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TEMA: “Aplicación de la Técnica de la Arteterapia como medio de intervención

terapéutica para disminuir el Trastorno de Ansiedad Generalizada en pacientes adultos 

mayores de edades comprendidas entre los 65 a 75 años que acuden al servicio de Terapia 

Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní en el periodo Abril-Septiembre 

2017” 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación fue realizado con el propósito de evidenciar la efectividad que 
tiene la utilización de la técnica de Arteterapia al aplicarse como medio de intervención 
terapéutica para disminuir el trastorno de ansiedad generalizada en el adulto mayor, 
favoreciendo el desempeño ocupacional del paciente.  La herramienta principal para la 
ejecución de este proyecto de investigación fue la observación sistemática con la ayuda de 
una escala estandarizada que midió el nivel de ansiedad de cada usuario, para la aplicación 
de esta técnica   se utilizó la interpretación de una ficha de cotejo, a través de la misma se 
pudo conocer y clasificar actividades de interés del adulto mayor enfocado a su tratamiento 
en el servicio de Terapia Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 
Se representó el efecto que tuvo el uso de la Arteterapia dentro del área terapéutica, 
mediante una  comparación entre los resultados iniciales  y finales  se puede observar que 
disminuyó el trastorno de ansiedad generalizada en: un 70% mejoró su condición y solo en  
un 30% no se observó ningún avance. 

PALABRAS CLAVE: TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA/ 

ARTETERAPIA/ ADULTO MAYOR / TERAPIA OCUPACIONAL. 



xiv 

THEME: " Technique application of the Art-therapy as a means of therapeutic 

intervention to reduce Generalized Anxiety Disorder in adults patients aged 65 to 75 

years old who come to the Occupational Therapy Centro de Salud Tipo “C” from

Guamaní in the period April-September 2017 "  

 

ABSTRACT  

This research was carried out with the purpose for demonstrating the effectiveness of 

the use of the Art-therapy technique as a means of therapeutic intervention to reduce 

generalized anxiety disorder in the elderly, favoring the occupational performance of the 

patient. The main tool for the execution of my research project was systematic 

observation with the help of a standardized scale that measured the level of anxiety of 

each user, for the application of this technique was used the interpretation of a 

checkmark, through of the same one could be known and classified activities of interest 

of the older adult focused to its treatment in the service at the Occupational Therapy 

from Centro de Salud Tipo “C” at Guamaní.

The effect of the use of Art-therapy in the therapeutic area was represented by a 

comparison between the initial and final results can be observed that the Generalized 

Anxiety Disorder was reduced in this way: a 70% improved their condition and only 

30% no progress was observed.  

KEY WORDS: GENERALIZED ANXIETY DISORDER / ART-THERAPY / 

ELDERLY / OCCUPATIONAL THERAPY.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La ansiedad está conceptualizada como un malestar físico muy intenso que aparece 

cuando el individuo percibe una situación o estímulos peligrosos, con presencia de 

síntomas conductuales, cognitivos y vivenciales. (Rojas, 2013). 

El trastorno por ansiedad generalizada se determina como un trastorno más común y 

con mayor frecuencia que otro tipo de trastorno, siendo muy característico porque en él 

se presenta afectación del estado ánimo, mental, físico, los usuarios que padecen de esta 

situación patológica manifiestan problemas de salud general, impidiendo que realicen 

actividades diarias. (Mental, 2015). 

La ansiedad generalizada afecta hoy en día a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores dificultando su calidad de vida obstaculizando su participación dentro 

de la sociedad y su diario vivir. 

Es muy importante saber que esta condición no tiene cura, pero que existen 

tratamientos que la mejoran como son: medicamentos y rehabilitación, la cual emplea el 

uso de diversas técnicas como es la Arteterapia que actúa como medio de intervención 

terapéutica. 

La Arteterapia es una técnica que trata sobre una asociación terapéutica para 

personas con problemas psicológicos, físicos y sociales, a través de esta el paciente 

puede recrearse mediante el arte, dando como resultado la expresión y resolución de las 

emociones. (Pierre, 2009). 

Este  proyecto de investigación está organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se da a conocer cuál es el problema que existe actualmente con las 

personas que sufren ansiedad, preguntas directrices que serán útiles para un buen 
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direccionamiento de la investigación, planteamientos de objetivos generales y 

específicos que son muy necesarios para mostrar la meta que se desea conseguir con la 

investigación y su respectiva justificación en donde se evidencia el uso de la técnica 

para tratar este trastorno (ansiedad generalizada). 

 

 

El capítulo II muestra toda la recolección bibliográfica acerca del trastorno de 

ansiedad generalizada, causas, manifestaciones clínicas, tratamiento general y en terapia 

ocupacional, el adulto mayor como es afectado con dicho trastorno, también se trata de 

conceptos relacionados con la Arteterapia su definición, actividades y la manera de 

ejecutarlas. 

 

El contenido del capítulo III pone en consideración la hipótesis del proyecto, el 

diseño y tipo de investigación, la muestra que se utilizó para la ejecución de la técnica, 

las variables, su operacionalización y finalmente el uso de instrumentos necesarios para 

recolectar datos. 

 

El uso de aspectos administrativos será tomado en cuenta el capítulo IV. 

 

El análisis e interpretación de resultados es el contenido del capítulo V y en el 

capítulo VI de este proyecto de investigación se exponen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para concluir con este trabajo se ilustran anexos: como son tablas estadísticas, 

gráficos tabulados, imágenes de la intervención. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 El Problema  
 

 

En la actualidad podemos observar más pacientes con trastornos mentales como: la 

ansiedad generalizada, trastorno de angustia y sobre todo asociado a otras comorbilidades 

como: trastorno de la personalidad, depresión, consumo de drogas, entre otras, que afectan 

generalmente a población infantil, adolescente, adulta y adulto mayor en adelante, siendo 

las personas más vulnerables, los niños y el adulto mayor (El Comercio , 2014). 

 

 

Según la “OMS” en 37 estudios aplicados en la población mundial se facilitaba 

información sobre la utilización de los servicios. La brecha terapéutica mediana para la 

esquizofrenia, incluidas otras psicosis no afectivas, fue del 32,2%. Las brechas medidas 

para los otros trastornos fueron las siguientes: depresión, 56,3%; distimia, 56,0%; trastorno 

bipolar, 50,2%; trastorno de pánico, 55,9%; ansiedad generalizada, 57,5%, y TOC, 57,3%. 

La brecha más importante fue la correspondiente al abuso y la dependencia del alcohol, 

78,1% (Robert Kohn, 2002). 

 

 

Además “entre los años 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad 

ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la 

población mundial está afectado, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga 

mundial de enfermedad no mortal. Las emergencias humanitarias y los conflictos 

aumentan la necesidad de ampliar las opciones terapéuticas. La OMS estima que durante 
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las emergencias 1 de cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la ansiedad” 

(Brunier, 2016). 

 

 

Según el DSM-IV (Manual Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana) y el 

DSM-V define a la Ansiedad como un sentimiento de intranquilidad o aprensión, es una 

emoción básica que fue reconocida hace 5.000 años, siendo muy común de experimentarla. 

 

Los términos ansiedad y miedo a menudo son intercambiables, porque los dos producen 

respuestas fisiológicas, siendo la ansiedad una situación anticipatoria, esta ansiedad se 

puede ocurrir cuando no haya peligro, lo que resulta un trastorno de ansiedad (Tortella, 

2014). 

 

Los trastornos de ansiedad son la condición mental más frecuente en Estados Unidos 

que afectan a 18,2% de adultos cada año, se estima que el costo económico o financiero 

para dichos trastornos está por encima de los 42 millones de dólares al año. 

 

“El número de ecuatorianos que padece trastorno de ansiedad, según la OMS, es de 

879,900; es decir, el 5.6% del total de su población” (Segura, 2017). 

 

 

En el CENTRO DE SALUD TIPO “C” DE GUAMANI, el servicio de Psicología, 

Atención Primaria en Salud  y Terapia Ocupacional últimamente  ha evidenciado la 

presencia de adultos mayores con este trastorno de ansiedad debido a múltiples 

condiciones especialmente el trato social, es por eso que de ahí surge la necesidad de crear 

un plan de tratamiento con actividades que ayuden al adulto mayor a  disminuir el trastorno 
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mencionado y de esta manera colaborar con el equipo rehabilitador  de este grupo de 

personas, surgiendo así  técnicas como la Arteterapia  que será aplicada como medio de 

intervención terapéutica  después de haber investigado sobre su eficacia para este tipo de 

trastornos emocionales, contribuyendo así  a un equilibrio cuerpo-mente. 

 

 

La Arteterapia es efectiva porque está basada en el principio de distracción de todos los 

elementos que nos provocan un aumento de la ansiedad, lo que quiere decir que va  

promover de una forma positiva a los factores psicológicos y físicos del  trastorno de 

ansiedad,  reduciéndola y  generando  una  sensación de bienestar. 
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1.2 Formulación del Problema  

 

¿Qué eficacia tiene la aplicación de la técnica de Arteterapia como medio de intervención 

terapéutica para disminuir el trastorno de Ansiedad Generalizada en pacientes adultos 

mayores de edades comprendidas entre los 65-75 años que acuden al servicio de Terapia 

Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní en el periodo Abril-Septiembre 

2017?  

 

1.3 Preguntas Directrices  

¿Qué nivel de Ansiedad Generalizada presentan los pacientes adultos mayores en edades 

comprendidas entre 65-75 años que asisten al servicio de Terapia Ocupacional del Centro 

de Salud Tipo “C” de Guamaní? 

¿Qué Actividad dentro de la Arteterapia tiene mayor eficacia para los síntomas de 

Ansiedad Generalizada en los pacientes adultos mayores de 65-75 años?  

¿Cuáles son los beneficios que se obtendrá a través de la Arteterapia en pacientes de 65-75 

años de edad con Ansiedad Generalizada? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Comprobar la eficacia que tiene la aplicación de la técnica de Arteterapia como medio de 

intervención terapéutica para disminuir el trastorno de Ansiedad Generalizada en pacientes 

adultos mayores de edades comprendidas entre los 65-75 años que acuden al servicio de 

Terapia Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní en el periodo Abril-

Septiembre 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.4.2.1 Identificar el nivel de Ansiedad Generalizada que presentan los adultos mayores a 

través de la Escala de Ansiedad de Hamilton. 

1.4.2.2 Aplicar el Arteterapia en pacientes adultos mayores como medio de intervención 

terapéutica.  

1.4.2.3 Evidenciar los beneficios que proporciona la Arteterapia en pacientes adultos 

mayores. 
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1.5 Justificación  
 

El Arteterapia es una forma de intervención que se aplica de manera terapéutica, sirve 

de mediación artística ubicándose como una disciplina dentro de las Terapias Creativas, 

también se encuentra dentro de la psicoterapia como una modalidad que permite una 

comunicación primaria (López, 2009). 

 

En las áreas de ocupación, el arte tiene un papel muy importante dentro del área de ocio 

y tiempo libre, formando parte de las actividades de creación artística manual, resultando 

una actividad que se puede realizar en cualquier edad esto incluye: niños, adultos y adultos 

mayores.  

 

Al hablar de Arteterapia y salud mental en atención geriátrica se debe tomar en cuenta 

que el adulto mayor es el individuo que está en su última etapa de desarrollo (adulto mayor 

sano, frágil y enfermo) y que está expuesto a sufrir una serie de cambios psicofisiológicos 

como son: enfermedades graves y mortales, cambios emocionales como depresión, 

ansiedad y estrés,  pero  que al igual que el resto de población tiene muchas oportunidades 

de desarrollo, crecimiento y es capaz de tener muchas experiencias  una de estas es la 

utilización de la práctica artística como herramienta de conexión con su interior siendo 

esencial para su desarrollo integral, a través del arte se limita el pensamiento consciente y 

se invita al inconsciente a participar con mayor protagonismo, de esta forma se mejora el 

autoconocimiento, por tanto  el autoestima de la persona adulta con problemas emocionales 

(Montenegro & Cuellar, 2012). 
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 Carolina Lanas (2012). Desde la antigüedad hasta nuestros días el arte es aplicada en 

mayor o menor cantidad, para el tratamiento de trastornos emocionales como es el caso de 

la ansiedad generalizada en el adulto mayor. 

 

El arte como intervención terapéutica utiliza técnicas como son: Pintura, dibujo, collage, 

fotografía, escultura, video, teatro, escritura con el fin de dar a conocer el estado emocional 

del individuo y a su vez mejorar las diferentes funciones neuropsicológicas, tomando al 

paciente como protagonista de la actividad demostrando su nivel de imaginación. 

 

Las actividades propuestas anteriormente son accesibles de acuerdo a las necesidades y 

capacidades de cada paciente. 

Se considera que la investigación tiene relevancia en lo que es el mundo actual, ya que 

se busca comprobar que tan efectiva puede ser esta forma de terapia para mejorar la 

condición de salud en este grupo de población. 

 

 Esta es la razón para realizar este  proyecto de investigación determinando la utilización 

de la técnica de Arteterapia como medio  de intervención terapéutica para disminuir la 

Ansiedad Generalizada en pacientes adultos mayores de edades comprendidas entre 65-75 

años, de esta manera contribuir y mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes, 

reduciendo sus niveles de ansiedad, colaborando  con el tratamiento del  equipo 

rehabilitador de esta unidad de Salud. 
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1.6 Limitaciones  
 

No se ha presentado dificultad alguna para la realización del proyecto de investigación 

ya que se cuenta con los recursos necesarios tiempo y las fuentes de información. 

 

Es necesario indicar que se cuenta con el espacio adecuado y la participación de la 

población como muestra para la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Ansiedad 

2.1.1 Definición 

   

La ansiedad es una experiencia emocional que todos estamos familiarizados con ella, 

pero no por eso fácil de definir, la ansiedad es un fenómeno normal que lleva al 

conocimiento del propio ser, que moviliza las operaciones defensivas del organismo, es 

base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas 

y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansiedad es 

nociva, mal adaptativa, compromete la eficacia y conduce a las enfermedades (Reyes, 

2003). 

 

Según el DSM-IV la define como la respuesta del organismo a un estímulo estresante 

que desencadena una reacción que activa el sistema nervioso, para responder a dicho 

estímulo mediante la lucha, la fuga o la inhibición conductual. 

 

La ansiedad es considerada como una manifestación esencialmente afectiva es decir se 

trata de una vivencia o experiencia interior. 

 

Podemos hablar de dos tipos de ansiedad: 

Normal.- Esta no se debe eliminar ya que se trata de un mecanismo funcional y 

adaptativo. 

Neurótica o Negativa.- Esta mantiene al sistema de alerta de una forma prolongada y 

sin justificación alguna, originado sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, 



 

12 
 

tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida de control, fuertes cambios fisiológicos, 

siendo estos el resultado de la activación del sistema nervioso, endocrino e inmunológico, 

convirtiéndose la ansiedad  en un problema de salud (Salud, 2015). 

2.1.2 Manifestaciones Clínicas  

 David Sue (2012),menciona que existen las siguientes manifestaciones: 

2.1.2.1 Físicas 

 Taquicardia  

 Palpitaciones 

 Opresión en el pecho 

 Temblores  

 Sudoración 

 Tensión muscular 

 Cansancio 

 Hormigueo  

 Trastornos de alimentación  

 Disfunciones sexuales 

2.1.2.2 Psicológicas 
 

 Inquietud  

 Agobio  

 Sensación de amenaza 

 Peligro 

 Inseguridad 

 Sensación de vacío  

 Temor a perder el control 

 Recelo 

 Dificultad para tomar decisiones 

 De conducta 

 Hipervigilancia  

 Impulsividad  

 Inquietud motora  

 Expresividad corporal 

 Posturas cerradas 

 Movimientos torpes en manos y 

brazos  

2.1.2.3 Intelectuales 
 

 Dificultad de atención  

 Concentración 

 Memoria 

 Aumento de los despistes  
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 Pensamientos distorsionantes 

 Sensación de confusión 

 Sociales 

 Irritabilidad  

 Verborrea

 

2.1.3 Causas del Trastorno de Ansiedad 

A través de estudios neuroanatómicos se ha registrado evidencias sobre la localización y 

las causas del trastorno de ansiedad, el mismo que está asociado a una activación más baja 

de lo normal en la corteza prefrontal y en el córtex del cíngulo anterior estas estructuras 

forman parte del sistema límbico y la amígdala que se encarga del sistema de alerta en el 

cuerpo en presencia de los síntomas de tan evocado trastorno (Ciereg, 2009) 

A continuación, se menciona las causas más frecuentes: 

 Causas físicas  

 Causas mentales 

2.1.3.1 Causas Físicas: Este trastorno de ansiedad es consecuencia fisiológica directa de 

una enfermedad médica que ocasionan dolor o que amenazan la calidad de vida como por 

ejemplo. 

 Enfermedades cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión, 

arritmia. 

 Enfermedades digestivas: Colon irritable, ulceras gástricas. 

 Enfermedades respiratorias como asma. 

 Enfermedades del sistema inmune: Como cáncer. 

 Enfermedades de tipo reumatológico. 
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2.1.3.2 Causas Mentales: La ansiedad puede ser provocada o causada por un malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo entre las causas mentales tenemos: 

 Depresión. 

 Distimia. 

 Anorexia o bulimia. 

 Trastorno del sueño. 

 Trastornos sexuales.  

 Trastornos somatoformos como: hipocondría, somatización y conversión. 

 

2.1.4 Tipos de Trastornos de Ansiedad   

     Ulises Duran en el año (2011), da conocer cuatro principales tipos de ansiedad. 

 Fobias.  

 Crisis de angustia.  

 Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

 Trastorno Obsesivo-Compulsivo. 

2.1.4.1 Fobias  

En estas encontramos las fobias sociales y específicas. 

2.1.4.1.1 Síntomas  

 Miedos irreales y persistentes hacia objetos o situaciones específicas.  

 Miedo intenso a la exposición de estímulos.  

 Respuestas de evitación. 

 Aumento de ansiedad cuando la fobia es incontrolable. 
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2.1.4.1.2 Factores culturales y de género  

 Son más comunes en mujeres.  

 En las culturas asiáticas. 

 Depende del tipo de fobia. 

2.1.4.1.3 Edad de inicio 
  

 Fobias sociales: En adolescentes.  

 Fobias específicas: Infancia o adolescencia. 

2.1.4.2 Crisis de Angustia  

2.1.4.2.1 Síntomas 

 Crisis inesperadas y recurrentes. 

 Preocupación por crisis futuras.  

 Miedo a lugares abiertos o públicos. 

2.1.4.2.2 Factores culturales y de género 

 Más común en mujeres.  

 Miedo intenso a lo natural. 

2.1.4.2.3 Edad de Inicio 

 Adolescencia tardía y mitad de los 30 años. 
 

2.1.4.3 Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

2.1.4.3.1 Síntomas 

 Pensamientos e impulsos recurrentes y persistentes. 

 Pensamientos o conductas irracionales. 
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2.1.4.3.2 Factores culturales y de género 

Común en hombres y mujeres. 

 

 

2.2 Trastorno de Ansiedad Generalizada “TAG” 

 En recopilaciones del DSM-V el TAG está relacionado o es el resultado   de la 

presencia de cierta afectación del estado mental, social y la salud en general del individuo, 

dolor corporal inespecífico, que interfieren en sus actividades diarias (Ferrer, 2016). 

La ansiedad generalizada es el resultado de dos componentes (ansiedad + 

preocupación), y siendo seguido de por una cadena de pensamientos sobre posibles 

consecuencias negativas, actuando sobre una amplia gama de acontecimientos o 

actividades (como por ejemplo el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 

6 meses. 

 

2.2.1 Epidemiología 

 

El TAG es el trastorno de ansiedad más visto por el médico general con una prevalencia 

entre la población general de alrededor del 3% y entre el 5-7% entre los pacientes que 

acuden a la consulta de atención primaria. Además, es un padecimiento que presenta la 

más alta prevalencia en personas de entre 40-50 años y en menor grado en la población 

mayor de 60 años. Las mujeres son 2 veces más afectadas por este cuadro que los hombres 

y el TAG declina su incidencia conforme avanza la edad en hombres, pero se incrementa 

en las mujeres (Facultad de Medicina Mexico, 2013). 
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2.2.2 Diagnóstico 

    De acuerdo con el DSM-IV los síntomas deben estar presentes, aunque pueden variar, 

durante un periodo de 6 meses consistentes en una preocupación constante acerca de su 

salud, familia, trabajo y situación económica (Medicina, 2012). 

 

2.2.3 Causas  

 Estrés.  

 Exposición a situaciones no favorables para el individuo. 

 

2.2.4 Manifestaciones Clínicas  

     Presentan síntomas somáticos inespecíficos 

1. Ansiedad y preocupación excesiva con duración de 6 meses. 

2. Fatiga frecuente. 

3. Dificultad de concentración (tener la mente en blanco). 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Trastornos del sueño (dificultad para conciliar el sueño o sensación de tener un 

sueño insatisfactorio o superficial). 

7. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos ocasionan malestar clínico 

significativo e interfieren en la vida laboral o social. 

8. Otras condiciones médicas como hipoglucemia, cardiomiopatía, entre otros, así 

como condiciones psiquiátricas como la Depresión. 
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2.2.5 El Trastorno de Ansiedad Generalizada y el Adulto Mayor 

 

      Según Guillermo Hernández (2013) El TAG es uno de los trastornos de ansiedad más 

frecuentes en los adultos y, según los resultados de un estudio, su prevalencia en el adulto 

mayor oscilaría entre el 0.7% y el 9%. Suele presentarse junto con otros trastornos del 

ánimo, en general con depresión mayor y el TAG comórbido es mucho más frecuente que 

el puro. La prevalencia sería menor; en el adulto mayor, que en los individuos más jóvenes, 

es más frecuente en las mujeres (Pérez, 2017). 

 

     Si una persona presenta por primera vez síntomas de TAG luego de los 60 años, el 

primer diagnóstico debe ser de depresión hasta que se demuestre lo contrario. 

     La preocupación excesiva suele aparecer también en otros trastornos de ansiedad y el 

síntoma debe ser caracterizado en detalle, ya que en el TAG la preocupación es acerca de 

acontecimientos y actividades cotidianas que en ausencia de patología no deberían generar 

ansiedad. En los otros trastornos de ansiedad, como las fobias o el pánico, la preocupación 

puede o suele centrarse en temas un poco más importante o detallados. 

 

     Para facilitar el diagnóstico se sugiere interrogar al paciente para conocer si siempre 

tuvo muchas preocupaciones y si estas interfieren en sus actividades o su vida; si se suele 

preocupar porque le pueda suceder algo malo, y si los amigos o familiares le mencionan 

que se preocupa en exceso. Siempre se debe evaluar el impacto de estos síntomas sobre el 

funcionamiento del paciente y su calidad de vida. 
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2.2.6 Tratamiento General del TAG 

 

Tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico en forma simultánea son 

recomendados.  

 

     Para  el adecuado manejo del TAG es importante para el paciente entender que la 

ansiedad es una condición médica manejable y controlable, siempre y cuando el paciente 

colabore estrechamente con su médico tratante. La psicoterapia cognitivo-conductual 

reduce la ansiedad en la mayoría de los pacientes que la padecen. Es importante 

concientizar al paciente sobre su pensamiento irracional que lo lleva a ciertas 

preocupaciones también infundadas (Merrill, 2013).  

 

     En principio es una reeducación de su cognición negativa e irracional hacia 

pensamientos positivos y de utilidad para el adecuado manejo de su vida diaria. 

 

     Según Merril (2013) las terapias de relajación, ejercicios de respiración profunda, 

actividades de expresión artística en general, son de utilidad sobre todo en los casos en los 

que se puede alcanzar a eliminar el pensamiento irreal por una estrategia más realista para 

resolver determinados problemas.  

     Estas diferentes técnicas pueden ser utilizadas fuera del ámbito clínico hospitalario. 

 El tratamiento farmacológico va de acuerdo con las características sintomatológicas, la 

gravedad y las características del paciente. Los inhibidores selectivos de la recaptura de 

serotonina (ISRS) como: 

 Duloxetina 30-60 mg al día. 

 Escitalopram 10 mg al día. 

 Imipramina 25-75 mg al día. 
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 Paroxetina 20 mg al día. 

 Sertralina 25-50 mg al día. 

 Venlafaxina 50 mg 2 veces al día. 

 

2.3 Tratamiento en Terapia Ocupacional 
 

Los Terapeutas Ocupacionales tienen como objetivo ayudar a las personas en especial a la 

población frágil, hoy en día a la población adulta mayor, afrontando así trastornos como: 

Estrés, depresión y ansiedad, buscando la manera y el camino adecuado para solucionar los 

problemas que son consecuencia de la enfermedad. 

 

 

El Terapeuta Ocupacional determina las aptitudes y actitudes del individuo, extrae el 

mayor provecho de ellas, reconoce objetivos, establece rutinas de cuidado personal, de 

control financiero, con objetivos a corto y largo plazo, facilitando la comunicación con su 

entorno. 

Puede también identificar actividades significativas y objetivos de la persona para 

modificar las tareas en el trabajo y en casa para conseguir completarlas con éxito. 

(Anónimo, 2014). 

 

2.3.1 Tratamiento de Terapia Ocupacional en el Adulto Mayor 
 

La Terapia Ocupacional “TO” se encarga de la promoción, prevención y rehabilitación 

de la salud por medio de la ocupación, de tal modo es una disciplina de importancia que 

ayuda a la satisfacción de necesidades de salud del adulto mayor. Centra su atención en la 

ocupación, el autocuidado, el ocio y tiempo libre poniendo como ejemplo  las actividades 
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diarias que todos realizamos, a las que damos un significado y una relevancia,  estas 

permiten desempeñar nuestros roles e integrarnos a la sociedad (Jean, 2011). 

 

Los cambios físicos, psicológicos y sociales competentes a la vejez pueden repercutir en 

la capacidad de realizar las ocupaciones diarias que solían llevar a cabo, y esto puede 

impactar en la calidad de vida. Sabemos que la mayor parte de la población de la tercera 

edad no presenta dependencia, ante esto con un enfoque de mantención y prevención, el 

Terapeuta Ocupacional colabora en la promoción de estilos de vida saludables, el buen uso 

del tiempo, la prevención de riesgos y el fomento una vida activa que permita entrenar 

diariamente las capacidades cognitivas y físicas ( Ayala et al, 2010). 

 

La Terapia Ocupacional es muy importante tanto para las personas mayores, así como 

para personas más jóvenes que hayan sufrido algún accidente o patología que haya 

disminuido su autonomía a cualquier nivel, las actividades de la vida diaria (AVD) tienen 

un papel fundamental para el auto mantenimiento, la participación familiar y social. 

 

La Terapia Ocupacional está ligada a la geriatría desde sus inicios teniendo como 

propósito analizar, evaluar, graduar y adaptar las actividades de la vida diaria para facilitar 

la autonomía de las personas. En el caso de las personas mayores se convierte, en una 

herramienta primordial para su salud y calidad de vida (Quevedo, 2015). 

 

En Terapia Ocupacional se utilizan muchos métodos, técnicas como la Arteterapia que 

es una excelente opción para el adulto mayor que necesita mejorar o mantener su bienestar 

físico, mental, emocional. Esta técnica no utiliza el habla pues el proceso creativo por si 
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solo es rehabilitador mientras se ayuda al conocimiento de sí mismo dando resultado un 

crecimiento personal integral. 

2.4. Arteterapia  

2.4.1 Definición  

Tenemos algunas definiciones de Arteterapia y distintas versiones sobre cual deberían 

ser sus bases que a continuación menciono: 

Anthony Storr define la importancia de la trasformación en el proceso creativo. “La 

creatividad es la capacidad de hacer que exista algo nuevo para la persona” (Espinoza, 

2010). 

 

Es una disciplina que va utilizar las herramientas de las artes visuales (en particular y en 

todas sus formas) para llevar a cabo talleres con objetivos terapéuticos, así a partir de la 

dinámica se abre un espacio donde es absolutamente necesario para los participantes 

obteniendo una constante resolución de situaciones (Guerrón, 2015).  

 

  Los autores Arbues y Garrido en el año  (2013). Definen al Arteterapia como una 

técnica de desarrollo personal, autoconocimiento y expresión emocional además es 

conocida como terapia artística como un medio terapéutico para sanar trastornos 

psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales, traumas del pasado y otros trastornos, 

sintiendo la necesidad de explorarnos a través del arte. 

  

Según la Asociación Chilena de Arte Terapia es una especialización profesional que 

utiliza la expresión plástica como medio de comunicación, para explorar y elaborar el 
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mundo interno de los pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y de 

desarrollo personal (Arnes, 2016). 

2.4.2 Beneficios de la Arteterapia 

 

La terapia con arte se encuentra cada vez más asentada como método complementario 

en el tratamiento de trastornos mentales, por tanto  surge la necesidad de evidenciar el uso 

de la misma. 

García en su publicación realizada en el (2013), resume de manera general los 

beneficios que aporta la terapia con el arte: 

 Permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones, 

por lo que actúa como una manera de liberación. 

 Promueve el autoconocimiento emocional y la regulación de la conducta. 

 Es útil en áreas como la rehabilitación, educación y la salud mental. 

 Ayuda a mejorar la calidad de vida. 

 Efectivo con personas que sufren problemas sensoriales, físicos, motores o 

de adaptación social. 

 Es útil el uso con personas con Síndrome de Down, Alzheimer y Autismo. 

 Funciona con niños y adolescentes que sufren problemas de aprendizaje. 

 Puede emplearse para el tratamiento de fobias. 

 Reduce el estrés y la ansiedad. 

 Es muy efectiva en trastornos de alimentación e imagen corporal. 

 Se emplea eficazmente para tratar adicciones. 

 Refuerza la autoestima y ayuda a pacientes que sufren depresión. 

 Ayuda en pacientes con enfermedades terminales. 
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2.4.3 Enfoques dentro del Arteterapia 

 

Existen diversos enfoques en las que se puede trabajar según Erika Guerrón  (2015) y se 

mencionan a continuación: 

- Arteterapia y Psicoeducación: Apoyo emocional, resolución de problemas, ansiedad, 

depresión, psicosis, desórdenes alimenticios, trastornos de la personalidad entre otros.  

- Arteterapia Cognitiva Conductual: Pensamientos, creencias y esquemas profundos. 

- Arteterapia Gestalt: Importa el aquí y ahora.  

- Arteterapia Humanista: Visión holística. Encontramos la orientación gestáltica y la 

orientación centrada en la persona.  

- Arteterapia Expresiva Centrada en la Persona: Ayudan en el crecimiento personal. 

- Arteterapia Transpersonal: Búsqueda de la conciencia plena a través del arte.  

- Arteterapia Psicoanalítica: Ayuda a proyectar contenidos inconscientes reprimidos en 

imágenes plásticas. 

- Arteterapia Familiar: Busca la integración del individuo y su medio ambiente.  

- Arteterapia con el Adulto Mayor: Ayuda al mejoramiento de emociones.  

 

2.4.4 Lugares en los que se puede utilizar el Arteterapia 

 

 Centros de Salud 

 Programas 

 Refugios 

 Prisiones 



 

25 
 

 Instalaciones para pacientes 

 Hogares de ancianos 

 Escuelas 

 

2.4.5 Arteterapia y el Adulto Mayor 

 

A medida que las personas llegan a la tercera edad, van perdiendo destrezas motoras y 

se reducen ciertas habilidades, para  retrasar este deterioro se pueden realizar actividades 

dentro de la Arteterapia, no solo como momento de ocio, sino para ayudar a la 

psicomotricidad, potenciar la atención y proveer las habilidades técnicas ( Fernandez et al, 

2009).  

 

A través de producciones artísticas se permite a las personas mayores recrearse, que las 

emociones y sensaciones que aparecen durante la realización de estas actividades se 

trasladen a colores, formas, líneas o movimientos. 

 

Con la Arteterapia, se intenta sobre todo que determinados sentidos como el olfato, el 

oído, el gusto y el tacto se estimulen (Sanyres, 2015). 

 

2.4.6 Beneficios del Arteterapia en el Adulto Mayor 

 

Un estudio realizado en el (2016), refiere los siguientes beneficios: 

 En aquellas personas que tienen dificultades en la expresión verbal, facilita la 

comunicación y las habilidades del lenguaje. 
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 Aumenta la autoestima, los mayores se motivan y se comprometen en una 

participación activa expresando sus sentimientos. No solo se puede expresar un 

sentimiento de forma verbal, sino también, por ejemplo, a través de la pintura. 

 Las expresiones creativas y artísticas son auténticas, reflejan sensaciones del 

mundo interior de la persona en su forma más original y transparente. 

 Facilita la interacción social. 

 Fomenta la estimulación de áreas cognitivas como la memoria, la creatividad y la 

imaginación. 

 Disminuye el estrés y la ansiedad, facilita el pensamiento del aquí y el ahora. 

 Da seguridad y disminuye la dependencia. 

 

2.4.7 Actividades dentro del Arteterapia 

 

Según Carola Arnés (2016), clasifica actividades de acuerdo a sus niveles de dificultad 

en controles altos y bajos de acuerdo al material empleado fácil de explorar, utilizar y 

manipular por ejemplo:  

Bajo: Lápices de mina, color, scripto, plumón, témperas, plastilinas y papeles de fácil 

manipulación. 

Medio: Lápiz de cera, pastel graso, pintura de dedos, lápiz acuarela, acrílico, pintura en 

spray, yeso, desechos y papel mache. 

Alto: Carboncillo, tiza, tinta china, pastel seco, acuarelas, oleos, elementos de tallado y 

elementos de metal más difíciles de manipular y cortar, nombrados a continuación:  

 

1. Dibujo 

2. Pictóricos 
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3. Tridimensionales  

4. Papelería 

 

2.4.7.1 Dibujo 

 

Ayuda a trabajar movimientos y expresión corporal, coordinación ojo-mano. 

2.4.7.1.1 Dibujo Lineal: Cuando se utilizan instrumentos como reglas, compas, escuadra. 

2.4.7.1.2 Dibujo Artístico: Este se da cuando no se utiliza ayuda de instrumentos más que 

un lápiz, carboncillo, bolígrafo o crayón. 

 

2.4.7.2 Pictóricos  

2.4.7.2.1 Pintura: Se utilizan movimientos corporales propios, junto a nuestra expresión, 

pensamientos y vivencias, todos los trazos son producidos a través de estas pulsiones para 

generar huellas. La interpretación de los dibujos y pinturas se vuelve innecesaria puesto 

que es el creador el que mejor puede dar cuenta de lo que hizo, ya que su expresión nace 

desde su interioridad. 

 En el sujeto y por tanto en su dibujo y pintura influyen factores emocionales, el 

contexto cultural y social, etc.  

La técnica de la pintura ayuda a trabajar la flexibilidad de la muñeca, el control motor y 

sus consecuentes tipos de trazos, la coordinación visual, motriz y el dominio espacial, la 

manipulación, el seguimiento de señales, la atención y la perseverancia, el reconocimiento 

cromático, la construcción significativa y facilitación de reconocimientos, problemas 

emocionales como ansiedad y depresión. 

Algunos de los usos dados a la pintura son la realización de estampaciones y grabados 

con diversos tipos de materiales como por ejemplo los naturales (hojas, piedras, flores, 

cortezas, papas, etc.) o caseros como esponjas, jeringas, guantes, etc. 



 

28 
 

2.4.7.3 Tridimensionales  

2.4.7.3.1 Modelado y trabajo con materiales tridimensionales: El uso de materiales 

moldeables y materiales tridimensionales ayuda a potenciar la percepción a través del 

sentido del tacto. La manipulación de estos materiales permite reconocer mediante el 

contacto características como:  

 Dimensiones (alto, ancho, fondo). 

 Temperatura del material. 

 Textura. 

 Concepto de contorno.  

 Permite trabajar la motricidad fina y gruesa.  

La arcilla o la plastilina: Son materiales maleables, su temperatura y su flexibilidad 

cambian.  

 

El modelado se vincula directamente con el cuerpo: A las sensaciones transmitidas por 

las puntas de los dedos, a la modulación de la presión y la tensión musculares, a la 

diferenciación profunda de los gestos, al compromiso más grande de toda la postura y de la 

dinámica del cuerpo que modela. La actividad corporal de representación por el modelado 

desencadena inmediatamente una respuesta emotiva, una resonancia afectiva más ligada al 

trabajo que al resultado. Siendo el cuerpo el principal responsable de los resultados 

obtenidos en el modelado. 

 

El terapeuta debe ayudar a entender que los resultados en la creación de este tipo de 

actividades pueden crear decepción ante el trabajo realizado. 
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2.4.7.4 Papelería 

2.4.7.4.1 Collage: Consiste en pegar papeles, objetos u otros materiales en una superficie 

plana. 

Esta actividad es común dentro del Arteterapia ya que es más cómodo, para las personas 

que se les dificulta la ejecución del dibujo y la pintura, teniendo como fin manipular 

imágenes ya existentes. 

 

Es una técnica accesible a todos, facilita el encuentro con la creación y además 

disminuye la ansiedad de no saber hacer.  

En el collage hay dos procesos implícitos 

1. Búsqueda de la imagen o material  

2. El ensamblaje.  

 

El collage se realiza con variedad de papeles, tijeras y pegamentos, herramientas 

simples de trabajo; pero este se ve más enriquecido si se utilizan otros materiales para su 

creación.  

Con el collage además se trabaja: 

 Coordinación ojo mano 

 Manipulación 

 Dominancia cerebro  

 Lateralidad  

 Interrelación  interhemisférica manual 

 Estimulación creativa  

 Desarrolla operaciones como: Seleccionar, clasificar, recortar, pegar, etc. 
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2.4.7.4.2 Reciclaje: Comúnmente se entiende como reciclar la reutilización de objetos y 

materiales que se encuentra en el entorno, como por ejemplo aquellos destinados al 

desecho, para la creación de algo nuevo. Mediante el reciclaje podemos re significar, 

volver a dar uso, volver a dar sentido a algo, esto implica un volver atrás.  

 Para ellos debe existir un antes, un ahora constructivo y un después.  

 Cuando trabajamos con materiales de desecho para reciclaje, nos estamos 

permitiendo una nueva manera de mirar y sentir, así desarrollamos la capacidad de 

descubrir las potencialidades de ese objeto. 

 La terapia al igual que con los objetos, nos permite reciclar y resignificar aspectos 

profundos de nosotros mismos y al construir (hacer con arte) logramos dar un 

nuevo significado al objeto y a nosotros mismos.  

 En el trabajo con personas adultas con depresión o ansiedad podemos encontrar en 

los materiales plásticos ideales para introducir el elemento innovador para que su 

expresión se amplíe dando como resultado un paciente con autonomía y confianza 

en sí mismos. 

 Todas las técnicas parecen apropiadas pero hay que tomar en cuenta los límites de 

peligrosidad (tijeras, lápices afilados, etc.) o bien a su capacidad de organización, 

limpieza, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Hipótesis 

 

La aplicación de la Arteterapia como medio de intervención terapéutica disminuirá el 

trastorno de ansiedad generalizada en pacientes adultos mayores de edades comprendidas 

entre los 65 a 75 años de edad que asisten al servicio de Terapia Ocupacional en el Centro 

de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 

3.2 Alcance de Investigación 

 

     El tipo de alcance de esta investigación es correlacional porque este proyecto 

encontramos variables dependientes e independientes que se relacionan y que juntas van a 

mostrar un resultado. 

 
3.3 Diseño y Tipo de Investigación 

 

     El diseño del proyecto de investigación es experimental porque hace empleo de una 

población seleccionada a la cual se le aplicó directamente la técnica, también está 

considerada por un grupo de actividades: 

-Cualitativa. 

-Cuantitativa. 

-Longitudinal. 
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3.4 Población y Muestra 

 
 
El tipo de muestra es no probabilística porque: 

     Esta se caracteriza por utilizar la población en base al planteamiento del problema, 

justificación y la revisión de la literatura, además también se realizan en investigaciones de 

tipo cualitativo y cuantitativo. 

 
    El proyecto de investigación fue realizado con pacientes adultos mayores de 65 a 75 

años de edad con el trastorno de ansiedad generalizada que asisten al servicio de Terapia 

Ocupacional en el Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

     El estudio de la muestra fue realizado a 20 pacientes que participaron desde el mes de 

Abril hasta el mes de Septiembre del 2017. 

 

3.5 Criterios de Inclusión 
 

 Pacientes que asisten al Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 Pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. 

 Pacientes de 65 a 75 años de edad. 

 

3.6 Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de Depresión.  

 Pacientes menores de 65 años y mayores de 75 años. 
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3.7 Material y Equipo 

Para la realización del proyecto de investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes materiales mencionados a continuación: 

 Escala de Ansiedad de Hamilton 

 Hojas 

 Lápices 

 Pinturas 

 Temperas 

 Laptop  

 Impresiones  

 Marcadores  

 Cerámicas  

 Pinceles  

 Reglas 

 Figuras geométricas 

 
3.8 Variables 

 

3.8.1 Variables Independientes 

 

 Trastorno de Ansiedad Generalizada.  

 
3.8.2 Variables Dependientes  
 

 Arteterapia.
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3.9 Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Independiente 

Trastorno de 
Ansiedad 

Generalizada 

Resultado    de la 
presencia de cierta 

afectación del estado 
mental, social y la 

salud en general del 
individuo, dolor 

corporal 
inespecífico, que 
interfieren en sus 

actividades diarias 

Reducción de este 
trastorno de 

ánimo 

Ansiedad y 
preocupación 
excesiva con 

duración de 6 o 
más meses. 

Fatiga frecuente. 
Dificultad de 
concentración 

(tener la mente en 
blanco). 

Irritabilidad. 

Pacientes adultos 
mayores de 65 a 75 

años de edad 

Esta actúa de manera 
comórbida generando 

nuevos trastornos 
asociados y 

manifestaciones 
clínicas 

Escala de ansiedad de 
Hamilton 

Dependiente 

Arteterapia 

Técnica de 
desarrollo personal, 
autoconocimiento y 
expresión emocional 

Mejoramiento de 
condición de 

salud mediante el 
uso de diversas 

actividades dentro 
del Arteterapia 

Trastorno de 
Ansiedad 

Generalizada 

 

Pacientes adultos 
mayores de 65 a 75 

años de edad 

Conocida como terapia 
artística como un medio 
terapéutico para sanar 

trastornos psicológicos, 
tratar miedos, bloqueos 
personales, traumas del 

pasado y otros 
trastornos, sintiendo la 

necesidad de 
explorarnos a través del 

arte. 

Tabla de cotejo 

Procedimiento 
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3.10 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para elaborar este trabajo de investigación se  empleó como técnica de recolección de 

información a la observación sistemática en el momento en el que se revisó las historias 

clínicas de los pacientes adultos mayores de 65 a 75 años de edad con Ansiedad 

Generalizada que asisten Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 

También otra técnica de uso fue la entrevista estructurada apoyada de test 

estandarizados como: La escala de Hamilton que permite determinar el nivel de ansiedad 

de cada paciente evaluado, posteriormente se aplicó una tabla de cotejo adaptada para 

determinar las actividades de gran interés del adulto mayor. (Ver anexo N° 1 y N°2) 

 

3.11 Método de Aplicación de la Arteterapia 

Una vez concluido y determinado el nivel de ansiedad por medio de la aplicación de la 

escala de Hamilton se procedió a elaborar una planificación que abarcaba objetivos y 

diversas actividades de intervención por medio del empleo de la Arteterapia con la 

finalidad de disminuir el nivel de ansiedad de los pacientes que participaron en este 

proyecto de investigación. (Ver anexo N°11 y N°12) 

La intervención fue efectuada durante dos meses con una frecuencia de dos veces por 

semana para los pacientes que participaron en mi proyecto de investigación. 

Al término de la intervención se volvió hacer uso de la escala de Hamilton con la 

finalidad de comparar con la evaluación inicial para verificar cual fue el grado de 

disminución de Ansiedad Generalizada en los pacientes adultos mayores del Centro de 

Salud de Guamaní tipo “C”. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Recursos Humanos 

Tutor de Proyecto de Investigación: 

 MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez. 

 

Estudiante: 

  Doris Vásconez. 

 
Pacientes: 

 20 pacientes con Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

 

4.2 Recursos Físicos 

 Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 

4.3 Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 
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4.4 Recursos Financieros 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO POR 

UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

Impresiones de escalas 40 $0,05 $2,00 
Resmas de Papel 4 $3,50 $14,00 
USB 1 $12,00 $12,00 
Laptop 1 $500,00 $500,00 
Carpetas 5 $0,70 $3,50 
Lápices 24 $0,20 $4,80 
Hojas A3 100 $0,20 $20,00 
Pinturas 10 $1,20 $12,00 
Temperas 10 $3,00 $30,30 
Marcadores 10 $1,25 $12,50 
Cerámica 20 $2,00 $40,00 
Reglas 10 $0,30 $3,00 
Figuras geométricas 2 $1,00 $2,00 
Pinceles 20 $0,20 $4,00 

 TOTAL 647,30 

SERVICIOS CANTIDAD 
PRECIO POR 

UNIDAD 
VALOR TOTAL 

Fotocopias 100 $ 0,02 $2,00 
Internet 6 meses $24,00 $144,00 
Pasajes 6 meses $20,00 $120,00 
Imprevistos 6 meses  $111,30 
  TOTAL  $377,30 

RECURSOS SUB TOTAL 

PERSONAL $0,00 

MATERIALES $647,30 

SERVICIOS $377,30 

TOTAL $1.024,63 
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4.5 Cronograma de Actividades 

AÑO                                                                                 2017 

N° ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 2-
9 

10
-1

7 

17
-2

3 

24
-3

0 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 

29
-3

1 

1-
4 

5-
11

 

12
-1

8 

19
-2

5 

26
-3

0 

3-
9 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

0 

1-
6 

7-
13

 

14
-2

0 

21
-2

7 

28
-3

1 

4-
10

 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

0 

1 
Elaboración y aprobación 
del Plan de investigación 

                           

2 
Elaboración del marco 

teórico 
 

                           

3 
 
4 
5 
6 
7 

Observación en el Centro de 
Salud 

-Valoración 
-Planificación 
-Intervención 
-Reevaluación 

                           

8 
Análisis e interpretación de 

resultados 
                           

9 
Conclusiones y 

recomendaciones 
                           

10 

Entrega del primer borrador 
del Proyecto de 
Investigación. 

 

                           

11 
Entrega de Proyecto de 

Investigación 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DE LA TABLA DE COTEJO 
Tabla N.º 1. Tabla de Cotejo adaptada para determinar actividades de interés del adulto 

mayor 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA 
TABLA DE COTEJO 

ARTE NÚMERO DE PACIENTES  PORCENTAJE 

TRIDIMENSIONAL 7 35% 
DIBUJO 6 30% 

PICTÓRICO 4 20% 
PAPELERÍA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Ilustración Nº1. Distribución de actividades de interés de acuerdo a la Tabla de Cotejo. 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Realizado por: Doris Vásconez  

 

Interpretación: Durante el periodo Abril-Septiembre del 2017 en el Centro de Salud Tipo 
“C” de Guamaní participaron 20 pacientes que por medio de esta tabla se obtuvo 
actividades de gran interés para los mismos, siendo a la vez una guía para la aplicación de 
la técnica los resultados mostraron lo siguiente: a 7 pacientes que son el 35% de la 
población les gustó la actividad que tenga que ver con lo tridimensional, a 6 pacientes que 
son el 30% actividades de dibujo, a 4 usuarios que son el 20% actividades pictóricas y para 
terminar 3 usuarios es decir un 15% de la población optó por actividades de papelería. 

35% 

30% 

20% 

15% 

TRIDIMENSIONAL=7 PERSONAS

DIBUJO= 6 PERSONAS

PICTORICOS=4 PERSONAS

PAPELERIA=3 PERSONAS
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5.2 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 
ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

Tabla Nº 1. Evaluación Inicial de los niveles de Ansiedad Generalizada (Escala de 
Hamilton) 

EVALUACIÓN INICIAL A TRAVES DE LA ESCALA DE 
HAMILTON 

NIVEL DE 
ANSIEDAD   

NÚMERO DE 
USUARIOS 

PORCENTAJE 

LEVE 2 10% 
MODERADA 12 60% 

SEVERA 6 30% 
TOTAL 20 100% 

 

Ilustración Nº 1. Evaluación Inicial de los niveles de Ansiedad Generalizada (Escala de 
Hamilton) 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Realizado por: Doris Vásconez  

Interpretación: Por medio de la evaluación inicial con la Escala de Ansiedad de Hamilton 
a 20 pacientes que participaron en este proyecto de investigación se obtuvo lo siguiente: 2 
de ellos presentan ansiedad leve que corresponde al 10%, mientras que 12 pacientes 
presentan ansiedad moderada que corresponde al 60% y por último 4 pacientes presentan 
ansiedad grave que corresponde al 30%. 

 

Ansiedad Leve= 2 
personas; 10% 

Ansiedad Moderada= 
12 personas; 60% 

Ansiedad Grave=6 
personas; 30% 

Ansiedad Leve= 2 personas Ansiedad Moderada= 12 personas Ansiedad Grave=6 personas
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Tabla N°2. Evaluación Final de los niveles de Ansiedad Generalizada (Escala de 
Hamilton) 

 

EVALUACIÓN FINAL MEDIANTE LA ESCALA DE HAMILTON 

NIVEL DE ANSIEDAD  
NÚMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

LEVE 9 45% 

MODERADA 8 40% 

SEVERA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Ilustración N°2. Evaluación Final de los niveles de Ansiedad Generalizada (Escala de 
Hamilton) 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Realizado por: Doris Vásconez  

 

Interpretación: Por medio de la evaluación final realizada con la Escala de Ansiedad de 

Hamilton a 20 pacientes que participaron en este proyecto de investigación se obtuvo lo 

siguiente: 9 de ellos presentan ansiedad leve que corresponde al 45%, mientras que 8 

pacientes presentan ansiedad moderada que corresponde al 40% en este nivel se observa 

una reducción significativa de usuarios y por último 3 pacientes presentan ansiedad grave 

que corresponde al 15%, mostrando también una disminución de la mitad de pacientes con 

mencionado nivel. 

45% 

40% 

15% 

Ansiedad Leve= 9 personas

Ansiedad Moderada= 8 personas

Ansiedad Grave=3personas
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Tabla N°3. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 
Leve) 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°3. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 

Leve) 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Realizado por: Doris Vásconez 

Interpretación: Los resultados comparativos del nivel leve de Ansiedad Generalizada 

evidencian lo siguiente: evaluación inicial 2 usuarios que reflejan el 10% y en la 

evaluación final 9 usuarios que son el resultado de un cambio de ansiedad moderada a 

ansiedad leve, dando un porcentaje de 45%, mostrando un avance de 7 usuarios que son el 

35%. 

 

 

10% 

45% 
35% 

100% 100% 100% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Evaluación Inicial EvaluaciónFinal Porcentaje Comparativo
Porcentaje Pacientes

TABLA COMPARATIVA (Nivel de Ansiedad Leve) 

Indicadores Número Evaluación Inicial 

Usuarios  2 10% 

 Evaluación Final 

Usuarios 9 45% 

 Total, Avance 7 35% 
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Tabla N°4. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 
Moderada) 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°4. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 

Moderada) 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

Realizado por: Doris Vásconez 

Interpretación: El dato comparativo de nivel de Ansiedad Moderada nos muestra los 

siguientes resultados: 12 pacientes de 20 que dan el 60% en la evaluación inicial y 8 

pacientes de 20 que dan el 40% en la evaluación final, indicando una reducción de 4 

usuarios, se hizo un avance de porcentaje comparativo y se obtuvo un 20% en mencionado 

nivel. 

Porcentaje

Pacientes

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Evaluación
Inicial

Evaluación Final Porcentaje
Comparativo

60% 
40% 

20% 

100% 100% 100% 

Porcentaje Pacientes

TABLA COMPARATIVA (Nivel de Ansiedad Moderada) 

Indicadores Número Evaluación Inicial 

Usuarios  12 60% 

  Evaluación Final 

Usuarios  8 40% 

Total Avance 4 20% 
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Tabla N°5. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 
Grave) 

 

 

 

 

Ilustración N°5. Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final (Nivel de Ansiedad 
Grave) 

 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

Realizado por: Doris Vásconez 

Interpretación: La aplicación de la escala de Hamilton valoró el nivel grave de ansiedad 

que presentaron los pacientes de los cuales,6 dieron un 30% en la valoración inicial y 3 que 

proporcionó un 15% en la valoración final, mostrando una reducción de 3 usuarios a un 

nivel inferior (moderado) siendo esto un 15% de progreso.  

30% 

15% 15% 

100% 100% 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evaluación Inicial Evaluación Final Porcentaje Comparativo

Porcentaje Pacientes Lineal (Porcentaje)

TABLA COMPARATIVA (Nivel de Ansiedad Grave) 
Indicadores Número Evaluación Inicial 

Usuarios  6 30% 
  Evaluación Final 

Usuarios 3 15% 
 Total, de Avance 3 15% 
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Tabla N°6.  Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final del tipo Ansiedad 
Psíquica 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°6.  Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final del tipo Ansiedad 

Psíquica 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

Realizado por: Doris Vásconez 

Interpretación: El cuadro comparativo expone resultados acerca del tipo de ansiedad que 

presentaron los pacientes participantes de esta manera: 16 pacientes dando un 80% en la 

evaluación inicial y en la evaluación final 14 usuarios siendo un 70%, evidenciando una 

disminución de 2 usuarios a ansiedad (somática) que representan el 10% de mejoría en el 

total de la población. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

EVALUACIÓN INICIAL 

EVALUACIÓN FINAL 

COMPARACIÓN 

80% 

70% 

10% 

100% 

100% 

100% 

Pacientes Porcentaje

TABLA COMPARATIVA (Tipo de Ansiedad Psíquica) 

Indicadores Número Evaluación Inicial 

Usuarios  16 80% 

  Evaluación Final 

Usuarios 14 70% 

 Total, de Avance 2 10% 
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Tabla N°7.  Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final del tipo Ansiedad 
Somática 

 

 

 

 

Ilustración N°7.  Cuadro Comparativo de la Evaluación Inicial y Final del tipo Ansiedad 
Somática 

 

 
Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

Realizado por: Doris Vásconez 

Interpretación: El dato comparativo enseña resultados del tipo de ansiedad que 

presentaron los pacientes participantes de la manera siguiente: 4 pacientes dando un 20% 

en la evaluación inicial y en la evaluación final 6 pacientes siendo un 30%, evidenciando 2 

pacientes que representan un 10% de aumento en dicho tipo de ansiedad, resultado de la 

disminución de ansiedad psíquica en el total de la población. 

 

100% 100% 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evaluación Inicial Evaluación Final Comparativo

Porcentaje Pacientes

RESULTADOS (Tipo de Ansiedad Somática) 
Indicadores Número Evaluación Inicial 

Usuarios  4 20% 
  Evaluación Final 

Usuarios 6 30% 
 Total, Avance 2 10% 
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Tabla N°8. Resultados Globales De Eficacia De La Técnica De Arteterapia 
 

CUADRO COMPARATIVO DE EFICACIA DE LA TECNICA ARTETERAPIA 

NIVEL 

NÚMERO DE USUARIOS 
  

Evaluación 
Inicial 

(Número de 
pacientes) 

Evaluación 
Final 

(Número de 
pacientes) 

Usuarios 
Progreso  

(Número de 
pacientes) 

Porcentaje de 
pacientes con 

progreso 

Porcentaje de 
pacientes sin 

progreso 

 
Usuarios sin 

Progreso 
(Número de 
pacientes) 

 

Leve 2 9 7 35% 10% 
2 
 

Moderado 12 8 4 20% 5% 1 

Grave 6 3 3 15% 15% 3 

Subtotal 20 20 14 70% 30% 6 
Total  100%  

 

Ilustración N°8: Resultados Globales de la eficacia de la Técnica de Arteterapia 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Realizado por: Doris Vásconez  

Interpretación: Durante el periodo Abril-Septiembre del 2017 en el Centro de Salud Tipo 

“C” de Guamaní se utilizó a la Arteterapia como medio terapéutico y luego de realizar la 

evaluación correspondiente se obtuvo resultados que están reflejados de la manera 

siguiente; 14 pacientes obtuvieron un progreso con la aplicación de mencionada técnica, 

dando un 70 % de eficacia y solo 6 pacientes se mantuvieron sin un avance es decir en un 

30% no tuvo utilidad la misma. 

 

70% 

30% 

Pacientes con progreso=14

pacientes sin progreso=6
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

1.-Se pudo demostrar la eficacia que tuvo la aplicación de la técnica de Arteterapia para la 

disminución del Trastorno de Ansiedad Generalizada en adultos mayores, dando como 

resultado un 70% de progreso. 

 

2.-Se identificaron los niveles de ansiedad (leve, moderada, grave), que presentaron los 

adultos mayores al inicio y al final de la intervención con la escala estandarizada de 

Hamilton. 

 

3.-La intervención con la técnica de Arteterapia tuvo éxito ya que se aplicó de manera 

lúdica enfocándonos en el área de ocio y tiempo con actividades de gran interés dentro del 

Arteterapia entre estas la cerámica, el dibujo y la pintura, reflejando en los usuarios adultos 

mayores agrado, acogida y dedicación por realizarlas. 

 

4.-Esta técnica mejoró la calidad de vida y disminuyó el nivel de ansiedad de los pacientes, 

es un medio terapéutico novedoso, muy utilizado hoy en día en la rehabilitación 

neuropsicológica, es aquí en donde los usuarios fueron los únicos autores de cada creación, 

reflejaron sus habilidades, esfuerzo, expresaron sus sentimientos, liberaron emociones y se 

concentraron por terminar cada actividad olvidando sus problemas de su diario vivir, 

formando parte de la sociedad. 
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6.2 Recomendaciones 
 

 

1. Proponer a las personas profesionales encargadas de este grupo de población que 

continúe con la aplicación de esta técnica en el servicio de Terapia Ocupacional del 

Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní, ya que es una medida que no solo se puede 

aplicar en casos de Ansiedad, sino también para mejorar o mantener la capacidad 

cognitiva, física y psicológica, a su vez actúa en el área de ocio y tiempo libre que 

es una área importante dentro de la ocupación humana. 

 

2. En el Servicio de Psicorehabilitación sugerir a los profesionales encargados del 

equipo técnico que haga uso de la Arteterapia no solo en adultos mayores si no en 

jóvenes, adolescentes, niños, con actividades de mayor interés, demostrando de esta 

forma la eficacia que también presenta en este tipo de población. 

 

  

3. Al inicio de cada sesión terapéutica indicar que actividad se va realizar de forma 

clara y precisa, especificando qué objetivos se quiere conseguir con la misma. 

 

4. Expresar la necesidad de un espacio específico para aplicar esta técnica adecuado a 

las necesidades de los usuarios (sillas, mesas ergonómicas), dotando de esta forma 

con los materiales necesarios y de esta forma se conseguirá una mejoría de los 

pacientes en un menor tiempo posible. 
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ANEXO N°1. Escala Estandarizada de Valoración de Ansiedad. 
Nombre:                       Fecha : 

Unidad/Centro:                      Nº Historia: 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

Población diana: Población general. Se trata de una escala heteroadministrada por un 

clínico tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando 

tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, además, dos 

puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a  

ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es aconsejable distinguir entre ambos 

a la hora de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de corte. Una mayor 

puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad. Es sensible a las variaciones a 

través del tiempo o tras recibir tratamiento  

  

Instrucciones para el profesional  

Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su experiencia. Las 

definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque 

en el casillero situado a la derecha la cifra que defina mejor la intensidad de cada síntoma 

en el paciente. Todos los ítems deben ser puntuados.  

  

SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD  

 

 

 

 

 

1. Estado de ánimo ansioso.  

Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión  

(anticipación temerosa), irritabilidad  
0  1  2  3  4  

2. Tensión.  

Sensación de tensión,  imposibilidad de relajarse, reacciones 

con sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud.  
0  1  2  3  4  

3. Temores.  
A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los 

animales grandes, al tráfico, a las multitudes.  

0  1  2  3  4  

4. Insomnio.  
Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño 

insatisfactorio y cansancio al despertar.  

0  1  2  3  4  

5. Intelectual (cognitivo)  

Dificultad para concentrarse, mala memoria.  
0  1  2  3  4  
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6. Estado de ánimo deprimido.  
Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, 

depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el 

día.  

0  1  2  3  4  

7. Síntomas somáticos generales (musculares) Dolores  y 

molestias musculares, rigidez muscular, contracciones 

musculares, sacudidas clónicas, crujir de dientes, voz 

temblorosa.  

0  1  2  3  4  

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) Zumbidos 
de oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de 
debilidad, sensación de hormigueo.  
  

0  1  2  3  4  

9. Síntomas cardiovasculares.  

Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos 
vasculares, sensación de desmayo, extrasístole.  
  

0  1  2  3  4  

10. Síntomas respiratorios.  
Opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, 

suspiros, disnea.  

0  1  2  3  4  

11. Síntomas gastrointestinales.  
Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y después 

de comer, sensación de ardor, sensación de estómago lleno, 

vómitos acuosos, vómitos, sensación de estómago vacío, 

digestión lenta, borborigmos (ruido intestinal), diarrea, pérdida 

de peso, estreñimiento.  

0  1  2  3  4  

12. Síntomas genitourinarios.  
Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, menorragia, 

aparición de la frigidez, eyaculación precoz, ausencia de 

erección, impotencia.  

0  1  2  3  4  

13. Síntomas autónomos.  
Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, cefaleas 
de tensión, piloerección (pelos de punta)  
  

0  1  2  3  4  

14. Comportamiento en la entrevista (general y fisiológico)  
Tenso, no relajado, agitación nerviosa: manos, dedos cogidos, 
apretados, tics, enrollar un pañuelo; inquietud; pasearse de un 
lado a otro, temblor de manos, ceño fruncido, cara tirante, 
aumento del tono muscular, suspiros, palidez facial.  
Tragar saliva, eructar, taquicardia de reposo, frecuencia 

respiratoria por encima de 20 res/min, sacudidas enérgicas de 

tendones, temblor, pupilas dilatadas, exoftalmos (proyección 

anormal del globo del ojo), sudor, tics en los párpados.  

0  1  2  3  4  
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Ansiedad psíquica   
  

 Ansiedad somática  
  

 PUNTUACIÓN TOTAL 
  

 

 

 
 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

  

Bibliografía  

  

 Hamilton, M. The assessment of anxiety states by rating. Brit J Med Psychol 1959; 32:50-
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 Lobo A, Camorro L, Luque A et al. Validación de las versiones en español de la 

montgomery Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión y de la ansiedad. 

Medicina clínica 2002. 118(13): 493-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE CORTE 

 

0-5 Sin ansiedad 

6-14 Ansiedad Leve 

15-24 Ansiedad Moderada 

>25 Ansiedad Grave 
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ANEXO N°2. Autorización del Distrito para el Trabajo de Investigación. 
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ANEXO N°3. Aceptación del tutor para el Trabajo de Investigación 
 

 

 



 

59 
 

ANEXO N°4. Evaluación Inicial 
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ANEXO N°5. Inicio de la Aplicación de la Técnica de Arteterapia. 
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ANEXO N°6. Aplicación de la Técnica de Arteterapia 
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ANEXO N°7. Evaluación Final 
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ANEXO N°8. Tabla de Cotejo 
 

TABLA DE COTEJO PARA DETERMINAR ACTIVIDADES DE INTERES DEL 

ADULTO MAYOR  

 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

   Dibujo 

Paisajes  

Plantas  

Frutas 

Cerámicas  

Animales  

 

     Pictóricos 

  (Pintura) 

Tridimensional 

(Modelado 
Cerámica) 

Papelería 

(Collage, Reciclaje) 

Origami  

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

        

        

        

        

        

     

 

   

 

Total   Total   Total   Total   
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ANEXO N°9. Cuadro de Distribución en Relación al Género 
 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO 

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 2 10% 

FEMENINO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

 

ANEXO N°10.  Cuadro de Distribución de Acuerdo a la Edad de los Pacientes 
 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

65-70 11 55% 

71-75 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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ANEXO N°11.  Procedimiento Guía para la Aplicación de la Arteterapia 
PROCEDIMIENTO E INTERVENCIÓN DEL MES DE JUNIO 

Objetivo General: Implementar la actividad de dibujo y pintura dentro la técnica de Arteterapia con el fin de disminuir la Ansiedad Generalizada en el adulto 
mayor 

OBJETIVO 
ESPECIICO 

ACTIVIDADES MATERIALES 
ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD 
OPERATIVIZACIÓN 

TIEMPO Y 
FRECUENCIA 

 
 

Promover y 
desarrollar la 

creatividad 
 

Dibujar una 
imagen de gusto 

del paciente 

Lápices 
Papel A4 
Pinturas 

Imágenes de 
paisajes 

Recreación del paciente 
Coordinación ojo-mano 
Aumento de autoestima 

Disminución de Ansiedad 

Colocar al paciente en un lugar seguro y cómodo. 
Entregar el material adecuado para realizar la actividad 
Solicitar que realice un paisaje de su gusto con el lápiz 

en el papel 
Luego indicar al paciente que pinte su paisaje 

Que termine los detalles 
Preguntar al paciente por que realizo este paisaje 

2 veces por 
semana 

Martes  en 2 horas 
 

Terminar la 
imagen dando 
color del gusto 
del paciente. 

Pinturas 
Marcadores 

Precisión 
Imaginación del paciente 

Atención 
Concentración 

Paciencia 

Colocar al paciente en un lugar seguro y cómodo. 
Entregar el material adecuado para realizar la actividad 

El dibujo (paisaje) realizado terminar sus detalles 

Jueves 
2 horas 

Fomentar la 
expresión de 
emociones 

Pintar imágenes 
de animales, 

frutas, plantas 

Pinceles 
Acuarelas 
Temperas 

Impresiones de 
dichas imágenes 

Concientizar  la dirección del 
movimiento 

Atención concentración 
Paciencia 

Coordinación viso motriz 
Disminución de TAG 

 

Colocar al paciente en un lugar cómodo 
Brindarle el material adecuado para la actividad 

Darle indicaciones de lo que tienen que hacer con la 
actividad 

Recoger imágenes terminadas 

Martes 
Jueves 
2 horas 

Potenciar la 
capacidad creativa 

Crear dibujos 
con el uso de 
Líneas rectas 

 
 
 
 
 
 

Lápiz 
Papel 

Reglas 
pinturas 
Formas 

geométricas 

Memoria 
Precisión 

Coordinación 
Paciencia 
recreación 

Disminución de Ansiedad 
Creatividad 

Poner al paciente en lugar que sea cómodo y seguro 
Asignarle el material para la actividad 

Explicarle que va hacer 

 
Martes 

Jueves  2 
Horas 
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ANEXO N°12.  Procedimiento Guía para la Aplicación de la Arteterapia 

PROCEDIMIENTO E INTERVENCIÓN DEL MES DE JULIO 
Objetivo General: Implementar la actividad de cerámica dentro la técnica de Arteterapia con el fin de disminuir la Ansiedad Generalizada en el adulto mayor. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES MATERIALES 
ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD 
OPERATIVIZACIÓN 

TIEMPO Y 
FRECUENCIA 

 
 

Utilizar la 
cerámica como 
medio para 
comunicar ideas 
y dar salida a 
emociones. 

 

Asignar una 
cerámica de 

acuerdo al gusto 
del paciente 

Cerámicas de 
diversas figuras.  

Recreación del paciente 
Coordinación ojo-mano 
Aumento de autoestima 

Disminución de Ansiedad 

Colocar al paciente en un lugar seguro y cómodo. 
Entregar el material adecuado para realizar la actividad 

Solicitar al paciente que escoja una cerámica para que la 
pinte. 

 

2 veces por 
semana 

Martes y Jueves   
en 2 horas 

 

Resaltar las 
líneas y detalles 
de las figuras de 

cerámica. 

Lápices. 
Figuras de 
Cerámicas 

Precisión 
Atención 

Concentración 
Paciencia 

Disminución de Ansiedad 

Colocar al paciente en un lugar seguro y cómodo. 
Entregar el material adecuado para realizar la actividad 
Pedirle que resalte con el lápiz las líneas de la figura de 

cerámica sin olvidar detalles. 
Cuando termine preguntar si fue de su agrado la 

actividad  

Martes y Jueves 
2 horas 

Fomentar la 
expresión de 
emociones 

 
 
 
 
 
 
 

Pintar las Figuras 
de cerámica. 

 
 
 
 
 
 
 

Pinceles 
Pintura acrílica  

Figuras de 
cerámica. 

Concientizar la dirección del 
movimiento 

Atención  
Concentración  

Paciencia 
Coordinación viso motriz 

Disminución de TAG 
 

Colocar al paciente en un lugar cómodo 
Brindarle el material adecuado para la actividad 

Darle indicaciones de lo que tienen que hacer con la 
actividad 

Proporcionarle al paciente  el material adecuado 
Una vez terminada recoger las cerámicas 

Martes y Jueves 
2 horas 

Potenciar la 
autoestima del 
paciente. 

Pinceles 
Pintura acrílica  

Figuras de 
cerámica. 

Memoria 
Precisión 

Coordinación 
Aumento de autoestima 

Paciencia 
Recreación  
Creatividad 

Disminución de Ansiedad 

Poner al paciente en lugar que sea cómodo y seguro 
Asignarle el material para la actividad 

 Terminar con el coloreado de las figuras de cerámica de 
los pacientes que no acabaron la anterior sesión. 

 Una vez seca la pintura hacer la entrega de estas figuras 
a cada paciente 

 
 

 
Martes y Jueves  

2 horas 
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ANEXO N°13. Lista de Asistencia de Pacientes 
 

 

 

Asistencia del Mes de Junio y Julio 
Nombres Pacientes Firmas 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
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ANEXO N°14. Consentimiento Informado 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TEMA: 

“Aplicación de la Técnica de la Arteterapia como medio de intervención terapéutica para 

disminuir el Trastorno de Ansiedad Generalizada en pacientes adultos mayores de 

edades comprendidas entre los 65 a 75 años que acuden al servicio de Terapia 

Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní en el periodo Abril-Septiembre 

2017”. 

 

 

Yo,……………………….. Con C.I……………………. De manera voluntaria acepto 
participar en el proyecto de investigación luego de haber recibido toda la información 
necesaria referente al trabajo que se realizará, en la que me indicaron que los datos 
solicitados tienen fines de investigación científica. 

 

En virtud de lo anterior declaro que he leído la información proporcionada del estudio y 
sus beneficios, se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 
realizado, la historia clínica y los datos relacionados con la intervención se mantendrán 
bajo absoluta confidencialidad por lo que consiento formar parte del proyecto de 
investigación. 

 

--------------------------- 

Firma del Paciente 

C.I._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


