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INTRODUCCIÓN 

 

Los censos de población de los diversos países del mundo arrojan un resultado ineludible, la 

población está en incremento en sus diferentes ámbitos de distribución y composición. La 

información estadística recogida a través de los censos tiene como característica ser confiable, 

veraz y oportuna. Los registros generales de población permiten obtener datos respecto de la 

magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características sociales, 

económicas y demográficas; así como, elaborar planes de desarrollo y formulación de 

programas de organismos públicos y privados.   

 

Los datos conseguidos por medio de los censos han permitido observar que la población anciana 

se ha incrementado. Asimismo, la información difundida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2016) ratifica la información censal. Diversos factores sustentan esta realidad, 

como podrían ser: el mejoramiento de las condiciones socio - económicas del mundo, la mayor 

inversión que en materia educativa y en salud han realizado los estados, los cambios 

tecnológicos, el control de la natalidad a nivel familiar, entre otros. Por estas circunstancias, la 

esperanza o expectativa de vida, entendida como la media de la cantidad de años que vive una 

determinada población absoluta en un cierto período ha ido incrementando. Como es lógico 

pensar, existe una disparidad en el mundo entre las diversas zonas del planeta respecto de esta 

variable. La media mundial es de 71,4 años al 2015. Europa y Norteamérica tienen una media 

de 73 años, Oceanía 71 años, Latinoamérica 70 años, Asia 61 años y África 55 años. Tenemos 

extremos a nivel de países, como Zambia cuya expectativa apenas alcanza los 37,5 años y 

Andorra con la mayor expectativa que llega a los 83,51 años.    

 

Conforme se incrementa la edad poblacional se vuelve imperioso matizar el estudio de la 

longevidad de las personas, pues no puede ser considerada solo como variable cuantitativa, es 

necesario involucrarnos en contextos cualitativos como la calidad de vida. En esa línea, 

encontramos que a partir del 2001 la OMS publica estadísticas calificadas como Esperanza de 

Vida Saludable, para denotar al número de años que una persona puede vivir con salud 

completa, sin contar los años vividos con alguna enfermedad o dolencia a edad avanzada; es 

decir, se depura la información de manera caracterizada, tratando de cualificar la salud de las 

poblaciones.  
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En términos generales, analizando la información se puede evidenciar la desigualdad que 

aparece en la esperanza de vida entre clases sociales, sexos, categorías laborales y entre 

naciones, realidad que demuestra las diversas aristas que involucra la temática. A nivel global 

la esperanza de vida se incrementó cinco años entre el 2000 y 2015, situación que ratifica el 

concepto del aumento de la longevidad de la población, lo cual, demanda que la sociedad 

instrumente mecanismos de atención especializada para atender los requerimientos de este 

colectivo. 

 

Para el caso ecuatoriano, tenemos los siguientes indicadores generales que nos permiten 

configurar una idea de la realidad nacional al respecto: 

 

La población total al 2016 era de 16 millones. 

Ingreso per cápita USD 6.996 al 2016. 

Esperanza de vida al nacer 76,32 años al 2016.  

Gasto en salud por habitante al 2014 es USD 1.040 

Gasto en salud como porcentaje del PIB al 2014:  9,2% 

 

Esta información evidencia que la situación de los ecuatorianos ha mejorado, pues el 

incremento del ingreso per cápita, teóricamente involucra una mayor satisfacción de 

necesidades. Asimismo, las inversiones del estado en cuestiones de salud han aumentado, 

aspecto que genera mejores condiciones de vida para la población. En este ámbito, los adultos 

mayores también tienen un mejor tratamiento. Sin embargo, es necesario un mayor análisis 

cualitativo para saber exactamente la situación real de dicho colectivo.  

 

En el plano de la esperanza de vida, como se aprecia en el gráfico 1, la misma ha aumentado 

para los ecuatorianos, puntualmente, en los últimos cincuenta y seis (56) años pasó de 53,23 a 

76,32 años. Situación que demanda una mayor preocupación social por dicho conglomerado, 

que se traduce en un aumento de las responsabilidades para los diferentes estamentos de la 

colectividad vinculados con esa población. En la práctica, las necesidades físicas, sociales y 

psicológicas de los adultos mayores deben constituir un ámbito de interés de las diversas esferas 
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nacionales, debiendo ser el Estado y sus instituciones sucedáneas las principales interesadas en 

elaborar programas de atención para este colectivo. Asimismo, la familia, núcleo básico de la 

sociedad, debe mantener igual preocupación, pues configura el ambiente natural de 

coexistencia de los ancianos. 

 

Gráfico 1. Evolución de la Esperanza de Vida - Ecuador 

 
Fuente: Banco Mundial.   

Elaborado por: Barreiros Ángel, 2018. 
 

Para atender las necesidades de los adultos mayores, se desarrolló la geriatría como disciplina 

especializada en prevenir y minimizar la pérdida de independencia que este colectivo mantiene 

en las actividades cotidianas. Concomitantemente, en los últimos decenios se han producido 

esfuerzos por implementar aplicaciones de las artes en el campo de la terapia psicológica. Los 

talleres de pintura y/o música que se aplicaban para personas longevas, fueron evolucionando 

hacia modelos de atención especializado, implementándose verdaderas terapias sistematizadas 

para mantener y mejorar las condiciones de los adultos mayores. Para tal efecto, fue imperioso 

disponer de profesionales capacitados en arteterapia y musicoterapia.    
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En términos amplios, el arte es admitido como un fenómeno cultural que existe desde la noche 

de los tiempos. Todas las culturas han producido grafismos, música, danza y objetos cuyos 

fines no eran utilitarios (Batlle, 2009). Cualquier actividad artística requiere autodirección y la 

base para su ejercicio es la relación artista - medio, donde el maestro absorbe a través de los 

sentidos una gran cantidad de información, que al mezclarla con el yo psicológico, puede 

transformarla en una nueva forma, surgiendo elementos que parecen convenir a las necesidades 

estéticas del artista (Calzado, Ruiz, Espada y Gordillo, 2012).   

 

De esta manera, al conjugar los requerimientos de los adultos mayores con las potencialidades 

de estas nuevas terapias, aparecen novedosas alternativas para el cuidado y tratamiento de las 

dolencias de dicho grupo etario. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la esperanza de vida se alargó a nivel mundial, el incremento de la población 

mayor de sesenta y cinco (65) años, aumentó la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, 

entre otras, la Enfermedad de Alzheimer. Este trastorno es neurodegenerativo donde la edad es 

el principal factor de riesgo.  

 

La enfermedad de Alzheimer es una patología que afecta a cierto segmento de la sociedad. En 

la Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre la Acción Mundial contra la demencia 

(2015), se valoró en 47.5 millones el número de casos en el orbe y que anualmente se 

registraban 7.7 millones eventos nuevos. Se estima que entre un 5 y 8 % de la población mayor 

de 60 años sufre demencia en algún momento. Es decir, que el número de individuos que 

requieren tratamiento continuamente va incrementándose. Este padecimiento afecta la 

capacidad de concentración de manera crónica; así como, la atención y la memoria. 

 

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

presentan generalmente en pacientes entre los sesenta y cinco (65) y setenta y cinco (75) años, 

aunque a partir de los ochenta (80) años es más usual su comparecencia (Marín, 2008).  

 

Las manifestaciones clínicas que presenta esta patología comprenden cambios de ánimo y bajo 

rendimiento en la capacidad de conservar y retener información (Castells & Ortiz Collao, 

2013). Asimismo, se manifiesta una excesiva dificultad para reconocer objetos y poca 

capacidad de comunicarse y entender las cosas e instrucciones.   

 

La demencia tipo Alzheimer pasa por diferentes etapas, caracterizadas por una progresiva 

evolución de la sintomatología motriz, cognitiva y conductual. Funcionalmente incapacita a los 

individuos (Toro, Yepes y Palacios, 2010), manifestándose con un franco deterioro de sus 

capacidades que conduce a una paulatina pérdida de autonomía.   

 



6  

El deterioro cognitivo es una dolencia muy recurrente en los adultos mayores, situación que 

involucra múltiples complicaciones en el ámbito social, emocional, funcional y económico. Por 

estos motivos, es fundamental aplicar tratamientos, especialmente no farmacológicos, para 

evitar el rápido avance de la enfermedad. Por otra parte, una constante en los ancianos es la 

limitada actividad mental y física que desarrollan. Sus actividades se reducen generalmente a 

cumplir diligencias cotidianas de escaso esfuerzo. Asimismo, la ausencia de una política estatal 

para incentivar en este colectivo la práctica sostenida de acciones que estimulan el pensamiento 

y la cultura física; así como, la rancia costumbre familiar de no involucrar a los adultos en 

actividades de casa vinculadas al esparcimiento y ejercicios mentales, restringen los beneficios 

para su salud. 

 

Según proyecciones de la Cartera de Inclusión Económica y Social (El Comercio, 2018), para 

el caso ecuatoriano, a diciembre del 2017 existían 1'180.944 adultos mayores, de los cuales el 

57,4% vive en situación de pobreza y pobreza extrema. En la Encuesta de Salud y Bienestar 

del Adulto Mayor - 2009, uno de cada tres individuos adultos mayores presenta enfermedades. 

Igualmente, se observó que el abandono es un problema notorio en esta población, pues el 

14,9% de los adultos mayores está en dicha condición. Es decir, carecían de dinero, alimentos 

o medicinas que requerían para mantenerse. Incluso, han vivido por mucho tiempo solos.    

 

En muchos hogares ecuatorianos existe un desconocimiento de los actuales tratamientos no 

farmacológicos, mismos que pueden ayudar en la prevención, estimulación y mantenimiento 

de los individuos con deterioro cognitivo, por ello, es importante realizar esta investigación con 

objeto que los familiares se informen de la materia y puedan saber los beneficios que tendrían 

sus parientes, pues es un proceso que permite una interacción mutua, relajación, disminución 

de los grados de agresividad y sobre todo tiene buenos resultados en la mejora de la calidad de 

vida de los pacientes, familiares y profesionales. (Muñiz y Olazarán, 2009). 

 

Como hemos mencionado, un problema acuciante para los longevos refiere a su progresivo 

deterioro mental, principalmente en el mal de Alzheimer, enfermedad que se presenta con una 

degeneración de las células nerviosas del cerebro y una reducción de la masa cerebral, cuyas 

manifestaciones básicas ya referidas anteriormente son implacables con esta población. Si 
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algún adulto mayor es atacado por esta enfermedad, su vejez será complicada. (Roldán, 2014).  

 

De los tratamientos que se dispone al momento, la arteterapia viene siendo utilizada con relativo 

éxito para moderar el proceso degenerativo de la enfermedad de Alzheimer, su efectividad se 

evidencia en tanto está basada en el principio de distracción de todos los elementos que 

provocan un incremento de la ansiedad, lo que permite atenuar los impactos psicológicos y 

físicos propios de la dolencia, provocando una sensación de bienestar y motivando a que el 

paciente exprese sus sentimientos por medio de la pintura, manualidades, dibujo, escultura y 

collage. De esta manera, también pueden reducirse los trastornos conductuales más frecuentes 

de la enfermedad que son: apatía, ansiedad, irritabilidad, depresión, agitación o agresividad, 

alteraciones motoras, ideas deliriosas, alucinaciones o alteraciones del sueño (Marín, 2008).             

 

Reconociendo que la psicomotricidad es una técnica cuya organización de acciones permite al 

individuo conocer el entorno de la persona y desenvolverse en el mismo de manera adaptada, 

integrando las interacciones cognitivas. En cambio, la motricidad fina involucra a todas 

aquellas actividades que requieren cierto grado de precisión y un alto nivel de coordinación 

óculo - manual para el cumplimiento de acciones cotidianas. A su vez, la grafomotricidad hace 

referencia al movimiento que debe cumplir la mano para ejecutar determinada actividad de 

escritura o dibujo. La habilidad de la grafomotricidad potencia la atención, memoria, 

discriminación visual, la coordinación óculo - manual y la psicomotricidad fina. Todas estas 

habilidades son aprendidas por las personas desde la niñez, que cuando en algún momento 

empiezan a ser perdidas afectan el desenvolvimiento normal del individuo. La concurrencia de 

la enfermedad de Alzheimer se manifiesta con el deterioro progresivo de estas habilidades, ante 

lo cual, la arteterapia cobra importancia como técnica complementaria para atender la 

enfermedad, pues coadyuva a ralentizar el deterioro de dichas capacidades.            

   

Bajo estas consideraciones, nuestra investigación contribuiría como apoyo a su diagnóstico y 

posterior tratamiento. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿La aplicación de técnicas de arteterapia permiten el mantenimiento y/o la mejoría de las 
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funciones motrices, óculo-motrices y grafomotrices de los individuos con Alzheimer en su 

etapa inicial y moderada? 

 

1.2 Limitaciones       

 

El proyecto de investigación se ejecutó en la Fundación Trascender con Amor, Servicio y 

Excelencia, ubicada en la parroquia de Tumbaco, sector el Arenal, habiendo intervenido en 18 

pacientes mayores de 65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada, que 

son usuarios de dicha organización. 

     

1.3 Justificación e importancia    

 

Aproximarse a la adultez involucra enfrentar diversos desafíos, pues empiezan a presentarse 

cambios naturales a nivel físico, psicológico y social. Los cambios que acontecen en el adulto 

mayor tienen diversas vertientes. En primera instancia, tenemos que a nivel psicológico están 

reflejados por el miedo y la preocupación, producidos por los pensamientos negativos como la 

tristeza, la muerte y la soledad. En el ámbito físico existe una disminución en la capacidad 

visual, declinación de la memoria y la fuerza. En el contexto social tenemos la modificación de 

las actividades cotidianas al haber cumplido con la etapa laboral, incorporándose a los procesos 

de jubilación, donde las actividades se reducen drásticamente.  

 

Los cambios citados anteriormente constituyen un desafío en los adultos mayores para alcanzar 

una vida saludable. Esto demanda de toda su capacidad para administrar sus decisiones, 

gestionando sus emociones y sentimientos en los diferentes ámbitos de la adultez. En los años 

maduros la magnitud e importancia de las actividades cotidianas se ven reducidas, pero no 

significa que pierden vigencia, posiblemente el ámbito de acción e influencia que tienen las 

decisiones de los adultos mayores son menores, pero para ellos son igual de significativas, en 

tanto se vinculan con criterios de salud, utilidad y realización. Evidentemente, el nivel de 

vulnerabilidad que mantiene este colectivo es mayor, en virtud de la desidia de los estados y al 

abandono de sus familias a que están sujetos, eventos que complican su atención, pues la 

realidad demuestra que la cultura dominante tiene otro tipo de prioridades, donde los adultos 

mayores no mantienen prelación.   
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Al considerar que la Terapia Ocupacional es una carrera del ámbito de salud que está 

relacionada con los grupos sociales más vulnerables, se constituye en una profesión que a través 

del uso terapéutico de mecanismos de intervención: autocuidado, trabajo, juego y otras 

relacionadas, permite advertir de manera temprana una discapacidad o desarrollar estrategias 

para soslayar su evolución. (Polonio, Durante y Noya, 2001). La intervención de la Terapia 

Ocupacional en adultos mayores incluye el aspecto físico, emocional, cognitivo y social, con 

objeto de mejorar la calidad de vida del doliente y de su familia.  

 

Cabe anotar, que previo a ejecutar el trabajo de investigación propuesto, realicé prácticas pre - 

profesionales en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, entidad especializada en 

atender a personas pertenecientes a este colectivo, donde pude identificar las condiciones y 

particularidades del trabajo de dicha unidad hospitalaria y los resultados que se alcanza con el 

empleo de estos tratamientos no farmacológicos.    

 

1.4 Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo se encontrarán las funciones motrices, grafomotrices, óculomotrices de las 

personas mayores de 65 años con Alzheimer en su etapa inicial y moderada?   

 

 ¿Sera provechosa la utilización de la arteterapia para mantener las funciones motrices, 

grafomotrices, óculomotrices de los mayores de 65 años con Enfermedad de Alzheimer 

en su etapa inicial y moderada?   

 

 ¿Se podrá mejorar las funciones motrices, grafomotrices, óculomotrices de los mayores 

de 65 años con Enfermedad de Alzheimer en su etapa inicial y moderada mediante la 

aplicación de arteterapia? 

 

 ¿Cómo se encontrarán las funciones motrices, grafomotrices, óculomotrices después de 

cumplir con un programa de arteterapia en los individuos mayores de 65 años con 

Enfermedad de Alzheimer en su etapa inicial y moderada?   
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

  

Comprobar la eficacia de la Arteterapia como vía terapéutica para el mantenimiento de la 

grafomotricidad, pinza fina y óculomotricidad de los pacientes mayores de 65 años con 

demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada de la Fundación TASE. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de las capacidades grafomotriz, pinza fina y oculomotriz de los 

pacientes mayores de 65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y 

moderada de la Fundación TASE, previo a la aplicación del programa de arteterapia. 

 

 Validar la arteterapia como medio terapéutico para mantener y/o mejorar las funciones 

motrices, grafomotrices y oculomotrices de los mayores de 65 años con Enfermedad de 

Alzheimer en su etapa inicial y moderada.   

 

 Conocer el nivel de capacidad grafomotriz, pinza fina y oculomotriz de los pacientes 

mayores de 65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada de la 

Fundación TASE, después del cumplimiento del programa de arteterapia. 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Adultos mayores 

 

La etapa adulta es el último ciclo de la existencia, se divide en dos grandes categorías, la primera 

va desde 65 a los 75 años, donde el individuo generalmente permanece sano y activo. A esta 

fase también se la conoce como etapa temprana. La segunda fase comienza a los 76 años y se 

la señala como etapa avanzada (Psicología Médica, 2014).   

 

Como hemos anotado, las personas pueden prolongar la edad promedio de su existencia, lo 

importante es mantener una calidad de vida satisfactoria, lo cual se consigue con una mejora en 

la alimentación, hábitos de actividad física y manejando el estrés. En el imaginario de los 

individuos siempre está presente la idea de alcanzar los años dorados sin molestar a los demás, 

por tanto, alcanzar este ideal depende en mucho de cómo nos tratamos los individuos. “Envejece 

bien, quién ha vivido bien”, conjeturaba Pitágoras (Dueñas, 2018). 

 

Envejecer es ir perdiendo capacidades, pero mientras la persona sea autosuficiente, envejece 

bien. El envejecimiento es una fase normal de la condición humana, caracterizada por ir 

adaptándose a paulatinas pérdidas. Lo no deseable es el envejecimiento patológico, 

caracterizado por un declive de vida prematuro que encamina a la dependencia. Este 

envejecimiento que está presenta en el 12% de los mayores de 65 años es ocasionado por una 

enfermedad acelerada o por el descuido que tenemos al no mantener prácticas saludables 

durante la vida; por tal motivo, es perfectamente evitable, pues depende de cada individuo. Por 

la alta incidencia que tiene el envejecimiento se consumen innumerables recursos públicos, lo 

cual, muchas veces ocasiona que los estados limiten su atención, especialmente cuando existe 

contracción de recursos ante los desequilibrios fiscales (OMS, 2017). 

 

2.1.1 Definición 

 

Bajo este término se considera a las personas que sobrepasan los 65 años de edad, también 
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conocidas como de la tercera edad (Millán, 2006). Este grupo etario mantiene ciertos rasgos 

característicos desde una óptica biológica, social y psicológica. Son individuos que han 

declinado de forma natural la curva de la vida, llegando a etapas donde se pierde normalmente 

ciertas cualidades inmanentes al ser humano (Guillén, Pérez y Petidier, 2008).  

 

El envejecimiento es un proceso común a todos los seres vivos y comprender su fisonomía es 

esencial (Rebelatto & da Silva, 2005). Varios elementos inciden en la articulación de los 

procesos orgánicos vinculados a los adultos mayores. Un primer punto de interés constituye el 

decrecimiento de su capacidad laboral por la propia vejez, lo cual produce que los ancianos no 

participen en los estudios sobre la materia. Colateralmente, este factor tiene un impacto desde 

un ámbito económico y social, pues su bienestar se encuentra afectado en tanto su poder 

adquisitivo se reduce, pasando de proveedores a representar una carga para el hogar. Esta 

realidad trastoca su percepción individual como persona, pues baja su auto estima y pierde 

importancia social su presencia.   

 

Los rápidos cambios tecnológicos y la nueva dinámica social imperante, generó un 

mejoramiento del nivel de vida general, la población adulta está en constante crecimiento a 

nivel mundial, despertando el interés de los científicos para conocer la biología del proceso de 

envejecimiento, lo cual, desde la perspectiva económica, puso a los ancianos en la palestra 

ciudadana como sujetos de preocupación por los servicios que ellos demandan. 

 

El estereotipo de enfermos creado alrededor de los ancianos produjo una resistencia hacia este 

colectivo, sin considerar que el envejecimiento es una fase normal del ciclo vital, al cual todos 

estamos sujetos. La vejez no es enfermedad. Las modificaciones que aparecen en los seres 

humanos por el transcurrir de los años generaron el aparecimiento de errores en las 

percepciones humanas respecto de este grupo etario, presentándose confusiones al momento de 

diagnosticar las enfermedades, llegando incluso a realizar pruebas y tratamientos molestosos 

para los individuos. (Millán, 2006).           

 

Desde una óptima de prevención, es evidente que la capacidad económica y la calidad del 

sistema sanitario público moderan el envejecimiento prematuro, pero las personas en su fuero 
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interno pueden colaborar para mantener un nivel de vida aceptable en los años viejos. El 

ejercicio representa un buen aditivo pues proporciona cualidades adicionales a los sujetos y 

mejora el estado físico para gozar de una vida sana. El ejercicio es equivalente a bienestar físico, 

mental y social. Quienes viven sedentarios son propensos a sufrir enfermedades que afectan su 

normal envejecimiento. 

 

Una alimentación equilibrada y variada es necesaria para preservar la salud y el bienestar 

humano. Tener prácticas alimenticias saludables coadyuva en la prevención de enfermedades 

como la diabetes, obesidad o la arteriosclerosis. Lastimosamente, la pobreza de algunos estratos 

de la población ocasiona que la alimentación sea deficitaria, por tanto, afectan la vejez de la 

población.   

 

Dormir alrededor de siete horas reconforta al ser humano. Cuando dormimos las personas 

estamos inconscientes, pero las funciones del cerebro y cuerpo siguen activas. El sueño es un 

intrincado mecanismo biológico que ayuda a procesar la información, mantenerse saludable y 

sentirse descansado; por tanto, el sueño es importante pues puede reducir nuestro rendimiento. 

Los individuos que no duermen bien son propensos a tener accidentes, situación que podría 

menoscabar su condición de vida actual y futura.  

 

Existen otros factores que coadyuvan al envejecimiento, los cuales, muchas veces al ser 

imponderables impactan en las personas, pero que sería deseable neutralizarlos, como la muerte 

de un allegado, el desempleo y las carencias económicas. Todos ellos, imprevistos que los 

individuos estamos avocadas a sufrir pero que podríamos arbitrar algunas medidas para paliar 

sus efectos. Mantener un fondo de retiro puede ayudar, el ahorro siempre tiene desenlaces 

tangibles. Conservar una actitud activa y positiva, favorece en los momentos difíciles, tener una 

sonrisa a flor de piel mejora tu salud, “un día sin reír es un día perdido” decía Charlie Chaplin 

(La felicidad está delante, 2013). Cultivar amistades y tener amigos rejuvenece. Las redes 

sociales, entendidas como aquella estructura compuesta por una serie de actores que están 

vinculados de acuerdo a algún criterio, son fundamentales para cuando se llega a mayor, al 

constituir un soporte que apoyará tu vida, porque la soledad es la peor compañera, ya que, 

ensimisma, entristece, deprime, produce erosión cognitiva, en pocas palabras te envejece. Hacer 
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algo en la vida, mantener proyectos, estudiar o practicar deportes es bueno para la senectud. 

Colaborar en una actividad solidaria es adecuado, ¡envejeces mejor si eres solidario!, pues 

genera paz interior, tranquiliza el ánimo y reconforta íntimamente.    

 

Muchos ancianos viven el síndrome de Diógenes, buscan acumular cosas como si fuesen a vivir 

más, incluso descuidando su higiene y alimentación. Esta práctica los recluye socialmente. El 

arquetipo de este síndrome es una persona adulta mayor que vive sola y aislada de su entorno, 

que acumula innumerables objetos y puede provocar problemas de convivencia con sus vecinos 

debido precisamente a esa basura que puede oler mal y atraer roedores. Horacio decía “Carpe 

diem” vive cada día y complementaba con “quam mínimum crédula postero”, para denotar que 

aproveches el tiempo y no te fíes del mañana (Significados, 2013). El mensaje apunta a no 

atesorar nada, anda con la mochila (carga) ligera para el viaje de la vida, pues no se requiere 

grandezas para descubrir la felicidad. 

 

En la vida el amor es imprescindible. Como decía el pastor de Nazaret, amaos los unos a los 

otros. Amar es el verdadero sentido de la vida. En la vejez ama con tenacidad, pues amar 

permite vivir intensamente. Importa mucho la complicidad de la pareja, su ternura y afecto, 

siempre es agradable que alguien nos apapache. 

 

Los ciclos de la vida se cumplen inexorablemente, la muerte está tan segura de su éxito que nos 

concede una vida de ventaja. En dicho proceso, la etapa laboral también tiene sus tiempos 

determinados. No te obstines por un puesto de trabajo, hay que dar espacio a las nuevas 

generaciones, recala en tu grupo de amigos. Si esperas reconocimientos, recompensas o 

visibilidad entonces jubilarse envejece, pues el puesto de trabajo da poder y perderlo te deja en 

el anonimato. El anciano no es estorbo de nadie si vive en su propio espacio, cumpliendo sus 

gestiones y planificando su existencia, al contrario, sufrirá y eso sí envejece. Evitar el síndrome 

del mayordomo es recomendable, mantén autonomía, aunque requieras ayuda física, por más 

que te quieran o te adoren, procura cuidarte tú. 

 

A pesar de las precauciones que un individuo pueda tomar, la vida tiene un curso inexorable. 

La vejez llega y pasa factura, las recomendaciones anteriormente citadas ayudan para 
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precautelar la existencia, pero no son suficientes para mantener una vida con dignidad. Existen 

otras circunstancias que vienen aparejados a la ancianidad, que son manifestaciones propias de 

esta edad e involucran aspectos biológicos, sensoriales y psicológicos del adulto mayor.   

 

Sin embargo, antes de analizar tales situaciones, es preciso hacer referencias a ciertas realidades 

sociales. Como ya hemos mencionado, las condiciones de vida del mundo han mejorado, 

concomitantemente la esperanza de vida aumentó; así como, las políticas públicas se 

acondicionaron a esta nueva realidad. Ante tal circunstancia, es preciso que la gente cambie su 

percepción acerca de la ancianidad (Millán, 2006), pues existen muchos estereotipos sobre la 

vejez. Comenzando con la infinidad de términos para denotar a este colectivo, casi siempre bajo 

connotaciones peyorativas antes que descriptivas, eso sin considerar discurrir sobre el tono que 

usamos para referirnos a los longevos. En este contexto social, es pertinente como elemento 

inicial comenzar por la aceptación del rol que tiene el anciano en la sociedad, que 

evidentemente no es el mismo que antes mantenía. Quien admite una realidad es menos 

susceptible a los impactos de sus factores negativos. La satisfacción con la vida alcanzada y los 

éxitos logrados, motivan a una mejor vejez, aunque siempre será la salud lo más importante 

desde la perspectiva de los ancianos. En un segundo plano, aparecen la seguridad social, el 

dinero, la clase social, apoyo familiar y la vivienda.  

 

Para configurar la lectura social sobre este conglomerado, es imprescindible abordar el ámbito 

de las políticas públicas, donde encontramos una suerte de deuda colectiva con esta población, 

pues el abandono a que están sujetos se observa desde varios factores, a saber: la inseguridad 

económica que caracteriza a la población adulta por la limitada cobertura de la seguridad social, 

que al 2005 se encontraba alrededor del 23% de la población económicamente activa (Durán, 

2007). Cabe anotar, que en el gobierno de Correa fueron incorporados al sistema los 

dependientes de los afiliados menores de 18 años sin realizar ningún aporte adicional, decisión 

que produjo la afectación de los servicios. 

 

Un segundo punto es el acceso a la salud, en tanto la misma condiciona el bienestar durante la 

vejez; en tal virtud, se debe garantizar la equidad respecto de estos servicios y, la atención 

oportuna y preventiva de enfermedades durante todo el ciclo vital para que se retrasen las 
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afectaciones a los ciudadanos. Conforme estudios de la Cartera de Inclusión Económica y 

Social (2014) se determinó que existe una grave desigualdad en el acceso a la salud, 

perjudicando a los más pobres; en esta línea, el Estado debe asumir los requerimientos de 

atención y rehabilitación de este grupo etario, que siempre estuvo discriminado y afectado en 

su bienestar.  

 

Por último, tenemos lo relativo al entorno favorable para los adultos, específicamente debemos 

citar la tenencia de una vivienda; así como, la posibilidad de disponer espacios y servicios 

adecuados para su movilidad e independencia. En este orden, debe generarse la legislación 

necesaria para protegerlos de tratos violentos y abusivos. Cabe anotar, que al momento está en 

proceso de aprobación la nueva ley del adulto mayor, donde se recogen algunos de estos 

preceptos, con lo cual el Ecuador estará acondicionando su normatividad a los nuevos 

paradigmas del tema.   

 

2.1.2 Cambios físicos, sensoriales y psicológicos 

 

Los cambios son inmanentes a los seres humanos, siempre el hombre se transforma, por eso, 

en nuestro pensamiento no debe asombrarnos su presencia. En las personas habrá cambios en 

los variados entornos de su naturaleza, apareciendo variaciones físicas, sensoriales y 

psicológicas, las cuales son necesarias puntualizar para conocer su verdadera esencia. 

 

Desde una óptica física existen manifestaciones propias de la senectud, en tanto se afecta la 

presencia externa del individuo y muchos órganos pierden funcionalidad de manera paulatina.  

Rebelatto et al. (2005) comenta que en las cercanías de los cuarenta (40) años las personas 

perdemos alrededor de un (1) centímetro por cada decenio, situación que se produce por la 

reducción de los arcos de los pies, el incremento de la curvatura de la columna y la disminución 

de su longitud como resultado de la pérdida de agua en los discos intervertebrales. Igualmente, 

tenemos el ensanchamiento en los diámetros de la caja toráxica y del cráneo. La nariz y los 

pabellones auriculares tienden a crecer. En la zona abdominal se exhibe un aumento de los 

tejidos adiposos que tanto molestan a los cultores de la estética humana. La rugosidad se 

incrementa en forma gradual pues la piel se torna menos elástica por los cambios en la elastina. 

Hay una disminución del grosor de la piel y en el tejido subcutáneo. En las glándulas 
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sudoríparas y sebáceas se observa una disminución, convirtiendo a la piel en áspera y seca. El 

sistema músculo - esquelético pierde eficacia, siendo la elasticidad de los músculos mermada 

y el esqueleto se reduce. Aparece un crecimiento progresivo de la rigidez. Se presenta una 

pérdida de pelo generalizada a excepción de las fosas nasales, orejas y cejas. Surgen las canas, 

constituidas en el símbolo por antonomasia de la experticia y senectud. Los huesos van 

perdiendo consistencia y debilitándose su estructura, lo que induce continuas fracturas.  

 

Asimismo, con el envejecimiento empiezan a manifestarse alteraciones degenerativas en el 

ámbito de los sentidos o sensoriales. Es común que los adultos manifiesten inconvenientes con 

la visión, pero debemos comprender que por su naturaleza este órgano se va deteriorando en el 

tiempo de manera sutil en todas las personas, acopiando la vejez al corolario de dichos cambios. 

Un problema común bajo este enfoque es que perdemos la capacidad de ver con precisión a 

distancias lejanas, debiendo usar lentes para corregir tal deficiencia. Por eso, cuando 

observamos que el abuelo toma el celular, estira la mano enfocándolo hacia él, no es por 

presumido que quiere hacerse una selfi, sino que la presbicia le impide ver con claridad quién 

le ha enviado un mensaje.       

 

Es común que los ancianos tengan pérdida de la audición, misma que aparece por la exposición 

a ruidos fuertes. En la dinámica actual, nos vemos sometidos por las circunstancias a escuchar 

música estrepitosa que gustan muchos de nuestros jóvenes, estando los abuelos sujetos a tales 

padecimientos, situación que causa un progresivo deterioro auditivo.  

 

A pesar del viejo aforismo que la comida entra por los ojos, el gusto y el olfato se unen al 

momento de disfrutar de los ágapes. Existen investigaciones demostrativas que la olfacción 

alterada ocasiona cambios de percepción en la gustación de los alimentos (Shiffman & 

Pasternak, 1979). Orgánicamente, debemos manifestar que en la porción superior de la cavidad 

nasal existe un área de alrededor de 5 cm2 que se llama epitelio olfatorio. Esta zona contiene 

millones de receptores olfatorios, donde cada uno es una neurona que posee cilios olfatorios 

sensibles a los estímulos químicos de las sustancias odorantes. De esta manera, se inicia el 

proceso olfativo que nos posibilita distinguir los olores y se complementa al momento de la 

degustación para determinar la satisfacción que nos otorgan los alimentos. En los ancianos es 
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común encontrar que esta zona esté afectada por diversos motivos propios de la edad, lo que 

ocasiona que el disfrute alimentario se encuentre mermado.  

 

En términos psicológicos muchos aspectos concurren con la vejez, así tenemos, la renuncia a 

ciertas metas que no fueron alcanzadas, aunque siguen vigentes su necesidad o anhelo. Es 

común evocar el pasado con nostalgia desdeñando los errores cometidos, pero es imperativo 

admitir el presente con todas las limitaciones, independientemente de las frustraciones que 

pueda originar. En esta etapa se advierte que las funciones cognitivas disminuyen, pero la 

generalidad de las habilidades mentales permanece intacta (Craig, 2009), en tanto las 

capacidades sensitiva y de percepción, presentan una reducción gradual. El procesamiento de 

la información manifiesta un descenso evidente, incrementándose los tiempos de reacción ante 

los estímulos. Respecto de la memoria, constituida en la función cognitiva superior más 

estudiada durante el envejecimiento, la misma no se pierde completamente con la edad, en 

algunos aspectos se va deteriorando, pero en otros se halla bien preservada (Millán, 2006).  

 

En el contexto psicológico, una circunstancia viene a marcar la vida de los ancianos: la 

jubilación, el mismo que constituye el final de su quehacer profesional, al haber cumplido el 

trabajador con los requisitos impuestos normativamente para concluir sus vínculos laborales. 

Este salto de la vida activa a una etapa sedentaria exige un acondicionamiento mental, pues el 

individuo cambia una rutina a la cual estuvo acostumbrado por más de 30 años por un espacio 

donde las urgencias económicas y familiares pueden estar superadas, pero la inactividad a que 

está sujeto produce crisis, depresión, estrés y situaciones de tristeza, soledad y abandono. Este 

cambio, involucra una adaptación a un régimen económico, posiblemente menos boyante, pues 

las pensiones jubilares en Ecuador suelen ser inferiores a los sueldos de activo. Asimismo, 

tenemos que la imagen social ha cambiado, dejando de lado al individuo que aportaba con su 

trabajo y del ejercicio del poder por el desempeño de un cargo, por la abulia que involucra la 

jubilación y el plano marginal al que están relegados.          

 

En todo caso, para entender los aspectos psicológicos de los ancianos, necesariamente debe 

intervenir la familia (Craig, 2009), pues la parentela es su entorno natural de convivencia, sin 

descartar la posibilidad de la presencia de un psicoterapeuta para manejar los cambios 
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psicológicos de los adultos. 

 

2.1.3 Trastornos comunes en los adultos mayores 

 

Las enfermedades en los ancianos presentan características particulares que lo diferencian de 

las dolencias de los jóvenes. Las afecciones que tienen éstos suelen ser agudas y autolimitadas; 

en cambio, en las personas de la tercera edad generalmente son crónicas y en asociación con 

otras patologías simultáneas. Por esta condición, los tratamientos suelen ser muy prolongados; 

así como, la convergencia de enfermedades hace que la medicación sea múltiple, por lo cual, 

el escenario es un adulto mayor con varias medicinas que toma en forma vitalicia.   

 

Entre las patologías más frecuentes que afectan a los ancianos tenemos a las demencias que 

constituyen deterioros de las funciones intelectuales. A nivel cardiovascular tenemos los 

accidentes cerebrovasculares causados por el déficit en la irrigación sanguínea del sistema 

nervioso central. La hipertensión arterial que constituye la primera causa de fallecimiento y la 

segunda de deterioro funcional de los ancianos, por eso, es necesario medir la presión con 

determinada frecuencia para evitar consecuencias asociadas.  

 

A nivel respiratorio aparecen trastornos como las enfermedades pulmonares, pues el 

envejecimiento provoca una pérdida gradual de las propiedades de la función pulmonar. 

     

Una cuestión importante en los ancianos es la frecuencia con que aparecen los grandes 

síndromes geriátricos (Giró, 2005), entendiendo por síndrome al conjunto de signos y síntomas 

que identifican a una enfermedad. Dichos síndromes son situaciones de gran prevalencia en los 

ancianos y constituyen el resultado del encuentro de varias patologías en el tiempo, lo que 

produce la concurrencia de cuadros de alteración en el paciente y la merma de sus condiciones 

de vida. 

 

Entre los síndromes geriátricos podemos mencionar en el plano metabólico al ámbito 

alimentario asociado a la malnutrición, término vinculado a las carencias, excesos y 

desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de un individuo. Según la OMS (2016) 

abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la desnutrición que comprende el retraso del 
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crecimiento (estatura no corresponde a la edad), la emaciación (peso insuficiente respeto de la 

talla), la insuficiencia ponderal (peso insuficiente para la edad) y las carencias de 

micronutrientes (falta de vitaminas y minerales). El otro corresponde al sobrepeso, obesidad y 

enfermedades no transmisibles vinculadas al régimen alimentario (cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes y cánceres). En la práctica, ambas vertientes pueden conjugarse en 

el adulto mayor.  

 

Asimismo, tenemos la hipotermia que es otro trastorno que aqueja a los adultos y es connotada 

como el descenso de la temperatura corporal. Se registra su presencia cuando la temperatura 

desciende de los 35°C, tomada en el recto, momento donde los mecanismos compensadores del 

organismo para mantener la temperatura del cuerpo empiezan a malograrse. Un descenso de 

dos grados en la temperatura corporal puede afectar al cerebro. Si se mantiene la disminución 

la víctima puede morir. Se clasifica en leve cuando está entre 33 y 35°C, moderada entre 30 y 

33°C y grave cuando es inferior a 30° C. 

 

En cambio, la deshidratación es un trastorno electrolítico y se la define como la disminución de 

la cantidad de agua corporal con o sin descenso asociado al porcentaje de sodio. Su presencia 

puede causar la defunción en los ancianos. Los adultos mayores poseen un menor contenido de 

agua en el cuerpo como consecuencia de su composición corporal, caracterizada por una 

disminución de la masa magra (músculo) y un incremento de grasa corporal. La deshidratación 

es un problema frecuente en la senectud, pues la capacidad homeostática se encuentra 

disminuida, situación que le impide regular eficientemente los niveles de líquidos y electrolitos. 

Además, numerosos estudios demuestran que los ancianos no ingieren cantidades suficientes 

de líquidos, lo cual les permitiría conservar una adecuada hidratación y una concentración ideal 

de electrolitos en el plasma. El suministro de líquidos proviene de tres fuentes: el consumo 

directo; el agua incorporada en los alimentos y el agua generada en los procesos metabólicos. 

En cambio, las pérdidas de agua pueden ser por medio de la piel (sudoración aumentada en 

ambientes cálidos y fiebre), respiración (enfermedades respiratorias y aumento del esfuerzo 

físico), procesos gastrointestinales (diarreas) y renales (orina). Estas últimas consideraciones, 

son elementos importantes de observación para regular adecuadamente los líquidos en la 

senectud.   
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Otro síndrome que presentan los ancianos vinculado al aparato excretor es la incontinencia 

urinaria, catalogada como la pérdida involuntaria de orina o del control de la vejiga que tiene 

un importante impacto psicológico y social por las implicaciones de salud y convivencia que 

reporta. Similar situación tenemos con la incontinencia fecal que constituye la incapacidad de 

controlar sus intestinos, cuya afectación no discrimina personas ni edades, siendo más común 

su presencia en mujeres y adultos mayores, aunque no es propio del envejecimiento. 

 

A nivel neurológico tenemos con frecuencia el vértigo y mareo que constituyen el menoscabo 

de la percepción espacial normal (Salgado & Guillén, 1990) y el tinitus que es la sensación de 

sonidos en uno o ambos oídos sin estímulo externo (Marín, 2008). En la senilidad hay que 

cuidar de las caídas, constituida en otro síndrome de la ancianidad. Los abuelos arrastran los 

pies… y ahí está la alfombra. ¡Fuera alfombras, desniveles, escalones y bañeras! Qué felicidad 

tienen quienes moran en casa de un solo piso, pues en mucho solucionan estas dificultades. 

Usar calzado cómodo y levantarse despacio es recomendable para la vejez, los horarios y el 

reloj dejaron de ser prioridades y no causan apuro. A edades maduras es común que los ancianos 

presenten rotura del fémur por causa de las caídas, con riesgos de infección hospitalaria, 

urinaria, respiratoria y fiebre, cuyas implicaciones involucra entrar en el torrente de la 

dependencia, camino seguro para la depresión, irritabilidad y despecho, constituyendo otro 

síndrome de este colectivo. 

 

La atención de estos síndromes es compleja pues se desconocen las causas que los producen o 

están ocultos por otros motivos. Asimismo, pueden estar provocados por el proceso terapéutico 

de otra enfermedad lo que complica su medicación. 

 

En cambio, a nivel psicológico observamos la concurrencia de trastornos, entendiendo por tales 

aquella alteración leve de la salud. Los ancianos son muy susceptibles de padecer estas 

afectaciones que perturban su condición humana. Entre estas tenemos la depresión, constituida 

talvez en la principal manifestación de recurrencia para este colectivo, pues los síntomas 

depresivos afectan entre el 2 y 6% de este grupo etario. En casas de reposo y ancianatos la 

prevalencia de depresión alcanza hasta el 20% (Marín, 2008). Por tal motivo, los longevos 
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requieren de atención permanente, pues el envejecimiento trae consigo depresión por ausencia 

de actividad y en muchos casos por abandono de las familias. Según estudios de la OMS (2017) 

para el caso de nuestro país tenemos una incidencia del 4,6% de la población con trastornos 

depresivos, donde están incluidos los mayores.  

 

La ansiedad constituye otro trastorno que con frecuencia tienen las personas mayores. Se la 

connota como una sensación interior o individual de impaciencia o nerviosismo respecto del 

futuro. Al decir ansiedad nos estamos refiriendo al conjunto de entidades diagnósticas 

clasificadas por la American Psychiatric Association bajo la notación DSM-IV-TR (Guillén, 

Pérez y Petidier, 2008). Del 10 al 20% de los ancianos presentan síntomas clínicos de ansiedad, 

información que dimensiona su recurrencia. Según reportes, las fobias ocupan el primer lugar 

entre las mujeres en tanto prevalencia de enfermedades psiquiátricas y el segundo lugar entre 

los hombres mayores de 65 años. 

 

Por otra parte, con los años el sueño presenta considerables modificaciones en su estructura, 

siendo relativamente frecuente el padecer trastornos o desórdenes al respecto. Bajo esta 

acepción se considera al problema relacionado con el dormir o con el ciclo sueño - vigilia. Los 

trastornos del sueño sufren alrededor del 45% de los ancianos, en cuya clasificación tenemos 

el insomnio (falta de sueño a la hora de dormir), hipersomnia diurna (exceso de sueño) y 

parasomnia (disfunciones asociadas con el sueño). Su manifestación no involucra una dolencia 

grave en sí misma, pero tienen serias implicaciones en la cotidianidad, como el agotamiento 

físico, bajo rendimiento, sueño diurno, problemas para desempeñar las exigencias 

profesionales, familiares o sociales.  

 

2.2 Las demencias 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) la demencia afecta a 50 

millones de personas en el orbe, cantidad que cada año se incrementa sea por el crecimiento de 

los habitantes o por la escasa inversión que hacen los países para tratar este mal. Este síndrome 

constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas 

mayores en el mundo. Su presencia afecta en aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

económicos, pues está vinculada con muchos factores, entre otros: la inactividad física, 
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obesidad, depresión, aislamiento social e inactividad cognitiva. Su impacto en términos sociales 

y económicos es alto, en atención a los cambios familiares que ocasiona, al aislamiento que 

tienen los pacientes, la escasa oferta de cuidadores especializados que generalmente existe y 

los costos para los estados, situaciones que la convierten en un enorme problema de salud 

pública. 

 

Esta alteración cognitiva provoca incapacidad para cumplir tareas cotidianas, convirtiéndose 

en un reto para el mundo en materia de salud y asistencia social. En muchas ocasiones a quienes 

padecen este mal se les objeta el disfrute de libertades y derechos básicos. La inmovilización 

física y química es una terapia recurrente para quienes sufren de este síndrome, a pesar de la 

normativa imperante sobre el derecho de los individuos en cuanto libertades y la toma de 

decisiones respecto de las situaciones que le afecten. 

 

2.2.1 Definición 

 

Etimológicamente demencia proviene del latín dementia que significa “cualidad de estar fuera 

de la mente”. Sus componentes léxicos son: el prefijo de (dirección, de arriba abajo, 

alejamiento, privación), el término mens ó mentis (mente), más el sufijo -ia (cualidad) (Segura, 

2006).  

 

De manera general por demencia entendemos aquel síndrome adquirido, de carácter orgánico 

y etiología múltiple, donde se deterioran las funciones cognitivas o intelectuales. Además, que 

la memoria se transforma de manera persistente y resultan afectadas una o más funciones, como 

podrían ser: orientación, atención, lenguaje, juicio, abstracción, gnosias, praxis y habilidades 

viso - espaciales y ejecutivas (Rodríguez & Lazcano, 2007). Según algunos tratadistas para 

determinar una demencia deben estar afectadas al menos tres ámbitos de la actividad mental.  

 

Al inicio la demencia se determina por problemas con la memoria, los individuos se vuelven 

olvidadizos, pero no basta con las alteraciones retentivas para establecer el diagnóstico de este 

mal, generalmente aparecen otros síntomas complementarios para configurar un escenario que 

permita al facultativo determinar la razón del padecimiento. La desorientación temporal y 

espacial es común observar en estas primeras etapas, también aparecen dificultades para 
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expresarse, advirtiendo que su léxico se va limitando. La persona empieza a encontrar 

dificultades para resolver problemas, convirtiéndose los acontecimientos en casos irresolubles.  

 

En cambio, en las etapas avanzadas, la sintomatología es más evidente, pero deberá ser un 

profesional especializado quién defina la demencia y su grado en cada paciente.  

 

2.2.2 Tipos de demencia 

 

La clasificación de las demencias depende del criterio que se utilice, así tenemos, la edad de 

inicio, la etiología, la patología subyacente, los signos neurológicos que la acompañan o la 

respuesta a la terapia (Arango, Fernández y Ardila, 2003). Para desarrollar el presente trabajo, 

vamos a citar inicialmente los tipos básicos de demencias anotados por Alberca y López-Pousa 

(2010), que son: 

 

Demencias corticales; 

Demencias subcorticales; 

Demencia global; y, 

Demencias de inicio focal. 

 

Las demencias corticales se caracterizan por el deterioro de funciones que dependen del 

proceso neo cortical asociativo. Las manifestaciones evidencian una variedad de tipos de 

déficits según el área cerebral donde se encuentran ubicados. Cuando se vinculan con la corteza 

sensorial es normal que se presente inatención, agnosia y alucinaciones.  En cambio, si 

concierne a la corteza motora superior tenemos las apraxias o incapacidad para ejecutar 

movimientos voluntarios. Cuando corresponde a la corteza lingüística se presentan afasias que 

son trastornos de la capacidad del habla. Para los casos de déficits vinculados a la corteza 

entorrinohipocámpica tenemos amnesias. Por último, para la corteza frontal y prefrontal se 

manifiestan con cambios de comportamiento y conducta.   

 

Las demencias subcorticales indican el deterioro cognitivo que aparece en los desórdenes de 

las regiones subcorticales del cerebro, pudiendo relacionarse con cambios de los núcleos grises, 

como también de la sustancia blanca subcortical que conecta los distintos centros cerebrales. 
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Sus manifestaciones más características son la bradipsiquia, apatía, alteraciones frontales, 

amnesia diferente a la hipocámpica, trastornos motores de diverso grado y la ausencia de signos 

corticales. Las lesiones de la sustancia blanca generan un deterioro cognitivo de características 

subcorticales. Según el terreno lesionado tenemos signos específicos bilaterales como el cuerpo 

calloso o unilaterales hemisféricos como la afasia, apraxia unilateral, alexia sin agrafía y 

hemiagnosia visuoespacial.        

 

La demencia global involucra la existencia de carencias corticales y subcorticales de forma 

conjunta, generalizada e intensa. Los pacientes tienen déficit cerebral profundo, con 

desconexión del medio externo e interno, incontinencia de esfínteres y estado vegetativo.  

 

Por último, tenemos las demencias de inicio focal, donde aparecen numerosos trastornos como 

es la demencia cortical que en los estadios iniciales e incluso intermedios pasan por una 

afectación cognitiva selectiva y que a nivel histopatológico se correlaciona con una atrofia 

circunscrita. En las fases iniciales no se presentan demencias, pero en las avanzadas se 

manifiestan en distinto grado. 

   

De manera complementaria, presentamos la clasificación etiopatogénica de las demencias, la 

cual nos permitirá configurar el objeto de nuestra investigación. Bajo esta óptica tenemos 

demencias primarias o degenerativas, demencias secundarias y demencias combinadas o de 

etiología múltiple. 

  

Las demencias primarias presentan como factor fisiopatológico principal la pérdida de 

sinapsis y neuronas debido a alteraciones intrínsecas en el metabolismo neuronal. En la mayoría 

de las demencias por enfermedades neurodegenerativas existe como mínimo una proteína cuya 

alteración constituye un mecanismo fisiopatológico clave en la necrosis neuronal. En cambio, 

en las demencias secundarias el factor patológico principal es una disfunción o pérdida de 

neuronas, pero por causas externas al metabolismo neuronal. A su vez, en las demencias 

combinadas existen varias causas para generar el síndrome de demencia.  

 

Dentro de las demencias degenerativas primarias se juzga que más del 50% de casos son 
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provocadas por la Enfermedad de Alzheimer. Complementariamente, tenemos a la demencia 

por cuerpos de Lewy difusos como la segunda causa más frecuente de este tipo de síndromes.  

 

2.2.3 Demencia tipo Alzheimer    

 

Como hemos mencionado, la Enfermedad de Alzheimer es el principal síndrome asociado a las 

demencias degenerativas primarias, misma que es progresiva, degenerativa e irreversible. 

“Ataca al cerebro y ocasiona trastornos en la memoria hasta alcanzar su pérdida total; deterioro 

en el juicio; problemas para atinar palabras, mantener conversaciones, ideas e instrucciones; 

pérdida de ubicación en el tiempo y en el espacio; y, cambios en la personalidad y en la 

conducta” (Feria, 2005, p. 26). Esta enfermedad fue descubierta por el facultativo Alois 

Alzheimer en 1906, cuando describió las características clínicas y anatomopatológicas de una 

paciente de 51 años que presentaba un trastorno clínico de deliro celotípico y deterioro 

progresivo de la memoria, para luego desarrollar un cuadro de demencia con desorientación, 

afasia, apraxia, agnosia e incapacidad para realizar actividades cotidianas.    

 

La demencia tipo Alzheimer es un síndrome adquirido que se caracteriza por un conjunto de 

signos y síntomas que producen un deterioro continuo de las funciones cognitivas y alteran la 

capacidad funcional en individuos que no tienen trastornos del nivel de conciencia. El 

Alzheimer arrebata a la persona de manera gradual el intelecto y la memoria, además de la 

capacidad de argumentar, asimilar y relacionarse. La enfermedad altera la personalidad de la 

gente y menoscaba el juicio. Al final destruye la capacidad de los sujetos para realizar tareas 

simples, de rutina e incluso para cuidar de sí mismo.  

 

2.2.3.1 Fases de la Enfermedad de Alzheimer 

 

Dependiendo del tratadista las fases varían conforme sus caracterizaciones. Así Barry Reisberg 

habla de siete etapas (Fernández-Merino, 2000). En cambio, otros especialistas lo engloban en 

tres fases o etapas, donde el desarrollo de la enfermedad se lo puede apreciar sobre la base de 

sus especificidades y condiciones particulares. Sin embargo, a efectos de realizar este trabajo 

utilizaremos la división hecha por Alberca y López-Pousa (2010), quienes abordan la temática 

en función de dos contextos, a saber: fase padrómica y fase demencial.    
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La fase padrómica o pre demencial presenta un deterioro cognitivo leve amnésico o no 

amnésico. Existe un gran interés por diagnosticar la Enfermedad de Alzheimer en esta fase, 

pues aún no se presentan alteraciones funcionales; sin embargo, todavía todo este proceso está 

sujeto a verificaciones en virtud que no han sido validados. 

 

En cambio, la fase demencial se presenta cuando los pacientes ya reportan algún síntoma de 

pérdida de memoria, que es usualmente la causa primigenia para la consulta con el especialista, 

aunque también se acude al facultativo por problemas en el lenguaje, en las funciones 

visuoespaciales, alteraciones psicoconductuales o por algún delirium que pueda vincularse con 

la enfermedad. Las áreas cognitivas que la enfermedad modifica en forma prematura son la 

memoria, el lenguaje y la orientación espacial. La gente con sintomatología ya presenta amnesia 

episódica de evocación, donde se aprecia que el paciente ni aprende, ni recuerda sobre objetos, 

nombres o incidentes últimos. Asimismo, estas personas también presentan trastornos del 

lenguaje, la fluencia verbal semántica se altera de manera precoz e intensa. El lenguaje se 

empobrece y de a poco presenta dificultad para comprender lo expresado.  

 

Los pacientes también presentan una desorientación temporal, manifestándose con dificultades 

para recordar días o fechas y, en los eventos avanzados presentan conflictos para determinar la 

hora del día y confunden el día con la noche. En episodios tardíos la desorientación es de tal 

naturaleza que se pierden dentro del propio domicilio. En la fase de demencia severa las 

funciones cognitivas están muy alteradas. La amnesia para los hechos recientes es total y la 

pérdida de memoria para los sucesos antiguos ya es manifiesta. El paciente pierde totalmente 

su autonomía. 

 

2.2.3.2 Tipos de deterioro 

 

Los pacientes con Alzheimer, conforme avanza la enfermedad presentan pérdidas de facultades 

de funcionamiento, pasando continuamente a un peor estado o condición, pues la enfermedad 

es progresiva. El menoscabo de las aptitudes se presenta en diversos ámbitos del desempeño 

del individuo, pero en atención al interés investigativo nos circunscribiremos a los contextos 

cognitivos, grafomotrices y óculo-motrices. Una pregunta recurrente para los especialistas y los 
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allegados de los afectados refiere al progreso de la enfermedad. La supervivencia de los 

pacientes con esta patología tiene un promedio de 10,3 años, pero el rango varía desde unos 

pocos meses hasta 21 años, Arango et al. (2003). Para establecer el avance del deterioro es 

necesario tomar en consideración un número de variables que incluyen factores 

epidemiológicos y clínicos.  

 

Dentro de los epidemiológicos podemos citar la edad del paciente y la edad de comienzo de la 

enfermedad, sobre este último punto no hay diferencias en la supervivencia de los pacientes. 

Existen estudios que correlacionan el inicio temprano de la sintomatología con una progresión 

más rápida y una menor supervivencia, aunque existen estudios que lo contradicen. Respecto 

al factor sexo no se encontraron diferencias significativas, aunque hay especialistas que hablen 

de una incidencia mayoritaria en las féminas. Con relación al nivel educativo los estudios no 

señalan diferencias en la rapidez de la progresión, pero una particularidad encontrada refiere a 

la rápida evolución en los individuos con mayor escolaridad una vez observadas las 

manifestaciones clínicas. En cambio, en función de la institucionalización no hay divergencias 

en la progresión. La dicotomía que se aprecia en ciertos factores, con seguridad remite a que 

este padecimiento aún está en fase investigativa, situación que impide sacar conclusiones 

definitivas. 

 

Desde una óptica clínica, la severidad de la demencia está relacionada con la supervivencia, a 

mayor impacto cognitivo y funcional inicial, más rápido su desarrollo. Asimismo, para los 

pacientes con mayor compromiso verbal inicial, la evolución del padecimiento es más 

acelerado, constituyéndose este factor en una referencia válida del progreso de la dolencia. Por 

otra parte, la comparecencia de conductas agresivas y otros cambios conductuales prematuros 

pronostican un despliegue más rápido. Por último, la existencia de ideas delirantes, 

alucinaciones y signos extrapiramidales tempranos suponen un pronto desarrollo (Alberca y 

López-Pousa, 2010).   

 

Para efecto de sustentar el contenido investigativo del presente trabajo nos involucraremos en 

el deterioro puntual de algunas capacidades que se detallan a continuación.  
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2.2.3.2.1 Deterioro de capacidades cognoscitivas, grafomotrices y óculomotrices 

 

Entendiendo al proceso cognoscitivo como aquel por el cual un sujeto capta, por medio de los 

sentidos, datos de la vida real, integrándolos, relacionándoles, interpretándoles, asimilando 

ideas y recreando hasta definir el conocimiento. En la definición observamos lo trascendente 

de los sentidos en la construcción del conocimiento, representando el medio de captación de 

información para consolidar una determinada actuación.  

 

En cambio, por capacidades cognitivas concebimos al conjunto de mecanismos que pone el 

sujeto en práctica para ejercitar las distintas capacidades mentales y mantener activa la mente. 

Entre los tipos de capacidades, tenemos las siguientes: Las perceptivas que nos permiten el 

reconocimiento de objetos o personas, saber elegir si son parecidos o diferentes. Las 

atencionales para enfocar y dividir la atención, es decir, determinar la capacidad de mantenerse 

atentos por periodos relativamente largos. De memoria para almacenar y evocar contenidos. De 

razonamiento para vincular o enlazar conceptos. De lenguaje para referir a la aptitud de 

comunicarnos. De orientación como la capacidad que tiene la gente de adueñarse del espacio 

circundante a partir de la estructura de su propio cuerpo, como réplica a la percepción visual, 

auditiva y táctil-kinestésica. Las praxias para determinar la capacidad de ejecutar movimientos 

intencionales y organizados.  Por último, las funciones ejecutivas que involucran actividades 

mentales complejas, indispensables para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y 

evaluar el comportamiento requerido para adaptarse al entorno y lograr metas. 

 

Para entender la operatividad de los conceptos previamente mencionados, debemos asociar a 

los mismos la noción de psicomotricidad, pues nos permite materializar la actuación de los 

sentidos. Por tal término entendemos al perfeccionamiento de competencias motoras, 

cognitivas y socio afectivas. Bajo esta idea se engloba no solo al movimiento que realiza la 

persona, sino también involucra sus aspectos psíquicos y sociales. Según Ledesma (2007) “la 

psicomotricidad es la relación mutua entre la función motriz y la capacidad psíquica que 

engloba el componente socio - afectivo (donde están los vínculos que establecen las personas, 

comportamientos y sentimientos) y el componente cognitivo (que refiere a las capacidades y 

aptitudes del individuo).” Es decir, en esta locución se abarca al sujeto en su globalidad, 

incluyendo aspectos motores y psíquicos, estos últimos tanto en su vertiente cognitiva como 



30  

emocional, sin ignorar que la persona vive en un entorno comunitario que le influencia, lo que 

obliga considerar los elementos sociales donde está inmerso.   

 

De manera amplia la motricidad es asociada al movimiento como fenómeno natural y de manera 

restringida como acción humana para solventar sus necesidades de supervivencia, expresar 

emociones y creencias, igualmente, como un elemento de comunicación e interacción con el 

ambiente y con los sujetos que convive. En tanto movimiento humano es necesario complementar 

dicho concepto con la coordinación, instrumento fundamental para introducirnos en la armonía que 

deben alcanzar los mismos. En forma amplia entendemos por coordinar el ejercicio de ordenar 

metódicamente las partes o la unión de dos o más cosas para configurar una unidad o un conjunto 

agradable. La coordinación aplicada a los movimientos humanos nos permite alinear el concepto 

en función del equilibrio de las partes, pues el objetivo es definir una acción ajustada y recíproca 

de los diversos elementos del cuerpo que mayoritariamente implican locomoción. 

 

En la práctica observamos aplicaciones de los movimientos humanos que involucran acoplar 

elementos u órganos complementarios; así tenemos, la coordinación visomotriz u oculomotriz, 

entendida como la ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión, la cual se 

concreta en la relación que se establece entre la vista y el trabajo de las manos, como por ejemplo 

cuando enhebramos una aguja, cortamos un papel o ingerimos alimentos. En términos amplios, a 

la coordinación visomotriz se la puede conceptuar como la habilidad que nos faculta cumplir con 

actividades donde utilizamos simultáneamente los ojos y las manos. Acciones en las que 

sincronizamos los datos que nos proveen nuestros ojos (percepción visual del espacio) para orientar 

el movimiento de nuestras manos. 

 

La percepción visual da significado a la información que ingresa por los ojos. En el procesamiento 

de la visión interviene un área de la corteza cerebral más grande que en cualquiera de los otros 

sentidos y la visión cumple un papel significativo en la percepción del entorno. El ambiente que 

contemplamos cambia continuamente; percibimos objetos, individuos y señales de igual manera, 

cualesquiera que sean el emplazamiento, iluminación o lejanía donde se encuentren. Igualmente, el 

replanteó en el reconocimiento de objetos conlleva problemas en las actividades cotidianas, en 

especial cuando utilizamos algunos objetos. Las características básicas de color, profundidad, 

figura/fondo y constancia de la forma también contribuyen al análisis perceptivo de un objeto 
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(Grieve, 1995).   

  

Por otra parte, al examinar el espacio cercano exploramos el área de espacio ofrecida por el campo 

visual que está próximo y más allá al mover los ojos y la cabeza. Una vez ubicado un objeto o una 

superficie, la percepción espacial analiza su relación con otros objetos del entorno y con nuestra 

persona, En movimiento, las relaciones espaciales de las partes del cuerpo que se mueven son 

integradas con la percepción espacial del área utilizada, La percepción espacial es fundamental en 

dibujo y para reunir las partes del equipo que utilizamos en el trabajo y en la vida diaria (Grieve, 

1995). 

  

En cambio, cuando intentamos trazar letras utilizamos movimientos básicos con cierta 

direccionalidad, configurando una fórmula de entrenamiento para desarrollar mecanismos 

convencionales de escritura, representando la fase previa de la misma. Todo esto constituye entorno 

de la grafomotricidad.     

 

Por las implicaciones que mantiene la enfermedad de Alzheimer en la motricidad de los individuos, 

paso a detallar algunas funciones básicas con implicaciones en la cotidianidad de los pacientes.  

 

Con respecto a la mano tenemos la prensión, entendida como la capacidad de tomar objetos con 

la mano y se relaciona con la forma y dimensiones del objeto. Se clasifica en tres grupos 

(Kapandji, 2006): 

 

 Presas propiamente dichas (pinzas) 

o Presas digitales 

 Pinzas bidigitales (interviene el pulgar y el índice) 

 Presa por oposición terminal o terminopulpejo (coger una aguja) 

 Prensión por oposición subterminal o del pulpejo (coger una hoja 

o una gillete) 

 Presa por oposición subterminolateral o pulpolateral (sujetar una 

moneda) 

 Pinzas pluridigitales (interviene el pulgar y 2, 3 o 4 dedos adicionales) 

 Presas tridigitales (interviene el pulgar, índice y corazón) 
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o Del pulpejo (sujetar una pelota pequeña o un esfero para 

escribir) 

o Lateral para el pulgar y el corazón (desenroscar la tapa de 

una botella) 

 Presas tetradigitales 

o Del pulpejo (coger una pelota de pimpón) 

o Del pulpejo lateral (desenroscar una tapa) 

o Del pulpejo pulgotridigital (cuando sostienes un esfero 

no para escribir) 

 Prensas pentadigitales (se utiliza la totalidad de los dedos) 

o Del pulpejo (coger una pelota pequeña - el meñique solo 

es lateral) 

o Pulpejo lateral (coger una pelota de tenis) 

o Comisural (coger un cuenco, tazón de sopa o una copa de 

agua) 

o Panorámica (coger un plato extendiendo todos los dedos) 

o Presas palmares 

 Prensión digitopalmar (sujetar el volante del carro) 

 Prensión palmar con la totalidad de la mano o la totalidad de la palma 

 Coger objetos cilíndricos 

o Coger un palo, un secador de pelo 

o Coger objetos cilíndricos de diámetro grande o 

importante (coger un vaso, una botella) 

 Presas palmares esféricas  

o Coger un huevo (entran 3, 4 o 5 dedos) 

o Prensa palmar pentadigital (Coger pelotas de tenis - 

entran todos los dedos) 

o Presas centradas 

 Batuta del director de orquesta 

 Presa de destornillador 

 Presa de un tenedor 
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 Presas o pinzas con la gravedad 

o Sujeta una bandeja 

o Coger agua en la mano 

o Coger una taza con tres dedos 

o Forma de gancho con uno o varios dedos (llevar una maleta)  

 Presas con acción 

o Lanzar una perinola 

o Lanzar o tingar una canica 

o Encender una fosforera 

o Presionar la válvula para extraer espuma de afeitar 

o Cortar con tijeras 

o Comer con palillos chinos 

o Hacer nudos con una sola mano 

o Tomar el mango de la guitarra con la mano izquierda 

 

Cualquiera de las capacidades y/o habilidades reseñadas pueden ser perdidas por cualquier 

sujeto a causa de un accidente o una enfermedad, provocando un menoscabo en sus acciones 

diarias, lo que involucra una serie de tratamientos en los campos afectado.   

 

2.2.3.3 Tratamientos 

 

En la Enfermedad de Alzheimer se manifiestan una serie de alteraciones cognitivas y no 

cognitivas, conductuales y psicológicas. En su manifestación más típica se presenta un deterioro 

progresivo de la memoria y de otras capacidades mentales en tanto las células nerviosas mueren 

y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una permanencia media 

de 10 años, situación que puede variar en función de la severidad presentada. Los tratamientos 

varían según los trastornos que manifieste cada paciente y los especialistas estructuran el 

tratamiento conforme las condiciones particulares de los afectados. 

 

2.2.3.3.1 Tratamientos farmacológicos 

 

Los tratamientos farmacológicos aplicados en la actualidad abordan un ámbito sintomático 
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conforme las distintas fases de la enfermedad. Según Arango et al. (2003), básicamente 

incluyen: 

 

1) terapias que buscan mejorar los síntomas cognitivos compensando los déficits de transmisión 

colinérgica; y, 

 

2) terapias que buscan modificar los síntomas conductuales y psicológicos, los cuales parecen 

relacionarse con cambios en el sistema colinérgico y en las vías de neurotransmisión 

serotonérgicas y noradrenérgicas.     

 

El tratamiento sintomático de los trastornos cognitivos se lo puede abordar mediante fármacos 

con actividad colinérgica. La respuesta clínica a estos tratamientos tiene una gran variedad 

individual, sin ningún factor conocido para predecirla, el rango de respuesta es amplio, en 

algunos pacientes no se produce ningún cambio clínico y otros presentan beneficios 

sintomáticos claros. 

 

En cambio, el tratamiento sintomático de los trastornos no cognitivos se lo aplica cuando dichos 

trastornos aparecen, en unos casos desde el inicio y en otros se los observa en los estadios más 

avanzados de la dolencia. A estos trastornos se los denomina síntomas psicológicos y 

conductuales de las demencias. La aplicación de los fármacos está en función de un análisis 

individualizado para lo cual el facultativo determinará la farmacología más adecuada. 

 

Por otra parte, la neurodegeneración provocada por la Enfermedad de Alzheimer aumenta la 

vulnerabilidad del cerebro a todo tipo de daño, causando con facilidad el delirium. Este mal se 

caracteriza por un cambio en la atención y una afectación fluctuante de la conciencia, suele 

manifestarse con alteraciones del ritmo del sueño, agitación, alucinaciones visuales, 

incoherencia y delirios. El tratamiento debe ser breve y retirarse cuando la causa médica ha 

sido corregida. 

 

Es habitual en la Enfermedad de Alzheimer la presencia de trastornos psicóticos, entre el 30 y 

50% de pacientes manifiestan esta sintomatología. El tratamiento farmacológico para estos 
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pacientes no tiene una estandarización adecuada por la controversia que genera el uso de 

algunos medicamentos, especialmente aquellos vinculados a un diagnóstico psiquiátrico. Por 

tal motivo, los facultativos deberán prescribir los fármacos más aconsejados conforme la 

sintomatología presentada y a las regulaciones técnicas correspondientes.   

 

2.2.3.3.2 Tratamientos no farmacológicos 

 

Las terapias no farmacológicas se vienen utilizando en los enfermos con Alzheimer con relativo 

éxito, buscando mejorar la condición de vida de las personas. Estas intervenciones se las realiza 

por medio de agentes primarios no químicos y abarca muchas patologías y técnicas de índole 

físico - química, psicosocial, motora y ambiental (Muñiz y Olazarán, 2009). 

 

A falta de procedimientos curativos, las terapias no farmacológicas comenzaron a aplicarse de 

forma sistemática para tratar las demencias en un intento por paliar los efectos negativos de la 

enfermedad. A estas terapias se las define como una intervención no química, doctrinariamente 

consolidada, focalizada y replicable, aplicada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente 

capaz de alcanzar un beneficio significativo.  

 

Al reconocer que las intervenciones terapéuticas no revierten, detienen, cambian o curan el 

curso progresivo de la dolencia, mantener al paciente activo, involucrado y estimulado puede 

significar que el deterioro no avance de manera tan rápida, lo que constituye el principal aporte 

de estas terapias. Posiblemente son tres las terapias más utilizadas en pacientes con Alzheimer 

para alcanzar dicho objetivo, a saber, orientación a la realidad, terapia de validación y terapia 

de reminiscencia.   

 

2.2.3.3.2.1 La terapia de orientación a la realidad 

 

Esta técnica fue desarrollada por James Folsem para tratar en EE. UU. a los veteranos de guerra. 

Esta alternativa aplicada a los enfermos con Alzheimer trajo algunos beneficios a los pacientes. 

Los objetivos que se buscan con este tratamiento es confirmar la identidad del paciente, de las 

personas y del ambiente, por medio de recordatorios verbales y visuales para mantenerlos 

estimulados en su orientación y dignidad (Feria, 2005). 
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Operativamente, se precisa de información muy puntual como podría ser: 

 

 Identificación del paciente y de las personas que están con él. 

 Ubicación del lugar y tiempo. 

 Descripción de las acciones a cumplir.  

 

De manera complementaria puede ayudar: 

 

 Colocar letreros en los cajones para indicarles su contenido.  

 Colocar imágenes alusivas en las puertas de baño y cocina. 

 Emplear relojes con carátula y números grandes; diferenciar y agrandar los números y 

nombres del mes, teléfonos o calendarios. 

 Emplear decoraciones para recordar la época del año. 

 Realizar una rutina de cada día, detallando los horarios y actividades a realizar. 

 

Los especialistas recomiendan que para que sea efectivo este enfoque debe ajustarse a la 

realidad de cada paciente. Igualmente, mencionan que utilizar continuamente estas guías de 

reforzamiento de la memoria durante todas las etapas del padecimiento, restablece la autoestima 

y dignidad del enfermo. 

 

2.2.3.3.2.2 La terapia de validación 

 

Esta terapia fue desarrollada por Naomi Feil y representa un medio de comunicación efectiva 

con pacientes que tienen Alzheimer. Su contribución fue reconocer los requerimientos 

emocionales de los ancianos confundidos. Hizo hincapié en la utilización de señalamientos 

externos para mantener al paciente en una ubicación concreta de orientación, que facilite la 

labor del cuidador y le dé cierta sensación de independencia. Esta terapia se sustenta en 

reafirmar los sentimientos y conductas de una persona desorientada. Cuando validamos 

conforme este criterio terapéutico nos involucramos en: 
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 Reconocer la existencia e importancia de los requerimientos emocionales del paciente. 

 Aceptar que los sentimientos son reales aun cuando a nosotros nos parezcan impropios. 

 Tomar en cuenta la libre expresión de sus sentimientos. 

 Facilitar la investigación de su mundo interno. 

 No enjuiciar, imponer, confrontar o tratar de remplazar su experiencia y sus 

sentimientos. 

 

Para esto se necesita disponer de tiempo, acompañar, escuchar activamente y compenetrarse en 

el espacio del otro. 

 

2.2.3.3.2.3 Terapia de reminiscencia 

 

La reminiscencia como enfoque terapéutico aplicado en forma general, consiste en narrar los 

sucesos notables en la vida de alguien. Las personas se benefician con la reminiscencia porque 

pueden aumentar su significado de continuidad entre el pasado y el presente, transmitir una 

herencia cultural, elevar la autoestima, adquirir una mejor percepción de sus relaciones pasadas 

y actuales, conservar un sentido de historia, favorecer la interacción social y ayudar a solucionar 

problemas en la actualidad al valorar las fuerzas que tuvieron para enfrentar situaciones difíciles 

en sus vidas.  

 

En los pacientes con Alzheimer la reminiscencia debe tomarse de manera sencilla y reducida, 

discerniéndole como actividad terapéutica enfocada hacia los recuerdos triviales y placenteros, 

con la intención de rememorar las emociones que se tuvieron con ellos. La terapia de 

reminiscencia requiere de: 

 

 Información sobre los antecedentes biográficos y psicológicos del paciente para poder 

comprender su individualidad; 

 Conocer sus gustos, intereses y pasatiempos; 

 Disponibilidad de tiempo; 

 Actitud de interés, respeto, empatía; y, 

 Diferentes impulsos para estimular a los pacientes a compartir sus recuerdos. 
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Los estímulos que pueden aplicarse son: 

 

 Visuales como ver álbumes de fotos, postales y revistas; 

 Auditivos como oír música; 

 Táctiles al manipular diferentes objetos y texturas; 

 Olfativos como apercibir comida, café, perfumes; y,  

 Gustativos al saborear platillos, dulces o frutas. 

 

La reminiscencia ha probado ser un apoyo terapéutico que ayuda a las personas a descubrir un 

significado en sus recuerdos. Al evocar el individuo vuelve a vivir y encuentra la razón de sus 

experiencias pasadas. 

 

2.3 Terapia ocupacional en adultos mayores con demencias  

 

2.3.1 Generalidades 

 

La Terapia Ocupacional como disciplina especializada tiene una variedad de usos según el ámbito, 

el momento y las circunstancias donde se la emplea. Una de las aplicaciones que en la actualidad 

tiene mayor aceptación es con los adultos mayores, aunque muchos jóvenes que han sufrido un 

accidente o una patología que haya limitado su autonomía la utilizan como medio de readaptación 

social, familiar o laboral. Esta situación es más perceptible cuando observamos el desenvolvimiento 

de las personas en las actividades de la vida diaria, donde se evidencian las limitaciones que los 

enfermos puedan manifestar. La Terapia Ocupacional ligada a la geriatría estudia, evalúa, dosifica 

y adapta las actividades de la vida diaria para viabilizar la autonomía de los individuos. En el caso 

de los ancianos se convierte en un instrumento imprescindible para controlar el alivio en su salud y 

el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

La Terapia Ocupacional proporciona interesantes posibilidades para fomentar el 

envejecimiento activo y promover la independencia en las actividades cotidianas y más aún 

cuando se trata de atender a pacientes con enfermedades degenerativas como el Alzheimer, 

pues la misma es un apoyo en todos los ámbitos de la vida diaria. Puede insertarse desde las 



39  

actividades más básicas vinculadas con el autocuidado como vestirse, comer, la movilidad o el 

aseo, hasta el desarrollo de habilidades comunicativas y de relación con otras personas. 

Asimismo, pueden ser incluidas actividades de tipo productivo con un mayor grado de 

dificultad, que abarcan desde tareas domésticas como lavar la ropa, cocinar o el uso de la 

computadora. Además, la Terapia Ocupacional puede incursionar en el ámbito del ocio de las 

personas mediante ejercicios físicos para mejorar la capacidad física o actividades artísticas y 

talleres para mejorar la capacidad cognitiva. Es tan variado el abanico de posibilidades que 

corresponde al profesional determinar los mecanismos de acción.  

 

En el plano operacional del trabajo con los adultos mayores, los profesionales de la Terapia 

Ocupacional inician consultando: "¿Qué es lo que te importa?" no, "¿Qué te pasa?". Bajo esta 

premisa, el terapista pasa a valorar las capacidades físicas, mentales y sociales de los pacientes 

para determinar las actividades de la vida diaria susceptibles de perfeccionamiento. Una vez 

detectadas las necesidades, trabaja con la persona, adaptándose a sus capacidades con el objeto 

de prevenir la pérdida, mantener o mejorar la autonomía funcional.  

 

2.3.2 Métodos de intervención 

 

El terapista ocupacional utiliza una serie de procedimientos para aplicarlos en los pacientes, los 

cuales varían según las circunstancias y necesidades. Como ya hemos mencionado, el campo 

de acción de estos profesionales es variado pero complementario. Partiendo del concepto que 

su naturaleza fundamentalmente es ayudar a las personas a lo largo de la vida a participar en 

las cosas que quieren y necesitan hacer a través del uso terapéutico de las actividades cotidianas 

(ocupaciones). Las intervenciones comunes de Terapia Ocupacional incluyen ayudar a los niños 

con discapacidades a participar plenamente en la escuela y las situaciones sociales, ayudar a las 

personas a recuperarse de una lesión para recuperar sus habilidades y brindar apoyo a los 

adultos mayores que experimentan cambios físicos y cognitivos. Los servicios de terapia 

ocupacional generalmente comprenden: (Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional - 

AOTA, 2018). 

 

 Una evaluación individualizada, durante la cual el usuario (paciente / familia) y el 

terapeuta ocupacional determinan los objetivos de la persona;   
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 Intervención personalizada para mejorar la capacidad de la persona para realizar 

actividades diarias y alcanzar metas; y, 

 Una evaluación de resultados para garantizar que se cumplan los objetivos y/o realizar 

los cambios que ameriten en el plan de intervención. 

 

La Terapia Ocupacional es una “disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona 

para desempeñar las actividades de la vida diaria e interviene cuando dicha capacidad está en 

riesgo o dañada. Utiliza la actividad como propósito y el entorno para ayudar a las personas a 

adquirir el conocimiento, las destrezas y las actitudes requeridas y así conseguir el máximo de 

autonomía e independencia.” (AOTA, 2002). Esta definición nos permite concebir al individuo 

como un ser dinámico y participativo que forma un todo inseparable; por tal motivo, toda 

intervención dirigida a mejorar los problemas del anciano debe respetar esta perspectiva 

integral. Sobre esta base, la meta de la intervención del terapeuta ocupacional en geriatría es 

“conseguir la máxima independencia posible” (Polonio, 2002). 

 

En este contexto se han desarrollado algunas técnicas para intervenir en los adultos mayores 

con patologías que afectan su salud, con objeto de apoyarles en las actividades cotidianas, entre 

las principales podemos detallar (ASERHCO, 2015): 

 

 Estimulación cognitiva 

 

Esta técnica busca mejorar las capacidades cognitivas de la persona (lenguaje, memoria, praxis, 

gnosias, funciones ejecutivas, etc.). Para el caso de los pacientes con demencias, este 

mecanismo de intervención tiene muchos adherentes, pues aumenta la reserva cognitiva, al 

mejorar y restaurar las capacidades cognitivas, logrando ralentizar el proceso de deterioro, en 

tal virtud, retarda la forma en que los pacientes aumentan su dependencia en las actividades de 

la vida diaria. Para este efecto, tenemos las terapias de orientación a la realidad (TOR), de 

reminiscencia en general a través de álbumes, fotos o sitios y de reminiscencia musical, donde 

se busca evocar acontecimientos por medio de la música.  

 

 Gerontogimnasia y rehabilitación funcional 
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A través de esta técnica se examina la posibilidad que los adultos mayores utilizando la mecánica 

de los ejercicios físicos logren estar activos y puedan realizar las actividades cotidianas que les 

permita la necesaria movilidad funcional. Con este objetivo, se trabajan los diversos aspectos de la 

psicomotricidad.   

 

 Estimulación Neurosensorial  

 

“Nada hay en mi intelecto que no haya pasado por mis sentidos” decía Aristóteles, para denotar la 

importancia de los ojos, oídos, nariz, lengua y piel como medios para recibir las sensaciones que 

dan fundamento al pensamiento. Con esta técnica se pretende provocar un estado de receptividad 

sensitiva que repercuta en una mayor atención para encender la conciencia de los actos del 

individuo. Se trabaja en estimulación auditiva, visual, táctil, olfativa y gustativa. 

 

 Reeducación funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

(ABVD y AIVD) 

 

Con esta técnica se pretende la adaptación de las actividades de la vida diaria, la reeducación 

de los patrones de movimiento normales o la utilización de ayudas técnicas que le permitan al 

anciano volver a ejercitar las más elementales cualidades que por la demencia haya perdido. 

Con la reeducación se trata de volver a instruir, es decir, a enseñar de nuevo algo que se ha 

visto alterado u olvidado. Lo funcional refiere al papel o cometido a que nos refiramos, siendo 

este muy variado según las circunstancias. De tal manera que es muy importante la reeducación 

funcional en el tratamiento, ya que el objetivo final tras una patología es conseguir que el 

paciente pueda volver a su vida cotidiana y social en las mejores condiciones posibles, ayudarlo 

a recuperar su independencia y ser capaz de responder a las exigencias cotidianas. 

 

 Interacción y comunicación 

 

Esta técnica es un matiz de la reminiscencia, donde con la utilización de ejercicios de evocación o 

noticias actuales se trabaja la fluencia y coherencia verbal y en el autoconocimiento emocional de 

los pacientes.  
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 Ocio y tiempo libre 

 

Estas son técnicas recreativas que buscan proporcionar el descubrimiento de nuevos intereses y que 

sean gratificantes para el paciente buscando mejorar el estado de ánimo de la persona. La recreación 

en los adultos debe verse como una acción que proyectada desde lo social puede crear las 

condiciones que faciliten la elevación de la calidad de vida de los individuos y, contribuya al 

desarrollo de hábitos de vida más saludables y autónomos a esta edad. 

 

 Acompañamiento familiar  

 

Con esta técnica lo que se busca es proporcionar estrategias de intervención a familiares y 

cuidadores, que son quienes están en directo contacto con los enfermos y son quienes le sufren al 

paciente. La mayoría de grupos familiares se adaptan, aunque pasen por periodos de inestabilidad 

o dificultad, los cuales incluso precipitan episodios de crisis que pueden afectar a todos sus 

componentes, especialmente a la persona encargada, que es el miembro de la familia a quien se 

delega el cuidado del enfermo y que soporta la mayor parte de sobrecarga. Este proceso de 

acompañamiento demanda una serie de conocimientos que le permitan hacer más llevadera la tarea.  

 

 Adaptación del domicilio y asesoramiento sobre ayudas técnicas y productos de 

apoyo 

 

Al ser un mecanismo auxiliar de atención a los adultos mayores, la adaptación del ambiente donde 

se desenvuelve el paciente requiere del asesoramiento de especialistas, pues el entorno puede 

dificultar la cotidianidad de los enfermos, así tenemos la necesidad de eliminar barreras que 

supongan un impedimento para el cumplimiento de actividades y mejorar el medio con ayuda de 

productos de apoyo o dispositivos. La selección del mejor producto de apoyo o ayuda técnica para 

la persona en senectud, la adaptación de la misma o el entrenamiento en su uso, muchas veces hacen 

la diferencia entre el bienestar y el estrés de los enfermos.   

 

2.3.3 Arteterapia  

 

Según la Real Academia de la Lengua el arte es una manifestación de la actividad humana 
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mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros. Con el arte tenemos la posibilidad de estar comunicados de 

diferente forma a la que estamos acostumbrados, pues hay ocasiones donde las expresiones 

carecen de exactitud, pero correctas o no, tenemos una alternativa de expresar nuestros 

sentimientos. El arte nos facilita ver más allá de la hermosura de la construcción, fomentando 

un espacio de reflexión, proyección y verdad sobre cada individuo (López y Martínez, 2012). 

El arte no se considera bueno o malo per se, sino bueno o malo en la medida en que compensa 

nuestros defectos, como nuestra desmemoria, nuestra desesperanza, nuestra búsqueda de la 

dignidad, nuestras dificultades para conocernos y nuestro anhelo de amor (De Botton y 

Armstrong, 2014). En la práctica, las personas manejamos tres procesos que nos permiten la 

percepción de las cosas, estos son lo real, lo imaginario y lo simbólico, todos ellos nos ayudan 

en la aprehensión de los hechos.  

 

Esta potencialidad del arte permitió que algunos técnicos analicen la posibilidad de su 

utilización como mecanismo terapéutico, habiéndose consolidado como alternativa válida en 

los últimos años, situación que indujo a la sistematización de su estudio. En esta línea, puede 

considerarse la arteterapia como una psicoterapia de mediación artística, siendo el arte un medio 

o una técnica, como los medicamentos (Klein, 2009). 

    

La arteterapia utiliza herramientas plásticas, musicales, narrativas, imágenes, el proceso creador 

y las respuestas de las personas a esos productos creados, para que los pacientes expresen de 

manera indirecta los males que les agobian; así como, constituye  una ayuda para el desahogo 

y descarga mediante proposiciones artísticas; por tal motivo, viene a ser una técnica alternativa 

a la psicoterapia que utiliza la palabra del sujeto como mecanismo terapéutico, emprendiendo 

un proceso de comunicación oral con el paciente para tratar aquellas alteraciones mentales y 

emocionales que impiden el pleno desarrollo del individuo (Klein, 2009). La psicoterapia utiliza 

la palabra como dispositivo de curación, en tanto, la arteterapia utiliza las creaciones artísticas, 

plásticas o musicales como mecanismo de expresión de su problemática, misma que no puede 

muchas veces ser expresada fácilmente a través de las palabras; igualmente, a través del proceso 

creador, se reflexiona sobre el desarrollo de los conflictos personales e intereses de los 

individuos (López y Martínez, 2012).  
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Toda obra creativa consiste en una muestra simbólica entre lo que el sujeto percibe de su hábitat 

y lo que él piensa de su ambiente. La creación es un reflejo de las expresiones personales, pero 

también tiene una carga emocional empleada en diferentes espacios como la narrativa, la 

música, la pintura, la escultura, etc. Por medio de la creación logramos encontrar una 

consecuencia o desenlace terapéutico, pues el arte tiene características curativas por sí solo y 

los espectadores penetramos en la problemática del autor a manera de autoconocimiento, para 

absorber sus interioridades y mensajes (Batlle, 2009).  

 

2.3.3.1 Tipos o enfoques de arteterapia 

 

Las aplicaciones de la arteterapia se diferencian de las demás de psicoterapias, en virtud que 

involucra a las artes plásticas como mecanismo de tratamiento de las molestias de los pacientes. 

Respecto de su práctica no existe consenso sobre el manejo operacional y la forma de 

intervención. La doctrina en que se fundamenta la arteterapia mantiene un marco teórico que 

contiene un conjunto de posibilidades cuyo montaje contrasta de diferente manera (Arias y 

Vargas, 2003). 

 

Las amplias posibilidades que desarrolló la arteterapia habilitaron sus aplicaciones a diversos 

ámbitos del tratamiento terapéutico, pero siempre sobre la base de la creatividad (Dalley, 1987). 

En este sentido, tenemos múltiples tipos de abordar la problemática, entre los principales 

incluimos a los siguientes: 

 

La arteterapia Psicoanalítica sostiene que los objetivos básicos son la eventualidad de 

proyectar en representaciones plásticas los contenidos inconscientes reprimidos; haciendo 

énfasis en la analogía entre sueño e imágenes visuales. Igualmente, la imagen visual favorece 

la comunicación verbal y, la posibilidad de sublimar mediante la creatividad, provocando 

sucesos transferenciales entre paciente, obra y arteterapeuta (Dalley, 1987). 

 

La arteterapia cognitiva conductual está basada en la interrelación de los pensamientos, las 

acciones y los sentimientos. Para trabajar con los sentimientos, este modelo plantea la 

importancia de identificar cuáles son los pensamientos y acciones que influyen en el estado de 
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ánimo, para aprender a tener un mayor control sobre los sentimientos (Rosselló & Bernal, 

2007). Esta terapia puede ayudar a cambiar la forma cómo piensa y cómo actúa el individuo y 

sobre esta base sentirse mejor, actúa desglosando los problemas en partes más pequeñas, de 

manera que podamos ver cómo estas partes están conectadas entre sí y cómo le afectan. Las 

partes pueden ser una situación, un problema, un hecho o situación difícil.  

 

La terapia Gestalt forma parte de las terapias humanistas, que entienden al ser humano como 

unión de cuerpo, mente, emociones y espíritu. Con este método se busca la salud de la persona 

mediante el desarrollo, integración y armonización de todo su potencial. Los tres pilares donde 

se apoya la terapia y la arteterapia Gestalt, son: 1) el aquí y ahora que involucra vivenciar en el 

presente; 2) Figura y fondo, para atender tanto el hecho como el contexto donde se desarrolla; 

y, 3) Autorresponsabilidad, tanto del cliente como del arteterapeuta. Desde esta perspectiva, los 

arteterapeutas se configuran como la principal herramienta en la terapia, siendo necesario 

formarse técnicamente en los contenidos de su profesión y mantener el compromiso con su 

propio desarrollo personal (Domínguez, 2006).  

 

La arteterapia humanista es la utilización de técnicas artísticas, para el autoconocimiento, el 

desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida. La Psicología Humanista 

considera que el ser humano sano es aquel que desarrolla todo su potencial, lo cual incluye la 

creatividad. Bajo este enfoque se utilizan materiales artísticos como el modelado, pintura, voz, 

movimiento, máscaras, fotografía, etc., sin necesidad de experiencia previa, ni largos 

aprendizajes técnicos. La arteterapia pone énfasis en la escucha interior, la atención y la 

espontaneidad utilizando la capacidad de creación de imágenes, símbolos y metáforas para 

recuperar, desarrollar e integrar todo el potencial físico, mental, emocional y espiritual, en un 

proceso de individuación que la Psicología Humanista denomina el ser humano integrado. En 

este caso, el arte actúa como mediador entre el cliente y el terapeuta; así como, de lo 

inconsciente (Jung, 1951).  

 

Dentro del tipo humanista que se concentra en el potencial creativo y expresivo de los 

individuos para buscar estilos de vida significativos, promoviendo así el bienestar físico, mental 

y espiritual, tenemos el enfoque centrado en la persona que plantea la forma en que el arte y la 
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expresión sirven al crecimiento personal y grupal en la Terapia Expresiva Centrada en la 

Persona y lo describe como el espacio a lo intuitivo, creativo, emocional y a la exploración de 

la experiencia humana, donde se considera la habilidad de los individuos para encontrar la 

autodirección adecuada (Rogers, 1981). 

 

Como la arteterapia es una disciplina consistente en una técnica de intervención para personas 

con algún déficit, patología o similar.  Su empleo con personas mayores es aplicado para 

tratar tanto la prevención del deterioro, como para estimular en demencias y otras patologías 

asociadas a este colectivo. Se utiliza dentro de programas terapéuticos concebidos para alcanzar 

la estimulación cognitiva en tareas de reconocimiento a través del olfato, el oído, el gusto y el 

tacto, a través de técnicas referidas al arte y a la expresión artística para crear. Con las 

producciones artísticas (obras plásticas, sonoras, teatrales, literarias, danzadas, etc.) se les 

permite recrearse a sí mismos, y que las emociones y sensaciones que intervienen durante su 

realización se traduzcan a colores, formas, líneas y movimientos para profundizar en los 

contenidos que de ellos afloran. Para su desarrollo no es necesario contar con ningún 

conocimiento artístico previo. Los métodos utilizados son sencillos y sirven para permitir que 

broten a la superficie cuestiones que dificultan el bienestar y que resultan difíciles de 

comunicación verbal. 

 

Este tipo de terapia permite a las personas mayores una mayor participación en los tratamientos 

implantados, fortaleciendo la seguridad en sí mismos y disminuyendo la dependencia con el 

terapeuta. Les motiva a comprometerse de manera activa para la comprensión de sus contenidos 

reprimidos. Es un método de comunicación para aquellas personas que tienen dificultades con 

la expresión verbal. Las expresiones creativas y artísticas son auténticas, porque reflejan 

emociones y sensaciones del mundo interior de la persona en su forma más original. El arte 

puede “transmitir” desde lo más profundo hasta lo consciente, en forma rápida y transparente. 

Incrementan la interacción social. Estimula patrones de movilidad y psicomotricidad en 

diferentes segmentos corporales y, fomenta la estimulación de las áreas cognitivas. 

  

2.3.3.2 La arteterapia en la enfermedad de Alzheimer 

 

Conjugar las potencialidades de la arteterapia con las necesidades de la enfermedad de 
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Alzheimer, resulta una combinación productiva según las observaciones y experiencias que 

hemos tenido hasta la actualidad. Por una parte, tenemos la naturaleza de la arteterapia 

sustentada en la noción de crear algo a través de medios artísticos y plásticos y, por otra, el 

Alzheimer caracterizado por el deterioro cognitivo y trastornos conductuales que en su forma 

más típica se manifiesta en una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades 

mentales. 

 

La arteterapia impulsa la expresión y comunicación de aspectos internos de la persona cuya 

verbalización le resulta dificultosa por algún motivo. Su finalidad última es posibilitar la 

expresión por medios no verbales, buscando crear un espacio donde las emociones y 

sensaciones adquieran colores, formas y movimientos para investigar en los asuntos que 

aparecen con la terapia. Las técnicas que se utiliza son variadas y diversas, existiendo un amplio 

espacio para la creación conforme necesidades específicas. Cabe anotar, que la meta creativa 

como móvil estético pasa a segundo plano, resaltando para el enfermo el efecto del proceso con 

el trabajo creativo. 

 

Sin embargo, siempre debemos recordar que el arte por sí solo no es sinónimo de terapia, pero 

las diferentes fases de la creación artística contribuyen a que se produzca un efecto terapéutico, 

pues es un proceso de compromiso al cual acceden los enfermos y se involucran activa y 

físicamente.     

    

La literatura existente respecto del tema muestra un sinnúmero de beneficios que presta la 

arteterapia (Carrizo y Rivas, 2009), teniendo a la comunicación no verbal como el principal 

elemento virtuoso de su naturaleza, en la medida que posibilita la expresión gráfica de 

experiencias que cuestan explicar con palabras. Muchas personas con demencia no encuentran 

las palabras adecuadas para comunicarse, constituyéndose la arteterapia en un mecanismo 

adecuado para hacer aflorar los sentimientos y conflictos interiores. 

 

La terapia artística motiva en los adultos a involucrarse en procesos lúdicos, promoviendo la 

creatividad que trae implícito y colateralmente alcanzando un alivio para la salud. Los juegos 

demandan de los pacientes movimientos que estimulan los músculos; así como, la actividad 
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neuronal para cuando se utilizan entretenimientos intelectuales que obligan a funcionar las 

diferentes estructuras cerebrales. 

 

La práctica del arte demanda una intervención activa de los involucrados, misma que motiva 

la movilidad de los enfermos, quienes generalmente mantienen una vida sedentaria. El ambiente 

grupal que utilizan algunas prácticas artísticas puede permitir la participación igualitaria de los 

integrantes en el proceso. Cada uno interviene al mismo tiempo y en función de sus 

cualificaciones.   

 

El entorno de la arteterapia configura un espacio favorable para el regocijo, estado que genera 

un placer compartido que muchas veces ayuda a desarrollar un interés por la creatividad, 

involucrándose de manera amplia en esta tarea y aprovechando los beneficios colaterales que 

mantiene como terapia. Quienes padecen de alguna dolencia encuentran en esta posibilidad una 

forma de ralentizar sus padecimientos.   

 

El arte por su naturaleza libera emociones, proceso que puede ser curativo por sí mismo. 

Figurativamente se dice que el arte es una vía al corazón y tiene la capacidad de comunicar 

emociones. Sobre esto trabaja la arteterapia, aprovechando de esta situación pues no todas las 

emociones se expresan por el lenguaje hablado, constituyéndose en una alternativa para abordar 

el tratamiento de algunas dolencias. 

 

2.3.4 Programa de arteterapia para adultos mayores  

 

Como es recomendable en cualquier actividad del ser humano, la aplicación de actividades de 

arteterapia en los adultos mayores demanda la configuración de un programa de trabajo, donde 

se describa un conjunto de metas y procesos con los cuales podamos concretar los objetivos 

que perseguimos. Dentro de un contexto operacional, los planes de trabajo ayudan a mantener 

organizado el esquema de gestión mientras concretamos la propuesta. Con su ayuda, podemos 

dividir el proceso de investigación en tareas más pequeñas y alcanzables; así como, identificar 

las cosas que queremos alcanzar.  
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2.3.4.1 Definición y alcance 

 

En forma concreta, para el cumplimiento de la investigación respecto de la eficacia de la 

arteterapia como vía terapéutica para el mantenimiento de la grafomotricidad, pinza fina y 

oculomotricidad de los pacientes mayores de 65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa 

inicial y moderada de la Fundación Trascender con Amor, Servicio y Excelencia (TASE), nos 

planteamos objetivos que puedan ser alcanzables, toda vez, que hacerlo en términos ambiciosos 

resultaría infructuoso, pues las capacidades de simbolización y de creación de metáforas 

plásticas se ven considerablemente disminuidas en las personas con Enfermedad de Alzheimer. 

Asimismo, es recomendable acoger otros condicionamientos técnicos respecto de la definición 

de objetivos, esto es, que sean medibles, claros, precisos y específicos.  

 

2.3.4.2 Objetivos  

 

Como mencionamos anteriormente, en la definición de los objetivos que persigue la arteterapia 

debemos ser mesurados y plantear solo lo potencialmente alcanzable, pues las implicaciones 

de ser ambiciosos en esta materia, con seguridad produce frustración. En esta línea, podemos 

ejemplificar objetivos en los siguientes términos (Carrizo y Rivas, 2009). 

 

 Colaborar, a través del arte como mecanismo terapéutico, con los procedimientos 

administrados para los pacientes. 

 Estimular la memoria a corto y largo plazo. La primera se activa al plantear una 

actividad, pues el paciente deberá retener en la memoria la propuesta antes, durante y 

después de crear la obra. En cambio, la segunda se dinamiza con las repeticiones en 

serie.  

 Estimulación cognitiva mediante tareas que requieren la organización secuenciada de 

acciones, la habilitación de estrategias procedimentales y la implicación de destrezas 

manuales (Domínguez, Benticuaga y Montero, 2018). 

 Mantener activos a los pacientes, evitando que su tiempo se pierda en actividades 

improductivas. 

 Fortalecer, a través del arte, el encauzamiento de la expresión. 

 Fomentar la autoaceptación y la aceptación del otro, la autoestima y la relación con 
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familiares y cuidadores.  

 Conocer el nivel de capacidades psicomotrices en los pacientes que tienen Enfermedad 

de Alzheimer a nivel moderado.  

 

2.3.4.3 Talleres considerados 

 

El siguiente punto es detallar el contenido del programa de ejecución, cuya definición debe ser 

consensuada con expertos y profesionales de la materia. Para el caso de los pacientes de la 

Fundación TASE se realizó previa consulta con los profesionales que trabajan en la Entidad, 

estudio de la historia clínica y análisis de las posibilidades operacionales que manteníamos para 

realizar la investigación. Asimismo, cabe anotar, que la validación de las pruebas de evaluación 

inicial y final, se cumplió con un estudio piloto, consultando las opiniones de expertos en la 

construcción de instrumentos, así como, de los profesionales de la Fundación TASE. A cada 

experto se le entregó un cuestionario, donde podían observar la pertinencia de los ítems, 

redacción, representación y finalmente las casillas de observaciones. 

 

En cambio, para la ejecución de las actividades de intervención, se eligió la alternativa de 

talleres, pues su metodología permite la participación integral del individuo, considerando sus 

potencialidades y limitaciones, así como, se desarrolla el proceso establecido de manera 

participativa, dinámica, coherente y tolerante ante las diferencias. Básicamente, se eligió 

trabajar con talleres de manualidades y pintura que para los casos de Alzheimer resultan los 

más aplicables por las condiciones de los pacientes.  

 

Escogimos el taller de manualidades con objeto que los pacientes puedan modelar, tallar, 

esculpir, inyectar y moldear ciertos materiales (papel brillante, papel crepé, plastilina, fideos) 

para crear formas. La escultura tiene esa característica de utilizar directamente el espacio, a 

diferencia del dibujo o la pintura que crean un espacio ficticio sobre el papel (Fernández y 

Martínez, 2012). Modelar o tallar es representar formas en el espacio, realizar un juego entre la 

luz y la sombra, volúmenes táctiles a los que se puede observar desde todos los lados. 

 

Con el taller de pintura pretendimos explorar los sentimientos y la emoción de los pacientes 

por medio del color. Como pintar es permitir a los sentimientos manifestarse a través del color 
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aplicado en diversos trazos, sea con un pincel o con los dedos, constituye un mecanismo muy 

utilizado para el tratamiento de los pacientes con Alzheimer (Allen, 2010). La pintura suele 

estar unida al color. El color tiene una dimensión estética y valores simbólicos, significados 

que están admitidos convencionalmente y que amplían y modifican el valor de la imagen 

(Fernández y Martínez, 2012). 

 

Para el cumplimiento de las actividades de los talleres se utilizó una variedad de materiales, 

los mismos que facilitan la ejecución de la arteterapia. Se dispuso de témperas, pinceles, 

rotuladores, papel, plastilina, fideos, tijeras, lanas, telas, paletas de helados, fomix, goma, 

cartulinas, entre otros, con objeto de posibilitar a los pacientes el cumplimiento de las 

directrices definidas para realizar la investigación. 

 

2.3.4.4 Actividades de intervención 

 

Con objeto de operativizar el programa de arteterapia definimos la necesidad de aplicar las 

siguientes técnicas operacionales según el taller incorporado, las cuales permiten trabajar en el 

ámbito de la motricidad fina y gruesa y coordinación ojo-mano. Para el efecto se configuró el 

mismo con sesiones y actividades específicas conforme los objetivos planteados. Dentro de 

cada actividad de intervención se incluye una dinámica de activación, misma que tiene por 

objeto agilizar el funcionamiento de los diversos grupos a través de fomentar actividades 

colectivas, continuas y diligentes; así como, lograr la integración de los pacientes de manera 

que se facilite la consecución de los objetivos. Igualmente, se incorpora una dinámica de cierre 

para evaluar los procesos vivenciales de cada paciente al interior del grupo, exponiendo los 

resultados tangibles que fueron elaborados en forma individual. El detalle del programa se lo 

tipifica a continuación:     

 

1. Mano - plas. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa (coordinación ojo - mano) del paciente.  

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 
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Dinámica de activación (pasando la pelota) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Entrega a cada participante de los materiales establecidos - 5 minutos. 

Solicitar que dibujen su mano derecha y luego la izquierda - 5 minutos. 

Pintar los dibujos con diferentes colores - 20 minutos. 

Dinámica de cierre: (collage con los dibujos elaborados por los usuarios y pegarlos en una 

cartulina grande) - 10 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

(Los treinta minutos restantes los usuarios realizaban actividades planificadas por el TASE). 

 

Procedimiento: 

 

La actividad consiste en elaborar un gráfico de las manos de cada usuario, para seguidamente 

pedirle que lo pinte. En la despedida explicamos el nombre de la técnica y los posibles 

beneficios.   

 

Dinámica de activación: Pasando la pelota. 

Descripción: La dinámica consiste en formar dos grupos de personas de igual número de 

integrantes y de uno en uno salen al centro del espacio y pasan la pelota a su compañero. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y gruesa (coordinación izquierda-derecha, ojo - mano) 

del paciente para mejorar las nociones espaciales. 

Tiempo: 5 minutos.   

Materiales:  

 Silbato  

 Pelotas  

 Cronómetro  

 

2. Técnica del salpicado. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y habilidad manipulativa del paciente. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos.   
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Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (transportar un globo levantándolo con golpecitos con la mano derecha 

y luego la izquierda) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (collage con los diseños) - 5 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

 

Procedimiento:  

 

Se entrega los materiales de trabajo a los usuarios, esto es, cepillo y esponja. Con estos 

utensilios conformamos un grupo que se inclina por la utilización del cepillo y otro por la 

esponja. Se coloca dos metros de plástico para cubrir la mesa para mantenerla limpia. Se solicita 

a los pacientes que con la tijera corte trozos de masking (cinta de enmascarar) para luego fijar 

la cartulina con el respectivo dibujo en la plantilla. Inmediatamente se procede a entregar a los 

usuarios pintura de algún color para trabajar. Posteriormente, emitimos directrices (ordenes 

cortas, claras y sencillas para que ellos entiendan el trabajo) para realizar el pintado (pintar el 

tronco del árbol de color café). Se les solicita a los participantes que tome el cepillo de su 

preferencia y lo humedezca con un poco de agua, retira el excedente con papel, para luego 

cargarlo de pintura y salpica con el dedo o con un trozo de cartón sobre la superficie de la 

cartulina. Finalmente, como dinámica de cierre se procede a colocar los diseños en un tendedero 

de ropa con una pinza por los mismos participantes. El grupo de la esponja pintaba presionando 

la misma en la cartulina. 

 

Dinámica de activación: Transportar un globo levantándolo con golpecitos con la mano 

derecha y luego la izquierda.  

Descripción: Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. Se procede a realizar la dinámica de activación, la cual consiste en que los usuarios 

conformen 2 grupos, situándolos frente a frente. Cada integrante debe transportar un globo 

dándole golpes suaves con la mano derecha y colocarlo en una canasta. Igual procedimiento se 
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sigue con la mano izquierda.  

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa (coordinación motriz derecha - izquierda, ojo - 

mano) del paciente para la estabilidad. 

Tiempo: 5 minutos.   

Materiales:  

 Globos  

 Canasta  

  

3. Dáctilo pintura con globos o cotonetes. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y fina y la coordinación óculo manual del paciente.  

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos.  

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (el fotógrafo) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (collage con los diseños) - 5 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos.  

 

Procedimiento:  

 

Se entrega los materiales de trabajo (mandalas, pintura de pared, envases (vasos), globos y 

conjunto de apósitos (cotonetes) y se les solicita a los pacientes que tengan los colores listos en 

sus envases para iniciar con la pintura del mandala. Posteriormente procedían a pintar con 

globos o cotonetes según decisión del modulador, siguiendo un patrón de colores preestablecido 

emitido a través de directrices. Cada vez que terminan de pintar con un color, se procedía a 

limpiar los apósitos o globos para que empiecen con la nueva instrucción de pintura, hasta 

concluir con la pintura del mandala en su totalidad. Una vez terminado el trabajo se realizó la 

dinámica de cierre que consistía en un collage con los diseños elaborados. Finalmente nos 

despedíamos y dábamos por terminado el taller.  
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Dinámica de activación: el fotógrafo 

Descripción: Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. Se procede a la realización de la dinámica que consiste en separar a los usuarios en 

parejas, para que uno asuma el papel de fotógrafo y simule tomar una foto al compañero, 

debiendo acordarse de la posición en que estaba su pareja al momento de la acción y en base a 

las instrucciones del modulador, replicar la postura que mantenía su compañero cuando se tomó 

la imagen simulada.  

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa, la memoria, la atención y la percepción del paciente 

para mejorar sus funciones intelectuales. 

Tiempo: 5 minutos. 

 

4. Técnica del punzado 

 

Objetivo: Desarrollar la precisión digital y la estimulación de la atención viso-manual; así 

como, activar las funciones manuales a través del juego y estimular la motricidad fina y gruesa 

del paciente. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (pásale la pelota al compañero contiguo) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (collage con los diseños) - 5 minutos.  

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

 

Procedimiento:  

 

Se emite instrucciones claras y precisas de la actividad a desarrollar y sobre la precaución que 

deben tener con la utilización de los punzones punta roma pues se pueden lastimar. 

Inmediatamente se les entregó el material (tabla de corcho, punzón punta roma y los gráficos 
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en cartulina), habiéndoles solicitado que coloquen masking (cinta de enmascarar) sobre la 

tabla de corcho para sujetar las figuras definidas en la cartulina. Luego los usuarios debían 

resaltar las líneas de las figuras utilizando marcadores de diferente color. A continuación, los 

pacientes tenían que realizar huecos con el punzón por el contorno resaltado. Posteriormente se 

les dispuso que coloreen las figuras entregadas que sirvieron de base para la actividad. Como 

dinámica de cierre se les solicitó que hagan un collage con todos los dibujos elaborados.  

 

Dinámica de activación: pásale la pelota al compañero contiguo. 

Descripción: Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. Se procede a la realización de la dinámica de activación, la cual consiste en que cada 

usuario se siente en las sillas dispuestas en la mesa circular. Quien tenga el balón en las manos 

hace una presentación de sí mismo que incluya nombre, edad, lugar de residencia y 

aficiones.  Al terminar cada uno de presentarse, debe pasarle la pelota al compañero contiguo 

para que repita la misma acción. La dinámica acaba una vez que se hayan presentado todos los 

miembros del grupo.  

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y la memoria para socializar su persona. 

Tiempo: 5 minutos. 

Materiales: 

 Pelota 

 

5. Hacer bolitas. 

 

Objetivo:  

Trabajar la destreza de los movimientos de las yemas de los dedos. Ayudar al desarrollo de la 

motricidad fina y precisar el dominio de la pinza digital. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos.  

Actividades: 

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (evocando sensaciones) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 
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Dinámica de cierre (collage de los dibujos realizados con las bolitas de papel) - 5 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

A los usuarios dispuestos en las mesas respectivas se les entrega los materiales para trabajar 

(papel crepé, cartulinas con impresión de figuras, envases de goma y platos de plástico). Luego 

se les dispuso que corten grandes trozos de papel crepé utilizando la pinza digital. Con los 

trozos obtenidos les solicitamos que los conviertan en bolitas y los coloquen en el plato 

asignado. Más adelante les pedimos que con la goma dispuesta en los envases peguen las bolitas 

en las figuras de la cartulina. Finalmente, como dinámica de cierre se realiza un collage con 

todos los dibujos, los cuales son pegados por los mismos participantes en un pliego de cartulina. 

 

Dinámica de activación: evocando emociones. 

Descripción: Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. A cada usuario se les reparte una hoja de papel bond, luego les hicimos escuchar cinco 

canciones de música nacional acorde a su generación. Cuando acabó la pista, a los participantes 

les dispusimos que escriban tres o cuatro palabras para describir las sensaciones, recuerdos y 

pensamientos que fueron evocados por la canción. Luego les hicimos leer al grupo lo escrito 

por cada uno.  

Objetivo: Llevar a los participantes a revivir anécdotas divertidas o entrañables acerca de los 

mejores tiempos de su juventud para evocar tiempos pasados. 

Tiempo: 5 minutos. 

Materiales: 

 Parlante 

 Disco 

 Radio 

 

6. Confección de collares o portarretratos con fideos en forma de lazo, codos y espiral. 

  

Objetivo: Desarrollar la grafomotricidad, óculo motricidad y mejorar la coordinación de los 
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dedos índice, medio y anular. Coordinación de dedos y mano, precisión de la pinza digital, 

reconocimiento de texturas y mejorar la coordinación viso-manual. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades: 

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (las palabras) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

Se entrega los materiales de trabajo y solicitamos a los pacientes que utilizando la pinza digital 

cojan el limpiapipas y lo traspasen por el interior de los fideos conos hasta cubrirlo por 

completo. En cambio, para el portarretratos solicitamos a los usuarios untar cada fideo lazo, 

codo o espiral con goma blanca y colocarlos en las láminas de cartón donde previamente debían 

dibujar un rectángulo. Finalmente, les solicitamos que pinten a su gusto los fideos.  

 

Dinámica de activación: Las palabras. 

Descripción: Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. Se procede a la realización de la dinámica de activación, la cual consiste en que cada 

usuario de inicialmente una letra, luego se les solicita que digan palabras que empiecen con 

dicha letra. Ejemplo: palabras que empiecen con la letra A (avión, acera, amable, etc.). Si se 

quiere podemos aumentar el nivel de dificultad de los juegos requiriendo palabras que empiecen 

con “CAN” (canción, canario, etc.). Un último nivel de dificultad sería pedir palabras que 

empiecen por las dos últimas letras de la palabra mencionada por el participante en el formato 

anterior (si la palabra fuera amable, la respuesta podría ser levante). 

Objetivo: Desarrollar la concentración del paciente para poder expresarse.  

Tiempo: 5 minutos. 
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7. Construcción de diseños con palos de helado. 

 

Objetivo: Ayudar al desarrollo de la grafomotricidad, desarrollo óculo-manual, coordinación 

de dedos y mano y precisión de la pinza digital. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades: 

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (nombres y adjetivos) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (colgar en el tendedero) - 5 minutos. 

Despedida y cierre del taller - 5 minutos. 

 

Procedimiento:  

 

Se entrega los materiales de trabajo y solicitamos a los pacientes que con 25 palitos de helado 

construyan unas figuras definidas por el modulador (plantillas de casa, triángulo, cuadrado, flor, 

perro y una estrella). Las cinco primeras figuras solo sobreponen las paletas de helado en las 

plantillas. Para la última figura (estrella) pegamos con silicona o goma blanca los extremos de 

las paletas para dar forma a los triángulos que pegados por la mitad de modo invertido dan 

aspecto de una estrella. Finalmente, como dinámica de cierre se procede a colocar con una pinza 

en un tendedero el diseño de la estrella. 

 

Dinámica de activación: Nombres y adjetivos. 

Descripción: Esta dinámica consiste en que cada paciente piense en un adjetivo para describir 

cómo se sienten o cómo están. El adjetivo debe empezar con la misma letra que sus nombres; por 

ejemplo: “Soy Anastasio y estoy angustiado” o “Soy Carmen y me siento contenta”. Al pronunciar 

el adjetivo, también pueden actuar para describirlo. 

Objetivo: Desarrollar la memoria y la evocación del paciente para poder reconocer los 

sentimientos. 

Tiempo: 5 minutos. 
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8. Diseños para rellenar con plastilina figuras preestablecidas.  

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y gruesa; así como, la coordinación ojo - mano del 

paciente.  

Tiempo: 1H30 diaria, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (tres verdades y una mentira) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (collage con los dibujos) - 5 minutos. 

Despedida y cierre - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

Se entrega a los usuarios cuatro colores de plastilina. Luego se solicita que empiecen a realizar 

bolitas pequeñas de dicho material. En este punto, se proporciona las cartulinas con figuras 

preestablecidas, instando a cada usuario definir el lugar donde colocar las bolitas de plastilina 

según se preferencia. Posteriormente, se demanda de cada paciente que expanda la plastilina 

hasta rellenar la figura. Como dinámica de cierre se construye un collage con los productos 

elaborados por cada usuario. 

   

Dinámica de activación: tres verdades una mentira. 

Descripción: Se exhorta a los participantes ubicarse alrededor de la mesa en grupos de 4 

usuarios. Luego se procede a la realización de la dinámica de activación, que consiste en 

solicitar a cada usuario escribir en una hoja de papel sus nombres y tres cosas verdaderas y una 

falsa acerca de sí mismos. Por ejemplo: A Pedro le gusta cantar, le encanta el fútbol, tiene cinco 

esposas y le agrada la ópera. En seguida, entregan las hojas al jefe de grupo asignado, quien lee 

su contenido a los integrantes del grupo, para finalmente los integrantes descifrar para cada 

caso cuál es la mentira. 
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Objetivo: Mejorar las funciones cognitivas y la orientación a la realidad para discernir entre la 

verdad y la mentira.    

Tiempo: 5 minutos. 

 Hojas de papel bond. 

 Lápiz HB 

 

9. Diseño de máscaras con fomix. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y fina (coordinación ojo - mano) del paciente.  

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6 horas para todos los grupos. 

Actividades: 

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (emparejar tarjetas) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (dramatización de un evento) - 5 minutos. 

Despedida y cierre - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

Se entrega los materiales de trabajo a cada usuario y se solicita que pinten el dibujo impreso en 

las láminas que previamente fueron entregadas. Adicionalmente, se pide que resalten con 

marcadores de diferentes colores los bordes de los espacios que no fueron pintados (ojos, boca, 

lunares, etc.). Una vez terminado el dibujo se exhorta a que corten por su contorno conforme la 

figura entregada, obteniendo como producto una máscara. Finalmente, se solicita que hagan 

huecos en la parte lateral de la máscara y pasen un elástico que permita sujetarla a la cabeza. 

Como dinámica de cierre se demanda que cumplan con una dramatización colocándose la 

máscara. 

 

Dinámica de activación: emparejar tarjetas. 

Descripción: Esta dinámica consiste en solicitar a los pacientes que reporten un cierto número 
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de frases. El facilitador selecciona las frases más conocidas y copia en una cartulina la mitad 

de cada frase y la otra mitad en diferente cartulina. Por ejemplo, escribe Feliz en un pedazo de 

cartulina y Cumpleaños en otro (el número de pedazos de cartulina debe coincidir con el doble 

de participantes en cada grupo). Los pedazos de cartulina utilizados se colocan en un sombrero. 

Cada participante toma un pedazo de cartulina y trata de encontrar al miembro del grupo que 

completa la frase.  

Objetivo: Desarrollar la atención y la memoria de los pacientes para recordar frases célebres. 

Tiempo: 5 minutos. 

Materiales: 

 Marcador 

 Cartulinas 

 Sombrero 

 

10. Técnica del cosido y enhebrado. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y mejorar la coordinación ojo - mano. 

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6H00 para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos 

Dinámica de activación (¿Quién eres?) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (colgar en el tendedero) - 5 minutos. 

Despedida y cierre - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

Se entrega a los usuarios cartulinas con figuras impresas punteadas y se solicita que dibujen un 

recuadro alrededor de las figuras. Posteriormente, se pide que recorten las figuras por el 

recuadro y las peguen en los platos de plástico previamente distribuidos. Luego se exhorta a 

picar por los puntos las figuras con agujas punta roma, para que inmediatamente después pasen 
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la lana (enhebrar) por los agujeros elaborados en forma previa. Por último, se solicita como 

dinámica de cierre los usuarios procedan a colocar los diseños en un tendedero sujeto con una 

pinza. 

Dinámica de activación: ¿Quién eres? 

Descripción: La dinámica consiste en reunir a todos los usuarios en forma de círculo. Se 

solicita que un voluntario salga del salón. Mientras dicha persona está afuera, el resto de los 

participantes escoge una ocupación para asignarle, tal como chofer o pescador. Cuando el 

voluntario retorna, sus compañeros hacen simulaciones conforme las ocupaciones definidas 

para el caso. El usuario voluntario debe adivinar la ocupación que ha sido escogida para él/ella 

según las actuaciones observadas.  

Objetivo: Desarrollar la atención del paciente a través de la observación de los detalles.  

Tiempo: 5 minutos. 

 

11. Técnica del recortado con dedos. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y fina (coordinación ojo - mano) del paciente.  

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6H00 para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos 

Dinámica de activación (el sol brilla en) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Despedida y cierre - 5 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

Se entrega una cuca a cada usuario y se solicita que remarquen los bordes de la figura y las 

líneas interiores, para posteriormente colorear la imagen. Luego se dispone que recorten los 

diseños y la ropa con sus manos. Para concluir se pide que peguen con goma blanca las prendas 

de vestir en la cuca. Para la segunda alternativa (diseños para armar cubos), se entrega al usuario 

las cartulinas que contienen los cubos expandidos, solicitándoles que remarquen los bordes, 
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para posteriormente colorear la imagen. Luego se dispone que recorten el cubo por su contorno. 

Adicionalmente, se solicita que doblen las lengüetas o pestañas para untarlas con goma y 

pegarlas en las partes correspondientes de tal manera que se configure el cubo. 

     

Dinámica de activación: El sol brilla en…. 

Descripción: Reunimos a todos los usuarios de pie o sentados en forma de círculo, pidiendo a 

una persona que ubique en el centro para liderar el trabajo. La persona que lidera grita el sol 

brilla en y dice un color, prenda de vestir o característica de las integrantes del grupo, para que 

los aludidos intercambien lugares entre sí. Ejemplo, el sol brilla en todos los que llevan una 

prenda azul o el sol brilla en todos los que llevan calcetines o el sol brilla en todos los que 

tienen ojos cafés. Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar lugares entre 

sí. La persona en el centro trata de tomar el lugar de uno de los aludidos, como alguien se queda 

sin lugar, este usuario debe ubicarse en el centro del círculo. La dinámica continúa con similar 

procedimiento. 

Objetivo: Desarrollar memoria, atención y agilidad mental de los pacientes para prestar 

atención a los hechos de la vida diaria. 

Tiempo: 5 minutos. 

 

12. Diseño tridimensional con plastilina. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y fina y la coordinación ojo - mano del paciente; 

además, de fomentar la percepción de las cosas.   

Tiempo: 1H30 diaria por grupo, 6H00 para todos los grupos. 

Actividades:  

Saludo de bienvenida - 5 minutos. 

Dinámica de activación (moverse hacia el espacio) - 5 minutos. 

Instrucciones del taller - 5 minutos. 

Desarrollo del trabajo - 30/40 minutos. 

Dinámica de cierre (muestra de las figuras elaboradas) - 5 minutos. 

Despedida y cierre. 
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Procedimiento: 

 

Se entrega a los usuarios una cartulina con imagen de tortuga y trozos de plastilina de diferente 

color. Luego se dispone que elaboren con plastilina una tortuga en relieve donde se observe con 

claridad las tres dimensiones de la figura. Finalmente, como dinámica de cierre se realiza una 

muestra de todas las formas elaboradas por los participantes. 

  

Dinámica de activación: Moverse hacia el espacio. 

Descripción: Esta dinámica consiste en disponer a todos los usuarios escoger un lugar en el 

salón de actividades. El juego inicia parándose en el lugar seleccionado. Luego se les exhorta 

a caminar por el salón, cumpliendo una acción dispuesta por el facilitador, ejemplo, saltar en 

un pie, saludar a los compañeros que llevan ropa azul o caminar de espaldas. Cuando el 

facilitador exprese la palabra pare, todos deben correr hacia los espacios inicialmente elegidos 

por cada usuario. La persona que llegare a su espacio primero será el nuevo líder y podrá 

ordenar al grupo cumplir con su disposición. La dinámica continua en los mismos términos 

hasta cuando se cumpla el tiempo establecido para su ejecución.  

Objetivo: Desarrollar la atención y las praxias conforme a disposiciones emitidas para cumplir 

actividades diarias. 

Tiempo: 5 minutos.   

 

2.3.4.5 Aplicación del programa 

 

Para realizar la investigación se consideró a 18 adultos mayores (hombres y mujeres) que 

asisten periódicamente a la Fundación TASE en horario de 9H30 a 13H00. Cabe anotar, que 

para la selección de los usuarios también fueron contemplados los criterios de inclusión y 

exclusión definidos en el presente trabajo.  

 

Para la aplicación del programa se estructuró un cronograma de trabajo en función de las 

actividades establecidas y el horario autorizado. Las reuniones de trabajo se cumplían los días 

lunes, martes y viernes en jornadas de 1 hora 30 minutos por grupo, según el siguiente detalle: 
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SEMANAS 

 

HORAS 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

VIERNES 

25 - 29 

Junio 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

2 - 6 

Julio 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

9 - 13 

Julio 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

16 - 20 

Julio 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

23 - 27 

Julio 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

30 - 3 

Agosto 

  9H30 - 11H00 A1 B AP / A 

11H30 - 13H00 B AP / A A1 

 

Los grupos cumplieron 12 (doce) sesiones de 1H30 por día. En cada sesión se desarrolló una 

actividad previamente definida y consignadas en el punto anterior. Cada semana ejecutaron 2 

(dos) actividades diferentes. Cabe anotar, que todos los usuarios formalizaron las 12 (doce) 

sesiones de trabajo planificadas.      

 

La aplicación de la prueba inicial de evaluación de las habilidades de los usuarios fue ejecutada 

entre el 18 al 22 junio conforme las baterías utilizadas. En cambio, la prueba final de evaluación 

para medir los resultados del programa de Arteterapia se hizo del 6 al 13 de agosto. 

 

Para la integración de los grupos se respectó la estructura definida por la Fundación para el 

cumplimiento de los trabajos internos, mismos que están conformados en los siguientes 

términos:   

 

GRUPO A: 

Constituido por cuatro usuarios. (Arboleda Alejandro – usuario 11, Pazmiño Rosa – usuario 6, 

Bustos Susana – usuario 4 y Mancheno Victoria – usuario 18) 

GRUPO B: 

Constituido por tres usuarios. (Quiroz Hernán – usuario 15, Negrete Pablo – usuario 17 y Peña 

Emma – usuario 7) 
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GRUPO A1: 

Constituido por siete usuarios. (Miranda María – usuario 10, Parreño José – usuario 9, Meneses 

Zoila – usuario 5, Benalcázar Mario – usuario 16, Paz Hilda – usuario 14, Falconí Rosita – 

usuario 1 y Villacís Delia – usuario 8) 

GRUPO AP: 

Constituido por cuatro usuarios. (Valencia Eulalia – usuario 3, Rivera Yolanda - usuario 2, 

Cabrera Teresa – usuario 12 y Beltrán Fanny – usuario 13)  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Alcance de la investigación 

 

La investigación pretende comprobar la eficacia de la Arteterapia como una vía terapéutica para 

el mantenimiento de la grafomotricidad, pinza fina y oculomotricidad de los pacientes mayores 

de 65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada de la Fundación 

Trascender con Amor, Servicio y Excelencia (TASE). Para lo cual, se ha desarrollado un 

Programa que contempla una serie de sesiones de arteterapia orientadas a la estimulación de las 

capacidades grafomotriz, pinza fina y oculomotriz en los pacientes adultos mayores antes 

mencionados.  

 

3.2 Diseño y tipo de investigación 

 

Esta investigación es tipo descriptivo porque se expondrán los resultados obtenidos previo y 

posterior a la realización del programa de arteterapia en los parámetros de grafomotricidad, 

pinza fina y oculomotricidad. 

 

Igualmente, la investigación es tipo cuantitativo, porque mide sobre la base de escalas de 

valoración el estado de los usuarios y el nivel de conservación de sus habilidades psicomotrices 

luego de la aplicación del programa de arteterapia. 

 

La investigación también es de tipo longitudinal pues se realiza un seguimiento a unos mismos 

sujetos en el lapso de un período específico, con lo cual, podemos observar la evolución de las 

habilidades sujetas a observación.  

 

Asimismo, la investigación tiene un diseño cuasi experimental, pues se aplicó el programa en 

un colectivo de personas previamente seleccionadas, donde se manipuló deliberadamente, 

aunque de forma parcial, las variables para posteriormente ser analizadas.   

 



69  

3.3 Población y muestra 

 

La población con las características requeridas para la investigación fue de 33 personas mayores 

de 65 años con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en etapa inicial y moderada.  De estas 

personas se consideró para la muestra aquellas que cumplían los criterios de inclusión quedando 

25 personas, de las cuales por los criterios de exclusión y eliminación aplicados quedaron en 

un total de 18 usuarios con Enfermedad tipo Alzheimer en etapa leve - moderada que concurren 

a la Fundación TASE en el período abril 2018 - octubre 2018. El grupo se encontraba 

conformado por trece (13) mujeres y cinco (5) hombres.  

 

La investigación se realizó en el área de Terapia Ocupacional de la Fundación TASE, durante 

los meses de abril a octubre del 2018.  

 

3.4 Criterios de inclusión 

            

 Pacientes mayores 65 años.  

 Pacientes de ambos sexos.  

 Pacientes que presenten Demencia Tipo Alzheimer en etapa inicial y moderada. 

 Pacientes que asisten al servicio de Terapia Ocupacional de la Fundación TASE.  

 Pacientes sin enfermedades psiquiátricas (esquizofrenia, autismo, retraso mental).  

 Los pacientes considerados en la investigación fueron incluidos previa autorización de 

la Dirección de la Fundación. 

 

3.5 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con enfermedades psiquiátricas.  

 Pacientes que presentan incapacidad funcional motora o mental grave o total. 

 Pacientes con discapacidad visual severa. 

 

3.6 Criterios de eliminación 

  

 Pacientes que no realizan las actividades planificadas en el taller. 

 Pacientes que no acuden a los talleres después de 2 sesiones de ausencia. 
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 Pacientes que no completaron el programa.   

 

3.7 Variables de investigación 

 

3.7.1 Variable independiente 

 

Programa de arteterapia (talleres de pintura y manualidades). 

 

3.7.2 Variable dependiente 

 

Niveles de grafomotricidad, pinza fina y oculomotricidad. 

 

3.7.3 Matriz operacional de variables 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Arteterapia Es un medio a 

través del cual se 

proporcionan 

instrumentos que 

faciliten la 

expresión y 

comunicación de 

aspectos internos 

del individuo  

Talleres de 

manualidades y 

pintura 

12 sesiones con 

una duración 

de 90 minutos 

c/u 

Programa de 

arteterapia adaptado 

de Explórate a través 

del arte de Vicky 

Barber. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Grafomotricidad 

 

Disciplina que 

describe el acto 

gráfico, mediante el 

análisis de las 

coordinaciones 

producidas por el 

cerebro en los 

segmentos 

superiores del 

cuerpo humano. 

Motricidad Fina  

 

 

0. No lo hace 

1. Asistencia 

total 

2. Asistencia 

parcial 

3. Con 

motivación 

4. 

Independiente 

Prueba de Johane 

Durivage para 

evaluar el perfil 

psicomotor del 

preescolar (test 

adaptado)  

 Capacidad de tomar 

objetos con la mano 

y se relaciona con la 

forma y 

Prensión Imposible, 

ningún valor. 

Esbozo de 

prensión. 

Test Cochin de 

funcionalidad de 

manos en 

enfermedades 
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3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

dimensiones del 

objeto 

Incorrecta sin 

fuerza. 

Incorrecta con 

fuerza. 

Correcta sin 

fuerza. 

Normal. / 

Evaluación 

funcional de la 

mano. 

0 - 9 mano de 

sostén. 

10 - 19 mano 

de ayuda no 

funcional. 

 20 - 29 mano 

semifuncional 

sin fuerza o 

con fuerza. 

30 - 34 mano 

funcional. 

35 mano 

normal.  

reumáticas (test 

adaptado) 

Pinza fina Es la movilidad de 

las manos centrada 

en tareas como el 

manejo de las 

cosas; orientada a la 

capacidad motora 

para la 

manipulación de los 

objetos, para la 

creación de figuras 

y formas y el 

perfeccionamiento 

de la habilidad 

manual. 

Motricidad fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación ojo 

- mano. 

0. No lo hace. 

1. Asistencia 

total. 

2. Asistencia 

parcial. 

3. Con 

motivación. 

4. 

Independiente. 

 

 

Tiempo en 

segundos, , ɕ 

 

Prueba de Johane 

Durivage para 

evaluar el perfil 

psicomotor del 

preescolar (test 

adaptado) 

 

 

 

 

 

Prueba del clavijero 

con 9 agujeros. 

Oculomotricidad. Capacidad de 

movimiento de los 

ojos. 

Seguimiento 

visual o estado 

oculomotor. 

8 Normal 

6 - 7 Alterado 

leve. 

3 - 5 Alterado 

moderado. 

1 - 2 Alterado 

grave.  

0 Alterado 

severo. 

Test de 

oculomotricidad 

(Bilan d´habilite 

Visuelle de Kerpape) 
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Los datos son la materia prima de las estadísticas. El análisis técnico no puede construirse hasta 

que se han recopilado los datos necesarios, se ha evaluado su precisión y aplicabilidad y se ha 

comprobado si están completos (Neter, Wasserman y Whitmore, 1980). Para el caso sujeto a 

investigación en este trabajo, tales datos incluyen la información interna que dispone la 

organización y los registros obtenidos producto de la investigación realizada. 

 

En el área de Terapia Ocupacional de la Fundación TASE se encuentra disponible una serie de 

evaluaciones que identifican la trayectoria de los diferentes usuarios desde su ingreso a la 

Institución. Dichos datos están registrados en la respectiva historia clínica de los pacientes y ha 

sido cumplimentada por las distintas áreas funcionales de especialidad. Tal información fue 

sintetizada en una tabla de registro general de datos (anexo 1).  

 

Con la información recogida y previas reuniones de trabajo con el personal de la Fundación 

TASE se definieron las pruebas a ser aplicadas, con objeto de determinar la situación de cada 

paciente respecto de la grafomotricidad, oculomotricidad y pinza fina, habiendo resuelto aplicar 

las siguientes (anexo 2): 

 

 Evaluación de la psicomotricidad adaptada, en base a la prueba de Johane Durivage para 

evaluar el perfil psicomotor del preescolar; 

 Evaluación de la prensión adaptada, en función del Test de Cochin de funcionalidad de 

manos en enfermedades reumáticas; 

 Prueba del clavijero con nueve agujeros (Nine Hole Peg Tets); y, 

 Prueba de la oculomotricidad adaptada de Bilan d`habilite visuelle Kerpape. 

 

Operacionalmente, se realizó una medición inicial y otra final luego de la aplicación de una 

serie de actividades de intervención (programa de arteterapia), las cuales duraron seis (6) 

semanas, para observar su impacto en la población bajo estudio. Cabe anotar, que en las 

discusiones de definición de las baterías se analizaron varias alternativas de diversa 

complejidad, descartando algunos instrumentos con la aplicación de una prueba previa, donde 
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se observó la dificultad que tenían los pacientes para cumplir con la ejecución de algunas de 

ellas, sea por falta de entendimiento de las instrucciones o por dificultad motriz operacional. 

 

Para el caso de las baterías de evaluación aplicadas fue necesario elaborar un formato de 

valoración de tres pruebas (anexo 3), en cambio la prueba del clavijero con nueve agujeros se 

analiza estadísticamente.  

 

Respecto de la Evaluación de la psicomotricidad se adaptó un instrumento en base a la prueba 

elaborada por Johane Durivage para evaluar el perfil psicomotor, pues no existe una prueba 

específica para medir el desarrollo de las capacidades de expresión, creatividad y movilidad de 

los adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer; por tal motivo, para este ítem los pacientes 

de la Fundación TASE fueron evaluados con un instrumento modificado en función del 

referencial mencionado (Monge y Meneses, 2002).  

 

Esta batería concebida y empleada para valorar la psicomotricidad en los niños tiene una 

infinidad de aplicaciones a partir de los años noventa, especialmente en América Latina, donde 

los maestros la utilizaban para determinar el nivel de desarrollo de cada niño, comprobar las 

adquisiciones hechas y detectar las dificultades o retrasos, especialmente en cuanto a 

motricidad fina se refiere (Monge y Meneses, 2002).    

 

La adaptación realizada buscó definir una herramienta evaluativa que permita graduar algunas 

acciones que se producen con intencionalidad en los pacientes sujetos a estudio. La selección 

de las acciones a ser analizadas se cumplió en función de la prelación que mantienen en facilitar 

a cualquier ser humano su adaptación al entorno bajo las condiciones y limitaciones de su 

situación en particular.  

 

Los criterios de motricidad fina considerados fueron: escribir, ensartar bolas, enhebra lana, 

amasar y maneja tijeras, actividades que pueden considerarse elementales para una persona 

común, pero son significativos para un paciente con enfermedad de Alzheimer, pues mide la 

capacidad del paciente para realizar actividades simples de relativa repercusión en las 

actividades cotidianas que le bridan cierta independencia en su accionar. 
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Para la evaluar la prensión la prueba utilizada es una adaptación del Test de Cochin de 

funcionalidad de la mano y se tomó como premisa que la compleja organización anatómica y 

funcional de la mano converge en la prensión, la cual presenta diversas posibilidades de 

aplicación por la taxonomía existente (Kapandji, 2006). Esta prueba ha tenido numerosas 

aplicaciones especialmente en pacientes reumáticos con afecciones en las manos, donde se 

aprecia la confiabilidad y validez del instrumento, obteniendo resultados favorables en la 

medición de las patologías (Arreguín et al, 2012). 

 

La prueba utilizada considera una serie de objetos (marcador, balón de fútbol americano, pelota 

de pimpón, aguja, moneda, esferográfico, llave y lonchera), los cuales son corrientes y de uso 

ordinario. Mediante la observación de la manipulación de los objetos, analizamos la 

funcionalidad de la mano respecto del agarre, pues esta prueba de aplicación individual tiene 

como objetivo valorar el desempeño personal al momento de usar este tipo de elementos y la 

eficacia en el manejo de herramientas comunes. Asimismo, esta prueba diferencia en la 

valoración el desempeño en términos uni - manuales, situación que es importante al ejecutar 

actividades de la vida diaria (Arreguín et al, 2012). 

 

La correlación del tipo de prensión con los objetos considerados consta en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE PRENSIÓN OBJETOS 

Palmar Marcador 

Dígito - palmar Balón de fútbol americano 

Tri - digital Pelota de pimpón 

Término - terminal Aguja 

Sub - terminal Moneda 

Lateral Esferográfico 

Sub - lateral Llave 

Gancho Lonchera 

 

Con objeto de medir la destreza manual de los pacientes (coordinación ojo - mano y la pinza 

fina) se utilizó la prueba del clavijero con nueve agujeros (Nine Hole Peg Test - NHPT). 

Esta técnica fue concebida para medir la fuerza de la mano y la destreza, siendo planteada por 

Kellor en 1971 y, en 1985 Mathiowetz proporciona instrucciones detalladas de la prueba y los 

valores normativos para adultos en función de cuerpo, sexo y edad (Feys et al, 2016). 
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Operacionalmente, esta prueba consiste en medir el tiempo que se tarda el paciente en poner 

las clavijas en el tablero de a una a la vez, hasta que todos los orificios estén llenos y luego debe 

retirar las clavijas una por una para regresarlas al contenedor. Estas actividades se cumplen para 

cada mano, iniciando con la mano dominante del paciente y se mide en segundos.  

 

Por muchos años se viene aplicando la prueba del clavijero con nueve agujeros (NHPT) para 

validar los estudios en diversas enfermedades, especialmente en las que producen incapacidad 

para caminar, problemas visuales, déficit cognitivo, disfunción de las extremidades superiores, 

etc. Existen estudios para casos de esclerosis múltiple, donde la prueba NHPT presenta 

resultados válidos y confiables (Feys et al, 2016). Por tal motivo, es recomendado por los 

técnicos como un instrumento efectivo de apoyo clínico, cuyas medidas de confiabilidad y 

estadígrafos utilizados se consideran aceptables.     

 

Para la valoración de los resultados se analiza las variaciones de la media aritmética y la 

desviación estándar obtenidas en las pruebas iniciales y finales de cada mano. La media 

aritmética nos indica el promedio de las observaciones realizadas entre todos los pacientes y la 

desviación estándar nos muestra la dispersión de los datos con respecto a dicha media (Casas,  

Callealta, Núñez, Toledo y Ureña, 1986). Comparación que permite verificar el impacto y 

efectividad del programa.   

 

Por último, consideramos la prueba de la oculomotricidad de Bilan d`habilite visuelle 

Kerpape adaptada, misma que busca evaluar el seguimiento de la mirada y la verificación de 

las sacadas (palpitaciones) de los ojos. Esta batería presenta múltiples aplicaciones que han 

permitido validar su confiabilidad, habiéndose empleado, entre otras, en la valoración funcional 

de la visión en pacientes que no colaboran con el examinador, obteniéndose resultados 

satisfactorios y editándose un manual para realizar la prueba (Teijeira, 2013). 

 

Para cumplir con la prueba se le pide al paciente que siga con la mirada un objeto determinado, 

manteniendo la cabeza fija, para medir las estrategias de la mirada (fijación, seguimiento, 

exploración visual y nistagmos óptico - cinético). Por fijación entendemos mantener la atención 

en un objeto, es decir, es la capacidad de mantener una imagen de manera fija y estática. El 
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seguimiento es el movimiento ocular en función del desplazamiento de los objetos. Dicho 

movimiento debe ser suave y preciso. La exploración visual es la ubicación de objetos conforme 

las instrucciones del terapeuta dentro del campo visual de la mirada. El nistagmos óptico - 

cinético es un movimiento involuntario, incontrolable y repetitivo de los ojos. Por lo general, 

el movimiento es horizontal, vertical o circular y puede variar entre lento y rápido, pudiendo 

presentarse en ambos ojos (American Academy of Ophthalmology, 2014). 

 

La prueba consiste en medir la capacidad de seguimiento visual, manteniendo la cabeza en 

posición neutra (fija). El objeto que se debe seguir con la mirada se ubica a una distancia de 

unos 20 centímetros.  

 

Para la calificación se consideró un valor de 2 puntos por estrategia de mirada, esto es, fijación, 

mirada, exploración visual y N.O.C., dando un total de 8 puntos. En el caso de la mirada los 

dos puntos fueron distribuidos en las distintas formas de seguimiento (derecha, izquierda, 

arriba, abajo), para el caso de bilateral se asignó para cada caso 0,5 puntos y unilateral 0,25 

puntos. Evidentemente, la suma de todas las puntuaciones alcanza en este caso dos puntos. Para 

la exploración visual la calificación se asignó en términos de dos puntos cuando es bilateral y 

un punto para el caso de unilateral. En el N.O.C. los dos puntos se distribuyeron uno si es 

bilateral y otro si es positivo, alcanzando entre estas dos condiciones los dos puntos. En el caso 

de unilateral se concedió 0,5 puntos y similar valor si es positivo. Para una calificación negativa 

no se atribuye valor alguno.  

 

Cumplido el programa de intervención y las evaluaciones inicial y final, se procedió al análisis 

de los datos utilizando la hoja de cálculo Excel 2013, construyendo tablas y gráficos con la 

información pertinente para realizar la interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Los proyectos que lleva adelante el ser humano necesitan de la presencia de una serie de 

recursos para cristalizarlos. En el plano operacional, una vez definidos los objetivos los 

esfuerzos del investigador se dirigen a formalizar una serie de actividades para alcanzarlos. En 

dicho cometido se utiliza un conjunto de elementos que de manera armónica los articulan para 

poder optimizar su empleo. El cumplimiento de las actividades requiere de la presencia de una 

serie de recursos (humanos, materiales, tecnológicos y financieros) para imprimir al desarrollo 

del proyecto de la practicidad necesaria en tanto ponen en movimiento con diverso grado de 

influencia al engranaje institucional; sin embargo, los recursos humanos tienen primacía porque 

están en condiciones de usar, supeditar y modificar al resto. 

 

4.1 Recursos humanos        

 

El desarrollo del proyecto demandó la presencia de varias personas para su ejecución, siendo 

los principales elementos los siguientes: 

 

 DPS. Édison Fernando Álvarez Caza, en calidad de tutor del proyecto de investigación. 

 Ángel Nicolay Barreiros Flores, como autor del estudio. 

 Dieciocho (18) usuarios de los servicios que presta la Fundación Trascender con Amor, 

Servicio y Excelencia (TASE), que son personas mayores de sesenta y cinco (65) años 

con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada. 

 Cinco personas de apoyo de la Fundación TASE (tres terapistas y dos auxiliares de 

enfermería). 

 

4.2 Recursos materiales  

 

Para el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el desarrollo de la investigación se utilizó 

una serie de materiales que se detallan en los siguientes términos: 
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1. Mano-plas para desarrollar la motricidad gruesa. 

 

1. 1 paquete de pinturas de acuarela de 12 colores 

2. 18 hojas de papel bond de 150 gr. 

3. 4 vasos de plástico 

4. 18 pinceles 

5. 2 metros de plástico para cubrir la mesa 

6. 18 láminas con figuras preestablecidas 

 

 

2. Técnica del salpicado para desarrollar la motricidad fina y su habilidad 

manipulativa. 

 

1. 6 cepillos de dientes 

2. 8 litros de pintura de pared 

3. 18 láminas con figuras preestablecidas 

4. 18 plantillas de moldes (acetato) 

5. 18 cartulinas A4 

6. 1 rollo de masking para fijar las plantillas 

7. 36 pedazos de esponja 

8. 8 tijeras 

 

3. Dáctilo pintura con globos o cotonetes para desarrollar la motricidad fina y gruesa 

y la coordinación óculo - manual. 

 

1. 4 envases de plástico 

2. 18 mandalas 

3. 18 cartulinas A4 

4. 1 paquete de apósitos o cotonetes 

5. 8 litros de pintura de pared 

6. 1 funda de globos de carnaval  

7. 3 trapos para limpiar 

 

4. Técnica del punzado para desarrollar la precisión digital. 

 

1. 18 tablas de corcho 

2. 8 punzones punta roma 

3. 18 cartulinas A4 con impresión de figuras 

preestablecidas 

4. 1 rollo de masking para fijar 



79  

 

5. Hacer bolitas para desarrollar la motricidad fina y precisar el dominio de la pinza 

digital. 

 

1. 6 pliegos de papel crepé de diferente color 

2. 18 cartulinas A4 con impresión de figuras 

preestablecidas 

3. 8 envases de goma blanca 

4. 1 funda de platos de plástico de 25 unidades 

 

6. Confección de collares o portarretratos con fideos, macarrones y lazos para 

desarrollar la grafomotricidad, óculo motricidad y mejorar la coordinación de los 

dedos índice, medio y anular. 

 

1. 54 limpiapipas (piola para ensartar los fideos) 

2. 1 libra de fideos forma de lazo  

3. 1 libra de fideos forma de codos 

4. 1 libra de fideos forma de espiral 

5. 8 litros de pintura de pared 

6. 18 láminas de cartón A4  

7. 8 reglas plásticas 

8. 8 lápices HB 

 

7. Construcción de diseños con palos de helados para desarrollar la grafomotricidad, 

óculo motricidad, coordinación de dedos y mano y precisión de la pinza digital.  

 

1. 1 funda de paletas de helado 

2. 6 hojas de papel bond de 150 gr. impresas con figuras 

preestablecidas 

3. 8 envases de goma blanca 

4. 2 envases de silicona líquida 

5. 6 plantillas para construir figuras con palos de helado.  

 

8. Diseños para rellenar con plastilina figuras preestablecidas.  

 

1. 18 paquetes de plastilina 

2. 18 cartulinas A4 con impresión de figuras 

preestablecidas 
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3. 2 metros de plástico para cubrir la mesa 

4. 1 paquete de fundas plásticas (20 cm x 13 cm) 

 

9. Diseño de máscaras con fomix para desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

 

1. 18 láminas A4 de fomix de colores 

2. 18 cartulinas A4 con figuras preestablecidas 

3. 2 paquetes de pinturas de colores de 12 unidades 

(lápices) 

4. 1 paquete de marcadores de colores de 12 unidades 

5. 8 tijeras 

6. 8 agujas punta roma 

7. 4 metros de elástico 

 

10. Técnica del cosido y enhebrado para desarrollar la motricidad fina y mejorar la 

coordinación ojo-mano. 

 

1. 1 funda de platos de plástico de 25 unidades 

2. 8 unidades de agujas punta roma 

3. 18 cartulinas A4 con figuras impresas de copo de nieve 

4. 18 cartulinas A4 con figuras de triángulo equilátero 

5. 18 madejas pequeñas de lana 

6. 8 tijeras 

7. 8 reglas plásticas 

8. 8 lápices HB 

 

11. Técnica del recortado con dedos para desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

 

1. 18 cucas 

2. 18 diseños para armar cubos 

3. 8 envases de goma blanca 

4. 2 paquetes de pinturas de colores de 12 unidades 

(lápices) 

5. 1 paquete de marcadores de colores de 12 unidades 

 

12. Diseños tridimensionales con plastilina para desarrollar motricidad fina y gruesa. 

 

1. 18 paquetes de plastilina 

2. 10 cartulinas A4 con imagen predefinida (tortuga) 
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3. 1 figura de plastilina de tortuga para que sirva de 

modelo.   

4. 1 paquete de fundas plásticas (20 cm x 13 cm) 

 

4.3 Recursos tecnológicos 

 

Con objeto de cumplir con las actividades previstas en la investigación, se utilizaron los 

siguientes elementos tecnológicos:  

 

 Computadora portátil 

 Servicio de internet 

 Impresora de tinta 

 Cámara de fotos 

 Memoria USB 

 Bibliotecas virtuales 

 

4.4 Recursos financieros 

 

Para la ejecución del trabajo establecido en el proyecto de investigación cumplido en la 

Fundación Trascender con Amor, Servicio y Excelencia (TASE), con los pacientes mayores de 

65 años con demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada, se invirtieron los 

siguientes montos por elemento utilizado: 

    

N° ELEMENTOS COSTOS (USD) 
1. 1 paquete de pinturas de acuarela de 12 colores 3,5 

2. 2 resmas de papel bond 8 

3. 4 envases de plástico 0,12 

4. 18 pinceles 18 

5. 2 metros de plástico para cubrir la mesa 1,8 

6. 36 láminas con figuras preestablecidas 4,32 

7. 6 cepillos de dientes 9,9 

8. 18 plantillas de moldes (acetato) 7,5 

9. 1 rollo de masking para fijar las plantillas 2,3 

10. 36 pedazos de esponja 3,2 

11. 18 mandalas 2 

12. 1 paquete de apósitos o cotonetes 1,4 

13. 1 funda de globos de carnaval  1,05 



82  

14. 3 trapos para limpiar 1,2 

15. 18 tablas de corcho 23,4 

16. 8 punzones punta roma 7,6 

17. 6 pliegos de papel crepé de diferente color 9,6 

18. 8 envases de goma blanca 3,2 

19. 1 funda de platos de plástico de 25 unidades 0,6 

20. 54 limpiapipas (piola para ensartar los fideos) 16,2 

21. 1 libra de fideos forma de lazo  1,25 

22. 1 libra de fideos forma de codos 1,27 

23. 1 libra de fideos forma de espiral 1,3 

24. 8 litros de pintura de pared 32 

25. 18 láminas de cartón A4  14,4 

26. 8 reglas plásticas 8 

27. 1 funda de paletas de helado 0,90 

28. 2 envases de silicona líquida 3,2 

29. 18 paquetes de plastilina 36 

30. 1 paquete de fundas plásticas (20 cm x 13 cm) 0,90 

31. 18 láminas A4 de fomix de colores 3,6 

32. 2 paquetes de pinturas de colores de 12 unidades (lápices) 4,2 

33. 1 paquete de marcadores de colores de 12 unidades 2,6 

34. 8 tijeras 6,8 

35. 8 unidades de agujas punta roma 6,4 

36. 18 madejas pequeñas de lana 10,8 

37. 8 lápices HB 5,6 

38. 18 cucas 4,68 

39. 18 diseños para armar cubos 5,4 

40. 3 paquetes de 10 unidades de papel de color 2,1 

41. 1 figura de plastilina de tortuga para que sirva de modelo   2 

42. Servicio de internet 33,16 

43. Tinta de impresora 140 

44. Memoria USB 7,9 

45. 6 plantillas para construir figuras con palos de helado. 1,01 

46. 4 metros de elástico 2,20 

47. Libros (9) 221 

48. Transporte 305,5 

TOTAL: 989,06 

    Elaborado por: Barreiros Ángel, 2018. 
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4.5 Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La recogida de datos para realizar las pruebas inicial y final se llevó a cabo directamente con 

los dieciocho (18) pacientes seleccionados de la Fundación TASE. Los datos obtenidos fueron 

revisados y organizados para permitir su depuración y tabulación, conforme los objetivos 

planteados y las necesidades de la investigación. Estas dos etapas se cumplieron con el apoyo 

del sistema informático Excel, habiendo codificado la información para posteriormente entrar 

a la fase de verificación con objeto de detectar y corregir determinados errores presentados. 

Cumplidos estos pasos logramos transformar la masa inicial de datos en una tabla organizada 

que posibilitó tornar más viable el estudio de los caracteres de interés (Casas et al, 1986).    

 

5.1 Procesamiento de datos 

 

Como paso inicial para el análisis revisamos la composición de la población sujeta a estudio, 

la cual consta en la siguiente tabla y gráfico: 

 

Tabla 1. Género de los usuarios. 

GÉNERO Nº PORCENTAJE 

FEMENINO 13 72 

MASCULINO 5 28 

TOTAL: 18 100% 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Gráfico 2. Género de los usuarios. 

 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Interpretación: 

 

La estructura de la población sujeta a estudio estuvo conformada en un 72% de género femenino 

y un 28% de masculino, que constituyen los usuarios que reunían las condiciones de inclusión 

y exclusión definidas en el capítulo III. 

 

Para obtener la información de la edad de los usuarios participantes, nos remitimos a revisar la 

historia clínica de cada individuo y se extrajo los siguientes datos. 

   

Tabla 2. Edad de los usuarios. 

CRITERIOS N° PORCENTAJE 

Adultos Mayores Jóvenes (60-74) 3 17 % 

Adultos Mayores Viejos (75-84) 7 39 % 

Adultos Mayores Longevos (85-99) 8 44 % 

TOTAL: 18 100% 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Gráfico 3. Edad de los usuarios. 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en las referencias precedentes, la configuración de la población según la edad 

nos presenta un mayor porcentaje de adultos mayores longevos (44%), el 39% es adulto mayor 

viejo y el 17% es adulto mayor joven. Tal información nos permite determinar que los usuarios 

sujetos a estudio se encuentran dentro de los parámetros definidos para la realizar la 

investigación.    

 

Conforme los diagnósticos que constan en las historias clínicas, las patologías que presentan 

los usuarios son las siguientes: 
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Tabla 3. Etapas de demencia de los usuarios. 

 

PATOLOGÍA PRIMARIA 

 

 

Nº PORCENTAJES 

Demencia tipo Alzheimer etapa 

inicial (Grado leve) 
5 28 % 

Demencia tipo Alzheimer etapa 

moderada (Grado moderado) 
13 72 % 

TOTAL: 18 100% 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 4. Etapas de demencia de los usuarios. 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Interpretación: 

 

Como puede observarse en la tabla y gráfico previos los pacientes tienen enfermedad de 

Alzheimer en etapa inicial (28%) y moderada (72%), es decir, se encuentran bajo las 

condiciones definidas en el título de la tesis.   

 

Por otra parte, como hemos mencionado para validar el impacto del programa de Arteterapia 

28%

72%

ETAPAS DE DEMENCIA DE LOS USUARIOS

Demencia Tipo Alzheimer etapa
inicial (Grado leve)

Demencia Tipo Alzheimer etapa
moderada (Grado moderado)
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definido para este estudio, se determinó como elementos técnicos de referencia la aplicación de 

cuatro instrumentos o baterías de pruebas; a saber, evaluación de la psicomotricidad, evaluación 

de la prensión, prueba del clavijero de nueve agujeros y prueba de oculomotricidad, cuyo 

análisis consta a continuación. 

 

5.1.1 Análisis de la psicomotricidad. 

  

Para la evaluación de la psicomotricidad se definió el formulario en función de la motricidad 

fina, considerando los criterios de escribir, ensartar bolas, enhebrar lana, amasar y manejar 

tijeras, los cuales se valoran sobre cinco grados preestablecidos. La información consignada 

por el evaluador en los formularios se tabuló sobre la base de dichos criterios, habiéndose 

construido la tabla nominada como motricidad fina que consta en anexo 4. 

 

Sintetizando la información del anexo 4 se construyó la siguiente tabla y gráficos de impacto 

del programa: 

 

Tabla 4. Impacto del programa (Evaluación inicial y final de la prueba de Johane Durivage 

para evaluar el perfil psicomotor). 

IMPACTO DEL PROGRAMA 

MOTRICIDAD FINA - VARIACIÓN 

CRITERIOS 
MEDIA ARITMÉTICA VARIACIÓN 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL NUMÉRICO % 

ESCRIBIR 3,39 3,72 0,33 10% 

ENSARTAR BOLAS 3,72 3,89 0,17 5% 

ENHEBRA LANA 3,5 3,83 0,33 9% 

AMASAR 3,56 3,83 0,27 8% 

MANEJA TIJERAS 3,83 3,89 0,06 2% 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

  



89  

Gráfico 5. Impacto del programa - comparación de los resultados de la prueba inicial y final 

en motricidad fina.  

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 6. Impacto del programa - niveles de mejoramiento entre la prueba inicial y final en 

motricidad fina.    

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
 

 

 

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

ESCRIBIR ENSARTAR
BOLAS

ENHEBRA LANA AMASAR MANEJA TIJERAS

IMPACTO DEL PROGRAMA

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL

10%

5%
9%

8%

2% NIVELES DE MEJORAMIENTO

ESCRIBIR ENSARTAR BOLAS ENHEBRA LANA AMASAR MANEJA TIJERAS



90  

Interpretación: 

 

En la tabla 3 y el gráfico 5 se visualiza de manera fehaciente que el impacto del proyecto fue 

positivo en todos los criterios evaluados (escribir, ensartar bolas, enhebrar lana, amasar y 

manejar tijeras) gracias a la aplicación del programa de arteterapia, pues la prueba final (rojo) 

presenta valores superiores a la prueba inicial (azul). En cambio, en términos porcentuales 

como se observa en el gráfico 6, el mejoramiento en todos los criterios varía entre el 2% y el 

10%. 

 

5.1.2 Análisis de la prensión. 

 

Para evaluar la prensión se definió el formulario considerando los tipos de agarre más comunes 

para cumplir actividades de la vida diaria. Para tal efecto, se puso énfasis en los siguientes tipos 

de prensión: palmar, dígito-palmar, tridigital, término-terminal, subterminal, lateral, sub- lateral 

y gancho. Dicho formulario se aplicó en el contexto de una prueba inicial y otra final para 

verificar el impacto de las actividades de intervención. Con objeto de valorar estos criterios se 

utilizan 6 niveles previamente establecidos. Igualmente, los datos observados por el evaluador 

fueron agrupados según el usuario y tabulados tanto para la mano derecha como izquierda, 

habiéndose construido las tablas que constan en anexo 5. 

 

Con la información constante en el anexo 5 se construyeron las siguientes tablas donde constan 

el impacto del programa en medias aritméticas y la variación que implicó su aplicación.  

  

Tabla 5. Impacto del programa - tipos de prensión (medias aritméticas). 

IMPACTO DEL PROGRAMA  

TIPOS DE PRENSIÓN 

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 

MEDIA ARITMÉTICA MEDIA ARITMÉTICA 

PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 

PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 

PALMAR 4,5 4,94 4,56 4,94 

DÍGITO PALMAR 4,44 4,89 4,44 4,56 

TRIDIGITAL 4,56 4,78 4,56 4,83 
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TÉRMINO - TERMINAL 4,5 4,89 4,39 4,78 

SUBTERMINAL 4,22 4,78 3,72 4,44 

LATERAL 3,22 3,78 3,17 3,89 

SUBLATERAL 4,22 3,78 3,94 3,5 

GANCHO 4,94 4,89 4,94 4,89 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Tabla 6. Impacto del programa - tipos de prensión (variación). 

TIPOS DE PRENSIÓN 

VARIACIÓN 

VALOR NUMÉRICO PORCENTAJE 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

PALMAR 0,44 0,38 10% 8% 

DÍGITO PALMAR 0,45 0,12 10% 3% 

TRIDIGITAL 0,22 0,27 5% 6% 

TÉRMINO - TERMINAL 0,39 0,39 9% 9% 

SUBTERMINAL 0,56 0,72 13% 19% 

LATERAL 0,56 0,72 17% 23% 

SUBLATERAL -0,44 -0,44 -10% -11% 

GANCHO -0,05 -0,05 -1% -1% 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 7. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en prensión 

(mano derecha). 
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Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 8. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en prensión 

(mano izquierda). 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

En cambio, tabulando los datos en términos de la evaluación funcional tenemos la siguiente 

tabla y gráficos: 

 

Tabla 7. Impacto del programa - usuarios por evaluación funcional en prensión. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

EVALUACIÓN 

FUNCIONAL 

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 

PRUEBA 

INICIAL 
PRUEBA FINAL 

PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 

MANO DE SOSTÉN 0 0 0 0 

MANO DE AYUDA 0 0 0 0 

SEMIFUNCIONAL 1 0 2 1 

FUNCIONAL 6 4 8 4 

NORMAL 11 14 8 13 

TOTAL 

USUARIOS: 
18 18 18 18 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Gráfico 9. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en prensión por 

evaluación funcional (mano derecha). 

  
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 10. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en prensión por 

evaluación funcional (mano izquierda). 

  
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Interpretación: 

 

Al tabular los datos, se evidencia que tenemos un impacto positivo de la aplicación del 

programa de arteterapia, pues en la mayoría de tipos de prensión se presenta una mejora tangible 

en los pacientes, lo que se constata al observar que los promedios de la prueba final son mayores 

a los de la prueba inicial (excepto el sub- lateral y gancho), sea para la mano derecha como 

izquierda.  

 

Puntualmente, para los tipos de prensión palmar, dígito-palmar, tridigital, término- terminal, 

subterminal y lateral se obtienen resultados satisfactorios, pues en la mano derecha la variación 

porcentual es positiva en un rango del 5% al 17% y en la mano izquierda del 3% al 23%. Sin 

embargo, encontramos variaciones negativas (amarillo) para la prensión sub- lateral del orden 

del 10% (mano derecha) y 11% (mano izquierda). En cambio, para la prensión en forma de 

gancho hay una variación negativa del 1% en ambas manos, lo cual resulta insignificante. Para 

los tipos de prensión que tienen valores negativos, estimamos como justificación que la prueba 

solicita una maniobra para agarre de la llave distinta a la que realiza la población general y 

luego probablemente la orden fue más explícita en el primer ensayo que en el segundo. En todo 

caso, este evento estaría sujeto a verificación en posteriores ejercicios que se apliquen con 

dichos pacientes.  

 

Lo anteriormente mencionado se advierte con mayor precisión en los gráficos N° 7 y N° 8, 

donde observamos que los valores de la prueba final (rojo) son mayores que los de la prueba 

inicial (azul), para los tipos de prensión palmar, dígito-palmar, tridigital, término- terminal, 

subterminal y lateral en ambas manos. En cambio, se invierten en la prensión sub- lateral y 

gancho. 

 

Por último, al examinar la escala de valoración general que considera el estado funcional de 

cada mano de los pacientes, vemos que se ratifica el impacto positivo, pues la mano funcional 

y semi - funcional se reducen luego de la aplicación del programa de arteterapia y la mano 

normal se incrementa en términos proporcionales, conforme se puede apreciar en la tabla N° 6 

y gráficos N° 9 y N° 10. 



95  

5.1.3 Análisis de la grafomotricidad.  

 

Para evaluar la grafomotricidad (coordinación ojo - mano y pinza fina) utilizamos la prueba del 

clavijero con nueve agujeros. Igualmente, se aplicó una prueba inicial y otra final para observar 

cuál fue el impacto de las actividades de intervención. Para analizar la información se calculó 

la media aritmética y la desviación estándar para cada mano (anexo 6). Los resultados obtenidos 

luego de tabular los datos se observan en la siguiente tabla y gráficos. 

 

Tabla 8. Impacto del programa - grafomotricidad. 

IMPACTO DEL PROGRAMA 

NUEVE AGUJEROS – VARIACIÓN 

 

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 

PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 
DIFERENCIA 

PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 
DIFERENCIA 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
76 47 29 91 55 36 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
47 22 25 55 29 26 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 11. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en motricidad 

fina y coordinación ojo - mano (nueve agujeros) / (mano derecha). 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 
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Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Gráfico 12. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en motricidad 

fina y coordinación ojo - mano (nueve agujeros) / (mano izquierda). 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Interpretación: 

 

Como podemos observar, al comparar las medias aritméticas de los datos de la prueba de nueve 

agujeros tanto inicial como final, se presenta una baja en el tiempo de ejecución, lo cual 

manifiesta una mejora apreciable que tienen los pacientes en ambas manos, siendo superior la 

mejoría en la izquierda, pues se reduce el tiempo en una magnitud de 36 segundos. La 

disminución de las medias aritméticas para ambas manos consta en los gráficos N° 11 y N° 12, 

donde se evidencia que la mejora es evidente.  

 

En cambio, la dispersión de las observaciones con respecto a la media aritmética (desviación 

estándar) es menor en la mano derecha, lo que representa que el tiempo de demora para realizar 

la prueba por parte de los usuarios es más bajo con esta mano antes que con la izquierda, 

situación que simboliza que la lateralidad del miembro superior derecho es mejor, aunque la 

mejoría en ambas manos es semejante (25/26), es decir, el impacto del programa de arteterapia 

es igualitario para ambas manos.     
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5.1.4 Análisis de la oculomotricidad 

 

Para evaluar la oculomotricidad se aplicó una prueba adaptada conforme se detalló en el capítulo 

III. La aplicación de la prueba nos permitió obtener información respecto de la fijación, 

seguimiento, exploración visual y N.O.C. de la mirada (anexo 7). Los resultados obtenidos por 

aplicación de esta prueba constan en la tablas N° 8 y N° 9, así como, en los gráficos N° 13 y N° 14.   

 

Tabla 9. Impacto del programa - oculomotricidad.  

HOJA RESUMEN 

Nº NOMBRE 
PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 

1 Usuario 1  0 2,5 

2 Usuario 2 8 8 

3 Usuario 3 8 6 

4 Usuario 4 8 6 

5 Usuario 5 8 8 

6 Usuario 6 8 7 

7 Usuario 7 7 8 

8 Usuario 8 6 5 

9 Usuario 9 6 8 

10 Usuario 10 8 8 

11 Usuario 11 4 5 

12 Usuario 12 8 8 

13 Usuario 13 8 8 

14 Usuario 14 7 8 

15 Usuario 15 6 6 

16 Usuario 16 5 5 

17 Usuario 17 4 8 

18 Usuario 18 8 5 

TOTAL: 117 119,5 

  MEDIA ARITMÉTICA 6,50 6,64 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Gráfico 13. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en 

oculomotricidad (medias aritméticas). 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Tabla 10. Impacto del programa - oculomotricidad / usuarios por condición de resultados. 

OCULOMOTRICIDAD 

INTERVALOS CONDICIÓN 
PRUEBA 

INICIAL 

PRUEBA 

FINAL 

8 8 NORMAL 9 9 

6 7 ALTERADO LEVE 5 4 

3 5 ALTERADO MODERADO 3 5 

1 2 ALTERADO GRAVE 0 0 

0 0 ALTERADO SEVERO 1 0 

TOTAL: 18 18 

Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 
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Gráfico 14. Impacto del programa - comparación entre la prueba inicial y final en 

oculomotricidad por criterios de valoración. 

 
Fuente: Datos obtenidos por aplicación del programa de arteterapia en la Fundación TASE. 

Elaborado por: Barreiros Ángel, (2018). 

 

Interpretación: 

 

En esta tabla 8 se aprecia que hubo una leve mejoría por aplicación del programa de arteterapia 

respecto de las estrategias de la mirada, pues la media aritmética pasó de 6,5 a un valor de 6.64, 

información que se observa también en el gráfico N° 13.  

 

Asimismo, al examinar la escala de valoración general que considera los criterios de valoración 

de los pacientes, vemos que la condición normal se mantiene en el 50% de los pacientes en 

ambas pruebas. En cambio, en el otro 50% se disminuye el alterado leve y aumenta el alterado 

moderado comparando la prueba inicial con la final. Situación que permite mencionar que la 

condición de los pacientes en esta prueba se mantiene relativamente sin mayores variaciones.  
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5.2 Conclusiones y recomendaciones   

 

La investigación sobre la eficacia de la arteterapia como vía terapéutica para le mantenimiento 

de la grafomotricidad, pinza fina y oculomotricidad de los pacientes mayores de 65 años con 

demencia tipo Alzheimer en su etapa inicial y moderada de la Fundación Transcender con 

Amor, Servicio y Excelencia (TASE), se cumplió entre los meses de abril y octubre del presente 

año, producto de lo cual, se obtuvo información relevante respecto de la aplicación de la 

arteterapia en este colectivo, mostrando interesantes resultados en una área donde se consolida 

una visión diferente respecto de los adultos mayores. La lectura sobre el tratamiento de los 

ancianos aparentemente está en proceso de cambio, pues en la Asamblea Nacional viene 

discutiéndose una nueva ley para incorporar las modernas percepciones sobre la materia (El 

comercio, 2018). Esperamos que su aprobación posibilite apoyar las iniciativas como las 

cumplidas en el presente estudio, pues hemos observado que los resultados son satisfactorios 

para mantener un nivel de vida digno para quienes entregaron los mejores días de su vida en 

beneficio de la sociedad y que hoy se encuentran aquejados de una grave dolencia, así como, 

para aliviar la carga de los cuidadores y de toda la familia del enfermo.  

 

5.2.1 Conclusiones 

 

1. La aplicación del programa de Arteterapia demostró su efectividad puesto que las 

capacidades grafomotrices y pinza fina que en la evaluación inicial presentaron valores 

altos, mayoritariamente mejoraron en la evaluación final. En cambio, para las 

capacidades oculomotrices se advierte una mejoría discreta al comparar la evaluación 

inicial y final, pero en todos los casos, tenemos un resultado positivo al administrar un 

programa de esta naturaleza. 

 

2. Los resultados positivos de la aplicación del programa de Arteterapia y la ralentización 

del deterioro alcanzado, causó de manera complementaria una mejora en la parte 

psicológica de los pacientes, observable en la autopercepción de los usuarios, 

especialmente en la capacidad de exteriorizar sus emociones, dejando de lado el 

constante enojo, negativismo y falta de interés por hacer las cosas.           
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3. Para definir el programa de Arteterapia es necesario conocer las capacidades 

individuales de los pacientes, de tal manera que se aplique los reactivos adecuados 

conforme a las necesidades. 

 

4. La esperanza de vida de la población en el país viene incrementándose y de manera 

paralela aumentan los eventos con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en tal 

virtud, la demanda de terapistas ocupacionales con especialidad en Arteterapia, 

necesariamente se verá acrecentada, pues como hemos demostrado en nuestra 

investigación, la Arteterapia se constituye en una alternativa terapéutica válida para 

ralentizar el deterioro de los pacientes con estas dolencias.   

 

5.2.2 Recomendaciones 

 

1. Las instituciones que trabajan con adultos mayores en general y con enfermos de 

Alzheimer en particular, deberían implementar programas de Arteterapia dentro de sus 

procesos de atención a los usuarios, pues de esta manera se mantienen en términos 

satisfactorios las capacidades grafomotrices, pinza fina y oculomotriz. 

 

2. En vista de los resultados alcanzados en el ámbito psicológico, sería conveniente que 

los programas de Arteterapia sean definidos por equipos multidisciplinarios donde 

participen a más de los terapistas ocupacionales, profesionales de otras áreas como 

psicólogos, terapistas de rehabilitación y/o psicopedagogos.       

 

3. La planificación y ejecución de los programas de Arteterapia deben considerar como 

metodología de gestión las reuniones de trabajo con los profesionales que laboran en 

las instituciones de atención especializada para este colectivo, así como, con expertos 

en la administración de baterías de pruebas técnicas vinculadas a la materia, de tal 

manera que se aplique los reactivos adecuados conforme las necesidades.   

 

4. La Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres 

debería integrar dentro del pensum de estudios, una cátedra donde formen a los 

terapistas ocupacionales en la preparación, planificación y ejecución de programas de 
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Arteterapia con el adulto mayor y enfermos de Alzheimer. 

 

5. A los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención 

Prehospitalaria y Desastres motivarles a continuar con las investigaciones relacionadas 

con la temática para que se valide el programa utilizado en esta investigación. 
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Anexo N° 1.- Registro general de datos. 

REGISTRO GENERAL DE DATOS 

 

N° 

 

REGISTRO 

 

GÉNERO 

 

EDAD 

 

PATOLOGÍA 

PRIMARIA 

(MÉDICA) 

 

TIPO DE 

DETERIORO 

COGNITIVO 

1 Usuario 1  F 87 Demencia senil. DC: Muy leve. 

2 Usuario 2 F 87 Enfermedad de 

Alzheimer. 

 

3 Usuario 3 F 86 Enfermedad de 

Alzheimer intermedia 

(S) 

DC: Leve 

4 Usuario 4 F 74 Enfermedad de 

Alzheimer etapa 

moderada.  

DC: Moderado. 

5 Usuario 5 F 79 Enfermedad de 

Alzheimer (S) 

 

6 Usuario 6 F 86 Demencia tipo 

Alzheimer etapa inicial. 

DC: Leve. 

7 Usuario 7 F 81 Demencia tipo 

Alzheimer etapa 

moderada-avanzada, 

evolución insidiosa. 

DC: Generalizado. 

8 Usuario 8 F 83 Enfermedad de 

Alzheimer leve - 

moderado y temblor 

esencial. 

 

9 Usuario 9 M 79 Demencia senil. DC: Leve (Limítrofe 

con tendencia pronto 

temporal) 

10 Usuario 10 F 82 Demencia senil, 

Demencia tipo 

Alzheimer inicial - 

intermedia. 

DC: Alteración leve 

de las habilidades 

viso - espaciales y 

viso - constructivas 

de la memoria 

episódica verbal. 

11 Usuario 11 M 90 Demencia tipo 

Alzheimer etapa 

moderada. 

DC: Moderado. 

12 Usuario 12 F 70 Demencia senil, 

principios de 

Alzheimer. 

DC: Leve. 

13 Usuario 13 F 78 Problemas de demencia.  DC: Diagnóstico de 

daño cognitivo. 

14 Usuario 14 F 93 Demencia senil, 

demencia mixta sin 
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alteración de la 

conducta. 

15 Usuario 15 M 73 Principios de 

Alzheimer. Olvidos de 

progresión lenta. 

DC: Moderado - 

grave  

16 Usuario 16 M 90 Demencia tipo 

Alzheimer fase 

moderada. 

 

17 Usuario 17 M 77 Enfermedad de 

Alzheimer (S) 

DC: Moderado 

18 Usuario 18 F 91 Demencia probable de 

Alzheimer leve - 

moderado. 
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Anexo N° 2.- Pruebas de evaluación.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Datos del usuario: _________________________ Grupo: _____ 

 

Motricidad Fina 4 3 2 1 0 Observaciones 

Escribir        

Ensartar Bolas       

Enhebra lana       

Amasar       

Maneja Tijeras       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado:  

 

Evaluador:    

 

Fecha de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCALA DE VALORACIÓN 
0 No lo hace  

1 Asistencia Total  

2 Asistencia Parcial 

3 Con Motivación 

4 Independiente  
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EVALUACIÓN DE LA PRENSIÓN 
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PRUEBA DEL CLAVIJERO CON NUEVE AGUJEROS 

 (Nine Hole Peg Test) 

 
 

Name: ___________________________________________________________  

 

Dominant Hand (circle one): Right Left  

 

Time to complete the test in seconds:  

 

Date: ________ Dominant Hand: __________ Non-Dominant Hand: _______  

 

Date: ________ Dominant Hand: __________ Non-Dominant Hand: _______  

 

Date: ________ Dominant Hand: __________ Non-Dominant Hand: _______  

 

Date: ________ Dominant Hand: __________ Non-Dominant Hand: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaded from www.rehabmeasures.org  

Test instructions derived from Mathiowetz et al, 1985  

The NHPT is provided courtesy of Virgil Mathiowetz, PhD, OTR/L, FAOTA Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rehabmeasures.org/
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Test de Oculomotricidad 

 

Nombre: 

 

Fecha: 

 

Estrategias de la 

mirada 

 Unilateral Bilateral 

Fijación     

Seguimiento  Derecha   

 Izquierda   

 Arriba   

 Abajo   

Exploración Visual    

    

 

Nistagmos Óptico Cinético 

 

 Positivo Negativo Unilateral Bilateral 

N.O.C     

     

 

Usa lentes 

 

 

Patología Ocular 

 

 

Observaciones 

 

 

Evaluador:  
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Anexo N° 3.- Escalas de valoración. 

EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

ESCALA DE VALORACIÓN 

GRADOS CRITERIOS 

0 No lo hace 

1 Asistencia total 

2 Asistencia parcial 

3 Con motivación 

4 Independiente 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRENSIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

INTERVALOS CRITERIOS 

0 - 9 Mano de sostén 

10 - 19 Mano de ayuda, no funcional 

20 - 29 Mano semi - funcional sin fuerza o con fuerza 

30 - 34 Mano funcional 

35 - 40 Mano normal 

 
EVALUACIÓN DE LA OCULOMOTRICIDAD 

ESCALA DE VALORACIÓN 

INTERVALOS CRITERIOS 

8 Normal 

6 - 7 Alterado leve 

3 - 5 Alterado moderado 

1 - 2 Alterado grave 

0 Alterado severo 
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Anexo N° 4.- Motricidad fina - prueba inicial y final. 

MOTRICIDAD FINA - PRUEBA INICIAL 

N° USUARIOS ESCRIBIR 
ENSARTAR 

BOLAS 

ENHEBRA 

LANA 
AMASAR 

MANEJA 

TIJERAS 

1 Usuario 1  3 3 2 2 3 

2 Usuario 2 4 4 3 3 4 

3 Usuario 3 4 4 4 4 4 

4 Usuario 4 3 3 3 4 4 

5 Usuario 5 4 4 3 4 4 

6 Usuario 6 4 4 4 4 4 

7 Usuario 7 3 3 3 1 3 

8 Usuario 8 0 4 4 4 4 

9 Usuario 9 4 4 4 4 4 

10 Usuario 10 0 4 4 4 4 

11 Usuario 11 4 4 4 4 4 

12 Usuario 12 4 4 4 4 4 

13 Usuario 13 4 4 4 4 4 

14 Usuario 14 4 4 4 4 4 

15 Usuario 15 4 3 3 3 4 

16 Usuario 16 4 4 4 4 4 

17 Usuario 17 4 3 2 3 3 

18 Usuario 18 4 4 4 4 4 

TOTAL: 61 67 63 64 69 

: 3,39 3,72 3,50 3,56 3,83 
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MOTRICIDAD FINA - PRUEBA FINAL 

N° USUARIOS ESCRIBIR 
ENSARTAR 

BOLAS 

ENHEBRA 

LANA 
AMASAR 

MANEJA 

TIJERAS 

1 Usuario 1  4 4 4 4 4 

2 Usuario 2 4 4 4 4 4 

3 Usuario 3 4 4 4 4 4 

4 Usuario 4 4 4 4 4 4 

5 Usuario 5 4 4 4 4 4 

6 Usuario 6 4 4 4 4 4 

7 Usuario 7 4 4 4 4 4 

8 Usuario 8 0 4 3 3 3 

9 Usuario 9 4 4 4 4 4 

10 Usuario 10 4 4 4 4 4 

11 Usuario 11 4 4 4 4 4 

12 Usuario 12 4 4 4 4 4 

13 Usuario 13 4 4 4 4 4 

14 Usuario 14 4 4 4 4 4 

15 Usuario 15 4 3 3 3 4 

16 Usuario 16 4 4 4 4 4 

17 Usuario 17 3 3 3 3 3 

18 Usuario 18 4 4 4 4 4 

TOTAL: 67 70 69 69 70 

: 3,72 3,89 3,83 3,83 3,89 
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Anexo N° 5.- Tipos de prensión - prueba inicial y final. 

PALMAR 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 5 5 5 5 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 5 5 5 5 

8 Usuario 8 5 5 5 5 

9 Usuario 9 5 5 5 5 

10 Usuario 10 5 5 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 5 5 

13 Usuario 13 5 5 5 5 

14 Usuario 14 5 5 5 5 

15 Usuario 15 5 5 5 5 

16 Usuario 16 5 5 4 4 

17 Usuario 17 5 5 5 5 

18 Usuario 18 4 4 5 5 

  

Ʃ: 89 89 89 89 

: 4,94 4,94 4,94 4,94 
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DÍGITO - PALMAR 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 5 5 5 5 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 4 3 5 5 

8 Usuario 8 5 5 5 5 

9 Usuario 9 5 5 5 3 

10 Usuario 10 4 5 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 0 0 5 5 

13 Usuario 13 4 4 5 3 

14 Usuario 14 5 5 5 5 

15 Usuario 15 3 3 3 3 

16 Usuario 16 5 5 5 5 

17 Usuario 17 5 5 5 3 

18 Usuario 18 5 5 5 5 

  

Ʃ: 80 80 88 82 

: 4,44 4,44 4,89 4,56 
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TRI - DIGITAL 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 3 3 5 5 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 5 5 5 5 

8 Usuario 8 3 3 3 3 

9 Usuario 9 4 3 5 5 

10 Usuario 10 5 5 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 5 5 

13 Usuario 13 5 5 5 5 

14 Usuario 14 4 4 5 5 

15 Usuario 15 5 5 5 5 

16 Usuario 16 3 4 3 4 

17 Usuario 17 5 5 5 5 

18 Usuario 18 5 5 5 5 

  

Ʃ: 82 82 86 87 

: 4,56 4,56 4,78 4,83 
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TÉRMINO - TERMINAL 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 5 5 5 5 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 4 4 4 4 

8 Usuario 8 5 5 4 4 

9 Usuario 9 5 5 5 5 

10 Usuario 10 3 3 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 5 5 

13 Usuario 13 0 0 5 5 

14 Usuario 14 5 5 5 5 

15 Usuario 15 5 3 5 3 

16 Usuario 16 5 5 5 5 

17 Usuario 17 4 4 5 5 

18 Usuario 18 5 5 5 5 

  

Ʃ: 81 79 88 86 

: 4,50 4,39 4,89 4,78 
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SUBTERMINAL 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 3 3 3 3 

5 Usuario 5 3 3 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 3 5 3 3 

8 Usuario 8 5 5 5 5 

9 Usuario 9 5 3 5 5 

10 Usuario 10 4 4 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 5 5 

13 Usuario 13 0 0 5 5 

14 Usuario 14 3 3 5 5 

15 Usuario 15 5 3 5 3 

16 Usuario 16 5 1 5 1 

17 Usuario 17 5 2 5 5 

18 Usuario 18 5 5 5 5 

  

Ʃ: 76 67 86 80 

: 4,22 3,72 4,78 4,44 
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LATERAL 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  2 2 0 0 

2 Usuario 2 2 2 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 3 3 5 5 

5 Usuario 5 4 4 3 3 

6 Usuario 6 5 5 3 5 

7 Usuario 7 3 3 3 3 

8 Usuario 8 4 3 3 3 

9 Usuario 9 3 3 5 5 

10 Usuario 10 4 4 5 5 

11 Usuario 11 3 3 3 3 

12 Usuario 12 0 0 5 5 

13 Usuario 13 3 3 3 3 

14 Usuario 14 3 3 5 5 

15 Usuario 15 3 3 3 3 

16 Usuario 16 4 4 4 4 

17 Usuario 17 4 4 5 5 

18 Usuario 18 3 3 3 3 

  

Ʃ: 58 57 68 70 

: 3,22 3,17 3,78 3,89 
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SUBLATERAL 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  3 3 0 0 

2 Usuario 2 5 5 3 3 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 3 3 3 3 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 5 5 3 3 

8 Usuario 8 3 3 3 3 

9 Usuario 9 5 3 5 3 

10 Usuario 10 3 3 3 3 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 3 3 

13 Usuario 13 3 3 5 5 

14 Usuario 14 4 4 3 3 

15 Usuario 15 4 1 4 1 

16 Usuario 16 5 5 5 5 

17 Usuario 17 5 5 5 5 

18 Usuario 18 3 3 3 3 

  

Ʃ: 76 71 68 63 

: 4,22 3,94 3,78 3,50 
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GANCHO 

N° NOMBRES 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

MANO 

DERECHA 

MANO 

IZQUIERDA 

1 Usuario 1  5 5 5 5 

2 Usuario 2 5 5 5 5 

3 Usuario 3 5 5 5 5 

4 Usuario 4 5 5 5 5 

5 Usuario 5 5 5 5 5 

6 Usuario 6 5 5 5 5 

7 Usuario 7 5 5 5 5 

8 Usuario 8 5 5 5 5 

9 Usuario 9 5 5 5 5 

10 Usuario 10 5 5 5 5 

11 Usuario 11 5 5 5 5 

12 Usuario 12 5 5 3 3 

13 Usuario 13 5 5 5 5 

14 Usuario 14 5 5 5 5 

15 Usuario 15 5 5 5 5 

16 Usuario 16 5 5 5 5 

17 Usuario 17 5 5 5 5 

18 Usuario 18 4 4 5 5 

  

Ʃ: 89 89 88 88 

: 4,94 4,94 4,89 4,89 
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Anexo N° 6.- Cálculos de la media aritmética y desviación estándar para ambas manos - prueba de nueve agujeros / pinza fina y 

coordinación ojo - mano. 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS   

MANO DERECHA   

Nº NOMBRE 

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

  

Xi Xi -  (Xi - )2 Xi Xi -  (Xi - )2 

  

1 Usuario 1  173                 97                  9.485    64                 17                    287      

2 Usuario 2 62 -               14                     185    51                   4                      16      

3 Usuario 3 90                 14                     207    34 -               13                    170      

4 Usuario 4 72 -                 4                       13    34 -               13                    170      

5 Usuario 5 73 -                 3                         7    44 -                 3                        9      

6 Usuario 6 119                 43                  1.883    36 -               11                    122      

7 Usuario 7 93                 17                     302    65                 18                    322      

8 Usuario 8 208               132                17.527    47 -                 0                        0      

9 Usuario 9 34 -               42                  1.731    38 -                 9                      82      

10 Usuario 10 46 -               30                     877    47 -                 0                        0      

11 Usuario 11 62 -               14                     185    29 -               18                    326      

12 Usuario 12 29 -               47                  2.173    33 -               14                    198      

13 Usuario 13 23 -               53                  2.768    31 -               16                    258    
 

 

14 Usuario 14 53 -               23                     511    45 -                 2                        4      

15 Usuario 15 64 -               12                     135    37 -               10                    101    
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16 Usuario 16 59 -               17                     276    42 -                 5                      26      

17 Usuario 17 44 -               32                     999    126                 79                 6.232      

18 Usuario 18 57 -               19                     346    44 -                 3                        9      

  

TOTAL: 1.361  39.610 847  8.333   

MEDIA: 76  2.201 47  463   

DESVIACIÓN ESTANDAR:   47  22   
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS   

MANO IZQUIERDA   

Nº NOMBRE 
PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL   

Xi Xi -  (Xi - )2 Xi Xi -  (Xi - )2   

1 Usuario 1  210              119            14.095    75                20                 389      

2 Usuario 2 69 -              22                 496    69                14                 188      

3 Usuario 3 87 -                4                   18    28 -              27                 744      

4 Usuario 4 85 -                6                   39    26 -              29                 857      

5 Usuario 5 72 -              19                 372    54 -                1                     2      

6 Usuario 6 186                95              8.972    28 -              27                 744      

7 Usuario 7 204              113            12.706    139                84              7.009      

8 Usuario 8 138                47              2.183    46 -                9                   86      

9 Usuario 9 42 -              49              2.428    39 -              16                 265      

10 Usuario 10 44 -              47              2.235    43 -              12                 151      

11 Usuario 11 90 -                1                     2    32 -              23                 542      

12 Usuario 12 35 -              56              3.167    49 -                6                   39      

13 Usuario 13 28 -              63              4.004    26 -              29                 857      

14 Usuario 14 45 -              46              2.142    67                12                 137      

15 Usuario 15 63 -              28                 800    42 -              13                 176    
 

16 Usuario 16 90 -                1                     2    75                20                 389    

17 Usuario 17 56 -              35              1.245    102                47              2.183    

18 Usuario 18 99                  8                   60    55 -                0                     0    

  

TOTAL: 1.643  54.966 995  14.760 

MEDIA: 91  3.054 55  820   

DESVIACION 

ESTANDAR: 
 55  29 
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Anexo 7. Oculomotricidad - evaluación inicial y final. 

 

MIRADA - INICIAL 

Nº 
NOM

BRE 

FIJACIÓN 

SEGUIMIENTO EXPLORA 

CIÓN 

VISUAL 

N.  O.  C. 

DERECHA IZQUIERDA ARRIBA ABAJO 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

POSIT

IVO 

NEGA

TIVO 

UNILAT

ERAL 

BILATE

RAL 

1 Usuar

io 1  
   

             

2 
Usuar

io 2  2  0,5  0,5  0,5  0,5  2 1   1 

3 
Usuar

io 3  2  0,5  0,5  0,5  0,5  2 1   1 

4 
Usuar

io 4  2  0,5  0,5  0,5  0,5  2 1   1 

5 
Usuar

io 5  2  0,5  0,5  0,5  0,5  2 1   1 

6 
Usuar

io 6  2  0,5  0,5  0,5  0,5  2 1   1 

7 
Usuar

io 7  2  0,5  0,5  0,5  0,5 1 
 

1   1 
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8 
Usuar

io 8  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
  

1   1 

9 
Usuar

io 9  2  0,5  0,5  0,5  0,5 1   X  1 

10 
Usuar

io 10  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
 

2 1   1 

11 
Usuar

io 11  2 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

  X  1 

12 
Usuar

io 12  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
 

2 1   1 

13 
Usuar

io 13  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
 

2 1   1 

14 
Usuar

io 14  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
1 

 1   1 

15 
Usuar

io 15  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
1 

  X 
 

1 

16 
Usuar

io 16  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
 

  X  1 

17 
Usuar

io 17  2 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 0,5  0,5  

18 
Usuar

io 18  2  0,5  0,5  0,5  0,5 
 

2 1   1 

TOTAL:  34 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 4 18 12,5 0 0,5 16 
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MIRADA - FINAL 

N

º 

NOMB

RE 

FIJACIÓN 
SEGUIMIENTO EXPLORA 

CIÓN 

VISUAL 

N.  O.  C 
DERECHA IZQUIERDA ARRIBA ABAJO 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

POSITI
VO 

NEGATI
VO 

UNILATE
RAL 

BILATE
RAL 

1 

Usuario 

1  1   0,25     0,5 0,25     0,5       X     

2 

Usuario 

2 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5   2 1     1 

3 

Usuario 

3 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5     1     1 

4 

Usuario 

4 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5     1     1 

5 

Usuario 

5 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5   2 1     1 

6 

Usuario 

6 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5   2   X   1 

7 

Usuario 

7 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5   2 1     1 

8 

Usuario 

8 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

    
  X   1 

9 

Usuario 

9 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5   2 1     1 

1

0 

Usuario 

10 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
2 1     1 

1

1 

Usuario 

11 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
    X   1 

1

2 

Usuario 

12 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
2 1     1 
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1

3 

Usuario 

13 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
2 1     1 

1

4 

Usuario 

14 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
2 1     1 

1

5 

Usuario 

15 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

1 
    X 

  
1 

1

6 

Usuario 

16 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
    X   1 

1

7 

Usuario 

17 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
2 1     1 

1

8 

Usuario 

18 
  2   0,5   0,5   0,5   0,5 

  
    X   1 

TOTAL: 1 34 0,25 8,5 0 9 0,25 8,5 0 9 1 20 11 0 0 17 
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Anexo 8. Fotografías de mano - plas. 
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Anexo 9.  Fotografías de técnica del salpicado.  
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Anexo 10. Fotografías de dáctilo pintura con globos o cotonetes.  
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Anexo 11. Fotografías de técnica del punzado. 
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Anexo 12. Fotografía de hacer bolitas. 
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Anexo 13. Fotografías de confecciones de collares o portarretratos con fideos en forma de lazo, 

codos y espiral.  
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Anexo 14. Fotografías de construcción de diseños con palos de helado.  
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ç 
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Anexo 15. Fotografías de diseños para rellenar con plastilina figuras preestablecidas.  
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Anexo 16. Fotografías de diseño de máscaras con fomix. 
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150  

Anexo 17. Fotografías de técnica del cosido y enhebrado. 
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Anexo 18. Fotografías de técnica del recortado con dedos.  
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Anexo 19. Fotografías del diseño tridimensional con plastilina.   
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Anexo 20.  Autorización de la Fundación TASE.  

 

  


