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RESUMEN 

La demencia tipo Alzheimer es una patología degenerativa más común en el área de salud 

clínica; se estima que entre el 2030 a 2050 habrá un incremento de personas con demencia 

tipo Alzheimer; lo que prioriza la planificación de tratamientos médicos y psicológicos. 

Así mismo, el presente ensayo tiene como objetivo elaborar un plan terapéutico de diez 

sesiones con un enfoque integrativo, donde se aborda la terapia sistémico familiar y 

ocupacional para un caso de demencia tipo Alzheimer. La metodología que se utilizó es 

de tipo descriptivo a través de la revisión de artículos científicos actualizados y publicados 

desde 2017 a 2021; además, se consultó libros y tesis relacionadas al tema. De igual 

manera, se identificaron definiciones, etiología, prevalencia, donde se encontró que la 

demencia tipo Alzheimer es una patología degenerativa con manifestaciones notorias en 

pérdida de memoria por el avance del deterioro cognitivo, que conducen a cambios en 

conducta, en estado de ánimo y dificultad en la motricidad; situaciones que reflejan 

afectaciones en todos los ámbitos de la persona; de esta manera, surge la necesidad del   

apoyo  y soporte  familiar para actividades de estimulación cognitiva, motriz y emocional; 

y acompañamiento en la enfermedad, para mejorar desenvolvimiento y calidad de vida 

de las personas con este tipo de demencia. 

Palabras claves: demencia tipo Alzheimer, deterioro cognitivo, adulto mayor, apoyo 

familiar.  
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ABSTRACT 

 

Alzheimer's dementia is a degenerative pathology more common in the clinical health 

area; it is estimated that between 2030 to 2050 there will be an increase of people with 

Alzheimer's dementia; which prioritizes the planning of medical and psychological 

treatments. Likewise, this essay aims to develop a therapeutic plan of ten sessions with 

an integrative approach, where systemic family and occupational therapy is addressed 

for a case of Alzheimer's dementia. The methodology used is descriptive through the 

review of updated scientific articles published from 2017 to 2021; in addition, books and 

theses related to the topic were consulted. Similarly, definitions, etiology, prevalence 

were identified, where it was found that Alzheimer's type dementia is a degenerative 

pathology with notorious manifestations in memory loss due to the advancement of 

cognitive impairment, leading to changes in behavior, mood and difficulty in motor 

skills; situations that reflect effects in all areas of the person; thus, there is a need for 

support and family support for cognitive, motor and emotional stimulation activities; and 

accompaniment in the disease, to improve performance and quality of life of people with 

this type of dementia. 

Key words: Alzheimer's dementia, cognitive impairment, elderly, family support.  

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

INDICE 
 

RESUMEN ........................................................................................................................ II 

ABSTRACT ..................................................................................................................... III 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 5 

DEMENCIA TIPO ALZHEIMER .................................................................................... 6 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 15 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 16 

ANEXOS ......................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

  



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La enfermedad de Alzheimer es uno de los problemas que se manifiestan a nivel mundial 

en los adultos mayores como producto del daño neuronal; en la primera fase de la 

enfermedad se muestran distintas alteraciones cognitivas; dicho de esta manera, cabe 

mencionar que la enfermedad es irreversible; así mismo, se debe resaltar las 

intervenciones de carácter psicológico que permite al  paciente llevar calidad de vida  

posterior al diagnóstico y afrontamiento familiar durante el proceso  (Valle, 2016). 

 

Por su parte, Polanco (2016), menciona que la enfermedad del Alzheimer tiene su origen 

en aspectos genéticos, ambientales y cardiovasculares; con afectación mayor en área 

cognitiva (atención, memoria y pensamiento), así mismo, el autor expresa que si la 

persona es diagnosticada a tiempos se retarda la manifestación sintomatológica.   

 

Por consiguiente, en el presente ensayo se desarrolla un plan terapéutico de diez sesiones 

como parte de la intervención psicológica en personas con demencia tipo Alzheimer; se 

resalta la participación de familiares o cuidadores en el acompañamiento del proceso de 

la enfermedad; a través, de reforzamiento de habilidades motoras y cognitivas para 

mejorar desenvolvimiento diario de paciente.  
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DEMENCIA TIPO ALZHEIMER 

La Organización Mundial de Salud, explica en su clasificación internacional de 

enfermedades (CIE 10), que el Alzheimer es considerada como una patología 

degenerativa que induce a la muerte de las células nerviosas periféricas produciendo 

pérdida de la memoria (Brusco, 2019). 

La demencia tipo Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que determina desgaste 

de numerosas funciones del desarrollo cognitivo, se acompaña de diversos cambios del 

comportamiento; disminución de actividades, irritabilidad, por consiguiente, las personas 

con demencia tipo Alzheimer desarrollan pérdida progresiva de la memoria y afectación 

a las emociones en el cerebro (Cañas, 2018).  

Estudios realizados por Naranjo y Hernández (2020), los lleva a definir que el Alzheimer, 

es una alteración de la memoria a medida que la enfermedad avanza; existe dificultad en 

la retención de información y en ocasiones para recordar nombre; estas manifestaciones 

son más frecuentes y difícil que pueden ocasionar alteración de la personalidad 

(comportamiento problemático), entre los 7 a 15 años provocando pérdida de identidad, 

apraxia, anomia en los ancianos con Alzheimer.  

Dentro de las definiciones por Meza (2020), los resultados de los estudios demostraron 

que la enfermedad del Alzheimer se diferencia por diversos cambios cognitivo como 

antes ya mencionado por lo que impiden realizar actividades sociales o personal; por lo 

tanto, es importante definir que el Alzheimer tiene dos etapas; senil y presenil que 

presenta en la familia (hereditaria) o en la temprana edad.  

Además, el bajo nivel educacional se asocia de forma consistente con incremento del 

riesgo de deterioro cognitivo y demencia tipo Alzheimer que se ha observado que el 

aprendizaje estimula un mayor crecimiento de neuronas; por tanto, crea una reserva 

mayor y retrasa la destrucción de la célula 

Así mismo,  Pazos (2016), considera que la demencia tipo Alzheimer es una patología 

clínica que se identifica por un deterioro mental avanzado de las principales funciones del 

cerebro como memoria, orientación y del lenguaje; en el transcurso de los años en los 

pacientes con Alzheimer son dependientes, suelen ir acompañados con disminución de 
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control emocional, por lo cual se ha demostrado que con el tiempo el número de casos no 

se ha reducido, por el contrario los casos van en aumento cada vez más. 

La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que determina 

desgaste de numerosas funciones del desarrollo cognitivo, se acompaña de diversos 

cambios del comportamiento; disminución de actividades, irritabilidad, por consiguiente, 

las personas con demencia tipo Alzheimer desarrollan pérdida progresiva de la memoria 

y afectación a las emociones en el cerebro (Cañas, 2018).  

De acuerdo en los últimos estudios Carvajal (2016), expresa que el encéfalo está 

relacionado con un sin número de neuronas que forman un vínculo al momento de 

entablar una comunicación; provocan un actuar de manera poco eficaz, a raíz de diversas 

conexiones nerviosas que se encuentran en el cerebro y el desgaste de las células se amplía 

y delimita el desempeño en su función.  

En cuanto a la etiología del Alzheimer estudios manifiestan que se relaciona desde el 

proceso de formación en el vientre materno; de esta manera, se considera que aspectos 

como mala alimentación del embrión, poco peso al nacer y ausencia de lactancia puede 

generar un inminente riesgo de demencia tipo Alzheimer (Falcón, 2020).  

Las causas y factores más comunes en el desarrollo del Alzheimer en el sexo femenino a 

partir de los 65 años o antes en los pacientes que son diagnosticados por problemas 

psicológicos o por genética, esta enfermedad es un daño en el cerebro que va aumentando 

en el deterioro cognitivo. (Espin, 2020) 

La enfermedad del Alzheimer es resultado de una combinación genética o ambientales y 

la calidad de vida que a tenido la persona, además existe el 1% de las posibilidades que 

suceda cambios biológicos que habitualmente certifican que tendrá Alzheimer, se pueden 

dar en la aparición de patologías en la edad media  

Según el autor, Casanova (2017), la investigación realizada por Bouchard y Rossor en 

1996 dio a conocer la presencia de deterioro en la capacidad intelectual o mental; además, 

la relacionan con diferentes enfermedades de demencia secundaria como es el trastorno 

de enfermedades mentales y cardiovasculares mostrando decadencia del deterioro de la 

capacidad mental.   
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No solo por el deterioro progresivo de la persona que la padece, sino también por el 

impacto en la familia; dentro de la familia, la prestación de cuidados no acostumbra a 

repartirse por igual entre sus miembros, sino que existe un cuidador principal, quien tiene 

mayor afinidad y responsabilidad por el enfermo y se ve obligado a reorganizarse para 

esta tarea, 

Según los estudios realizado por Mamani y Moya (2013), el cerebro es un órgano 

pluridimensional pues que diversos componentes pueden interceptar en el 

funcionamiento, es por ello que el Alzheimer implican la muerte de las células nerviosas 

siendo que esta enfermedad es el origen de la demencia que es considera irreversible 

Menciona Herrera (2016), en la evidencia de la etiología de los principales riesgos que se 

dan en el transcurso de la vida; en la infancia, en la adultez temprana y tardía que 

interviene de una forma independiente es decir que está relacionado con una enfermedad. 

Según la prevalencia del Alzheimer es uno de los problemas más comunes que afecta a 

las personas antes de los 65 años y a los 65 años, dentro de este rango de edad son más 

propensos a tener un trastorno neurocognitivo en las mujeres con 7,13% y en los hombres 

un 3,31% presentando cambios notorios del comportamiento, estado de ánimo bajo, que 

ocurre a menudo a pacientes con demencia tipo Alzheimer (Cañas, 2020). 

El Alzheimer perjudica a más de 47 millones de personas en el mundo, por el cual existe 

una estimación que en el año 2030 habrá un aumento significativo de casos de personas 

que tendrán Alzheimer, en tal sentido se calcula que en el año 2050 esta cifra se triplicará; 

en una investigación elaborada en Australia se deduce que los gastos en salud será el 10% 

del incremento pronosticado, después de los 20 años habrá casos de demencia, los adultos 

mayores presentan el riesgo de otras enfermedades crónicas es por ello que en el área de 

la salud se debe implementar la psicoeducación ( La Organización Mundial de la Salud, 

2016) 

Según Contreras, Condor, Atencio (2016), la Organización Mundial de la Salud en el 

2015 plantea una preocupación en salud de las personas al nivel mundial, manifiesta que 

en los próximo años del 2025 el 75% de los países podrán padecer del Alzheimer y el 

50% de países organiza la reconstrucción de conocimientos acerca de la enfermedad por 

lo que no están informados del tema, por otro lado menciona que cada 3 segundos existe 
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un caso reciente en todo el mundo; en el año 2030 se aproxima a 82 millones de personas 

con demencia tipo Alzheimer.  

Mediante la investigación realizada por Javed (2017), está aumentando el porcentaje de 

personas de tercera edad con la enfermedad del Alzheimer; lo que se traduce en un mayor 

número de pacientes con menos esperanza de vida en los próximos años, para el 2030 y 

el 2050 se prevé una duplicación en los casos. 

A la presente fecha no existe cura para el Alzheimer; sin embargo, las intervenciones 

médicas y psicológicas a las que son sometidos los pacientes logran mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor ya que esto ocasiona una impresión social para la familia, 

afectaciones en el trabajo, estrés y estado de ánimo bajo en el cuidador (Terrado, 2018)    

Con relación a los tratamientos de los medicamentos que usan los profesionales de la 

salud en personas diagnosticadas con Alzheimer está la donepezilo, galantamina, 

rivastigmina en etapa inicial e intermedia y memantina en etapa intermedia y final; de 

esta manera, se favorece la comunicación y funciones diarias; así mismo, mantener una 

vida deportiva ayuda a la salud de las personas con Alzheimer (Aparecida, 2019). 

De otra manera los tratamientos psicológicos de los pacientes con Alzheimer se utilizan 

en la terapia ocupacional que estimula las habilidades cognitivas de la persona y mejorar 

la convivencia de los familiares mediante esta terapia, sin embargo, llegar a promover la 

intervención de las personas con demencia, manteniendo rutinas diarias con la intención 

de beneficiarse del estilo de experiencias reales de la función de las personas y el medio 

social (Gajardo y Aravena, 2016).    

Así mismo la terapia ocupacional mejora el bienestar del individuo proporcionando 

progresos y restableciendo las funciones que se centralizan en el entorno es decir 

reduciendo las instancias cognitivas del adulto mayor, para que se desenvuelva en la vida 

diaria que esto implica aumentar confianza y reducir la ansiedad (Garcia & Fernandez 

2019). 

La terapia ocupacional no retrasa el avance de la enfermedad demencia tipo Alzheimer, 

pero tiene un resultado importante en la función del diario vivir que mejora en las 

habilidades funcionales y el estado emocional del paciente mostrando resultados positivos 

de los beneficios del tratamiento y de las sesiones realizadas por parte del profesional; la 
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intervención del cuidador en la terapia ocupacional es una parte fundamental en el proceso 

que se irá formando y será participe. (Abusleme, 2018) 

Durante el proceso la familia necesita tiempo para sobrellevar la situación y aceptación 

es por ello que la terapia sistémico familiar se encarga en la atención al paciente, que 

reconoce de manera sistemática, lo que piense el entorno familiar o lo que llegue a sentir 

mediante el transcurso de la enfermedad (Canga, 2016). 

De acuerdo con Esandi y Canga Canga (2016), el enfoque sistémico familiar es preciso 

en el compromiso de la familia/cuidadores para establecer buena relación con el paciente 

en la cual no se sienta excluido en el hogar al realizar actividades que le favorece al 

paciente con demencia tipo Alzheimer y los familiares; cabe destacar la afectación 

emocional y el estrés en el entorno familiar; la práctica profesional prevalece una 

orientación individual, centrada en el cuidador principal. 

Según Vega (2016). la terapia familiar beneficia a los miembros del núcleo familiar a 

mejorar la comunicación y solucionar conflictos que interfieren en los pacientes con 

Alzheimer con la necesidad de llevar a cabo un proceso de reorganización, de 

reacomodación de roles y de redistribución de responsabilidades a partir de la irrupción 

del Alzheimer en el sistema familiar 

La planificación sugerida para el tratamiento de demencia tipo Alzheimer es desde el 

enfoque sistémico familiar y terapia ocupacional; consta de 10 sesiones de 60 minutos 

cada una, con un control de seguimiento que se realiza una vez por semana, en cada sesión 

se le enviará tarea ocupacional que le permitirá participar a la familia durante la terapia y 

en el hogar. La variable para trabajar es en habilidades de la motricidad, área cognitiva y 

soporte familiar. 

CASO 

Laura una mujer de 70 años comenzó a olvidar los recados que le dejaban o los transmitía 

de forma reiterada de la misma persona, en varias ocasiones venía de las compras 

habiendo olvidado artículos básicos que precisaba; terminó por llevar una lista de la que 

antes no dependía, pero aun así se olvidaba y tenía que ir siempre acompañada cuando 

tenía que acudir a realizar alguna tarea bancaria ya que en ocasiones había realizado 
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ingresos por la misma cantidad de dinero varias veces, por vergüenza acumulaba el dinero 

en casa, pero no recordaba donde guardaba 

Empezaba a tener desordenes del estado de ánimo, sentimientos de inutilidad, frustración, 

tristeza, olvidar las fechas, nombres de la calle, en varias ocasiones se retrasaba al llegar 

a casa porque se olvidaba las calles, habiéndose perdido en su domicilio, cuando cocinaba 

olvidaba ingredientes o condimentaba en exceso, realizaba preguntas repetitivas del 

mismo tema, raíz de esto se irrita y se queja frecuentemente que la tratan con indiferencia. 

Con el paso del tiempo se mostraba cada vez más desordenada, utilizando prendas poco 

adecuadas al tiempo, mal combinada, se abotonaba las camisas de forma irregular. Sus 

habilidades comunicativas se habían reducido, le cuesta trabajo mantener el hilo 

conductor de las conversaciones, por tal motivo han surgido problema en la familia al no 

saber cómo sobrellevar la demencia tipo Alzheimer de la paciente y convivir con ello. 

Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-V de Trastorno neurocognitivo mayor o 

leve debido a la enfermedad de Alzheimer se pone en manifiesto para un trastorno 

neurocognitivo mayor probable debido a la enfermedad de Alzheimer, con alteración del 

comportamiento 331.0 (G30.9), 

Plan de intervención con enfoque sistémico familiar y terapia ocupacional en 

demencia tipo Alzheimer 

Objetivo: Estimular habilidades motrices, cognitivas y soporte familiar, para fortalecer 

desenvolvimiento, abordaje familiar, y mejorar calidad de vida de paciente y familiares. 

En sesión 1, el objetivo es explicar haciendo uso de la psicoeducación, la relevancia de la 

psicoterapia familiar en demencia tipo Alzheimer, despejar dudas sobre intervención, 

esclarecer técnicas que se utilizarán; y finalmente, se llevará a cabo el contrato terapéutico 

y se señalará día y hora para próxima sesión. 

En sesión 2, el objetivo es identificar cambios afectivos y de comportamiento en el núcleo 

familiar. Se utilizará la técnica del cuento sistémico que consiste en entregar una hoja de 

papel y lápiz para trabajar con familiar y paciente dentro de la sesión, se determinará las 

molestias ocasionadas a raíz de la manifestación de la enfermedad caracterizando a cada 

una de ellas; haciendo a todos partícipes, mediante la información extraída de la identidad 
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familiar; al finalizar se le solicita a los familiares y paciente que en la próxima sesión 

traer; goma, lentejuelas, papel etc. para la elaboración de la actividad dentro de la sesión.  

De modo que se construye el cuento sistémico y al finalizar permitirá colocar el tema 

principal de las inquietudes o preocupaciones del familiar y del paciente. 

En sesión 3, el objetivo está orientado a la reconstrucción de la forma facial de los 

familiares y del paciente a través de la técnica de la máscara; consiste en la reconstrucción 

de la forma facial de los familiares y del paciente, para lo cual se trabajará con los 

materiales solicitados en la sesión anterior, de esta forma se analizará aspectos como 

creatividad, motricidad y lenguaje, se observarán aspectos como creatividad, motricidad, 

lenguaje y revelación de otros patrones familiares. 

La actividad tendrá una duración de 50 minutos, al finalizar se contará con una máscara 

que representa a la paciente, elaborada por el familiar, y otras máscaras alusivas a los 

familiares realizada por paciente. Se concluye la sesión y se recuerda hora para próxima 

sesión.  

En sesión 4, el objetivo se encamina a definir sentimientos en paciente y familiares e 

iniciar el diálogo con la realidad a través de la técnica, la máscara; antes de comenzar se 

ubica un fondo musical que ayude a fortalecer el vínculo familiar, se procede a colocar 

las máscaras y entablar dialogo con cada uno de los familiares en presencia de todos; se 

utilizará el tiempo que se estime necesario.  

Esta técnica permite exteriorizar sentimientos que no han sido tratados en la cual al 

terminar la sesión se darán un abrazo familiar; al finalizar se realizará el cierre sin antes 

preguntar a la familia si existe preguntas acerca de la actividad de hoy y procede el cierre 

de la sesión. 

En sesión 5, el objetivo es determinar capacidades personales y temporales de la paciente, 

se utilizará la técnica de orientación a la realidad; al iniciar la actividad se le suministra 

un calendario donde llevará control de las fechas diarias en las que se encuentra y otras 

pendientes e importantes. 

Además, permanentemente debe informar de su nombre y de familiares con los que 

convive. Esta técnica ayuda a mejorar la comunicación con la realidad, es decir, en el día 
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a día de la paciente. En esta actividad los familiares serán el soporte para el cumplimiento. 

Para próxima sesión traer fotografías con gratos recuerdos. 

En sesión 6, el objetivo es revisar las fechas del calendario y estimular el proceso 

cognitivo de los recuerdos, conversión verbal y apreciación; mediante la técnica de 

reminiscencia (recuerdos de niñez y adolescencia) o el nivel del desarrollo del ciclo vital 

donde se ubique la paciente; todo será grabado, se mantendrá fondos musicales que 

escuchaba antes y que eran de su agrado. Con todos los relatos, recuerdos y fotos se 

procede a elaborar un collage de fotos organizando una mesa de recuerdos. La técnica 

ayuda estimular la memoria, comunicación expresiva y la atención mediante la 

intervención. 

En sesión 7, el objetivo es mejorar las funciones de la motricidad fina y atención; se 

utilizará la técnica de estimulación sensorial que consiste en ubicar fichas de una 

rompecabeza en una mesa, para que paciente vaya reconociendo las fichas y ubicándolas 

en el orden correcto; otra actividad consiste en cederle hilos de colores para que teja lo 

que sea de su agrado. 

La familia estará presente en todas las actividades. Se envía tarea a casa, realizar las 

mismas actividades bajo supervisión de familiares. Esta técnica beneficia a la paciente 

seguridad al realizar sus actividades de la vida diaria  

En sesión 8, el objetivo es estimular motricidad fina y área cognitiva en paciente; para tal 

efecto se utiliza la técnica de coordinación visual-manual; en la mesa de trabajo, se 

ubicará botones de colores y botellas pintadas para que paciente pueda diferenciarlas; 

finalmente, se adjunta un cordón. 

El terapeuta modela un ejemplo con respecto a la actividad (agarrar botones con 

determinado color, coincidir con color de botella; finalmente hacer un collar con los 

botones. Concluyendo, la paciente pondrá en práctica desde su casa lo aprendido, siempre 

con ayuda y supervisión de familiares; el beneficio de la técnica ayuda a la paciente a 

mantenerse activa en las capacidades de la motricidad manteniendo el equilibrio y 

motivar en el área cognitiva. 

En sesión 9, el objetivo es desarrollar habilidades para la expresión de sentimientos 

positivos, para realizar peticiones y tener escucha activa de familiares. Se aplicará 
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coaching y modelado que consiste en que familiares y paciente se sostienen las manos y 

para expresar los cambios que se llevarán a cabo desde contexto familiar para sostener 

lazos familiares saludables.  

En sesión 10, el objetivo es socializar el avance obtenido en todo el proceso de la terapia 

y hacer devolución de resultados; así mismo, se realizará recomendaciones y se explicará 

la importancia de la etapa de seguimiento. Información dirigida a paciente y familiares. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La demencia tipo Alzheimer se caracteriza por la pérdida progresiva de la 

memoria generando daños cognitivos que le impiden al paciente realizar 

actividades en la vida diaria, manifestándose generalmente a partir de los 65 años 

en adelante o antes, en estos casos se lo conoce como Alzheimer de inicio 

temprano. 

 

 

• Las personas que son diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer requieren de 

mayor atención y cuidados por parte de sus cuidadores o familiares, creando 

dependencia para el desarrollo de actividades sociales o personales, su núcleo 

familiar cambia radicalmente, adaptándose a la convivencia con el paciente. 

 

 

• La demencia tipo Alzheimer a la presente fecha no tiene cura, pero la atención 

oportuna del paciente puede retrasar los efectos producidos por ésta; el enfoque 

de la terapia ocupacional y sistémico familiar aplicado como tratamiento para 

adultos mayores con demencia tipo Alzheimer es eficaz para estimular habilidades 

motrices, cognitivas y soporte familiar; mejora el desenvolvimiento y calidad de 

vida en pacientes y familiares. 
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ANEXOS 

 

SESIÓN No 1 

FECHA 4 de agosto del 2021 

TEMA Psicoeducación. 

OBJETIVO Explicar sobre la importancia de la psicoterapia a familiares, 

despejar dudas sobre intervención 

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Hijos - Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1.Establecimiento del vínculo terapéutico 

- Bienvenida.  

 10 minutos  

2.Psicoeducación 

- Introducción del tema en el Alzheimer 

- Introducción del tema de las causas en la paciente con 

Alzheimer  

- Las características de la paciente con Alzheimer.  

- explicación sobre el propósito y la importancia de la 

terapia   

 20 minutos  

3.Contrato psicoterapéutico 

●        Establecer las reglas para las sesiones de terapia: 

❖ Asistencia 

❖ Puntualidad 

❖ Uso del celular 

❖  Enfoque terapéutico 

❖ Tareas 

❖  Número de Sesiones 

❖ Costo del proceso terapéutico 

 20 minutos 

4.Cierre y Despedida. 

● preguntar si existe alguna duda acerca de la 

sesión.  

 

10 minutos 
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SESIÓN No 2 

FECHA 11 de agosto del 2021 

TEMA El cuento sistémico  

OBJETIVO Identificar los cambios afectivos y de comportamiento en el núcleo 

familiar, 

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente- Familia 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Técnica del cuento sistémico 

-  El terapeuta dará hoja de papel y lápiz a la familia - 

paciente. 

- El terapeuta les indicara que formen un círculo y 

deben dialogar lo que las problemáticas más comunes 

a la raíz de la enfermedad donde cada uno dará 

comentarán y una sola persona escribe  

- El terapeuta le dirá que le ponga un tema central del 

cuento sistémico 

- el terapeuta comienza a relatar  

- hoja 

- lápiz 

50 minutos  

3. Cierre y Despedida. 

● Preguntas si existe dudas en esta sesión   

5 minutos 

Tarea Se les pide a los familiares que deben traer goma, lentejuelas, hojas. 

 

 

 

SESIÓN No 3  

FECHA 18 de agosto del 2021 

TEMA “las máscaras” 

OBJETIVO La recreación familiar  
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TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Revisión de la tarea.  
 5 minutos 

3. Técnica de las Máscaras 

- El terapeuta dará la orden para realizar la máscara una 

hace la paciente y el familiar otro 

- El terapeuta le dirá que haga una máscara que 

representa un familiar dentro de la sesión  

 

45| minutos  

4. Cierre y Despedida. 

- preguntarle cómo le aprecio la sesión y si tienen 

preguntas hacerlo de la técnica aplicada  

 

5 minutos 

 

SESIÓN No 4 

FECHA 25 de agosto del 2021 

TEMA Las máscaras  

OBJETIVO Definir sentimientos y el diálogo con la realidad 

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Técnica de las máscaras  

- El terapeuta ubicara una silla delante de la familia y 

paciente 

- De fondo habrá una música que les recuerde en la 

familia. 

- El terapeuta menciona que cada uno de la familia 

pondrá sus máscaras realizadas en la silla. 

- Podrán dialogar y sacar a flote las molestias obtenidas 

con ese familiar en específico. 

- Al finalizar la familia y paciente se darán un abrazo. 

  

- Silla 

- Grabadora 

50 

minutos 
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3. Cierre y Despedida. 

- Mencionar si tienen preguntas hacerlo de la técnica 

aplicada  

 

5 minutos 

 

SESIÓN No 5 

FECHA 1 de septiembre del 2021 

TEMA Orientación a la realidad 

OBJETIVO Visualizar las capacidades personales y temporal de la paciente 

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  

- El terapeuta se presenta nuevamente con la paciente 

para que no le cause angustia durante esta sesión.  

 5 minutos  

2. Técnica de orientación a la realidad. 

- Al iniciar la actividad se le dará a la paciente un 

calendario  

- El terapeuta va indicando a la paciente que debe 

ir señalando los días de la semana, el día de su 

cumpleaños en la cual se realiza preguntas a la 

paciente junto con el calendario.  

 45 minutos 

Cierre y Despedida. 

● Explicación de la tarea y preguntas si tienen 

duda acerca de la sesión.  

 

10 minutos 

Tarea La paciente usará otro calendario donde irá marcando los días hasta la 

próxima consulta y deben traer fotografías que tenga gratos 

recuerdos.  
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SESIÓN No 6 

FECHA 8 de septiembre del 2021 

TEMA Reminiscencia 

OBJETIVO Estimular los procesos cognitivos de los recuerdos, conversión 

verbal y apreciación  

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Revisión y Análisis de la tarea.  
 5 minutos 

3. Técnica de reminiscencia. 

- El terapeuta comienza a hacerlo un recordatorio a 

la paciente de las músicas que escuchaba 

mientras la paciente menciona la letra o el 

nombre según cómo la recuerde 

- En una grabadora pondrá las músicas y cuando 

escuche comenzará a contar sobre el primer 

recuerdo que le viene la mente en la infancia. 

- Seguirá avanzando en las demás épocas cada vez 

que suene una canción nueva.  

- La misma rememoración nombrada se procede a 

realizar un collage de fotos.  

- Música 

- Grabador

a 

- Mesa 

45 minutos  

Cierre y Despedida. 

- Preguntar si existen preguntas acerca de la sesión   

5 minutos 

 

 

SESIÓN No 7 

FECHA 15 de septiembre del 2021 

TEMA Estimulación sensorial 

OBJETIVO Mejorar las funciones de la motricidad fina y atención de la paciente 
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TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Técnica de estimulación sensorial 

- El terapeuta pondrá en la mesa un 

rompecabezas donde la paciente irá tocando 

las fichas y reconociendo el orden correcto.  

- El terapeuta le da hilos de colores para tejer lo 

que la paciente quiera realizar mostrando 

seguridad al realizar sus actividades. 

- Rompecabez

as. 

- Hilos de 

colores 45 minutos  

3. Cierre y Despedida. 

- Preguntar si existen dudas acerca de la sesión  

- explicación de la tarea.  

 

5 minutos 

Tarea: La paciente en su tiempo libre seguir 

tejiendo en casa hasta la próxima consulta   

 

 

 

SESIÓN No 8 

FECHA 22 de septiembre del 2021 

TEMA Coordinación visual-manual 

OBJETIVO Desarrollar la motricidad fina y la estimulación cognitiva en la 

paciente que facilita a mantener las relaciones personales 

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Revisión y Análisis de la tarea.  
 5 minutos 

3. Técnica de coordinación visual-manual - Música 
45 minutos  
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- En la mesa de trabajo se contará materiales como 

botones de colores, botellas pintadas para 

diferenciar y un cordón 

- El terapeuta pondrá como ejemplo como debe 

hacer en la siguiente actividad de agarrar los 

botones y colocar en su lugar en las botellas que 

pertenece 

- Al terminar de ordenar con los mismos botones 

con un cordón procede hacer un collar con las 

mismas herramientas. 

- Grabador

a 

- Mesa 

Cierre y Despedida. 

- Preguntar si existen dudas acerca de la sesión   

5 minutos 

 

 

SESIÓN No 9 

FECHA 29 de septiembre del 2021 

TEMA Coaching y Modelado  

OBJETIVO Definir las habilidades como: expresión de sentimientos positivos, 

hacer peticiones acordes a la situación de la paciente  

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente - familia.  

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Técnica coaching y modelado   

- El terapeuta les hace sentar en una forma circular 

agarrándose las manos  

- La paciente manifestara la demanda expresando 

cambios del hogar e igual manera la familia 

también expresara para que mantenga una mejor 

convivencia. 

 

50 minutos  

Cierre y Despedida. 

- Preguntar si existen dudas acerca de la sesión   

5 minutos 
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SESIÓN No 10 

FECHA 6 de octubre del 2021 

TEMA Socialización.  

OBJETIVO conclusión con la última terapia.  

TIEMPO 60 minutos  

PARTICIPANTES Paciente 

Actividades Recursos Tiempo 

1. Bienvenida.  
 5 minutos  

2. Socialización 

- Devolución de resultados, como última sesión 

- Recomendaciones   

 

45 minutos  

3. Cierre y Despedida. 

- se les informa a los familiares se realiza el 

seguimiento después de un mes  

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


