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ABSTRACT. 

During the intervention process is evidence that social skills are affected in 

patients with schizophrenia, due to which the room San José at the 

Neurosciences Institute was chosen. There are processes that provide 

treatment intervention on the model of sensory integration were described 

in case studies, a systematic assessment does not exist yet. Even without 

knowledge founded on the therapeutic application, the framework of 

sensory integration is consolidated in the treatment of people who do not 

adapt to their surroundings, from the Occupational Therapy can provide 

important aspects for understanding the difficulties They have many 

people with this mental disorder. This thesis aims to provide certain points 

of connection between the sensory integration approach and the 

explanatory model of vulnerability - stress of schizophrenia. It is 

considered that there are certain dysfunction of sensory integration in 

many people with schizophrenia and that these may constitute a 

vulnerability factor for this severe heterogeneous and multifactorial 

etiology disorder. 
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INTRODUCCIÓN 

La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales  más 

complejos, debido a la perturbación  que produce en las  relaciones 

sociales, familiares y labores de las personas que la padecen, se inicia 

generalmente en la adolescencia, que tiene tendencia a evolucionar hacia 

la cronicidad y para la cual no existe cura, sin embargo se logra una 

remisión de los síntomas con el uso de antipsicóticos.  

Tomando en cuenta la frecuencia  con la que se presenta esta 

problemática, y durante el proceso de prácticas desarrolladas en la Sala 

“San José” del Instituto de Neurociencias, en  esta investigación se 

analizarán las habilidades sociales de estos pacientes que presentan 

esquizofrenia. 

La mayor parte de los pacientes no logran alcanzar un nivel de 

independencia  elevado; al igual que su vida social se ve disminuida al no 

encajar en grupos por su dificultad para mostrar empatía.  

Los actuales servicios de salud mental deberían ofrecer una 

completa  red asistencial donde los equipos multidisciplinarios sumen una 

diversidad de dispositivos asistenciales como: hospital del día, talleres 

ocupacionales y otros. La terapia ocupacional es fundamental en la vida 

familiar, social y en la participación de sus labores de trabajo, para que 

disminuya su discriminación. 

 

La intervención terapéutica mediante un programa de integración 

sensorial mejorará la calidad de vida del paciente, favoreciendo su 

interacción con  los grupos, reduciendo la severidad de síntomas y 

posibilidad de recaídas. Debido a los cual se propone un programa de 

integración sensorial que favorece  el desarrollo de interactuar con otros 
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pacientes, el trabajo de investigación expuesto a continuación está 

constituido de 4 capítulos descritos a continuación.   

  

Capítulo I se encuentran los antecedentes y situación actual de la 

relación y la necesidad de un tratamiento terapéutico ocupacional basado 

en el programa de terapia ocupacional en pacientes con esquizofrenia, se 

presenta el problema de investigación, se lo delimita y evalúa así como la 

incidencia, objetivos  y justificación.  

 

Capítulo II se describe la base teórica de los conocimientos 

científicos necesarios para la investigación producto de la revisión 

bibliográfica, además  de la propuesta respectiva. 

 

Capítulo III se presenta la metodología usada para la investigación, 

como el tipo de estudio, diseño de investigación, población o muestra, 

técnicas utilizadas para la recolección de datos y procesamiento de los 

mismos, como también las estrategias que se utilizan para realizar el 

trabajo, además contiene  los resultados, análisis y datos obtenidos  

mediante la aplicación de la encuesta y  estos datos son organizados y 

representados en gráficos y tablas estadísticas para luego realizar su 

respectivo análisis. 

 

Capítulo IV contiene conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del Problema. 

 

La investigación  se realizará en el instituto de Neurociencias en la 

sección denominada “San José”, se encuentra ubicado en la avenida 

Pedro Menéndez en la  ciudadela “Atarazana”,  fue creado el 29 de Enero 

de 1988 por la Junta Beneficencia de Guayaquil, como respuesta a una 

necesidad de dar un hogar y tratamiento para las personas que tengan 

problemas mentales. El  Hospital cuenta con un equipo multidisciplinario 

de profesionales capacitados que van a ayudar al paciente a mejorar su 

problema mental. 

 

Es una institución que presta servicio de salud mental a la 

comunidad, con el apoyo de actividades, docencia e investigación a nivel 

biopsicosocial, con recursos humanitarios de calidad, confiable y 

confidencial. 

 

El instituto de Neurociencias cuenta con Talleres de Reciclaje, 

Pictoterapia y Manualidades que son  beneficios para los pacientes, 

permitiéndoles tener una vida activa mediante la realización de 

actividades que se designe  en cada taller donde asistan. 

 

  La investigación va encaminada a personas con problemas 

mentales que se encuentran en el instituto de Neurociencias 

específicamente en la sala “San José” para llevar una vida activa y 

mejorar sus habilidades sociales. 
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Delimitación del problema. 

Campo:   Salud. 

Área:       Psiquiatría. 

Aspecto: Salud Mental. 

TEMA:   “HABILIDADES SOCIALES EN ESQUIZOFRENIA. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL.” 

 

Evaluación del Problema: 

  

Delimitado: La investigación se desarrollará en la sala  “San José” del 

Instituto de Neurociencias en la Ciudad de Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. 

 

Relevante: Es trascendente para la comunidad debido a que los 

resultados de la Investigación están direccionados a mejorar la 

intervención de los pacientes con esquizofrenia, favoreciendo sus 

habilidades sociales  

 

Factible: Es factible por la predisposición para colaborar con la 

investigación, de parte de la autoridades, personal y de los pacientes del 

instituto,  así como los investigadores que tienen el conocimiento científico 

para el mismo y disponen de condiciones técnicas para proponer 

soluciones. 

 

Evidente: Las manifestaciones de la Investigación son claras y 

observables. 

 

Concreto: Porque se plantea el problema de manera precisa y de forma 

puntual  en la propuesta. 

 

Claro: Está planteada en forma sencilla y directa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

¿Mejorarán las habilidades sociales de los pacientes con esquizofrenia, 

mediante la aplicación de un programa de integración sensorial? 

 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

 

Diseñar un Programa de integración sensorial, para el desarrollo de 

las habilidades sociales en pacientes con esquizofrenia de la sala San 

José del Instituto de Neurociencias, durante el periodo de Octubre 2015 a 

marzo 2016. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Identificar las acciones realizadas para el proceso de rehabilitación 

psicosocial en los pacientes con esquizofrenia.  

 Determinar los beneficios de la  Terapia Ocupacional, mediante 

integración sensorial  como parte de su tratamiento integral en la 

reinserción social, para desarrollar relaciones interpersonales. 

 Evaluar el programa de investigación sensorial en los pacientes de 

la sala San José.  

 

HIPÓTESIS 

 

La aplicación del programa de integración sensorial mejorará las 

habilidades sociales de los pacientes con esquizofrenia de la sala “San 

José” del Instituto de Neurociencias.  
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación permitirá  ayudar a personas que se involucran 

directa e indirectamente con pacientes esquizofrénicos con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida, encaminada a que puedan interactuar en la 

sociedad, siendo así beneficiados los pacientes, familiares, equipo 

multidisciplinario e incluso la misma sociedad, la Terapia Ocupacional 

conlleva a que los pacientes obtengan su vida activa, disminuyan la 

ansiedad y tengan su mente ocupada. 

 

La existencia de terapeutas ocupacionales es de gran ayuda para 

pacientes esquizofrénicos, porque tendrán una vida diferente, puedan 

desempeñarse en la sociedad y tengan una vida parcialmente 

independiente. 

 

Estas actividades   crearán en ellos  sentimientos de bienestar y 

realización personal. En  el  país no existe política social, ni de salud 

establecida y si la hay es una política muy tolerante y permisiva, ya que 

en la actualidad no existe una verdadera ley que regule los derechos de 

los discapacitados, la comunidad no les brinda el apoyo necesario, motivo 

por el cual son víctimas en su mayoría de maltratos y discriminación, lo 

que se da muchas veces a vista y paciencia de las autoridades mismas 

que son las llamadas a resguardar el cumpliendo de los derechos de 

personas que sufren de trastornos mentales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

Parte # 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

Esta investigación está dirigida a pacientes con esquizofrenia, la 

misma que será beneficioso  para su recuperación, personas que 

presentan este problema  expresan  retraimiento afectivo y el refugio en 

un mundo interior propio, pierden todo contacto con la realidad, como son 

sueños, pensamientos y tienen una expresión simbólica distinta a la 

habitual. 

 

Son afecciones mentales caracterizadas por síntomas psicológicos, 

específicos y que provocan en la mayoría de los casos una 

desorganización de la personalidad, estos síntomas perturban el 

razonamiento, emociones y comportamiento motor. 

 

Se plantean que los trastornos son enfermedad del organismo y 

concretamente del cerebro. El terapeuta ocupacional mejorará la calidad 

de vida del paciente y la de sus familiares, buscando de manera rápida 

una actividad laboral. 

 

ESQUIZOFRENIA. 

Es una de las enfermedades mentales más debilitantes y 

desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión 

en el pensamiento y en la percepción. 
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La percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, 

haciendo que las personas oigan o vean cosas que no están allí.  

 

Méndez (2015) Menciona: “Es una grave enfermedad mental, 

caracterizada por la escisión de la personalidad y por una ruptura de los 

mecanismos psíquicos normales, lo que provoca una conducta 

incomprensible y una pérdida del contacto con la realidad.” (P.34) 

 

Según Méndez en el 2015 la esquizofrenia causa conductas anormales, 

ya que el pensamiento se fracciona perdiendo contacto con la realidad 

provocando alteraciones graves en la personalidad de quien la padece. 

Las personas con esquizofrenia pasan por períodos en los cuales 

están mejor y peor: remisión y recaída. Pueden vivir por largos períodos 

sin ningún síntoma, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que 

requiere atención médica continua, como la hipertensión y la diabetes.  

Es menos común que otras enfermedades crónicas, la 

esquizofrenia se da en alrededor de 150 de cada 100,000 personas, o en 

un porcentaje de uno o uno y medio de la población, manifestándose 

generalmente en la adolescencia o juventud temprana. Sin embargo, 

puede ser una de las enfermedades más catastróficas porque puede 

causar impedimentos devastadores, pérdidas emocionales y económicas, 

es necesario  obtener tratamiento médico y apoyo intensivo.  

La esquizofrenia puede ser tratada para disminuir los síntomas y 

conseguir que los enfermos lleven una vida aparentemente normal, 

aunque existe el riesgo de recaída. La esquizofrenia tiene dos extremos, 

por un lado pacientes que padecen un solo episodio seguido de una 

recuperación completa, en el otro extremo se encuentra la evolución de 

una enfermedad que no cede. 
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ESQUIZOFRENIA Y VIDA FAMILIAR NORMAL 

Los especialistas en salud mental no observan ningún obstáculo 

para que los enfermos de esquizofrenia puedan tener relaciones afectivas 

y sociales. Por otra parte, los nuevos tratamientos con antipsicóticos 

atípicos no inhiben la función sexual de las personas con esquizofrenia. 

González (2015) Considera: La alta gama de procesos 

implicados en la resolución de los problemas de este tipo de 

pacientes, surge el interés por realizar el estudio de estos 

métodos que han resultado satisfactorios en el proceso de 

rehabilitación, valiéndonos de la experiencia obtenida por los 

profesionales de las diferentes disciplinas de salud mental 

involucradas y así poder planear mejores esquemas de apoyo 

psicológico de la familia y él . (P.56). 

Explica González que en la resolución de los problemas de la 

esquizofrenia en los cuales estos métodos, han evolucionado con buenos 

resultados con la experiencia del profesional de salud y sobre todo la 

influencia de la familia. 

 

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA. 

Esquizofrenia paranoide. Se caracteriza por el predominio de ideas 

delirantes o alucinaciones. Es la más frecuente. 

Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Se da un afecto absurdo o 

inapropiado (como reírse al darles una mala noticia), conductas infantiles, 

comportamientos extraños, forma de hablar incoherente. 

Esquizofrenia catatónica. A pesar de tener la conciencia despierta, el 

enfermo no reacciona a los intentos de entrar en contacto con él. Su 

rostro permanece inmóvil e inexpresivo, no se percibe ningún movimiento 
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interior e incluso fuertes estímulos de dolor pueden no provocar reacción 

alguna.  

En los casos más graves pueden llegar a no hablar, ni comer, ni beber 

durante periodos largos como para que peligre su vida. Sin embargo en el 

interior del paciente puede haber verdaderas tormentas de sentimientos, 

que a menudo solo se manifiestan en una aceleración del pulso. 

Esquizofrenia indiferenciada: es un tipo de esquizofrenia en la cual no 

predomina un síntoma concreto para el diagnóstico, es como la mezcla de 

los otros anteriores.  

Esquizofrenia residual: en estos casos debe haber habido, por lo 

menos, un episodio de esquizofrenia anteriormente, pero en el momento 

actual no hay síntomas psicóticos importantes. Es la fase en la que los 

síntomas negativos son más evidentes. 

Esquizofrenia Simple: suele presentar únicamente síntomas negativos, 

aunque también pueden manifestarse de forma ocasional pensamientos y 

comportamiento extravagantes y anomalías de la percepción. 

 ESQUIZOFRENIA Y EL SEXO DEL PACIENTE.  

Las diferencias en la manifestación de síntomas entre hombres y 

mujeres se producen de distinta manera dependiendo de la edad en que 

se produzca el inicio de la enfermedad. En la esquizofrenia de inicio 

temprano, las mujeres manifiestan los primeros síntomas más tarde que 

los varones y su evolución suele ser menos grave. La esquizofrenia de 

inicio tardío es, en general menos leve y, aproximadamente, dos veces 

más frecuente en mujeres que en varones. 
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Cevallos (2015) argumentó: En el Instituto de 

Neurociencias de Argentina se pueden observar algunos 

elementos básicos de estas reformas tales como: un 

proceso de transformación del hospital psiquiátrico hacia 

la desinstitucionalización de pacientes crónicos internos, 

buscando su reinserción social en la comunidad; 

reconocer los factores psicosociales que inciden en el 

proceso de la sexualidad y en el curso del trastorno; un 

enfoque integrado de la atención en la salud sexual 

mental que tenga en cuenta los tres niveles de 

prevención, atención y rehabilitación, desde un modelo 

de atención multidimensional biológico-psicológico y 

social”(P.34). 

Según Cevallos los estudios realizados en ente centro de 

neurociencia expone en alto índice un enfoque integrado de la atención 

en la salud sexual mental que tiene en cuenta los tres niveles para su 

desarrollo normal físico e intelectual. 

  Lo más probable es que las diferencias se deban a la secreción de 

estrógenos, ya que esta hormona femenina tiene un ligero efecto 

protector contra la esquizofrenia. Por este motivo, con la llegada de la 

menopausia es más frecuente la incidencia de la esquizofrenia en las 

mujeres adultas. 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA ESQUIZOFRENIA. 

            La esquizofrenia se reconoce por primera vez por un cambio en el 

funcionamiento social y personal para el que no existe explicación. El 

periodo anterior a síntomas activos se denomina etapa prodrómica y 

puede durar años. En las tres cuartas partes de los casos aparecen 

síntomas inespecíficos y negativos antes del primer síntoma positivo.  
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Los signos iniciales incluyen también alteraciones del 

comportamiento, como ansiedad generalizada, depresión leve transitoria, 

pérdida de interés o abandono del trabajo, y de las actividades sociales 

que antes eran importantes, suspicacia y un cambio profundo y visible en 

los hábitos y valores personales como el aseo, higiene, cuidado de la 

vestimenta o puntualidad. El paciente puede actuar o vestirse de forma 

extraña o extravagante.  

Ojeda (2015) manifestó “Los diagnósticos  iniciales 

incluyen también alteraciones del comportamiento, como 

ansiedad generalizada, depresión leve transitoria, pérdida 

de interés o abandono del trabajo, y de las actividades 

sociales que antes eran importantes, suspicacia y un 

cambio profundo y visible en los hábitos y valores 

personales como el aseo, la higiene, el cuidado de la 

vestimenta o la puntualidad. El enfermo puede actuar o 

vestirse de forma extraña o extravagante”. (P.50) 

Explica Rivadeneira en su teoría el comportamiento de sus 

actividades diarias y los vínculos y valores personales dando énfasis en el 

buen desenlace de la personalidad. 

 LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 

La evaluación diagnóstica de la esquizofrenia debería incluir, en 

condiciones ideales, lo siguiente: 

 Historia detallada del paciente, basada en informes del propio 

enfermo y de personas allegadas (ej.: (miembros de la familia, 

amigos), con el fin de evaluar personalidad y funcionamiento 

global del paciente. 

 Examen del estado mental. 

 Exploración física (incluida una exploración neurológica) 
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 Estudio de laboratorio habitual con análisis de bioquímica 

sanguínea y hemograma  

Aunque no existen datos físicos o de laboratorio específicos, que 

confirmen el diagnóstico de esquizofrenia, las evaluaciones físicas 

incluidas en la lista precedente son necesarias para descartar otras 

posibles causas de los síntomas, como trastornos orgánicos, y para 

evaluar enfermedades somáticas. Aunque en muchos casos, un médico 

preparado puede diagnosticar esta enfermedad sin dificultad, en otros 

puede ser necesaria una evaluación psiquiátrica que confirme el 

diagnóstico. 

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD. 

Se desconocen las causas de la esquizofrenia, parece que la 

interacción de diferentes factores genéticos, complicaciones en el 

embarazo y parto, que puedan afectar el desarrollo del cerebro, y 

tensiones biológicas y sociales, influyen en el desarrollo de la 

enfermedad. 

Parrellad (2015). La esquizofrenia es una 

enfermedad de génesis multicausal, es decir, posee 

causas biológicas psicológicas y sociales. Las causas 

que hoy en día se consideran, de forma bastante 

consensuada, como más probable de la enfermedad son: 

la vulnerabilidad genética, el desequilibrio bioquímico de 

los neurotransmisores y los acontecimientos vitales 

estresantes. (P.58) 

Explica Parrellad la esquizofrenia es un sistema multicausal a nivel 

biológico, psicológico y social en donde se mantiene vulnerabilidad 

genética y además el desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores.  

La esquizofrenia no es hereditaria, sin embargo familiares de 

personas con esquizofrenia tienen mayor riesgo de padecer la 
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enfermedad. El riesgo es progresivamente mayor en los familiares 

genéticamente más parecidos. Sin embargo, aunque los factores 

genéticos son importantes no explican por sí solos el modo de 

presentación de la esquizofrenia. 

 EXAMEN DEL ESTADO MENTAL  

Su relato puede no ser confiable porque se detectan 

incongruencias que ameritan ser aclaradas por algún familiar o amigo. En 

el curso de pensamiento pueden encontrarse las clásicas disgregaciones 

que son el resultado de incoherencias en las ideas, llegando hasta la 

ensalada de palabras.  

Pude existir el robo del pensamiento en donde sienten que se 

quedan sin ideas porque alguien se las robó.  

La orientación en las tres esferas generalmente se mantiene. La 

memoria es buena, La capacidad de abstracción (análisis de proverbios) 

es mala. La información general es buena y de acuerdo a su nivel 

educativo. Hay pobre capacidad de juicio crítico hacia la realidad. 

Generalmente no hay consciencia de enfermedad (insight) o existe en 

forma parcial ya que se cree enfermo de algo físico.  

 

EXAMEN FÍSICO:  

Es poco relevante. Generalmente se aprecian alteraciones 

secundarias a hiperactividad del sistema somático como taquicardia, 

hipertensión arterial, pupilas dilatadas, palidez generalizada. Pueden 

existir alteraciones motoras propias del catatónico o gesticulaciones 

propias del hebefrénico.  
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EXAMEN NEUROLÓGICO:  

No se van a encontrar alteraciones severas en este sentido, pero si 

se deben buscar los llamados signos neurológicos suaves (que no tienen 

una ubicación topográfica específica en el cerebro) y que son los 

siguientes:  

Presencia de movimientos en espejo:  

Consiste en que, al dar una orden al paciente como mover una 

extremidad, mano, dedo o pie, se produce un movimiento opuesto en la 

misma parte del lado contra lateral del cuerpo 

Dificultad para decir trabalenguas:  

Se explora diciéndole al paciente que repita dos trabalenguas 

usados con frecuencia.  

Confusión derecha-izquierda:     

El examinador, con sus manos cruzadas en el tórax le indica al 

paciente que con su mano izquierda, toque la mano izquierda del 

explorador. Si hay dificultad para lograr esto, se considera que está 

presente este fenómeno.  

Movimientos musculares anormales en reposo:  

Se le pide al paciente que junte sus pies, mantenga la cabeza 

erguida con los ojos cerrados, las extremidades superiores a la altura de 

los hombros y dedos de ambas manos abiertos durante un minuto. Si 

aparecen movimientos coreicos en las extremidades superiores, cabeza, 

cuello o tronco, se consideran signos positivos. Dificultad para oponer los 

dedos:  
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De una mano al pulgar correspondiente.  

Dificultad en la pronación-supinación alterna repetitiva:  

Se le pide al paciente que golpee varias veces la palma de su 

mano derecha, con la palma de la mano izquierda y que luego le de vuelta 

a la mano izquierda y golpee con el dorso de esa mano la palma de la 

mano derecha varias veces. Luego se hace lo mismo sobre la palma de la 

mano izquierda.  

PRIMEROS SÍNTOMAS DE LA EXISTENCIA DE ESQUIZOFRENIA 

La esquizofrenia se reconoce, por primera vez, al producirse un 

cambio en el funcionamiento social y personal para el que no existe 

explicación. Los signos iniciales incluyen también alteraciones del 

comportamiento, como ansiedad generalizada, depresión leve transitoria, 

pérdida de interés o abandono del trabajo y de las actividades sociales 

que antes eran importantes, suspicacia y un cambio profundo y visible en 

los hábitos y valores personales, como aseo, higiene, cuidado de la 

imagen personal o puntualidad. 

EDAD EN QUE SE MANIFIESTAN LOS PRIMEROS SÍNTOMAS  

En lo normal la esquizofrenia aparece al final de la adolescencia o 

a principios de la edad adulta. El inicio puede ser gradual o repentino. La 

distribución por edades del inicio de la enfermedad es la siguiente: 

 Esquizofrenia de inicio muy temprano (puede surgir antes de los 13 

años). 

 Esquizofrenia de inicio temprano (puede surgir antes de los 18 

años). 

 Esquizofrenia de inicio tardío (generalmente surge después de los 

40 años). 
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 Psicosis delirante o paranoide o parafrenia tardía (se produce en la 

senectud). 

La predisposición a la esquizofrenia está probablemente presente 

entre los niños. En la mayoría de las personas con esquizofrenia, se 

puede ya decir desde su pubertad que reaccionan ante las cosas de 

forma diferente a los demás. Sin embargo, los síntomas reales de la 

esquizofrenia aparecen normalmente entre los 15 y los 30 años de edad. 

Después, se dice con frecuencia que la persona con esquizofrenia se 

comportaba ya de manera diferente en su niñez. Pero es peligroso pensar 

que los niños que se comportan de modo diferente sufrirán esquizofrenia 

en una etapa posterior de su vida. 

Los siguientes síntomas son signos tempranos de advertencia de 

una esquizofrenia:  

 Aislamiento, no pasar mucho tiempo con personas de su propia 

edad. 

 Pérdida de memoria, Ejemplo: olvidar donde se colocan las cosas. 

 Trastornos de percepción: objetos que cambian bruscamente de 

tamaño o color.  

 Paranoia: pensamientos de que alguien habla sobre ellos y de que 

las cosas se están haciendo a su espalda. 

 Preocupación extrema en materia de religión, filosofía, ocultismo, 

etc.: posiblemente, pertenencia a una actividad de culto. 

 Trastornos del pensamiento: incoherencia, argumentos irracionales 

o abstractos.  

 Lapsos de disminución de la atención: fácilmente despistado,  

 Depresión,  

 Agresión, irritabilidad, hostilidad inesperada. 

 Falta de energía. 
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 Trastornos del sueño: se levanta a menudo por las noches y 

duerme durante el día,  

 Temor, agitación de las manos, voz temblorosa. 

 Perdida de apetito, o apetito voraz.  

 Deterioro de la higiene personal, ejemplo: difícilmente se ducha o 

se lava. 

 Problemas de tiempo para organizarse. 

 Ideas delirantes. 

En un episodio psicótico, pueden aparecer los siguientes síntomas:  

 Alucinaciones. 

 Ideas delirantes. 

 Uso peculiar de palabras o raras estructuras de lenguaje. 

 Pensamientos incoherentes. 

 Trastorno emocional. 

 Trastorno de personalidad. 

Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican como: 

 Positivos. 

 Negativos. 

El calificativo de positivo o negativo no tiene nada que ver con el hecho de 

que sean buenos o malos 

Síntomas positivos 

Los síntomas positivos consisten en aquello que el paciente hace o 

experimenta y que las personas sana no suelen presentar, como delirios,  

alucinaciones y conductas extravagantes. En las fases agudas de la 

enfermedad, la excitación de los sentidos provoca trastornos en el 

cerebro, por lo que el paciente ve, oye, huele o siente cosas que no 
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existen. Esta percepción provoca miedo en el enfermo, que puede tener 

delirios de ser perseguido o espiado. Las conexiones lógicas del 

pensamiento se pierden y el discurso resulta incoherente. 

Las ideas delirantes son falsas creencias, que la persona está 

firmemente convencida a pesar de la ausencia de pruebas concretas. Las 

personas que experimentan delirios pueden creer que son perseguidas, 

que tienen poderes o talentos especiales o que sus pensamientos o 

acciones están bajo el control de una fuerza externa. 

Las alucinaciones son percepciones sensoriales imaginarias. Los tipos 

de alucinaciones más habituales en la esquizofrenia son auditivas, en 

forma de voces imaginarias. Otras alucinaciones menos frecuente 

consisten en ver, sentir, saborear u oler cosas que no existen y que son 

percibidas como reales. 

Trastornos  del pensamiento, tienen una forma de pensar confundida 

que se revela en el contenido y en la forma que se expresan. La 

conversación puede resultar difícil de seguir, porque salta de un tema a 

otro con poca o ninguna conexión lógica. 

Comportamiento extraño: algunas personas con esquizofrenia se 

comportan de forma extraña o transgreden normas y costumbre sociales 

(ejemplo: se desnudan en público). Pueden hacer gestos raros, 

expresiones faciales incongruentes y posturas extrañas sin razón 

aparente. 

SÍNTOMAS NEGATIVOS: 

          Son aquellos que nos indican empobrecimiento de la personalidad 

del paciente principalmente en su estado anímico y en sus relaciones 

sociales. 
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Pérdida de vitalidad: la esquizofrenia reduce la motivación de las 

personas y disminuye su capacidad de trabajar o de participar en 

diversiones. Surge en ellos indecisión, negativismo y pasividad, 

mezclados con impulsos súbitos. 

Pobreza de pensamiento: algunas personas con esquizofrenia sufren 

una notable reducción de la cantidad y calidad de su pensamiento. Rara 

vez hablan con espontaneidad y contestan a las preguntas con 

respuestas cortas sin ningún detalle. 

A diferencia de los síntomas positivos, los negativos constituyen 

déficit más sutil del funcionamiento y no suelen reconocerse como 

síntomas de la enfermedad.  

Tanto los síntomas positivos y negativos, suelen variar a lo largo de 

la enfermedad, predominan unos al principio y otros al cabo de unos años 

del inicio del trastorno. 

  Es habitual que, con el paso del tiempo, los síntomas de la 

enfermedad se apacigüen y desaparezcan quedando el paciente con las 

"secuelas" de la misma, que consisten en un estado de pasividad, torpeza 

de pensamiento, abandono del cuidado de sí mismo y de su casa y 

sentimientos fríos hacia las personas, pero sin presentar delirios ni 

alucinaciones. 
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FASES DE EVOLUCIÓN TRAS EL INICIO DE LA ESQUIZOFRENIA 

El curso de la esquizofrenia presenta amplias variaciones. Los 

episodios pueden durar semanas o meses e incluso remitir totalmente 

entre cada uno. Un estudio sobre la evolución de la esquizofrenia reveló 

que existen cuatro tipos comunes de evolución de la enfermedad:    

Albert Ellis y Aaron Beck (2014), en su texto 

Introducción a la Terapia Cognitivo Conductual 

consideraron las fases de evolución tras el inicio de la 

esquizofrenia, al observar que ciertos enfermos mentales 

mostraban cambios evolutivos en el inicio de la 

esquizofrenia que parecían prototípicos. Estos pacientes 

mostraban modos de procesamiento de la información 

que diferían de los normales; que por caso, eran 

claramente diferentes de los modos de procesamiento 

que ese mismo paciente mostraba cuando estaba libre de 

síntomas. (P.67). 

Estos personajes ponen en sistema continuo la fase de evolución 

de la esquizofrenia en los pacientes que parecían prototípicos en los 

cuales se identificaban en su vida.  

Grupo 1. Sólo un episodio, sin discapacidad. 

Grupo 2. Varios episodios con una discapacidad mínima o nula. 

Grupo 3. Discapacidad después del primer episodio con una exacerbación 

subsiguiente y sin retorno a la normalidad. 

Grupo 4. Aumento de la discapacidad con cada uno de los episodios y sin 

retorno a la normalidad. 

No obstante, para valorar el curso y desenlace de la esquizofrenia se 

deben tener en cuenta tanto las manifestaciones de la enfermedad como 

los factores biográficos. 
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Parte # 2  

DEFINICIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL. 

 La Terapia Ocupacional fue definida por la A.O.T.A. (Asociación 

Americana de Terapia Ocupacional) en 1986, como:  

 

 “Uso terapéutico de las actividades de auto cuidado, trabajo y lúdicas 

para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y 

prevenir la incapacidad. Puede incluir la adaptación de tareas o del 

entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la 

calidad de vida”. 

 Así, lo que caracteriza a la terapia ocupacional es el uso de las 

actividades como medio de tratamiento, con un fin, el de alcanzar la 

máxima calidad de vida. 

 

La Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de 

cuidados personales, trabajo y esparcimiento para aumentar la función 

independiente, reforzar el desarrollo y prevenir la enfermedad. La 

profesión se centra en el desempeño funcional de las actividades diarias. 

 

Spackman. (2015) en su texto “La Terapéutica 

Ocupacional dice: “La terapia Ocupacional es 

una disciplina que tiene como objetivo la instrumentación 

de las ocupaciones para el tratamiento de la salud del 

hombre. El terapista ocupacional trabaja por el bienestar 

biopsicosocial, asistiendo al individuo para que alcance 

una actitud activa respecto a sus capacidades y pueda 

modificar sus habilidades disminuidas. En otras palabras, 

la terapia ocupacional busca que una persona con 

limitaciones físicas o psíquicas pueda tener una vida 

independiente y valore su propio potencial. Además  

puede ayudar en el tratamiento de lesiones cerebrales y 

de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, parálisis 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1366&bih=657&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Clare+S.+Spackman%22&ved=0ahUKEwjQ87rXk9HNAhUHHh4KHfiaDoUQ9AgIITAA
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cerebral, debilidad general y en la rehabilitación post-

fracturas.” (P.45) 

 

Estos personajes exponen su teoría sobre la ciencia de la terapia 

ocupacional en la cual busca que una persona con limitaciones físicas o 

psíquicas puedan tener una vida independiente y valoren su propio 

potencial.  

Es la disciplina socio sanitaria que evalúa la capacidad de la 

persona para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene 

cuando dicha capacidad está en riesgo o limitada por cualquier causa.  

El terapeuta ocupacional utiliza actividades con objetivos claros 

para ayudar a personas en la adquisición de destrezas y actitudes 

necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas para  

conseguir la máxima autonomía e integración. 

 

LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS: 

Los terapeutas ocupacionales se valen de las actividades terapéuticas 

más variadas y su disciplina puede emplearse en todos los tipos de 

pacientes una vez que ha remitido la fase más aguda de la enfermedad. 

Para que una actividad pueda ser entendida como terapéutica deberá 

reunir una serie de características, siendo las más importantes: 

 Estar dirigida a un objetivo. 

 Tener un significado útil para el paciente. 

 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la 

calidad de vida. 

 Concretar la participación del paciente en tareas vitales.  
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 Ser graduable.  

 Estar determinada por el criterio profesional del Terapeuta 

Ocupacional, quien se basará para ello en sus conocimientos de la 

patología en cuestión, las indicaciones específicas del médico 

tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico de la 

actividad indicada.  

Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad 

el Terapia Ocupacional, tendrá en cuenta el estado previo del paciente en 

cuanto a sus capacidades motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, 

sociales y culturales. 

DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Peñafiel (2015) en su texto “Habilidades Sociales” 

manifiesta: “Las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas necesarias que nos permiten interactuar y 

relacionarnos con los demás, de manera efectiva y 

satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas 

resultan ser imprescindibles para evaluar y entrenar las 

habilidades sociales, ya que dependiendo del lugar en el 

que nos encontremos, los hábitos y formas de 

comunicación cambian. Además, resultan ser conductas 

aprendidas, esto quiere decir, que no nacemos con un 

repertorio de habilidades sociales, sino que a lo largo de 

nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando 

algunas de estas habilidades para comunicarnos con los 

demás” (P. 65). 

 

La explicación de Peñafiel sobre las habilidades sociales es de 

manera afectiva que resulta para evaluar y entrenar las habilidades que 

rodean al ser humano en diferentes etapas de la vida donde hace énfasis 

la comunicación. 
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a) Las habilidades sociales podrían definirse como aquellas conductas 

que nos ayudan a comunicar nuestras emociones y necesidades de forma 

precisa y nos permiten conseguir los objetivos interpersonales que 

deseamos. 

 

b) Incluyen tres tipos de componentes, que hacen referencia a distintos 

estadios, habitualmente alterados en la esquizofrenia: 

 

 Habilidades perceptivas o de recepción: necesarias para atender 

y percibir de forma adecuada la información social relevante que 

aparece en una determinada situación social (escuchar al otro, 

observar su comportamiento, identificar las emociones y 

sentimientos del otro). 

 

 Habilidades cognitivas o de procesamiento: suponen la 

evaluación de las alternativas de acción, con objeto de 

seleccionar aquella que permita lograr los objetivos que el sujeto 

tiene en la interacción o relación social, es decir, permiten decidir 

el contenido de lo que se va a decir, así como cuándo y dónde lo 

vamos a decir. 

 

 Habilidades conductuales o de emisión: suponen la puesta en 

marcha de las conductas directamente implicadas en la 

interacción social, y a diferencia de los anteriores estadios, son 

públicamente observables. Incluyen tanto el contenido verbal (lo 

que se quiere decir), como las habilidades no verbales y 

paralingüísticas (cómo se dice): 

 

1. Entre las conductas no verbales implicadas en una 

interacción social se encuentran la expresión facial, los 
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gestos, las posturas, el contacto ocular y la distancia 

interpersonal. 

2. Los aspectos paralingüísticos se refieren al volumen de la 

voz, a la fluidez del lenguaje, al tono. 

 

c) La mayor parte de los programas de entrenamiento para pacientes 

esquizofrénicos desarrollados hasta la fecha realizan un entrenamiento 

progresivo y programado de las diferentes habilidades implicadas en la 

interacción social. 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN ESQUIZOFRÉNICOS. 

 

a) La evaluación de las habilidades sociales es un proceso continuo, a lo 

largo de la terapia, que permite al clínico constatar el progreso de la 

misma. 

 

b) referente a la evaluación de las habilidades y desajustes sociales en 

esquizofrénicos cumple tres funciones u objetivos primarios:  

 Identificación de los déficits y excesos conductuales específicos 

que van a ser objeto de modificación en el entrenamiento en 

habilidades sociales. 

 Evaluación durante y después del entrenamiento, que es esencial 

para evaluar el efecto del entrenamiento en la adquisición, 

mantenimiento y generalización de las habilidades sociales. 

 Evaluación de los cambios en habilidades sociales tras el 

tratamiento, con objeto de evaluar la hipotética relación entre 

habilidades sociales y enfermedad, incluyendo en este último 

concepto aspectos tales como ajuste social, síntomas negativos y 

riesgo de recaída. 
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c) El presente apartado se centrará en la evaluación de las habilidades 

sociales en sí mismas, incluyendo aspectos perceptivos, cognitivos y 

motores, dejando de lado otros aspectos que influyen o se ven afectados 

por las habilidades sociales. 

 

d) Aunque en general se reconoce la importancia de los aspectos 

perceptivos y cognitivos de las habilidades sociales, la evaluación de las 

mismas se viene centrando de manera casi exclusiva, en los 

componentes conductuales, y no se dispone apenas de instrumentos 

estandarizados para la evaluación de los aspectos cognitivos. 

 

DIMENSIONES EN LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES. 

 

a) Las habilidades sociales son conductas situacionales que viene 

definidas por la situación en que se produce la interacción social. 

 

b) La conducta será socialmente habilidosa, o no, en función del contexto 

especifico en que tiene lugar. 

 

c) Es preciso especificar estos componentes contextuales para alcanzar 

una adecuada conceptualización y evaluación de la habilidad social. Entre 

estos componentes se pueden señalar los siguientes: 

 

 Conductas específicas incluidas en el concepto de habilidad 

social (qué). 

 Situaciones en que se ejecuta la habilidad (cuándo y dónde). 

 Contexto interpersonal de la habilidad social (con quién). 

 Finalidad perseguida en la interacción (para qué). 
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A. Conductas específicas incluidas en el concepto específicas de 

habilidad social (qué).   

 

a) El aspecto más controvertido estriba en el grado de especificidad de las 

dimensiones o conductas evaluadas: 

 

 Las mediciones con unidades moleculares se centran en 

características específicas de la respuesta, que suponen 

elementos básicos de la comunicación interpersonal y que, juntos, 

constituyen el constructor de habilidad social. 

1. Estos registros señalan qué elementos específicos de la 

conducta son inadecuados y, por consiguiente, han de ser 

modificados. 

2. Han sido criticados por no explicar la complejidad de las 

interacciones sociales y por no tener en cuenta el contexto en 

que éstas tienen lugar. 

 Los registros molares no permiten obtener información específica 

sobre los déficits y excesos de conducta del sujeto cara a la 

planificación del tratamiento. 

 

Algunos autores defienden la utilización de este tipo de unidades más 

globales, asumiendo que son más parecidas a los juicios reales hechos 

por las personas con las que el sujeto interactúa en su medio natural, y/o 

que los jueces atienden a las características más destacadas o relevantes 

de la conducta del sujeto. 

 

B. Situaciones en que se ejecuta la habilidad social (cuándo y dónde) 

 

a) La habilidad social tiene lugar en una situación específica, que 

determina la adecuación o no de la misma, por lo que siempre que se 

evalúan habilidades sociales han de incluirse especificaciones acerca de 

estos parámetros. 
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C. Contexto interpersonal de la habilidad social (con quién). 

 

a) Galassi Y Galassi (2012) proponen la siguiente caracterización de 

personas: “En función del tipo de relación que mantienen con el sujeto 

son los siguientes  

 

 Amigos del mismo sexo. 

 Amigos del sexo opuesto. 

 Relaciones íntimas. 

 Familiares. 

 Niños. 

 Figuras de autoridad (médicos, jefes, profesores). 

 Contactos de negocios (vendedores, camareros). 

 Compañeros de trabajo, colegas y subordinados. (P. 56) 

 

b) Así mismo, es importante incluir especificaciones acerca de las 

características sociodemográficas de los interlocutores que pueden 

afectar a la intervención (edad, sexo, raza, estatus socioeconómico, nivel 

cultural).” 

 

D. Finalidad perseguida en la interacción (para que). 

  

a) Desde un punto de vista funcional puede diferenciarse entre 

habilidades sociales instrumentales y afiliativas.   

 

 Las instrumentales son aquellas que capacitan a la persona para 

obtener independencia y beneficios materiales. 

 Las afiliativas tienen como objeto la adquisición, profundización o 

mantenimiento de relaciones de amistad o familiares.  
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN ESQUIZOFRÉNICOS. 

 

A. La entrevista 

 

a) Las entrevistas estructuradas o semi-estructuradas pueden 

proporcionar una información muy valiosa sobre problemas generales en 

el funcionamiento social del paciente, especialmente en las primeras 

fases del proceso de evaluación antes de la intervención 

b) Su utilización se ve muy limitada por la incapacidad o la negativa del 

paciente a responder las preguntas del entrevistador. 

 

c) Liberman (2009) señala “Como prerrequisitos para la utilización de la 

entrevista con el paciente en la evaluación de las habilidades sociales: 

 El establecimiento de una buena relación entre terapeuta-

evaluador y paciente. 

 Orientar al paciente respecto al propósito y función de las 

preguntas que va a contestar”. (P. 45) 

 

d) Las preguntas deben ser, según él autor muy específico, con objeto de 

que el paciente describa el problema, personas implicadas, |situaciones 

en que se produce y su frecuencia. 

e) Puede ser útil indagar sobre los antecedentes y consecuencias de la 

interacción problemática, con objeto de conocer las relaciones funcionales 

de la conducta. 

 

f) En cualquier caso, la entrevista con el paciente proporciona una buena 

ocasión para observar su comportamiento (sus habilidades sociales) en 

una situación real de interacción social. 
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B. Auto-informes 

 

a) La medición de las habilidades sociales mediante auto-informes 

presenta bastantes problemas en el caso de sujetos esquizofrénicos, lo 

que limita considerablemente su aplicabilidad. 

 

b) En cuanto a los instrumentos de evaluación concretos, se pueden 

utilizar todos aquellos desarrollados para la evaluación del funcionamiento 

social en la población general. Entre ellos destacan: 

 

 La Escala de Asertividad de RATHUS. 

 El Inventario de Aserción de GAMBRILL Y RICHEY. 

 La Escala de Ansiedad y Evitación Social (SAD). 

 Escala de Temor a la Evaluación Negativa (FNE). 

 

c) Dos instrumentos destacan para su utilización con pacientes 

psiquiátricos: 

 

 El Inventario de Situaciones Interpersonales de GOLDSMITH 

Y MCFALL: está compuesto por 55 ítems, cada uno de los 

cuales describe una situación empíricamente seleccionada, 

ante los cuales el sujeto tiene que indicar su bienestar o 

manejo de la situación. 

 El MEPS (Means-Ends Problem Solving) de Platt Y Spivack: 

es un instrumento de evaluación de los sujetos para generar 

alternativas de solución en situaciones sociales 

problemáticas, partiendo del supuesto de que el componente 

central en la solución de problemas es el análisis medios-

fines. Este instrumento no se desarrolló empíricamente y 

tiene una serie de inconvenientes psicométricos. 
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C. Productos permanentes 

 

a) Liberman (2009) proponen, como un medio sencillo de evaluación, el 

examen de los productos tangibles de las interacciones sociales (p.ej. 

revisión de los objetos del bolso o cartera de un paciente). (P. 36) 

 

b) La información aportada por estos productos permanentes ha de ser 

tomada como meramente orientativa y, siempre, ha de contrastarse con 

algún otro procedimiento de evaluación. 

 

D. Orientación directa 

 

a) La observación directa presenta numerosas dificultades de índole 

práctica que limitan su aplicación en la evaluación del funcionamiento 

social de los pacientes esquizofrénicos. 

 

 Dificultad de seleccionar situaciones representativas. 

 Variables no controladas en las situaciones sociales en 

ambientes reales, que dificultan el establecimiento de 

comparaciones. 

 

b) La observación directa se ha llevado a cabo, fundamentalmente, con 

pacientes institucionalizados o en ambientes residenciales, utilizando 

como observadores al personal que se encarga del cuidado de los 

pacientes. 

 

c) Aunque se han desarrollado algunos procedimientos de observación 

estandarizados, en la mayor parte de los casos el terapeuta habrá de 

desarrollar sus propias medidas para evaluar las habilidades objeto de 

modificación, de acuerdo con las circunstancias y problemas específicos 

que concurren en sus pacientes. 
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E. Role-playing 

a) Las pruebas de representación de papeles o role-playing son las más 

utilizadas en la evaluación del funcionamiento social del esquizofrénico, 

entre otras cosas porque la representación de papeles es una de las 

técnicas activas incluidas en la mayoría de los programas de 

entrenamiento en habilidades sociales con este tipo de pacientes. 

 

b) Puede utilizarse con una doble finalidad, terapéutica y evaluativa. 

c) Las pruebas de role-playing implican una interacción social simulada y 

estructurada con un confederado, con el que el paciente interactúa tal y 

como lo haría habitualmente en esa situación en el mundo real. 

 

d) Presenta una serie de ventajas frente a la observación directa entre las 

que destacan:  

 

 Control de los factores extraños. 

 Posibilidad de grabar la conducta del sujeto para su posterior 

puntuación. 

 Posibilidad de estandarización. 

 

e) En cuanto a sus problemas, se centran en la correspondencia o 

consistencia entre el comportamiento del paciente en el role-playing y en 

el ambiente natural o real. 

 

 Hay autores que defienden que habitualmente los pacientes 

se comportan de manera más habilidosa en las 

representaciones que en las situaciones reales. 

 Por el contrario, desde la postura opuesta, se considera que 

las situaciones de evaluación evocan una ansiedad que 

normalmente no está presente en los encuentros reales del 

paciente. 
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 Numerosos estudios han analizado esta consistencia, con la 

conclusión general de que el role-playing proporciona una 

medida válida de las habilidades y el funcionamiento social de 

los pacientes en su ambiente natural. 

 

F) Todos los procedimientos de role-playing, independientemente de 

su finalidad, tienen una serie de elementos comunes: 

 

 Identificación de una situación relevante. 

 Información dada al sujeto sobre el procedimiento. 

 Descripción de la situación y constatación de su compresión 

por parte del paciente. 

 Representación de papeles (el paciente con un confederado). 

 Evaluación de la actuación del paciente (de sus habilidades 

sociales durante la representación). 

 

ELECCIÓN DE LA SITUACIÓN. 

 

a) Dado que las habilidades sociales están situacionalmente 

determinadas, las situaciones utilizadas en el role-playing han de ser: 

 

 Tan similares como sea posible a las situaciones de la vida 

real del paciente. 

 Relevantes para sus vidas y para los problemas con los que 

habitualmente se enfrentan. 

 Para que la evaluación sea más fiable, es recomendable 

crear varias situaciones de role-playing para cada una de las 

áreas problema del paciente, con pequeñas variaciones entre 

ellas. 

 También deben incluirse en la definición de la situación las 

especificaciones sobre las características del confederado 
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con el que el sujeto va a interactuar durante las 

representaciones. 

 

b) Bellack (2013) señala, como aspecto relevante a tener en cuenta, la 

dificultad de los ítems o situaciones incluidas en el procedimiento, e indica 

la conveniencia de optar por un nivel de dificultad intermedio para el grupo 

específico de sujetos que se está evaluando. (P. 79) 

 

INSTRUCCIONES DADAS AL SUJETO 

 

a) Las instrucciones han de incluir una descripción detallada de todo el 

procedimiento, con objeto de que el sujeto sepa exactamente qué va a 

pasar. 

 

b) En general, las instrucciones han de proporcionar al paciente 

información sobre el procedimiento en sí y sobre los objetivos del mismo 

(La identificación de sus habilidades y de sus déficits sociales), haciendo 

hincapié en la utilidad de esta técnica. 

 

c) Las instrucciones específicas dependen del fin de la evaluación, ya que 

la introducción de cambios en las instrucciones puede producir grandes 

variaciones en las respuestas de los sujetos. Parece que estas 

variaciones tienen un mayor efecto sobre los componentes verbales de 

las respuestas que sobre los no verbales. 

 

d) Otro aspecto a considerar en la elaboración de las instrucciones hace 

referencia al “como si” propio de la representación de papeles: 

 

 El role-playing se basa en la simulación del ambiente natural 

del sujeto, por eso se requiere que éste se meta dentro del 

papel y se implique en la situación. 
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 Por ello, las instrucciones deben intentar conseguir esta 

implicación (i.e. imaginar que la interacción es real), objetivo, 

por otra parte, que habitualmente no se alcanza. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

a) Una vez seleccionadas las situaciones a incluir dentro del 

procedimiento he instruido el sujeto sobre las conductas requeridas, se 

procederá a la descripción de las situaciones o escenarios en los que se 

va a evaluar la conducta del sujeto. Estas descripciones han de incluir la 

especificación de los siguientes elementos o parámetros: 

 

 El lugar. 

 La relación (supuesta) entre el paciente y el confederado con 

el que interactúa. 

 El objetivo del paciente en esta interacción. 

 Quién inicia esta interacción. 

 

REPRESENTACIÓN DE PAPELES. 

 

a) A la hora de llevar a cabo la representación propiamente dicha, la 

decisión más importante radica en la selección de pruebas estructuradas 

de interacción breve o de interacciones extensas. 

 

 En la interacción breve, el narrador describe la situación y, a 

continuación, del confederado efectúa un comentario, ante el 

cual, el sujeto responde. Por consiguiente, en estos casos la 

interacción termina tras un único intercambio, lo que, aun 

facilitando la estandarización y la puntuación de las 

respuestas, no se corresponde en absoluto con la mayor 
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parte de las situaciones sociales que tienen lugar en 

ambientes naturales. 

 

 En las interacciones extensas, se plantea la cuestión de si el 

confederado debe ajustarse a unas pautas previamente 

fijadas, con independencia de lo que el sujeto diga o haga, o 

si, por el contrario, debe variar su respuesta en función de la 

reacción del sujeto. La alternativa de las interacciones 

estandarizadas asegura la consistencia, pero hace que 

algunos sujetos reciban comentarios totalmente inadecuados 

a su respuesta. Algunos autores proponen que los 

confederados han de ser entrenados para responder dentro 

de un estrecho rango, evitando así la excesiva variabilidad, al 

mismo tiempo que se asegura la relevancia y pertinencia de 

sus intervenciones. Las interacciones extensas presentan 

más problemas a la hora de la puntuación o evaluación del 

sujeto durante la representación. 

 

b) Otro aspecto determinante durante la representación de papeles es la 

conducta del confederado, en concreto, cuál debe ser el tono afectivo de 

sus intervenciones, ya que variaciones en este aspecto pueden evocar 

reacciones claramente diferenciadas en los sujetos. 

 

 La elección del tono afectivo depende de los objetivos 

específicos de la evaluación. 

 Debe evitarse variaciones del tono afectivo a lo largo de las 

distintas evaluaciones. 

 

c) Finalmente, habrá de optarse por la utilización, o no, de algún sistema 

de grabación durante la representación. 
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 De entre los sistemas de grabación, el de elección será el 

video, ya que permite un posterior análisis de las respuestas 

tanto verbales como no-verbales del sujeto. 

 Además el video presenta la ventaja adicional de permitir dar 

retroalimentación al sujeto acerca de su actuación, sobre 

todo, cuando el role-playing se está utilizando con una 

finalidad tanto diagnóstica como terapéutica. 

 

EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

a) La evaluación o puntuación de la actuación del sujeto supone la 

especificación previa de las habilidades concretas, o de los componentes 

de respuesta, que van a ser evaluados, los cuales se determinarán 

atendiendo a las consideraciones formuladas con anterioridad en este 

mismo apartado (molaridad vs. molecularidad). 

 

b) A su vez, la elección del sistema de puntuación a utilizar estará 

estrechamente relacionado con la conducta y objetivo seleccionado. Así, 

se pueden utilizar. 

 

 Conteos de frecuencia. 

 Medidas de duración. 

 Determinaciones de la aparición / no-aparición de la 

conducta. 

 

c) Estos tres formatos, aunque simples y bastante objetivos, se ven muy 

limitados en su aplicación, ya que la mayor parte de las respuestas o 

habilidades que se miden varían a lo largo de un continuum (asertividad, 

tono de voz). 
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 Para la puntuación de este tipo de respuestas continuas 

estará más indicada la utilización de escalas de tipo Likert, en 

las que se da una graduación de la respuesta. 

 En la mayoría de estas respuestas continuas, la actuación 

óptima se encuentra en un nivel intermedio. 

 Esta bidireccionalidad de las respuestas hace que, en 

muchas ocasiones, hayan de utilizarse sistemas de 

puntuación bidireccional. 

 

d) Entre los procedimientos de role-playing más utilizados cabe mencionar 

los siguientes:  

 El Test Conductual de Comportamiento Interpersonal de 

GOLDSMITH Y McFALL 

 El Test Conductual de Asertividad-Revisado (BAT-R) de 

EISLER, HERSEN, MILLER Y BLANCHARD. 

 El Test de Interacción Social Simulada (SSIT) de CURRAN. 

 

F. Test situacionales 

 

a) Los test situacionales constituyen una alternativa a medio camino entre 

la observación directa y el role-playing. 

 

 En ellos, se observa la interacción del sujeto con un 

confederado, instruido para crear determinadas situaciones, 

sin conocimiento previo por parte del paciente que está 

siendo evaluado. 

 Por consiguiente, este tipo de test implica una observación 

del comportamiento “real” del paciente, similar a la que tiene 

lugar en la observación directa, en una situación altamente 

controlada, tal y como sucede en el role-playing. 
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b) Estos procedimientos no se emplean de manera extensiva debido a los 

problemas éticos que implican, ya que suponen el “engaño” del paciente. 

 

c) Mueser Y Sayers (2012) sugieren que, en general, la evaluación de las 

habilidades sociales en esquizofrénicos debe ir de lo general 

(identificación de áreas de funcionamiento social alterado) a lo específico 

(identificación de los déficits específicos en habilidades sociales). En este 

proceso puede adoptarse: 

 

 Como primer paso, la lectura de los informes médicos, con 

objeto de identificar los problemas sociales del sujeto. 

 A continuación, se obtendrá información adicional, mediante 

entrevistas con el propio paciente y las personas de su 

entorno, así como mediante auto-informes. 

 Finalmente, para obtener datos más específicos, se recurrirá 

a la observación en el medio natural del sujeto y/o en 

situaciones de role-playing. (P. 34) 

 

d) Caballo (2009) señala que ha de aplicarse en cuatro fases: 

 Antes del tratamiento. 

 Durante el tratamiento (momento que, en realidad, supone 

varias evaluaciones). 

 Después del tratamiento. 

 Periodo de seguimiento. (P. 90) 

 

Evaluación de otros aspectos relevante para el entrenamiento en 

habilidades sociales 

 

a) Cuando se lleva a cabo un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales con sujetos esquizofrénicos conviene evaluar una serie de 

aspectos que, de forma más o menos directa, pueden afectar, o incluso 
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determinar, el curso y efectividad del tratamiento. Entre estos aspectos se 

encuentran los siguientes:  

 

 Evaluación de las capacidades cognitivas y de la atención del 

sujeto, con objeto de determinar su adecuación para seguir 

instrucciones y prestar atención, aspectos ambos esenciales 

durante el entrenamiento. 

 Evaluación de los posibles déficits atencionales causados por 

alguno de los fármacos que se le están administrando al 

sujeto. 

 Determinación de los reforzadores que se van a utilizar 

durante la terapia. 

 

 Durante el transcurso del entrenamiento, se establecerá algún 

sistema de evaluación para establecer la realización, por 

parte del sujeto: 

1. De las tareas que se le mandan para casa. 

2. De la práctica efectuada “en vivo” de las habilidades 

aprendidas durante la sesión de entrenamiento. 

 

 Durante la evaluación de un paciente para su adiestramiento 

en habilidades sociales, es importante tomar nota de los 

logros y aspectos positivos de la persona en sus relaciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EN PACIENTES 

ESQUIZOFRENICOS: EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN. 

 

a) La aplicación que se ha hecho del entrenamiento en habilidades 

sociales en pacientes esquizofrénicos ha seguido la estructura clásica del 

entrenamiento en habilidades sociales, tratando en todo momento de 

ajustar dichos procedimientos a las características específicas de estos 

pacientes: 

 Instrucciones. 

 Modelado. 

 Ensayo conductual. 

 Feedback. 

 Tareas para realizar en casa. 

 

b) Respecto a los contenidos entrenados, éstos varían según los autores, 

pero, en general todos ellos incluyen: 

 Habilidades conductuales básicas (contacto ocular, postura, 

tono de voz). 

 Habilidades conversacionales (iniciar y mantener 

conversaciones, expresar quejas). 

 Habilidades de solución de problemas sociales (percepción 

correcta de la situación y selección de respuesta apropiada). 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

PARA ESQUIZOFRÉNICOS. 

 

Técnicas de entrenamiento utilizadas. 

 

A. Instrucciones y definición de la habilidad a entrenar. 

 

1. Las instrucciones consisten en explicaciones claras y 

concisas de las conductas que constituyen el objetivo del 

entrenamiento en cada sesión. 

2. Con el fin de aumentar su eficacia, se considera importante 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 

o Dar información específica al sujeto sobre la conducta adecuada 

que debe ejecutar, empleando ejemplos que le ayuden a 

identificarla. 

o Explicar y justificar la importancia de dicha conducta y la 

necesidad de ejecutarla. Es importante implicar al propio sujeto 

en esta tarea. 

o La información ha de ser breve, y debe exponerse utilizando 

conceptos inteligibles para el sujeto, evitando tecnicismos 

innecesarios que dificulten la comprensión. 

o Deben repetirse los conceptos más importantes, con el fin de 

ayudar al sujeto a comprender, lo mejor posible, la información 

suministrada y facilitar su comprensión. 

 

B. El modelado. 

 

a) Consiste en la ejecución, por parte del terapeuta y/u otras personas, de 

las conductas objeto de entrenamiento, con el fin de que el sujeto tenga la 

oportunidad de observarlas y, de ese modo, se facilite el aprendizaje. 
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b) Para potenciar la eficacia de esta técnica, deben tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 Existencia de cierta similitud entre el modelo y el sujeto que 

observa (en cuanto a sexo, edad, clase social). 

 El comportamiento del modelo debe ser presentado, no sólo 

como competente, sino, además, como afable y agradable 

para el sujeto, y no exclusivamente de forma técnica, lo que, 

de nuevo, redundará en una mejor identificación con él. 

 La conducta del modelo debe ir seguida, de forma 

contingente, de consecuencias positivas, bien sea en forma 

de reforzamiento material o social. 

 Es conveniente el empleo de varios modelos que faciliten al 

sujeto su identificación que muestren distintos estilos posibles 

de actuación. 

 Es importante conseguir centrar la atención del sujeto en la 

actuación del modelo, para lo cual, antes de comenzar la 

actuación de éste, puede advertirse al paciente la importancia 

de que lo observe atentamente, ya que, después, habrá de 

describir lo que ha observado e intentar reproducir su 

ejecución. 

 La conducta debe presentarse de forma clara y concisa, 

eliminando los detalles superfluos. 

 La exhibición de las conductas debe realizarse de menor a 

mayor dificultad, aumentando ésta progresivamente. 

 Es conveniente la repetición de las conductas del modelo, con 

el fin de favorecer el sobre aprendizaje. 

 Las condiciones ambientales deben ser lo menos distractoras 

posibles, para facilitar al sujeto el mantenimiento de su 

atención centrada en el modelo. 
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C. El ensayo conductual. 

 

a) Consiste en la práctica, por parte del sujeto, de las conductas 

adecuadas hasta que alcance un nivel de ejecución satisfactorio. 

b) Con el fin de optimizar los efectos de esta técnica es recomendable: 

 

 La participación del sujeto de forma activa, para lo cual, se le 

debe animar a que exprese sus puntos de vista sobre las 

distintas situaciones que observe y a que describa sus 

aspectos más relevantes, en los que el terapeuta ha hecho 

hincapié con anterioridad, así como a que dé sugerencias de 

actuación. 

 Las situaciones deben ordenarse de menor a mayor dificultad. 

 Una vez que el sujeto domina las conductas entrenadas, es 

conveniente animarlo a que introduzca improvisación en ellas, 

de forma que se vaya desprendiendo, paulatinamente, de los 

guiones de actuación dados al principio. 

 Los ensayos deben realizarse ante el resto de los miembros 

del grupo, lo que aumentará el compromiso del sujeto con la 

realización de la tarea y con los otros participantes, a los que, 

más adelante se les pedirá información sobres su ejecución. 

Esta recomendación es válida siempre y cuando no tenga un 

nivel alto de ansiedad social. 

 Es importante realizar los ensayos repetidas veces, con el fin 

de asegurar el sobre aprendizaje. 

 Tanto las situaciones de ensayo, como los contextos y los 

interlocutores del sujeto, deben ser lo más variado posible, 

para favorecer la generalización de la conducta a un mayor 

número de situaciones. 
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D. El Reforzamiento. 

a) Consiste en hacer seguir, contingentemente a una conducta 

determinada, una consecuencia positiva, con el fin de aumentar su 

probabilidad de aparición. 

 

b) Los elementos de aplicación que potencian los efectos de esta técnica 

son: 

 

 La aplicación del refuerzo debe ser inmediata y contingente a 

la realización de la conducta que se quiere potenciar. 

 El refuerzo debe tener un valor reforzante suficiente para que 

el sujeto quiera mantener su conducta. 

 Deben planificarse programas de reforzamiento, tanto en el 

ambiente clínico como en el ambiente natural del sujeto, que 

vayan, progresivamente, cediendo lugar al autorrefuerzo por 

parte del propio sujeto, por lo que se hace necesario entrenar 

al paciente en estrategias específicas que faciliten este paso. 

 

E. El feedback (retroalimentación). 

 

a) Consiste en suministrar información sobre la ejecución de las 

conductas realizadas por el sujeto. 

 

b) Con objeto de potenciar esta técnica, pueden llevarse a cabo las 

siguientes estrategias de aplicación: 

 

 La presentación de la retroalimentación debe seguir, de forma 

inmediata, a las conductas. 

 Debe realizarse en un lenguaje comprensible para el sujeto. 
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 Debe centrarse, de forma ordenada, en cada uno de los 

aspectos concretos que se han señalado como relevantes de 

las conductas y que están bajo el control del sujeto. 

 Debe ser constructiva, es decir, suministrar información 

positiva sobre lo que se ha ejecutado de forma correcta e 

información correctiva sobre cómo mejorar aquellos aspectos 

cuya ejecución ha sido menos adecuada. 

 

F. Estrategias de generalización. 

 

a) Otro aspecto a tener en cuenta, desde el inicio del entrenamiento, son 

las estrategias de generalización que van a hacer posible que lo 

aprendido en el contexto clínico se extienda a otras situaciones. 

 

b) A continuación se ofrece un listado de los puntos principales en los que 

podrían resumirse: 

 

 Realización de ensayos múltiples, en contextos y con 

situaciones lo más variadas posible, así como mayor número 

de interlocutores distintos que se pueda. Debe entrenarse, 

además, un número variado de respuestas en las mismas 

situaciones. 

 Entrenamiento en otras técnicas (auto-instrucciones, auto-

control) que faciliten al sujeto la puesta en práctica, fuera del 

contexto clínico, de las conductas aprendidas. 

 Planificación de tareas para casa, realizada en colaboración 

con los propios sujetos, en función de las posibilidades reales 

que tengan de llevarlas a cabo y de sus necesidades 

individuales. Se deben establecer con niveles de dificultad 

progresivos. 
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 Implicación en el entrenamiento del mayor número de 

personas del ambiente natural del sujeto y lo más relevante 

para él. 

 Entrenar comportamientos relevantes en el ambiente habitual 

del sujeto. 

 Ir atenuando, progresivamente, las contingencias de 

reforzamiento en la clínica, para aproximarse, también 

progresivamente, a las condiciones del ambiente natural del 

sujeto.  

 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y PARTICIPACIÓN   

Ann A. Wilcock, en su texto An Occupational Perspective of Health (1998), 

“defiende que el bienestar psicológico y social, aspectos esenciales en el 

concepto actual de salud, está vinculado a la capacidad del ser humano 

de desarrollar ocupaciones socialmente valoradas”. (P. 89)  

De esta forma, el desempeño o realización de actividades de auto 

cuidado y auto-mantenimiento, productivas, educativas, lúdicas y de ocio, 

permiten a un sujeto participar como un miembro que contribuye a su 

entorno personal, social, cultural y económico.   

Por un lado, desde esta perspectiva, la ocupación en sí misma 

constituye una entidad que promueve y favorece la adaptación al medio, 

en tanto que sostiene la integración y participación activa del individuo en 

el entramado social y cultural al que pertenece. Por tanto, las ocupaciones 

que una persona aprende y es capaz de realizar, condicionan el grado en 

que ese individuo es capaz de adaptarse. 
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TERAPIA OCUPACIONAL CON PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS: 

Es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la 

actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir 

la incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los 

pacientes con disfunciones físicas,  psicosociales y mentales. 

En Terapia Ocupacional es la creencia que los seres humanos 

requieren y experimentan significado en sus actividades diarias. 

 

Terapia Ocupacional fue estableciendo un orden externo lleno de 

significado, con armonía equilibrio y valores explícitos, se obtiene el 

efecto de transformar positivamente los asuntos internos desordenados. 

Se podría señalar la esquizofrenia como el desorden externo 

transformado en disfunción interna. 

 

La terapia Ocupacional, involucra la creación de un significado a 

través de la ocupación, como arte puede influir el orden interno de un 

sistema humano en virtud de su control sobre el significado que las 

actividades tienen para los pacientes o usuarios de los servicios de salud. 

 

Terapia Ocupacional es una forma de tratamiento prescripta por el 

médico, que utiliza actividades de diversos tipos, en un ambiente 

terapéutico, con el propósito de contribuir a la evaluación y recuperación 

de las funciones y a la utilización funcional de las capacidades residuales 

con el logro de la máxima independencia social y laboral posibles en 

pacientes con afecciones físicas y/o mentales.  

 

Terapia Ocupacional es una profesión, que conjuga acciones 

sociales de la salud y la rehabilitación, promueve, restablece y conserva 

habilidades sensorio-motoras , cognitivas y psicosociales, que le permiten 

al individuo desempeñarse de forma independiente y funcional, en las 
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actividades de su auto cuidado, juego, trabajo y escolaridad de acuerdo 

con cada etapa de la vida.  

 

El Terapeuta Ocupacional es un profesional altamente calificado, 

que forma parte del proceso de rehabilitación integral y prevención de la 

salud psicofísica y mental de las personas.  

 

Incrementa la autonomía e independencia en personas con discapacidad 

física, mental, sensorial y emocional. 

 

 Utiliza actividades para conseguir objetivos específicos dentro de las 

limitaciones existentes, para promover la habilitación, restauración, 

desarrollo y el máximo uso de las funciones del individuo. 

 

 

INTEGRACIÓN SENSORIAL EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 

Ayres define la integración sensorial como:  

 

 El proceso neurológico que organiza la sensación del propio y del 

medio ambiente y hace posible utilizar eficazmente el cuerpo 

dentro del ambiente.  

 Los aspectos espaciales y temporales de las aferencias de 

diferentes modalidades sensoriales son interpretados, asociados y 

unificados, para ser utilizados para permitir entrar en contacto con 

el ambiente y responder adecuadamente.  

 La integración sensorial es el procesamiento de la información. 
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Cinco suposiciones básicas subyacen a la teoría y al uso de las técnicas 

terapéuticas de integración sensorial (Jean Ayres):  

1. Existe plasticidad en el sistema nervioso central; por lo tanto, 

los procedimientos de intervención basados en la teoría de 

la Integración sensorial pueden efectuar cambios en el 

cerebro.  

2. El proceso de Integración sensorial ocurre en una secuencia 

del desarrollo.  

3. El cerebro funciona como un todo pero está compuesto por 

sistemas organizados jerárquicamente.  

4. La evidencia de una respuesta adaptativa promueve la 

integración sensorial y la habilidad para producir una 

respuesta adaptativa se basa en la integración sensorial. 

5. Existe un impulso interior para desarrollar la integración 

sensorial, que se manifiesta a través de la participación en 

actividades sensorio motoras. 

 

Para realizar actividades de forma integrada y adaptativa se precisa una 

organización neurológica eficiente. Esto incluye un buen funcionamiento 

para poder:  

 

Recibir con precisión los estímulos sensoriales, procesar e integrar 

percepciones y  desempeñar importantes ocupaciones de la vida. Como 

productos finales del proceso de la integración se contemplan:  

 

1. Capacidad de concentración. 
2. Capacidad de organización.  
3. Autoestima.  
4. Autocontrol.  
5. Autoconfianza. 
6. Capacidad de aprendizaje académico.  
7. Capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto. 
8. Especialización de cada lado del cuerpo y del cerebro.  
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Tabla #1: proceso de integración sensorial.  

Fuente: revista Aturiana de Terapia Ocupacional 2014.  

 

 

Jean Ayres fue una pionera en la introducción de métodos de evaluación 

estandarizados y aplicación de tratamientos basados en su concepto. El 

diagnostico de disfunción de la integración sensorial se obtiene a través 

de la evaluación S.I.P.T ( Sensory Integration and Praxis Test). 

 

Las pruebas fueron planificadas para evaluar:  

 

Las habilidades para detectar posición y movimiento en el espacio 

(procesamiento vestibular), 

Las habilidades para determinar la posición del cuerpo (procesamiento 

propioceptivo). 

Percepción táctil. 

Praxia (destrezas de planificación motora).  
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Percepción visual (coordinación ojo-mano y discriminación visual).  

Otras habilidades. Disfunciones en el proceso de la integración sensorial 

pueden aparecer en todos los niveles del desarrollo y tiene múltiples 

consecuencias aunque parezcan sutiles o leves. Las causas no son de 

todo claras, pueden ser factores genéticos, influencias desfavorables en 

el periodo pre-, peri- y postnatal, así como por de-privación sensorial. 

Ayres escribió seis áreas de disfunción, relacionadas con niños con 

discapacidad de aprendizaje, que se denominaron síndromes:  

 Trastorno auditivo de lenguaje.  

 Integración bilateral. 

 Dispraxia de desarrollo. 

 Percepción de forma y espacio. 

 Defensa táctil.  

 Negligencia unilateral. Las disfunciones de la integración sensorial 

se explican principalmente por sub-reacción de los sistemas 

sensoriales (Hiposensibilidad) y sobre-reacción (Hipersensibilidad). 

 

La aplicación terapéutica se basa en la oferta de estímulos adecuados 

que ayudan a recibir e integrar informaciones, sobre todo a nivel de 

sentidos basales. Se proporcionan experiencias sensoriales controladas, 

que en todo caso deben de estar aceptadas por la persona y requieren su 

participación activa y voluntaria.  

 

Cualquier intervención terapéutica basada en la integración sensorial, sea 

diagnóstico y tratamiento debe estar basado en una buena formación 

específica para garantizar un tratamiento óptimo. 
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PLANIFICACIÓN 

 

“La adaptación del programa al individuo y la organización del programa 

en etapas cuidadosamente planificadas son la premisa fundamental que 

se impone en la práctica ocupacional” (Gómez Tolón J. 2015 P. 23).  

 

Gómez Talón (2015). “Con este estudio podemos realizar diferentes 

alternativas en las que se amplía la planificación y organización de 

cada uno de los contenidos”. (P. 27) 

 

Criterios de planificación. 

El tratamiento que se propone desde el área de la terapia ocupacional 

para el paciente esquizofrénico se divide en varias fases en función de las 

habilidades residuales y rehabilitadas, nivel de recuperación y 

adaptabilidad al entorno, y fase de la enfermedad. 

 

Este tratamiento atiende a la variabilidad patológica de los usuarios 

potenciales y encuentra en la flexibilidad e individualización las mejores 

líneas metodológicas para conseguir la mayor efectividad y menor tasa de 

abandono, critica en estos pacientes. En base a lo antedicho las fases no 

serán rígidas sino que podrán simultanearse en función del paciente 

El proceso terapéutico propuesto se define como un continuo terapéutico 

en el que la pro positividad de la actividad con respecto del paciente 

siempre va en aumento. En base a lo antedicho las fases no serán rígidas 

sino que podrán simultanearse en función del paciente. 
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Horario de intervención en la sala San José del Instituto de 

Neurociencias.  

 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES. 

COMPONENTES DE EJECUCIÓN. 

 

TALLER : “SENTIDO DEL YO” 

Todos los pacientes esquizofrénicos sufren un deterioro del sentido del Yo, 
por lo que éste será un taller básico, estará involucrada la parte táctil, y 
visual 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

Distinguir entre el 

yo y los demás. 

Actividad grupal. 

Diario 

 

 Periódico: con recortes de 

noticias. Cada paciente se ocupa 

de una noticia o sección. La 

actividad evoluciona desde la 

independencia total entre los 

pacientes hasta la cooperación de 

los compañeros.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA VOLUNTAD 

El paciente esquizofrénico se caracteriza por presentar apatía  por lo que la 

voluntad estará bajo mínimos. 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

Recuperación de la 

conciencia de lo que quiere 

hacer y si es capaz de 

hacerlo 

Reestructuración de los 

valores sociales 

La recuperación de la 

voluntad será trabajada 

de manera directa e 

indirecta en todo los 

talleres planteados. 

Capacitar al paciente 

para: seleccionar 

criterios y medios, la 

deliberación-toma de 

decisiones y la 

compulsa. 
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TALLER HABILIDADES SOCIALES 

Las dificultades para establecer una adecuada red social de apoyo es una 

generalidad en las personas diagnosticadas de esquizofrenia. Ésta es una 

intervención que apunta a disminuir las disfunciones interpersonales presentes 

en los usuarios y busca mejorar el desempeño de las mismas en su vida 

social, disminuir su aislamiento, el estrés interpersonal y aumentar las 

posibilidades de éxito en sus vínculos. 

El Entrenamiento en Habilidades Sociales es un proceso estructurado y 

sistemático de aprendizaje de una amplia gama de comportamientos 

requeridos para un buen desempeño de roles sociales. 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

Estimular la parte táctil, 

propioceptiva, visual y 

auditiva.  

Trabajar la empatía y la 

comprensión hacia los 

demás. 

Que el paciente logre 

reconocer sus sentimientos, 

actitudes, valores y su 

conducta. 

Mejorar la comunicación, 

tanto los componentes 

verbales como los no 

verbales 

Entrenar la asertividad 

Adquirir habilidades para 

afrontar situaciones de 

conflicto en su vida diaria  

Aprender a expresar y 

Taller grupal 

Frecuencia 2 

veces semanales 

Duración de 1 

hora. 

Grupos abiertos, 

activos y 

homogéneos o 

heterogéneos 

según la 

actividad 

Taller de expresión corporal: 

la expresión corporal es una 

disciplina cuyo objeto es la 

conducta motriz con 

finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en 

la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento 

como instrumentos básicos. 

Se caracteriza por la 

ausencia de modelos 

cerrados de respuesta y por 

el uso de métodos no 

directivos sino 

favorecedores de la 

creatividad e imaginación, 

cuyas tareas pretenden la 

manifestación o 

exteriorización de 
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recibir emociones, tanto 

positivas como negativas  

Aumentar la autoestima 

Facilitar la integración en 

actividades ordinarias, 

laborales y/o de ocio. 

Establecer y/o mejorar una 

adecuada red social de 

apoyo 

Mejorar el manejo del 

estrés 

sentimientos, sensaciones e 

ideas, la comunicación de 

los mismos y del desarrollo 

del sentido estético del 

movimiento. Los objetivos 

que pretenden son la 

búsqueda del bienestar con 

el propio cuerpo (desarrollo 

personal) y el 

descubrimiento y/o 

aprendizaje de significados 

corporales 

ACTIVIDADES DE CONCIENCIA CORPORAL 

La conciencia corporal también se encuentra afectada en estos pacientes 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

 

Ser consciente de su 

propio cuerpo, 

diferenciándose de los 

demás 

 

Taller de 

psicomotricidad: 

ejercicios de 

somatognosia verbal 

denominando las 

distintas partes del 

cuerpo y figurativa. 

 

Actividad física: 

realización de todo tipo de 

actividad física, ya sea en 

el taller de 

psicomotricidad, jardinería, 

excursión, trabajo, etc. 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TEMPORAL 

La desorientación temporal y la ruptura con la realidad son dos constantes 

en los esquizofrénicos, por lo tanto también serán áreas básicas a tratar en 

un correcto programa terapéutico. 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

 

 

Adquirir sentido 

de la realidad. 

Recuperar la 

orientación 

temporal 

 

 

 

Marcar rutina: realizar 

cada día una serie de 

actividades distintas y 

repetir esa planificación 

todas las semanas.  

 

En la planificación 

distinguimos claramente la 

mañana de la tarde, y los 

días de trabajo de los 

domingos y festivos. 

Taller de psicomotricidad: 

dentro de este taller se 

realizarán tareas 

psicomotrices en relación 

con el control temporal. 

Consiguiendo control 

emocional, relajación, 

perdida de la apatía y 

comunicación. Se siguen los 

ejercicios propuestos por 

Mira Stamback, Brich y 

Belmont 
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TALLER HABILIDADES SOCIALES 

Material: Dinámica: Proceso 

 

 

pelotas, 

colchonetas, 

telas, música 

 

transcurre primero 

con una toma de 

conciencia del cuerpo 

por parte del alumno 

a través de ejercicios 

corporales de 

preparación, para 

luego continuar 

trabajando desde una 

idea de juego grupal 

que facilite el 

contacto del paciente 

con el espacio, con 

los compañeros y con 

el terapeuta 

 

1) Motivación: es guiada por el 

terapeuta que promueve un clima de 

confianza con la clase y presenta 

conflictos. 

 

2) Preparación para la dramatización: 

el terapeuta da a conocer los datos 

necesarios para la representación, 

indicando cual es el conflicto, que 

personajes intervienen y qué situación 

se va a dramatizar. 

3) Dramatización: cada alumno asume 

su rol y comienza la acción 

 

4) Debate: se analiza y valora los 

diferentes momentos de la situación 

planteada y se hacen las preguntas 

sobre el problema dramatizado. Se 

puede solicitar que los usuarios que 

han representado el conflicto den sus 

opiniones y expresen como se han 

sentido. 
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TALLER DE MANEJO DEL ESTRÉS 

 

Aprender a manejar su nivel de estrés no sólo será positivo para el propio paciente, 

sino también para sus familias y relaciones sociales. 

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

Capacitar para identificar 

las causas provocadoras 

del estrés y sus efectos en 

su vida  

Adquirir soluciones para 

manejarlo y mantenerlo a 

un nivel adecuado 

Mejorar la productividad, la 

tranquilidad 

Controlar emociones 

Mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Taller grupal 

Grupo abierto, activo y 

tanto homogéneo como 

heterogéneo 

Frecuencia semanal 

Duración 1 hora 

Técnicas de relajación: 

relajación progresiva y 

entrenamiento autógeno 

de Schultz, ejercicios 

respiratorios 

Otras actividades: de una 

manera indirecta también 

podríamos trabajar el 

manejo del estrés con 

musicoterapia, arteterapia, 

etc. 

Debate: puesta en común 

de posibles soluciones 

para el manejo del estrés, 

analizando la conducta 

(asertiva, agresiva, 

pasiva) 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 

Se puede definir como un instrumento para desarrollar, a partir del movimiento y 

de la acción corporal, a la persona en su conjunto. 

En la salud mental, los trastornos psicomotores pueden formar parte de los 

síntomas propios de la enfermedad o ser debidos a los efectos secundarios de la 

medicación. La actividad motora y el esquema corporal suelen estar alterados, 

pudiendo destacar tanto por una excitación motriz como por una inhibición 

psicomotriz.  

OBJETIVOS: METODOLOGÍA PROCESO 

Potenciar la atención, 

concentración, relajación y 

memoria a corto plazo 

Favorecer la confianza y la 

seguridad en sí mismo. 

Favorecer la expresión. 

Facilitar la socialización, la 

cooperación y la 

comunicación 

Fomentar las relaciones 

personales 

Establecer reglas 

Favorecer el lenguaje 

corporal y dar cauce así a 

los sentimientos y 

emociones 

Desarrollar la coordinación 

bimanual, el equilibrio, los 

reflejos, la inhibición-

expectancia, el 

desplazamiento de objetos 

y del propio cuerpo. 

 

Taller grupal, 6 a 8 

usuarios. 

Grupo abierto, 

activo y 

generalmente 

homogéneo 

Frecuencia 3 veces 

por semana 

Duración 1 hora 

Se lleva a cabo en 

una sala amplia, 

adaptada para la 

ejecución de los 

ejercicios, con un 

espejo grande 

Material: pelotas de 

distintos tamaños y 

colores, picas de 

colores, aros, 

colchonetas y 

música. 

 

1- Ejercicios de 

calentamiento: con los que 

pretendemos poner en 

marcha todo el aparato 

locomotor (músculos, 

articulaciones...) y 

predisponer al usuario para 

las actividades que se van a 

llevar a cabo a continuación, 

así con estos ejercicios se 

logran un grado de 

desinhibición y relajación. 

2- Desarrollo de la sesión: En 

cada sesión se trabajarán 

diversos componentes de la 

psicomotricidad. 

3- Relajación: Se utilizarán 

técnicas como la relajación 

progresiva de Jacobson o la 

autógena de Schulz. 
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PROPUESTA 

 

OBJETIVOS DESDE TERAPIA OCUPACIONAL  

Recuperación de los componentes de ejecución: 

 Las habilidades interpersonales. 

 La orientación temporo-espacial. 

 La conciencia corporal. 

 El significado de las actividades. 

 La psicomotricidad. 

 El sentido del yo. Individualidad, singularidad y autodirección. 

 Recuperar la voluntad. 

Recuperar la independencia en las áreas de ejecución: 

 Categorías amplias de actividad humana que son parte de la vida 

diaria. 

 Autocuidado: higiene y mantenimiento de la salud. 

 AVDs instrumentales: limpieza del hogar, transporte, cocinar y 

compras. 

 Socialización. 

 Ocio: autoexpresión y creatividad. 

 Trabajo. 
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Parte # 3 

Fundamentación Legal. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Título II 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios  de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 
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social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.  

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público 

se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
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regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 
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medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.  

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas  instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

 



 

67 

 

LEY DE DISCAPACIDAD 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley: 

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley 

c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos 

que señala la presente 

 

Ley; 8 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- Martes 25 de septiembre 

del 2012 

 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad 

 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 

 

Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 



 

68 

 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. 

 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán 

para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en 

el Reglamento. 

 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al 

carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de 

los beneficios establecidos en el Artículo 74. 

 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición incapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición incapacitante a toda 

aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; 

y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 
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SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD 

 

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas 

con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los 

servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y 

prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las 

entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque 

de género, generacional e intercultural. 

 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema 

Nacional de Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, 

relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias, 

establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de 

promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones incapacitantes respecto de 

factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación La 

habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su 

propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, 

capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. 

 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y 

privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de 

habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará 

a las personas con discapacidad y a sus familiares, la información relativa 

a su tipo de discapacidad. 
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GLOSARIO: 

AISLAMIENTO: Acción o efecto de aislar o aislarse. Incomunicación. 

COGNITIVO: Perteneciente o relativo a al conocimiento. 

DÉFICIT: Falta o escasez de algo que se juzga necesario. 

DESTREZA: Habilidad, arte, primor. 

DESAGRADO: Disgusto, descontento. Expresión de disgusto que se 

muestra en el semblante. 

DISCAPACIDAD: Restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en un 

ser humano. 

DIAGNÓSTICO: Determinación de una enfermedad por los signos que le 

son propios. 

DISCRIMINACIÓN: Acción y efecto de discriminar. 

DISFUNCIÓN: Funcionamiento anormal (patológico)  de un órgano. 

EVIDENTE: Manifiesto, patente. Se emplea como expresión de 

asentimiento. 

ESTIGMATIZACIÓN: Acción y efecto de estigmatizar. 

ESQUIZOFRENIA: Define un grupo de trastornos que producen distorsión 

en los pensamientos y en la percepción. 
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FACTIBLE: Que se puede hacer. 

INCIDENCIA: Lo que sobreviene en el discurso de un asunto o negocio y 

guarda con el alguna relación. 

NEUROLÓGICOS: Relativo a la neurología. 

OCUPACIONAL: Dícese de la enfermedad causada por una ocupación o 

trabajo habitual. 

PRECISA: Necesaria indispensable. Exacta o estrictamente determinada 

o definido. 

PROPENSO: Con inclinación o afecto a algo. 

PSICOSIS: Nombre general de las enfermedades mental. 

PERCEPCIÓN: Acción y efecto de percibir. 

RELEVANTE: Excelente, sobresaliente. 

TERAPEUTA: Persona que por profesión o estudio que se dedica a la 

Terapéutica. 

TRATAMIENTO: Sistema para curar o aliviar enfermedades.  

VAGABUNDO: Que anda errante. Dícese del ocioso u holgazán que anda 

de un lugar a otro, sin tener oficio ni beneficio 
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CAPITULO III 

 

Metodología: 

 

A continuación se presenta el proceso a seguir del tema de la  

investigación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo de corte transversal y 

longitudinal, porque se describirá la aplicación de la técnica de integración 

sensorial en pacientes esquizofrénicos, analizando la evolución de sus 

habilidades sociales. 

Tamayo M. (2004) El proceso de la investigación científica dice: “la 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental de presentarnos una interpretación correcta”. 

(P. 46). 

 

LA INVESTIGACIÓN PARA ESTE TRABAJO ES DE TIPO: 

Bibliográfica-documental. 

Cuantitativa. 

Cualitativa. 

 

      TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Tipo de investigación bibliográfico-documental. 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico-documental, 

ya que se basa en el estudio de la aplicación de la técnica de integración 

sensorial en pacientes esquizofrénicos ya que sus habilidades sociales 

están deterioradas. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de varios autores, 

libros, revista científicas y documentos bibliográficos. 
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“Investigación Bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias 

que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación”. (Ramirez, 2009. P. 67) 

 

Tipo de investigación cualitativa. 

Es de tipo cualitativa porque al aplicar la técnica de integración sensorial a 

pacientes esquizofrénicos influye en la estimulación de sus habilidades 

sociales ya que es lo primero q se deteriora en personas con este 

trastorno mental.  

 

Medina A. Domínguez Garrido M. y De la Herrán A. (2014) Fronteras en la 

Investigación de la didáctica manifiesta:   

Permite abordar la investigación sin un diseño cerrado sino 

que es emergente, abierto y flexible, susceptible de 

modificaciones a lo largo del proceso. Ahora bien, en esta 

investigación se ha de tener muy en cuenta buscar la 

intersubjetividad y encontrar caminos a la relevancia y 

credibilidad de la investigación, ya que es un riesgo fácil el 

implicarse de manera muy subjetiva en nuestro objeto de 

estudio y el desarrollo del mismo. (P 121). 

 
El autor manifiesta que el método cualitativo no tiene un diseño cerrado y 

busca la credibilidad del trabajo de investigación  

 

 

Tipo de investigación cuantitativa. 

 La investigación es de tipo cuantitativa porque se realizarán entrevistas y 

encuestas a pacientes y personas que conforman el equipo de salud que 

están involucradas con los pacientes, cuyos resultados se verán 

reflejados mediante tablas y fórmulas de Excel. 
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Sampieri (2012) Manifiesta: “Investigación Cuantitativa 

se requiere que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que 

sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se 

inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos”(P.96). 

 

El autor manifiesta que el método cuantitativo utiliza técnicas que 

permiten analizar datos estadísticos para obtener resultados del objeto de 

investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

“Define a la población como el conjunto agregado del número de 

elementos, caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar una  observación”. (Según Salvat 2000. 

P. 64) 

 

La población existente en la sala San José del Instituto de Neurociencias 

la cual es de  62 pacientes, equipo médico multidisciplinario  encargados 

de la sala San José 21 profesionales.  

 

Cuadro # 1 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  
Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

ITEMS  # PORCENTAJE 

1 Pacientes de la sala San José 62 74.69% 

2 Personal médico multidisciplinario 21 25.30% 

 Total 83 100% 

75% 

25% 

Pacientes de la sala San José Personal médico multidisciplinario
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MUESTRA  

 “Aquella porción que representa a toda la población, es decir, es toda la 

población a investiga.” (López. 2010. P.40).  

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por el cien 

por ciento (100%) de la población, ya que la misma es finita. 

 

“Es un subconjunto  de la población, seleccionada por algún método 

sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen los 

datos.”(Bisquerra. 2012. P. 81). 

Esto indica que este tipo de muestra se refiere a  la totalidad de los 

individuos relacionados directamente con el problema planteado. 

 

Basados en los conceptos mencionados tomamos una muestra de 45 

pacientes varones con los diferentes tipos de esquizofrenia con 

problemas de habilidades sociales. 

 

Cuadro # 2 

CUADRO DE MUESTRA  

1 Pacientes de la sala San José 45 68.18% 

2 Personal médico multidisciplinario 21 31.81% 

 Total 66 100% 

 
Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  
Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

68% 

32% 

Pacientes de la sala San José Personal médico multidisciplinario
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CUADRO # 3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

Inclusión Exclusión 

Pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia leve. 

Pacientes con otros trastornos 

mentales. 

Pacientes varones de la sala San 

José del Instituto de Neurociencias 

Pacientes de otras salas del 

Instituto de Neurociencias 

Hombres Mujeres 

Fuente: Instituto de Neurociencias. 
Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos necesarios que se utiliza  para hacer esta investigación 

son los siguientes: 

 ENTREVISTAS 

 ENCUESTAS. 

 

Cuadro # 4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITENS 

        

INDEPENDIENTE 
Información 
Científica Tipos 

¿Qué importancia 
tiene el desarrollo  

  para el programa de  Causas 

lo de las 
habilidades 
sociales   en 

Habilidades sociales 
Esquizofrenia 

aplicación de 
labores  Síntomas pacientes 

  Ocupacionales. Diagnósticos Esquizofrénicos? 

        

        

        

DEPENDIENTE      

  Objetivos Área Motriz 
¿Cree usted 
conveniente 

Programa de 
integración sensorial Evaluaciones   

que la aplicación 
de  

 Cronogramas   

un programa de 
actividades  
ocupacionales 
enfocadas en la 
estimulación 
sensorial 

  Actividades Área sensitiva 

será beneficioso 
para las 
relaciones 
interpersonales? 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro de la Investigación se determinó que se debe realizar un Programa 

de integración Sensorial  para favorecer habilidades sociales. 

 

 Elaboración del tema. 

 Presentación del tema. 

 Aceptación del tema. 

 Planteamiento del tema. 

 Evaluación del problema. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Justificación e importancia. 

 Información del marco teórico. 

 Hipótesis (preguntas a contestarse). 

 Variables de la investigación. 

 Metodología que fue para alcanzar los objetivos. 

 Recolección de la información. 

 Criterios para evaluar la propuesta. 

 Cronograma de actividades. 

 Recursos materiales. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Bibliografías.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Este trabajo ha sido la recopilación de: 

 Revistas. 

  Libros relacionados al tema. 

  Internet.  

 Fichas Bibliográficas. 

 Bibliografías. 
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Que han sido de mucha utilidad y beneficio para que pueda concluir con 

éxito el programa de esta tesis. Y está basado en las prácticas pre-

profesionales en esta Institución. 

 

ENCUESTA 

La Encuesta es una de las estrategias de recogida de datos más conocida 

y practicada. 

Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que 

nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de información, es 

utilizada por un amplio espectro de investigadores. 

 

Cea (1999) define la encuesta como: “la aplicación o puesta en 

práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. 

La muestra ha de ser representativa de la población de interés 

y la información recogida se limita a la delineada por las 

preguntas que componen el cuestionario pre-codificado, 

diseñado al efecto”.(P.204). 

 

El autor manifiesta que la encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL. 

POBLACIÓN DE PACIENTES POR PATOLOGÍA ATENDIDOS EN LA 

SALA SAN JOSÉ  DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. 

Cuadro # 5  

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 
 
Análisis:  

Del gran porcentaje de pacientes que residen en la sala San José 15 de 

ellos sufren de esquizofrenia simple que corresponde al 34%, seguido por 

10 pacientes que padecen de esquizofrenia residual que corresponden al  

22%, 8 pacientes que sufren de esquizofrenia paranoide que da como 

resultado el 18 %, 6 pacientes que padecen esquizofrenia catatónica que 

corresponde al 13%, mientras que 4 pacientes tienen  esquizofrenia 

hebefrenica que corresponden al 9% y 2 pacientes sufren de 

esquizofrenia indiferenciada que representan el 4%. 

 PATOLOGÍAS PACIENTES PORCENTAJE 

1 Esquizofrenia  Paranoide 8 18% 

2 Esquizofrenia   Residual 10 22% 

3 Esquizofrenia   Indiferenciado 2 4% 

4 Esquizofrenia     Hebefrenica 4 9% 

5 Esquizofrenia    Catatónica 6 13% 

6 Esquizofrenia   Simple 15 34% 

 TOTAL 45 100% 

18% 

22% 

5% 9% 
13% 

33% 

Esquizofrenia  Paranoide Esquizofrenia   Residual
Esquizofrenia   Indiferenciado Esquizofrenia     Hebefrenica
Esquizofrenia    Catatonica Esquizofrenia   Simple
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TIEMPO DE ESTANCIA EN LA SALA SAN JOSÉ DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS. 

Cuadro # 6 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 

 

 Análisis: 

El mayor porcentaje de pacientes que residen en la sala San José tienen 

más de 5 años internados que representan el  56%, mientras que 20 

pacientes  tienen menos de 5 años que corresponde  al 44%. 

 

 

 

 

# PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Más de 5 años 25 56% 

2 Menos de 5 años 20 44% 

  Total 45 100% 

56% 

44% Mas de 5 años.

Menos de 5 años.
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PACIENTES ATENDIDOS EN LA SALA SAN JOSÉ CON LOS QUE SE 

LOGRÓ LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. 

Cuadro # 7 

 

  

Gráfico # 5 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 

 

Análisis:  

De los 45 pacientes que asisten a la sala San José 37 pacientes 

quedaron satisfechos con este programa que representan el 82%, lo cual 

5 pacientes quedaron poco satisfechos y corresponden al 11.% y 3 

pacientes que representan el 6.% quedaron insatisfecho,  por lo que se 

puede decir que este programa será útil al momento que se lo emplee. 

 

82% 

11% 
7% 

Pacientes satisfechos Pacientes poco satisfechos Pacientes insatisfecho

# PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Pacientes satisfechos  37 82% 

 Pacientes poco satisfecho  5 11.11% 

 Pacientes insatisfechos  3 6.6% 

  Total 45 100% 
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ENCUESTAS REALIZAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL DEPARTAMENTO DE 

PSICOREHABILITACIÓN. 

1) ¿CREE USTED QUE ES NECESARIA LA TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS? 

Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 

 

Análisis:  

De los 21 profesionales que se encuentra en el departamento de 

psicorehabilitación 18 están  totalmente de acuerdo con la necesidad de 

la terapia ocupacional en el proceso de intervención de los pacientes que 

residen en la sala San José representando el 86%, mientras que 3 

profesionales se encuentran  indiferente a este asunto representando el 

14%. 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 18 86% 

1 Indiferente 3 14% 

1 Desacuerdo 0 0% 

 Total 21 100% 

86% 

14% 0% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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2) ¿CONSIDERA QUE EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 

REALIZA LA MEJOR INTERVENCIÓN POSIBLE EN LOS PACIENTES 

CON ESQUIZOFRENIA? 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia. 

Análisis: 

17 Profesionales representados por el  81% del personal está en 

desacuerdo que los pacientes de la institución  realicen la mejor 

intervención posible, debido a que por la falta de recursos y de personal 

no se los puede abordar de manera correcta, 3 profesionales 

representados con el  14% está de acuerdo al respecto, mientras que un 

profesional que corresponde al  5% es indiferente al respecto. 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 De acuerdo 3 14% 

2 Indiferente 1 5% 

2 Desacuerdo 17 81% 

 Total 21 100% 

14% 

5% 

81% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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3) ¿CREE USTED QUE LOS PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS DEBAN 

REALIZAR TERAPIAS GRUPALES? 

Cuadro # 10 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

Análisis: 

 El 90% que está representado por 19 profesionales están de acuerdo que 

los pacientes realicen terapia grupal, un profesional representado por el 

5% está en desacuerdo, mientras que otro profesional restante es 

indiferente que representa el 5%. 

 

 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 De acuerdo 19 90% 

3 Indiferente 1 5% 

3 Desacuerdo 1 5% 

 Total 21 100% 

48% 

43% 

9% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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4) ¿EL DESARROLLO DE  HABILIDADES SOCIALES, MEJORARÁ LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA? 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

Análisis: 

19 profesionales que corresponden al  90%  están totalmente de acuerdo 

respecto si el  desarrollo  de habilidades sociales  permite mejorar la  

calidad de vida del paciente psiquiátrico, mientras  2 profesionales que 

representan el 10% se muestran indiferente. 

 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  De acuerdo 19 90% 

4 Indiferente  2 10% 

4  Desacuerdo  0 0% 

 Total 21 100% 

90% 

10% 0% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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5) ¿EL TERAPEUTA OCUPACIONAL ESTÁ CAPACITADO PARA 

TRABAJAR CON PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS? 

Cuadro # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

Análisis: 

 El 100% del personal estuvo de acuerdo que el terapeuta ocupacional 

está realmente capacitado para tratar este tipo de paciente. 

 

 

ITEMS CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 De acuerdo 21 100% 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 21 100% 

100% 

0% 0% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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6) ¿CREE APROPIADO QUE LOS PACIENTES  PSIQUIÁTRICOS 

MEJOREN SUS HABILIDADES SOCIALES MEDIANTE UN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE SENSORIAL? 

  

Cuadro # 13 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias  

Elaborado: por: Pedro Raúl Abad Valencia 

 

Conclusión:  

De los 21 profesionales considerados en las encuestas 18 representados 

por el 86% están  totalmente de acuerdo que los pacientes  psiquiátricos 

mejorarán sus habilidades sociales mediante un programa de actividades 

con enfoque sensorial, mientras que 3 profesionales que corresponden al 

14% es indiferente. 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 De acuerdo 18 86% 

6 Indiferente 3 14% 

6 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

86% 

14% 0% 

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La carencia de habilidades sociales en los pacientes seleccionados 

con esquizofrenia dentro la sala San José del Instituto de 

Neurociencias   representan un grave problema, debido a la 

asistencia irregular de los mismos a las actividades propuestas, 

situación que se agudizaba debido a la falta de colaboración del 

personal de sala que se encarga del control aseo y cuidado de los 

pacientes. 

 

 La ausencia de un programa de actividades sensoriales  que 

mejore las habilidades sociales es notoria,  el tiempo de trabajo con 

los pacientes dificultó  obtener mejore resultados  dentro de los 

tiempos establecidos para los mismos. 

 

 Es importante recalcar que los objetivos propuestos fueron 

obtenidos en un 82 % gracias al trabajo en conjunto del personal 

que laboro dentro de la intervención y la colaboración activa de los 

pacientes, el restante 18% rechazaron la intervención. 
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RECOMENDACIONES. 

Para demostrar la relevancia y rigurosidad científica del trabajo realizado 

dentro de la sala San José.  

Aporto con las siguientes recomendaciones: 

 

 Para asegurar la excelencia dentro del Proceso de 

Psicorehabilitación del paciente que residen de la sala San José, 

es primordial contar con la asistencia regular y voluntaria del 

paciente, con la finalidad de favorecer la adquisición de hábitos de 

trabajo dentro de dichos procesos de Rehabilitación. 

 

 Priorizar el manejo de cronogramas de trabajo que faciliten la 

organización de actividades de diversos tipos, donde se incluyan 

actividades  sensoriales que fomenten la participación grupal con el 

objetivo mejorar habilidades sociales. 

 
 

 Se recomienda por último la importancia de la propuesta a los 

beneficiarios del instituto de atención de salud mental, con este 

estudio además podemos recalcar la validez de la propuesta en 

todo su sentido dando énfasis a los beneficios de este trabajo 

investigativo.  
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RECURSOS  
 

Recursos Humanos  

 Egresado  

 Director de tesis  

 45  Pacientes con características especificas   

Recursos Manuales 

 Hojas  

 Hoja de trabajo  

 Encuestas  

Recurso Didáctico 
 

 Tarjetas de anotaciones 

 Hojas A4 

 Esferos  

 Libros 

Recursos Técnicos 
 

 Escritorio 

 Computadora 

 Pendrive 

 Impresora 

 Cartuchos 

 Información de internet 

Recursos Bibliográficos  

 Internet 

 Textos 

 Folletos  

 Libros 

 Revistas 
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ENTREVISTA PARA EL PACIENTE 

HABILIDADES SOCIALES DEL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. 

1) DATOS GENERALES: 

NOMBRES:………………………………….. 

EDAD:………………………………….......... 

SEXO: ……………………………………….. 

SALA: ………………………………………… 

DIRECCIÓN: ………………………………… 

OCUPACIÓN: ……………………………….. 

ESTADO CIVIL: ……………………………..HIJOS: ……………………….. 

¿QUÉ ORDEN OCUPA ENTRE LOS HERMANOS?:………………………… 

¿CON QUIÉN VIVÍA ANTES DE INGRESAR?: ……………………………….. 

 

2) DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PACIENTE: 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3) OBSERVACIÓN CONDUCTUAL DEL PACIENTE DURANTE LA 

ENTREVISTA: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) DESCRIPCIÓN POR PARTE DEL PACIENTE DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTES Y LOS OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO CON SUS 

PROPIAS PALABRAS. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

5) ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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HOJA DE EVALUACIÓN PARA EL TERAPEUTA 

 

FECHA DE EVALUACIÓN: ……………………………… 

NOMBRE: ………………………………………………….. 

SALA: ………………………………………………………. 

 

1) CONDUCTA DE AUTO CUIDADO.                            PUNTAJE 

- ARREGLO O HIGIENE DEL CUERPO                    …………………… 

- LIMPIEZA DEL VESTIDO                                        ……………………. 

- ARREGLO DEL VESTIDO                                       ……………………. 

- TOMA DE ALIMENTOS                                            ………….............. 

 

2) RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES: 

- SEÑAL DE ENTRADA                                              ………………….. 

- SEÑAL DE NO ENTRADA                                        ………………….. 

 

3) EXPRESIÓN DE EMOCIONES: 

 CONDUCTAS NO VERBALES: 

- CONTACTO VISUAL                                                     ………………….. 

- EXPRESIÓN FACIAL                                                    ………………….. 

- MOVIMIENTO DE MANO                                              ………………….. 

- DISTANCIA FÍSICA                                                       …………………... 

 

 CONDUCTAS NO VERBALES ( POSTURAS) 

- POSTURA DE PIE                                                          ……………… 

- POSTURA SENTADO                                                     ……………… 

- POSTURA CAMINANDO                                                ……………… 

 

OBSERVACION…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1=  MUY MAL 

2= MAL 

3= NORMAL 

4= BIEN 

5= MUY BIEN 
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EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 
     

REGISTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN PSIQUIATRIA 
     
NOMBRE Y APELLIDOS:..........................................................   
SALA:..........................................................    
HISTORIA CLÍNICA:...........................................    
FECHA DE INGRESO:................................................   
     
PARÁMETROS:     
     

PRESENTACIÓN         

afecto          

hábitos         

habla         

ESTADO FÍSICO         

condición física         

postura         

visión         

audición         

RESPUESTA INTELECTUAL         

atención         

comprensión         

concentración         

iniciativa         

imaginación         

juicio         

constancia         

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE         

percepción         

retención         

memoria         

aplicación         

GRADO DE MADURES Y CONTROL         

RESPECTO A INCENTIVOS         

elogios, recompensas, éxito         

RESPECTO AL ESTRÉS         

críticos         

interrupción          

frustración         

ruidos         

incomodidad 
         

RELACIONES         

INDIVIDUALES         
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con los miembros del equipo terapéutico         

con los compañeros enfermos         

con las autoridades         

con la comunidad exterior         

DEL GRUPO         

dentro del hospital         

en la comunidad extrahospitalarias         

SINTOMAS CLAVES QUE FACILITAN LA CONDUCTA         

comportamiento histérico         

depresión         

rasgos obsesivos         

trastornos del pensamiento         

EFECTOS DE OTRO TRATAMIENTO         

confusión post- electroshoct         

efectos secundarios del medicamentos         

     
     
NOMENCLATURA     

MUY BUENO     

BUENO     

REGULAR      

MALO     
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

Recolección de datos personales de usuarios de la sala San José. 

 

Usuario con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Evaluación  
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Actividad grupal de conciencia corporal  

 

 

Actividad de motricidad fina  
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Usuario con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Evaluación 


