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RESUMEN 
 

El tema de las adicciones ha sido objeto constante de preocupación para 
las disciplinas de lo psíquico y de algunas ciencias sociales. Cualquier 
intento, creo que se debe orientar, en principio, fundamentalmente desde 
el fortalecimiento de la familia, además se debe implicar a la comunidad - 
en términos de vecindario - y a la escuela.  La familia es el primer y 
substancial forzador de la identidad de las personas. Es dentro de ella 
donde se adquieren los principales hábitos, valores, creencias, actitudes 
y expectativas frente a la vida. “Amor, respeto, responsabilidad, 
honestidad, solidaridad, buen trato”. Es el Lugar privilegiado para el 
establecimiento de vínculos que posibilitarán la autoestima y la valoración 
individual y social de sus integrantes. Una familia desmembrada, 
debilitada, propicia sentimientos de inseguridad, y desvalorización. El 
abordaje de esta problemática se llevó a cabo con el fin de determinar la 
funcionalidad de las técnicas activas como coadyuvante en el proceso de 
recuperación del paciente alcohólico, así mismo, cómo abordarlo de una 
forma interdisciplinaria durante el proceso de recuperación. El estudio se 
realizó en la ciudad de Guayaquil, en el Instituto de Neurociencias en el 
área de UCA Unidad de Conductas Adictivas con personas con 
problemas de adicción alcohólica durante el período de seis meses, en el 
que los pacientes realizaron diferentes actividades, que conllevaron el 
ejercicio de técnicas activas tales como: ludoterapia, terapia de arte, 
deportiva, recreativa, y actividades terapéuticas manuales como parte de 
su tratamiento terapéutico. Las técnicas activas como la recreación, el 
deporte y ludoterapia, utilizadas por la Terapia Ocupacional y Recreativa 
coadyuvan positivamente a la recuperación del paciente alcohólico 
debido a que despierta el interés y la participación.  
Descriptores: Terapia Ocupacional, La Recreativa, Alcoholismo. 
 



INTRODUCCION 

 

La Terapia Ocupacional Recreativa es considerada como el arte de dirigir la 

participación del hombre en algunas tareas seleccionadas para reforzar, 

acrecentar y restaurar su cumplimiento, facilitando el aprendizaje de las 

diversas habilidades y funciones para una mejor adaptación, productividad y 

así poder mantener la salud tal como describe la OMS “La Terapia Ocupacional 

es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades 

aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad y mantiene la salud, 

favorece la restauración de la función, suple las deficiencias incapacitantes y 

valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para 

conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en 

todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social”… de aquí se desprende su 

nexo con disciplinas próximas como la fisioterapia, la logo terapia, logopedia y 

la psicoterapia que son instrumentos útiles para la rehabilitación cuyo propósito 

es la adaptación del paciente en sus actitudes vocacionales hacia fines 

productivos en los que se exige su participación como sastrería, cocina, 

carpintería, artesanía, etc.  

 

La Terapia Ocupacional Recreativa se manifiesta a través de terapias 

deportivas como futbol, básquet, juego de mesa como ajedrez, laborterapia que 

consiste en realizar actividades sensoriales, motoras y psicológicas. La Ludo 

terapia es parte de la rehabilitación donde se realizan juegos con sus 

respectivas reglas con fin terapéutico. 

El Instituto de Neurociencias en Guayaquil – Ecuador  es el pionero en 

implementar la Terapia Ocupacional recreativa, logrando que otras instituciones 

ya sean de salud, educativa y cultural implementen este servicio con mucho 

éxito.    

      En otros países como Cuba se ha implementado con mucho éxito a partir 

de la Revolución en 1950 logrando mejorar las condiciones del paciente con 

problemas especialmente de adicción mediante trabajos propios de factorías, 

haciendo estudios y comparaciones con otros países se detectó que Personas 

con diferentes tipos de discapacidades al ser tratados con Terapia Ocupacional 



Recreativa y con cuidados del personal médico idóneo tenían una mejor 

calidad de vida; no así los demás. 

  

     En nuestro medio, el alcoholismo es uno de los problemas psico-socio-

económicos más agudos que existe y que se ha incrementado 

vertiginosamente y con él una serie de trastornos tanto físicos como 

emocionales que alteran el diario vivir como lo expresa la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) cuando emitió un informe sobre el consumo del alcohol y al 

hacer referencia a América se menciona a Ecuador en la lista de las naciones 

que más alcohol ingiere. 

  

     En  Ecuador 912 576 personas consumen bebidas alcohólicas. El 89,7% 

son hombres y el 10,3% son mujeres. La encuesta fue realizada mayores de 12 

años e incluye el consumo de bebidas destiladas, cerveza y vino. Las personas 

entre 19 y 24 años son las que más consumen de bebidas alcohólicas con 

12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 61 años con un 

porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% y la población menor de 

18 años con un 2,5%. 

     En consecuencia, un adicto es una persona “dependiente” del alcohol que 

domina sus pensamientos y deseos y dirige su comportamiento conducta, y la 

pretensión de esa cosa llamada alcohol se convierte en la necesidad más 

urgente de su vida. 

     En este país el alcoholismo se realiza desde diferentes perspectivas como 

la medicina, grupos de alcohólicos anónimos, sociología, antropología y la 

psicología que trata del estudio de las conductas normales y/o diferentes según 

los parámetros de nuestra cultura. Nosotros con nuestro estudio pretendemos 

incrementar aún más el hecho de aplicar la Terapia Ocupacional Recreativa 

reconociendo fundamentalmente que a quienes los practican les ofrecen los 

siguientes beneficios: desarrollo de habilidades, destrezas, autonomía, mejoría 

en relaciones inter e intrapersonales etc.  

 



 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

      La terapia ocupacional, como ciencia que se encarga de la rehabilitación de 

pacientes ya sea en el ámbito personal, familiar, económico, laboral y social, 

que a través de sus técnicas activas como la laborterapia que es orientación 

vocacional, aprendizaje o reforzamiento previo a un trabajo, actividades 

recreativas que comprenden actividades deportivas, culturales, artísticas, etc., 

pretende determinar cuál de estos son recomendables para los pacientes, 

motivo de nuestro trabajo para  la realización de cada una de ellas y así con la 

opinión de los involucrados a través de encuestas sobre la eficacia y beneficios 

que ellos obtienen al realizar dichas actividades. 

 

     Otro aspecto importante, es la inserción del paciente a la vida productiva, ya 

que es el objetivo primordial en este caso, a través de involucrar al paciente en 

actividades productivas y contactar medios para que pueda instalarse. Con el 

fin de desarrollar sus habilidades y mantener ciertas características activas en 

una sociedad exigente, para que pueda desenvolverse tanto académica, social 

y psicológicamente dentro de la institución o empresa que quiera adquirir sus 

servicios. 

 

      Para el terapeuta ocupacional, como integrante de un equipo rehabilitador, 

este problema tiene una gran importancia, ya que el conocimiento del mismo le 

será de gran utilidad en la aplicación del tratamiento correspondiente. 



En el Instituto de Neurociencias se observa un incremento significativo del 

número de pacientes con problemas de alcoholismo, sin que exista información 

estadística precisa de su prevalencia y sean además identificadas las causas 

que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario plantear una propuesta 

de investigación que nos permita en forma documentada establecer su 

prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delimitación del problema 

 

Campo: Salud 

Área: Terapia Ocupacional 

Aspecto: Bio-Psico-Social 

Tema: Aplicación de la Terapia Ocupacional Recreativa en pacientes con 

adicciones Alcohólicas. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera beneficiará la aplicación de la Terapia Ocupacional 

Recreativa en personas con adicciones alcohólicas? 

 

Evaluación del Problema 

 

Con el propósito de profundizar en la problemática de investigación, se 

evaluará el tema de estudio desde los siguientes aspectos. 

 

 

 

     Delimitado: La presente investigación se realizará en el Instituto de 

Neurociencias en la Unidad de cuidados Adictivos UCA de la ciudad de 

Guayaquil, dirigido a personas con adicciones alcohólicas. 



 

     Claridad: La Terapia Ocupacional ofrece muchas actividades de ocio y 

relax que ayudan a mejorar la condición de vida de una persona que presenta 

algún tipo de adicción, en este caso a personas de edad productiva con 

problemas de alcoholismo. 

 

     Evidente: El alcoholismo es un problema muy grave que no respeta razas 

ni clases sociales, muchos centros ofrecen diferentes alternativas de terapias o 

tratamientos, pero en la mayoría no existe la Terapia Ocupacional Recreativa 

como parte del mismo ya que es de mucha importancia para la mejoría de las 

personas adictas. 

 

     Relevante: Está comprobado que tanto el tratamiento psicológico como 

farmacológico no ayudan al 100% a una persona con adicción alcohólica, sin 

embargo mediante la aplicación de la Terapia Ocupacional Recreativa y las 

diferentes actividades que ofrece, ayuda a mejorar el estilo de vida del adicto 

ya que experimenta nuevas alternativas de entretenimiento. 

 

     Originalidad: Es un trabajo inédito, que describe diferentes actividades 

recreativas para el mejoramiento de la persona con adicción alcohólica.  

 

 

      Factibilidad: El trabajo ofrece actividades fáciles y eficaces que ayudarán a 

mejorar el estilo de vida de una persona alcohólica. 

 

     Productos Esperados: Se espera que la persona con adicción reduzca 

síntomas de abstinencia, por medio de la ejecución de actividades recreativas y 



manuales de su preferencia que permita mantenerlos entretenidos, a gusto y 

por ende mejorar su estilo de vida. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

   Mejorar el estado bio psico social de las personas con adicciones alcohólicas 

por medio de la terapia Ocupacional recreativa y sus diferentes actividades que 

promoven el bienestar superando el aislamiento a través de niveles óptimos de 

salud. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

❖ Optimizar el desempeño en los ámbitos sociales, laborales, familiares y 

emocionales por medio de actividades productivas. 

 

 

❖ Estimular por medio de talleres recreativos, las diferentes áreas de 

personalidad que se encuentran deterioradas. 

 

 

❖ Involucrar al paciente en eventos de su agrado con el fin de desarrollar 

sus habilidades y mantener su organismo físico y mental en actividad. 

 

 

❖ Recuperar parte de las habilidades sociales por medio de la terapia 

Ocupacional recreativa, ayudándole a mejorar su autoestima y a sentirse 

útil en la sociedad. 



 

 

❖ Mejorar las habilidades cotidianas de relación interpersonal a través de 

la recreación. 

 

 

 

Justificación e Importancia 

 

     El alcoholismo como un problema social, parte del presupuesto que afecta 

no solo a individuos sino también a la sociedad, en la que interactúan una serie 

de factores que lo convierten en un peligro para el desarrollo comunitario. 

 

     El ser humano, en el complejo proceso de vivir busca y desea experimentar 

satisfacción en las disímiles y complejas relaciones que establece consigo y 

con el exterior. Pero de la misma manera en que ese deseo es común a la 

generalidad de los seres humanos, es totalmente diferente la valoración que 

cada uno hace de lo que necesita para experimentar satisfacción en su vida. La 

búsqueda de esa satisfacción no siempre suele ser la más certera, ya que en 

muchos casos olvidamos los procesos fundamentales de la socialización y 

actuamos sin tenerlos en cuenta. 

 

     El alcoholismo es uno de los problemas que más afecta a nuestras 

sociedades actualmente. 

 

• Estructura cultural: Puede definirse como el cuerpo organizado de valores 



normativos que gobiernan la conducta que es común a los individuos de 

determinada sociedad o grupo.  

 

• Estructura social: El cuerpo organizado de relaciones sociales que mantienen 

entre sí los individuos de las sociedades o grupos.  

 

     El alcoholismo constituye un problema social porque tiene un impacto 

negativo en la vida de un segmento considerable de la población, el mismo 

para su estudio y comprensión podemos analizarlo a través de dos funciones: 

las manifiestas y las latentes. 

 

  

     En este sentido los Ministerios de Gobierno y Turismo acaban de decretar 

un “Acuerdo Ministerial” para regular el consumo de alcohol en todo el país, 

con el fin de que el nivel de inseguridad y violencia ciudadana -que repunta los 

fines de semana y especialmente los domingos- estén bajo control. 

 

     Una medida dura sin duda, pero necesaria, y que ha sido aplaudida por la 

mayoría de los ciudadanos que vivimos en este país. 

 

     El bien común debe estar sobre el bien particular, en este sentido ya 

aparecieron las asociaciones de bares, restaurantes, discotecas, karaokes, 

para reclamar por esta medida, y la ciudadanía se pregunta  ¿quién responde 

por el número de muertos y heridos que tenemos  cada fin de semana y que 

están ligados al tema del consumo excesivo del alcohol? 

 

     No les parece suficiente a las personas que les gusta disfrutar de los 

centros nocturnos tomar  hasta las 02h00; ¿es necesario hacerlo hasta las 



06h00 para disfrutar de la vida? Se supone que la idea es ir a bailar, disfrutar la 

vida con su pareja, amigos,  no quedar totalmente inconscientes para que la 

“farra” sea todo un éxito. 

 

     La tercera causa de muertes por  accidentes de tránsito es por consumo de 

licor  y si esto lo ligamos  a las riñas callejeras, homicidio por ajuste de cuentas, 

pandillaje etc., la cifra es sorprendente (44%). 

 

     El  alto consumo de bebidas alcohólicas,  especialmente en nuestra 

juventud, ha rebasado cualquier límite y se ha convertido en un problema 

social. Se considera un consumo con riesgo y daño la cantidad de 6 litros por 

año, para el caso del Ecuador, el consumo per cápita es de 8 litros. 

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una 

propuesta de medidas de prevención (también puede ser: protocolos de 

atención, propuestas educativas; servirá de insumos para diseñar un proyecto 

de atención, etc.) que permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los 

factores de riesgo que más inciden en la misma. 

 

Variable 

 

V.D: Aplicación de la Terapia Ocupacional Recreativa 

 

V.I.: Personas con problemas de adicciones alcohólicas. 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TERAPIA OCUPACIONAL RECREATIVA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Terapia Ocupacional 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 disfuncionamiento físico o psicosociales” AMERICAN 

OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION 2009 DICE: 

 

“Es una profesión de la salud que previene, mantiene y restaura el estado 

físico, mental y social del individuo que ha sufrido alguna disfunción. Se 

usan actividades con el propósito de ayudar al individuo a adaptarse y 

funcionar efectivamente en su entorno físico y social. Promueve la 

máxima independencia en todas las tareas de ejecución, esto es, en las 

actividades de la vida diaria, trabajo y tiempo libre”. (Colegio Universitario 

de Humacao de la Universidad de Puerto Rico). Pp. 56 

 

 TERAPIA OCUPACIONAL RECREATIVA EN PACIENTES ALCOHÓLICOS  

 

 

     La terapia ocupacional y recreativa como parte integrante e importante del 

equipo útil para la recuperación del paciente alcohólico, está ligada 

íntimamente a la Psicología y Psicofarmacología, ya que de la conjugación de 

todas dependerá en gran parte el éxito en los resultados del tratamiento.  

 

 

     Es muy importante que el terapeuta ocupacional tenga una clara visión de las 

necesidades del paciente, principalmente cuando éste tenga limitaciones Psicológicas, 



en las que el individuo manifiesta marcadas disminuciones emocionales, 

cognoscitivas, y relacionales, etc. En este sentido el terapeuta ocupacional debe 

asignar actividades específicas que no sólo mantengan ocupado y distraído al 

paciente, sino que al mismo tiempo contribuyen a mejorar dichas limitaciones. 

MCDONALD, E. M. TERAPÉUTICA OCUPACIONAL EN REHABILITACIÓN 

REFIERE: 

 

“Es un tratamiento rehabilitativo prescrito por el médico, llevado a cabo 

por terapistas ocupacionales graduados, que utiliza como medio de 

tratamiento técnicas para alcanzar una respuesta en la preparación del 

retorno del paciente a su hogar y a la sociedad, es decir, a la vida 

productiva” Pp.66 

 

 

     Es importante el conocimiento de los datos clínicos que servirán de base 

para el tipo de tratamiento terapéutico a seguir, ya que es allí donde se 

encontrarán las necesidades médicas y sociales del enfermo, a quien se hará 

saber la importancia que el tratamiento conlleva en su recuperación. 

 

 

     Esto ayudará al terapeuta a escoger la actividad o actividades más 

indicadas, de manera que el paciente coopere con interés, esfuerzo y 

satisfacción mientras dure el tratamiento. 

     La ejecución del tratamiento en sí, se llevaría a cabo en diferentes lugares o 

áreas tales como: departamento de Terapia Ocupacional, sala especialmente 

destinada para la ejecución de las técnicas de apoyo (relajación), patio, etc. 

También el tratamiento se puede realizar en casa, como continuación de o que 

se venía haciendo en el hospital, siempre que esté supervisado por terapeutas 

ocupacionales competentes. Este tipo de tratamiento exige bastante 

imaginación, experiencia, energía e integridad.  

 

 



     El tratamiento puede aplicarse en forma individual y en grupo, teniendo cada 

uno sus propias ventajas y desventajas por lo que se debe  tomar en cuenta el 

número de pacientes asistentes. Entre las ventajas de trabajar en grupo está el 

fomento de las relaciones interpersonales; y entre sus desventajas se puede 

mencionar que siempre habrá pacientes que necesiten de modo imperioso un 

tratamiento individual cuidadoso. 

 

 

 

 Aspectos a considerar en el tratamiento de pacientes alcohólicos 

 

 

❖ Utilizar los datos del paciente para valorar los recursos personales y 

otros de importancia.  

 

❖  Reconocer las situaciones emocionales a las que el enfermo y su familia 

deben enfrentarse en el instante y después de la hospitalización.   

 

❖ Conocer el estado físico y psíquico del paciente.  

 

❖  Tomar en cuenta la rutina hospitalaria.  

 

❖  Considerar las posibilidades de un plan para su futuro.  

 

❖  Distribuir la información obtenida a los restantes miembros del equipo 

de rehabilitación.  

 



❖  Tanto el terapeuta ocupacional como el resto de equipo deben estar 

preparados para las recaídas que pudieran experimentar los pacientes 

luego de un período de abstinencia alcohólica.  

 

❖  La recuperación del paciente dependerá de su voluntad, fuerza, 

colaboración, cooperación e integridad de su personalidad, de la lealtad 

a su familia, así como de las circunstancias sociales. 

  

❖  Se debe tener paciencia y tolerancia, atención continúa a la higiene 

física, mental y utilización imaginativa de los amigos y parientes, 

organizaciones sociales, vocacionales, recreativas, de alcohólicos 

anónimos y otras.  

 

❖  El paciente debe admitir su alcoholismo y estar dispuesto a recibir 

tratamiento médico-terapéutico, la voluntad del paciente es fundamental 

en todo proceso terapéutico. 

 

❖  Valoración y consideración de los sentimientos y pensamientos del 

paciente. 

 

 

TÉCNICAS DE APOYO UTILIZADAS POR LA TERAPIA OCUPACIONAL 

RECREATIVA  

 

TERAPIA RECREATIVA:  

 

 

     Se entiende por recreación, cualquier actividad en la que el hombre se 

ocupa voluntariamente en sus horas libres, descanso y, en general, una 

satisfacción directa que lo ayude al desarrollo integral de su personalidad. 



 

 

    Es una necesidad en cualquier época y edad. Su principal objetivo o fin es el 

descanso y distracción. La recreación va dirigida a lograr un gran objetivo, 

como la felicidad del hombre a través del rompimiento de la rutina y los factores 

opresivos y depresivos equilibrando su vida. Por el contrario, si las necesidades 

de recreación del hombre no se satisfacen, este puede crear cierta frustración 

que genera agresividad, conflicto y disgregación en el núcleo familiar, social y 

laboral. Así mismo la recreación representa un reflejo de las relaciones sociales 

en que vive la persona, citar varios ejemplos de terapia recreativa y los 

beneficios que reporta andinismo, alpinismo, lectura dirigida, bordado, tejido, 

etc. 

 

 

Funciones de la Recreación 

 

 

❖ Enriquece la actividad social en donde el hombre forma parte de la 

sociedad y siempre actúa como miembro de ella. 

  

❖ “Descanso” el hombre sale de su rutina produciendo en él descanso 

general. 

 

TERAPIA DEPORTIVA 

 

     Tiene elementos competitivos. Es el conjunto de actividades programadas y 

desarrolladas, tomando en cuenta lo competitivo. 

 

 

     Este tipo de terapia puede realizarse tanto al aire libre como en espacios 

reducidos, (departamento de terapia ocupacional), de forma individual o grupal, 

tomando en cuenta las habilidades de las personas, en especial su condición 

física, con el objetivo de incrementar y desarrollar las habilidades de 



competencias y trabajo en equipo, como preparación a la inserción laboral y 

social. 

 

 LABORTERAPIA 

 

     Se le llama así aquella terapia, en la cual existe una orientación vocacional, 

un aprendizaje o reforzamiento de un trabajo. El fin primordial es desarrollar las 

habilidades del paciente hacia ciertas aptitudes según sea el caso, como 

carpintería, ebanistería, realizar tareas concretas como retapizar su dormitorio, 

confeccionar su uniforme, preparar un ceviche para sus compañeros o 

familiares sastrería luego de un partido de futbol, con el objetivo de reinsertar al 

paciente a la sociedad productiva de una manera alternativa tomando en 

cuenta sus condiciones físicas y/o psicológicas después de un accidente físico 

o trastorno mental.  

 

MUSICOTERAPIA 

 

      Musicoterapia es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, 

ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapéuta calificado con un 

paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la 

comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 

 

      La Musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las 

funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor 

integración intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de 

vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. 



 

 

TERAPIA DEL ARTE 

 

     Se busca fundamentalmente la expresión a través de la actividad artística, 

como medio puede utilizarse la danza y la expresión corporal, que desempeñan 

una función fundamental en terapia ocupacional recreativa y que al hacerlo y 

practicarlo permanentemente va adquiriendo nuevos patrones de conducta que 

la aíslan del alcohol.  

 

También trata de proporcionar el entrenamiento de habilidades, destrezas, 

ingenio y la función de entrenar la mano, desarrollarla y educarla sin olvidar la 

precisión.  

 

 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS BASICAS 

 

 

 

      Las actividades terapéuticas básicas  son una herramienta eficaz para la 

expresión y la creatividad del paciente, y se convierten en terapéuticas cuando 

las usamos con el conocimiento correcto de las entidades anatómicas que van 

a entrar en juego en la elaboración del trabajo manual. 

 

 

 El terapeuta ocupacional antes de aplicar las Actividades Terapéuticas 

Básicas, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 

❖ Condición física del paciente. 



  

❖  Posibilidad terapéutica de la actividad. 

  

❖  La actividad elegida debe tener características de un objeto útil, artístico 

y que estimule al paciente.  

 

❖  Deben ser aceptadas libremente por el paciente.  

 

❖  Estas actividades no tienen remuneración, ya que lo importante es el 

efecto terapéutico y la rehabilitación.  

 

❖  El trabajo grupal fomenta el espíritu comunitario, lo que mejora la 

aceptación y la técnica por parte de los pacientes.  

 

 

LUDOTERAPIA 

 

     Es una actividad que se desarrolla participando a nivel del pensamiento, 

desde la fantasía hacia la realidad. Es una forma de aprendizaje, de tomar 

contacto con la realidad, a la vez que sirve de liberación de energías reprimidas 

que no serían toleradas a un nivel de realidad. Se aprende jugando a cooperar 

y establecer relación con los demás, hacia un fin común, a la vez que  aprende 

a expresar agresividad. Podríamos decir que el juego realizado de una forma 

gratificante es un aprendizaje que contribuye a vivir en sociedad 

 

 

     La ludoterapia libera energías y establece reglas de competencia, aumenta 

el auto prestigio y tiene una repercusión muy importante de tipo físico, pues no 

debemos olvidar (como se hace con frecuencia) que la enfermedad psicológica 

puede tener repercusiones físicas, principalmente de tipo psicomotor, a las que 



se les debe prestar atención. Puede comenzarse con ejercicios gimnásticos 

fundamentales, pasando después al deporte. 

 

 

 

Distinguimos en esta sección dos tipos de juegos. 

 

❖ Juegos de tipo competitivo como: ensacados, carreras. 

 

❖  Primera etapa: actividad solitaria 

 

❖  Segunda etapa: actividad en grupos pequeños.  

 

❖  Tercera etapa: competencia en equipo sin contacto físico. 

 

❖ Pase de pelota de forma grupal dividido en dos filas para hacerlo en 
competencia y crear un ambiente más amenos  

  

❖ Cuarta etapa: competencia en equipo con contacto físico.  
 

❖ Juego de Futbol 
 

❖ Juego de Básquet 
 

❖  Juego de Indor  
 

❖ Ecua Vóley 
 

❖ Futbol americano 
 

❖ Béisbol  
 

❖  Softbol  
 

❖ Juegos de desarrollo cognitivo  



 

❖  Juegos de cartas.  

 

❖  Juegos de dominó  

 

❖  Juegos de dama. 

  

❖ Ajedrez.  

 

❖  Juegos de lotería. 

 

❖ Juego de bingo 

 

❖ Competencias  de bailes 

 

❖ Competencia de actuación  

 

❖ Trabajos de producción como:  

 

❖ Realización de papel con material reciclable  

 

❖ Fundas de compras hechas del papel reciclado 

 

❖ Realización adornos navideños  

 

❖ Confección de uniformes  

  

❖ Otros.  
 

 

  



 

 

 

      Es un estado de enfermedad del sistema nervioso central, causado por el 

consumo excesivo de alcohol ataca no solo la mente del individuo, sino 

también su estado físico, provocando serias enfermedades y problemas a nivel 

social, económico, laboral, familiar, etc. Se caracteriza por trastornos afectivos 

y disminución del sentido ético. Green spoon y Bakalar Tomado de 

“Supuestos básicos para el tratamiento del Alcoholismo” En Colli. M. 

2005 DICE:  

 

 
 

“En alguna oportunidad se pensó que el alcoholismo era un 
desorden de la personalidad, lo cual no es totalmente cierto. No 
existe una estructura definida de personalidad que conduzca 
irremediablemente a la adicción y su psicodinámica solo puede ser 
explicada teniendo en cuenta la constelación psíquica de cada 
caso. Sin embargo, es cierto que existen algunos tipos de 
personalidad que son particularmente susceptibles al abuso del 
alcohol”Pp.15 
 

 

 

     El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conduce 

a la muerte como consecuencia de una afección hepática, hemorragias 

internas, intoxicación alcohólica, accidentes. 

 

Tipos de Alcoholismo 

  

A) El alcohólico  social que es el que  bebe para adaptarse de mejor manera al 

grupo de amigos o al grupo familiar.  

 



B) El alcohólico neurótico es aquel que bebe como un escape o un refuerzo del 

ego, ya que tiene un conflicto emocional profundamente arraigado.  

 

 Green spoon  Colli, M. 2005 Refiere: “las investigaciones recientes han 

puesto en tela de juicio las ideas sobre las causas del alcoholismo que se 

han hecho populares tanto entre los profesionales como en el público 

común”. Pp. 25 

 

C) El alcohólico sicótico, bebe para enmascarar su desquiciamiento psicótico, 

esquizoide, paranoide o maníaco-depresivo, ocasionado por diversas 

situaciones. 

 

 Cada uno de estos grupos necesita de tratamiento especial, por ejemplo, el 

grupo A necesita reeducación y terapia de apoyo; el B psicoterapia más 

profunda y el grupo C psicoterapia y psicofármacos 

 

EL ALCOHOLISMO: COMO UNA ENFERMEDAD 

 

     El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal 

que se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol. Es producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma 

de bebidas alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. 

 

DR. MARC KELLER  EN COLLI, M. 2008 DICE: 

“El alcoholismo es  una enfermedad crónica, un desorden de la 

conducta caracterizado por la ingestión repetida de bebidas 

alcohólicas hasta el punto de que excede con lo que está 



socialmente aceptado y que interfiere con la salud del bebedor, así 

como con sus relaciones interpersonales y/o su capacidad para el 

trabajo”. Pp. 5 

 

 

     La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 

50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un 

combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de 

vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). 

 

      El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 

  

     Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. La química del alcohol le permite afectar casi todo tipo 

de célula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el sistema 

nervioso central. 

 

      En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y 

otras sensaciones deseables; después de la exposición prolongada al alcohol, 

el cerebro se adapta a los cambios producidos por el alcohol y se vuelve 

dependiente a ellos. 

 

      Para las personas que sufren de alcoholismo, el tomar se convierte en el 

medio principal a través del cual pueden interactuar con personas, trabajo y 

vida. El alcohol domina su pensamiento, emociones y acciones.  



     Todos los alcohólicos se enfrentan a los mismos problemas básicos, ya sea 

que estén mendigando por el valor de una cerveza o se encuentren ocupando 

un puesto ejecutivo en una gran compañía. 

ETAPAS DEL ALCOHOLISMO 

 

Etapa 1 

 

En la primera etapa el individuo: 

 

❖ Bebe demasiado en todas las reuniones.  

❖ Aumenta su tolerancia y la frecuencia de la ingestión 

❖ Bebe con rapidez.  

❖ Sufre lagunas mentales. 

❖ Siente preocupación por beber. 

❖ Bebe furtivamente. 

❖ Manifiesta un cambio en la actitud y la forma de beber.  

 

Etapa 2 

Durante esta etapa el individuo: 

 

❖ Sufre pérdida de control.  

❖ Bebe en la mañana para curarse la cruda.  

❖ Siente aumento del impulso sexual y, al mismo tiempo, impotencia o 

frigidez.  

❖ Inventa un sistema de pretextos.  

❖ Sufre por los reproches de la familia.  



❖ Derrocha.  

❖ Muestra agresividad y conducta antisocial.  

❖ Siente remordimientos persistentes después de las borracheras.  

❖ Hace intentos de dejar de beber.  

❖ Cambia su modo de beber.  

❖ Ocasiona la pérdida de sus amistades.  

❖ Siente resentimiento.  

❖ Pierde su trabajo, o cambia frecuentemente de trabajo.   

❖ Piensa en el escape geográfico.  

❖ Recurre al ocultamiento.  

❖ Casos que pueden producirse en cualquier momento: hospitalización, 

divorcio, accidentes y arrestos.  

 

Etapa III 

 

En esta etapa el individuo: 

 

❖ Sufre borracheras prolongadas.  

❖ Pierde la tolerancia al alcohol.  

❖ Le lleva más tiempo recuperarse de una borrachera.  

❖ Padece temores indefinidos.  

❖ Se derrumba su sistema de pretextos.  

❖ Tal vez tenga que ser recluido en una institución de control mental.  

  

 

 

 



¿QUÉ ES UN ALCOHÓLICO? 

     Es una persona que sufre una enfermedad, el alcoholismo. Esta persona no 

puede mantener su forma de beber bajo control, aunque le haga daño a su 

salud, a su empleo, a su mente y a su familia.  

     El alcohólico se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como 

psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse. La falta de la 

bebida provoca síntomas de abstinencia. 

 

 

 

 

Steinglass, Bennett, Wolin y Reiss 2006 hablan: “Todas las familias, fuese 

cual fuese su composición o edad de sus miembros pueden dividirse por 

motivos de conveniencia, en tres fases diferentes (primera, intermedia, 

tardía), basadas en el surgimiento secuencial de una serie de "temas de 

desarrollo". Pp.2 

     Al principio el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que la población 

normal. Más adelante, sin embargo, el alcohol empieza a cobrar cada vez 

mayor importancia, en las relaciones personales, el trabajo, la reputación, e 

incluso la salud física. El paciente pierde el control sobre el alcohol y es 

incapaz de evitarlo o moderar su consumo.  

 

 

 

 

 



¿PUEDE UN ALCOHÓLICO VOLVER A BEBER "NORMALMENTE"? 

 

     Hasta donde ha podido determinarse, ningún alcohólico ha vuelto a dejar de 

serlo. El solo hecho de haberse abstenido del alcohol durante varios meses o 

años, nunca ha sido suficiente para que un alcohólico pueda beber 

"normalmente" o socialmente. 

 

      Una vez que el individuo ha traspasado la frontera entre beber mucho y 

beber irresponsablemente, no puede volver atrás. Pocos son los alcohólicos 

que deliberadamente tratan de beber hasta hallarse en apuros, pero los apuros 

y molestias parecen ser la consecuencia inevitable que espera a los 

alcohólicos. 

 

      Después de abstenerse por algún tiempo, puede pensar que no corre 

peligro experimentando con unas cuantas cervezas o unos pocos vasos de 

vino suave. Puede engañarse con la falsa idea de que si sólo bebe un poco con 

las comidas, evitará meterse en problemas. Pero no tardará en verse 

nuevamente en las garras del alcohol, aunque con toda sinceridad desee 

limitarse a beber con moderación y en reuniones de sociedad. 

     El alcohólico nunca será capaz de controlar el alcohol durante un período de 

tiempo apreciable. Eso abre dos caminos: dejar que la enfermedad siga 

empeorando progresivamente, con todas sus terribles consecuencias, o 

abstenerse totalmente del alcohol y desarrollar una nueva manera de vivir 

constructivamente. 

 

 

 



CLASIFICACIÓN DEL ALCOHOLISMO 

 

 Alcoholismo Social  

 

     En nuestra cultura, este tipo de alcoholismo se da en los diferentes niveles 

sociales existentes, inmiscuyéndose en cada una de ellas, a través de la 

propaganda por todos los medios publicitarios como por ejemplo, la radio, 

televisión, carteleras, periódicos, etc., por medio de anuncios muy llamativos. 

Luego, el alcohol es utilizado para festejar acontecimientos importantes o 

emocionantes tales como, el reencuentro con algún amigo, bodas, cumpleaños, 

triunfos, derrotas, días de campo, visitas, etc. 

 

      El consumo de alcohol en la clase pobre de extrema pobreza se fomenta 

mucho por la falta de medios para distraerse y la facilidad en la obtención del 

mismo. Por lo general, el tipo de alcohol consumido por esta capa social es 

elaborado artesanalmente, no así el que consume el nivel alto, que es 

elaborado por una industria tecnológica avanzada. 

No obstante, por la facilidad de adquisición y competencia de la misma, en este 

nivel social se bebe de ambos procesos de elaboración. 

 

 

 

Alcoholismo Neurótico 

 

 

Está basado en una motivación inconsciente y sirve como un medio de 

mantener el equilibrio psicodinámico. Algunos de los efectos del alcohol en 

estos pacientes son los siguientes:  

 

 

• Crear confianza. Con el alcohol el paciente puede superar sus 

sentimientos de inferioridad, los cuales a menudo son conscientes pero 

las causas que lo provocan no lo son.  



 

• Alivio de la ansiedad. El alcohol permite al individuo funcionar en 

situaciones que en otras circunstancias lo paralizarán.  

 

• Huida de la responsabilidad. Puede emplearlo para suprimir la culpa, la 

ira y la aflicción.  

 

• Sustituto de la hostilidad. El emborracharse puede constituir un 

substituto para la expresión de sentimientos agresivos.  

 

• Sustituto para el sexo. Utilizan el alcohol y la conducta lloriqueante como 

un sustituto inconsciente para la conducta heterosexual u homosexual 

latente.  

 

 

• Regresión. “El alcohol puede facilitar la regresión inconsciente a los 

patrones de la niñez temprana que provocan respuestas de atención 

maternal por parte de los demás. 

 

 

 

Alcoholismo Psicótico 

 

Incluyendo dos subtipos: 

 

 

A)      El alcoholismo esquizofrénico, que se caracteriza por la alcoholización 

impulsiva intensa acompañada de signos de disociación mental que 

exceden grandemente los observados en las intoxicaciones alcohólicas 

ordinarias, amnesia, estados de fuga, conducta extravagante, orgías, 



crisis de cólera y conducta violenta aún hasta llegar a la mutilación 

criminal y el asesinato. 

 

 

  Algunos individuos entre cada bacanal, pueden aparentar ser normales, 

externando al mínimo su carácter de la personalidad esquizoide; otros pueden 

mostrar su esquizofrenia muy clara pero reteniendo su control suficientemente 

como para poder funcionar en comunidad, aunque los demás los tildarán de 

“muy tensos”, “inestables” o “diferentes”. 

 

 

 B)  El alcoholismo maníaco-depresivo, que se caracteriza por bacanales 

graves, frecuentemente alternados con depresión intensa. Su estado afectivo 

fluctúa de una conducta tonta e hilarante a beligerancia combativa. Hay 

períodos en que el individuo puede aislarse por largos períodos y suicidarse o 

morir accidentalmente. 

 

 

SÍNTOMAS EMOCIONALES DEL ENFERMO ALCOHÓLICO 

 

 

✓ Lagunas mentales: cortos períodos de amnesia.  

✓ Embriaguez mental: eludir la autocrítica, cerrarse a otras alternativas.  

✓ Inestabilidad emocional: manera oscilante de pensar.  

✓ Resentimientos profundos: accesos de cólera o rencores.  

✓ Planes o intentos de suicidio.  

✓ Pérdida de valores morales. 

 

✓ Irresponsabilidad en el hogar.  

✓ Irresponsabilidad en el trabajo.  

✓ Pérdida de la autoestima.  



✓ Delirium tremens.  

✓ Disminución de las habilidades sociales.  

✓ Deterioramiento de las relaciones interpersonales.  

✓ Emocionalmente pobre.  

✓ Sentido de ineptitud.  

✓ Inseguridad.  

 

 

 

¿CÓMO SE PUEDE SABER SI ALGUIEN ES ALCOHÓLICO? 

 

     Es difícil determinar cuándo se está frente a un alcohólico, con frecuencia 

esta enfermedad se desarrolla lentamente. Pueden pasar años antes que una 

familia se dé cuenta de que alguien necesita ayuda. 

 

Aquí hay unas señales típicas: 

 

• Promesas de tomar menos.  

• Discusiones sobre la bebida.  

• Acusaciones y negaciones sobre los hábitos de beber.  

• Pérdidas de conciencia.  

• No hacer caso o evitar responsabilidades.  



• El adicto a la bebida no puede recordar lo que pasó mientras estaba 

bebiendo.  

• Ansiedad.  

• Temores.  

 

¿SE PUEDE CURAR UN ALCOHÓLICO? 

 

     El alcohólico es un individuo que padece de una enfermedad, para la cual 

no se conoce curación alguna -es decir, ninguna curación que les haga posible 

beber con moderación por un largo período de tiempo, como puede una 

persona no alcohólica hacerlo. Debido a que es una enfermedad -una 

compulsión física más una obsesión mental por la bebida- el alcohólico tiene 

que aprender a mantenerse completamente alejado del alcohol para poder 

llevar una vida normal. 

 

MULLEN M. 2008 REFIERE: “El consumo dañino es la forma inicial y 

benigna del alcoholismo, siendo la dependencia alcohólica el alcoholismo 

avanzado que después presentará graves complicaciones hasta llegar a 

su estado final de deterioro en el que el sujeto prácticamente se convierte 

en vagabundo”Pp.17 

 

 

 

 

 



 

CAUSAS Y EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

 

CAUSAS 

     El tan sólo tomar de manera regular y consistente durante un periodo de 

tiempo puede ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de 

supresión durante los períodos de abstinencia; esta dependencia física, sin 

embargo, no es la única causa del alcoholismo. Los estudios con personas que 

sufren enfermedades crónicas que han tomado medicamentos contra el dolor 

por mucho tiempo, han mostrado que una vez la persona resiste el proceso de 

supresión física, a menudo pierde el deseo por las drogas que estaba tomando. 

Para que una persona se vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en 

cuenta otros factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

 

La mayoría de los expertos concuerda en que los de factores más comunes 

que lleva al alcoholismo son los siguientes; 

 

• Evasión: la bebida se puede usar como un medio para excluir de la 

mente problemas desagradables en vez de hacerles frente.  

• Soledad: la bebida se puede usar para disminuir el dolor causado por 

tener pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener "raíces", 

separación de los seres queridos, etc.  

• Miedo: la bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos y seguridad.  

• Falta de control emocional: puede parecer que la bebida alivia los 

problemas que uno sufre en sus relaciones con otras personas.  



 

PROBLEMAS FAMILIARES QUE PUEDEN INCIDIR EN QUE UNA 

PERSONA SE TRANSFORME EN ALCOHÓLICO 

 

o Culpabilidad  

o Vergüenza  

o Rencor  

o Inseguridad  

o Delincuencia  

o Problemas económicos  

o Maltrato físico y psicológico  

 

 

G. NATERA DE PONCE, A. 2002 PLANTEA:” que cada vez se encuentran 

más evidencias de que los hijos de alcohólicos sufren una gran variedad 

de incapacidades psicológicas reflejadas en el terreno del aprendizaje de 

habilidades cognoscitivas, anormalidades neuropsicológicas”. Pp. 45 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

     El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 



orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren 

hospitalización. Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son 

acumulativos e incluyen un amplio rango de alteraciones en el aparato 

digestivo, entre las que destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la 

pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los 

sistemas nerviosos central y periférico. 

 

     Pueden llegar a producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, 

síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica más grave, y el delirium 

tremens, que puede ser mortal a pesar del tratamiento adecuado; esto último 

contrasta con los síndromes de abstinencia de drogas como la heroína. 

    Se ha demostrado en fechas recientes que la ingestión de alcohol durante la 

gestación, incluso en cantidades moderadas, puede producir daños graves en 

el feto, especialmente retraso en el desarrollo físico y mental; la forma más 

grave de este retraso, poco frecuente, se llama síndrome de alcoholismo fetal. 

 

    El alcohol se incorpora rápidamente al torrente sanguíneo. A nivel del 

Sistema Nervioso Central, provoca depresión de las funciones de autocontrol y 

autocrítica, disminuye la coordinación motriz y afecta la respiración y la 

circulación. 

Los efectos crónicos pueden ser: 

 

• Trastornos severos de la conducta y de la comunicación, tanto afectiva 

como social  

• Disminución de las facultades mentales y obsesión por la ingesta de 

alcohol 

• Trastornos en la sexualidad  



• Lesiones orgánicas, como gastritis, úlceras, pancreatitis aguda y crónica, 

cirrosis hepática, infertilidad, etc.  

 

TRATAMIENTO 

 

     El tratamiento primario comienza con el reconocimiento del alcoholismo 

como un problema que necesita atención específica, en vez de considerarlo 

secundario a otro problema subyacente como se hacía antaño. Se están 

desarrollando rápidamente residencias especializadas para su tratamiento y 

unidades específicas en los hospitales generales y psiquiátricos. A medida que 

la sociedad identifica la verdadera naturaleza del alcoholismo, disminuye su 

consideración como estigma social, los enfermos y sus familias lo ocultan 

menos y el diagnóstico no se retrasa tanto. Los tratamientos más precoces y 

mejores están produciendo unas altas y esperanzadoras tasas de 

recuperación. 

 

     Además de resolver las complicaciones orgánicas y los cuadros de 

abstinencia, el tratamiento pasa por los consejos y entrevistas individualizados 

y por las técnicas de terapia de grupo encaminadas a conseguir una 

abstinencia no forzada de alcohol y otras drogas. La abstinencia es el objetivo 

deseado, a pesar de que algunas opiniones muy discutidas manifiestan que es 

posible volver a beber con moderación en sociedad sin peligro. Hay grupos 

especiales para manejar el alcoholismo como es A.A (alcohólicos anónimos). 

 

 

 

 



ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

 

     Alcohólicos anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que 

comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su 

problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. 

 

     El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. 

Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; se mantienen con 

sus propias contribuciones. 

 

     Su objetivo primordial es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a 

alcanzar el estado de sobriedad. 

 

ALCOHOLISMO EN LOS ADOLESCENTES 

¿UNA ENFERMEDAD O UN ENTRETENIMIENTO? 

 

      El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, pero en la época actual sus efectos negativos se han agravado por 

circunstancias nuevas. Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han 

popularizado rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes 

las personas que beben. Las causas que llevan a consumir alcohol a la 

juventud son múltiples y variadas.  

 

     Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los 

adultos y romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para 



muchos más, en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio y 

ello porque el alcohol, aún  consumido en pequeñas cantidades, estimula la 

corteza cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El 

problema es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de 

autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no 

serían capaces de adoptar.  

 

      Nuestro país tiene más de 1.265.000 alcohólicos mayores de 16 años, pero 

lo sintomático del futuro nada promisorio es que tiene más de 800.000 menores 

de entre 12 y 15 años que ya consumen alcohol regularmente.  

 

El abuso de alcohol en los menores se encuentra instalado y socialmente 

aceptado.  

 

     Hasta hace algún tiempo, y no sin cierta condescendencia, esta nociva 

costumbre fue considerada una moda temporaria que más tarde o más 

temprano -como tantas otras-, terminaría por extinguirse. Esa actitud permisiva 

tuvo graves consecuencias: la afición por el alcohol se ha convertido en un 

hábito que tiene hondo enraizamiento en las franjas más jóvenes de la 

sociedad.  

     Al traspasar los límites de una ingesta moderada y esporádica, los 

bebedores de alcohol -tanto más cuando se trata de jóvenes- se arriesgan a 

transformarse en adictos.  

 

     Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su 

progresivo asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras capaces de 

contrarrestar su incidencia.  



 

     Las estadísticas nos indican que la droga está presente en muchos ámbitos 

antes incontaminados, sobre todo en los juveniles, donde el camino de 

introducción es preparado por el consumo desmedido del alcohol.  

 

     El alcohol representa una droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en 

el vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las 

organizaciones criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias 

dado que trabaja abriendo brechas en las que se infiltra, gradualmente, el 

concepto de iniciación en el consumo.  

 

     El exceso en el consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de 

probar la marihuana o la cocaína. El alcohol es, en muchos casos, el camino a 

la droga y muchísimos jóvenes han comenzado a transitarlo. 

 

En Conclusión: 

 

     La juventud es una etapa muy importante de la vida en la que hombres y 

mujeres se van descubriendo en forma espontánea y rápida a ellos 

mismos. Algunos lo hacen sin grandes tropiezos, avanzando en la formación de 

la personalidad que les permitirá ser, ya mayores, gente útil a la sociedad de la 

que formarán parte.  

 

     Otros, en cambio, no tendrán tan feliz destino y se verán acorralados por 

circunstancias poco favorables y a veces tristes. Entre ellos están los 



alcohólicos predispuestos tempranamente a que esta terrible enfermedad los 

atrape en esa etapa jovial de sus vidas. 

 

     Los caminos que los llevan a vivir experiencias tan desgraciadas son 

muchos y variados. Pero actualmente el mundo que nos toca compartir está 

demostrando que el alcoholismo ya se ha instalado con vigor en la juventud, 

sumiéndola en cruentas circunstancias que, años atrás, estaban reservadas a 

gente de mayor edad. 

 

     También estamos asistiendo a la triste evidencia de que el alcoholismo ya 

ha dejado de ser una cosa propia y casi exclusiva de los hombres. Hoy son 

muchas las mujeres que lo padecen y, entre ellas, la franja que incluye a las 

jóvenes se muestra sin ningún disimulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

EN SALUD 

Capítulo primero 

 

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 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 primarla 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 ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

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. 

 

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. 

 

8. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

9. 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. 

 

 

 



 

 GLOSARIO 

 

ALCOHOL: Líquido transparente, incoloro, de olor penetrante e inflamable que 

se obtiene mediante la destilación del vino y otras sustancias fermentadas y se 

usa como componente de bebidas y en industria. 

 

INGESTA: acción de introducir un alimento o bebida u otra cosa en la boca 

para digerirlo 

 

LAGUNAS MENTALES: Cortos periodos de amnesia. 

ADICCIÓN: Adicto, dependiente de algo. 

 

IMPULSO SEXUAL: Necesidad y deseo natural de tener relaciones sexuales. 

También se denomina "libido". 

 

IMPOTENCIA: la incapacidad de un hombre para realizar el acto sexual 

 

DERROCHAR: Gastar una cosa, generalmente dinero o bienes materiales, sin 

necesidad 

 

UNIDAD DEFENSIVA: Estas unidades son los aminoácidos, de los cuales 

existen veinte especies diferentes. Defensivos: Son las encargadas de 

defender al organismo. 

 

http://es.mimi.hu/medicina/libido.html


EMBRIAGUEZ MENTAL: cerrarse a otras alternativas 

 

DELIRIUM TREMENS:   Se denomina delirium tremens (o delírium trémens 

"delirio tembloroso"— al síndrome de abstinencia del alcohol. 

ANSIEDAD: Es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que 

engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos 

corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del 

sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos 

 

ATB: Actividades terapéuticas básicas  

 

AVD: Actividades de la vida diaria 

 

TOLERANCIA: Es el respeto hacia las ideas, creencias o prácticas morales  

cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

 

A.A.: Alcohólicos Anónimos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia_del_alcohol


CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Todo trabajo de investigación debe tener lineamientos y bases técnicas 

sólidas que lo respalden, pues su validez y objetividad dependen en gran parte 

de éstos, siempre tomando en cuenta la ética que brota del carácter social de 

toda investigación. 

 

     En el presente estudio se utilizó el método Hipotético-Deductivo, valiéndose 

para los mismo de las técnicas e instrumentos descritos a continuación. 

 

     Se consideraron la observación registrada dentro del departamento de 

Terapia Ocupacional Recreativa, las técnicas activas como la Recreación, 

Ludoterapia, Arte y Deportivas realizadas en cada sesión con los pacientes 

dentro y fuera del departamento con el fin de determinar la eficacia de cada 

una de ellas para dichos pacientes, complementadas con las respuestas 

recopiladas del cuestionario que se dirigió a los mismos después de cada 

sesión y realización de las técnicas mencionadas. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 Los instrumentos utilizados en el proceso de investigación son básicamente:  

 



 

Cuestionarios dirigidos a pacientes alcohólicos que consisten en una serie de 

15 preguntas con la finalidad de obtener su opinión acerca del interés, 

importancia y disponibilidad de participar en las diferentes técnicas utilizadas 

por la terapia ocupacional e identificar así, cuál de ellas es de su agrado y 

favorece su tratamiento.  

 

 

Diario de campo que consiste en un cuaderno en el que constan los registros y 

anotaciones observadas en las diferentes actividades, así mismo se registraron 

las evoluciones de los pacientes asistentes al programa. 

 

 

Plan Terapéutico que consideró objetivos, actividades, desarrollo, materiales a 

utilizar en las actividades con el fin de llevar a cabo una actividad organizada 

para obtener los resultados planteados. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

     Este trabajo se llevó acabo en el instituto de Neurociencias en el área de 

UCA, Unidad de Conductas Adictivas de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la 

Avenida Pedro Menéndez Gilbert. 

 



     Para la ejecución del presente trabajo se tomó una muestra de 20 pacientes 

para la aplicación de las diferentes técnicas recreativas que nos ofrece la 

Terapia Ocupacional, habiendo actualmente una población de 45 usuarios que 

se encuentran ingresados en su rehabilitación, cabe recalcar que esta Unidad 

es autofinanciada por lo que cada usuario paga su mensualidad. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSCIÓN 

 

Criterios de Inclusión 

 

Se incluirán personas mayores de 18 años que estén ingresados en UCA solo 

por problemas de adicciones alcohólicas, ya que allí también se trata 

problemas de adicciones a sustancias psicotrópicas. 

 

 

Criterio de Exclusión 

 

Se excluirá a personas con adicciones a sustancias psicotrópicas y que sean 

menores de edad. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

Según la OMS 

Es el conjunto de 
técnicas, métodos 
y actuaciones 
que, a través de 

 

 
 
 
 

 

 

Terapia 
Recreativa.  



 

 

 

Independiente 

 

 

 

Terapia 

Ocupacional 

Recreativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Personas con 

Adicciones 

Alcohólicas 

actividades 
aplicadas con 
fines terapéuticos, 
previene y 
mantiene la salud, 
favorece la 
restauración de la 
función, suple las 
deficiencias 
incapacitantes y 
valora los 
supuestos del 
comportamiento y 
su significación 
profunda para 
conseguir las 
mayores 
independencia y 
reinserción 
posibles del 
individuo en todos 
sus aspectos: 
laboral, mental, 
físico y social. 

 

 

El alcohólico es 

una persona que 

no puede dejar 

de beber 

afectando 

enormemente su 

calidad y estilo 

de vida, así 

como los de las 

personas que 

los rodean. 

 

 

 
 
 
ACTIVIDADES 
TERAPEUTICAS 
RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza de 
Voluntad 

 
 
 

Capacidad 
Humana 

 Terapia 
Deportiva.  

Terapia del arte.  

Actividades 
terapéuticas 
manuales.  

Terapia de 
relajación.  

Ludoterapia.  

 Juegos de 
mesa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia  

 Participación  

 Comunicación  

 Disposición  

 Interés  

 Motivación 

 

 

 



 

Procedimientos de la Investigación 

 

     El trabajo realizado durante el proceso de investigación incluyó 

específicamente las técnicas activas en Terapia Ocupacional  Recreativa. 

 

 

      Las técnicas que se utilizaron con fines de evaluación y como indicadores 

de la variable independiente fueron: deportivas, con el objetivo de fortalecer la 

comunicación y trabajo en equipo; las recreativas y la ludo terapia con la 

intención de mejorar las relaciones interpersonales a nivel grupal e individual; y 

por último, las de arte y actividades terapéuticas manuales que se aplicaron 

con el objetivo de aumentar las habilidades psicomotoras y de entretenimiento.  

 

 

Alegría, R 2008: “La técnica es un conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en el 

trabajo, que permite dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir datos e informaciones en el proceso de investigación” 

Pág. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Durante el proceso de investigación se evaluó el interés y aceptación de las 

técnicas activas utilizadas por el Terapista Ocupacional, observándose que las 

técnicas recreativas y lúdicas son las que gustan a los pacientes y las que 

consideran que contribuyen a su recuperación, es así que se obtuvieron 

expresiones como: “Estas actividades sí que nos ayudan a dejar de pensar en 

los problemas que debemos enfrentar cuando salgamos”. 

 

     El proceso de investigación del presente trabajo se llevó a efecto a través de 

las siguientes fases: 

 

 

      Planteamiento del Problema; dándose en base al desconocimiento que 

tiene la sociedad de lo importante que es la recreación en personas con 

adicciones para mejorar su estilo de vida. 

 

 

      Revisión Bibliográfica; siendo de mucha importancia ya que de esta forma 

recopilamos información acerca del tema y las complicaciones de salud  que 

puede presentar una persona adicta al alcohol.  

 

 

     Población y Muestra;  De una población de 45 personas ingresadas,  se 

tomó una muestra de 20 pacientes que se encuentran en la Unidad de 

conductas Adictivas. 

 

 

     Evaluación del Programa.- una vez realizada la observación, selección y 

evaluación de la muestra, se procedió a ejecutar un plan de tratamiento grupal. 

 

 

     Ejecución del Plan; en esta parte ya se aplica el plan de tratamiento 

rehabilitador grupal elaborado.     Procesamientos y Análisis; se realizó una 

evaluación trimestral de su área cognitiva a un grupo minutario de la muestra, 8 



personas las cuales por su síndrome de abstinencia ya presentaban lagunas 

mentales. 

 

     A continuación se presentan gráficas que ilustran las características 

demográficas de los 20 pacientes que fueron intervenidos en el departamento 

de Terapia Ocupacional Recreativa durante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel Educativo 

NIVEL Nº PORCENTAJE 

No profesional 10 50% 

Profesional 6 30% 

Estudiante 4 20% 

total 20 100% 

 
 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  
 
 
 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDAD 
 
 

EDAD Nº PORCENTAJE 

18 a 25 4 20% 
26 a 40 8 40% 
41 a 60 5 25% 

61 a mas 3 15% 
Total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 
 
 

 
 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERO 

 
 

Genero Nº PORCENTAJE 

Femenino 0 0% 
Masculino 20 100% 

Total 20 100% 
 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  
 
 
 

 
 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  
 
 
 

 
     A continuación se presentan las gráficas y la respectiva interpretación de los 

resultados obtenidos en cada pregunta que conformó el cuestionario, que 

permitió conocer la opinión de los pacientes que participaron en las diferentes 

actividades recreativas que se ejecutaron en la Unidad de Cuidados Adictivos 

del Instituto de Neurociencia de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 1 

 

¿CUAL ES SU OPINION RESPECTO A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REALIZADAS?  

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Interesante 16 80% 

Poco interesante 3 15% 

Muy interesante 1 5% 

total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

Gráfico Nº 1 

 

 

                 Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
                 Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     En esta pregunta el 80% de los pacientes encuestados opinó que las 

actividades realizadas en el Departamento de Terapia Ocupacional son 

interesantes y un 5% las considera muy interesantes. Las actividades 

desarrolladas por el Departamento de Terapia Ocupacional Recreativa durante 

el proceso de investigación fueron: deportivas, recreativas, lúdicas, actividades 

terapéuticas manuales y del arte. 

 

 



Cuadro Nº 2 

 

¿LE PARECE INTERESANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

total 20 100% 

   

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     El 100% de los pacientes encuestados consideró que son interesantes las 

actividades deportivas desarrolladas durante la realización de la investigación. 

Estas actividades comprenden por lo regular la práctica de voleibol, fútbol con 

palos de escoba, carreras en grupo, en parejas e individuales. Esto significa y 

evidencia que las actividades deportivas organizadas por la Terapia 

Ocupacional Recreativa son interesantes y aceptadas por los pacientes 

participantes en el proceso de investigación. 

 



Cuadro Nº 3 

 

¿LE GUSTA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

                              Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
                              Fuente: Encuesta pacientes UCA 

 

     El 85% de los pacientes encuestados opinó que son interesantes la 

realización de actividades lúdicas desarrolladas durante el proceso de 

investigación y el 15% refirió que no; las actividades que se realizaron fueron: 

juegos de ajedrez, damas, cartas de mesa, juegos de competencia a nivel 

grupal e individual. 



Cuadro Nº 4 

 

¿CÓMO AYUDAN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL 

TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SU SALUD?  

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Respondió 16 80% 

No respondió 4 20% 

Total 20 100% 

Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  
 
 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

     Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
     Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     El 80% de los pacientes encuestados respondió que la Terapia Ocupacional 

y Recreativa contribuye a su proceso de recuperación, y el 20% no respondió 

nada. 

 



Cuadro Nº 5 

 

¿LE GUSTARIA REALIZAR ACTIVIDADES DEL ARTE? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

                  Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
                       Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 
 

     El 30% de los pacientes encuestados consideró interesante la realización de 

actividades de arte que se desarrollaron durante el proceso de investigación. 

Las actividades incluyeron ejercicios de: pintura, poesía, declamación. El 70% 

restante consideró no interesante las actividades de arte, evidenciándose que 

no despierta el interés en todos los pacientes participantes, posiblemente por 

su nivel educativo, formación cultural y/o tendencia a esta actividad. 

 



Cuadro Nº 6 

 

¿LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS AYUDAN A 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON SUS DEMAS COMPAÑEROS DE LA 

UNIDAD? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

                       Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
                       Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     El 100% de los pacientes encuestados consideró que las actividades 

grupales, especialmente las recreativas y deportivas sí ayudaron a mejorar la 

comunicación entre los pacientes que asistieron a las actividades desarrolladas 

por el Departamento de Terapia Ocupacional Recreativa. 

 

 



Cuadro Nº 7 

 

¿LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS HAN MEJORADO DESPUES 

DE HABER PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL? 

 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
  Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     El 100% de los pacientes manifestó que las actividades de Terapia 

Ocupacional favorecen la relación con los demás pacientes que se encuentran 

en el proceso de investigación. Las actividades que se desarrollaron para este 

fin fueron: recreativas, deportivas y lúdicas, que incluyeron competencias a 

nivel grupal e individual. 

 

 



Cuadro Nº 8 

 

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EN EL 

DEPARTAMENTO DE T.O.R. SUBRAYE LAS QUE SEAN DE SU AGRADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

             Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
             Fuente: Encuesta pacientes UCA   
 

     El 100% de los pacientes encuestados consideró elegir según su agrado las 

actividades que el Departamento de Terapia Ocupacional Recreativa desarrolló 

durante el proceso de investigación. 

 

Actividades Nº Porcentaje 

Recreativa 5 25% 

Deportiva 10 50% 

Lúdica 3 15% 

Arte 2 10% 

ATB 0 0% 

total 20 100% 



     Respecto a las respuestas obtenidas el 50% de los pacientes eligieron las 

actividades deportivas, el 25% lo hizo con las actividades recreativas, 15% 

consideró las actividades lúdicas, el 10% actividades del arte y el 0% las 

Actividades Terapéuticas Básicas. 

 

 

     Esto evidencia que las técnicas que utiliza la Terapia Ocupacional  

Recreativa son de mayor agrado para los pacientes alcohólicos por la 

importancia y el beneficio que reciben durante el proceso de recuperación, en 

la Instituto de Neurociencias  de Guayaquil pueden mencionarse las 

Deportivas, Recreativas y Lúdicas. 

 

 Respecto a las Actividades Terapéuticas Básicas y de Arte quedan sujetas a 

evaluaciones posteriores, tomando en cuenta la inclinación a dichas 

actividades, nivel educativo y costumbres de los participantes, así como la 

dinámica del terapeuta, su actitud y creatividad para inducir en los pacientes el 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 9 

 

¿USTED RECOMENDARIA A OTROS PACIENTES PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL RECREATIVA? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

Gráfico Nº 9 

 

           Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
        Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

 

     El 100% de los pacientes encuestados durante el momento de investigación 

manifestó recomendar a otros pacientes a participar en las actividades que 

organiza el Departamento de Terapia Ocupacional. Esto demuestra que las 

técnicas activas desarrolladas por la Terapia Ocupacional Recreativa ayudan al 

proceso de recuperación, y por lo tanto, son de interés y aceptación para los 

pacientes alcohólicos. 

 

 

 



Cuadro Nº 10 

 

¿COMO SE SIENTE USTED REALIZANDO ACTIVIDADES RECREATIVAS? 

 

Respuesta Nº Porcentaje 

Bien 2 10% 

Entretenido 18 90% 

Aburrido 0 0% 

total 20 100% 

 
Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
Fuente: Encuesta pacientes UCA  
 
 

Gráfico Nº 10 
 

 

                            Autor: Tec. Med. Antonio Chávez Meneses 
                            Fuente: Encuesta pacientes UCA  

 

     El 10% de los pacientes refirió que se sienten bien realizando T.O.R.  AL 

90% le parece muy entretenido ya que olvidan sus problemas, a nadie les 

pareció aburrido. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Programa de 

Actividades 

 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Planteamiento 

del problema, 

estudio de 

viabilidad 

 

 

 

X 

     

 

Estudio de la 

Población y 

selección de 

muestra. 

 

 

 

X 

 

 

X 

    

 

Evaluación y 

Planeación del 

Programa. 

 

  

 

X 

 

 

X 

   

 

Ejecución del 

Plan. 

    

X 

 

X 

 

 

Procesamiento 

y Análisis de 

     

 

X 

 

 

X 



Datos. 

 

 

Preparación y 

redacción del 

Informe Final. 

 

     

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

➢ Las técnicas activas como la recreación y ludo terapia, utilizadas por la 

Terapia Ocupacional Recreativa coadyuvan positivamente a la 

recuperación del paciente alcohólico debido a que despierta el interés y 

la participación, porque la ocupación es una terapia que restaura el 

estado físico y social del individuo para adaptarse y funcionar 

efectivamente en su entorno.  

 

 

➢ Las técnicas activas como la recreación, el deporte y actividades lúdicas 

favorecen la interacción entre los pacientes, ya que incrementan la 

comunicación y ayudan a mejorar sus habilidades de trabajar en equipo.  

 

 

➢ Las técnicas activas como la recreación, lúdicas y deportivas disminuyen 

el ocio permanente que se observa en la entidad, porque contribuyen a 

estimular la sociabilidad entre los pacientes.  

 

 

➢ La utilización de técnicas activas en la Terapia Ocupacional Recreativa, 

especialmente las lúdicas, favorecen el estado emocional en los 

pacientes alcohólicos, ya que durante las sesiones comparten chistes, 

anécdotas, bromean y se aconsejan entre ellos para poder afrontar de 

mejor manera los distintos problemas del hogar, familia, trabajo y sobre 

todo como superar su propia problemática.  

 

➢ El Terapeuta Ocupacional al llevar a cabo las actividades planificadas 

desempeña un rol de mediador que motiva la realización de éstas y 

genera condiciones que favorecen la comunicación entre los pacientes.  

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Los Terapistas Ocupaciones, Psicólogos, Médicos y más profesionales 

que intervienen en el proceso de rehabilitación de pacientes alcohólicos 

pueden utilizar las técnicas activas como la Recreación, Deportiva, 

Lúdicas, como parte del proceso de rehabilitación para un desarrollo 

creativo, dinámico y satisfactorio del tratamiento.  

 

 

➢ A los Terapistas Ocupacionales se les recomienda ser muy creativos, 

espontáneos, dinámicos y tolerantes ante las actitudes preliminares de 

los pacientes debido a su estado físico y emocional, ya que conforme se 

va desarrollando el proceso demuestran interés, voluntad y agrado a la 

participación.  

 

 

➢ A la Unidad de Cuidados Adictivos, especialmente al Departamento de 

Terapia Ocupacional Recreativa establecer un programa que favorezca 

la actividad grupal con el propósito de aumentar la comunicación y 

mejorar las relaciones interpersonales de los pacientes.  

 

 

➢ También establecer un programa a nivel individual con el fin de llevar un 

proceso de recuperación eficaz, creativa e interesante, ya que las 

actividades individuales promueven la sensibilización y empatía entre los 

pacientes y el terapeuta.  

  



 

➢ Las actividades deberán ser previamente planificadas debido a la 

condición física y emocional que presentan los pacientes en la 

institución, por un lado; y por otro, ayuda a plantear los objetivos 

correspondientes con el fin de colaborar en el proceso de rehabilitación 

para coadyuvar en el tratamiento interdisciplinario.  
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