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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como fin establecer la Gimnasia Cerebral como 

técnica alternativa dentro del marco de recuperación cognitiva-conductual en el 

tratamiento de Trastorno por abuso de sustancias en adolescente y niños. Dicha 

técnica se emplea para mejorar habilidades, aptitudes y moldeamiento de 

comportamientos dentro del campo de la escolaridad. Este proyecto se realizó 

en el  centro de acogida “Juan Elias” dentro del “Aula educativa”  destinada a la 

realización de tareas.  

La adicción a la drogas a diferencia de otros hábitos provoca dolor,  y  

problemas en su  medio social ; pronto su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida; los jóvenes deben conocer, asimilar y 

madurar todos los conocimientos y experiencias que se les presentan, vemos la 

intervención de la Terapia Ocupacional, promoviendo nuevo aprendizaje y 

favoreciendo a personas con conductas adictivas a desarrollar sus funciones 

ejecutivas de manera óptima y preparándolos para la reinserción escolar al 

cumplir su  proceso en la casa de acogida.  Esta actividad, para ser terapéutica, 

se desarrolló en un entorno similar al de un aula de clases, de modo que pueda 

ayudar a adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

desarrollar  tareas cotidianas requeridas, adquirir comportamientos adecuados, 

habilidades sociales necesarias, participación en actividades grupales y 

conseguir el máximo desempeño, autonomía e integración al participante.  



Palabras claves: Gimnasia Cerebral, funciones ejecutivas, inserción Escolar, 

Ocupación



 

ABSTRACT 

This project aims to establish the Brain Gym as an alternative within the framework of 

cognitive-behavioral disorder in the treatment of substance abuse in adolescents and 

children recovery. This technique is used to improve skills, abilities and behaviors 

shaping the field of schooling. This project was carried out in the reception center "Juan 

Elias" within the "Educational Classroom" aimed at completing tasks. We see the 

intervention of Occupational Therapy, as a means of promoting new learning and 

adaptation favoring people with addictive to develop their executive functions optimally 

and preparing them for school reintegration process by meeting in the shelter behaviors.  

This activity, to be therapeutic, was developed in a similar to a classroom, so that it can 

help to acquire knowledge, skills and attitudes necessary to perform everyday tasks 

required, acquire appropriate behaviors, social skills necessary environment, participation 

in activities group and achieve maximum performance, autonomy and integration to the 

participant. 

Keywords: Brain Gym, Executive functions, School integration, Occupation 
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INTRODUCCIÓN 

La Terapia Ocupacional dentro del tratamiento de procesos adictivos, se centra en 

problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de las personas con conductas 

adictivas. Las alteraciones del sistema nervioso central que acompañan a esta adicción, se 

manifiestan en dificultades, que afectan actividades de la vida diaria y que se traducen en 

fallos en el desempeño de la actividad. Estos fallos pueden generar consecuencias 

negativas, que no solo afectan a la persona, sino que implican personas cercanas, 

creándose hábitos y situaciones que contribuyen al comportamiento adictivo. El nivel de 

adicción, puede producir alteraciones del funcionamiento cerebral y repercute sobre 

actividades de vida diaria, podemos apreciar la  intervención de Terapia Ocupacional para 

ofrecer la Gimnasia Cerebral  como técnica terapéutica;  que junto a otras disciplinas, 

contribuyen de forma activa en la rehabilitación e inserción de la persona en sociedad. 

Entre los objetivos más destacados de esta intervención ocupacional es citar ejercicios 

cerebrales para prevención de daño cerebral, optimizando aptitudes del cerebro, con 

factores de estilo de vida que pueden ser de gran utilidad: ejercicio físico diario, 

enfocándose en los movimientos corporales y su entorno, participación en nuevo 

aprendizaje durante su vida, mantenerse socialmente activo, y practicar  la atención  

plena. 

El contenido del presente trabajo está desarrollado en capítulos, y se detallan de la 

siguiente manera: 



 

Capítulo I se describe la problemática a investigar, la formulación de los problemas 

existentes, el justificativo del trabajo, se plantea también los objetivos para respaldar la 

investigación. 

Capítulo II  trata sobre el marco teórico el cual consta de tres partes que refuerzan la 

investigación, destacando los antecedentes investigativos ya existentes, fundamentación 

teórica, fundamentación de la carrera del proyecto, fundamentación legal así como 

también el respaldo de los diferentes términos conceptuales utilizados durante el 

desarrollo del mismo. Presentando las variables e hipótesis que sustentan la investigación. 

En el capítulo III se desarrollan los materiales y métodos a utilizar analizando su enfoque, 

modalidad, tipo de investigación y se determina la población y muestra que servirá para la 

comprobación y estudio de la hipótesis planteada como el reconocimiento de las variables 

a través de la Operacionalización. 

 

Capítulo IV: Resultados y discusión, son los logros obtenidos, señalados analíticamente. 

Demostrando el logro de los objetivos y la verificación de las hipótesis siguiendo el orden 

de los objetivos específicos. 

Capítulo V trata de las Conclusiones que son claras, concisas, objetivas planteadas en 

orden según los objetivos específicos y el capítulo VI tenemos las recomendaciones,  los 

objetivos personales que  se plantean durante la realización de este proyecto que podrían 

mejorar el desempeño del mismo. 

 

  



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Es una problemática que está afectando principalmente a los niños y adolescentes dentro y 

fuera de las instalaciones de los centros de estudios debido al micrográfico de drogas; 

siendo muy accesible a  los estudiantes. Esto influye en que muchos  no puedan  terminar 

sus estudios  básicos y seguir con sus estudios superiores para convertirse en adultos 

productivos, cumpliendo su rol en la sociedad; ya que, la droga llega a tomar control 

sobre sus vidas en un trastorno de dependencias a sustancias. Para seguir consumiendo los 

lleva a delinquir sin tomar conciencia del daño que pueden causar a terceros. 

Las adicciones pueden afectar gravemente la calidad de vida la persona y sus familias, 

que conlleva a la dependencia total o parcial del niño y adolescente. 

Desgraciadamente las adicciones hacia las drogas, empiezan con sustancias que siendo 

legales para las personas de edad jurídica, son fáciles de conseguir; las drogas ilegales 

como la marihuana, cocaína, éxtasis, heroína además de causar dependencia física y 

emocional, su abuso ocasiona problemas cardiacos e inclusive la muerte. Por eso, tanto 

los padres de familia como los adolescentes, deben tomar decisiones responsables y estar 

conscientes de los efectos negativos que trae el consumo de las drogas para la salud física, 

psicológica y social. 

Los adolescentes deben ser libres en tomar sus propias decisiones, estas decisiones 

deberán estar unidas a un sentido de responsabilidad mayor. Los adolescentes bien 

supervisados pueden entender que los problemas sólo son parte de su desarrollo a un nivel 



 

superior de seres humanos. Sin embargo,  los niños son la población más vulnerable ya 

que, la droga se encuentra dentro de las mismas instalaciones educativas o a exteriores de 

las mimas que los expones a situaciones de vulnerabilidad, como niños tomar una 

decisión frente a malas influencias resulta complicado, debido a falta de valores o vivir en 

un hogar disfuncional, donde el niños se encuentra vulnerable emocionalmente.. Para ello 

se requiere que las funciones ejecutivas se encuentren en óptimas condiciones que nos 

ayudará en la toma de decisiones, planificación, formulación de objetivos, adaptación y 

flexibilidad en comportamientos rutinarios y no rutinarios. 

  



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El programa se realiza para promover como técnica  científica  rígido, memorístico, para 

transformarlo en un proceso activo, flexible, centrado en el participante y contextualizado 

con la realidad nacional al grupo de apoyo para personas que mantienen un consumo  

abusivo de sustancias por desequilibrio ocupacional y emocional, ya que su rutina se 

centra y ejecuta a la adicción, que impide el desarrollo normal de patrones de desempeño 

como: Hábitos, rutinas y roles. En el campo de la rehabilitación cognitiva, 

tradicionalmente los enfoques de intervención correspondían a una de estas dos 

categorías: Recuperación o Adaptación; como Terapeuta Ocupacional utilizamos ambos, 

pero  como también compete la capacidad de desempeño del cliente en los diferentes 

contextos de su vida, se utilizará un tercer enfoque, el funcional. 

 Este plan de trabajo  es realizado con enfoque recuperador, porque mejora las funciones 

alteradas, mediante la facilitación y estimulación de la capacidad de plasticidad y 

recuperación encefálica. Este enfoque deriva de teorías sobre la recuperación del daño 

cerebral. Presume una capacidad de recuperación de las funciones mediante procesos tales 

como brotes axónicos, plasticidad sináptica neuronal y reorganización de funciones de las 

áreas lesionadas, lo que a su vez, facilitará un mejor desempeño ocupacional.  

Lo que también nos lleva a utilizar un enfoque adaptador para reconocer los déficits 

cognitivos que persisten, en cierto grado, luego de un daño cerebral; teniendo en cuenta 

que la recuperación cerebral es limitada. El enfoque radica en optimizar las funciones y en 

usar la habilidad de la persona para aprender nuevas estrategias y técnicas para sobrellevar 

las dificultades. También implica la  modificación del entorno para satisfacer las 

necesidades de las personas.  



 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Son objeto de intervención  personas con disfunción ocupacional, es decir, un desajuste en 

su interacción en el ambiente, así como aquellas que presentan una alteración en sus 

capacidades cognitivas, que incide de forma negativa sobre desempeño productivo. 

Consumir drogas provoca pérdida de  gran parte o toda información que recibe y esto es 

muy grave sobre todo en niños y  adolescentes, ya que reduce su rendimiento físico, 

mental y social; hay alteraciones a nivel psicológico  con problemas en regulación del 

control de su conducta; presentan mucha impulsividad y dificultad para controlarse, 

verificar sus errores, pueden ser obsesivos, celosos y violentos.  Se observan cambios 

negativos principalmente en la capacidad para analizar y sintetizar diferentes estímulos 

ambientales; en ocasiones tienen dificultad en la comprensión del lenguaje que involucra 

estructuras más completas, se observan efectos negativos en relación con su desarrollo 

neuropsicológico, en que el sistema nervioso central  todavía está en proceso de 

maduración. Esta afectación siempre será mayor, entre mas años consuman y su inicio sea 

más tarde, no quiere decir que es recomendable hacerlo a mayor edad, ya que, hay una 

afectación en Sistema Nervioso Central por estas sustancias químicas que contienen 

dichas drogas.   

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Pueden las conductas adictivas, producir efectos nocivos en las capacidades encefálicas 

del individuo que repercuten en el cerebro órgano central, lo que puede causar deterioro 

de las funciones ejecutivas? 

 

 



 

1.3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Ocupacional 

Área: Terapia Ocupacional en Psiquiatría  

Tema: Gimnasia Cerebral en niños y adolescentes de edad productiva con conductas 

adictivas. 

Intervención: Conductas adictivas que impiden desempeñar su rol como estudiante 

limitando su aprendizaje, requiere de intervención ocupacional para reinserción escolar.  

1.3.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: El problema es claro, porque se trata de una problemática social y el tema está 

basado en estimulación física y cognitiva mediante Gimnasia Cerebral en niños y 

adolescentes con conductas adictivas. 

Socialcomunitario: Esta técnica puede apoyar a diferentes tipos de intervenciones o 

programas en  ámbito de la  salud, educativo y laboral. 

Humano: La Gimnasia Cerebral ayuda a recuperar y mantener la independencia que son 

necesarias para realizar actividades básicas e instrumentales, manteniendo buen 

desempeño ocupacional.  

Factible: El proyecto es factible, porque manteniendo al usuario con actividades 

productivas que propicien cambios de actitudes,  reestructuramos su proyecto de vida 

futura.  

  



 

 

1.4  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

14.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar los beneficios de la Gimnasia Cerebral como técnica a utilizar  en terapia 

cognitiva conductual, dentro del tratamiento de la dependencia de sustancias 

psicotrópicas y prevención de recaídas. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la población; objeto de estudio, que ingresan al programa y presentan 

conductas adictivas. 

 Diseñar programa de Gimnasia Cerebral como técnica de intervención, basado en 

rehabilitación de funciones ejecutivas, previniendo recaídas. 

 Evaluar habilidades y destrezas, identificando capacidad cognitiva, obtenidas en 

desempeño de actividades básicas e instrumentales para lograr nivel de autonomía 

óptima. 

 

  



 

 

CAPÍTULO II 

MARCOTEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2 GIMNASIA CEREBRAL. 

2.2.1 Origen de gimnasia cerebral. 

El investigador gracias a su dislexia y déficit visual inició un programa llamado brain gym 

en la década de los setenta. El sociólogo  Paul Denninson fundador de este método 

recomienda la practicar ejercicios de Gimnasia Cerebral en toda edad, ya que brinda 

innumerables beneficios en la vida diaria y desarrolla su programa como una psicología 

experimental que se enfocaban al aprendizaje de la lectura relacionado con habilidades del 

habla. 

Es importante estimular nuestro cerebro en todas las etapas de crecimiento, según los 

aprendizajes y habilidades que se  van adquiriendo y que sean necesarios para el 

desempeño de nuestras actividades.La ciencia se ha preocupado en  mejorar la vida del ser 

humano y hacerla más fácil cada día es por ello desde la década de los setenta se ha 

podido dar paso a la implementación de la Gimnasia Cerebral como herramienta clave 

para desarrollar habilidades en las persona obteniendo así excelentes resultados.  

2.2.2 Concepto de Gimnasia Cerebral 

El Término Gimnasia Cerebral, fue creado por Luz María Ibarra licenciada en filosofía Master 

en programación Neurolingüística. La Gimnasia cerebral o son actividades que estimulan los 



 

hemisferios cerebrales para activar y potenciar el funcionamiento del cerebro. El cerebro está 

divido por dos hemisferio; el  izquierdo cumple funciones de orden lógico, operaciones 

matemáticas, control del lenguaje hablado y escrito, razonamiento; y el  hemisferio derecho se 

relacionan con las emociones, habilidades artísticas, imaginación, ritmo y sentido musical. Sea 

niño, adulto o adulto mayor;una persona con o sin dificultades de aprendizaje puede utilizarlo, 

para mejorar capacidades intelectuales,  físicas y emocionales. Es una serie de movimientos 

corporales sencillos diseñados que activan o interconecta hemisferios del cerebro, logrando 

condiciones óptimas para realizar cualquier actividad u ocupación. 

2.3 Importancia 

Esta gimnasia cerebral busca poner en actividad aquellas partes del cerebro que 

normalmente no usamos, a fin de crear nuevas conexiones o sinapsis. Aprovechar una 

cualidad que conocemos desde hace tiempo: La plasticidad cerebral lo que hace que el 

cerebro puedareinventarse. Mantendráel balance del cuerpo y la mente para aprender. En 

cada ejercicio se explicará su rutina,para qué sirve, sonde fácil memorización; y se 

ejecutan con disciplina diariamente, se verá respuesta inmediata en potencialidad de 

aprendizaje se incremente enormemente, prepara el cerebro para recibirel estimulo, crea 

condiciones para que se realice aprendizaje  integral y profunda. Si se convierte en una 

rutina de activación para aprendizaje, moviendo cuerpo, usando el cerebro o tal vez 

efectuando pequeño movimiento de ojos, activará constantemente redes nerviosas a través 

del cerebro, en ambos hemisferios simultáneamente, y podrá asegurar el éxito en 

cualquier aprendizaje que emprenda. 

Gimnasia Cerebral es muy efectiva: optimiza aprendizaje, ayuda a expresar mejor ideas, a 

memorizar, incrementa creatividad, permite manejar estrés, contribuye salud en general, 



 

establece enlaces entre tareas a nivel cognitivo y manifestación hacia el medioambiente, 

brinda un mejor balance, mantiene integraciónmente/cuerpo asistiendo al aprendizaje 

global y provocando unacomprensión total de que desea aprender. Puede ayudar a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores a mantenerla memoria más lúcida y un pensamiento 

activo; también personas con déficit de aprendizaje, con hiperactividad.Integran 

rápidamente el cerebro, permiten mantenerte en estado de recursos para usar libertad en 

que deseas aprender y que conviene aprender; en resumen, quien practica esta Gimnasia 

Cerebral no se hace más inteligente, pero sí tendrá óptimos resultados y de mayor alcance 

porque activará y usará todas sus habilidades y destrezas. 

Es centro de mando en nuestro cuerpo, surgen ordenes a nuestros músculos como 

moverse, ordena a nuestro corazón latir, a nuestros pulmones respirar y todas y cada 

funciones necesarias para vivir. Todo esto sucede a través de impulsos nerviosos. 

También de acuerdo del funcionamiento de nuestro cerebro algunos de nosotros tenemos 

un pensamiento lógico o creativo. Que una persona sea más hábil mentalmente depende 

del número de conexiones neuronales que tenga. Cada vez que hacemos cosas diferentes, 

por medio del movimiento de nuestro cuerpo, o que resolvemos acertijos, se van creando 

nuevas conexiones neuronales, mismas que se pueden fortalecer a través de práctica; pero 

también el desuso, lesiones o daño cerebral  provoca que se reduzcan estas conexiones 

nerviosas.Entendiendo la forma en que funciona nuestro cerebro, es más sencillo entender 

porque la   gimnasia cerebral se vuelve útil para resolver problemas emocionales y 

aumentar eficacia en todos aquellos campos que uno desee, como mayor rendimiento en 

trabajo, facilidad de estudios, agilidad en deportes, mejora de ritmo, visión de 

coordinación; además, es un método simple y eficaz. 



 

Asimismo se observan cambios negativos principalmente en capacidad para analizar y 

sintetizar diferentes estímulos espaciales; en ocasiones tienen dificultad en comprensión 

del lenguaje que involucra estructuras más complejas que implica una relación espacial, 

se observan efectos negativos en relación con su desarrollo neuropsicológico, en que el 

sistema nervioso central  todavía está en proceso de maduración. Esta afectación siempre 

será mayor, entre mas años de consumo y su inicio sea más tarde, no quiere decir que es 

recomendable hacerlo a mayor edad, ya que, hay una afectación en Sistema Nervioso 

Central por estas sustancias químicas que contienen dichas drogas que  actúan en nuestro 

cerebro.   

2.4 Plasticidad Cerebral 

El concepto de „plasticidad neural‟ alude, en circunstancias normales, a la capacidad del 

sistema nervioso para modelar su estructura y su función con arreglo a la experiencia, lo 

que da lugar a los procesos de aprendizaje. (Narbona , Crespo, Eguílaz , 2012, p.127). De 

acuerdo al daño obtenido por el tiempo de consumo se verá afectada la fisiología neuronal 

en el paciente. La dotación genética permite  margen de adaptabilidad al manejar 

información. 

La Organización Mundial de la Salud  en la década de los noventa  define el término 

neuroplasticidad  como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse 

anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas 

ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. 

2.5 Factores de la  neuroplasticidad en la restauración de funciones en el Sistema 

nervioso 



 

2.5.1 Regeneración    

Todas las neuronas son capaces de regenerar su axón y sus dendritas cuando estas son 

lesionadas  o destruidas. En el sistema nervioso periférico se logra una restitución 

anatómica completa cuando la lesión afecta al axón distalmente a una división colateral. 

2.5.2 Supervivencia 

Cuando una neurona queda aislada funcionalmente, sin conexión sináptica, se atrofia y 

muere.  

En la sinapsis ocurren intercambios metabólicos y en la producción de factores de 

protección  sinápticas afectadas, siendo esto una interacción  constante entre neuronas; 

cuando una neurona queda aislada o se interrumpe la conexión sináptica esta neurona se 

degenera y muere. 

2.5.3 Desenmascaramiento 

El desenmascaramiento puede entenderse en el proceso de rehabilitación por el efecto del 

"entrenamiento repetitivo", cuando tras una lesión se procura restablecerla organizando 

nuevas vías en la recuperación del movimiento normal. Al principio en un paciente 

hemipléjico se nota la dificultad para realizar movimientos con el lado lesionado y como 

con los ejercicios mejoran.      

2.5.4 Reorganización de funciones   

En el proceso de rehabilitación de un paciente con lesión neurológica existe un 

reordenamiento de las funciones pérdidas.    



 

Intervienen los factores de regeneración-colateralización y desenmascaramiento en el 

reordenamiento de la función pérdida en áreas aledañas en las aferencias excitatorias e 

inhibitorias de las neuronas lesionadas y otras no lesionadas. 

2.5.5 Capacidad disponible   

 Se refiere a que la capacidad anatomofuncional en el sistema nervioso del hombre es tan 

superior a sus propias necesidades que garantiza un funcionamiento adecuado en 

situaciones de pérdida de funciones o lesiones al sistema nervioso.    

2.2.6 Patrones de activación    

Está demostrado que las propiedades funcionales de las unidades motoras (UM) están en 

dependencia de los patrones de activación de las motoneuronas. Esto quiere decir que las 

fibras musculares a pesar de su alto grado de especialización tienen la capacidad de 

cambiar sus propiedades bioquímicas, fisiológicas y estructurales en respuesta a los 

cambios en los patrones de activación de sus neuronas. Estos cambios consisten en 

aumento de la densidad capilar, de las enzimas oxidativas y de la resistencia a la fatiga. 

2.6 Gimnasia cerebral para niños yadolescentes. 

En laactualidad los cambios efectuados en el estilo de vida de niños y adolescentes han 

sido invadidos por recursos, que se ha vuelto indispensable como la tecnología, la droga, 

el alcohol y el cigarrillo. Conlleva consecuencias negativas en algunos aspectos de la 

vida; puede llevar a la dependencia, pérdida de la autonomía y deterioro de funciones 

cognitivas que pueden generan comportamientos adictivos y enfermedades futuras. Es así,  

considerando la  problemática actual por la que está pasando nuestro país; conseguir que 

se produzcan cambios en estilo de vida de personas afectadas por conductas adictivas. Se 



 

hace necesaria abstinencia en consumo para lograr determinados cambios positivos en 

estilo de vida. Este proceso de transformación, conduce a necesaria normalización e 

integración social del paciente. La Gimnasia Cerebral puede apoyar a diferentes tipos de 

intervenciones o programas que se llevan a cabo con pacientes en función de sus 

necesidades y características específicas y aporta técnicas de utilidad en diferentes 

procesos: acogida, desintoxicación, deshabituación y reinserción laboral. Hasta lograr 

abstinencia en consumo de sustancias y consolidarla en marco en nuevo estilo de vida. 

Gimnasia Cerebral permite un aprendizaje integral en cerebro y cuerpo, ya que, moverse 

es una parte indispensable para aprendizaje y pensamiento. Cada movimiento se convierte 

en enlace vital del aprendizaje y para procesos cerebrales. Facilita elaboración de redes 

nerviosas que multiplicarán alternativas para responder con eficacia, su conexión y su 

reactivación a través del cuerpo para estimular directamente nuestro cerebro, integrando 

cuerpo y mente, logrando que un aprendizaje se convierta en cuestión de libertad y no de 

condicionamiento, de crecimiento personal  y no de almacenar información. No sólo 

acelera  aprendizaje, también nos prepara para usar todas nuestras capacidades y talentos 

cuando más lo necesitemos. Para complementar gimnasia cerebral, tenemos la plasticidad 

cerebral y revela que nuestro cerebro es plástico, así que no importa la edad o nivel actual 

de función cerebral, puede mejorar en un grado, ya que, mantiene la capacidad 

extraordinaria de crecer y mudar patrones de conexiones. 

 De 5 a 25 años de edad, mejora la capacidad de atención, concentración, 

memoria, integrarse mejor con compañeros de clase, mejorar relación con padres, 

tutores, profesores o hermanos, incrementar su autoestima y sentirse mejor con 

ellos mismos.  

 



 

 Para jóvenes de entre 26 y 35 años les ayuda a tener confianza en 

entrevistas de trabajo, hablar en público con soltura y seguridad, mejorar 

relaciones con sus jefes y posibles parejas, mejorar sus capacidades de desempeño 

en el trabajo, relacionarse en grupos nuevos con facilidad. 

 

 En caso de adultos de entre 36 y 65 o  adultos mayores quienes se 

encuentran en estrés diario esto hace disminuir sus facultades y requieren 

recuperarlas o reforzarlas, tales como la  motricidad fina y gruesa, pérdida de 

memoria o concentración y mejora aspectos de su persona y  como toda gimnasia, 

esta puede practicarse en cualquier momento del día y no necesita de un lugar 

específico. Sin embargo, se recomienda que los ejercicios relacionados con 

activación de funciones cerebrales se realicen cada mañana, para que el cerebro 

pueda estar listo para reaccionarse con el ambiente y las actividades de relajación 

deben practicarse de preferencia en noche. 

 

 

  



 

 

3CONDUCTAS ADICTIVAS 

3.1  DEFINICIÓN 

“La conducta  puede ir dirigida a la búsqueda del placer o reducción del malestar, cumple 

dos condiciones: fallo recurrente en los mecanismos de control conductual y una 

continuación de la conducta a pesar de consecuencias negativas de gran 

magnitud”.(Pedrero et al, 2011). 

Se caracterizan por la capacidad que tienen para producir gratificación inmediata o alivio 

de algún malestar. Por esto, es fácil que terminen por generar dependencia, es decir, un 

patrón de comportamiento no adaptativo, que conduce a un deterioro global y no se ve 

obligada por ello a renunciar a otras formas de obtener placer como: ejercicio físico o 

deporte. Se inician como conductas placenteras, pero posteriormente, se siente obligado a 

repetirlas, a pesar del malestar que les ocasione. 

Para estos autores Casas, Bruguera, Duro y Pinet(2010): 

“El término drogodependencia está siendo sustituido por el de adicción, al referirse 

no solo a los trastornos por dependencia de sustancias químicas, sino también a 

una diversidad de conductas patológicas altamente disruptivas para el individuo 

que las padece que se denominan adicciones comportamentales y que se 

caracterizan por la necesidad imperiosa de ser repetidas, a pesar del evidente 

dañopsíquico y físico que general”p. 17 – 25. 

Reduce progresivamente su campo de interés y sus obligaciones, de manera que termina 

por ocupar todo su tiempo e intereses. Por definición implica pérdida de libertad, porque 

tiene carácter pernicioso.  



 

 

El tema de adicción de sustancias psicotrópicas es una problemática social que va 

incrementando y no solo afecta la población adulta sino que también a niños y 

adolescentes causando daño a largo plazo en su rendimiento físico y mental. 

3.2 Trastorno por consumo de sustancias 

Según la clasificación de la DSM- IV los trastornos por sustancias, los criterios para la 

detección de la misma son: 

Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar 

clínicamente significativos, expresado por uno o más de los ítems siguientes durante un 

período de 12 meses: 

1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de 

obligaciones. 

El caso de niños y  adolescentes en  consumo recurrente de sustancias, dejan de 

cumplir con sus obligaciones en la escuela (p. ej.,  tener baja calificaciones, bajo 

rendimiento en actividades físicas, problemas escolares; conflicto con 

compañeros, suspensiones o expulsión de la escuela).  

2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina bajo 

los efectos de la sustancia)  

3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos por 

comportamiento escandaloso debido a la sustancia)  

4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales 

continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por 



 

los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las 

consecuencias de la intoxicación, o violencia física) 

2.3 Modificación prevista en DSM-V 

Eliminación de las actuales categorías  “abuso de sustancias” y “dependencia de 

sustancias”,   sustituyéndolas por la nueva categoría "la adicción y los trastornos 

relacionados”.Esto incluye los trastornos por uso de  sustancias, con cada sustancia 

adictiva  determinada en su propia categoría. 

Tabla 1 

Usuario atendidos según sustancias de consumo   

Fuente: Base de datos de usuarios atendidos en el CETAD 

Nos muestra el porcentaje de casos atendidos en el CETAD según sustancias 

psicoactivas que consume el usuario 

Gráfico 1  

Usuarios clasificados según sustancia de consumo 

 

 Clasificación por sustancia de consumo de usuarios atendidos 

 

2.4 Consumo de sustancias en la infancia y adolescencia 



 

En el informe del Consejo Nacional de la niñez y adolescencia (CNNA, 2013) nos dice: 

“ El consumo de alcohol, tabaco y drogas entre niños, niñas y adolescentes Las 

estadísticas y análisis provistas por el Consejo Nacional de Substancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, obtenidas a través de la Tercera Encuesta Nacional sobre el consumo de 

drogas entre estudiantes de enseñanza media, reflejan a los 12 años de edad se inicia el 

primer consumo de tabaco, alcohol, fármacos y drogas”. p. 79-80. 

Observamos dos estudios diferentes según la CNNA y los resultados obtenidos del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Alcohol y Drogas en la ciudad de Guayaquil 

(CETAP), este centro tiene como fin presta servicios especializados destinados al 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e integración social 

a personas con consumo problemático de sustancias y alcohol. En los siguientes gráficos 

observamos los datos obtenidos en el 2014 en la  Salas Josefina y Sala Margarita en las 

instalaciones del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela; luego de un proceso 

de desintoxicación son derivados a las diferentes centros de rehabilitación o casas de 

acogida como “Juan  Elias” 

Tabla 2 

Usuarios atendidos por edades 

Fuente: Base de datos de usuarios atendidos en el CETAD Guayaquil 

En esta tabla se observa la estadística por edades correspondientes a los usuarios 

atendidos en el CETAD  



 

Gráfico 2: 

Usuarios clasificados por edades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de usuarios atendidos por el CETAD Guayaquil 

2.5  Terapia ocupacional en conductas adictivas 

“La motivación y contención, utilizando la actividad como una herramienta terapéutica 

para la vinculación al tratamiento de forma que facilite el descubrimiento de nuevos 

intereses o reencuentro con aquellos perdidos” (Cáceres y Mesías, 2011,  p. 226 – 34). 

La Terapia Ocupacional tiene la capacidad de ofrecer técnicas, enfoques, marcos de 

referencia  y estrategias, que en equipo con otras disciplinas pueden ofrecer una 

recuperación de forma activa del paciente y prevenir el deterioro de funciones cerebrales 

por el desuso. 

2.6  Factores de riesgo de estilo de vida 

Son objeto de intervención a personas con una disfunción ocupacional, es decir, un 

desajuste en su interacción en ambiente, así como aquellas que presentan una alteración 

en sus capacidades cognitivas, que incida de forma negativa sobre desempeño en campo 

laboral por conductas adictivas que sobre todo en jóvenes que bajan en su rendimiento 

físico, mental y social, hay alteraciones a nivel psicológico, con problemas en regulación 



 

del control de su conducta; presentan mucha impulsividad y dificultad para controlar y 

verificar errores, además, se pueden volver obsesivos, celosos y violentos, afectando su 

desarrollo social. En caso de las conductas adictivas estas generan que se alteren los roles 

del usuario debido a que no podrá desempeñar sus funciones como antes, convirtiéndose 

en una persona disfuncional consecuencia de sus decisiones. 

 

  



 

 

4 TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

4.1 Marco de referencia conductual 

4.1.1 Fundamentos teóricos 

Una discapacidad representa una restricción fisiológica o bioquímica en las capacidades 

de procesar información del cerebro que producen limitaciones observables y medibles en 

el comportamiento de tareas de rutina. El marco de referencia de la discapacidad cognitiva 

fue desarrollado para conceptuar estrategias de intervención para las personas que, como 

resultado del daño cerebral, no son capaces de llevar a cabo sus actividades normales.  

Esta estrategia terapéutica encaminada a mejorar o restaurar las habilidades personales en 

áreas que requieren atención, memoria, organización, razonamiento y comprensión, 

resolución de problemas, toma de decisiones y habilidades cognitivas de alto nivel. En 

esta medida, el entrenamiento cognitivo supondría un aspecto estratégico de la 

rehabilitación cognitiva, que sería el concepto más global que abarcaría el conjunto de 

intervenciones: el entrenamiento tendría como diana las funciones alteradas y la 

rehabilitación cognitiva sería el conjunto de acciones encaminadas a favorecer un 

adecuado funcionamiento en actividades de la vida diaria. 

El núcleo principal del modelo es la importancia de los procesos de aprendizaje 

optimizado: „Cuando los clientes están llevando a cabo tareas dirigidas a mejorar su 

atención, están aprendiendo a atender mejor. La cuestión, entonces, es qué ayudará al 

cliente a aprender mejor. Por otra parte, el modelo atiende a la jerarquización funcional 

del cerebro, de modo que algunas funciones se encuentran en la base que sustenta a las 



 

demás (p. ej., atención), mientras que otras implican niveles más elevados de integración 

y dificultad (p. ej., resolución de problemas). Las tareas de entrenamiento deben seguir 

esta graduación de complejidad/dificultad con el fin de alcanzar objetivos globales y 

generalizables. En tercer lugar, el modelo no contempla la rehabilitación como la mera 

reversión de disfunciones neuropsicológicas, sino principalmente de una disfunción 

sociocognitiva que tiene en cuenta los factores ambientales y la afectación de las 

actividades de la vida diaria de los pacientes. En definitiva, los aprendizajes deben tener 

una repercusión en el funcionamiento real de los sujetos para que se produzca la 

generalización de los logros. Por todo ello, los objetivos del NEAR son: – Proporcionar 

una experiencia de aprendizaje positivo para todos y cada uno de los pacientes. 

– Promover el aprendizaje de habilidades que favorezcan la independencia. 

 – Promover una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

– Mejorar aquellas funciones neuropsicológicas (cognitivas) que se han identificado como 

suficientemente alteradas y pueden obstaculizar la consecución de logros. 

 – Promover el conocimiento sobre el estilo de aprendizaje, los puntos fuertes y débiles. 

 – Promover un sentido de competencia y confianza sobre la propia capacidad para 

adquirir las habilidades. 

 – Promover conocimiento sobre los elementos contextuales que pueden afectar el 

funcionamiento cognitivo. 

 – Promover un funcionamiento cognitivo óptimo en diferentes contextos sociales.  

 



 

4.2 MARCO DE REFERENCIA CONDUCTUAL 

4.2.1 Fundamentos teóricos 

En el marco de referencia conductual en Terapia Ocupacional se basa en teóricas de 

trabajo de psicólogos experimentales como Thorndike  en la década de los 80, Pavlov en 

los noventa, y Skinner  igualmente en los noventa. Estás teorías han sido reformuladas 

para desarrollar estrategias de intervención para originar cambios conductuales.  

La suposición central de las teorías conductuales es que el aprendizaje es la base de todos 

los comportamientos. Además el aprendizaje siempre es inferido del comportamiento y 

eso conduce a un comportamiento más efectivo conocido como comportamiento 

adaptativo o inadaptado lo que determina su habilidad para funcionar en las actividades de 

la vida cotidiana, trabajo y esparcimiento. En la terapia el paciente debe comprometerse 

activamente en un proceso de aprendizaje para desarrollar comportamientos específicos 

necesarios para funcionar en su ambiente. 

4.2.1 Comportamientos indicadores de función y disfunción  

El marco de referencia conductual está destinado a cambiar comportamientos específicos, 

definibles y observables que comprometen las habilidades funcionales. La frecuencia con 

la cual ocurre estos comportamiento dentro del ambiente es indicador del grado de 

función y disfunción. Las tareas se utilizan como ambientes naturales para observar los 

comportamientos típicos y los refuerzos ambientales que sirven para mantener estos 

comportamientos. En consecuencia, las actividades de evaluación se conceptúan para 

producir y observar los comportamientos específicos objeto de cambio.  



 

Facilitadores y barreras en el aprendizaje 

La capacidad para aprender y adquirir destrezas y habilidades está influenciada por 

factores internos o asociados al cliente. Los factores principales son: 

Asociados al paciente. 

 Niveles de atención y trastorno de la atención 

 Trastornos de conducta 

 Dificultades en el procesamiento sensorial y en la percepción  

 Cansancio y dolor 

 Deficiencias sensoriales y motoras 

 Nivel de educación formal 

 Aptitudes en la comunicación 

 Valores y metas 

Externos 

 Entorno físico: ruido, temperatura, iluminación, movimiento y desorden 

 Comportamiento del terapeuta  

 Presencia o ausencia de personas cercanas 

 Accesibilidad a necesidades de confort: servicio, comida, bebida. 

4.3 Establecer hábitos 

Podemos observar en personas que desarrollan un problema de adicción que manifiestan 

problemas relacionados con conductas adictivas, como puedan ser satisfacción inmediata, 

dependencia emocional, baja tolerancia o frustración, mal manejo emocional, entre otras. 



 

Por esta razón es importante añadir a tareas de información  una serie de medidas 

destinadas a una educación que pueda favorecer desarrollo de jóvenes y adultos. 

Promover un aprendizaje en diferentes aspectos psicosociales para prevenir deterioro de 

independencia en conductas adictivas. De esta manera trabajar en prevención, no sólo 

impartiendo información sobre dependencia causada por adicciones o las drogas, sino 

además desde la educación de habilidades, conductas y actitudes que pueden aumentar su 

calidad de vida emocional y sus capacidades de decisión.  

4.4 Establecerecordatorioseficientes 

Romper con rutinas ya establecidas es difícil, el reto en establecer nuevas rutinas es 

romper con viejos esquemas. Ya que se tienen unas pautas con rutinas ya muy 

establecidas, son sutiles pero fuertes. ¿Cómo puedes romper con unas rutinas ya 

establecida? Una de las mejores maneras es pensar en realizar cambios de rutina 

conscientemente con hora que necesita cambiar. Utilizar recordatorios es recomendado. 

Suele ser difícil saber exactamente cuándo y dónde se necesitan recordatorios intentar con 

varios tipos de recordatorios cuando intenten arrancar una nueva rutina poniendo post.its 

en varios lugares donde sueles pasar sus mañanas. 

4.5 Repite hasta que la nueva rutina es natural 

Reemplaza una rutina con otra suele tomar su tiempo, debe calcular con un a dos meses. 

Hasta cumplido ese tiempo estás en la zona de riesgo para caer en vieja rutina sin haberse 

establecidos una nueva y se complica aún más en personas con conductas adictivas. Una 

buena señal es cuando el recordatorio empieza a formar parte de su rutina. ES una buena 

señal porque significa que se ha adaptado a nuevas rutinas. Para asegurarte que esta nueva 

rutina es algo natural en su vida es quitar recordatorios inconvenientes. 

4.6 Establecer un  hábito a la  vez 



 

Una vez logrado establecer una nueva rutina, añadir otra para seguir aprendiendo y 

desarrollando habilidades nuevas que serán útiles en actividades cotidianas. 

La siguiente rutina tiene que ser una actividad productiva, que provee la calidad de vida; 

ya sea en el rendimiento escolar o mejorando actitudes Repetir mismo procedimiento, 

encuentro una rutina que realmente se quiere adquirir y organiza un grupo de 

recordatorios. 

Añadir nuevos hábitos y rutinas como aprender idiomas, resulta más fácil con cada nuevo 

idioma que se aprende. 

  



 

5 FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

5.1 NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL  

5.2 FUNCIONES EJECUTIVAS  

La mayoría del tiempo funcionamos en “piloto automático”. Las tareas rutinarias, tales 

como preparar una taza de café o conducir un automóvil, son generadas por estímulos 

ambientales y requiere poca atención. La rutina habitual de salir de nuestra casa para ir a 

estudiar o al trabajo probablemente incluya cerrar la puerta, controlar si tenemos la cartera 

y la llave, caminar hacia la estación.Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas 

superiores para el desempeño que consiste en formular objetivos t tomar decisiones ante 

situaciones nuevas acciones. Todos estos procesos se activan para verificar si una acción 

es adecuada  a una situación dada. Los procesos regulan la acción y la conducta mediante 

la asignación de recursos cognitivos a los procesos de exploración, asociación decisión, 

control, y evaluación. El lóbulo frontal es que coordina estas funciones envía y recibe 

información de la mayoría de las áreas corticales y subcorticales. Una función central de 

los procesos cognitivos es la de coordinar y controlar la totalidad del sistema cognitivo y 

asignar los recursos cognitivos en forma apropiada. A continuación, se describirán las 

funciones ejecutivas bajo categorías que se relacionan con los componentes de 

habilidades definidas en terapia ocupacional: 

5.1.1 Iniciación y terminación 

Una actividad se inicia por estímulos ambientales o por una decisión interna. La actividad 

con propósito, la cual se enfoca en la iniciación y terminación de una tarea específica, 

incluye la omisión de conductas inducidas por el entorno. 



 

5.2.2 Formulación de objetivos 

La fijación de metas realistas depende del conocimiento de nuestras propias fortalezas y 

debilidades y de la valoración de la dificultad de la tarea. Además, como el razonamiento, 

que va más allá de la información concreta en el ambiente y requiere pensamiento 

abstracto. 

Las tareas complejas requieren la formulación de subobjetivos de los pasos específicos de 

la tarea, los cuales deben activarse en el orden correcto.  

5.2.3 Planificación y organización 

Comprende eficaz comprende la ideación de estrategias para el logro de un objetivo 

deseado. Durante el transcurso de una tarea, las condiciones pueden cambiar, por lo cual 

es necesario activar nuevas estrategias hasta alcanzar el objetivo. Esto implica varias 

etapas: 

1. Identificar el problema y la solución 

2. Formular un plan y activar estrategias para alcanzar un objetivo.  

3. Modificar el plan si la ayuda no está disponible. 

5.2.3 Adaptación y flexibilidad 

La adaptación ha sido definida como el cambio de enfoque a la respuesta que una persona 

realiza cuando se le presenta una nueva situación. La capacidad para estar atentos a lo que 

sucede en el entorno es un componente importante de la flexibilidad. El autocontrol 

requiere el cuestionamiento de uno mismo acerca de cómo estamos realizando una tarea y 

prestar atención a los pasos de una secuencia 



 

 

6 ACTIVIDADES COGNITIVAS 

Hacer ciertas actividades como cepillarse los dientes, peinarse, abrir la llave del agua o 

encender la luz alternando el uso a nuestro miembro menos dominante. En general, tratar 

de dar uso ambas manos en la misma proporción al realizar nuestras actividades diarias. 

Resolver crucigramas, geniogramas, acertijos, rompecabezas, etc. activando la memoria y 

actividad cerebral en general. Además, estas actividades constituyen un excelente 

entretenimiento. Leer en voz alta ejercita la  mente, vista, voz y oído; emplear juegos de 

destreza mental como ajedrez, damas chinas; realizar actividades de cálculo mental 

multiplicación, división, ecuaciones, ejercicios de lógica.  

6.1 Ochitos acostados 

Metodología 

1. Utiliza una hoja de papel y un lápiz; pegar la hoja en la pared a nivel de los 

ojos. 

2. Dibuja un ocho acostado empieza por el centro (donde se cruzan las líneas) 

y de ahí hacia arriba a la derecha. 

3. Cada vez  que muevas tu mano debes seguir ese movimiento con la vista; si 

tu ojo tiende a ir más rápido que tu mano, aumenta la velocidad de esta; lo 

importante es que sigas a tu mano y no la pierda de vista. 

4. Repite tres veces este movimiento sobre el mismo ocho que dibujaste 

inicialmente. 

5. Utilizando tu ocho inicial cambia a la dirección contraria. 

6. Repite tres veces este movimiento. 



 

6.2 Ochitos con el dedo 

Metodología 

1. Utiliza el dedo pulgar derecho (o izquierdo) con el brazo ligeramente 

estirado. 

2. Mantén la cabeza sin movimiento y mueve solo los ojos. 

3. Sigue con tus ojos tu dedo pulgar mientras dibujas un ocho acostado; 

empieza hacia arriba a la derecha. 

4. El centro del ocho debe quedar frente a tu rostro 

5. Repite el ejercicio tres veces. 

6. Ahora haz el ocho hacia el lado izquierdo y repítelo tres veces. 

7. Cambia de brazo y repite el ejercicio exactamente igual. 

6.3 A,b,c 

Metodología 

1. Pega tu hoja de la actividad en la pared, exactamente al nivel de tu vista. 

2. Mientras lees en voz alta la letra, “A” te fijas que debajo hay una “d”; 

entonces sube tu brazo derecho frente a ti y bájalo; si hay una “i” sube tu brazo 

izquierdo frente a ti y bájalo y si hay una “j” sube ambos brazos y bájalos; así 

llegaras a la “Z”. 

3. Cuando hayas llegado a la “Z”, a buen ritmo, empieza de nuevo el 

ejercicio, ahora desde la “Z” hasta la “A”. 

4. Si en el trayecto de la “A” a la “Z” te equivocas sacúdete y vuelve a 

empezar, escogiendo tu propio ritmo hasta que llegues a la “Z”. 

 8.4 P,d,q 

Metodología 



 

1. Escribe en una hoja de papel cuatro letras minúsculas: “p,d,q,b” al azar. 

2. Pega tu hoja en la pared a nivel de los ojos. 

3. Como si estuvieras ante un espejo, cuando veas una “p”, pronuncia la letra, 

flexiona y levanta tu pierna izquierda. 

4. Si ves una “d”, pronúnciala y mueve tu brazo derecho hacia arriba. 

5. Si ves una “q”, pronúnciala y flexiona y levanta tu pierna derecha. 

6. Si vez una “b”, pronúnciala y mueve tu brazo izquierdo hacia arriba. 

7. Haz el ejercicio a tu propio ritmo; si te equivocas, sacúdete y vuelve a 

empezar, aumenta la velocidad cuando tú lo decidas. 

8. Repite el ejercicio de abajo hacia arriba. 

6.5 El peter pan 

Metodología 

1. Toma ambas orejas por las puntas. 

2. Tira hacia arriba y un poco hacia atrás. 

3. Mantenlas así por veinte segundos y descansa brevemente. 

4. Repite el ejercicio tres veces. 

 6.6 El pinocho 

Metodología 

1. Inhala aire por la nariz y frótala rápidamente diez veces. 

2. Exhala ya sin frotarla. 

3. Repite el ejercicio cinco veces más. 

4. Cada vez que lo hagas nota si el aire que tomas entra por ambas fosas 

nasales. 

7 ACTIVIDADES KINESIOLÓGICOS 



 

7.1 Botones cerebrales 

Metodología 

1. Piernas moderadamente abiertas. 

2. La mano izquierda sobre el ombligo presionándolo. 

3. Los dedos índice y pulgar de la mano derecha presionan las arterias 

carótidas que están en el cuello. 

4. La lengua, apoyada al paladar. 

7.2 Tensar y destensar 

Metodología 

1. Practica este ejercicio de preferencia en una silla, en una postura cómoda, 

con la columna recta y sin cruzar las piernas. 

2. Tensa los músculos de los pies, junta los talones, luego las pantorrillas, las 

rodillas, tensa la parte superior de las piernas. 

3. Tensa glúteos, el estomago, el pecho, los hombros. 

4. Aprieta los puños, tensa tus manos, tus brazos, crúzalos. 

5. Tensa los músculos del cuello, aprieta tus mandíbulas, tensa el rostro, 

cerrando los ojos, frunciendo tu ceño, hasta el cuero cabelludo. 

6. Una vez que esté todo el cuerpo en tensión, toma aire, retenlo 10 segundos 

y mientras cuentas tensa hasta el máximo todo tu cuerpo. 

7. Después de diez segundos exhala el aire aflojando totalmente el cuerpo. 

7.3 Nudos 

Metodología 

1. Cruza tus pies, manteniendo el equilibrio. 

2. Estira tus brazos hacia el frente, separados uno del otro. 



 

3. pulgares apuntando hacia abajo. 

4. Entrelaza tus manos llevándolas hacia tu pecho y pon tus hombros hacia 

abajo. 

5. Mientras mantienes esta posición apoya tu lengua en la zona media de tu 

paladar.  

7.4 Gateo cruzado 

Metodología 

1. Los movimientos del “Gateo Cruzado” deben efectuarse como en cámara 

lenta. 

2. Toca con el codo derecho (flexiona tu brazo) la rodilla izquierda 

(levantando y doblando tu pierna). 

3. Regresa a la postura inicial. 

4. Con el codo izquierdo toca la rodilla derecha lentamente. 

5. Regresa a la posición inicial. 

 

8 EJERCICIOS OCULARES 

8.1¿Cómo si? Y el ¿qué si? 

Metodología 

1. Si al expresarte te das cuenta de que pronuncias frases desmotivantescomo, 

por ejemplo: me siento nervioso, me siento mal, no aprendo nada, que fastidio, me 

da miedo, no sé por dónde, etcétera, pregúntate lo siguiente: 

2. Así como me siento (nervioso, mal, sin aprender, con fastidio, etcétera), 

¿Cómo si me gustaría sentirme? 



 

3. (Responde en todas las preguntas cinco posibilidades de cómo si te gustaría 

sentirte.) 

4. ¿Cómo si me gustaría verme? 

5. ¿Qué si me gustaría decir de mi mismo(a)? 

6. ¿Qué si me gustaría oír que los demás me dijeran? 

8.2 Acceso 

Metodología 

1. Recuerda un momento en que te haya ido muy y recuerda  lo que viste, lo 

que escuchaste y que sentiste. 

2. Imagina que ese estado de conformidad tiene una forma, un color, un 

sonido y una sensación (por ejemplo: tiene la forma de una estrella dorada, suena 

como campanitas y es suave). 

3. Haz como si esa estrella la guardaras en tu mano, apretándola. 

4. Repite el ejercicio varias veces con momentos de conformidad  diferentes y 

guárdalos en el mismo lugar. 

5. En el futuro, cuando necesites mantenerte en un estado de conformidad 

bastara recordar la estrella en tu mano y este hecho automáticamente disparará el 

estado que deseas  y lo notarás en tu cuerpo. 

8.3 El elefante 

Metodología 

1. Recarga el oído derecho sobre tu hombro y deja caer el brazo. 

2. Extiende bien tu brazo derecho como si fueras a recoger algo del suelo. 

3. Relaja tus rodillas, abre tus piernas y flexiona tu cadera. 



 

4. Dibuja, con todo tu brazo y con la cabeza, tres ochos acostados en el suelo 

empezando por la derecha. 

5. Permite que tus ojos sigan el movimiento de tu brazo y que el centro del 

ocho quede frente a ti. 

6. Si tu ojo va más rápido que tu brazo y tu cabeza, disminuye la velocidad de 

tu ojo. 

7. Repite el ejercicio en la dirección contraria tres veces. 

8. Cambia de posición, ahora con el lado izquierdo y repite el ejercicio 

8.4 Alá alá 

Metodología 

1. Coloca los brazos en una mesa de trabajo. 

2. Baja tu barbilla hacia el pecho y suelta tu cabeza. 

3. Siente como se estiran los músculos de la espalda, cuello y hombros. 

4. Respira profundamente y en ese momento curva tu espalda, alzando un 

poco la cabeza. 

5. Exhala y vuelve a bajar la barbilla a tu pecho. 

6. Haz este ejercicio varias veces durante diez o quince minutos. 

7. Los niños necesitan de cinco a diez minutos. 

 

5.5 Caminata en foto 

Metodología 

1. Coloca el talón de la pierna derecha hacia atrás sin levantarlo, manteniendo 

derecha la pierna. 



 

2. Adelanta la pierna contraria (izquierda), doblando un poco la rodilla, y 

apoya tu brazo /izquierdo). 

3. Deja medio metro entre una pierna y la otra. 

4. Respira profundamente y, mientras exhalas, mantén el talón de pierna 

trasera (derecha) firme sobre el piso, doblando más la pierna delantera (izquierda).  

5. Permanece quince segundos inmóvil, respirando como si te estuvieran 

fotografiando; la espalda derecha, sin reclinarte hacia el frente. 

6. Repítelo con la otra pierna. 

7. Realiza el ejercicio unas tres veces con cada pierna. 

9 ACTIVIDADES PARA DESESTRESARSE 

El ejercicio disminuye los niveles de estrés a diferencia de otros, estos proporcionan una 

relajación activa y ayuda a energizarse, visualizar imágenes de quietud, como una playa, 

montaña, valle, un lugar ideal para descansar cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés.  

9.1Bostezo energético 

Metodología 

1. Con los dedos de ambas manos toca el área del rostro donde se juntan las 

mandíbulas (superior e inferior). 

2. Bosteza profundamente. 

3. Mientas bostezas  con tus dedos masajea suavemente, hacia delante y hacia 

atrás, las juntas de tu mandíbula. 

9.2 Grito energético 

Metodología 



 

1. Abriendo la boca todo lo que puedas, grita muy fuerte. 

2. Grita durante un minuto con todas tus fuerzas. 

Beneficios 

 Activa todo el sistema nervioso, en especial el auditivo. 

 Permite que fluyan emociones atoradas. 

 Incrementa la capacidad respiratoria. 

 Provoca una alerta total en todo el cuerpo. 

Disminuye notablemente el estrés 

9.3 El espantado 

Metodología  

1. Las piernas moderadamente abiertas. 

2. Abre totalmente los dedos de las manos y de los pies. 

3. Sobre  la punta de los pies estira los brazos hacia arriba lo más alto que 

puedas. 

4. Toma aire y guárdalo durante 10 segundos, estirándote más y echando tu 

cabeza hacia atrás. 

5. A los 10 segundos expulsa el aire con un pequeño grito y relaja yus brazos 

y tus piernas. 

 

9.4 El perrito 

Metodología 

 Con una mano estira el cuero de tu cuello, por la parte de atrás, sosténlo 

durante diez segundos con fuerza y suéltalo tres segundos. 

 Repite el ejercicio cinco veces. 



 

9.5 La tarantula 

Metodología 

1. Si tienes un problema o un conflicto, identifícalo con un animal que no te 

guste, por ejemplo, una tarántula. 

2. Imagina varias pegadas en tu cuerpo. ¿Qué harías? ¡SACÚDIRLAS! 

3. Utiliza tus manos para golpear ligero, pero rápidamente todo tu cuerpo: 

brazos, piernas, cabeza, etcétera. 

4. Haz el ejercicio a gran velocidad durante dos minutos. 

9.6 Cambio de significado 

Metodología 

 Pregúntate por la mañana y, aunque no te contestes, sigue preguntándote, 

haz que trabaje tu cerebro.(Inhala y exhala profundamente. Espera diez segundos) 

 ¿Qué es lo mejor que puedo esperar hoy? 

 ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy? 

 ¿De que puedo estar feliz en este momento? 

 ¿Qué es lo que mas me entusiasma de mi vida, ahora? 

 ¿Qué aprendo con lo que me pasa? 

Pregúntate por la tarde o por la noche  

 ¿Qué fue lo que mas disfrutaste hoy? 

 ¿Qué he dado y que he recibido hoy? 

 ¿En que aspectos soy mejor hoy? 

 ¿Qué he aprendido hoy? 

Si tus respuestas son negativas o tienes un problema, pregúntate: 

 ¿Qué es lo más emocionante de este problema? 



 

 ¿Qué deseo en lugar de este problema? 

 ¿Qué quiero hacer para obtener lo que deseo? 

 ¿Qué es lo que no quiero seguir haciendo para obtener lo que deseo? 

 ¿Cómo puedo disfrutar este momento que me ayuda a lograr mi meta? 

Si mi problema lo veo como un fracaso, ¿no será una oportunidad para aprender? 

 Si mi problema lo veo negro, ¿será que tanta luz me ciega? 

 Si mi problema me agobia, ¿Cómo seria dialogar con el? 

 Si solo tengo una alternativa de solución, ¿Qué pasaría si genero cincuenta 

diferentes? 

 Si no tengo creatividad para preguntarme: ¿Qué pasaría si hiciera como si 

yo tuviera creatividad?, ¿Qué diría?, ¿Qué haría?  

 

9.7 Sonrie, canta, baila 

Metodología 

1. Sonríe, canta y baila siempre que puedas, procura que sea a cada momento 

en el contexto apropiado, no dejes de intentarlo. 

2. Para sonreír cuenta un buen chiste, para cantar recuerda tu canción favorita 

y cántala, para bailar usa música que te invite al movimiento y baila. 

3. Date solo cinco minutos para enojarte, o para vivir una tristeza, o para 

angustiarse, y luego sonríe, empieza a cantar, baila si quieres, porque si así lo 

haces, tu cuerpo y tu alma estarán conectados. No es que te burles de lo que 

acontece, sino que, al moverte, tu rostro, tu garganta y tu cuerpo activan tu ser de 

otra manera. 

9.9 Cambiando la película cerebral 



 

Metodología 

1. Recuerda un momento en el que te hubiera gustado haber actuado de 

diferente manera.  

2. Empieza a ver lo que viste, a escuchar lo que escuchaste, a sentir lo que 

sentiste  en ese momento. 

3. Pregúntate: ¿Qué podría haber hecho que fuera diferente? 

4. Crea películas distintas en tu mente con las alternativas que vayas 

eligiendo. 

5. Puedes crear en tu cerebro más alternativas y películas diferentes. 

6. Escoge por fin una película y tu cerebro encontrará las acciones que la 

hagan realidad. 

10 EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

Previo a realizar las actividades  de cada día y tareas a ejecutar debemos proveer de 

oxigeno nuestro cerebro, tanto al despertarnos como antes de irse a dormir. Esta 

respiración se debe hacer de manera adecuada; inhalamos por la nariz y exhalamos por la 

boca por 10 segundos cada uno y hacemos la repetición 3 veces. A continuación vemos 

los pasos a seguir para proporcionar oxigeno correctamente a nuestro cerebro: 

10.1 Cuenta hasta diez 

Metodología 

1. En sedestación, manteniendo una postura recta en tu columna y apoyando tus pies 

sobre el piso. 

2. Coloca en supinación las manos, a la altura de la cintura, apoyándolas sobre tus 

piernas. 



 

3. Cierra por un momento los ojos, toma aire y cuenta hasta 10; reteniendo el aire en 

tu interior. 

4. Exhala quédate sin aire mientras cuentas hasta 10 lentamente. 

5. Repite el ejercicio 3 varias veces. 

6. Puedes complementarlo usando una palabra corta como: “Paz”, “Amor”, “Me 

siento muy bien”; puedes respirar mientras inhalas y después al exhalar. 

Si no contiene los 10 segundos, acompasa tu respiración contando hasta el 5. 

 

 

  



 

 

11  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Marco legal 

El CONSEP (Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas) al generar su estrategia de gestión institucional busca 

articularse con las políticas que el Estado plantea para promover una sociedad ecuatoriana 

incluyente e integradora, que ofrezca a las personas, desde la prevención integral y control 

de drogas, oportunidades de inserción social y económica como forma del libre ejercicio 

de sus derechos con la participación de sectores públicos y privados quienes realizaron un 

trabajo conjunto y coordinado en el contexto para el desarrollo nacional que incide en la 

problemática. 

( CONCEP,2011)” define de la forma siguiente su rol protagónico en materia de 

prevención y control de drogasen el Ecuador: ¨”Generar y acompañar procesos 

participativos de prevención integral, en el tema de las drogas, con un enfoque centrado 

en los sujetos y su buen vivir” p.15. 

Marco constitucional 

En el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas (Concep, 2012) se enmarca dentro 

de la Constitución en referencia a los siguientes artículos: 

Art. 46, numeral 5: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo”. Siendo así que en los colegios se ha intervenido de  manera constante para 

prevenir el micro tráfico. Las charlas de prevención por parte de los profesionales de la 



 

salud  psicólogos, pedagogos, terapeutas, trabajadores sociales son indispensables para 

continuar informando de los daños que causa sobre el desempeño y rol de la persona que 

consume, aun más, en niños y adolescentes ayudarles como deben enfrentarse ante este 

tipo de situaciones. 

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”.p.10 

Marco legal  

Para la ejecución del Plan es necesario considerar la normativa vigente y aquella que 

surgiere durante su evolución, entre las que se destacan: 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

(Consep, 2012) En el Título IV.De la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes.Art. 78. Derecho a protección 

contra otras formas de abuso; se establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se les brinde protección contra el consumo y uso indebido de bebidas 

alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas”p.13. Por esa razón las 

autoridades competentes promueven mayor control en centros nocturnos; discotecas, 

bares, etc., donde se puede expender la droga y el alcohol de manera ilegal a menores de 

edad. 

  



 

12 GLOSARIO 

Acogida  

Conjunto de acciones profesionales encaminadas a la asunción de la demanda efectuada 

por una persona, en relación a un supuesto fenómeno de abuso o dependencia de 

sustancias, o en relación con otras adicciones. Su propósito es aproximarse a la demanda, 

conocerla y comprenderla, valorar la urgencia de la misma y favorecer la creación de un 

vínculo con el demandante que, sintiéndose acogido va a estar en mejor disposición para 

orientar la valoración posterior del caso.  

Actividad   

Serie estructurada de acciones o tareas que contribuyen a la ocupaciónrealización de una 

tarea o acción por parte de un individuo. Los Terapeutas Ocupacionales suelen definir la 

actividad como la realización de una o más tareas que tienen un propósito y un significado 

para la persona. Las actividades que están relacionadas en tiempo, contexto o propósito 

conforman áreas de ocupación, como por ejemplo, cuidado personal, tratamiento u ocio. 

Actividadesde la vida diaria (AVD) 

Son las ocupaciones que componen la actividad cotidiana, actividad conformada con las 

actividades de autocuidado, trabajo y juego/ocio y son diferenciadas según la AOTA 

(Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales) en:  

    - Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) 

Tienen que ver con las destrezas para la integración social y comunitaria. Incluye manejo 

del tiempo, gestiones en la comunidad, mantenimiento del hogar.  

    -  Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 



 

Las actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo, cuidado y calidad de vida de uno 

mismo. Incluye aseo e higiene personal, vestido, alimentación descanso-sueño, movilidad 

funcional, actividad  sexual, salud (medicación, citas).  

   -   Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)  

Son aquellas actividades destinadas a la interacción con el medio, que son a menudo 

complejas y que generalmente su realización es opcional. Incluye cuidado del espacio 

personal, cuidado de la casa, cuidado de otros (personas, mascotas y plantas), elaboración 

de comidas cuidado de la ropa, uso de sistemas de comunicación, movilidad en la 

comunidad (manejo del transporte), manejo de aspectos financieros, etc.  

Apraxia 

Incapacidad de realizar para realizar movimientos voluntarios, en presencia de 

sensibilidad y tono muscular normales. 

Áreas de desempeño ocupacional   

Categorías de tareas, actividades y ocupaciones que, por regla general, forman parte de la 

vida cotidiana. Incluyen actividades de auto-cuidado, productivas y de ocio.  

Atención  

Procesamiento activo dirigido a ciertos estímulos sensoriales para un análisis perceptual y 

semántico. 

-Dividida: Capacidad de prestar atención a dos o más actividades que suceden al mismo 

tiempo 

-Prolongada: Atención que se mantiene por un período largo o en actividades repetidas. 

-Selectiva: Proceso por el cual un individuo dirige su atención a ciertos estímulos del 

entorno que son prioritarios a otros.  

Autonomía   



 

Libertad de decidir, teniendo en cuenta circunstancias internas y externas, y de actuar con 

relación a esas decisiones.  

Biopsicosocial 

Adjetivo utilizado para utilizar un marco de referencia en el que las teorías biológicas, 

psicológicas, y sociales, en relación con el funcionamiento de la persona, son todas 

consideradas relevantes para la salud y el desempeño ocupacional. Trabajar con un marco 

de referencia genera la selección de modelos y esquema de la práctica compatible con 

dicho marco. 

Ciencia de la ocupación   

Este término ha empezado a ser usado recientemente en la literatura de Terapia 

Ocupacional, por lo que no existen referencias suficientes con las que construir una 

definición consensuada. A efectos de este protocolo entendemos el concepto de “ciencia 

de la ocupación” como: disciplina académica de las ciencias sociales que se propone 

desarrollar un área de conocimiento de la ocupación mediante la generación de teorías y 

métodos sistemáticos de investigación.  

Componentes de Desempeño Ocupacional   

Habilidades y destrezas que influyen en la realización de tareas, actividades y 

ocupaciones, y la hacen posible. Pueden clasificarse en físicas, cognitivas, psicosociales y 

emocionales.  

Competencia Ocupacional  

Es el conjunto de atributos referentes a educación, habilidades, formación y experiencia 

necesarios para ejercer una labor y resolverla de forma autónoma y flexible, 

contribuyendo al logro de los objetivos.  

Contexto Ocupacional    



 

Relación entre el entorno, los factores personales y los acontecimientos que influyen en el 

significado de una tarea, actividad u ocupación de quien la lleva a cabo.  

Demandas de la actividad 

Aspectos propios de una actividad para que esta sea realizada de manera satisfactoria. 

Incluye los aspectos espaciales, temporales, sociales, culturales, así como también las 

estructuras y funciones corporales, y las habilidades de desempeño. 

Dependencia Ocupacional   

Necesidad de ayuda para desempeñar actividades ocupacionales cotidianas de forma 

satisfactoria (AVD).  

Deterioro cognitivo   

Declive de las funciones cognitivas, ya sea debido a las alteraciones atribuibles al proceso 

fisiológico del envejecimiento o debido a otros factores. Según el grado de dificultad para 

realizar las actividades de la vida diaria que presente el paciente, se catalogará como 

deterioro cognitivo leve si no padece ninguna afectación, o bien, si ya existe 

incapacitación, se clasificará como demencia leve, moderada o grave.  

Desempeño Ocupacional  

Elección, organización y realización de ocupaciones, actividades o tareas en interacción 

con el entorno.  

Desequilibrio Ocupacional  

Incapacidad para administrar las ocupaciones de manera que la persona se sienta realizada 

y satisfaga las demandas de sus roles, hasta el punto de comprometer la salud y la calidad 

de vida.  

Destreza  



 

Capacidad desarrollada a través de la práctica que permite un desempeño ocupacional 

eficaz.  

Diagnóstico Ocupacional  

Concreción del problema y situación ocupacional de un individuo a partir de los datos 

obtenidos en una evaluación.  

Discriminación Ocupacional  

Estado derivado de los condicionamientos políticos, sociales, etc., que pueden llegar a 

abarcar todos los aspectos de la vida diaria y la ocupación humana mediante restricciones 

legales, económicas, sociales y religiosas, y que puede ser consecuencia de una pobreza 

crónica y la desigualdad.   

Empatía   

Capacidad del ser humano para conectarse con otra persona, ponerse en su lugar, 

responder adecuadamente a sus necesidades y compartir sus sentimientos e ideas de tal 

manera que el otro se sienta bien relacionalmente.  

Entorno   

Factores externos (físicos, socioculturales y temporales) que demandan e influyen en el 

desempeño ocupacional.    

Equilibrio Ocupacional   

Organización adecuada de las actividades en las que el individuo se involucra en su vida 

de forma que se mantenga un equilibrio correcto, que repercuta positivamente en su salud 

y calidad de vida. Tiene que ver con la interdependencia dinámica entre las diversas 

ocupaciones de un individuo, en función de factores intrínsecos, (habilidades, intereses) 

necesidades y obligaciones. Cada persona tiene un equilibrio individual que se ajusta a su 

bienestar.  



 

Evaluación   

Proceso de obtención, interpretación y análisis de información con el fin de priorizar 

problemas y necesidades, planificar y modificar la intervención y determinar su valor.   

Evaluación multidimensional  

Conjunto de actuaciones tendentes a evaluar la situación de cada persona en las áreas 

siguientes: salud y auto-cuidados, psicopatológica, consumo de sustancias, familiar, 

sociorelacional, formativo-laboral y ocio, a fin de ofertar un programa de intervención 

integral, que dé respuesta a la complejidad de circunstancias que pueden estar presentes 

en cada individuo en un momento determinado.  

Factores ocupacionales de protección o de riesgo   

Rutinas y hábitos que facilitan o dificultan el mantenimiento de la abstinencia y 

consolidación de hábitos adaptativos.   

Funciones ejecutiva 

Operaciones mentales involucradas en la fijación de objetivos, organización, 

monitorización y terminación de una acción o conducta. 

Funcionalidad Ocupacional   

Componentes físicos y psicológicos que subyacen en la persona y que favorecen el 

desempeño ocupacional. Capacidad de utilizar los componentes de desempeño 

ocupacional para realizar una tarea, una actividad o una ocupación.  

Habilidad  

Característica personal que favorece el desempeño ocupacional.  

Habilitación  

Proceso de crear oportunidades para participar en las tareas y ocupaciones de la vida, 

independientemente de los retos que suponen la discapacidad física o mental o el entorno.  



 

Hábito   

Pauta de desempeño en la vida diaria que se adquiere mediante repeticiones frecuentes, 

requiere una atención mínima y proporciona una función eficaz.    

Independencia   

Capacidad de desempeñar actividades cotidianas de forma satisfactoria y autónoma.  

Identidad ocupacional  

Es la auto-percepción a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales, 

entendiendo por ocupación el conjunto de expectativas de rol, y por rol una secuencia 

pautada de acciones aprendidas, ejecutadas por una persona en situación de interacción.   

Intereses  

Inclinaciones o gustos por actividades, personas u objetos. Dependen de factores sociales, 

culturales e incluso de la edad. Se refieren a aquello que el individuo encuentra agradable 

o satisfactorio de hacer. Se generan a través de la experiencia de placer y satisfacción en 

hacer cosas.  

Itinerario Personalizado de Inserción (IPI)  

Parte del Programa Personalizado de Intervención (PPI), dedicada a la inserción social y 

laboral del paciente, cuando proceda definir objetivos en este campo.  

Lesión Cerebral 

Cambio en el tejido cerebral como resultado de un accidente vascular, traumatismo, 

enfermedad o degeneración. 

Memoria a largo plazo 

Memoria que conserva y procesa información por periodos de tiempo, desde pocos 

minutos hasta muchos años. 

Motivación   



 

Impulso que dirige las acciones de una persona a satisfacer necesidades fisiológicas, 

psicológicas y sociales.  

Estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.   

Ocupación  

Grupo de actividades que tiene un significado personal y sociocultural. Está determinada 

por la cultura y promueve la participación en la sociedad. Las ocupaciones pueden 

clasificarse como de auto-cuidado, productivas y/o de ocio y tiempo libre.   

Participación   

Acción de tomar parte en situaciones cotidianas mediante actividades dentro de un 

contexto social.  

Privación ocupacional  

Estado prolongado de exclusión que dificulta la implicación en ocupaciones necesarias o 

con significado debido a factores fuera del control del propio individuo, tales como el 

aislamiento geográfico, el encarcelamiento o la discapacidad.  

Procedimiento  

Plan escrito y detallado de una intervención.  

Modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una 

serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, 

investigación o estudio correctamente.  

Proceso  

Conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden 

(alternativa o simultáneamente) con un fin determinado.  



 

Conjunto de actividades destinadas a generar valor añadido para conseguir un resultado 

que aumente la satisfacción de la población que recibe los servicios y de los profesionales 

que lo llevan a cabo.  

Protocolo  

De tratamiento: conjunto de acciones, procedimientos y exámenes auxiliares solicitados 

para un paciente con características determinadas.  

De actuación: conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan.   

Rol Ocupacional  

Normas y expectativas sociales y culturales del desempeño ocupacional que están 

vinculadas a la identidad personal y social del individuo.  

Rutina  

Secuencia de tareas o actividades establecida y predecible.  

Sustancia Psicoactiva 

Drogas psicoactivas llamadas comúnmente, interactúan con el sistema nervioso central 

modifican su funcionamiento físico y psicológico. 

Tarea   

Serie de pasos estructurados (acciones y/o pensamientos) que pretenden conseguir una 

meta específica. Esta meta puede ser la realización de una actividad, o el cometido que se 

espera de alguien.  

Valoración   

Proceso de recogida e interpretación de información acerca de las funciones y entornos de 

las personas, en el que se emplea la observación, pruebas e instrumentos de medida, para 

justificar la toma de decisiones y monitorizar cambios.  

Valoración interdisciplinar  



 

Conjunto de actuaciones profesionales, tendentes a conocer los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales propios del caso, sobre los que se sustenta la demanda, necesarios 

para articular una respuesta terapéutica válida y congruente con el tipo de demanda 

efectuada, basada en la evidencia científica, la ética de cada profesional.  

Valores   

Convicciones o modelos de pensamiento o conducta que influyen en nuestra forma de 

entender el mundo y estilo de vida. Se refieren a aspectos considerados como importantes 

y significativos. Nos comprometen con una determinada forma de vida e imparten un 

significado lógico a las vidas que llevamos.  

Volición   

Capacidad de elegir qué hacer o de continuar haciendo algo, siendo consciente de que el 

desempeño de la ocupación/actividad/tarea es voluntario. 



 

13 VARIABLES 

13.1 Dependiente: Conductas adictivas 

13.2 Independiente: Gimnasia Cerebral  

14 HIPÓTESIS 

Puede la Gimnasia Cerebral incidir favorablemente en mejorar las funciones ejecutivas, desde el 

aspecto cognitivo-conductual  en la Terapia Ocupacional a niños y adolescentes con 

drogodependencia.  



 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Lugar: Casa de acogida “Juan Elias”. 

Coordinación zonal de salud zona 8- Guayaquil 

Dirección: Aguirre y Pérez Pazmiño, al pie del puente del velero, del estero salado. 

Población: Jóvenes de 12 a 17 años de edad, 

Trabajodecampo: Julio- Agosto.  

Observación de las áreas Casa de Acogida 

“Juan Elias” 

 Primera Acogida- Enfermería 

Descripción:  Área donde se realiza los exámes previos al ingreso y se presta los primeros 

auxilios  si se  lo requiere, lugar donde se administran las diversos controles médicos a 

cada usuario 

Personal encargado: 2 Doctores y 4 Licenciados en enfermería 

 Sala de uso Múltiple- Aula Educativa 

Descripción: Área destinada como  aula educativa para el control de tareas, 

investigaciones educativas, preparación de exámenes; simula una aula de clases que 

prepara a los jóvenes a la reinserción escolar básica y bachillerato. 

Personal: 2  Educadores 

 Área Técnica- Psicología 



 

Descripción: Lugar donde se realiza las evaluaciones periódicas sobre la salud mental y 

cognitiva de los participantes. 

Personal encargado:  3 Psicólogos, 1 Psiquiatra. 

 Terapia Ocupacional 

Descripción: área encargada de organizar las actividades diarias de los participantes, 

delegar funciones y dirigir la participación activa de cada uno de los jóvenes durante su 

tratamiento.  

Personal encargado: Terapeuta Ocupacional 

Sala de música  

Descripción:   Área de esparcimiento, se realizan diversas actividades recreativas y 

lúdicas durante el tiempo libre. 

Personal encargado: Terapeuta Ocupacional, Trabajadores sociales 

 Expresión Corporal 

Descripción: área en la cual se realizan las diversas sesiones entre ellas figuran expresión 

sentimental, dinámicas, ayuda  

Personal encargado: Psicólogos, Trabajadores sociales, terapeuta ocupacional. 

 Área de recreación- Canchas 

Descripción: espacio destinado a las diversas actividades lúdicas y de tiempo libre de los 

usuarios como: Indor, vóley, básquet. 

Personal encargado: Terapeuta Ocupacional, Trabajadores sociales. 

 Dormitorios 

Descripción: Lugar de descanso y sueño, las áreas están divididas en: Dormitorio A,B, C, 

de acuerdo a las edades y tiempo de estancia. 



 

Personal encargado: Trabajadores sociales. 

 Comedor 

Descripción: espacio en el cual los usuarios reciben los alimentos para ser consumidos en 

una estipulada por el centro ellos son responsables de su aseo y mantenimiento de dicha 

área 

Personal encargado: Participantes y Trabajadores Sociales 

 Gimnasio  

Descripción: Área de desintoxicación y recuperar su rendimiento físico.  

Personal encargado: Instructor de gimnasio. 

 Encuentro familiar 

Descripción: Espacio donde se realizan talleres para los padres e hijos, también es el lugar 

donde se reciben las visitas. 

Personal encargado: Trabajadores Sociales 

 Audiovisual 

Descripción: Lugar de entretenimiento donde pueden ver películas, informarse con las 

noticias y convivencia entre participantes. 

 Personal encargado: Trabajadores Sociales 

 Administración 

Descripción: Dentro de este staff se encuentra: Recepción, trabajo social, administración. 

Personal encargado: Admisitradora, Trabajadores sociales, secretaria. 

 

 



 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio de la presente investigación lo comprende los participantes de la 

Casa de Acogida “Juan Elias”: 

Población Frecuencia Género 

Participantes 30 Varones 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Tipo 

de 

droga 

Depresores 

Alcohol, codeína, heroína, canabis, marihuana, 

tranquilizantes, barbitúricos, inhalantes. 

Estimulantes 

Cafeína, nicotina, anfetaminas, cocaína, alucinógenos, 

coca-cola. 

Edad (18-25) (26-35) (36-45) años 

Abstinencia Tres meses 

Tiempo de consumo Mayor a seis meses 

Nivel de independencia Semi-independiente, independiente. 

Sexo Masculino 

Factores personales 

Dificultad para vincularse con otras personas, recibir o 

dar afecto, ocupar el tiempo libre; descontento de su 

calidad de vida. 

Vinculado con la familia 

Uso de droga dentro de familia, violencia intrafamiliar, 

falta de comunicación, intolerancia  a familia 

Factor educativo Ausencia de proyecto educativo, propuestas relacionadas 



 

 

  

en tiempo libre; falta de motivación por parte de 

docentes. 

Socio- Cultural 

Baja percepción del riesgo, fácil acceso a drogas, 

familiares, vecinos o amigos que consumen. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Recaída 

Usuario que no mantiene periodo de abstinencia durante tiempo del 

desarrollo del programa. 

Mala conductas 

Son motivo de expulsión aquellos que no cooperan con el programa, 

tienen rivalidad entre compañeros, no respetan las normas. 

Tiempo de consumo Menor de seis meses 



 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es Cualitativa y Cuantitativa. 

Cualitativa 

La investigación es cualitativa, ya que, la Gimnasia cerebral es una técnica  muy antigua 

utilizada para el  desarrollo de habilidades en niños mejorando su aprendizaje mediante el 

entrenamiento cerebral. Al pasar del tiempo la técnica fue utilizada en diferentes 

contextos por su eficacia. Esta investigación lleva a utilizar la técnica para la 

rehabilitación cognitiva de niños y adultos con conductas adictivas,mejorando sus 

funciones ejecutivas  y lograr reinserción escolar efectiva. 

Cuantitativa 

 Permite examinar los datos de manera numérica empleando en la investigación baterías 

que demuestran el nivel cognitivo y el grado de independencia, con los  resultados de 

acuerdo a sus representaciones 

3.6TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

Porque consiste en conocer el ambiente, costumbres y habilidades predominantes de la 

persona con conductas adictivas mediante el centro de rehabilitación, describiendo las 

actividades, rutinas y relaciones interpersonales que influyen dentro de su entorno 

adaptativo.  

 

 

 



 

3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se plantea desde el Modelo de la Ocupación Humana, una propuesta de evaluación que 

incluye:  

1. Entrevista inicial  

2. Mini mental cognoscitivo de Lobo. MIEC 

Valoración del estado cognitivo 
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Descripción 

Deriva  del Mini-Mental StataExamination de Foisten (MNSE) y ha sido 

adaptado y validado por Lobo en España en el año 1979. Es un test breve 

para el estudio de las capacidades cognitivas 

Población diana 

Puede de administrado a personas que requieren de una valoración 

cognitiva. 

Argumentos para elección 

 Existe una amplia  experiencia en la utilización de esta escala en nuestro 

país. 

 Su uso repetido es útil para caracterizar la evolución clínica del usuario. 

 La especificidad de esta escala es muy alta. 

Valoración 

 Puntuación máxima es 30. 

 Dispone de dos puntos de corte en función de la edad del paciente: 

 Adultos: 29 puntos 

 Adultos mayores: 24 puntos 

 En esta escala es importante tener en cuenta el nivel educativo de la 

persona. 



 

 30-35 normal 

 24-29 bordeline 

 19-23 leve 

 14-18 moderado 

 <14 severo 

Limitaciones 

Los rendimientos están muy influenciados por el nivel cultural del paciente, 

por lo que los puntos de corte deben estar adaptados a las características 

sociodermográficas  de estos. 

Tiempo de administración 

Diez minutos. 

 

3. Test de Orientación Vocacional Chaside  



 

 

 

 

 

 

 

  

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSO MATERIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Talleres 

Resma De 

Papel 

$5 $5 

Impresiones 0.10 ctvs $200 

Lápices $2,00 $4.00 

Transporte 

Medio De 

Transporte 

$ 0,25 $75,00 

TOTAL $284,00 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Realizada la evaluación cognitiva y entrevista personal, 18  son los participantes que cumplen 

con criterio de inclusión, identificando así; la población u objeto de estudio del programa de 

Gimnasia Cerebral.  

 El programa de Gimnasia Cerebral se realizó  de acuerdo a las necesidades de los 

participantes, ayudando a potenciar sus funciones ejecutivas, mejorando calidad de vida 

dentro de Casa Juan Elías, beneficiando no solamente a los participantes; sino el ambiente 

con los profesionales y armonía entre compañeros. Mantener a los jóvenes con la mente 

ocupada con nuevos aprendizajes, ejercicios y  logra crear momentos de afectividad 

reemplazando por aquellos que los reprimían emocionalmente, así realizan actividades 

productivas en su tiempo libre. 

 De acuerdo a la puntuación obtenida en test cognitivo Mini-mental de Lobo, obtuve el 

coeficiente cognitivo de los participantes de Juan Elías, que me ayudó a identificar los déficits 

que afectan a su desempeño ocupacional; en diferentes contextos  de su vida diaria. 

Evaluación Inicial  

Vemos en la franja azul los resultados; la puntuación de 35 dos participantes alcanzaron el 

puntaje máximo, en la puntuación de 30-34 puntos 7 participantes se encuentran en bordeline; es 

decir cognitivamente bien, 6 participantes obtuvieron 24-29 puntos; es decir nivel cognitivo leve 

y 3 participantes se encuentran en un nivel cognitivo moderado. 

Evaluación final 



 

Vemos aumento de puntuaciones en 3 meses de aplicar Gimnasia Cerebral en Casa Juan Elías, 

quedando los resultados de la siguiente manera: el 44% de los participantes obtuvieron 35 puntos, 

el 50% obtuvieron de 30 a34 puntos, el 6% obtuvo 24 a 29 puntos y ningún participante  en la 

evaluación final ha obtenido con puntaje menor a 24. 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Con la rutina se ayuda a los participantes en su formación disciplinaria,  realizar los 

talleres sin interrupción, continua y activamente según el cronograma, sin que los 

participantes pierdan el interés de un aprendizaje nuevo cada día. 

 Mantener medidas y reglamento de conducta documentado, permitirá que los usuarios 

tengan conocimiento del mismo y determinar responsabilidades en caso de no ser 

respetadas en las actividades diarias, es importante mantener un ambiente  adecuado, 

equipado con los materiales a utilizar, ordenado e higiene adecuado para realizar las 

actividades que se realizarán durante el proceso. 

 Evaluar periódicamente para tomar medidas preventivas y correctivas, es necesario 

actualizar información del trabajo de investigación, se realice cada año; con el fin de estar 

al tanto con los avances de la ciencia. 

 El proyecto de Gimnasia Cerebral debe ser aplicado constantemente, por lo menos dos 

veces al año para mejorar resultados, el dominio de habilidades y destrezas se logra con 

constancia y a largo plazo 
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