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INTRODUCCIÓN 

 
En esta investigación aborda las necesidades de los adolescentes con adicción de 18 a 

22 años de edad de la Clínica de la Conducta de la ciudad de Guayaquil, que requiere en este 

proceso de rehabilitación integral a la Terapia Ocupacional. 

La investigación es importante porque proporciona información que revela las 

necesidades de la Terapia Ocupacional en tratamientos de recuperación de adolescentes con 

adicciones específicamente a toxicómanos, la carencia de la Terapia Ocupacional va a limitar 

el desempeño autonómico en lo laboral y ocupacional, privando de oportunidades en el 

transitar de ellos. 

De lo expuesto anteriormente se encuentra en esta investigación el siguiente problema 

 

¿Cuáles son las necesidades de los adolescentes con adicción de 18 a 22 años de edad de la 

Clínica de la Conducta de la ciudad de Guayaquil que requieren en éste proceso de 

rehabilitación integral en cuanto a la Terapia Ocupacional? 

El objetivo de este estudio se lo plantea de la siguiente manera: Analizar en qué 

condiciones se desarrolla la Terapia Ocupacional en la rehabilitación integral a los 

adolescentes con adicciones desde los 18 hasta los 22 años de edad de la Clínica de la 

Conducta en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2019 – 2020. 

Los antecedentes de esta investigación reflejan la estructura teórica que genera el 

análisis de la Terapia Ocupacional en la Rehabilitación integral de los adolescentes con 

adicciones que debe ser estudiada al inmiscuir un desempeño ocupacional donde es 

involucrado el individuo para lograr instaurar un equilibrio en sus necesidades físicas, 

sociales y mentales. 
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La Terapia Ocupacional como parte de la salud proporciona el bienestar desde las 

problemáticas funcionales del individuo, permite configurar las áreas en deterioro a través de 

sus destrezas con el desempeño ocupacional logrado mediante actividades en su tiempo libre. 

Al encontrar déficit de las destrezas se realiza la aplicación de los modelos o enfoques 

de Terapia Ocupacional para constatar sus necesidades e intereses, a pesar de no presentar el 

mismo proceso de manera formal. 

Varios tratamientos de recuperación poseen la rehabilitación integral, aunque sus 

funciones con el equipo inter-disciplinar son prioritarias por el control físico y psicosocial 

que proporciona para una inclusión social para los adolescentes en su etapa vulnerable, donde 

adoptan comportamientos y conductas por su entorno. 

El marco contextual presenta la especificación del estudio de la unidad de observación 

que dan los usuarios en la Clínica de la Conducta, se logra apreciar del marco conceptual un 

glosario de términos como representación de los epígrafes del marco teórico, luego el marco 

legal presenta los soportes jurídicos y legales que permiten la sustentación a esta 

investigación. 

Se elabora este estudio que tiene como metodología la observación del entorno físico 

y psicosocial, en vista a los adolescentes con adicciones que se encuentran en un proceso de 

recuperación y constatar la aplicación de la rehabilitación integral procedente de los usuarios 

internos y ambulatorios. 

El estudio investigativo emplea técnicas cualitativas (investigación observativa, 

inductiva, diseño transeccional, no experimental) y cuantitativas (cuestionario y entrevista a 

profesionales), las que permiten la recolección organizada y sistemática de los datos. 

La población de usuario son internos y ambulatorios de la Clínica de la Conducta de 

la ciudad de Guayaquil del 2019-2020, pero al usarse una muestra probabilística intencional, 
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seleccionando edades planteadas de 18 a 22 años, la muestra final queda en veinte (20) 

usuarios. 

La condensación y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados según la 

división de las variables, dimensiones, indicadores y técnicas. Este apartado demuestra los 

resultados de las técnicas aplicadas durante el trabajo de campo con el público muestral, 

siendo cualitativas y cuantitativas. 

Frente a las necesidades encontradas en la Clínica de la Conducta de la Ciudad de 

Guayaquil se presenta la siguiente propuesta: Guía de desempeño ocupacional con 

actividades vocacionales para los adolescentes con adicciones, debido a los intereses 

requeridos por los usuarios escogen un nivel para desarrollar habilidades o destrezas que 

permitan emprendimientos autónomos. 

El objetivo de la propuesta: Diseñar Guía de desempeño ocupacional promoviendo 

actividades vocacionales para adolescentes con adicciones hacia su inclusión sociolaboral. 

Las dimensiones de la Guía presentan: niveles artesanales, niveles artísticos y niveles 

de repostería, como responsables se encuentra un equipo multidisciplinar: Psicóloga, 

Terapeuta Ocupacional, Terapeuta vivencial y Terapeuta espiritual. 

 

 
 

Teniendo a la Universidad de Guayaquil como institución financiadora principal de la 

propuesta y a la Clínica de la Conducta como co financiador, este proyecto tiene un 

presupuesto de $8.136. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la rehabilitación integral de las personas que tienen algún trastorno mental que 

provoca algún grado de discapacidad, la Terapia Ocupacional es un eje imprescindible dentro 

del equipo multidisciplinario, teniendo como propósito primordial el de rehabilitar, tratar, 

reeducar la ocupación de las personas mediante métodos y técnicas terapéuticas siendo 

ineludible en el proceso de rehabilitación integral de personas o grupos de personas 

vulnerables de la sociedad. 

Dentro de esos grupos vulnerables se encuentran los adolescentes con algún tipo de 

adicción, provocando deterioro en su salud física, psicológica, también se ve afectado su 

contexto socio cultural, por consiguiente, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ésta 

alterará parte de su vida en algunos casos y en otros cambiará en su totalidad el rumbo de 

existencia de éste grupo social, en lo físico el cerebro presenta una dependencia patológica a 

una sustancia que albergue satisfacción efímera a las necesidades creadas producto del 

consumo de la misma, se percibirá la afectación de habilidades cognitivas, además que se 

aislarán socialmente. 

Actualmente el informe mundial de drogas muestra cifras preocupantes de 

adolescentes con adicciones durante los últimos años, por ello, centros de rehabilitación 

especializados en adicciones requieren como parte del tratamiento incluir la Terapia 

Ocupacional dentro de la participación de un equipo multidisciplinario para adolescentes en 

proceso de recuperación. 
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En Ecuador la participación de Terapia Ocupacional en el tratamiento de la 

rehabilitación en adolescentes con adicciones es restringido, y en otros casos no existe, por lo 

tanto, es una necesidad la intervención de ésta disciplina de la salud, indicando la afectación 

en las áreas desempeño, mismas que contribuyen a restablecer el desempeño ocupacional de 

la persona determinando déficit en las diferentes áreas de ocupación y determinando función 

con el usuario para el desempeño laboral u ocupacional que dentro de su estilo de vida se 

encuentran inhabilitadas siendo ésta el complemento de una recuperación para lograr la 

autonomía de estos grupos vulnerables. 

En la ciudad de Guayaquil existen algunas clínicas privadas de rehabilitación para 

adolescentes con adicciones, instituciones de salud que ejecutan diversas actividades 

habituales en el proceso de rehabilitación de los adolescentes, teniendo en cuenta que el 

objetivo último en la recuperación de estos adolescentes es lograr la autonomía en general , y 

en lo particular la reinserción en el área laboral u ocupacional, por lo tanto, la necesidad de 

Terapia Ocupacional en este proceso de rehabilitación es inminente. 

 
1.2. Justificación 

En el transcurso de esta investigación se establece la necesidad imperiosa de la 

Terapia Ocupacional en el proceso de recuperación y rehabilitación de los adolescentes con 

adicción, por lo que es necesario estipular la importancia, la relevancia y lo novedoso de esta 

investigación, ya que la instauración de ésta incide directamente e indirectamente en la 

conducta de este grupo social vulnerable para la posteridad. 

Investigar la acogida de esta información en la rehabilitación integral de adolescente 

con adicción es importante porque permite revelar que la carencia de la Terapia Ocupacional 

va a limitar el desempeño autonómico en lo laboral y ocupacional, privando de oportunidades 

en el transitar de ellos. 
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La no instauración de la Terapia Ocupacional en la rehabilitación de estas personas 

influye directamente en la conducta para el porvenir. Por consiguiente, es relevante estudiar 

las necesidades que requieren estos centros de recuperación de la intervención de la Terapia 

Ocupacional a los jóvenes con adicciones y demostrar qué comportamiento manifiesta dentro 

de la sociedad. Además, que la carencia de la Terapia Ocupacional en el proceso de 

independencia de estos jóvenes que consumen estupefacientes va a limitar las oportunidades 

de participación sociales. 

Conociendo que en algunos centros de recuperación hay restricción y falta de 

participación de Terapia Ocupacional, lo novedoso de este estudio es que se ha determinado 

que la falta de esta disciplina en la rehabilitación integral a los adolescentes con adicciones 

impide la reconstrucción de su autonomía, además que no existen investigaciones previas 

respecto a esta unidad de observación. 

 

 

 
1.3. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las necesidades de los adolescentes con adicción de 18 a 22 años de edad 

de la Clínica de la Conducta de la ciudad de Guayaquil que requieren en este proceso de 

rehabilitación integral en cuanto a la Terapia Ocupacional? 

 

 

 

1.4. Determinación del Problema 

En esta investigación de título “LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 

REHABILITACION INTEGRAL DE ADOLESCENTES CON ADICCIONES DESDE 

LOS 18 HASTA LOS 22 AÑOS DE LA CLÍNICA DE LA CONDUCTA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2019 – 2020” 
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1.5. Preguntas de Investigación 

 

 
• ¿Cuáles son los principales enfoques que existen de la rehabilitación 

integral de los adolescentes con adicciones? 

• ¿Qué técnica puede ser más oportuna para vincular la rehabilitación 

integral en Terapia Ocupacional con adicciones en adolescentes de 18 a 22 años de 

edad?  

• ¿Qué necesidades tienen en terapia ocupacional los adolescentes con 
 

adicciones en su proceso de rehabilitación? 

 

 
1.6. Objetivos 

 
1.6.1. Objetivo General 

• Analizar en qué condiciones se desarrolla la terapia ocupacional en la 

rehabilitación integral de adolescentes con adicciones desde los 18 hasta los 22 años 

de la Clínica de la Conducta en la ciudad de Guayaquil en el período 2019 – 2020. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 
 

• Determinar enfoque terapéutico relacionado con la rehabilitación 

integral beneficiando proceso de recuperación en adolescentes. 

• Establecer técnicas vinculando rehabilitación integral en adolescentes 

de 18-22 años con adicciones. 

• Descubrir dentro de su proceso de rehabilitación las necesidades 

inhabilitadas en Terapia Ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Terapia Ocupacional es destacada por ser una de las disciplinas que proporciona 

grandes aportes a la Salud, desde las épocas antiguas hasta las modernas su utilidad es diversa 

puesto a los beneficios que se genera su intervención dando prioridad a los avances obtenidos 

y unificando a esta ciencia con gama de actividades terapéuticas por una calidad u autonomía. 

 

 
 

Entre los aportes investigativos que se han realizado es fundamental la existencia 

obtenida de los estudios de la estructura teórica que genera el análisis de la investigación para 

la Terapia Ocupacional en la Rehabilitación integral en los adolescentes con adicciones, por 

ello se toma en consideración el trabajo de investigación donde menciona. 

 

 
 

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional define esta 

disciplina como el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través 

de 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 (Rojo-Mota, 2016, p. 160) 
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El conceptual comprende la conceptualización con su beneficio obtenido a través de 

la Terapia Ocupacional demostrando los propósitos autónomos que permiten la aplicación de 

una ciencia de la salud en la diversidad de población donde la misma realice su intervención. 

Esta afirmación científica contribuye al estudio planteado de la actuación de la 

Terapia Ocupacional mencionándola de la siguiente manera: 

La Terapia Ocupacional, como disciplina implicada en la comprensión 

y tratamiento de los procesos adictivos, se centra en los problemas que afectan 

al funcionamiento cotidiano de los adictos. Las alteraciones del sistema 

nervioso central que acompañan a la adicción se manifiestan en dificultades de 

mayor o menor importancia, que afectan a las actividades de la vida diaria y 

que se traducen en fallos en el desempeño de la actividad. Estos fallos pueden 

generar, a su vez, una cascada de consecuencias negativas, que no solo afectan 

al propio adicto, sino que implican a las personas próximas, creándose hábitos 

y situaciones que contribuyen a perpetuar las condiciones ambientales que 

mantienen el comportamiento adictivo (Esplandiú, 2013, p. 10) 

 

 
 

Dentro de la referencia acerca del desempeño ocupacional que requieren individuos 

en adicciones empleando la Terapia Ocupacional dando un beneficio que complementa aquel 

déficit con la ejecución de una actividad. 

 

 
 

Por lo tanto, dentro de los beneficios que brinda la Rehabilitación Integral en 

Adicciones inmiscuir un desempeño ocupacional donde es involucrado el individuo para 

mantener concretas sus necesidades físicas, sociales y mentales con roles asumidos como 

establece: 
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El trabajo científico Crouch, 2007 afirma que, en relación al impacto sobre 

los roles, hábitos y rutinas, los desórdenes por el uso de sustancias conllevan a una pérdida 

del balance entre el trabajo, el descanso y la diversión. “La persona no emplea sus 

capacidades al máximo, presentándose un desbalance y fallas para desarrollar o mantener el 

funcionamiento normal en la mayoría de ocupaciones. Esto lleva a aislamiento social, menos 

tiempo en el trabajo y con la familia, y ruptura en los sistemas de apoyo y las relaciones” 

(Bazzani, 2013, p. 59) 

 

 

Este trabajo investigativo debe su aportación con información de los parámetros que 

componen una Rehabilitación Integral y los intereses a concebir con lo mismo mediante la 

importancia de una actividad u ocupación. 

 
Fundamentación Teórica 

 
2.2. Generalidades de Terapia Ocupacional 

 
2.2.1. Definición de la Terapia Ocupacional. 

Durante el paso del tiempo desde su creación la Terapia Ocupacional ha sido 

estudiada, analizada y puesta en práctica como un complemento esencial en post de la 

rehabilitación integral del ser humano como un ente ocupacional, siendo así diversos autores 

manifiestan sus criterios sobre lo que significa la evolución de la Terapia Ocupacional. 

 

 
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Terapia 

Ocupacional como: 

"El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de 

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

favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora 



11 
 

los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir las 

mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus 

aspectos: laboral, mental, físico y social". […] (Quimuña, 2019, p. 29) 

Esta ciencia trata de suplir los déficits invalidantes de la delicada frontera con la que 

colindan los diferentes complementos fundamentales del ser humano y su ocupación 

aplicando las diferentes herramientas con las que cuenta esta disciplina para lidiar con 

cualquier agente que lesione de forma exponencial sus actividades a desempeñar dentro de 

sus contextos y entornos más cercanos. 

La OMS enfatiza en la importancia de la aplicación de la T.O en el ser humano ya 

que se obtiene múltiples beneficios para la comunidad de pacientes que día a día presentan 

mayor demanda de atención de salud integral, siendo esta imprescindible para obtener o 

fomentar autonomía de decisión en los procesos que se desarrollan dentro de la jornada 

elegida por los usuarios de acuerdo con sus intereses y necesidades a suplir. 

 

 
 

La Terapia Ocupacional, es considerada una profesión que centra su 

accionar en las ocupaciones más importantes de las personas, en un principio 

muy ligado al ámbito de la rehabilitación y luego, en estas últimas décadas, 

más abierto a la intervención en diversas problemáticas sociales (Bravo & 

Silva, 2016, p. 64). 

La Terapia Ocupacional a través del paso del tiempo se ha visto inmersa en un 

proceso evolutivo favorable logrando afianzar su ciencia aplicando sus conocimientos en el 

compromiso del ser humano con la ocupación que ha decidido elegir para desempeñarla 

dentro de la sociedad. 
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También ellos destacan que la T.O al ser una profesión que enfoca como núcleo del 

ser humano la ocupación mediante la cual le permite crear nuevas conexiones con sus 

similares dentro de la sociedad y abordaje de nuevos contextos que influirán dentro del 

proceso de rehabilitación sea cual fuere su necesidad. 

 

 
 

‘‘La terapia ocupacional trata de intervenir a la persona de manera individual y 

holística, pero dentro de un determinado contexto o ambiente ocupacional’’ (Sanchez & 

Moro, 2015, p. 1). La T.O evidencia que el centro de la rehabilitación es la ocupación del ser 

humano analizando su diverso accionar al momento de interactuar con el ambiente y de cómo 

se adapta y modifica a su beneficio las circunstancias producto de un entorno diverso. 

Siguiendo con el texto anterior los autores antes mencionados revelan que la persona 

es un ser único e irrepetible que necesita de atención especializada luego de padecer cualquier 

afectación en su salud física o mental que deteriorara su integridad que con la intervención 

terapéutica pueda reintegrarse de forma óptima a sus actividades habituales. 

 

 
 

Así, la TO trabaja con las personas para facilitar su desempeño ocupacional y 

el compromiso en aquellas ocupaciones que tengan significado personal y que 

promuevan su participación. 

Para ello es fundamental adoptar un abordaje holístico, centrado en la persona, 

en sus necesidades y potencialidades, así como en sus entornos y contextos 

(Gonzáles, 2015, p. 21). 

Es así como, el terapeuta ocupacional se ha encargado de brindar lo mejor de las 

diferentes técnicas, métodos y conocimientos para solucionar las diversas necesidades 
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implícitas en las alteraciones que presente la ocupación humana, donde los entornos y 

contextos juegan un papel muy importante al momento de establecer los estímulos positivos y 

negativos que sean determinantes para el proceso rehabilitador. 

 

 
 

Se indica que el objetivo de aplicación de la T.O en el ser humano como ente 

ocupacional y social es la participación la que dependerá de la habilidades y destrezas que ha 

logrado desarrollar a lo largo de su vida al interactuar con los diferentes acontecimientos que 

se presentan dentro de los entornos a los que pertenece. 

Para los especialistas del equipo integral partícipes dentro del proceso de educación y 

reeducación concluyen que como parte del equipo la Terapia Ocupacional es una disciplina 

que influye sobre la ocupación humana valiéndose de diversas técnicas, métodos y acciones 

que aplicadas a la rehabilitación guían el proceso de recuperación, inserción y reinserción del 

ser humano a sus diferentes contextos. 

 

2.2.1.1 Definición de Terapia Ocupacional desde el campo de salud 

mental. 

La T.O dentro del ámbito de salud mental presta vital importancia al ser humano 

como un ente ocupacional, basándose en la ocupación de cada individuo como medio 

fundamental y primordial para alcanzar mediante la rehabilitación terapéutica la 

recuperación, acondicionamiento de habilidades y destrezas, mantenimiento de las funciones 

y prevención de la enfermedad. Es así como a continuación hemos recolectado el criterio de 

varios autores aclarando este concepto: 

El LIBRO BLANCO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL 

 

EN CASTILLA-LA MANCHA(COFTO-CLM) informa en el contenido de su texto que: 
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El Modelo de Recuperación asumido por la Terapia Ocupacional 

requiere de un proceso de toma de decisiones compartidas que sea centrado en 

el cliente y dirigido hacia éste. La aplicación óptima del modelo de 

recuperación en la salud mental requiere de un trabajo interdisciplinar, en el 

que se establecen varias vías de intervención. En el caso de los terapeutas 

ocupacionales la vía principal será la ocupación de la persona (considerando la 

ocupación como fin, y la actividad y el asesoramiento ocupacional como 

herramientas de intervención). Por ello, los Terapeutas Ocupacionales (TOs) 

trabajan en colaboración con personas, grupos, organizaciones y la comunidad 

en general para promover el sentido de esperanza, el empoderamiento y 

propiciar el cambio y la adaptación. Los TOs son Profesionales Sanitarios 

preparados científicamente en los principios de neurofisiología, desarrollo 

psicosocial, análisis de actividad y del contexto y la dinámica de grupos, entre 

otros (Caballero, 2018, p. 12). 

El texto anterior brinda lo que sería la antesala a la intervención de la T.O en el campo 

de salud mental siendo así que una de las ideas principales es el abordaje interdisciplinario de 

las diversas ciencias de la salud que influyen de forma contundente en la atención que se 

brinda a los pacientes mediante métodos, técnicas y actuaciones. 

De esta forma se ha denominado que una de las rutas de abordaje de la T.O en el 

proceso rehabilitador, es la ocupación, como medio rehabilitador utiliza actividades con fines 

terapéuticos y guía el conocimiento sobre correcto uso de técnicas a emplear volviendo 

fundamental la participación de la T.O. 

La participación oportuna, constante y eficaz de la T.O sobre la vida de los usuarios 

que presenten problemas en salud mental se verán beneficiados por la tutoría idónea en el 
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proceso restaurador de funciones y mantenimiento de estas y además la aplicación de los 

conocimientos que brinda esta ciencia con el fin de que la persona progrese de forma óptima 

mediante el compromiso que crearan con la ocupación a través de la participación constante y 

firme. Además, cabe mencionar que la T.O trabaja arduamente de la mano de entes sociales 

que buscan de forma homeostática ayudar a este grupo de personas vulnerables. 

Para concluir con la idea del párrafo citado con anterioridad los T.O son profesionales 

altamente capacitados para lidiar con los problemas que se hallan inmersos en el campo de la 

salud mental teniendo estos actitudes y aptitudes que les garantiza brindar un servicio de 

salud de calidad y oportuno. 

Por su parte nuevamente la COFTO-CLM (2018) menciona que de manera 

imprescindible: 

La intervención y asesoramiento ocupacional son los abordajes 

distintivos y exclusivos de dicha profesión. Es ampliamente compartido, que 

el fin último de la terapia ocupacional es que la persona mantenga un 

funcionamiento ocupacional adaptativo, satisfactorio y significativo. Esto 

supone que la intervención desde esta disciplina ha de favorecer que pueda 

desempeñar aquellas actividades cotidianas relacionadas con su cuidado y 

mantenimiento personal, actividades de carácter productivo, de ocio y 

participación social, que le permitan participar en aquellos roles que 

configuran su identidad, dentro de la sociedad y la cultura en la que está 

inmersa (Caballero, 2018, p. 12). 

El párrafo anterior hace referencia a que la T.O busca que la persona como ente 

ocupacional adquiera habilidades necesarias para el correcto funcionamiento dentro del 

desarrollo en sus diferentes ámbitos. Lo que ayudará que la persona lleve a cabo de la forma 
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más satisfactoria posible las actividades del día a día que están encaminadas a las diversas 

áreas de ocupación. 

Por eso resulta imprescindible la participación de la T.O para adquirir este 

compromiso en el proceso rehabilitador ya que junto a las demás disciplinas guía a través de 

los diferentes estadios de intervención la participación en la ocupación por parte del ser 

humano que brindan las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planteados. 

Siguiendo con el concepto anteriormente citado nuevamente la COFTO-CLM ratifica 

 

que: 

 
Por tanto, en personas diagnosticadas de enfermedad mental el 

tratamiento desde terapia ocupacional ira dirigido a ofrecerles la posibilidad de 

experimentar un proceso a través del cual aumente la confianza en sí misma, 

su sentido de eficacia y el control sobre su vida. De este modo se logrará que 

la persona se sienta útil e integrada socialmente y que tenga una vida 

gratificante y de calidad (Caballero, 2018, p. 12). 

La T.O se enfocará en el campo de la salud mental en que los pacientes lleguen a 

alcanzar la autonomía de decisión mediante la participación en la ocupación que hayan 

elegido para desarrollarla y crecer de forma ocupacional incrementando sus niveles de 

autoestima para que la persona obtenga mayor valor productivo dentro de la sociedad. 

La T.O busca también que la persona tenga calidad de vida y una participación 

constante dentro de la sociedad en la que esta pueda desplegarse de forma autónoma e 

independiente en los diversos contextos y entornos a los que pertenezca o vaya a ser 

integrado o reintegrado después de recibir un abordaje integral. 

[…]la terapia Ocupacional como disciplina que mediante la ocupación 

basa su participación en el cliente, entorno y actividades. Tiene como objetivo 
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rehabilitar, prevenir e instaurar procesos de intervención necesarios para 

mejorar y optimizar los estilos de vida de las personas con o sin discapacidad 

(LOOR, 2016, p. 30). 

La autora de esta cita evidencia que la T.O pretende cambiar, mejorar y mantener un 

buen estilo de vida mediante la aplicación del accionar basado en la ocupación como ente 

rehabilitador enfocándonos en actividades con fines terapéuticos. 

Continuando con la definición anterior es imprescindible denotar los beneficios que 

aporta un abordaje desde la óptica de Terapia Ocupacional como lo es prevenir la enfermedad 

y mantener la salud, mediante la creación de un vínculo entre el ser humano y la ocupación 

que a través de una participación constante garantizará un adecuado desarrollo del proceso 

rehabilitador. 

 

2.2.1.2. Definición de la Terapia Ocupacional en adicciones. 

 

El enfoque de la Terapia Ocupacional es brindar atención para dar soluciones a las 

alteraciones que se presentan al iniciar el consumo de drogas y la incidencia en conductas 

adictivas, las cuales son responsables de deformar el delicado equilibrio que crea el ser 

humano con la ocupación, afectando áreas vitales de su vida que determinan su desempeño 

ocupacional dentro de varios ambientes, entornos y contextos, por eso, resulta primordial la 

intervención de T.O para la inserción y reinserción a la sociedad de los pacientes. Por 

consiguiente, se ha obtenido diferentes criterios de autores que reafirman la postura de la T.O 

en el campo de las adicciones: 

La Terapia Ocupacional, como disciplina implicada en la comprensión 

y tratamiento de los procesos adictivos, se centra en los problemas que afectan 

al funcionamiento cotidiano de las personas con adicciones, en la manera en la 

que se afectan las actividades de la vida diaria y como se traducen en fallos en 
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el desempeño de la actividad, generándose hábitos y situaciones que 

contribuyen a perpetuar las condiciones ambientales que mantienen el 

comportamiento adictivo (Caballero et al, 2018, p.35) . 

La T.O se adapta a los procesos cambiantes de las personas que experimentan el 

consumo de drogas, está enfoca sus herramientas en suplir las deficiencias que afectan el 

desempeño ocupacional producto de la influencia de conductas adictivas sobre las actividades 

que realiza la persona en su jornada diaria. 

Resultando favorable para el proceso rehabilitador la pronta corrección de malas 

conductas, que ayudara a reinstaurar e instaurar en el paciente prácticas saludables que 

ayuden a rehabilitar habilidades que permitan que esta actividad elimine los factores dañinos 

que nublan y entorpecen el desempeño ocupacional en la realización de funciones. 

Las intervenciones se orientan a estructurar la rutina, organizando las 

actividades cotidianas y ejercitando los roles esperados de las personas en 

tratamiento. El método es a través de instancias individuales y/o grupales que 

permitan ejercitar las habilidades de desempeño de los usuarios, especialmente 

las relacionadas con las habilidades sociales, específicamente el asertividad, 

muchas veces no desarrollada en las personas con problemas de abuso de 

drogas. Su rol profesional involucra acompañar a las personas en la 

exploración de sus intereses a lo largo de todo el proceso terapéutico, 

coordinándose entre las distintas intervenciones de los profesionales y, en 

algunos casos, también con la familia (Lamor, 2015, p. 11). 

La T.O corrige, modifica y previene la adquisición de estándares de vida perjudiciales 

que afecten al paciente mientras participa de un proceso rehabilitador mediante la 

participación en la ocupación correcta de actividades. Valiéndose de la participación logra 
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que de forma individual o grupal una persona desarrolle idóneamente sus habilidades y 

destrezas gracias a la ocupación, mediante la práctica con sus iguales permite que recupere, 

desarrolle y refuerce la habilidad de expresar lo que desea transmitir. 

En muchos casos estas habilidades se ven discontinuadas, inhabilitadas e invalidadas 

para funcionar producto del abuso de sustancias. 

Mediante la guía profesional de Terapeutas Ocupacionales el usuario tomará la 

ocupación de interés correcta conforme a su capacidad de desempeño ocupacional, siendo 

fundamental para alcanzar este momento la influencia en conjunto a otras disciplinas de la 

salud y de su entorno familiar. 

En definitiva, la Terapia Ocupacional busca que el sujeto con 

conductas adictivas mejore su funcionamiento global en sus ocupaciones en la 

vida diaria, consiguiendo de este modo la independencia funcional, concepto 

que engloba, por una parte, factores personales (competencia, control, 

seguridad), por otra, elementos ambientales (contexto, cultura) y, en tercer 

lugar, componentes del continuo persona-ambiente […] (Rojo, 2016, p. 163). 

Corregir las actividades dañinas que se hayan apoderado de la vida del paciente lo 

cual implica restaurar habilidades y destrezas que mejoren la capacidad del funcionamiento, 

que permite al paciente acceder a un nuevo y mejor estilo de vida adquiriendo de esta forma 

mayor independencia eficaz al momento de llevar a cabo con normalidad actividades en el 

diaria vivir. 

El análisis y la pronta solución de los componentes esenciales afectados del ser 

humano en relación con factores personales internos, externos sus contextos y entornos que 

establecerán el éxito del proceso por eso resulta de vital importancia la aplicación de la TO en 
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el proceso rehabilitador ya que esta disciplina se encarga de suplir las carencias frecuentes de 

una persona con su desempeño ocupacional alterado. 

‘‘La Terapia Ocupacional, además de desempeñar un rol importante en la 

rehabilitación, constituye una herramienta indispensable para realizar acciones preventivas 

direccionadas al consumo de sustancias adictivas en la adolescencia, desde los centros 

comunitarios de salud mental’’ (Salgado, Oropesa, & Olivares, 2019, p. 372). Lo que estos 

autores quieren dar a entender en esta frase es que la TO funge un rol vital en el proceso 

rehabilitador de usuarios dependientes a drogas, además expresan que basándose en técnicas, 

métodos y actuaciones se lograría prevenir la incidencia del consumo de drogas en este tipo 

de población vulnerable como lo son los adolescentes. 

Se finiquita que el accionar que tiene la TO en el campo de las adiciones es 

fundamental para el proceso de promover la salud y de prevenir el consumo de sustancias 

mediante el adecuado uso de actividades con fines terapéuticos dentro de espacios de ocio y 

tiempo libre adecuados donde el usuario desplegara sus habilidades y destrezas desarrolladas 

participando de forma individual o grupal. 

Además, se encarga de hacer un abordaje integral enfocando sus recursos, 

herramientas y conocimientos en suplir los déficits invalidantes que incapacitan la ocupación 

de las personas en las diferentes actividades productivas que pueden llegar a desarrollar bajo 

la guía adecuada de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario y cuando es conveniente 

el entorno familiar. 

 

2.2.2 Áreas de ocupación. 
 

2.2.2.1. OCIO/Tiempo libre 

Las actividades que se desarrollan dentro de nuestro diario vivir con el propósito de 

favorecer el delicado y armónico estilo de vida forman parte de nuestro Ocio y tiempo libre. 
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Por consiguiente, se presentan los criterios de numerosos autores que definen al Ocio y 

tiempo libre como: 

Ocio se considera tiempo que se emplea es una actividad para disfrutar, 

desarrollar capacidades, favorecer al equilibrio íntimo y enriquecer a la 

capacidad del sujeto; tiempo que una persona dedica a una actividad que le 

gusta y que ayuda a su crecimiento personal; a diferencia de tiempo libre que 

es un espacio temporal que no se usa para trabajar, comer, descansar o hacer 

otra actividad; es decir que se considera como tiempo disponible donde la 

persona puede utilizar adecuadamente o malgastarlo (Orbe, 2018, p. 15) . 

 
 

El ocio y el tiempo libre se muestran fundamentales al momento de fungir su papel 

dentro de la ocupación humana, ahora la única diferencia sustancial entre el ocio y tiempo 

libre es que el Ocio es el espacio propicio que se brinda para realizar actividades de 

producción y beneficios de sus habilidades al ser sometidas a diversas circunstancias. Por su 

parte el tiempo libre es simplemente un lapso en el que se pueden realizar actividades de 

provecho o malgastarlo. 

La definición de Orbe considera que mientras más se practique una actividad en el 

diario vivir de la persona esta se volverá más habilidoso para llevar a cabo con mayores 

resultados un proceso de productividad dentro de un tiempo determinado. 

Es necesario tomar en cuenta que el ocio y tiempo libre es una de las 

áreas a las que se les debe dar el protagonismo pedagógico que se merece, en 

relación a la etapa de maduración favorece el desarrollo de las capacidades 

personales y el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes en 

relación a una actividad que se vaya a realizar en concreto, siendo un agente 
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importante ya que se potencia la relación entre iguales cuando la actividad que 

se realiza es en grupo (Orbe, 2018, p. 16). 

 
 

Mostrándose fundamentales el ocio y tiempo libre dentro del proceso de 

rehabilitación del desempeño ocupacional de los usuarios cuya finalidad busca ubicar de 

la forma óptima mediante la participación en la ocupación un desarrollo de habilidades 

máximas en la actividad que eligió realizar para crecer. 

 
 

El desarrollo de las habilidades y destrezas necesitan un tiempo y lugares idóneos 

para su estimulación siendo propicio mencionar que a mayores estímulos positivos dentro 

de una actividad a realizar mayor será el desarrollo de estas actitudes y aptitudes que se 

van adquiriendo y mejorando a través del tiempo. 

El buen manejo del ocio se ha evidenciado como algo ventajoso en la 

mejora de una situación o consecución de logro a nivel personal, de grupo o 

sociedad, cuando las actividades se vuelven inherentes al trabajo dan apertura 

a un mayor tiempo libre y las actividades con las que se complementan son las 

encargadas de proporcionar […] nuevas expectativas y puedan dar un giro 

significativo a su calidad de vida (Galarza, 2018, p. 26). 

Las actividades con propósito brindan un elevado porcentaje de beneficios al 

proceso de rehabilitación siendo estas aliadas fundamentales para el desarrollo y 

evolución de las varias habilidades con las que cuenta el ser humano para poder obtener 

mayores y mejores oportunidades, así la persona adquiere un tiempo de armonía, 

tranquilidad y reencuentro personal. 

Por consiguiente, el Ocio juega un papel fundamental al momento de la 

rehabilitación ya que con la guía adecuada un paciente que ha sufrido o padece de algún 
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déficit invalidante podrá elegir actividades acordes a sus intereses que ayuden a su 

crecimiento personal y fortalecimiento de la parte espiritual mediante la participación y 

constante en los diversos contextos y entornos útiles. 

 
 

Tomando en cuenta el significado de ocio y tiempo libre lo 

relacionamos con los adictos, considerando que algunos acuden al consumo de 

drogas por el exceso de tiempo libre o por no saber que es tener tiempo libre al 

exceder sus jornadas de trabajo, lo que se considera en común es estas dos 

situaciones el mucho tiempo que el adicto dedica a cuentos comportamientos 

rodean a su adicción y cuando llegan a la abstinencia, es tiempo que no saben 

utilizarlo y viene como consecuencia el aburrimiento, la apatía, ansiedad y las 

recaídas (Orbe, 2018, p. 15). 

Es imprescindible inhibir día a día las actividades con propósitos perjudiciales y 

reemplazarlas por secuencias de hábitos saludables que se vuelvan parte de su rutina, una 

variación versátil y agradable de acuerdo con los intereses particulares de cada persona 

ayudará a prevenir el malgastar el tiempo en acciones innecesarias y dañinas. 

 

 

 
Al analizar los variados conceptos que se han sido expuestos en esta investigación sé 

concuerda que el Ocio y el tiempo libre son susceptibles a cambios producto de las diferentes 

variables que dependen de las diversas circunstancias que aportan los contextos. 

El Ocio y el Tiempo libre brindan la oportunidad de realizar actividades que permiten 

desarrollar destrezas y habilidades siempre y cuando se aproveche y no se malgaste o 

destinen los esfuerzos o intereses en actividades que al contrario de sumar al crecimiento 

personal resten. 
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2.2.3. Destrezas de ejecución. 
 

2.2.3.1. Destrezas sensoriales perceptuales. 

Son aquel conjunto de experiencias aprendidas a lo largo de la vida, mediante los 

sentidos adquirimos el conocimiento necesario para hacer frente de esta manera al proceso de 

adaptarse a situaciones necesarias para crecer, es así como tenemos a continuación el criterio 

de varios autores explicando más sobre las destrezas sensoriales perceptuales: 

El MARCO DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL: 

 

Dominio y Proceso 2da Edición establece que son: 

 
Acciones o comportamientos que utiliza un cliente para localizar, 

identificar y responder a sensaciones y para seleccionar, interpretar, asociar, 

organizar y recordar eventos sensoriales basados en la discriminación de 

experiencias a través de una variedad de sensaciones que incluyen las visuales, 

auditivas, propioceptivas, táctiles, olfativas, gustativas y vestibulares 

(American Occupational Therapy Asociation., 2010, p. 23). 

A lo que hace referencia el párrafo anterior es que, el ser humano puede gracias a su 

capacidad de adaptarse a situaciones nuevas mediante lo aprendido en las vivencias del día a 

día, en cada proceso de cambio que experimentan como ente ocupacional solucionar, 

remediar y suplir las demandas de actividades que están sujetas a la ocupación, sus contextos 

y entornos. 

Es así como, siguiendo con el concepto anterior, si el ser humano presenta afectada su 

capacidad de concebir armonía de sensaciones sensoriales debido a un proceso de adicción a 

drogas, no podrá ser capaz de reaccionar de forma correcta ante los estímulos presentes en 

actividades de su diario vivir, siendo este un grave problema para el desarrollo idóneo del 

paciente al llevar a cabo con éxito la ocupación. 
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2.2.3.2. Destrezas de regulación emocionales. 

 

 

Son las herramientas que desarrollamos, creamos o ideamos a lo largo de nuestra vida 

para utilizarlas, emplearlas o disponer sobre ellas a nuestro favor sirviéndonos como un 

agente de negociación y manejo de nuestras emociones ante situaciones que se presentan sean 

estas positivas o negativas dentro de nuestra ocupación contexto y entornos. Es así como a 

continuación hemos recolectado el criterio de varios autores aclarando este concepto: 

Las destrezas de regulación emocionales para el MTPPTO (2010) son: ‘‘Acciones o 

comportamientos que utiliza un cliente para identificar, manejar y expresar sus sentimientos 

mientras participa en actividades o interacciona con otros’’ (American Occupational Therapy 

Asociation., 2010, p. 24). A lo que hace referencia el concepto expuesto con anterioridad en 

este párrafo es que, los sentimientos de una persona siempre estarán condicionadas a 

reaccionar ante los estímulos que aporta el ambiente al que este expuesto y es aquí donde el 

individuo deberá sobrellevar las demandas presentes dentro de la ocupación que esté 

desarrollando de forma individual o en grupo. 

Siguiendo con el concepto anterior, los pacientes que se encuentran atravesando por 

un estadio de adicción a drogas tendrán alterada su capacidad de autorregular 

emocionalmente sus sentimientos ya que no serán capaces de asumir, ocuparse y 

responsabilizarse de lo sucedido producto de sus actos. 
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2.2.3.3. Destrezas de comunicación y sociales. 

 

 

Los inicios de un desenvolvimiento dentro de una ocupación parten desde las 

habilidades u destrezas obtenidas a través de procesos en rehabilitación, para lograr que las 

mismas se encuentren activas en sus rutinas cotidianas como el interés y participación de la 

persona, siendo en muchos de los casos habilitadas de forma inmediata con resultado 

favorable para su recuperación autónoma. 

 

 
 

Además de las funciones prioritarias que brinda el descubrir las destrezas de una 

persona a través de la ocupación Padilla afirma que también se indica: “El término 

habilidades sociales involucra las interrelaciones sociales entre las personas, Habilidades, 

implica un conjunto de conductas aprendidas y lo social, aporta lo impersonal. Una buena 

vivencia de éstas conduce a una satisfacción personal e impersonal”. (Flores et al, 2016, p. 6) 

 

 
 

Para adquirir habilidades o destrezas sociales aborda una diversidad de componentes 

favorable para su desarrollo con el entorno, así mismo brinda accesos de interacción que 

permiten avances progresivos donde exista la participación sin limitaciones de personas sino 

incluyentes a grupos, organización e institutos que potencien lo obtenido. 

Cuando un implemento en la intervención en Terapia Ocupacional las habilidades o 

destrezas sociales va construyendo una mejor adaptación, como hablar, ser asertivo y 

participe en ocupaciones dentro de su diario vivir, por ende, es importante para el desempeño 

de manera autónoma en cualquier individuo 

Incluir aspectos sociales a un proceso de recuperación sirve de gran aporte en su 

tratamiento permitiendo una reincorporación al entorno social desde un punto de vista más 
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explícito y compresivo por el cual se destaque el individuo sin barreras que influyan en su 

evolución de manera negativa, sino fluya en ellos más actitudes positivas. 

Entre las definiciones de las habilidades sociales se encuentran autores como 

Gonzales: “define las habilidades sociales "como un conjunto de comportamientos 

aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en situaciones de interacción. Esta, 

describe un conjunto de conductas en términos de su utilidad" (Flores et al, 2016, p. 6). Para 

realizar modificaciones desde su eje personal al global se debe mejorar su entorno, aplicando 

pautas en acciones donde se incrementen actitudes adecuadas; como variar con técnicas las 

costumbres que conllevaron a errores anteriores con el fin de prevenir que esos vuelvan a 

estados controversiales de su vida, pasando de ser un obstáculo a un paso por la sociedad. 

Al plantear como una de las bases de recuperación las destrezas sociales se están 

viendo inmerso todas las actitudes propias de individuo consigo mismo y con el medio en él 

que se encuentra vinculado, para ello es principal se ejecuten ocupaciones donde sus 

parámetros sean modelos guía de buenas enseñanzas y forjen su aprendizaje. 

La Terapia Ocupacional proporciona el desarrollo de habilidades útiles para 

diversidad de ocupaciones desempeñadas durante toda una jornada, manteniendo vigente un 

amplio avance para tomar irrelevantes sucesos pasados que repercutan las acciones del 

individuo frente a un trabajo específico. 

 

 
 

Siendo beneficioso el proceso que garantiza las habilidades y estas establecen Bentina 

y Contini que: 

Las habilidades sociales y los procesos de comunicación son 

indispensables en la vida de los seres humanos, su influencia se observa en 

distintas áreas vitales como la personal, la familiar, la escolar, entre otras. Su 
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estudio en adolescentes es un tema de interés, por los múltiples cambios de 

actitud y comportamiento que se vivencian en esta etapa de la vida. 

(Betancourth,Zambrano,Ceballos,Benavides y Villota, 2017, p. 134) 

 

 
 

Toda persona es propietaria de las adquisiciones que brinda su cuerpo a través de un 

proceso que involucran aprendizaje y enseñanzas y estas sean útiles para su vida diaria donde 

se muestren afectadas algunas siendo, desde la incursión que vincula las habilidades sociales 

con su medio ha garantizado grandes desarrollos. 

Permitir se efectúen habilidades dentro de una ocupación genera enriquecedores 

resultados del individuo en su tratamiento, mismo que son partidarios del tiempo de 

autonomía que logran en las actividades significativas a mejorar acciones y actitudes 

adquiridas de manera inestable, siendo moldeadas durante el desenvolvimiento 

individualizado. 

 

 
Se logra identificar que las habilidades sociales y de comunicación son aquellas que 

conforman el eje de interacción entre varios individuos, viendo inmerso las conductas, 

emociones y comportamiento atribuidos por un ser desde pequeño como para el entorno 

donde los efectúa. 

 

2.2.4. Enfoque y Modelos para la Práctica de Terapia Ocupacional en 

Adicciones. 
 

2.2.4.1. Enfoque Cognitivo- conductual 

En el desarrollo del ser humano este manifiesta comportamientos aprendidos de su 

entorno donde se desarrolla cambios y que se ven reflejados en las acciones y actitudes 

demostradas frente a su medio, lo cognitivo contiene recuerdos que son utilizados acorde a 

las situaciones por las que se encuentra involucrado el individuo, que en muchos de los casos 

en aprendizajes que pueden ser de menor permanencia en su cerebro. 
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Al querer actuar de forma inmediata con una intervención en rehabilitación podremos 

indicar que: 

Se basa en la comprensión de que los patrones conductuales y los 

procesos cognitivos en torno al uso de drogas son aprendidos y pueden ser 

modificados. Durante el tratamiento los pacientes son introducidos a nuevas 

habilidades para afrontar y estrategias cognitivas para remplazar los patrones 

conductuales y de pensamiento inadaptados. (Basangwa et al., 2017, p. 35) 

El Marco Cognitivo conductual contiene variedades de aspectos dentro del 

funcionamiento racional e irracional en el ser humano dependiente de los aprendizajes y 

enseñanzas, mismo que son usados según noción activa en el momento caso contrario 

repercute sobre situaciones cotidianas. 

Por ende, este enfoque se lo considera como el adecuado manejo que se genera de 

forma autónoma en sus emociones, comportamientos, pensamientos debido a su rendimiento 

del consenso de sus conocimientos aprendidos con anterioridad y aplicados para 

circunstancias positivas. 

La mayoría de las situaciones en las que está inmiscuida la parte cognitiva de 

la persona expresado en la conducta al colapsarse lo neuronal, se muestra como 

barrera para lograr avances en su proceso de recuperación por ello, se exige el trabajo 

de ambas partes para concebir un adecuado tratamiento. 

 
 

Dentro del procedimiento que incluye el comportamiento del individuo se 

puede destacar como: 

En el modelo conductual se subraya la conducta individual observable, 

así como los valores medio ambientales que pueden precipitar y/o mantienen 



30 
 

una conducta determinada; sosteniendo que cuando hay unos factores 

constantes (biológicos…) lo que determina la diferencia de las conductas entre 

los individuos es el aprendizaje. Así pues, la influencia del medio ambiente es 

fundamental en la adaptación de las conductas. (Tomás y Almenara, 2008, p. 

2) 

 
 

Entonces, si el comportamiento se manifiesta distorsionados en una situación 

específica posiblemente controversial, ocasionando el medio donde se ejecuta, generando 

retroceso de orígenes cognitivos conductuales, desde ese eje iniciaría la aplicación de una 

intervención terapéutica ocupacional, donde se desenvuelva ágilmente y recupere la mayor 

parte de condiciones positivas en las que desea verse inmerso. 

En su mayoría las acciones del individuo son producto del medio, donde a medida que 

evoluciona adquiere gran parte de conocimientos que son aplicados en su diario vivir, 

conforme a como los aprende y es la misma sociedad quien dispersa la formación conductual 

del individuo al aceptarlo o rechazar sus comportamientos, es por ello que la Terapia 

Ocupacional junto a especialistas de forma íntegra permiten que aquel sujeto sea 

independiente y selectivo de sus propias decisiones. 

 

2.2.4.2. Modelo de Ocupación Humana. 

Los modelos conformados dentro de una intervención para la práctica de la Terapia 

Ocupacional son asignados a través de la observación y evaluación donde se establece ideas 

de planificación, constatando el uso de modelos como técnica de planificación manteniendo 

parámetros según características halladas con actividades significativas y brinde resultados 

reales. 
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La Terapia Ocupacional posee una diversidad de Modelos de Intervención que 

comprenden las necesidades de un caso presentado, convirtiéndolo en un proceso de 

tratamiento como indica: 

El Modelo Ocupación Humana hace énfasis en la ocupación como 

aspecto central del conocimiento y ejercicio de la Terapia Ocupacional. Surge 

como alternativa a la teorización y práctica ocupacional de origen biomédico, 

centrada en procedimientos de rehabilitación de habilidades corporales o 

mentales. Como refiere Kielhofner (2004), “la ocupación humana es el centro 

del modelo, buena parte del objetivo de este modelo es proporcionar una 

explicación de la ocupación humana según se manifiesta en las vidas 

individuales” (Cruz, 2015, p. 41-42) 

 

 
 

El Modelo de Intervención identifica entorno e individuo con la finalidad de acoplar 

situaciones que limitan su participación hacia una ocupación destinada, consistiendo en las 

habilidades distribuidas en roles de su diario vivir, donde el manejo progresivo habilite 

hábitos deteriorados por dependencias. 

Seleccionar investigación relevante acerca del desarrollo en el Modelo de Ocupación 

Humana que según el autor menciona que: “desde sus inicios generó su base conceptual en 

los albores de la disciplina, en el pre paradigma de la ocupación y en conjunto con otros 

representantes de la disciplina aportó al posicionamiento del paradigma contemporáneo, en lo 

que Polatajko denominó Una disciplina centrada en la ocupación”. (Valdebinito, 2018, p. 14). 

Para corroborar determinación dichas en la antigüedad es necesario observar el desarrollo de 

la misma, procediendo la aplicación de alguna ciencia que aporte resultados mediante la 

ocupación modificar al individuo en su rol de forma adecuada. 
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Definir la rama de una ciencia al Modelo de Ocupación Humana con estudios donde 

su autor Kielhofner asegura como: “la capacidad de desempeño como la capacidad de hacer 

cosas provistas por la condición de los componentes físicos y mentales objetivos subyacentes 

y la experiencia subjetiva correspondiente. La volición, la habituación, capacidad de 

desempeño y ambiente se fusionan en un todo”. (Avilés, 2016, p. 21-22). Cada Modelo de 

intervención es implementado acorde a las características que presenta la situación, como es 

Ocupación Humana logra trabajar en totalidad con roles asignados donde demande 

responsabilidad y autonomía misma del individuo para incluirlo en su medio. 

 

 
 

Establece el autor Rodríguez que el MOHO a través de varios estudios teóricos que su 

metodología propone: 

[…] una metodología integral que integre todos los componentes 

implicados en el desempeño ocupacional de la persona. Postula, que todos los 

cambios son impulsados por la implicación y participación de la persona en 

ocupaciones. Dicho de otra forma, los individuos que forman parte de un 

proceso terapéutico hacen, piensan y sienten bajo ciertas condiciones 

ambientales, aquellas en las que se desarrolla la intervención terapia 

ocupacional. Es decir, la terapia ocupacional se conceptualiza como un 

proceso mediante el cual las personas participan en ocupaciones que dan 

forma a sus habilidades, moldean sus rutinas de hacer y generan los 

pensamientos y sentimientos sobre sí mismos. (Lamor, 2015, p. 19) 

Frente a esta metodología se deduce que su utilidad puede influenciar a grandes 

resultados en diversidad de edades como estabilidad en ámbitos físicos o sociales y debe ser 

vinculada con la Terapia Ocupacional para realizar la intervención correcta. 
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Modelo de Ocupación Humana significa desarrollar una actividad en la cual se 

visualiza el desenvolvimiento del individuo con la finalidad de lograr ocupar un rol luego de 

concluir las etapas. 

 

2.2.5. Rehabilitación Integral en Adolescentes con Adicciones. 
 

2.2.5.1. Conceptualización Rehabilitación Integral. 

En la actualidad las terminologías poseen diversidad de contenidos, comprendiendo 

de tal manera que al determinar Rehabilitación Integral como un proceso que incluye 

múltiples actividades favorables para el individuo en su recuperación, donde se destaca todo 

el trabajo producido durante la intervención terapéutica en sus avances de habilidades y 

destrezas para poder reinsertarlo ante la sociedad sin dificultades. 

 

 
 

Establece el autor dentro de su investigación que la Rehabilitación Integral: “Es el 

orden coordinado e individualizado de los sistemas y servicios de la sociedad, y el medio para 

prevenir, minimizar o revertir las consecuencias de las pérdidas funcionales e incidir sobre 

los factores que impiden o dificultan la participación plena” (Angarita, 2014, p. 8)Para 

abordar desde el punto terapéutico las capacidades e intereses del individuo, es necesario el 

uso de Rehabilitación Integral puesto a ser un proceso múltiple que brinda óptimas 

propuestas formativas de forma interpersonal e intrapersonal como sociales, dando una 

intervención adecuada para su bienestar. 

 

 
 

Entonces, al exteriorizar sobre Rehabilitación Integral se puede encontrar los tantos 

beneficios que se obtiene desde su aplicación hasta los resultados, siendo sus componentes 
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complejos son adaptables en el individuo en su tratamiento al habilitar todas sus habilidades y 

destrezas deterioradas. 

Dentro de varios estudios que hablan acerca de rehabilitación, el autor a continuación 

indica que: 

La rehabilitación integral, establece la visión multidimensional y 

biopsicosocial de las personas con discapacidad, lo que implica la provisión 

continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su 

comunidad, desarrolladas en corresponsabilidad por los diferentes sectores: 

salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deportes, comunicaciones y 

transporte, entre otros, con el objeto de facilitar la promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación e inclusión social3 de la población.” (Molina, 

2016, p. 92) 

Cuando un individuo se encuentra inmerso en un nivel vulnerable suelen ser notables 

sus dificultades y problemas que impiden la interacción con su entorno, por ello la función de 

la Rehabilitación Integral son procesos adaptativos en áreas donde existe una 

desestabilización mismo que logran ser compensados terapéuticamente en beneficio de la 

salud en general. 

También esta intervención consta de lineamentos profesionales a la espera de 

resultados producidos, según el desempeño demostrado por el individuo desde la ocupación 

designada para superar su déficit y permita en si destacarse por prolongados tiempos hasta 

mostrarse apto para su inclusión social. 

 

 
 

Ciertos estudios de investigación garantizan un concepto variado sobre la misma, pero 

el autor la describe como: “La rehabilitación integral intenta disminuir la brecha entre 
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profesiones, disciplinas y pacientes, argumentando que la persona con discapacidad 

desempeña diferentes roles en la sociedad incluyendo ciudadano y paciente, entre muchos 

otros”. (Angarita, 2014, p. 7). Trabajar con la Rehabilitación Integra implica capacitar de 

manera individualizada el equipo profesional y a su vez el personal de atención, para que su 

acoplamiento proporcione un funcionamiento de calidad con resultados favorables para la 

comunidad. 

 

 
 

Una vez capacitados se debe iniciar con la intervención de la Rehabilitación Integral 

donde cada miembro se destaca por desarrollar ocupaciones diferentes, debido a las 

complicaciones que padece y estas logran ser manejadas durante el desenvolvimiento e 

interés para adquirir su desempeño ocupacional de sus destrezas ante la sociedad. 

 

 
 

Aunque los estudios siguen avanzando con sus investigaciones los autores exponen 

manifestaciones teóricas distintas según su perspectiva, es así como esta autora menciona 

que: 

La rehabilitación integral está constituida por elementos terapéuticos, 

educativos y de gestión, que permiten alcanzar la autonomía de la persona con 

discapacidad en un nuevo proyecto de vida, con inclusión al medio familiar, 

laboral y social comprende las áreas de desarrollo humano, salud y bienestar, 

en las fases de rehabilitación funcional e inclusión” (Moreno et al., 2016, p. 

80) 

 
De manera científica se deduce a la Rehabilitación Integral en un contexto 

globalizado de fines terapéuticos, donde el proceso del desempeño ocupacional de un 

individuo genera respuestas para su bienestar físico como social, por ende, los mecanismos 
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de intervención del equipo multidisciplinario permiten el paso a la reinserción social y 

laboral. 

 

 
 

Generar un control sobre el personal intervenido es sumamente complejo, porque 

requiere de planteamientos terapéuticos multidisciplinares que ayudaran de alguna manera en 

la vida cotidiana del individuo, siendo este evaluado paulatinamente en su desenvolvimiento 

para conseguir reestructuración de su vida cotidiana y en lo sobresaliente su inclusión social. 

 

 
 

Rehabilitación Integral es un proceso que incluye intervención de equipo 

multidisciplinario con fines terapéuticos, emocionales y sociales, recuperar niveles de 

autonomía en su desenvolvimiento hacia su inclusión social, laboral, académica y 

profesional. 

 

 

2.2.5.2. Equipo inter- multidisciplinario en el 

tratamiento de adicciones. 

Para llevar a cabo el tratamiento de adicciones debe ser manejado con perfiles 

profesionales que consten de un equipo inter- multidisciplinario seleccionado con la finalidad 

de suplir parámetros que impiden su recuperación, mismo que reciben su capacitación para 

desempeñarse en su cargo de forma íntegra y precautelando la seguridad del individuo en 

intervención. 

 

 
Dentro del equipo de trabajo para llevar a cabo la recuperación en 

adicciones, se encuentra conformado por técnicos responsables como 

establece el Ministerio de Salud Pública del Ecuador son: 

• Psiquiatra, médico o psicólogo especialista o con experiencia en 

drogodependencias. 
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• Psiquiatra, médico o psicólogo especialista o con experiencia en 

drogodependencias. 

• Auxiliar de Enfermería 

• Psicólogo Clínico/Psicóloga Clínica 

• Trabajador Social/Trabajadora Social 

• Terapista Ocupacional 

• Egresados de Psicología, Terapia Ocupacional, Sociología o 

afines. (Gabriela Hernández, 2015, p. 26-31) 

 
 

En su mayoría cada profesional realiza sus funciones en calidad a la intervención 

planteada por las instituciones basadas únicamente en una recuperación integral que propone 

todo el equipo inter-disciplinario, por ello es prioritaria la participación de cada especialista 

para constatar evolución en el tratamiento. 

 

 
Cuando se requiere de especialistas con la finalidad de obtener avances del proceso de 

recuperación en adicciones, la selección del personal debe ser en base a las normativas 

emitidas por las autoridades de salud que proporciona listados de perfiles profesionales 

sugeridos para estos tratamientos. 

 

 
Determinar un equipo inter-multidisciplinar es encontrar especialista que cumplan con 

un perfil profesional para trabajar en conjunto con el propósito de concebir el bienestar de 

personas vulnerables y su reinserción social, bajo múltiples intervenciones en base a las 

necesidades correspondientes a la persona. 

 

 

2.2.5.1.1. Características del equipo multidisciplinar. 

 

 
Cada profesional dentro de su formación debe cumplir con perfiles encaminados a su 

campo de actuación, es de la misma forma cuando requiere de un puesto de trabajo donde su 
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empleador presenta los parámetros que debe tener ese especialista para garantizar todas las 

expectativas dentro del mismo. 

 

 
 

Ingresar a un oficio profesional que maneje sin dificultades el perfil establecido como 

indica el autor: 

Los servicios ofrecerán no solamente tratamiento contra la adicción, 

sino también proporcionarán apoyo y protección social y cuidado médico 

general. El marco jurídico no desalentará a las personas con trastornos por el 

uso de drogas de asistir a los programas de tratamiento. (Basangwa et al., 

2017, p. 9) 

Para un profesional brindar sus servicios debe estar con anterioridad inmiscuido en 

contextos laborales similares al propuesto, por ello debe constatar dentro de su perfil 

certificados o cartas que hagan viables toda información para asegurarse del personal y dar 

con brevedad una capacitación de la población con la que intervendrá. 

 

 
 

Mejorar los servicios que proporcione el profesional selecto está en la predisposición, 

capacitación y recepción de información del mismo, una vez comprendido su rol la población 

con trastornos mentales por sustancias dependerá de su completa intervención y recuperación. 

Seleccionar al equipo interdisciplinar consta de parámetros como menciona el autor 

 

que: 

 
Los trabajadores sociales inter-pares deberán ser contratados de 

manera oficial. 
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• El trabajo de los trabajadores sociales inter-pares cumplirá con las 

normas de seguridad aceptadas. 

• El servicio tendrá políticas para definir lo que constituye unas 

condiciones laborales seguras y qué hacer si el personal siente que se 

encuentra en una situación insegura. 

• El cuidado especializado (médico, de enfermería, administración de 

medicamentos, psicológico, psiquiátrico) siempre será realizado por personal 

con las calificaciones y licencias pertinentes. (Basangwa et al., 2017, p. 19) 

 

 
 

Mencionar las características que debe mantener el especialista frente al servicio 

brindado, por ello se puntualiza parámetros cumplidos por el equipo adquirido a lo amplio de 

su profesión y experiencias, con su ética intacta cuando aborde la situación de los individuos 

en sus tratamientos. 

 

 
 

Entonces, al tener en cuenta el manejo de la labor dentro del campo de trabajo, es 

necesario formar entre individuo y profesional vínculos empáticos, siendo así más factible su 

intervención como ventajosa, es primordial dentro del inicio de cualquier dialogo establecer 

lo mencionado, de tal manera todo el proceso se muestra confiable. 

 

 
 

Las características de un equipo multidisciplinar son dirigidas para cualquier campo 

de acción, siendo el especialista administrador total de su intervención y modificaciones para 

llevar a cabo un proceso de recuperación, cumpliendo aspectos éticos a través de su actuación 

profesional. 
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2.2.5.1.2 Funciones del terapeuta ocupacional en el ámbito de las 

adicciones. 

Se considera a los Terapeutas Ocupacionales de gran importancia dentro de la vida de 

un paciente que esta inmiscuido en el consumo de drogas ya que brinda las facilidades 

necesarias para que se pueda adaptar al entorno de manera favorable mediante el análisis de 

actividad supliendo las necesidades y esto va en beneficio del paciente porque facilita el 

proceso de rehabilitación integral. 

El Libro Blanco de la Terapia Ocupacional en Salud Mental menciona que como 

funciones más relevantes de la terapia ocupacional tenemos las siguientes: 

- Diseñar el programa de Intervención, centrado en: 

 
- Relaciones y vínculos sociales fuera del ámbito de la conducta 

adictiva. 

- Habilidades sociales: resolución de conflictos, expresión de 

sentimientos... 

- Utilización de recursos comunitarios normalizados. 

 
- Grado de autonomía en el núcleo de convivencia (económica y 

funcional). 

- Inquietudes e intereses formativo-laborales. 

 
- Nivel de ajuste entre expectativas formativo-laborales y situación 

personal real. 

- Conocimientos y destrezas para el desempeño laboral. 

 
- Actividad laboral y grado de satisfacción con la misma. […] 

(Caballero, 2018, p. 35) 
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Lo que el autor evidencia en su investigación son las herramientas que utilizan los 

Terapeutas Ocupacionales acorde a sus funciones para alcanzar un objetivo, a continuación 

se detallara aún más lo antes mencionado, Creación de plan de tratamiento acorde a las 

necesidades del paciente desde una perspectiva holística de la ocupación como fin y como 

medio, Promover la participación en actividades diferentes de forma grupal dentro de la 

sociedad, Desarrollo de habilidades que permitan la expresión de lo que se quiera comunicar 

mediante la autonomía de decisión, Emplear los beneficios de infraestructura y de talento 

humano que encontramos dentro de la comunidad que ayuden en el proceso de rehabilitación, 

 

 
 

Lograr grados de autonomía óptimos mediante rehabilitación y reforzamiento de la 

volición del paciente, Guiar en el proceso de seleccionar una ocupación mediante 

evaluaciones que muestren actitudes y aptitudes para el ámbito laboral, Nivelación o 

adecuación de actitudes y aptitudes necesarias para el ámbito laboral, Capacitar o buscar el 

medio idóneo para adquirir conocimientos básicos y avanzados sobre la ocupación que 

decidió elegir para desarrollar, Ayudar en la guía y selección correcta de una ocupación que 

esté de acuerdo al listado de intereses del usuario en tratamiento y que este en estado óptimo 

para inserción o reinserción laboral. 

Como revela Lamor Rodríguez (2013-2015) ‘‘En el ámbito de las drogodependencias 

el profesional de Terapia Ocupacional posee una serie de funciones estipuladas de relación 

con los contenidos conceptuales de la profesión’’ (Lamor, 2015, p. 10). El autor manifiesta es 

que los Terapeutas Ocupacionales poseen múltiples funciones que provienen de los 

conocimientos propios que brinda la Terapia Ocupacional como disciplina en beneficio a la 

intervención de personas con adicciones a drogas. 
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En la imagen siguiente se muestra las funciones más relevantes de los Terapeutas 

Ocupacionales en el ámbito de la drogodependencia: 

 

 

 
Ilustración 1imagen tomada de Terapia Ocupacional Aplicada al Ámbito de las Drogodependencias: 

Tratamiento y Recaída están Ligados cuando no se Acompaña de la Ocupación. (p.10) (2013-2015) 
 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 

 

 
El análisis de este cuadro evidencia que el profesional de la T.Os está facultado en 

conocimientos para realizar: 

- Brindar al usuario la asistencia inmediata y de calidad con el fin de 

obtener que se sienta cómodamente. 

- Aplicar conocimientos, técnicas, métodos y actuaciones para modificar 

y corregir conductas dañinas que afectan el desempeño ocupacional de las personas. 

- Trabajar en armonio con los integrantes del equipo profesional de las 

distintas disciplinas para facilitar el diagnóstico del usuario. 

- Promocionar y redimir las habilidades y destrezas biológicas, 

psicológicas y sociales de la persona. 
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- Preparar a los usuarios dotándolos de actitudes y aptitudes para su 

adecuada inserción y reinserción laboral de los usuarios. 

- Promover la equidad social de grupos vulnerables en la sociedad. 

 

- Promover el seguimiento de casos luego del alta del proceso 

rehabilitador. 

Nuevamente el autor en su investigación sobre: Terapia Ocupacional Aplicada al 

Ámbito de las Drogodependencias: Tratamiento y Recaída están Ligados cuando no se 

Acompaña de la Ocupación. Evidencia que: 

El desempeño ocupacional de las personas con problemas de adicción 

se ve afectado en la participación de ocupaciones laborales, de ocio, 

actividades de la vida diaria, así como en los roles, hábitos y rutinas del 

individuo. Los Terapeutas Ocupacionales, son profesionales capacitados para 

poder realizar intervenciones en el ámbito de las drogodependencias, a través 

de la facilitación de la motivación, la adaptación de actividades y el desarrollo 

de habilidades de desempeño ocupacional. 

Los Terapeutas Ocupacionales seleccionan e implementan las 

intervenciones en razón de favorecer la conciencia del problema en la persona 

o usuario y el impacto en su desempeño ocupacional. 

El Terapeuta Ocupacional, como miembro del equipo interdisciplinar, 

tiene un importante papel que cumplir a lo largo de todo el proceso de 

atención integral a personas con consumo problemático de substancias. Desde 

la óptica de su disciplina profesional aporta una visión especial, que 

contribuye a enriquecer tanto la valoración como las actuaciones a desarrollar 

en los diferentes momentos del proceso terapéutico (Lamor, 2015, p. 11). 
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Lo que el autor expresa es que estas conductas adictivas interfieren en la vida del 

paciente alterándola, lo cual comprende cambios en los aspectos laborales, psicológicos, 

profesionales, físicos y sociales. Siendo que la T. O a través de los Terapeutas Ocupacionales 

influyen en el proceso de recuperación brindándole solución a las necesidades presentes que 

surgen producto de conductas adictivas. La T.O mediante técnicas de enriquecimiento 

personal, la modificación de sus contextos, entornos, el mejoramiento de sus habilidades y 

destrezas necesarias permite que la persona logre volver a llevar a cabo con éxito actividades 

productivas. 

Los procesos de rehabilitación guiados por los profesionales de T.O eligen y emplean 

la ocupación con el fin de beneficiar y facilitar la pronta solución del origen del problema de 

un ser humano que tiene alterada su capacidad de realizar de forma correcta actividades en su 

diario vivir. 

Siendo esta disciplina parte del equipo interdisciplinario, transdisciplinario y 

multidisciplinario en el ámbito de las adicciones, los Terapeutas Ocupacionales desempeñan 

un rol de vital importancia en el tratamiento integral de personas adictas al consumo de 

drogas, gracias al enfoque holístico que aporta la Terapia Ocupacional sobre la persona en el 

proceso rehabilitador. 

Se finiquita que el Terapeuta Ocupacional desempeña múltiples funciones vitales que 

aportan al proceso de intervención beneficios, mediante la rehabilitación de la ocupación se 

hace uso adecuado del ocio y del tiempo libre para desarrollar actividades productivas que 

incentiven la participación en eventos saludables para mejorar la calidad de vida. 

 

2.2.6 Conceptualización de Adolescentes. 

Investigaciones de instituciones reconocen a la adolescencia y la definen de la 

siguiente forma: 
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Es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta. Se 

acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; 

se inicia con la pubertad (aspecto puramente orgánico), terminando alrededor 

de la segunda década de la vida, cuando se completa el crecimiento y 

desarrollo físico y la maduración psicosocial. ( Güemes,Gonzalez y Hidalgo, 

2017, p. 8) 

Tener una determinación hacia una de las etapas donde se establece la formación 

emocional y racional del ser humano, como es la adolescencia que incluye el proceso 

evolutivo vital que atraviesa todo individuo con cambios físicos, sociales y afectivos 

aprendidos teniendo en cuanto a cambios también en el entorno donde se desarrolla la 

persona. 

El autor destaca en este estudio una determinación teórica sobre la adolescencia 

describiendo que: 

La adolescencia es un importante período de desarrollo y los cerebros 

de los adolescentes son especialmente vulnerables a los trastornos por el uso 

de drogas. Dados los efectos neurotóxicos de las drogas o el alcohol sobre el 

cerebro en desarrollo, es necesario identificar y resolver el uso de sustancias lo 

más pronto que sea posible. (Basangwa et al., 2017, p. 71) 

 

 
 

Generalmente una de las etapas de la vida que frecuenta controversiales cambios en 

su proceso es la adolescencia, donde se vive situaciones sociales reflejadas en los 

comportamientos, necesidades e intereses del individuo, que en su mayoría son influenciados 

a caminos desconocidos por personas que lo rodean y haciendo réplica de estas conductas 

inadecuadas, al no formar un autocontrol para su bienestar. 
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Cuando la adolescencia realiza en su vida conjuntamente a factores que causan un 

obstáculo sobre su salud, el correcto manejo se logra a través de intervención terapéutico y es 

ahí donde mediante actividades lúdicas o recreativas suple este patrón inadecuado 

aplicándolos en su diario vivir para su reinserción social. 

 

 
 

Varios significados se encuentran en este trabajo del desarrollo humano pero el autor 

afirma que: “La adolescencia se sitúa aproximadamente en la segunda década de la vida. Es 

la etapa que transcurre entre la infancia y la edad adulta y tiene la misma importancia que 

ellas, presentando unas características y necesidades propias” (Güemes,Gonzalez y Hidalgo, 

2017, p. 233) 

 

 
 

Las circunstancias que abarcan cada etapa de la vida humana contienen factores 

favorables como desfavorables para el mismo, por ello cada paso es importante dentro del 

desarrollo y son notorias las características diversas que obtiene el individuo y para su control 

debe valorarse aquellas necesidades que proporcione una calidad de vida. 

 

 
 

Constancia de los manejos o controles en esta etapa de vulnerabilidad podrá 

regularizarse cualquier anomalía externa adquirida de su entorno con la intervención 

terapéutica integral, debido a vivir un periodo maleable ante la sociedad se expone a peligros 

o acciones inadecuadas a su aprendizaje. 

 

 
 

Adolescencia es aquella parte de la vida en las personas que corresponde a su etapa de 

desarrollo, misma que tiende a ser la más vulnerable por los cambios físicos o psicosociales, 
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dentro del ciclo de la vida la niñez tiene situaciones importantes como la edad de esponja de 

forma que recopilan todo de su ambiente familiar, por ello en la adolescencia se nombraría 

como la edad de esponja adulta donde adquiere lo aprendido en su entorno sin limitar 

consecuencias. 

 

2.2.6.1. Etapas de la Adolescencia. 

El ciclo de la vida humana es diverso puesto que abarca algunas etapas en las que se 

encuentra inmerso el individuo, siendo estas proporcionales a las características propias de su 

evolución con cambios perdurables a lo largo de su vida, cada individuo forma su proyección 

ante la sociedad de manera autónoma o introduciéndolo con su entorno. 

2.2.6.1.1. Adolescencia temprana. 

Formulan estudios teóricos del autor acerca de una de las etapas de la adolescencia 

 

que: 

 
Adolescencia temprana (entre los 10 y los 13 años) 

 
• […] Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y 

extremistas. Las cosas están bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos 

matices. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en 

ellos mismos (lo que llamamos "egocentrismo"). Como parte de esto, los 

preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su 

apariencia y sienten como si sus pares los juzgaran permanentemente. […] 

(Allen y Waterman, 2019, p. 21) 

 

Se debe establecer los cambios fisiológicos como los físicos que atraviesan los 

adolescentes con edades mínimas para iniciar esta etapa, los primeros pasos son neuronales 

donde tienen aspiraciones grandes en la realidad del mundo en el que se desarrolla, alcanzar 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/work-play/Paginas/What-Parents-Can-Do-to-Support-Friendships.aspx
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esta etapa es relativamente fácil debido que sus componentes aún se vinculan con su parte 

infantil. 

Muchos tienden a presentar dificultades al sobrellevar la etapa, debido a procesos 

observables conforme a su crecimiento por ello, suelen tomar actitudes inadecuadas por 

mostrar sus cambios ante la sociedad o medio cotidiano, es para ellos muy importante el qué 

dirán como su apariencia más física que emocional. 

2.2.6.1.2. Adolescencia Media. 

Mientras desarrolla el individuo aborda etapas de la adolescencia también que 

comprenden bases teóricas como: 

Adolescencia media (entre los 14 y los 17 años) 

 

• El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero 

aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su 

adolescencia media y de un adulto. Gran parte de esto se debe a que los 

lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar; el desarrollo no 

está completo hasta que la persona tiene veintitantos años. […] Los jóvenes en 

la adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y 

tener en cuenta el "panorama general", pero aún carecen de la capacidad de 

aplicarlo en el momento. […] (Allen y Waterman, 2019, p. 21) 

 

 

 
Se establece características derivadas del adolescente que cursa la etapa media, donde 

sus cambios se ven inmersos con mayor desarrollo, tras la formación del mismo el individuo 

presenta dificultades adaptativas sintiéndose incomprendido y expuesto a situaciones 

inapropiadas que provocan retrocesos para su circulación social. 
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Eventualmente los adolescentes en esta etapa muestran un desbalance emocional o 

sentimental, donde cualquier suceso causa tropiezos, baja autoestima hasta llegar al punto de 

escoger vidas ajenas como propias de forma experimental, por ello debe existir constante 

control sobre aquel círculo de amistades y aceptaciones por las cuales se ve acoplado los 

adolescentes. 

2.2.6.1.3. Adolescencia Tardía. 

En el desarrollo evolutivo los investigadores demuestran que esta información acerca 

de casos como: 

Adolescencia tardía (18 a 21 años... ¡o más!) 

 

• Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya 

completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán 

como adultos. Pare esta edad suelen tener más control de sus impulsos y 

pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. […] 

(Allen y Waterman, 2019, p. 21) 

Sucesos que moldearon cada uno de los cambios vividos durante las etapas ayudaron 

de una u otra forma concretar uno de los procesos más complejos del ciclo vital en el ser 

humano, debido a sus amplias transformaciones logran algunos sobrellevar situaciones y 

contribuir para la sociedad. 

 

 
 

Conocida como la etapa donde el individuo padece complicaciones de reinserción a su 

comunidad, algunos logran poseer el control total de los cambios y afrontar su madurez con 
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la completa responsabilidad que amerita, aunque otros crean obstáculos quedándose en la 

etapa que considera factible para su vida. 

 

 
 

Las etapas de la adolescencia corresponden a su edad cronológica y fisiológica 

influyen en el entorno como, en el individuo se muestra inmerso en cambios con 

características observables en su apariencia física. 

 

 

 
2.2.7. Definición de Adicciones. 

Actualmente las adicciones han generado cambios sociales entre los involucrados 

como en el entorno perjudicial para el mismo, al no poseer un control sobre las sustancias 

consumidas se vuelven dependiente a una droga, misma que simultáneamente causa el 

deterioro psicosocial y físico. 

Mantener una conceptualización varía según los criterios del autor que plantea 

adicción como: 

Una adicción es una dependencia excesiva que traen consigo graves 

consecuencias en la vida real que deterioran y destruyen la vida personal, 

familiar, social, escolar y laboral del sujeto, puesto que la capacidad de 

funcionar de manera efectiva se ve afectada a causa de una adhesión 

(Gavilanes, 2015, p. 7) 

Inmiscuirse en situaciones que implica el consumo de drogas como una constante 

adicción lleva consigo problemáticas en su apariencia física y hasta su perspectiva 

inadecuada en la sociedad, al causar diversos estereotipos acerca del individuo adicto a 

sustancias. 
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Garantizar que el individuo regularice su estilo de vida, iniciando desde dejar en lo 

absoluto en consumo de sustancias dañinas para sí mismo es trabajo del entorno familiar y los 

contextos que sirva de apoyo emocional y social para continuar una vida saludable o 

afianzable a aspectos adecuados para su bienestar. 

 

 
 

Asegura el estudio teórico del autor sobre la adicción estableciendo una 

conceptualización que indica que: 

La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores 

genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 

manifestaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal, caracterizada 

por episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, a pesar de 

consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, más notable la 

negación. (Loor, 2018, p. 134) 

 

 
 

Mencionar los factores perjudiciales hacia los individuos con adicciones se manejan 

en base a la dosis adquirida por descontrol en el consumo de drogas, tras cada proceso que 

involucra una sustancia nociva al cuerpo provoca daños intrínsecos y extrínsecos con el 

individuo. 

 

 
 

Los adolescentes con problemas por el consumo de drogas presentan complicaciones 

en base a la dependencia total que ocasiona la sustancia que ingresa a menudo en su 
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organismo, al provocar inestabilidad física, psicológica y social con daños severos para su 

estabilidad social. 

 

 
 

Las adicciones son comportamientos inapropiados adoptados por el consumo 

excesivo de sustancias nocivas que provocan el deterioro continuo a nivel psicológico, físico 

y social. 

 

2.2.7.1. Causas y consecuencias de las Adicciones en los 

Adolescentes. 

2.2.7.1.1. Causas de las Adicciones en los Adolescentes. 

Indicar los factores que provocan las principales causas del consumo de drogas en los 

adolescentes de las irregularidades adictivas alojadas en ellos como su estilo de vida durante 

tiempos prolongados, siendo generada desde varios contextos que se encuentra asociado el 

individuo desde un punto de vista inapropiado denominándolo su bienestar. 

 

 
 

Mencionar las causas por las que los adolescentes presentan adicciones mismas que 

son diversas, el autor determina las siguientes como las predominantes: 

 

 
 

1. La carencia del apoyo familiar. 

 
La carencia de una estructura y del apoyo familiar fueron elementos 

presentes en las declaraciones de los participantes del estudio, revelada por la 

ausencia de uno de los padres o por desarmonía de la pareja, dificultad 

económica, violencia intrafamiliar, además del sentimiento de abandono, 

soledad y acogimiento de los padres. […] 
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2. Las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes. 

 
La falta de apoyo familiar, al que se añade la falta de cariño de los 

padres, seguido de la influencia de amigos, promesas de una vida con menos 

dificultad, la facilidad para conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de 

la escuela. La influencia del ambiente en el refuerzo positivo para mantener el 

consumo de drogas. […] 

3. El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para el 

 

futuro. 

 
Movidos por la sensación de bienestar causada por el consumo de 

drogas, sin saber el tipo de droga, los jóvenes del estudio describieron 

adentrarse en un mundo que les parece ser aquel en que deseaban vivir. […] 

4. La permisibilidad legal y despenalización. 

 
El CONSEP emitió una resolución que acoge el análisis técnico de 

toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros sobre tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para consumo y la propuesta de cantidades 

máximas admisibles de tenencia para el consumo persosonal, elaborado y 

planteado por el MSP. […] (Loor, 2018, p. 134-138) 

 

 
 

Los cambios del individuo son iniciados por su contexto familiar, por ello un 

adolescente que mantiene problemas de adictivos recurre con frecuencia a su consumo por la 

inestabilidad de sentimientos y emociones no proporcionado por su entorno, perjudican sus 

proyecciones a futuro que causa irregularidades físicas y psicosociales notables. 
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Actualmente la sociedad se llena de perjuicios y prejuicios hacia esta población 

vulnerable sin medir cuales son las causas principales por las que un individuo realiza un acto 

de consumo de sustancias, aunque legalmente presentan una aceptación para ingerir 

sustancias nocivas también se indica la apropiada dosis de carácter legal bajo permiso de ley. 

 

 
 

Las causas de los adolescentes con adicciones son producidas por sucesos 

inapropiados de su vida desde el ámbito familiar y social que implican las directrices 

primarias para la formación adecuadas, al impedir pasos irregulares que perjudican su 

bienestar físico y psicosociales. 

2.2.7.1.2. Consecuencias de las Adicciones en los Adolescentes. 

La adolescencia es considera una de las etapas del ser humano con mayor 

vulnerabilidad, que implica algunas complicaciones según las decisiones en las que se 

encuentre inmerso en el caso de ser por consumo de drogas las consecuencias sociales y 

personales son desfavorecedoras para el mismo. 

 

 
 

Mientras que según las investigaciones teórico-prácticas del autor menciona que las 

consecuencias principales de las adicciones en los adolescentes son: 

1. Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición 

de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánico y 

psicológicos. 

Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovascuolares, Depresión, 

Psicosis, Paraonia, etc. 

2. Social: los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación,... 
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3. Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el 

mercado de las drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los 

países contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc. (Sagñay, 2012) 

 

 
Considerar los parámetros de las consecuencias prioritarias que causa el vínculo del 

adolescente con el consumo de drogas, la incidencia en su salud es notoria al actuar la 

sustancia nociva directamente formando irregularidad del bienestar del individuo. 

 

 
 

La sociedad juega un papel imprescindible dentro de un adolescente con adicciones, 

por el compromiso social que debe mostrar a través de la participación, así mismo cuando el 

individuo consume alguna sustancia es la sociedad quien lo rechaza y excluye provocando 

secuelas emocionales severas a nivel social. 

Las consecuencias de los adolescentes con adicciones son producidas por parámetros 

principales implicados con frecuencia como la salud, sociedad y la economía, por ello según 

el nivel de complicaciones presente en uno de ellos provoca el consumo inadecuado de 

sustancias sin medir acciones a futuro propias y de su entorno. 
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2.3. Marco Contextual 

La investigación se desarrollará en la provincia del Guayas-Guayaquil, dentro de la 

Ciudadela Urdesa en la Clínica de la Conducta para usuarios consumidores de drogas. El 

centro cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por: Medico, Psicólogo, Psiquiatra, 

Terapistas, Vivenciales, Guías Espirituales que trabajan y brindan dentro del proceso de 

investigación participaron los adolescentes de 18- 22 años. 

 

Ilustración 2 Clínica de la Conducta 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

La institución fue fundada el 2 de Julio del 2013 con finalidad de que las personas 

adictivas llamadas por el código civil toxicómanos ingresan en el proceso de recuperación de 

su enfermedad. La doctora Julieta Sagñay fundadora y actualmente directora de la Clínica de 

la Conducta surge inesperadamente al ser partícipe de tratamientos afines de consumidores 

de drogas donde los métodos usados inhumanitarios. 

Misión 

 
Establecer nuevas estrategias en el tratamiento y la presencia del consumo de 

sustancia, adaptadas a nuestra realidad mediante un modelo innovador científico y humanista. 

Visión 

 
Ser un referente a nivel nacional en el modelo del tratamiento de las adicciones para 

contribuir en la recompensación y la reinserción de los usuarios de drogas. 
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2.4. Marco Conceptual 

 

Terapia Ocupacional es una disciplina que influye sobre la ocupación humana 

valiéndose de diversas técnicas, métodos y acciones que aplicadas a la rehabilitación guían el 

proceso de recuperación, inserción y reinserción del ser humano a sus diferentes contextos. 

 

 
 

Rehabilitación Integral es un proceso que incluye intervención de equipo 

multidisciplinario con fines terapéuticos, emocionales y sociales, recuperar niveles de 

autonomía en su desenvolvimiento hacia su inclusión social. 

 

 
 

Adolescencia es aquella parte de la vida de las personas que corresponde a su etapa de 

desarrollo, misma que tiende a ser la más vulnerable por los cambios físicos o psicosociales, 

dentro del ciclo de la vida la niñez tiene situaciones importantes como la edad de esponja de 

forma que recopilan todo de su ambiente familiar, por ello en la adolescencia se nombraría la 

edad de esponja adulta donde adquiere lo aprendido en su entorno sin limitar consecuencias. 

 

 
 

Las adicciones son comportamientos inapropiados adoptados por el consumo 

excesivo de sustancias nocivas que provocan el deterioro continuo a nivel psicológico, físico 

y social. 

 

 
 

El Ocio y el Tiempo libre brindan la oportunidad de realizar actividades que permiten 

desarrollar destrezas y habilidades siempre y cuando se aproveche y no se malgaste o 
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destinen los esfuerzos o intereses en actividades que al contrario de sumar al crecimiento 

personal resten. 

 
2.5. Marco Legal 

El ser humano como individuo dentro de grupos o comunidades de personas 

vulnerables de la sociedad están amparados bajo un marco legal que analiza condiciones y 

factores que afecten o perjudiquen su bienestar, promoviendo el cumplimiento y respeto de 

sus derechos, garantizando la igualdad y equidad de oportunidades priorizando las 

necesidades de estos grupos etarios. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

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 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008, p. 113). 

El consumo problemático de drogas es un inconveniente que afecta a personas en 

todas las áreas que integran la sociedad. El estado ecuatoriano tiene el compromiso de 
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implementar programas y políticas públicas para solucionar o suplir las necesidades de 

individuos que tienen conductas adictivas producto del consumo excesivo de drogas. 

 

 
 

Capítulo II PREVENCION INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO 

DE LAS DROGAS 

Art. 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

drogas.- La prevención integral es el conjunto de políticas y acciones 

prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y 

personas involucradas, encaminado a intervenir con participación 

intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio 

económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y 

su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y 

soportes sociales, en el marco del buen vivir. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos 

emitidos por el Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas 

destinados a la prevención integral, con especial atención a los grupos de 

atención prioritaria (LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL 

FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DROGAS, 2015, p. 5). 

Se evidencia la importancia de la prevención integral del fenómeno socio económico 

de las drogas el cual se basa en aplicar técnicas, métodos y actuaciones implementadas por el 

estado y las diferentes organizaciones que, constituyen parte de la sociedad que ayudaran en 

el proceso rehabilitador que se basara en el desarrollo de las habilidades y destrezas del ser 

humano, la familia y el entorno mejorando la calidad de vida. 
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Además, enfatiza que los entes autónomos descentralizados emplearán guías, planes y 

métodos que irán encaminados a la prevención integral, priorizando el servicio de salud a este 

grupo de personas vulnerables. 

Art. 8.- Prevención en el ámbito de la salud. - La Autoridad Sanitaria 

Nacional, adoptará las medidas necesarias para prevenir el uso y consumo de 

drogas; especialmente en mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; y, 

promoverá ambientes, prácticas y hábitos saludables para toda la población 

(LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL FENÓMENO SOCIO 

ECONÓMICO DROGAS, 2015, p. 5). 

Se garantizará en el ámbito de la salud que los administradores sanitarios a nivel 

nacional implementarán las acciones requeridas que irán encaminadas a la prevención 

integral en el uso y consumo problemático de drogas enfatizando la atención a grupos etarios 

que presentan mayor tendencia a ser vulnerados por la sociedad. 

Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo. - Las autoridades del 

Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la comunidad 

educativa y participación interinstitucional e intersectorial, desarrollará 

políticas y ejecutará programas, en todos sus niveles y modalidades, cuyos 

enfoques y metodologías pedagógicas participativas se encaminen a la 

formación de conciencia social y personalidad individual, para prevenir el uso 

y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de 

manera progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del 

consumo de drogas y estrategias de prevención integral. 
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Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios 

de enseñanza - aprendizaje, para generar conocimiento, fortalecer las 

habilidades sociales para la vida y afianzar los vínculos familiares. 

Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los docentes 

en prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas, para lo 

cual la autoridad educativa nacional incluirá en sus procesos de formación esta 

materia (LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL FENÓMENO 

SOCIO ECONÓMICO DROGAS, 2015, p. 5). 

Se garantizará en el ámbito educativo que los regentes encargados de administrar el 

sistema nacional de educación guiaran a las comunidades educativas a generar grados de 

conciencia social de un problema que hay que solucionar en cuanto al consumo problemático 

de drogas. Siendo de vital importancia aplicar en los formatos de enseñanza, el aprendizaje 

sobre los riesgos que conlleva el inicio del consumo desmedido y perjudicial de drogas. 

De esta forma la participación constante entre pares en espacios idóneos para aprender 

y enseñar para promover el fortalecimiento de habilidades sociales necesarias para transmitir 

lo que se desea expresar. 

Siendo imprescindible la educación constante de los gestores del conocimiento en las 

unidades educativas para que implementen un nivel de conciencia mayor en estudiantes sobre 

el consumo de drogas y las consecuencias que esto trae afectando la calidad de vida del 

estudiante y su familia. 

Se concluye que cualquier método o técnica para llegar a salvaguardar la integridad 

de las personas que consumen o propensas a consumir drogas se basara en la educación a 

estos grupos etarios, ya que el desconocimiento de los problemas que acarrea el inicio en el 

consumo de drogas los vuelve más vulnerables a este mal que aqueja a la sociedad. 



62 
 

 

 

 
 

2.6. Opinión de los Autores 

 

 

La Terapia Ocupacional conforma una de las disciplinas relevantes en la Salud, por 

ello en la actualidad existe el requerimiento de esta en procesos de recuperación y la 

rehabilitación de adolescentes con adicciones (toxicómano) que pertenece a la población 

vulnerable por no un autocontrol es accesible la inclusión de la Terapia Ocupacional para 

intervenir directa o indirectamente sobre ellos. 

El estudio investigativo sobre la información en la rehabilitación integral de 

adolescentes con adicciones es necesario que se permita conocer cómo es el proceso de 

recuperación sin Terapia Ocupacional al existir la probabilidad de límites del desempeño 

ocupacional y laboral de los usuarios. 

La inhabilitación de Terapia Ocupacional para los usuarios internos como 

ambulatorios perjudica directamente en su bienestar, constatando permisible el estudio de 

cuan elevada es el requerimiento en los centros de recuperación con su amplia intervención. 

 

 
 

Teniendo presente la cantidad de centros de recuperación donde prevalece una 

infracción para la aplicación adecuada de la Terapia Ocupacional en el equipo 

multidisciplinario, siendo innovador del estudio investigativo los beneficios que puede 

adquirir el individuo para su tratamiento incluyendo la Terapia Ocupacional como parte de él. 
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2.7. Variables 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 3Variable Independiente 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Variable Dependiente 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1 Diseño de la investigación 

 

Dirigiéndose por los objetivos expuestos, se plantea que los métodos son: inductivo, 

no experimental y transicional porque este estudio de campo no es mayor a seis meses. 

Usando la entrevista y cuestionario como técnicas de investigación para desarrollar el trabajo. 

 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

No experimental cuantitativa: 

 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (The SAGE 

Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009b) (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, p. 152). 

Desarrollo de investigaciones en las que no se afecta o influye de ninguna forma las 

variables, basándose netamente, en la observación de las características inherentes en su 

estado original solo para ser analizado. La Terapia Ocupacional es complementaria para una 

rehabilitación integral, su intervención posee la misma finalidad de generar el bienestar en los 

adolescentes con adicciones, por ello es sumamente importante se relacionen la aplicación de 

ambas en un tratamiento de recuperación. 
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En su mayoría los centros de rehabilitación optan por brindar tratamientos sin algún 

beneficio para los usuarios, entonces es considerable se maneje en conjunto al equipo 

multidisciplinar una intervención integral con propósitos terapéuticos para la calidad de vida 

y tiempo de los adolescentes. 

 
3.3. Tipos de investigación 

Este trabajo de investigación utiliza el método de observación, porque extrae y 

examina regularmente las variables Terapia Ocupacional y la Rehabilitación Integral en los 

adolescentes con adicciones, siendo estas estudiadas profundamente. 

 

3.3.1. Diseños transeccionales (transversales) 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 154). 

El propósito es agrupar la mayor cantidad de evidencias del acontecimiento de interés 

que sucede en un determinado tiempo y lugar. Mediante este diseño en el estudio de 

investigación permite la formación teórica y la problemática evidencia en los adolescentes 

con adicciones, al demostrar su proceso de recuperación con los resultados que genera en los 

usuarios, siendo necesario por profesionales la terapia ocupacional como parte de la 

intervención terapéutica. 
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3.3.2. Diseños transeccionales descriptivos. 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. […] (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p. 155). 

El autor hace referencia a que este diseño de investigación busca como finalidad 

investigar los acontecimientos constantes producto de los aspectos principales de una o más 

características esenciales que presenta un grupo etario de personas. Se usa este diseño en base 

al estudio investigativo donde existe una problemática en el área de Terapia Ocupacional de 

los usuarios, por el irregular manejo de sus habilidades y desconocimiento de las destrezas 

necesitando validar sus intereses con alguna ocupación, siendo primordial la Terapia 

Ocupacional con la rehabilitación integral en los adolescentes con adicciones trabajo que se 

logra en conjunto al equipo multidisciplinario del plantel. 

 
3.4. Métodos de investigación 

 
3.4.1. Método inductivo 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones 

(Behar, 2008, p. 40). 
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La aplicación del método permite que el estudio investigativo sea factible desde una 

observación en el entorno del usuario que implica lo físico, psicosociales hasta sus 

ocupaciones realizadas cotidianamente, entonces se puede verificar las verdaderas 

necesidades e intereses requeridos para regularizar su estilo de vida. 

 

3.4.2. Método de observación 

[…] la observación presenta dos acepciones; la primera se relaciona con la técnica de 

investigación, la cual participa en los procedimientos para la obtención de información del 

objeto de estudio derivado de las ciencias humanas, empleando los sentidos con determinada 

lógica relacional de los hechos; […]. (Campos y Lule, 2012, p. 51) 

 

 
 

El método seleccionado en esta investigación es el de la observación, por el cual se 

reconoce el nivel del desempeño ocupacional que poseen, durante sus tiempos libres y las 

destrezas o habilidades planteadas frente a la actividad. 

 

 
 

Generalmente las actividades en los adolescentes son determinadas de manera 

autónoma o algunos casos en conjunto donde poseen un cronograma de su diario vivir y si 

este requiere de modificación deberá considerarse y verificar el interés o necesidades, 

entonces podrá retornar o iniciar tareas para su tiempo libre que garanticen resultados 

óptimos a su estilo de vida. 

Con la ayuda del método aplicado se evidencia las facultades terapéuticas que genera 

la Rehabilitación Integral con el apoyo multidisciplinario, como logro de sus destrezas 

motoras, sensitivas, de comunicación a través del adecuado manejo de su tiempo libre para 

beneficios del adolescente en su reinserción sociolaboral. 
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3.5. Instrumentos de investigación 

 

El estudio de investigación del trabajo es realizado con la entrevista profesional para 

el equipo multidisciplinario de la institución y un cuestionario para los adolescentes internos 

y ambulatorios de la Clínica, cada documento contiene seis preguntas que suman un total de 

12 las que permiten observar cada resultado mediante cuadros y análisis estadísticos. 

 

 
 

La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. (Lopez y Sandovel, 

2016)Técnica Cualitativa es aquella que permite una recopilación de información de carácter 

o tipo bibliográfica que se utiliza para el marco teórico y la conceptualización del trabajo de 

investigación. 

Esta técnica abarca contenidos asociados con la Rehabilitación Integral desde el 

desempeño ocupacional ejecutado por los adolescentes, en el transcurso de su tiempo libre u 

ocio al categorizar actividades según el nivel de autonomía y destrezas de este, siendo 

seleccionadas en base a necesidades e intereses. 

La investigación cuantitativa se basa en técnicas mucho más estructuradas, ya que 

busca la medición de las variables previamente establecidas, por esta razón en estar apartado 

se hará referencia al cuestionario estructurado. (Lopez y Sandovel, 2016) 

Cuantitativa esta técnica abarca la recolección de información de una muestra o 

población determinada, generadas mediante alguna herramienta de adquisición de datos. El 

instrumento aplicado es Entrevista al Equipo Multidisciplinar y Cuestionario a Usuarios, 

ambas con características relacionas en función al tiempo libre u ocio de los adolescentes. 
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3.5.1. Materiales 

 
 

El estudio de investigación del trabajo es realizado con la entrevista profesional para 

el equipo multidisciplinario de la institución y un cuestionario selectivo para los adolescentes 

internos de la Clínica. 

ENTREVISTAS PROFESIONALES 

1: ¿Cuáles son las características básicas que se pueden detectar en los usuarios que se 

encuentran en la Clínica de la Conducta? 
 
 

 

 

 

2: ¿Qué requerimientos han manifestado los usuarios de la Clínica de la Conducta para ocupar 

su tiempo libre? 
 
 

 

 

 

3: ¿Qué política pública existe en el centro dirigido a mejorar las condiciones ocupacionales 

de los usuarios? 
 
 

 

 

 

4: ¿Qué técnicas podría ser implementada en la Clínica de la Conducta para la Rehabilitación 

Integral de los usuarios? 
 
 

 

 

 

5: ¿Cuáles son las condiciones ocupacionales actuales de los usuarios de la Clínica de la 

Conducta? 
 
 

 

 

 

6: Podría indicar qué tipo de destrezas o conocimiento poseen los usuarios de la Clínica? 
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1. Que género es Ud.: 

CUESTIONARIO A USUARIOS 

Masculino 

¿Cuál es su domicilio? 

Femenino 

 
 

 

 

 

Usted se dedica a: 

Estudiar Trabajar 

Indique su nivel de estudio: 

Primaria Secundaria No posee estudios 
 

Superior Post Grado 
 

Especifique su respuesta: 
 

 

2. Que requerimiento necesita usted en su tiempo libre: 
 

Actividades Productivas 

Sembrar Huertos 

Diseñar cortes 

Hacer monigotes 

Actividades artísticas 

 
Baile 

Animar 

Cantar 

Actividades Recreativas 

Deporte 

Cine 

Lectura 

 

 

 

Otros:    
 
 
 

 
Otros:    

 
 
 
 
 

 
Otros:    

3. Que le ha ofrecido la Clínica de la Conducta para que pueda ocupar su tiempo libre: 
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Cursos Talleres 
 

Viajes Fiestas 
 

Paseos Olimpiadas 
 

Conciertos Deportes 
 

Otros:    
 

4. Que otras actividades considera necesaria para realizarlas durante su tiempo libre: 
 

 

 
 

5. Describa usted que actividades realiza a lo largo del día: 

 
 

Mañana:   
 
 

 

Tarde:   
 
 

Noche:   
 
 

 

6. Que sabe usted hacer: 

 
Arte Manual 

Tejidos Pinturas Confección (jabón, vela) 
 

Bisuterías Origamis Adornos con globos 

 

Otros:    
 

Pintura 

Murales Serigrafía Publicidades 
 

Dibujos 3D Caricaturas Diseño de interiores 

 

Otros:    
 

Artísticas 

Cantante Bailarín Redactor 
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Coreógrafo Animador Presentador de TV 

 

Otros:    

 

3.6. Área de Trabajo 

 
3.6.1. Universo y Muestra 

 

3.6.1.1. Universo 

La población usada para el desarrollo de este estudio integrada por adolescentes con 

adicciones de dieciocho (18) a veinte cuatro (22) años en la Clínica de la Conducta de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en Urdesa avenida Miraflores con un total de treinta (30) 

usuarios. 

 

3.6.1.2. Muestra 

La muestra para el desarrollo de esta investigación es de veinte (20) usuarios 

institucionalizados, la muestra designada es escogida por una cantidad parcial de la población 

total de los usuarios internados en la Clínica de la Conducta de Guayaquil. 

Luego se aplica una entrevista a los profesionales que brindan el servicio acorde al 

programa de recuperación de la clínica de la conducta, siendo cuatro (4) Psiquiatra, 

Psicóloga, Terapeuta vivencial y Terapeuta espiritual. 

 
3.7. Viabilidad 

 

 
Rehabilitación integral será un método viable para el tratamiento en adolescentes con 

adicciones, debido a sus múltiples funciones terapéuticas, donde proporcionará actividades 

prevocacionales que beneficien su desempeño ocupacional durante su tiempo libre u ocio 

para obtener una inclusión social y posteriormente reinserción laboral. Dichas actividades 

beneficiaran en las destrezas o habilidades desconocidas con el único fin de brindar calidad 

de tiempo y vida en el usuario. 
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3.8. Operalización de Variables 

Tabla 1Variable Independiente 
 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 

INDEPENDIE 

NTE: 

"El conjunto de 

técnicas, métodos 

y actuaciones que, 

a través  de 

actividades 

aplicadas con 

fines terapéuticos, 

previene    y 

mantiene la salud, 

favorece   la 

restauración de la 

función, suple los 

déficits 

invalidantes    y 

valora   los 

supuestos 

comportamentale 

s y   su 

significación 

profunda para 

conseguir las 

mayores 

independencia  y 

reinserción 

posibles del 
individuo en 

todos sus 

aspectos: laboral, 

mental, físico y 

social". […] 

(Quimuña,  2019, 

p. 29) 

Generalidades 

en Terapia 

Ocupacional 

Definición de la 

Terapia 

Ocupacional en 

Salud Mental 

Definición de 

Terapia 

Ocupacional en 

Adicciones 

 
 

ENTREVISTA 

 

LA TERAPIA 

OCUPACION 

AL 

Aspectos 

dominio de 

Terapia 

Ocupacional 

del 

la 

Áreas 

ocupación 

OCIO/Tiempo 

libre 

de  
 

CUESTIONARIO 

  
Destrezas 

ejecución 

 
de 

Destrezas 

cognitivas. 

Destrezas de 

comunicación  y 

sociales. 

Destrezas 

Motoras y praxis 

Destrezas 

Sensoriales 
perceptivas 

 

   
ENTREVISTA 

 Enfoque  y 

Modelos para la 

Práctica de 

Terapia 

Ocupacional en 

Adicciones 

Enfoque 

Cognitivo- 

conductual 

Modelo 

Ocupación 

Humana 

 
 

de 

 
 

ENTREVISTA 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Tabla 2 Variable Dependiente 
 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INSTRUMENTO 

 La rehabilitación 

integral, establece 

la visión 

multidimensional 

y biopsicosocial 

de las personas 

con discapacidad, 

lo que implica la 

provisión 

continua y 

coherente     de 

acciones dirigidas 

al individuo, a su 

familia y a su 

comunidad, 

desarrolladas  en 

corresponsabilida 

d por    los 

diferentes 

sectores:   salud, 

educación, 

trabajo,  cultura, 

recreación       y 

deportes, 

comunicaciones y 

transporte,  entre 

otros,  con    el 

objeto de facilitar 

la promoción, 

prevención, 

recuperación, 

rehabilitación    e 

inclusión social3 

de la población.” 

(Molina,  2016, p. 

92) 

Rehabilitación 

Integral en 

Adolescentes 

con Adicciones 

Conceptualizació 

n Rehabilitación 

Integral 

 
 

ENTREVISTA 

 
DEPENDIEN 

  

TE:   

REHABILITA 
  

   

CION Equipo inter- 

multidisciplinari 

o en el 

tratamiento de 

adicciones 

Características del 

equipo 

multidisciplinar 

Funciones del 

Equipo 

multidisciplinar 

ENTREVISTA 

INTEGRAL  

DE  

ADOLESCEN  

TES CON  

ADICCIONES  

 Conceptualizaci 

ón de 
Adolescentes 

Etapas de la 

Adolescencia 

CUESTIONARIO 

 Definición de 

Adiciones 

Causas y 

consecuencias de 

las Adicciones en 

los Adolescentes 

 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2 Tablas o Gráficos 

Resultados obtenidos producto de la aplicación de cuestionario a usuarios. 

 
La muestra de estudio está conformada por 20 usuarios de los cuales16 permanecen 

recluidos en las instalaciones y los 4 restantes asisten de forma ambulatoria a la Clínica de la 

Conducta ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta número: 1. Que género es Ud.: 

 

Masculino Femenino Otro:    

 

De qué lugar viene usted: 
 
 

 

Usted se dedicaba a: 

Estudiar Trabajar 

Indique su nivel de estudio: 

Primaria Secundaria 

Superior Post Grado 

Usted se dedica a: 

Estudiar 

Indique su nivel de estudio: 

Primaria 

Superior 

Especifique su respuesta: 

Trabajar 
 

Secundaria 

Post Grado 

 
 

 

Tabla 3 análisis de la pregunta 1 
 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Masculino 20 100% 

Femenino 0 0% 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiar 4 20% 

Trabajar 12 60% 

No trabaja y Tampoco estudia 4 20% 
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Nivel de preparación 

académica 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Superior 7 35% 

Secundaria 13 65% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 

 

Ilustración 5 

análisis de la 

pregunta 1. 

Fuente: 

elaboración 

propia 

Autores: 

Guillermo 

García 

Guamingo y 

Genesis 

Vacacela Díaz 

 

Análisis e interpretación. 

 
De las 20 personas que realizaron la entrevista el 100% pertenece al género 

masculino, de los cuales el 60% se dedica a trabajar, un 20% refiere a que estudia y el 20 % 

restante menciona que no trabaja y tampoco estudia. 

Se llegó a la conclusión que dentro del criterio de ocupación el porcentaje más 

vulnerable es el que no trabaja y tampoco estudia, la T.O será de gran ayuda como guía, 

capacitador y rehabilitador para su correcta inserción o reinserción laboral. 

 

 

 

 

 
Pregunta número: 2. Que requerimiento necesita usted en su tiempo libre: 

 

Actividades Productivas 

Sembrar Huertos 

Diseñar cortes 

Hacer monigotes 

 
 

 
Otros:    

Pregunta 1 

25 
20       
15 
10 

5 
0 

120% 
     100% 

80% 
     60% 
     40% 

20% 
0% 

Frecuencia Porcentaje 
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Actividades artísticas 
 

Baile 

Pintura 

Dibujo 

Actividades Recreativas 

Deporte 

Cine 

Lectura 

Cantar 

 

Tabla 4 análisis de la pregunta 2. 

 
 

Otros:    
 
 
 
 
 

Otros:    

 

Actividades productivas Frecuencia Porcentaje 

Sembrar huertos 7 9% 

Diseñar cortes 2 3% 

Hacer monigotes 4 5% 

Actividades artísticas Frecuencia Porcentaje 

Baile 10 13% 

Animar 4 5% 

Cantar 6 8% 

Actividades recreativas Frecuencia Porcentaje 

Deporte 15 20% 

Cine 7 9% 

Lectura 5 7% 

Otros 16 21% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz. 

 

Ilustración 6 análisis de la pregunta 2 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

Que requerimiento necesita usted en su tiempo libre: 

20 

10 

0 

40% 

20% 

0% 

Frecuencia Porcentaje 
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Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de usuarios que realizaron el cuestionario se evidencia que el 21% ha 

sugerido la opción otra, que son actividades distintas a las ofertadas, el 20 % ha elegido la 

actividad de Deporte, el 13% ha elegido la actividad de baile, el 9% sembrar huertos el otro 

9% eligió cine, el 8% eligió cantar, el 7% eligió la lectura, el 5% eligió la actividad animar 

el otro 5% eligió hacer monigotes y el último 3% eligió la actividad diseñar cortes. 

Se concluye que la mayor cantidad de usuarios prefiere que sean implementadas las 

actividades recreativas en su tiempo libre seguidamente de las actividades artísticas y en 

menor porcentaje las actividades productivas, lo que permite tener un antecedente de los 

intereses de los usuarios siendo de esta forma que la T.O puedo ofertar un proceso 

rehabilitador mediante técnicas de juego, arte y productividad. 

Pregunta número: 3. Que le ha ofrecido la Clínica de la Conducta para que pueda ocupar su 

tiempo libre: 

Cursos 

Viajes 

Paseos 

Conciertos 

Talleres 

Fiestas 

Olimpiadas 

Deportes 

Otros:    

Tabla 5 análisis de la pregunta 3. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Cursos 10 14% 

Viajes 7 10% 

Paseos 11 15% 

Conciertos 2 3% 

Talleres 10 14% 

Fiestas 9 13% 

Olimpiadas 7 10% 

Deportes 15 21% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Ilustración 7 análisis de la pregunta 3 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de usuarios que realizaron el cuestionario se evidencia que el 21% ha 

sugerido la opción deportes, el 15% eligió la opción paseos, un 14% eligió la participación en 

cursos, otro 14% eligió la participación en talleres, el 13% eligió la participación en fiestas, 

un 10% eligió la opción viajes el otro 10 % eligió la opción olimpiadas y el 3% final eligió la 

opción conciertos. 

Esta pregunta nos permite conocer los diferentes medios que se ha brindado con fines 

de integración social, lo cual invita a la T.O a trabajar en un análisis del Ocio y tiempo libre 

de los usuarios puesto que es de vital importancia que en el periodo de tiempo a desarrollarse 

estas actividades se implemente la ocupación como medio de rehabilitación sacando el 

máximo provecho de este proceso 

Pregunta número: 4. Que otras actividades considera necesaria para realizarlas durante su 

tiempo libre: 

 
 

 

Que le ha ofrecido la Clínica de la Conducta para que pueda 

ocupar su tiempo libre: 

20 30% 

15 
20% 

10 

5 
  10% 

0 0% 

Cursos Viajes Paseos Conciertos    Talleres Fiestas Olimpiadas Deportes 

Frecuencia Porcentaje 
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Que otras actividades considera necesaria para realizarlas durante 

su tiempo libre: 

Frecuencia Porcentaje 

Tabla 6 análisis de la pregunta 4. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Talleres de emprendimiento 6 30% 

Talleres de liderazgo 2 10% 

Talleres de danza y música 4 20% 

Aprender otro idioma 1 5% 

Seguir la universidad 2 10% 

Deportes 2 10% 

Viajar 2 10% 

Ninguno 1 5% 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 

 

 

 
7                35% 

6                30% 

5                25% 

4                20% 

3                15% 

2                10% 

1                5% 

0                0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 análisis de la pregunta número 4 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de usuarios que realizaron el cuestionario se evidencia que el 30% ha 

sugerido implementar talleres de emprendimiento, el 20% ha sugerido talleres de danza y 

música, el 10% ha sugerido talleres de liderazgo, un 10% más ha sugerido seguir la 

universidad, otro 10% ha sugerido la opción deportes, otro 10% ha sugerido la opción viajar, 

un 5% ha sugerido aprender otro idioma y el 5% final eligió no dar una respuesta clara. 
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El mayor porcentaje pertenece a brindar talleres de emprendimiento lo cual obedece a 

la preocupación de los usuarios al no tener una ocupación que los ayude a crecer y mejorar lo 

cual hace un llamado de atención a la Terapia Ocupacional ya que es aquí que ella busca 

lograr ese compromiso entre la ocupación y el ser humano para que pueda mejorar mediante 

la ocupación que haya elegido desarrollar. 

Pregunta número: 5. Describa usted que actividades realiza a lo largo del día: 

 
Mañana:   

 

Tarde:   
 

Noche:   
 

Tabla 7 análisis de la pregunta número 5. 
 

Mañana Frecuencia Porcentaje 

Limpiar 12 60% 

Cocinar 4 20% 

Escuchar música 1 5% 

NULO 3 15% 

Tarde Frecuencia Porcentaje 

Cocinar 9 45% 

Practicar ejercicio 3 15% 

Observar televisión 2 10% 

Usar el celular 1 5% 

NULO 5 25% 

Noche Frecuencia Porcentaje 

Cocinar 7 35% 

Reflexión diaria 3 15% 

Limpiar 2 10% 

NULO 8 40% 
Fuente: elaboración propia 
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Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

Ilustración 9 análisis de la pregunta 5. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Para mayor comprensión de los criterios obtenidos se procede al análisis estadístico 

valorando los siguientes criterios por separado, es decir evidenciar las distintas actividades 

que el 100% de los usuarios realizan en los distintos horarios denominados mañana, tarde y 

noche. 

En el horario de la mañana el 60% afirma que destina gran parte de su tiempo a 

limpiar, el 20% destina su tiempo a cocinar, un 15% evidenció no hacer nada en la mañana y 

el último 5 % dice escuchar música. 

En la tarde el 45% dice que destina gran parte de su tiempo a cocinar, un 25% 

evidenció no hacer nada en la tarde, un 15% dedica su tiempo a practicar ejercicios, un 10% a 

observar televisión y el 5% restante a observar el celular. 

En la noche el 40% evidenció no hacer nada, el 35% se dedica a cocinar, el 15% se 

dedica a realizar la reflexión diaria y por último un 10% se dedica a limpiar. 

Esta pregunta permite que la T.O implemente técnicas, métodos y actuaciones que 

brindaran ayuda en el proceso de rehabilitación del usuario analizando su rutina diaria 

Describa usted que actividades realiza a lo largo del día: 

15 
10 

5 
0 

100% 

50% 

0% 

Frecuencia Porcentaje 
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c 

hábitos, roles y rutinas en su diario vivir ya que esto genera un antecedente para analizar los 

problemas que alteran los intereses de ocio y gestión del tiempo libre. 

Pregunta número: 6. Qué sabe usted hacer: 

 
Arte Manual 

Tejidos pinturas  onfección (jabón, vela) 

Adornos con globos Bisuterías  Origamis 

 
Otros:    

 

Pintura 

 
Otros:    

 

Artísticas 

Cantante Bailarín Redactor 
 

Presentador de TV Animador de fiestas Coreógrafo 

 

Otros:    

Tabla 8 análisis de la pregunta 6. 
 

Arte manual Frecuencia Porcentaje 

Tejidos 2 10% 

Pinturas 8 40% 

Adornos con globos 4 20% 

Origamis 4 20% 

Otro 2 10% 

Pintura Frecuencia Porcentaje 

Murales 4 20% 

Dibujos en 3d 1 5% 

Caricaturas 5 25% 

Publicidades 4 20% 

Serigrafia 2 10% 

Diseño de interiores 4 20% 

Artísticas Frecuencia Porcentaje 

Bailarín 6 30% 

Animador 5 25% 

Coreógrafo 2 10% 

Cantante 4 20% 

Redactor 3 15% 

Murales    Estampados    Publicidades 

Dibujos 3D    Caricaturas    Diseño de interiores 
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Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
 

Ilustración 10 análisis de la pregunta 6. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Para mayor comprensión de los criterios obtenidos se procede al análisis estadístico 

valorando los siguientes criterios por separado, es decir evidenciar las distintas actividades 

que el 100% de los usuarios sabe hacer, siendo estas actividades dentro de la categoría de arte 

manual, pintura y artísticas. 

En la categoría de arte manual se evidenció que del 100% de usuarios el 40% sabe 

realizar actividades de pintura, el 20% sabe realizar adornos con globos, otro 20% sabe 

realizar origamis, un 10% sabe realizar tejidos y el último 10% sabe realizar otras actividades 

distintas a las propuestas. 

En la categoría de pintura se evidenció que del 100% de usuarios el 25% sabe realizar 

caricaturas, el 20% sabe pintar murales, otro 20%sabe realizar publicidades y un 20% más 

sabe realizar diseño de interiores, un 10% sabe realizar serigrafía y el 5% final sabe realizar 

dibujos en 3d. 

Que sabe usted hacer: 

10 
8 
6 
4 
2 

0 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

Frecuencia Porcentaje 
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En la categoría de artísticas se evidenció que del 100% de usuarios el 30% sabe bailar, 

el 25% menciona que sabe animar, el 20% sabe cantar, el 15% es redactor y el último 10% 

sabe realizar o armar coreografías. 

Se concluye que de acuerdo con las actitudes y aptitudes presentes en los usuarios la 

 

T.O puede ser de gran ayuda para desarrollar aún más estas ocupaciones mediante técnicas y 

a la vez servir como medio de rehabilitación. 

Resultados obtenidos producto de la aplicación de entrevista a profesionales. 

 
La muestra de estudio está conformada por 4 profesionales que ofertan sus servicios 

de forma ambulatoria a excepción de una profesional la cual en la actualidad es directora de 

la Clínica de la Conducta. 

Pregunta número: 7 ¿Cuáles son las características básicas que se pueden detectar en los 

usuarios que se encuentran en la Clínica de la Conducta? 

Tabla 9 análisis de la pregunta 7 
 

Características Frecuencia Porcentaje 

Conductas adictivas. 2 50% 

Deseo de cambio. 1 25% 

Falta de compromiso. 1 25% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Cuáles son las características básicas que se pueden detectar en 

los usuarios que se encuentran en la Clínica de la Conducta 

2,5 
 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

Conductas adictivas. Deseo de cambio. Falta de compromiso. 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

   

  

      

     

 

 

 

 

Ilustración 11 análisis de la pregunta 7 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 50% aprecia conductas adictivas, un 

25% menciona que en los usuarios aprecia deseo de cambio y el 25% restante ve en ellos 

falta de compromiso. 

Pregunta número: 8. ¿Qué requerimientos han manifestado los usuarios de la Clínica de la 

Conducta para ocupar su tiempo libre? 

Tabla 10 análisis de la pregunta 8. 
 

Requerimientos Frecuencia Porcentaje 

Terapia 

Ocupacional 

 
3 

 
75% 

Deportes 1 25% 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Qué requerimientos han manifestado los usuarios de la Clínica de la 

Conducta para ocupar su tiempo libre 

4 

3 

2 

1 

0 

Frecuencia Porcentaje 

Terapia Ocupacional Deportes 

 

 

 

 

 
   

  

      

 

 

 

 

Ilustración 12 análisis de la pregunta 8. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 75% menciona que los usuarios 

manifiestan la imperiosa necesidad de ser partícipes beneficiarios del servicio de Terapia 

Ocupacional y el 25% restante afirma que el deporte es una de las exigencias de los usuarios. 

Pregunta número: 9. ¿Qué política pública existe en el centro dirigido a mejorar las 

condiciones ocupacionales de los usuarios? 

Tabla 11 análisis de la pregunta 9. 
 

Política publica Frecuencia Porcentaje 

Voluntariado 2 50% 

Contacto con la naturaleza 1 25% 

Terapia Vivencial 1 25% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Ilustración 13 análisis de la pregunta 9. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 50% expresó como opción 

voluntariado, un 25% dijo contacto con la naturaleza y el ultimo 25% indicó terapia vivencial 

(consiste en una charla impartida por un adicto en recuperación que no ha consumido drogas 

por un periodo de tiempo muy largo. 

Pregunta número: 10. ¿Qué técnicas podría ser implementada en la Clínica de la Conducta 

para la Rehabilitación Integral de los usuarios? 

Tabla 12 análisis de la pregunta 10. 
 

Técnicas Frecuencia Porcentaje 

Preparación 

Neurolingüística 

 
1 

 
25% 

Terapia conductual 1 25% 

Terapia deportiva 1 25% 

Fichas cognitivas 1 25% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

Qué política pública existe en el centro dirigido a mejorar las 

condiciones ocupacionales de los usuarios 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Voluntariado Contacto con la naturaleza Terapia Vivencial 

Frecuencia Porcentaje 
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Ilustración 14 análisis de la pregunta 10. 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 25% mencionó la implementación de 

la preparación Neurolingüística como medio rehabilitador, el 25% eligió terapia conductual 

como una opción, otro 25% recomendó terapia deportiva y el 25% restante dijo fichas 

cognitivas. 

Pregunta número: 11. ¿Cuáles son las condiciones ocupacionales actuales de los usuarios de 

la Clínica de la Conducta? 

Tabla 13 análisis de la pregunta 11. 
 

Condiciones ocupacionales Frecuencia Porcentaje 

Deterioro neurocognitivo. 1 25% 

Labor social. 1 25% 

Emprendimiento. 1 25% 

Deportes. 1 25% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

Qué técnicas podría ser implementada en la Clínica de la 

Conducta para la Rehabilitación Integral de los usuarios 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

Preparación 
Neurolinguistia 

Terapia conductual Terapia deportiva Fichas cognitivas 

Frecuencia Porcentaje 
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Ilustración 15 análisis de la pregunta 11. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 25% manifiesta que evidencian en los 

usuarios un deterioro neurocognitivo severo al ingreso y durante su estancia en la clínica de 

la conducta, el 25% dijo que la labor social ayuda a mejorar la capacidad de ser empáticos, 

otro 25% señaló que emprendimiento basándose en la observación de sus actitudes y 

aptitudes y el ultimo 25% dijo que deportes. 

 

 
Pregunta número: 12. Ha encontrado usted o podría informar sobre qué tipo o que índice 

de destrezas y conocimiento poseen los usuarios. 

Tabla 14 análisis de la pregunta 12. 
 

 

Destrezas Frecuencia Porcentaje 

Canto. 1 25% 

Baile. 1 25% 

Actuación 1 25% 

Gastronomía. 1 25% 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

Cuáles son las condiciones ocupacionales actuales de los 

usuarios de la Clínica de la Conducta 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

Deterioro 
neurocognitivo. 

Labor social. Emprendimiento. Deportes. 

Frecuencia Porcentaje 
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Ha encontrado usted o podría informar sobre qué tipo o que índice de 

destrezas y conocimiento poseen los usuarios 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

Canto. Actuacion. Baile. Gastronomia. 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

     

 

 

 

 

Ilustración 16 análisis de la pregunta 12. 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
Del 100% de los profesionales entrevistados el 25% aprecia en la mayoría de los usuarios 

destrezas par el canto, el 25% indicó que tienen tendencia para desarrollar sus destrezas sobre 

el baile, otro 25% expresó que actuación y el ultimo 25% manifiesta que los usuarios 

presentan conocimientos sobre la gastronomía. 

 

 

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
¿Cuáles son los principales enfoques que existen de la rehabilitación integral de los 

adolescentes con adicciones? 

 

 
 

Los principales enfoques y modelos para la adecuada aplicación de la práctica de Terapia 

Ocupacional son: Enfoque cognitivo-conductual que permite al usuario restablecer la psiquis 

con el apoyo de actividades en memoria, atención, concentración, percepción temporo- 

espacial, se logra estabilizar la salud mental del usuario y con el aporte de modelo de 
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ocupación humana se genera capacidades del individuo deterioradas por consumo que 

influenciaron sus actividades cotidianas. 

 

 
 

¿Qué técnica puede ser más oportuna para vincular la rehabilitación integral en Terapia 

Ocupacional con adicciones en adolescentes de 18 a 22 años de edad? 

 

 
 

Se considera primordial el aporte que brinde cada personal del equipo multidisciplinario al 

complementar el tratamiento de los usuarios internos como ambulatorios con actividades 

incluidas en su tiempo libre, donde se produzca actividad neuronal mediante una ocupación y 

se procure sea de interés del usuario para que el desempeño se mantenga efectivo. 

 

 
 

¿Qué necesidades tienen en Terapia Ocupacional los adolescentes con adicciones en su 

proceso de rehabilitación? 

 

 
La Terapia Ocupacional logra ser prioritaria en proceso de recuperación para adolescentes 

con adicciones, debido a la valorización de los contextos al encontrar déficit o deterioros de 

habilidades que abarcan situaciones relacionadas a su tiempo libre, en su mayoría son 

internos con talentos, vivencias y nociones de destrezas adquiridas en alguna etapa de su 

adolescencia pero descartada sin potenciarla como una vocación, por desconocimiento a 

correcta forma de desarrollar, recuperar o potenciar las destrezas y habilidades retomándolas 

a su vida laboral. 
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CAPÍTULO V 

 
5.1. CONCLUSIONES 

Finalizando los capítulos de este trabajo de investigación se concluye que: 

 
• El rol desempeñado por la Terapia Ocupacional en ámbito de salud mental al 

recuperar áreas de ocupación en tiempo libre u ocio, destrezas desde un enfoque 

cognitivo-conductual con el modelo de ocupación humana, cumpliendo los estatus 

que alberga la ley orgánica dentro de las necesidades ocupacionales requeridas en los 

adolescentes con adicciones (toxicómanas). 

• Las técnicas implementadas en el estudio investigativo han permitido observar el 

tratamiento de recuperación tanto usuarios internos como ambulatorios constatando 

que existe habilidades o destrezas a desarrollar en su rehabilitación integral. 

 
 

• Las variables utilizadas han generado el inicio del trabajo teórico de manera 

independiente: Terapia Ocupacional y dependiente: Rehabilitación Integral en los 

adolescentes con adicciones, dando paso a cada tema participe de las variables. 

• En los resultados de los análisis se manifiesta cifras elevadas en actividades que 

complementen el tiempo libre y aporten al proceso de recuperación para los usuarios 

internos como ambulatorios, mientras el equipo multidisciplinario brinda respuesta 

vinculadas a una preparación integral incluyendo la Terapia Ocupacional. 

• La propuesta garantiza logros autónomos e independientes para el ámbito sociolaboral 

mediante el manejo, control y recuperación de sus habilidades y destrezas en 

actividades vocacionales, según el interés del usuario que permita potenciar sus 

necesidades. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 
• Integrar en el equipo de salud de la Clínica de la Conducta un terapeuta ocupacional 

para formar parte del equipo multidisciplinar. 

• Realizar valoraciones consecutivas al personal que recurre al tratamiento de 

recuperación del progreso de sus destrezas. 

• Instaurar al programa de la Clínica de la Conducta una organización en las actividades 

cotidianas de los usuarios donde puedan participar de forma equitativa. 

• Fomentar dentro del contexto del tratamiento de recuperación actividades desde la 

perspectiva vocacional de los usuarios como: actividades artísticas, actividades 

artesanales y actividades de repostería. 

• Establecer reevaluaciones valorando el proceso de la intervención integral en los 

usuarios para constatar el alcance del programa de recuperación. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 
6.1. Título de la Propuesta 

Guía de Desempeño Ocupacional con actividades vocacionales para adolescentes con 

adicciones. 

 
6.2. Justificación 

Esta Guía de desempeño ocupacional en actividades vocacionales está diseñada para la 

intervención en adolescentes con adicciones (toxicómanos), recuperando sus habilidades 

ocupacionales y/o profesionales para incluirlos en el modo laboral. Las actividades 

vocacionales son aquellas labores de interés, direccionadas a su productividad y necesidades 

independientes, mismas que pueden ser adquirirlas o desarrollarlas mediante su manejo en 

actividades concretas hasta encontrar las destrezas para incluirlos en el ámbito sociolaboral 

que pueden ser dirigidas por la GUÍA DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL. 

Para aplicar esta guía de desempeño ocupacional en actividades vocacionales, se debe 

obtener valoraciones de las habilidades o destrezas para actividades vocacionales de los 

adolescentes con adicciones. Esto se logra mediante la evaluación de intereses, una vez 

obtenido los resultados se desarrollará la guía compuesta de actividades vocacionales como: 

nivel 1 artesanales, nivel 2 artísticas y nivel 3 repostería, con la finalidad de recuperar, 

mejorar y desarrollar sus destrezas de forma adecuadas para su autonomía. 
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6.3. Objetivos de la propuesta 

 
6.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

 
• Diseñar Guía de Desempeño Ocupacional promoviendo actividades vocacionales para 

adolescentes con adicciones hacia su inclusión sociolaboral. 

 

 
6.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 

• Identificar perfil ocupacional observando sus intereses profesionales con 

direccionamiento vocacional para el manejo de emprendimientos autónomos 

• Definir destrezas permitiendo su reinserción laboral mediante fuentes de trabajo 

viables a las necesidades del adolescente con adicciones. 

 
6.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

• Necesidad de una pedagogía orientándolo a lo sociolaboral, en contraposición a las 

concepciones individuales producto de la estigmatización de la sociedad hacia los 

adolescentes con adicciones. 

•  El carácter científico de la vocación, que contribuye a disminuir la división entre el 

trabajo físico e intelectual promovida por sociedades clasistas. 

• El carácter acreditado de las capacidades propias, en oposición al dogma, mecanismo, 

a los prejuicios culturales y sociales del país. 
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Aspecto Psicológico 

 
• La naturaleza social del ser humano y su psiquismo corresponden a las circunstancias 

de su entorno, optando por adquirir situaciones racionales con características 

apropiadas humanamente para que su convivir sea independiente, siendo maleable su 

comportamiento cuando se encuentran inmersos intereses restringiendo sus 

capacidades. 

• La asimilación consciente en el individuo genera una apertura a modificaciones de 

conductas irregulares que permite el control psicosocial apropiados para su bienestar 

sociolaboral. 

Aspecto Sociológico 

 

• La eficacia de una pedagogía con contenido sociolaboral a los colectivos, en oposición 

a las concepciones individualizadas y privadas. 

• Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con la actividad participativa de 

grupos vulnerables que apunten a cambios laborales autónomos. 

• Actividades que contengan reflejados los intereses colectivos al irrumpir paradigmas 

individualistas y dominantes, para así ubicar su servicio por las capacidades que posee. 

Aspecto Legal 

 

• Emprendedor para la soberanía, que afirme y desarrolle la independencia nacional al 

brindar al país en condiciones de igualdad en el concierto internacional. 

• Defensa y fortalecimiento del emprendimiento autónomo, que garantice la 

participación a todos los grupos vulnerables sin distinción de su situación social, étnica 

y de género. 
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6.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Tabla 15 Plan de Propuesta 
 

GUÍA DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL CON ACTIVIDADES VOCACIONALES 

PARA ADOLESCENTES CON ADICCIONES 
 

DIMENSIO 

NES 

DESTREZAS A 

RECUPERAR 

 

EQUIPO 

DISCIPLINARIO 

FECHA  

OBSERVACIONES 
INICIO FIN 

 

Artesanales 

Destrezas 

Motoras 

Destrezas 

Cognitiva 

Psicóloga 

Terapeuta 

Ocupacional 

4- 

Mayo- 

2020 

29- 

Mayo- 

2020 

Implementos 

proporcionados por 

la institución 

 
Artísticas 

Destrezas 

Comunicación 

o social 

Destrezas 

Cognitiva 

Espiritual 

Terapeuta 

Ocupacional 

1- 

Junio- 

2020 

19- 

Junio- 

2020 

Utensilios 

manejados 

alternamente 

 
Repostería 

Destrezas 

Sensitiva 

Destrezas 

Motoras 

Vivencial 

Terapeuta 

Ocupacional 

22- 

Junio- 

2020 

10- 

Julio- 

2020 

Implementos 

proporcionados por 

la institución 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 
b. Factibilidad Financiera 

 

Fecha de inicio 4 Mayo del 2020 

Fecha de finalización 10 de Julio del 2020 

Facultad responsable FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Investigadores responsables GARCIA GUAMINGO GUILLEMO- VACACELA 

DIAZ GENESIS 

Presupuesto realizado para GUÍA DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL CON 

ACTIVIDADES VOCACIONALES PARA 
ADOLESCENTES CON ADICCIONES 
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Tabla 16Nivel I Presupuesto del plan de propuesta 

 

RUBLOS NIVEL I ( 

corresponde al 

periodo artesanal) 

FUENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Clínica de la 

Conducta 

GASTOS DEL PERSONAL 

Personal 

vinculado 

$1.200 $800 $400 

Prestación de 

servicios 

$1.200 $800 $400 

total $2.400 $1.600 $800 

GASTOS DE MATERIALES 

Hilo 20 $10.00 $5.00 

Piedras de 

bisutería 

7 docenas $20.00 $10.00 

Barro 20 $40.00 $20.00 

Temperas 20 $10.00 $5.00 

Pinceles 20 $20.00 $10.00 

Esponja 20 $10.00 $5.00 

Cartulinas 100 $20.00 $10.00 

regla 20 $10.00 $5.00 

Total $140 $70 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

 

 
Tabla 17Nivel II Presupuesto del plan de propuesta 

 

RUBLOS NIVEL II ( 

corresponde al 

periodo artístico) 

FUENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Clínica de la 

Conducta 

GASTOS DEL PERSONAL 

Personal 

vinculado 

$1.200 $800 $400 

Prestación de 

servicios 

$1.200 $800 $400 

Total $2.400  $1.600 $800 

EQUIPO TECNOLOGICO 

Maquinaria 

tecnológica 

$700 $500 $200 

Total $700 $500 $200 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Tabla 18Nivel III Presupuesto del plan de propuesto 
 

RUBLOS NIVEL III 

(corresponde al 

periodo 

artesanales) 

FUENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Clínica de la 

Conducta 

GASTOS DEL PERSONAL 

Personal 

vinculado 

$1.200 $800 $400 

Prestación de 

servicios 

$1.200 $800 $400 

total $2.400 $1.600 $800 

GASTO DE MATERIALES 

Leche condesada 8 $20.00 $10.00 

Galletas 8 $10.00 $5.00 

Azúcar 

impalpable 

4 $16.00 $8.00 

Leche en polvo 6 $10.00 $5.00 

Colorante 6 $10.00 $5.00 

Chocolate en 

barra 

5 $20.00 $10.00 

Coco rallado 3 $10.00 $5.00 

Total $96 $48 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 
Tabla 19Gastos finales de propuesta 

 

RUBLOS GENERALES Nivel I Nivel II Nivel III 

GASTOS DEL PERSONAL $2.400 $2.400 $2.400 

GASTOS DE MATERIALES $140 $700 $96 

TOTAL $2.540 $3.100 $2.496 

TOTAL DE GASTOS $ 8.136.00 

Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 

 

 

c. Factibilidad Humana 

• Directora de la Clínica de la Conducta: Dra. Julieta Sagñay 
 

• Profesional de salud a cargo de: Psicóloga Clínica Gina Gómez 
 

• Terapeuta vivencial 
 

• Terapeuta espiritual 
 

• Usuarios de la Clínica de la Conducta (internos y ambulatorios) 
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6.6. Descripción de la Propuesta 

 

 
El diseño de la Guía de Desempeño Ocupacional con actividades vocacionales para 

adolescentes con adicciones brinda actividades vinculadas a las capacidades que posee el 

individuo, que va permitir a través de niveles se desarrollen habilidades o destrezas en 

función a la actividades desempeñadas, la finalidad de incluir niveles para esta GUIA es 

lograr una motivación e involucración participativa completa y con su entorno del 

desenvolvimiento ocupacional y/o profesional que demande la actividad, al priorizar los 

intereses vocacionales dando apertura a ideas emprendedoras para cada conocimiento 

adquirido como microempresas hasta alcanzar la inclusión en algún puesto de trabajo similar. 

 

 
 

El proceso de acción de la GUIA involucra intereses vocacionales del individuo 

donde su valoración de interés establece resultados del desempeño ocupacional para el cual 

va a participar, se orientará diferentes métodos de aplicación para proporcionar información 

explicita en cada taller. 

 

 
 

La GUIA propone perspectiva distinta para los adolescentes con adicciones de forma 

inclusiva y formativa en actividades significativas que garanticen beneficios en el futuro. 

Establece niveles de desempeño en actividades vocacionales como: 

Primer Nivel: ACTIVIDADES ARTESANALES 

Las actividades artesanales están encaminadas en el manejo de sus manos y la 

creatividad que favorecen a sus habilidades motoras tras el uso de implementos con variedad 

de tamaño incluido colores. La programación brinda actividades: Macramé (elaboración de 
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pulseras, collares, aretes, diademas, trenzas), figuras de barro (elaboración de dibujos 

animados, llaveros, nombres, jarrones), dibujos 3D (elaboración de paisajes, rostros, 

animales, nombres) 

Duración: 4 semanas 

 

Tiempo: 45 minutos 

 
Segundo Nivel: ACTIVIDADES ARTISTICAS 

 
Las actividades artísticas son capacidades creativas que le van a permitir desarrollar la 

autoestima y fortalecer la personalidad del individuo para desenvolverse en diversos 

contextos, donde se destaca habilidades cognitivas y de comunicación frente a la actuación 

con su medio. La programación proporciona actividades como: teatro (realización de 

actuación, imitación), Baile (desarrollos corporales, ritmo corporal, coreografías, 

bailoterapias), redacción (realización de lectura, debates de lectura, narración) 

Duración: 3 semanas 

 

Tiempo: 1 hora 

 
Tercer Nivel: ACTIVIDADES DE REPOSTERIA 

 
Las actividades de repostería son restauración de conocimientos haciendo trabajar en 

conjunto memoria con sus manos, también permite que sus habilidades sensitivas se 

desarrollen conforme a los aprendizajes. La programación posee actividades: Huevos 

faldiqueras, trufas y bolitas de coco (bocaditos de dulce) 

Duración: 3 semanas 

 

Tiempo: 1 hora 
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Tabla 20Desarrollo de la Propuesta Nivel I 
 

NIVEL 1 ACTIVIDADES ARTESANALES 

ACTIVIDAD METODOLOGIA TIEMPO MATERIALES 

 
MACRAMÉ 

Aplicación de artesanías con 

técnicas designadas según el 

modelo escogido. 

1. Se muestra la técnica inicial del 

nudo. 

2. Indicar la cantidad establecida 

por técnica a utilizar. 

3. Elabora artesanía de la coayuda 

del terapeuta. 

 

4 sesione 

s 

( 1 hora c/u) 

• Hilos 

• Piedras de 

bisutería 

 
 

FIGURILLAS 

DE BARRO 

Usar métodos maleables de utilizar 

el barro con la forma seleccionada. 

1. Se indica método   para la 

elaboración esporádica de la masa. 

2. Brindar los materiales 

necesarios para la ejecución. 

3. Crear la forma según iniciativa 

del usuario. 

 
 
 

5 sesiones 

(45 minutos) 

 
• Barro 

• Esponja 

• Pincel 

• Temperas 

 
 

DIBUJOS 3D 

Aplicación de técnicas de dibujos 

mediante figuras, iluminados y 

contrastes. 

1. Mostrar la técnica de dibujo 

con figuras geométricas 

asimétricas. 

2. Realizar las correcciones del 

manejo adecuado de los 

implementos. 

3. Elaborar el dibujo con la 

supervisión del terapeuta. 

 

5 sesiones 

( 1 hora) 

• Cartulinas 

• Pincel 

• Temperas 

• regla 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Tabla 21Desarrollo de la Propuesta Nivel II 

 
 

NIVEL 2 ACTIVIDADES ARTISTICAS 

ACTIVIDAD METODOLOGIA TIEMPO MATERIALES 

 
TEATRO 

Se aborda técnicas de actuación para 

desenvolverse escénicamente. 

1. Brindar las pautas de imitación 

2. Se muestra el uso adecuado de los 

implementos. 

3. Se inicia seguida de las instrucciones 

dadas. 

 
10 sesiones 

( 1 hora) 

• Micrófono 

• Parlante 

 
 

BAILE 

Apertura con movimientos rítmicos y 

combinados con técnicas musicales. 

1. Indicar procesos musicales y 

corporales a desarrollar. 

2. Manejar tiempos de música con 

ayuda del terapeuta. 

3. Participar en coreografías mediante 

las instrucciones. 

 
12 sesiones 

( 45 

minutos) 

 
• Música 

• Parlante 

• Vestimenta 

 
 

REDACCIÓN 

Consiste en plantear estrategias y 

métodos de desarrollo personal de 

forma dialéctica. 

1. Mostrar métodos de dialecto con los 

parámetros establecidos. 

2. Realizar demostraciones contando 

los parámetros indicados. 

3. Aplicación de instrucciones. 

 
10 sesiones 

( 30 

minutos) 

 
• Micrófonos 

• Periódicos 

• Libros 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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Tabla 22Desarrollo de Propuesta Nivel III 

 
 
 

NIVEL 3 ACTIVIDADES DE REPOSTERIA 

ACTIVIDAD METODOLOGIA TIEMPO MATERIALES 

 
HUEVOS 

FALDIQUEROS 

Se usa implementos de pastelería 

con técnicas de consistencia en masa 

dulce: 

1.Realizar una masa consistente 

2.Aplicar implementos dulces a 

masa 

3. Generar varios círculos con masa 

dulce. 

 

3sesiones 

( 1 hora) 

• Leche 
condesada 

• Galletas 

• Leche en 
polvo 

• Azúcar 
impalpable 

 
 

TRUFAS 

Utilizar materiales de repostería 

para lograr la realización de trufas 

con: 

1. Mantener los materiales al 

ambiente. 

2. Aplicar cantidades necesarias por 

parámetros dispuestos por 

terapeuta. 

 
4 sesiones 

( 1 hora) 

• Leche 
condesada 

• Galletas 
• Chocolate en 

barra 

• Microondas 

 
 

BOLITAS DE 

COCO 

La aplicación de técnicas en 

consistencia de masa y volumen con 

instrucciones: 

1. Adecuar las medidas y porciones 

según indicaciones 

2. Seguir su elaboración si no 

mantiene complicaciones. 

 

1  sesiones 

( 1 hora) 

• Leche 
condesada 

• Galletas 
• Leche en 

polvo 

• Coco rallado 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Autores: Guillermo García Guamingo y Genesis Vacacela Díaz 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 1Aprobacion de Institución para estudio investigativo 
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ANEXO 2Validación de Entrevista y Encuesta 
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