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Resumen
El presente trabajo de titulación se lo realizo en la modalidad de sistematización de
experiencias dentro del voluntariado en el instituto de neurociencias de Guayaquil,
respectivamente en las áreas de terapia hortícola y arte terapia. El objeto de dicho trabajo
es el uso de terapias alternativas para la reducción de comportamientos agresivos en
pacientes esquizofrénicos del INC; la pregunta eje en la cual se basó la información es:
¿De qué manera las terapias alternativas contribuyen en la reducción de
comportamientos agresivos en pacientes esquizofrénicos? Esto con el objetivo de
caracterizar el uso de terapias alternativas en este tipo de pacientes que padecen esta
enfermedad. Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron: diarios de
campo, fichas de evaluación inicial y método observacional, para realizar esta
sistematización se dio los correctos pasos a seguir para lograr un orden específico
dentro de la sistematización; de esta manera se evidencio que estas terapias determinan
unas influencias significativas en el comportamiento de estos pacientes por medio de
distintos factores tanto biológicas, contextuales y sociales, de la misma manera se pudo
evidenciar que estas terapias en sujetos institucionalizados en conjunto con una
farmacología son eficaces en cuanto a la mejora de comportamientos agresivos y
calidad de vida que se ofrece al paciente.
Palabras Claves: terapia hortícola, Arte terapia, Esquizofrenia, sistematización de
experiencias, terapias alternativas.
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Abstract
The present degree project work was carried out in the modality of systematization of
experiences within volunteering at the institute of neurosciences of Guayaquil,
respectively in the areas of horticultural therapy and art therapy. The purpose of this work
is the use of alternative therapies for the reduction of aggressive behaviors in
schizophrenic patients of INC; the key question on which the information was based is:
How do alternative therapies contribute to the reduction of aggressive behaviors in
schizophrenic patients? This with the aim of characterizing the use of alternative therapies
in this type of patients with this disease. The instruments used for this research were:
field journals, initial evaluation sheets and observational method, to perform this
systematization the correct steps were taken to achieve a specific order within the
systematization; in this way it is evident that these therapies determine significant
influences on the behavior of these patients through different biological, contextual and
social factors, in the same way it could be evidenced that these therapies in
institutionalized subjects in conjunction with a pharmacology are effective in improving
aggressive behaviors and quality of life offered to the patient.

Keywords: Horticultural Therapy, Art Therapy, Schizophrenia, Aggressive Behaviors
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Introducción
El presente trabajo de sistematización de experiencia es resultado del voluntariado que
se llevó a cabo en Instituto de Neurociencias (INC), ubicado en la zona 8 en la ciudad de
Guayaquil, entidad privada sin fines de lucro, donde su principal objetivo es mejorar la
calidad de vida y brindar atención a aquellos individuos con problemas mentales,
neurológicos y de conductas adictivas en el Ecuador. Esta sistematización de
experiencias tiene como objetivo caracterizar el uso de terapias alternativas en la
reducción de comportamientos agresivos en pacientes con esquizofrenia dentro del INC.
La presente sistematización de experiencia producto del voluntariado realizado en el
instituto de neurociencias responde a la línea de investigación de psicología de la salud,
neurociencias cognitivas y del comportamiento y sub línea en psicología de la salud y
del bienestar humano.
En la actualidad uno de los temas que más movilidad dan dentro del país es acerca de
la salud mental, para esto se han preparado un plan estratégico nacional de salud mental
el cual es de tipo distributivo ya que busca proporcionar bienes o servicios de salud
mental a toda la población; a aquellas personas que requieren acciones de los servicios
de salud, que vayan desde promoción, prevención, atención, recuperación hasta
rehabilitación.
La característica principal de este tipo de terapias alternativas es el beneficio que se les
puede ofrecer a pacientes que padecen en este caso algún tipo de trastorno mental. Este
trabajo de sistematización resulta de gran importancia ya que genera un bienestar en los
pacientes que participan de estas terapias (Terapia Hortícola/Arte terapia) que en
conjunto con un tratamiento farmacológico busca generar el bienestar del paciente, así
como también de mejorar su calidad de vida, aspectos físicos, cognitivos y psicosociales.
Las ciencias psicológicas en la actualidad están profundizando en estudios de estas
terapias alternativas con lo cual los autores a la fecha coinciden que aportan
significativamente en el tratamiento de personas con un trastorno mental, en este caso
en específico: la esquizofrenia; este tipo de terapias no son nuevas a nivel mundial, pero
son novedosas dentro del país, ya que el instituto de neurociencias es uno de los pocos
centros de atención mental en implementarlas dentro del Ecuador.
Dentro de este trabajo de sistematización de experiencia se abordan temas como
terapias alternativas, historia de la terapia hortícola, arte terapia, esquizofrenia y sus
subtipos que responden a la revisión literaria, dichos conceptos son de suma importancia
para la comprensión de dicho trabajo.
La metodología que se utilizó dentro de este trabajo fue sistematización de experiencias
con un enfoque cualitativo el cual se basa en que se utiliza la recolección y análisis de
los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el
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proceso de interpretación, en conjunto con un método descriptivo el cual busca definir o
describir características y tendencias importantes de algún fenómeno, grupo o población
que se esté analizando.
La intervención realizada dentro de esta sistematización se centra en el enfoque
cognitivo conductual específicamente en la teoría del aprendizaje social de Albert
Bandura, según esta teoría las pautas de comportamiento pueden aprenderse por propia
experiencia y mediante la observación de la conducta de otras personas.
Para la recuperación del proceso vivido se basó en 11 actividades en diferentes días,
realizados dentro del Jardín terapéutico y la sala de arte terapia en el INC, así mismo
dentro de la reflexión crítica se detallan aspectos globales y profundos presentados en
la revisión literaria, dando paso a realizar un análisis y síntesis en base a la pregunta eje,
así mismo como una interpretación crítica con base a la experiencia dentro del recinto
mencionado, dando paso a indagar una serie de aspectos esenciales que pudieron darse
en la experiencia vivida, como resultado a esto se pudo obtener una serie de lecciones
aprendidas que involucran un posicionamiento personal por parte de los autores a
reflexionar diferentes aspectos que pudieron o pueden servir en el futuro.
Finalmente se espera que toda la información recabada a través de este trabajo sea de
vital importancia para futuras investigaciones.
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Definición de esquizofrenia
Para poder comprender la definición de esquizofrenia se debe empezar con la primera
definición la cual surgió con Morel, no con el nombre exacto de esquizofrenia sino con la
denominada demencia precoz, la cual partía desde la idea de un inicio temprano de
enfermedades que evoluciona en una demencia. Sin embargo, en 1896 Emil Kraepelin
define a la demencia precoz como un deterioro temprano y permanente en lo referente
a lo cognitivo que lo diferencia del Alzheimer; esto debido a las diferentes sintomatologías
que presentaban los pacientes con esta enfermedad, a partir de estas observaciones
Kraepelin (2017) definió 3 subtipos de demencia precoz:


Paranoide: donde predomina las ideas delirantes.



Catatónica: la cual está caracterizada por la presencia de síntomas psicomotores.



Hebefrenica: donde predominan los trastornos afectivos (incongruencia,
ambivalencia, etc.)

Luego en 1911, Eugene Bleuler utilizó un nuevo término al cual denomino esquizofrenia
en sustitución a demencia precoz de Kraepelin ya que consideraba que los pacientes
debían ser estudiados de una manera particular y meticulosa, agregando una subdivisión
más al apartado de Kraeplein como esquizofrenia simple el cual se basaba en debilidad
de funciones psíquicas con una pérdida de iniciativa, empobrecimiento afectivo y falta de
voluntad.
Con el paso del tiempo se han propuesto diferentes definiciones acerca de la
esquizofrenia, dando paso así a diferentes autores y manuales para lograr definiciones
más concretas acerca de la misma, según la clasificación internacional de enfermedades
(CIE10) define a la esquizofrenia como distorsiones del pensamiento y percepción,
donde por lo general el área intelectual y de la conciencia no se alteran pero no se
descarta algún déficit cognitivo, algunos de los síntomas más comunes dentro de esta
enfermedad son percepciones e ideas delirantes, voces alucinatorias, trastornos del
pensamiento y síntomas negativos
Como un complemento al Cie 10 tenemos la definición del manual diagnóstico y
estadístico de trastorno mentales (DSM5) (2018) el cuál afirma que el trastorno se
caracteriza por la presencia de delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento
y de la conducta, y catatonía, en diferentes combinaciones, gravedad y duración.
Además del aporte de los manuales mencionados la organización mundial de la salud
(OMS) (2018) aporta con una definición acerca de la esquizofrenia donde afirma que se
caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el
lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más
frecuentes son las alucinaciones y los delirios (creencias erróneas y persistentes).
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La esquizofrenia entonces se puede definir en base a los diferentes manuales ya autores
mencionados y como una alteración neurológica que afecta tanto a niños, adolescentes
y adultos basada en alteraciones de la percepción o el pensamiento, en donde se pueden
presentar ideas irracionales, percepciones delirantes y la duración de las mismas, que
dan como resultado síntomas positivos y negativos de la misma; dentro de los síntomas
positivos que los llamamos de esa manera consisten en comportamientos inusuales
como delirios, alucinaciones, trastorno del movimiento y del pensamiento y dentro de los
síntomas negativos consisten en dificultades en relaciones sociales, dificultad para
realizar tareas diarias y complicaciones para demostrar emociones, dentro de la
experiencia hospitalaria se observó distintos individuos con estos síntomas, dentro de
estos síntomas se tiene el caso de Raquel N.N la cual presentaba síntomas como
alucinaciones y comportamientos inusuales, etc.
Esta enfermedad como la esquizofrenia no basta quedarnos con una sola definición,
existen diferentes tipos de esquizofrenia que se las mencionara a continuación.
Tipos de esquizofrenia
Para llegar a definir los siguientes tipos de esquizofrenia se debe entender que hace
unos siglos no existían estas clasificaciones, fue a principios de la era moderna donde
con la observación de diferentes pacientes que padecían esta enfermedad se obtuvo
como resultado que no todos ellos mostraban los mismos síntomas o características, y
con esto se dio paso a trabajar en clasificaciones en cuanto a la esquizofrenia. Dentro
de estas clasificaciones tenemos 8 tipos los cuales son:
Esquizofrenia paranoide: en esta predominan las ideas delirantes que se pueden
acompañar de alucinaciones de tipo auditivo o visual.
Esquizofrenia hebefrenia o desorganizada: consisten en cambios afectivos del sujeto en
conjunto con ideas delirantes y alucinaciones, el comportamiento se muestra inusual,
manerismos, dentro del discurso se observa pensamientos desorganizados e
incoherentes en la persona en conjunto con un aislamiento social.
Esquizofrenia catatónica: En este tipo predominan las alteraciones psicomotoras.
Pueden darse posturas y actitudes astringidas durante un largo tiempo.
Esquizofrenia indiferenciada: se presentan estados psicóticos, pero estos no se ajustan
a algún subtipo ya que presentan características donde no predominan un síntoma en
específico.
Esquizofrenia simple: en este tipo de trastorno prevalecen los síntomas negativos,
alterando funciones mentales y emocionales en el sujeto y que este no pueda
desarrollarse de manera adecuada en el ámbito social.
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Esquizofrenia residual: etapa avanzada donde se observa un estadio temprano que
posteriormente se caracterizan con síntomas negativos.
Otra esquizofrenia: Esquizofrenia cenestopática, Trastorno esquizofreniforme sin
especificación, Psicosis esquizofreniforme sin especificación.
Esquizofrenia sin especificación.
El trastorno mental de la esquizofrenia afecta según estudios de la OMS a 21 millones
de personas en todo el mundo, esta es una enfermedad tratable con diferentes
farmacologías que reducen sus síntomas, pero no significa que puedan desaparecer en
su totalidad, afectan tanto a su vida laboral, estudiantil y personal. Las causas de esta
pueden estar influenciadas tanto genéticamente, por el medio ambiente y por causas
estructurales, funcionales y químicas del cerebro, pero no se ha comprobado al 100%
las razones de esta.
Dentro de la experiencia hospitalaria adquirida en el instituto de neurociencias en el área
de Centro de superación integral se pudo evidenciar la existencia de diferentes individuos
que padecen algún tipo de esquizofrenia, los síntomas que se pueden observar en los
pacientes dentro del área son alucinaciones con las plantas, ya que se ha observado y
han mencionado que estas les hablan y le mencionan cosas.
Con los terapeutas dentro del área se observa alucinaciones perceptivas y visuales, los
cuales se hacen visibles al momento de intercambiar miradas con los estos, ya que ellos
tienden a evitar contacto visual y con la impresión de ser mirados de manera inadecuada
ellos expresan su malestar de manera agresiva con esta persona, de igual manera con
las voces dentro de sí mismos, las cuales en ocasiones alegan ellos que estas no los
dejan trabajar de manera adecuada dentro del área evidenciando que la esquizofrenia
más recurrente dentro de este recinto es la esquizofrenia paranoide.
Estas sintomatologías se observan al realizar las actividades de terapia hortícola.
Algunas de las problemáticas observadas dentro de este recinto, se evidencio
comportamientos agresivos fuera del área de terapia hortícola dando lugar a
enfrentamientos entre pacientes e inclusive con enfermeros de las áreas, estos
comportamientos se ven reducidos e inclusive no se ven al momento de ingresar al área
de trabajo, un ejemplo es el de Franco NN (2019) el cual menciona sentirse más tranquilo
o disfruta participando de la actividad.
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Definición e historia de la terapia hortícola
La terapia hortícola y sus orígenes surgen a partir del siglo 19 donde el psiquiatra, Dr.
Benjamín Rush fue el primero en iniciar investigaciones acerca de la terapia hortícola y
como sus efectos positivos ayudan a las personas en ámbitos intelectuales, sociales,
emocionales y físicas y su incremento en el bienestar de los individuos, esta credibilidad
hacia la terapia hortícola se dio a partir de los años 40 y 50 donde se trabajó con
veteranos de guerra que se encontraban hospitalizados los cuales dieron como resultado
un significante bienestar, dando paso a la terapia hortícola como una modalidad
terapéutica efectiva.
La terapia hortícola es una disciplina nueva donde se utiliza la jardinería como medio
terapéutico, aunque la horticultura aparece desde el año 200 A.C en Mesopotamia donde
esta civilización utilizaba plantas y sus derivados a manera de satisfacción en ámbitos
como salud, belleza entre otras.
La horticultura se puede definir como una terapia alternativa o complementaria
incluyendo el uso de actividades de jardinería como una manera de proveer bienestar a
diferentes individuos, estas actividades se pueden basar en sembríos de hortalizas,
plantas ornamentales etc.; estas a su vez son utilizadas como un método ante las
enfermedades mentales; la terapia hortícola puede generar un bienestar en estos
individuos tanto en ámbitos cognitivos, psicosociales y motrices los cuales ayudan a
disminuir y controlar los síntomas que estos sujetos poseen.
En cuanto a la asociación americana de terapia hortícola (2017) afirma que la terapia
hortícola es la participación en actividades hortícolas facilitadas por un terapeuta
hortícola registrado para lograr objetivos específicos dentro de un tratamiento
establecido, rehabilitación o plan vocacional.
Esta terapia de horticultura ocurre dentro de un ambiente adecuado y siguiendo un plan
de tratamiento ya establecido, donde las actividades se consideran la actividad
terapéutica; involucra la rehabilitación de personas con algún trastorno mental como
esquizofrenia, depresión entre otras; esto como una manera de mejorar la calidad de
vida del ser humano en estas condiciones; con esta modalidad se toma en cuenta el
lugar donde se realizan estas actividades como lo son los jardines terapéuticos que son
de suma importancia al aportar con esta modalidad. Según la Asociación de Terapia
Hortícola Americana (AHTA) estos jardines terapéuticos pueden ser utilizados para
rehabilitación o tratamiento donde las actividades han sido diseñadas para una población
o persona específica, donde su objetivo es obtener un beneficio terapéutico.
Dentro del contexto hospitalario en que se realiza esta sistematización se observa que
existe un jardín de uso terapéutico donde los pacientes cuentan con los implementos
necesarios para poder realizar las actividades, dentro de estos tenemos regaderas,
palas, rastrillos etc., todos estos utilizados de maneras cuidadosa y terapéutica donde
12

con el uso de estos se puede evidenciar el estado motriz de los individuos, dentro de
esto también se encuentran unos tipos de asientos hechos a base de troncos de árboles
donde antes de cada sesión se evalúa su memoria a corto plazo con preguntas como
identificando el olor de cada hortaliza, el nombre del lugar en el cual se encuentran.
Beneficios de la terapia hortícola
Dentro de la terapia hortícola se encuentran diferentes beneficios cognitivos,
psicosociales y físicos, los cuales, al mismo tiempo de generar un impacto positivo en
las personas, también incrementan su calidad de vida; dando como resultados individuos
con mayor control de impulsos, mejora dentro de sus actividades cotidianas y relaciones
sociales. Según Taylor (1986) los múltiples beneficios que se incluyen son:


Estimulación intelectual



Estimulación social



desarrollo emocional



desarrollo físico.

Dentro de los beneficios que se menciona este aporta en el conocimiento de los sujetos
acerca de las diferentes plantas y sus partes, dentro de los beneficios sociales se puede
observar un desarrollo mediante la cooperación, liderazgo e interacción entre ellos, estas
acompañadas de un crecimiento emocional gracias a la motivación dentro de estas
actividades. Para varios autores como McHugh y Gerding coinciden en que estas
actividades hortícolas mejoran distintas áreas de la persona; beneficios sociales,
cognitivos, físicos y emocionales; todos estos dentro de una misma área como el jardín
terapéutico y dándose simultáneamente
Dentro de la experiencia hospitalaria vivida se puede evidenciar estas aportaciones, los
sujetos al momento de asistir a esta terapia se observa un cambio comportamental,
emocional y social; ellos trabajan en grupo tanto como regar las plantas y mantener el
cuidado de las mismas, incluso la motivación incrementa al observar cómo el proceso de
germinación hasta su crecimiento final el cultivo da sus frutos, estos frutos son
cosechados por los propios sujetos y utilizados para sus actividades de cocina dentro de
la institución.
Otra de las maneras en que se ha evidenciado estos beneficios es en pacientes que
llegan con comportamiento agresivos al área de horticultura donde al momento de entrar
en contacto con las plantas se relajan manteniendo un comportamiento más apacible,
según Álvaro N.N cuando estoy con las plantas ya no escucho a las voces, dentro de
estas actividades se puede evidenciar como un medio de distracción para evadir las
voces; existe un momento donde los pacientes realizan este proceso de cultivo para
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posteriormente vender estos productos generando ingresos para sí mismos, y para el
área fomentando así la autoestima y una mayor confianza y autonomía en sí mismos.
Terapia hortícola y su relación con la esquizofrenia
La esquizofrenia como se ha revisado es una condición mental que produce
alucinaciones, delirios y demás síntomas y existe un daño neurológico severo, como bien
se ha confirmado las personas que padecen esquizofrenia poseen estados de humor
desregulados, depresión y ansiedad; así mismo como problemas de sueño, deterioro
cognitivo en su mayoría de casos, desinterés en cuanto a actividades, comida entre
otras.
Jaime Asencio (2019) autor del artículo de Terapia Hortícola como una intervención para
esquizofrenia afirma que la Terapia Hortícola ayuda a los clientes a maximizar todos los
aspectos de su bienestar, incluyendo social, emocional, físico, espiritual, ambiental, e
intelectual.
La terapia hortícola en combinación con la esquizofrenia es un proceso para alcanzar
metas y objetivos que beneficien a los pacientes y su calidad de vida, estos beneficios
son necesarios en combinación de una farmacología para que el paciente pueda
fortalecer los aspectos que no están desarrollados en su normalidad.
Según un estudio realizado en la universidad de Nagoya, Japón con respecto a la
influencia de la terapia hortícola en pacientes con este trastorno mental donde estos
participantes fueron diagnosticados con esquizofrenia, fueron pacientes de menos de 65
años con una duración que 60 minutos por sesión y asistían 1 vez por semana durante
3 meses; las plantas que los pacientes de esta institución sembraron fue pepino, lechuga
entre otros. La manera en como se manejó la investigación fue con actividades dentro y
fuera del lugar del área, en el área de fuera se manejó en un ambiente con buen clima y
dentro de las actividades en el exterior consistían en un determinado metro de tierra en
que los pacientes debían plantar alguna hortaliza u ornamental. Dando como resultado
una disminución en cuanto a la depresión y ansiedad que presentaban los pacientes
dentro del estudio.
Un segundo estudio realizado en Shanghái, China, sobre tratamiento de antipsicóticos
con una combinación de terapia hortícola en pacientes esquizofrénicos, demostraba que
110 pacientes desde septiembre a diciembre del 2015 obtuvieron diferencias
significativas a partir de la semana 12 dentro de sus categorías sintomatológicas
diagnosticados con esquizofrenia en un centro de salud mental de Minhang, se evaluó el
tratamiento mediante la escala PANSS entre la semana 4 y la semana 12 donde se
evidencio un cambio en categorías positivas, negativas y escala general de
psicopatología.
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Estos grupos recibían la medicación debida y a su vez asistían a las actividades de
terapia hortícola, por un periodo de 12 semanas, asistiendo 3 días a la semana con 90
minutos cada sesión, estas actividades consistían en riego, fertilización, eliminar plagas
y recolectar los frutos, al término de cada sesión los participantes expresaban sus
sentimientos y experiencias en relación con las actividades.
Para poder realizar este proceso terapéutico dentro del instituto de neurociencias se
debe realizar una serie evaluaciones, selección de individuos, realizar actividades
adecuadas entre otros; estas evaluaciones se deben realizar al inicio del proceso con el
fin evaluar si son aptas para participar de la terapia y observar si estos cumplen con las
habilidades necesarias para ello; las áreas que se toman en cuenta son iniciativa, trabajo
en equipo, termino y cumplimiento de la actividad, interés, comprensión, aislamiento
psicológico, capacidad motora, control de impulsos, control emocional, memoria.
Dentro del área en compañía de los pacientes que padecen esquizofrenia paranoide
estos se notaban con más predisposición para realizar estas actividades, según Cesar
N.N. afirma que le gusta asistir a terapia hortícola ya que todo el tiempo pasa encerrado
y no puede ver nada verde de naturaleza dentro de donde habita. Estas actividades como
la terapia hortícola ayuda al individuo a mejorar áreas que estén funcionando en su
normalidad como trabajo en equipo, el aislamiento social entre otros. Dichos beneficios
que han podido ser observados a través de cada terapia.
Arte terapia
El arte terapia como se lo conoce en la actualidad surgió específicamente en Inglaterra,
aunque se habla que esta surgió por tres hechos importantes: el apogeo del
psicoanálisis, la segunda guerra mundial y los avances en términos artísticos.
Desde mucho tiempo atrás las expresiones artísticas estaban vinculadas en diferentes
ámbitos tales como en pinturas, decoraciones, rituales de diferentes culturas entre otras,
se necesitó de nuevas invenciones por parte de psicólogos de enfoque psicoanalistas
para que esta fuera aceptada como terapia por parte de la comunidad científica y
terapéutica.
Como se mencionó anteriormente uno de los factores por el cual surge el arte terapia,
era el apogeo del psicoanálisis, Freud público un libro llamado “Psicoanálisis del arte” en
el cual él mencionaba que a través de las imágenes se podía trasmitir mensajes del
inconsciente y que podían se explicadas a través del método de asociación libre.
Freud creía que los símbolos, imágenes y pinturas ocultaban sentimientos que se
encontraban en el inconsciente, mientras que para Jung dichas imágenes daban a
conocer percepciones ocultas del mismo.
Se puede mencionar que el arte terapia pudo encajar con facilidad en instituciones de
salud mental, ya que hubo médicos psiquiatras interesados por el arte abierto de los
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diferentes pacientes mentales, hubieron pacientes que se encontraban al borde de la
perdida de la realidad con el mundo exterior que se sentían inducidas por crear algo
nuevo como una forma de entender su confusión o desorden, es por esto que se
comienza con el interés de seguir estudiando y dando cavidad a la arte terapia dentro de
dichas instituciones.
El arte terapia en Reino Unido se desarrolló principalmente dentro de unidades
psiquiátricas hospitalarias para adultos, es una de las únicas formas de terapia diseñadas
para atender las necesidades de personas perturbadas en el contexto hospitalario.
La segunda guerra como otro factor para el surgimiento de esta terapia, en aquella época
urgía la necesidad de que los soldados heridos en guerra se recuperaran de una manera
rápida, esto hizo que se crearan departamentos de asistencia psicológica en los cuales
incluían el psicodrama y el arte, se experimentó y se comprobó la validez de esta terapia
gracias a Adrian Hill uno de los pioneros de la Arte terapia en Inglaterra.
Adrian Hill fue el primero en utilizar la palabra “arte terapia” en 1942 ya que él era médico
de profesión y creyó que la palabra “terapia” iba hacer bien aceptada.
El creyó que el arte tenía un valor terapéutico mientras se encontraba internado en un
hospital por “tuberculosis”, alentado a otros pacientes a realizar diferentes pinturas ya
que esto los ayudaba a mantenerse fuera de una tristeza que producía dicha
enfermedad.
Edith Kramer trabajo con niños en diferentes refugios en Europa y fue donde descubrió
el valor del arte. Posteriormente trabajo como arte terapeuta en una escuela especial
para niños con enfermedades mentales graves.
Con el paso del tiempo se comienza a crear diferentes asociaciones en diferentes países,
en la década de los 60 se crea la British Asociation of Art Therapist (BAAT),
posteriormente se crea la American Art Therapy Asociation (AATA).
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Definición de arte terapia
La asociación de arte terapia norteamericana menciona que es una serie de servicios
relacionados con la salud mental de los seres humanos afirmando que mejora y
enriquece la calidad de vida de las personas y familias que participan en estas
actividades.
El objetivo del arte terapia es que los pacientes realicen un cambio y un crecimiento
propio mediante la utilización de materiales artísticos en un ambiente seguro.
El vínculo entre el terapeuta y el paciente es de suma importancia ya que a través de
esto se puede mejorar la comunicación y expresión resultando de ayuda para aquellos
pacientes que se les dificulta expresar sus sentimientos y emociones.
Beneficios de la arte terapia
Según N. Rogers (1993) , la danza, el movimiento y la música, ayudan a experimentar
las emociones, liberarlas y aceptarlas. Permiten ampliar la conciencia, destrabar
conflictos psíquicos y generar un estado de congruencia.
Otros beneficios:
-

Fortalecimiento del Yo:

Este punto es de mayor relevancia ya que para estos pacientes se les dificulta diferenciar
entre el mundo interno y externo, mediante el arte terapia estos pacientes podrán
desarrollar una mayor delimitación de sí mismos.
Según Seth-Smith afirma que toda imagen expresa distintas partes de la mente del
paciente, inclusive aquellas no deseadas por el yo.
-

Autoimagen positiva:

Según el arte terapeuta Suzanne Charlton elaborar un objeto artístico de manera que los
demás puedan verlo y tocarlo promueve en el paciente una automotivación y confianza
en sí mismo.
-

Desarrollo de la interacción social:

El desarrollo de un buen encuadre logra que los pacientes se puedan comunicar entre
los demás, ayudándolos a mantener sus habilidades sociales
-

Expresión emocional:

A través del uso del arte terapia los pacientes pueden liberar emociones y sentimientos,
permitiéndoles realizar una exploración de sí mismos.
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Según un estudio estudio clínico realizado en el Sanatorio Mental La Paz de la ciudad de
Venezuela el cual se lo denominó como “EFECTOS DE LA ARTETERAPIA EN
PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA” se mostró la efectividad del arte terapia en
pacientes que presentan este tipo de trastorno.
Se utilizó una muestra de 16 pacientes varones con esquizofrenia, de este estudio se
excluyeron a pacientes que tuvieran más de 2 trastornos mentales, enfermedad física
severa y pacientes mayores de 65 años. Posteriormente la muestra se dividió en dos
grupos, uno el que recibió el tratamiento tradicional del Instituto y el otro que recibió el
tratamiento de arte terapia.
Este estudio fue de 12 sesiones con una duración de 2 horas cada sesión, las cuales s
e realizaron 2 veces por semana; este consistió en que los pacientes elaboraran
actividades artísticas que promovieran la confianza e interacción con los demás
miembros.
Como resultados obtenidos a través de este estudio se mostró la mejoría en las funciones
cognitivas básicas de los pacientes que habían recibido el tratamiento sobre arte terapia
que de los que no habían recibido el mismo.
Dentro de la experiencia hospitalaria vivida se evidencia estos beneficios hacia los
pacientes al momento de acudir a esta terapia, se observa un cambio en el
comportamiento puesto que estos pacientes mencionan que los satisface realizar las
actividades que se le indica (dibujar, pintar, actividades manuales) porque los mantienen
relajados concentrados y con la mente ocupada. Estos pacientes expresan que la
actividad que más le llaman la atención es el de pintar mándalas puesto que no se sienten
estresados.
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METODOLOGÍA
Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias.
Para el siguiente trabajo acerca del uso de terapias alternativas en pacientes
esquizofrénicos con comportamientos agresivos se procederá a exponer las diferentes
bases epistemológicas que rigen el presente trabajo con modalidad de sistematización
de experiencia. Como primer punto de partida ternemos la definición de los que es
sistematizar; de acuerdo con Jara (2014) menciona que sistematizar se entiende como
procesos históricos y complejos en los que intervienen actores y se llevan a cabo en un
contexto económico, social y cultural determinado y en situaciones organizativas o
instituciones particulares.
Podemos decir que el sistematizar es un proceso donde se busca sintetizar de manera
clara, precisa y ordenada una serie de elementos que se han recolectado y vivido de
manera real con el fin de que estos ayuden a seguir un proceso que permita la realización
de una sistematización como su palabra lo explica.
El presente trabajo se rige en base a un enfoque cualitativo con un método descriptivo,
el cual Sampieri (2014) afirma como método cualitativo que utiliza la recolección y
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas
interrogantes en el proceso de interpretación.
Como método descriptivo podemos entender que es un proceso en el cual se da a
conocer como es o de la manera que actúa una población en específico dependiendo de
los diferentes contextos en el cual se desarrollan, para esto Sampieri (2014) afirma que
el método descriptivo busca especificar propiedades y características importantes de
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.
Las herramientas que se han utilizado para la recolección de datos fueron los sujetos de
estudio, fotografías, guías de observación, bitácoras/ diarios de campo y ficha de
evaluación inicial.
Para lograr un correcto proceso de sistematización hemos tomado como referencia a
Jara y los 5 tiempos dentro de una sistematización, el primer tiempo se refiere al punto
de partida donde se indica que es necesario haber participado del proceso el cual se va
a sistematizar, así como también de contar con registros previos del proceso; Jara (2014)
afirma los registros permiten dirigirnos hacia los diferentes momentos que ocurrieron
durante el desarrollo de la experiencia y reconstruir esos momentos tal como fueron
según consta la documentación.
Para este primer tiempo se tomó contacto con la institución dando paso al documento
que permite realizar voluntariado dentro de esta; luego se procedió a tomar contacto con
los encargados de diferentes áreas del instituto para finalmente escoger el área de
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terapia hortícola y Arte terapia a cargo de la Ps. Cecilia Viteri para realizar la debida
sistematización.
A continuación, se explica el segundo tiempo donde está basado en responder 5
preguntas fundamentales que plantea Oscar Jara, ¿Para qué queremos sistematizar?,
¿Qué experiencia se requiere sistematizar?, ¿Qué aspectos centrales nos interesan
más?, ¿Qué fuentes de información se tiene o se necesita?, ¿Qué procedimiento se
seguirá? Para la reflexión de este apartado se inicia desde la propia sistematización de
este trabajo, el cual consiste en el uso de terapias alternativas para la reducción de
comportamientos agresivos en pacientes con esquizofrenia, donde resolvemos que la
razón para sistematizar esta experiencia consiste en ampliar conocimientos acerca de
los dos terapias alternativas: terapia hortícola y arte terapia; la información de la cual se
va a valer la investigación se centra en, diarios de campo, evaluación inicial, método de
observación y actividades realizadas dentro del proceso de ambas terapias.
El tercer tiempo se basa en la recuperación del proceso vivido, el cual consiste en revisar
y ordenar la información de la que se dispone para la sistematización, en este punto se
hizo uso de las actividades que comprenden este trabajo, dando paso a explayar la
experiencia de voluntariado, contextos, objetivos y métodos utilizados de manera
descriptiva y narrativa, estas estuvieron divididas en semanas donde el proceso de
terapia hortícola se llevó 8 semanas y de arte terapia 3 semanas, este proceso nos
permitirá adueñarnos de forma crítica de todos los conocimientos acerca de estos
eventos.
El cuarto momento se trata de las abstracciones de fondo basada en una reflexión del
proceso que se ha dado a lo largo de la experiencia vivida, reflexionando lo que tuvo y
no tuvo que haber pasado, esto se logra a través de llegar a una reflexión que incrementa
un dialogo en cuanto a conocimiento teórico. Esto busca producir nuevos conocimientos,
así mismo como diferentes percepciones, las cuales podrán ser discutidas dentro de este
punto.
Finalmente, el quinto tiempo, está basado en comunicar aprendizajes, es decir, dar
conclusiones y recomendaciones que se crean apropiadas para mejorar y expresar
conocimientos de dicha experiencia. Estas conclusiones y recomendaciones buscan dar
una respuesta al objeto, ¿uso de terapias alternativas en pacientes esquizofrénicos con
comportamientos agresivos?, esto a su vez busca producir cambios en cuanto a estas
terapias alternativas, en que se podría mejorar y si la intervención es adecuada para
cada tipo de paciente, acompañada de una reflexión o recomendación final hacia la
institución.
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Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización
El proceso de investigación se llevó a cabo dentro del instituto de neurociencias el cual
es parte de la junta de beneficencia de Guayaquil, esta una institución privada benéfica
fundada el 29 de enero de 1888; esta se encarga de la administración dirección y
construcciones de varios hospitales, asilos, casas de socorro y es hogar de la
organización de lotería nacional.
Como parte de uno de los hospitales que maneja la organización, se encuentra el hospital
de neurociencias, fundado con el nombre de “Manicomio Vélez” el 2 de febrero de 1881;
donde en 1954 se catalogó como hospital psiquiátrico, luego en mayo del 2011 se
catalogó como actualmente se lo conoce, el Instituto de Neurociencias; el cual aporta
atención a sujetos que padecen alguna enfermedad mental así mismo si padecen de
alguna conducta adictiva o neurológica, dentro de este recinto.
Los objetivos de esta institución es brindar una serie de servicios integrales para mejorar
la salud mental y calidad de vida de los individuos que reciben estos servicios interna y
externamente, a través de diferentes tipos de pruebas psicológicas y farmacología; así
mismo, cuenta con valores independientes como liderazgo, integridad y solidaridad.
Dicha institución es manejada por el Director técnico Dr. Carlos Orellana Román, gerente
la Lcda. Tanya Calle Burgos; la coordinadora encargada de manejar el área de centro de
superación integral (CSI) y a su vez de terapia hortícola y arte es la Ps. Cecilia Viteri.
La institución cuenta con salas de consulta externa, Asistencia Asistida General (RAG),
Unidad de Conductas Adictivas (UCA), Centro de Superación Integral (CSI) y servicio
ALFA; dentro de las instalaciones se encuentran las salas Díaz Granados, Santa
Marianita; el hospital cuenta con diferentes áreas de Recreación como una cancha de
básquet, una cancha de futbol, una capilla dentro del mismo instituto, área de huerto
terapéutico, sala de teatro, sala de música, área de manualidades, área para actividades
culinarias.
Dicha entidad (INC) posee convenios con diferentes entidades como IESS con la
finalidad de que sus colaboradores y empleados de otras instituciones puedan ser
atendidos y recibir los servicios de salud; Asociación pro bienestar de la familia
ecuatoriana (APROFE), Benemérito de cuerpo de Bomberos, Arquidiócesis de
Guayaquil, Clínica Panamericana, Seguros AIG metropolitana, ALFA Medical.S.A.; todos
estos están ligados al instituto de neurociencias con la finalidad de ofrecer servicios entre
sí en pro de las personas.
El lugar donde se ha centrado nuestra sistematización fue en las áreas de:
-

Horticultura: es una técnica… área en la cual se desarrolla las actividades como
siembra de semillas, cuidado en general de plantas etc. Los cuales están
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directamente enlazados con actividades terapéuticas que ayudan al individuo a
mejorar su calidad de vida.
-

Arte terapia: área centrada en actividades referentes a pintura, dibujo entre otras.
Estas actividades llevan al individuo a mejorar capacidades motrices, cognitivas y
psicosociales.

La población en la que se basó la presente sistematización fue un grupo de 10 pacientes
entre hombres y mujeres del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil.
El primer acercamiento en el establecimiento tuvo lugar con la directora de áreas Susana
Ordoñez para solicitar el respectivo permiso de voluntariado y la psicóloga encargada de
las áreas mencionadas; una vez dentro de estas áreas la Ps. Cecilia procedió a indicar
normativas y reglas en cuanto al lugar y pacientes como no involucrarse de manera
sentimental con ellos, respeto del horario de cada actividad, así mismo como para los
psicólogos; no brindar ninguna ayuda económica a los pacientes.
El área de terapia hortícola está conformada por la Psi. Cecilia Viteri, Wilson Mendoza y
el Ing. Agropecuario Boris Navarrete, en el área de arte terapia se encuentra la Ps.
Camila Dávalos.
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Plan de sistematización
El proceso de Sistematización inicia con un voluntariado dentro del instituto de
neurociencias. Teniendo en cuenta este punto es necesario establecer el objeto el cual
será concretamente la experiencia a sistematizar dentro de este trabajo. Luego del objeto
se describe el eje, el cual nos permitirá obtener información relevante y concreta que
aportará al presente trabajo. Por último, se procede con las fuentes de información las
cuales permitirán especificar de donde se ha obtenido la información para complementar
el proceso de sistematización. Para poder lograr este análisis se vinculó este apartado
con el segundo tiempo según óscar Jara el cual se basa en formular un plan de
sistematización, donde este afirma que es necesario contar las tres ubicaciones
esenciales las cuales ya han sido mencionadas: objetivo, objeto y eje; estos puntos
deben ser claros e indispensables ya que a partir de estas la sistematización cobrara
vida y significado. Cada punto a continuación dará paso a la respuesta de ellos este dado
en el centro mencionado
Los siguientes cuadros darán paso a entender de entender de mejor manera dichos
puntos.
EXPERIENCIA
SISTEMATIZADA

Uso de terapias alternativas en pacientes esquizofrénicos
con comportamientos agresivos

EJE
DE
SISTEMATIZACIÓN:
“PREGUNTA EJE”



¿De qué manera las terapias alternativas
contribuyen en la reducción de comportamientos
agresivos en pacientes esquizofrénicos?

FUENTES
INFORMACIÓN



Participantes



Fotografías



Guía de observación



Bitácoras/ diarios de campo



Ficha de evaluación inicial

DE

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización
Elaborado por Jorge Veliz Reyes y Paula Villón Ponguillo
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La finalidad de dicho trabajo es determinar cuáles son los efectos de las terapias
alternativas y como contribuyen estas en la reducción de comportamientos agresivos en
pacientes esquizofrénicos.
El análisis del presente trabajo fue realizado directamente a partir de observación y
practica dentro del servicio de voluntariado del instituto de neurociencias.
Dicho trabajo fue realizado como requisito para la obtención de título de psicólogo,
generando relevancia en:
-

Analizar los efectos de las terapias alternativas en contexto de las enfermedades
mentales.

-

Compartir los aprendizajes obtenidos dentro de este proceso de voluntariado.

-

Generar interés en cuanto a la relación entre las terapias alternativas,
enfermedades mentales y la psicología.

-

Incrementar conocimientos en cuanto a los efectos de la terapia hortícola y arte
terapia en enfermedades mentales como la esquizofrenia.

Para la realización del presente trabajo se procedió a detallar el proceso para realizar
dicha sistematización de experiencia.
ACTIVIDAD

RECUPERACIÓN
DEL PROCESO

PARTICIPANTES

FECHA

Act. 1. Solicitud de Jorge Veliz
voluntariado
y
Paula Villón
reconocimiento de las
diferentes áreas dentro Susana Ordoñez
del
Instituto
de
Neurociencias

23
septiembre
2019

Act. 2. Presentación Jorge Veliz
ante la Psicóloga –
Paula Villón
Coordinadora del área
de Terapia Hortícola y Ps. Cecilia Viteri
Arte terapia

24,25
septiembre
2019
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Act. 3. Introducción y
presentación de los
pacientes de ambas
áreas e Identificación
de
pacientes
con
esquizofrenia y sus
diferentes tipos.
Act.
4.
Evaluación
inicial de los pacientes

Jorge Veliz
Paula Villón

30Sept, 1,2
octubre 2019

Ps. Cecilia Viteri

Jorge Veliz
Paula Villón

8
octubre
2019

Ps. Cecilia Viteri

Act. 5. Realización de Jorge Veliz
actividades
motrices.
Paula Villón
(Riego del huerto, corte
o
eliminación
de Ps. Cecilia Viteri
maleza)
(terapias
alternativas)

9
octubre
2019

Act. 6. Actividades para
mejorar memoria a
corto y largo plazo
(Retroalimentación de
las actividades de la
sesión
anterior
y
retroalimentación
de
actividades hechas en
el día. (terapias
alternativas)
Act. 7. Actividades
cognitivas y motrices
(Trasplante
de
diferentes cultivos y
recordar las diferentes
plantas que hay y las
que tienen a su
cuidado)

14 octubre
2019
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Jorge Veliz
Paula Villón
Ps. Cecilia Viteri

Jorge Veliz
Paula Villón
Ps. Cecilia Viteri

15,16
octubre 2019

Act. 8. Actividad para Jorge Veliz
mejorar motricidad fina
Paula Villón
y gruesa. (siembra de
semillas,
regar
el Ps. Cecilia Viteri
semillero )

29 octubre
2019

Act. 9. Actividad para Jorge Veliz
15 octubre
mejorar
funciones
2019
Ps. Camila Dávalos
cognitivas.
(colorear
mándalas
y
eco
mándalas)

RECUPERACION
DEL PROCESO

Act. 10. Actividad para Jorge Veliz
16 octubre
mejorar motricidad fina.
2019
Ps. Camila Dávalos
(sujetar lápices de
colores y realización de
actividades manuales)
Act. 11. Actividad para Jorge Veliz
29 octubre
mejorar la capacidad
Ps. Camila Dávalos
de comunicación y
habilidades sociales.

REFLEXIÓN
CRÍTICA

Act.
1.
recolectar Jorge Veliz
información necesaria Paula Villón
para realizar de la
Pedro Vargas
sistematización.

14
de
noviembre
2019

Act. 2. Lectura y Jorge Veliz
clasificación
de
Paula Villón
información
Pedro Vargas
Act. 3. Ordenar y Jorge Veliz
analizar la información
Paula Villón
bibliográfica con la
experiencia vivida
Pedro Vargas

14
de
noviembre
2019

Act. 4. Interpretación y Jorge Veliz
redacción
de
la
Paula Villón
reflexión crítica.

23 de enero
de 2019
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28
de
noviembre
2019

Pedro Vargas

Jorge Veliz

Act. 1. Propuesta de
trabajo

ELABORACIÓN
DEL PRODUCTO
FINAL

Paula Villón
Pedro Vargas
Jorge Veliz

Act. 2. Inicio y firma del
acuerdo de plan de
Paula Villón
tutorías
Pedro Vargas
Act. 3. Revisión de la
Jorge Veliz
literatura
Paula Villón
Act. 4. Metodología
para la sistematización

Act. 5. Recuperación
del proceso. Análisis y
reflexión
Act. 6. Conclusiones y
Recomendaciones,
Introducción,
bibliografía y anexos
Act. 7. Entrega
trabajo final

Pedro Vargas
Jorge Veliz
Paula Villón
Pedro Vargas
Jorge Veliz
Paula Villón
Pedro Vargas
Jorge Veliz
Paula Villón

14
noviembre
2019
14
noviembre
2019
28
de
noviembre
2019
5
de
diciembre

19
de
diciembre

Pedro Vargas

de Jorge Veliz
Paula Villón
Pedro Vargas

Tabla 2: procedimiento seguido para la sistematización
Elaborado por Jorge Veliz Reyes y Paula Villón Ponguillo.
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21 octubre
2019

marzo 2020

Consideraciones éticas
En la sección actual se exponen aspectos éticos formales y cuestiones éticas más
amplias que dieron paso a la debida recolección de datos y demás información para la
sistematización.
Consideraciones éticas formales.
Dentro de esta consideración se da paso al consentimiento informado por parte de la
encargada del Área de terapia hortícola y arte terapia, la Ps. Cecilia Viteri, el cual ayudo
para recoger información acerca de los pacientes requeridos para esta sistematización
a partir del voluntariado realizado; en este se expresa que la información obtenida es en
beneficio académico solamente, sin utilizar información personal sobre los pacientes.
Cuestiones éticas más amplias.
El presente trabajo de titulación fue una sistematización de experiencia desde la practica
dentro de dicha institución, y como resultado fue posible entrar en contacto con seres
humanos con una enfermedad especifica en concreto que requieren apoyo profesional
en ámbitos tanto emocional, psicosocial etc. Se hizo uso del código APA, en el cual se
establece como uno de los principios fundamentales la privacidad y confidencialidad que
debe existir entre psicólogo y paciente, así también con el apartado sobre las relaciones
humanas donde se establece que se debe respetar a los pacientes involucrados,
evitando la discriminación según su edad, raza, religión, nacionalidad etc.
Se hizo uso de la ley de derechos y amparo del paciente donde se expresa que deben
ser atendidos de una manera digna, derecho a aceptar o rechazar el tratamiento sugerido
indicando riesgos y beneficios del mismo.

28

Fortalezas y limitaciones
Las principales fortalezas identificadas en el proceso de voluntariado dentro del instituto
de neurociencias son:
Fortalezas


Predisposición de ayuda por parte de los psicólogos dentro del INC



Responsabilidad



Predisposición de los pacientes escogidos para participar en el proceso.



Aplicación de conocimientos desde la catedra de psicopatología general.

Limitaciones


Falta de asistencia ocasional por parte de los pacientes



Falta de insumos para la realización de actividades.



Complicaciones en ordenar la información de revisión literaria.
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Recuperación del proceso vivido
Tabla 3: recuperación de la experiencia vivida
Elaborado por Paula Villón y Jorge Veliz
Fecha

23,
2019

Actividad

sept Act. 1. Solicitud de
voluntariado
y
reconocimiento
de
las diferentes áreas
dentro del Instituto de
Neurociencias

24, 25 sept
2019

Participantes

Objetivo

Método

Definir el área Exploratorio
en el cual se
Paula Villón
procederá a
Susana Ordoñez/ trabajar.
directora de áreas
Santa
marianita,
Díaz Granados.
Jorge Veliz

Resultados

Contexto

Se generó interés
en
dos áreas
específicas:
terapia hortícola y
Arte
terapia
(terapias
alternativas: arte
terapia
horticultura)

Falta de información
dentro de diferentes
áreas del instituto de
Neurociencias.

Act. 2. Presentación Jorge Veliz
ante la Psicóloga –
Paula Villón
Coordinadora
del
área
de
Terapia Ps. Cecilia Viteri
Hortícola
y
Arte
terapia

Establecer
observacion
vínculo para al/
poder
explicativo
insertarnos
dentro de las
áreas.

Se
obtuvo
información
acerca de ambas
áreas, su método
de trabajo.

Se realizó dentro de la
oficina de la Psicóloga,
y en el campo, donde
nos explicó en que se
basaba cada área.

30 sept, 1,2 Act. 3. Introducción y Jorge Veliz
octubre 2019 presentación de los
Paula Villón
pacientes de ambas
áreas e Identificación Ps. Cecilia Viteri
de pacientes con

Recabar
Observacion
información
al/
de
los Exploratorio
pacientes con

Se identificó de los
subtipos
de
esquizofrenia
y
cómo actuar con
las

La actividad se realizó
dentro
del
huerto
terapéutico, donde los
pacientes
por

30

8 de octubre
2019

esquizofrenia y sus
diferentes tipos.

esquizofrenia
.

sintomatologías
de cada uno.

momentos
divagan
dentro de este.

Act. 4. Evaluación Jorge Veliz
inicial
de
los
Paula Villón
pacientes
Wilson Mendoza

Evaluar si los Exploratorio
pacientes
cuentan con
los requisitos
necesarios
según
los
parámetros
de
una
evaluación
inicial.

Se procedió a
evaluar
a
los
pacientes
mediante
una
serie
de
parámetros para
determinar si son
aptos
para
participar de las
sesiones

La evaluación se dio
mientras los pacientes
realizaban
las
actividades explicadas
y direccionadas por la
psicóloga.

Observar
avance en el
área motriz.

Las actividades se
realizaron (Riego
del huerto, corte o
eliminación
de
maleza) pero se
observó en los
pacientes ciertas
dificultades
al
momento
de
realizar
las
diferentes tareas
(Limitaciones
motrices)

La actividad se realizó
dentro
del
huerto
terapéutico
donde
ciertos
pacientes
tuvieron
problemas
comportamentales
debido a las voces
dentro de sí, y a la
reacción propia del
medicamento
en
algunos casos
no
pudieron cumplir la
actividad.

9
octubre Act. 5. Actividad para Jorge Veliz
2019
mejorar motricidad.
Paula Villón
Ps. Cecilia Viteri
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Observacion
al

14 octubre Act. 6. Actividades Jorge Veliz
2019
para
mejorar
Paula Villón
memoria a corto y
largo
plazo Ps. Cecilia Viteri
(Retroalimentación
de las actividades de
la sesión anterior y
retroalimentación de
actividad hechas en
el día)

Reconocer si Observacion
el paciente se al
encuentra
bien
en
espacio
/
tiempo.

Se observó que la Falta de motivación por
mayoría
de parte de los pacientes
pacientes
si por diferentes causas.
identifican el lugar,
día y fecha en
donde
se
encuentran.

15,16
Act. 7. Actividades Jorge Veliz
octubre 2019 para mejorar áreas
Paula Villón
cognitivas y motrices
(Trasplante
de Ps. Cecilia Viteri
diferentes cultivos y
recordar
las
diferentes
plantas
que hay y las que
tienen a su cuidado)

Analizar
la Observacion
funcionalidad al
de
los
pacientes

Se observó que
los
pacientes
pudieron entender
directrices para la
realización de las
actividades

Las actividades se
realizaron con los
implementos
necesarios dentro del
huerto terapéutico

29
de Act. 8. Actividad para Jorge Veliz
octubre 2019 mejorar
motricidad
Paula Villón
fina
y
gruesa.
(siembra de semillas, Ps. Cecilia Viteri
riego de plantas las
semillas,
aporcar
tierra)

Observar
Observacion
funcionalidad al
el desarrollo
de
los
pacientes en
la actividad.

Se
realizó
actividades donde
los
pacientes
mostraron
una
mejoría en cuanto
a su motricidad al
momento
de

Las actividades se
realizaron de manera
clara
y
ordenada,
donde
todos
los
pacientes
prestaron
atención a lo que
debían
hacer
sin
embargo algunos no
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agarrar
etc.
15 octubre Act. 9. Actividad para Jorge Veliz
2019
mejorar
funciones
Ps. Camila Dávalos
cognitivas. (colorear
mándalas
y
eco
mándalas)

Observar, y descriptivo
analizar
el
nivel
de
motivacional
el nivel de
concentració
n y atención.

16 octubre Act. 10. Actividad Jorge Veliz
2019
para
mejorar
Ps. Camila Dávalos
motricidad
fina.
(sujetar lápices de
colores y realización
de
actividades
manuales)

Desarrollar
habilidades
motrices

29 octubre Act. 11. Actividad Jorge Veliz
2019
para
mejorar
la
Ps. Camila Dávalos
capacidad
de
comunicación
y
habilidades sociales.

Desarrollar
Observacion
las
al
habilidades
comunicativa
s entre los
sujetos.
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semillas tuvieron
intentarlo.

éxito

al

Se observó que
los pacientes se
mostraron
relajados
y
focalizados
durante
las
actividades.

La mayoría de
pacientes
no
trabajaron de manera
adecuada debido a la
falta de materiales
(mesas, sillas, colores,
lápices)

Descriptivo/o A través de las
bservacional diferentes
actividades
manuales
se
evidencio que los
pacientes
mejoraron
su
motricidad.

Problemas al realizar
las actividades debido
a la farmacología y sus
efectos.

Los
pacientes
explicaron
el
contenido y el
porqué de sus
obras de arte a
sus
demás
compañeros.

Las actividades se
realizaron dentro del
área de arte terapia
donde
todos
los
pacientes tuvieron la
oportunidad
de
intervenir.

En los párrafos siguiente se detallará de manera explícita las actividades que se
realizaron dentro del voluntariado en el INC en las áreas de terapia hortícola y arte
terapia, en el cual se describen los participantes, objetivos y métodos utilizados en cada
actividad realizada, así mismo como los resultados y contextos en los cuales se trabajó.
Este apartado se lo vincula al tercer tiempo de Oscar Jara el cual menciona que es un
ejercicio narrativo y descriptivo, en este punto se necesita detallar de una manera clara
y descriptiva cada paso que se siguió para lograr esta experiencia; esto lográndolo con
los instrumentos utilizados en este proceso para recuperar esta información, los tiempos
utilizados, las actividades y técnicas que se utilizaron, en otras palabras reconstruir el
proceso en este caso de voluntariado para luego clasificar y ordenar información acorde
a las necesidades.
El día 23 de septiembre del 2019 se realizó la solicitud de voluntariado para el instituto
de neurociencias de la ciudad de Guayaquil, mismo que fue aprobado por Susana
Ordoñez directora de áreas; durante los días 24 y 25 de septiembre se dio paso a la
presentación de la psicóloga/ coordinadora de las áreas de terapia hortícola y arte terapia
la Ps. Cecilia Viteri, dentro de este proceso se procedió a dar un recorrido por las áreas
en mención donde se explicó horarios y métodos de trabajo, los cuales variaban
dependiendo del tipo de grupo los cuales consistían en CSI – centro de superación
integral, RAG - el área de asistencia general asistida (mujeres) Y UCA - unidad de
conductas adictivas en días específicos de asistencia de esos grupos.
A partir del día 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre se escogió un grupo de estudio el
cual fue CSI, con el grupo en mención se procedió a realizar una introducción del grupo
voluntario y presentación de cada uno de los pacientes; al final de la sesión la Ps. Cecilia
Viteri mencionó el tipo de esquizofrenia que presentaba cada paciente, así como su
historia clínica y así escoger el número de muestra necesario para la sistematización.
El día 8 de octubre se realizó la evaluación inicial de los pacientes mediante una escala
de valoración inicial funcional en terapia hortícola, las cuales consistían en ítems como:


Iniciativa: Predisposición por iniciar la actividad y generar aportes por parte del
paciente durante la sesión.



Trabajo en equipo: Intención de participar en el trabajo con otros y colaborar
en equipo de forma espontánea, sin que esto pueda llegar a ser molesto o
incómodo para otros.



Término y cumplimiento de la actividad: Cumplimiento de cada una de las
actividades a lo largo de la sesión con la finalidad de cumplir con los objetivos
planteados.



Interés y compromiso: Deseo de participar en las actividades de forma
espontánea, dinámica y colaborativa.
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Comprensión: Capacidad para comprender y entender las indicaciones, pasos
u órdenes que se dan durante el transcurso de la sesión.



Disociación: Característica en donde a pesar de estar presentes físicamente,
su interacción, actitud o comportamiento refleja un estado de ausencia en
relación a los estímulos externos.



Capacidad motora: Capacidad con la que cuenta el paciente en el control de
motricidad fina que benefician o limitan en que actividades se puedan llevar a
cabo.



Control de impulsos: Capacidad con la que cuenta el individuo para controlar
conductas impulsivas provocadas por ideas, estímulos o emociones.



Labilidad Emocional: Cambios repentinos en el estado de ánimo que se ven
reflejados en la conducta afectando el desarrollo de las actividades que el
sujeto lleva a cabo.



Memoria: Función cognitiva enfocada en el almacenamiento y evocación de
información.

Estos valorados del 1 al 5 donde 1 representa el valor más bajo, donde su nivel de
funcionalidad es nulo y 5 el valor más alto donde se presenta buena funcionabilidad, la
interpretación de cada uno de ellos se muestra de la siguiente manera.
Tabla 4: Cuadro de calificación de evaluación inicial
10 – 19

No es actualmente funcional. El sujeto presenta diversos
inconvenientes entorno a su funcionabilidad que no le permiten
trabajar a lo largo de toda la sesión. Influye notablemente de forma
negativa en el trabajo de los demás o en el desarrollo de la sesión.

20 – 29

Son notables las dificultades que manifiesta a nivel funciona. Estas
influyen en el desarrollo de la sesión y del trabajo grupal. Tiende a
abandonar el trabajo, si no cuenta con la ayuda de un coterapeuta.

30 – 39

Presenta dificultades en todos los aspectos valorados. Sin
embargo, no interfiere con el trabajo grupal. Logra cumplir con el
desarrollo de las actividades con seguimiento y ciertas
adecuaciones.

40 – 44

Ocasionalmente muestra dificultades en ciertos aspectos
valorados, no presenta inconvenientes en desarrollo de las
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actividades. Logra
funcionalidad.
45 -50

controlar

síntomas

permitiendo

su

No muestra dificultades al realizar las actividades, mantiene
control de los síntomas, permitiendo su funcionalidad y pro
actividad en relación a los otros y al entorno. presenta buenas
habilidades sociales y liderazgo

Estos fueron seleccionados bajo esta modalidad quedando como solo participaron 10
pacientes del área de CSI.
En la actividad 5 se enfocó a la mejora de la motricidad en pacientes con ejercicios de
riego de huerto, corte y eliminación de maleza, para lograr esto se procedió a preguntar
a los pacientes que era necesario para que las plantas no mueran, algunos mencionaban
el sol y otros agua, llegando a la respuesta correcta (ambas) procediendo a indicarles
que tomen las regaderas en la cual se vio reflejado el trabajo en grupo donde 1 persona
se encargaba de ayudar a los compañeros a llenar estas regaderas y procedían a regar
cada “cama”.
El día 14 de octubre con la sesión 6 se inició con una actividad para mejorar la memoria
a largo plazo la cual consistía en preguntarle al paciente si podía hablar acerca de las
actividades realizadas con anterioridad, que se realizó dentro del huerto, con cual
actividad empezó la terapia, que plantas trataron etc. Como actividad de memoria de
corto plazo se las aplico al final de la terapia haciendo un pequeño recuerdo de las
actividades realizadas ese día, el lugar donde se encontraban, el día que era y que
plantas trabajaron ese día.
Dentro de la sesión 7 se trabajó en mejoras cognitivas como memoria, gnosias
consistiendo en sentido gustativo y olfativo con las diferentes plantas (oler y probar) y
motrices respectivamente con dominio del cuerpo como levantar, sujetar las
herramientas de manera correcta etc. Estos a través de acciones de trasplante de
cultivos, recordar diferentes plantas que existen en el huerto, así mismo como su olor y
sabor, los pacientes presentaron leves problemas al realizarlas, pero más que nada se
guiaban por métodos de imitación, aunque 1 paciente lo realizo de manera autónoma ya
que trabajo en su juventud dentro de una hacienda y tenía conocimiento respecto al tema.
Finalmente, la octava y última sesión consistió en actividades para mejorar la motricidad
tanto fina y gruesa con actividades de siembra de semillas, sostener las semillas y
ponerlas en el lugar correcto del semillero; la motricidad gruesa donde debieron hacer
uso de su cuerpo como las piernas, brazos y manos en aporcar la tierra del huerto, el
regar las plantas y utilizar herramientas para la eliminación de maleza.
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El día 15 de octubre se realizó la primera actividad de arte terapia la cual consistía en
mejorar las funciones cognitivas del paciente mediante el coloreo de mándalas y
actividades manuales de eco mándalas durante esta actividad se presentaron
inconvenientes ya que a algunos pacientes se les dificultaba focalizar su atención a la
actividad debido a la falta de materiales de uso personal y debían prestar materiales
entre sí, causando cierta molestia; otro de los motivos es que ciertos pacientes no
querían realizar las actividades ya que ellos alegaban “no es mi día”, haciendo referencia
a que se encontraban de mal humor y cansados, debido a los fármacos.
Durante la actividad de eco mándalas los pacientes se mostraron más animados,
motivados, concentrados y sin presentar ningún inconveniente ya que les gusta trabajar
de manera manual, la actividad se realizó con materiales como goma, lentejas, frejoles,
arroz etc.
El día 16 de octubre se realizó la segunda actividad la cual consistía en mejorar la
motricidad fina y el control de impulso de los pacientes, dentro de esta hubieron el diseño,
trazo y coloreo de dibujos, se les pidió a los pacientes que realizaran un dibujo de lo que
más le llamaba la atención para posteriormente colorearlo , a través de esta actividad se
observó que algunos pacientes se mostraban inconformes con sus trabajo debido que
mostraban síntomas de temblor en sus manos causados por los fármacos, alegando que
no eran perfectos para posteriormente enfadarse, causando frustración en ellos y
haciendo a un lado los materiales, se les indicaba que volviesen a intentarlo hasta cuando
consideraran que fuera el correcto para ellos manteniendo así un debido control de
impulso.
El día 29 de octubre se realizó la 3ra actividad que consistía en mejorar la capacidad de
comunicación y habilidades, en esta sesión se les pidió a los pacientes que realizaran un
dibujo con acuarelas para posteriormente enseñarlo entre todos y expresar cual era el
contenido de este y su significado, en el momento de presentar sus trabajos hubo un
paciente que se mostró tímido y se le dificulto expresarse, a lo largo de la sesión observo
como sus demás compañeros lo hicieron para posteriormente el hacerlo, cada paciente
logro expresarse de una manera adecuada fortaleciendo así sus habilidades de
comunicación entre ellos.
A continuación se procederá a la reflexión crítica, en esta sección se da paso a la
creación de un nuevo conocimiento considerando el proceso vivido y el sustento teórico
del eje de sistematización, tomando en cuenta que el eje de sistematización es de que
manera las terapias alternativas contribuyen a la reducción de comportamientos
agresivos.
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Reflexión crítica
Para hacer posible este proceso de titulación con la modalidad de sistematización de
experiencias, se trabajó desde de un proceso de voluntariado con una muestra de 10
pacientes entre hombres y mujeres con trastorno de esquizofrenia con comportamientos
agresivos, este voluntariado nos permitió participar dentro de las áreas de Terapia
hortícola y Arte terapia.
El presente trabajo se ha realizado a partir tomando como lugar principal de muestra el
área de Centro de Superación Integral (CSI) el cual se dedica a generar un bienestar de
los individuos a través de terapias alternativas: Terapia Hortícola y Arte Terapia las
mismas que están enmarcadas dentro de las terapias alternativas, durante este proceso
se dio paso a la recogida de información y reconstrucción de la experiencia planteada
para así poder realizar la reflexión crítica, dada esta información se procederá a dar un
respuesta a la pregunta eje ¿de qué manera las terapias alternativas contribuyen en la
reducción de comportamiento agresivos en pacientes esquizofrénicos?; esto a través de
un método observacional, con el fin de poder reflexionar si estas son las terapias más
adecuadas para estos pacientes.
La reflexión crítica planeada se guía de un orden cronológico con las actividades dentro
del voluntariado en el INC, durante el proceso se pudo observar comportamientos
agresivos de los pacientes hacia las voces que ellos escuchaban, los enfermeros y
doctores dentro de su proceso y a su vez la utilización de estas terapias para su propia
reducción.
Luego de un reconocimiento de las áreas mencionadas donde se realizan estas terapias
alternativas, mismas que buscan generar bienestar en el individuo, se evidencio que a
través de las diversas actividades es posible para los individuos un cambio
comportamental, así como mejorar su calidad de vida, debido a los diferentes beneficios
de estas terapias como: mejoras en áreas cognitivas, motrices y psicosociales.
Donde se observó en los pacientes una mejoría en su estado comportamental como ya
no gritar o inclusive golpear, en su estado psicosocial donde ellos interactuaban entre sí,
esto para ayudarse llenando las regaderas o prestando algún implemento o
intercambiando opiniones en ambas áreas; esto responde a la investigación realizada
por Jaime Asencio (2019) donde afirma la Terapia Hortícola ayuda a los clientes a
maximizar todos los aspectos de su bienestar, incluyendo social, emocional, físico,
espiritual, ambiental, e intelectual., haciendo énfasis en el área cognitiva y desarrollo
físico, en los cuales los pacientes realizaron las actividades mencionadas sin ningún
problema.
Antes de iniciar y en algunos casos durante las actividades los pacientes se mostraban
agresivos ya sea por las voces o por la misma situación que ellos expresaban era “mala”,
estos estados comportamentales mejoraban al momento de expresar en cada sesión
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como se sentía o si la situación podría mejorar y de qué manera podría ser logrado en
conjunto de actividades manuales como por ejemplo eco- mándalas y pintura; esto
responde al apartado de Suzanne Charlton que afirma hacer de la expresión emocional
y esta terapia, ayuda a los pacientes a liberar emociones, sentimientos, permitiéndoles
realizar una exploración de sí mismos.
Además de realizar estas actividades los pacientes cuentan cómo estas les ayudan todos
los días y con su familia en sus casas a controlar sus voces o a no escucharla lo que
estas les dicen; algunos están conscientes de la enfermedad que padecen y en
ocasiones pueden identificar realidad de alucinaciones o delirios.
Durante las actividades de Arte terapia y horticultura los pacientes demostraron interés
y habilidades para realizar las actividades y al mismo tiempo expresaban sus vivencias,
hábitos de comportamiento en estas áreas y estos expresaban los mucho que les
gustaba asistir e incluso en días que ellos no asistían pedían a la Ps. Cecilia acudir ya
que se encontraban en momentos críticos o no se sentían bien.
Dicha institución fundada en 1888 es una sociedad privada benéfica parte de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil que se dedica a la atención de sujetos que padecen alguna
enfermedad mental así mismo si padecen de alguna conducta adictiva o neurológica
dentro de este recinto. En este proceso se pudo evidenciar diferentes niveles económicos
y sociales y tratos en diferentes áreas como la observada en áreas como Santa Marianita
/ Díaz Granados y pensionado donde a criterio propio no se daba el mismo respeto o
atención para los pacientes el cual era evidente desde el aseo personal, por lo cual
consideramos un aspecto negativo dentro de esta.
Con respecto a las normativas dadas por la Psicóloga encargada de estas áreas
manifestaba que a los pacientes no se les debe dar dinero ya que dentro de la institución
se busca eliminar estas conductas repetitivas, lo cual nos pareció acertado ya que los
pacientes recurren a estos comportamientos debido a la falta que ellos creen tener dentro
de sus áreas personales, ya que estos antes de ingresar a la institución se dedicaban a
mendigar o hurtar, donde una de las razones a esta conducta es que los sujetos sienten
que no tienen una estabilidad económica o como algunos expresan “no hacen nada”,
una de las situaciones positivas dentro de la institución fue la autonomía con la cual se
dejaba realizar cada actividad, dentro de las cuales estábamos permitidos interactuar
con el paciente, asistir con el Psicólogo encargado cuando se necesite y ayudar con
algún proceso de evaluación.
En cuanto a la relación laboral que existe dentro del área se evidencio que no todos
tienen la misma carga laboral, cosa que causa malestar dentro de las áreas generando
comentario e inconformidades entre el grupo de trabajo.
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Para finalizar acotamos algunas lecciones aprendidas durante el proceso las cuales
consisten en lecciones personales donde el haber obtenido conocimiento acerca de
diversos recursos y estrategias para pacientes con alguna enfermedad mental en
combinación de una farmacología y como deberían manejarse cada una de estas, nos
enseñó a aprender a escuchar y entender a estas personas generando empatía y
comunicación, a pesar que este tipo de personas padecen este tipo de trastorno no dejan
de ser seres humanos que merecen una calidad de vida optima dejando de lado
prejuicios o creencias hacia los pacientes esto lo podemos evidenciar con lecciones
éticas aprendidas, como los estimula el código APA en la sección de relaciones
humanas, donde los psicólogos no discriminan ya sea por su género, raza, orientación
sexual etc. Aprendimos a tener una aceptación sin credo, raza ni preferencia sexual.
Comprendimos lo importante de recoger información veraz y oportuna de cada
experiencia vivida.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones


Estas terapias son fundamentales en pacientes que padecen algún trastorno
mental en este caso la esquizofrenia, ya que beneficia a los pacientes y en
conjunto a un tratamiento farmacológico a conseguir una mejor calidad de vida,
obtener beneficios psicosociales, cognitivos y físicos, esto con la ayuda de un
especialista como el Psicólogo/a que pueda organizar estas terapias.



Los objetivos planteados de estas terapias alternativas son eficaces para la
reducción de comportamientos agresivos en los pacientes.



Se evidencio un tiempo inadecuado para la realización de estas actividades
debido a que algunos enfermeros no tenían preparados a los pacientes para el
momento y esto reducía el tiempo dentro de las terapias.



El contexto donde se desarrollan estas terapias alternativas son adecuados para
el correcto funcionamiento y número de personas dentro del mismo.



A través de la sistematización de experiencia se pudo organizar y recabar la
información necesaria mediante el proceso de voluntariado con el objetivo de
obtener y generar un conocimiento que nos permitan aportar con ideas y de dar
apertura con nuevos trabajos o investigaciones.



Se evidencio un cambio comportamental en estos pacientes al momento de acudir
a estas terapias ya que se sentían motivados cuando realizaban dichas
actividades a diferencia en cuanto acudían a una sesión de rutina con el psicólogo
o psiquiatra ya que se encontraban inquietos, expresando su malestar de no
querer estar ahí en ese momento.
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Recomendaciones
En consideración a las conclusiones resultantes tras el análisis realizado sobre el uso de
terapias alternativas para la reducción de comportamientos agresivos en pacientes
esquizofrénicos del instituto de neurociencias de Guayaquil se establecen las siguientes
recomendaciones:


Gestionar en conjunto con los directivos de área el tiempo de inicio y finalización
de las actividades terapéuticas para que los objetivos de las mismas puedan
cumplirse.



Planificar la extensión de tiempo dedicado a las actividades de 1 hora a 2 horas,
ya que los pacientes solo asisten 1 hora y 2 días a la semana.



Implementar actividades con los familiares de los pacientes en pro de mejorar su
calidad de vida, por medio de charlas, trabajar en conjunto de ciertas actividades
de las terapias mencionadas.



Gestionar con los directivos del instituto la mejora y obtención de implementos y
ampliar ambas zonas donde se realizan las terapias alternativas.



Gestionar en conjunto con la coordinadora y la institución la contratación de un
psicólogo extra para para poder manejar las áreas sin confusiones de horario ni
haya contratiempos.



Profundizar estudios a nivel nacional en cuanto a estas terapias alternativas y sus
efectos en pacientes con algún trastorno mental.
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Anexos
FICHA DIARIO DE CAMPO
NOMBRE
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN
Ficha N°
Fecha:

Actividad ¿Qué
N°
hizo?

Hora:

¿Cuándo lo
hizo?

Actividad ¿Qué factores del
N°
contexto favorecieron
la acción?

¿Quién lo
hizo?

¿Cómo lo
hizo?

¿Qué factores del
contexto limitaron la
acción?
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¿Con qué lo
hizo?

Datos
relevantes

FICHA DE EVALUACION INICIAL
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Iniciati
va

Trabajo Términ
en
oy
equipo cumpli
miento
de la
activid
ad.

Interés

Compr
ensión

Disocia Capaci
ción
dad
motora
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os
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