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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta un proyecto de investigación realizado por estudiantes 

del programa académico de Terapia Ocupacional en el hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle, (HPUV). El hospital, ofrece a la comunidad Caleña (Valle 

del Cauca- Colombia) entre sus múltiples acciones y abordajes,  dos modalidades  

de hospitalización: hospitalización permanente y parcial, en esta última, se realiza 

el programa Hospital Día (HD), en el que se ofrecen servicios de rehabilitación 

integral a los usuarios en situación de discapacidad mental y en el cual se 

realizara este trabajo de investigación. 

 

La modalidad de hospital día es un recurso terapéutico a corto o medio plazo, 

diferenciados de los demás programas de rehabilitación, en el cual predomina el 

trabajo en equipo y la inclusión de distintos tratamientos psicoterapéuticos 

(individuales, familiares y grupales) y psicofarmacológicos, ofreciendo tratamientos 

intensivos y con tiempo limitado. Dentro de esta modalidad se realizan diversas 

actividades terapéuticas desde cada una de las profesiones que intervienen en el 

tratamiento psicosocial de los usuarios, tales como Psicología, Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia, Trabajo Social, Fonoaudiología, enfermería, medicina y 

Psiquiatría; desde esta última se realiza una vez a la semana la actividad 

terapéutica de Psicodrama, en la que se enfatiza el proceso de investigación de 

este trabajo. 

 

De acuerdo a lo anterior se realiza un proceso de acción - participativa y 

acompañamiento a las sesiones de psicodrama del grupo I-B, el cual hace parte 

de los 3 grupos existentes en el servicio de Hospitalización Parcial del HPUV, 

(Grupo I-A, Grupo I-B y Grupo II), donde los usuarios del grupo I (A y B), tienen un 
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mayor compromiso en el desempeño ocupacional, requiriendo apoyos para 

participar en ocupaciones significativas y acordes al contexto. Dichas sesiones son 

dirigidas y realizadas por la Psiquiatra del servicio y asesora externa de este 

trabajo de grado.  

 

La investigación tuvo como propósito conocer los efectos de esta técnica en la 

adquisición y fortalecimiento de las habilidades de comunicación e interacción en 

personas con diagnóstico de esquizofrenia y el impacto producido sobre el 

desempeño ocupacional, para este trabajo se hará referencia a un estudio de caso  

quien cumplió con los criterios de inclusión y donde se utilizó la metodología 

cuantitativa para analizar las variables y la cualitativa descriptiva para la 

explicación del comportamiento ocupacional de la persona estudio de caso.  

 

Este documento involucra las bases teóricas, en Terapia Ocupacional en el área 

de salud mental, además de tomar en cuenta la aplicación, análisis y resultados de 

instrumentos de evaluación propios de la disciplina como la  evaluación de las 

habilidades de comunicación e interacción- ACIS, análisis a partir  del Modelo de 

la Ocupación Humana y guías de registro para conocer la participación en las 

actividades de la vida diaria, diseñado por las autoras de la  investigación. En este 

orden se realizó un registro desde la observación y descripción de las actividades 

desarrolladas en el espacio psicoterapéutico de psicodrama para la obtención de 

datos y análisis del desempeño de la usuaria. Cabe aclarar que este proyecto se 

ejecuta con el acompañamiento interdisciplinar a través de intervenciones 

grupales y utilizando para ello estrategias terapéuticas relacionadas con el arte, la 

comunicación, bienestar psicosocial y físico, participación social y ocupación 

significativa, ejecutadas por un  equipo terapéutico de profesionales en psicología, 
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psiquiatría, fonoaudiología, Trabajo social, Terapia Ocupacional, enfermería y  

auxiliares de enfermería e igualmente estudiantes en formación de pregrado en las 

diferentes disciplinas mencionadas. 
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2. RESUMEN 

 

El documento describe el proyecto de investigación, en el cual se busca describir 

la efectividad de la técnica del psicodrama en el fortalecimiento de las habilidades 

de comunicación e interacción y mejora en el desempeño ocupacional  en una 

persona con diagnóstico de esquizofrenia en un hospital  psiquiátrico de la ciudad 

de Cali. Siendo el psicodrama una de las primeras técnicas de psicoterapia 

implementadas en el campo de la psicología y de la Terapia Ocupacional; se 

implementó esta técnica bajo el Marco de Referencia Psicodinámico o analítico, el 

cual determina que el individuo tenga acceso al inconsciente, al fin de que los 

pensamientos se vuelvan al consciente y así reajustar la vivencia en un futuro y la 

manera en que se relaciona con los que lo rodean (Begoña Polonio López, Pilar 

Durante Molina, Blanca Noya Arnaiz, 2006). Por tanto teniendo este marco como 

referencia del tratamiento y acompañado del Modelo de la Ocupación humana, se 

evaluaron los cambios en el subsistema de capacidad de desempeño, 

específicamente las habilidades de comunicación e interacción por medio de un 

pre- test y un post- test usando como medio el cuestionario ACIS, utilizado 

específicamente en la disciplina de Terapia Ocupacional.  

De igual manera se tuvo en cuenta el Marco de Trabajo para la práctica de la 

Terapia Ocupacional, este para la clasificación de las actividades de la vida diaria 

del cuestionario creado por las investigadoras que permitió establecer  el tiempo 

de dedicación en dichas  actividades; el procedimiento de este cuestionario fue a 

través de un pre y pos- y su propósito fue identificar el equilibrio ocupacional de la 

persona previa asistencia a las sesiones del psicodrama y pasadas 8 sesiones de 

su aplicación.  
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La metodología planteada es cuasi-experimental y descriptiva, teniendo en cuenta 

el estudio de caso de una persona con  diagnostico de esquizofrenia que cumplió 

con los criterios de inclusión establecidos, que permitiera describir el cambio de la 

variable de las habilidades de comunicación  después de 8 sesiones de aplicación 

de la técnica del psicodrama en un espacio terapéutico como hospital día. Se 

realizaron ocho intervenciones una vez por semana y en cada una de ellas se 

registraron  aspectos de orden comportamental y ocupacional. 

En el estudio de caso los resultados de la técnica del psicodrama inciden  en la 

corporalidad y expresión, observando  que de acuerdo a la evaluación  de 

comunicación e interacción - ACIS culminada las 8 sesiones el componente del 

dominio físico o corporalidad obtiene un incremento del 40% , seguido de un 33% 

en el dominio de relaciones y un 14% en el intercambio de información; es 

importante anotar como en el caso del ítems  relaciones,  de acuerdo a  los niveles 

de calificación del ACIS corresponde a un incremento  de un nivel cuestionable a 

uno competente. Igualmente se evaluó  la variable equilibrio ocupacional por 

medio del cuestionario del tiempo utilizado en la realización de actividades de la 

vida diaria, donde cabe resaltar cambios en la participación en actividades 

comunitarias.  

Finalmente este tipo técnicas  que hacen parte de la psicoterapia y 

específicamente  el psicodrama innovan la forma de actuar del Terapeuta 

Ocupacional y conjuntamente  con terapias clásicas que contribuyen a  favorecer 

el desempeño ocupacional de una persona con  diagnóstico de esquizofrenia. 

 

 



14 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de 

personas en todo el mundo según la organización mundial de la salud, cuyos 

síntomas característicos son las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje 

desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia), comportamiento 

catatónico o gravemente desorganizado, síntomas negativos, por ejemplo, 

aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Este trastorno mental es más frecuente en 

hombres (12 millones, quienes la desarrollan a una edad más temprana), en 

mujeres (9 millones), y las probabilidades de fallecer son más tempranas para 

quienes la padecen (entre el 2 y 2,5 veces) más que el conjunto de la población, lo 

cual se le atribuye a enfermedades metabólicas, físicas, infecciosas y 

cardiovasculares. Es importante recalcar que en Colombia la prevalencia de 

esquizofrenia es de 1.5% (León, 1986; citado por Aponte, Torres y Quijano, 2008), 

lo que permite estimar una población de 706.816 personas en Colombia, que 

padecen esta enfermedad. (Ruíz Gómez, 2013). 

Los síntomas de la esquizofrenia se encuentran acompañados, en mayor o menor 

medida, por síntomas cognoscitivos, somáticos y psicomotores, que difieren de la 

variación normal de ánimo por su intensidad y su duración, por la incapacidad que 

generan y porque afectan todas las esferas del funcionamiento del individuo. Entre 

los efectos que desencadena esta psicopatología en los individuos se encuentran 

entre los más relevantes las dificultades en la planeación, comunicación y 

motivación, lo cual conlleva al aislamiento social y la exclusión por parte de la 

sociedad. Muy pocas personas experimentan todos estos síntomas a la vez. 

Algunos pueden manifestarse durante la fase de remisión y pueden agravarse 

durante la etapa más activa de la enfermedad. 
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De acuerdo a los datos establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) más del 50% de los esquizofrénicos no están recibiendo una atención 

apropiada. El 90 por ciento de los esquizofrénicos que no reciben tratamiento 

viven en países de renta media y baja. La falta de acceso a servicios de salud 

mental es un problema importante. Por otro lado, las personas con esquizofrenia 

son menos proclives a solicitar asistencia que el resto de la población. Y lo 

preocupante es que el nivel de exigencia y la competitividad del siglo XXI están 

haciendo que los esquizofrénicos sean más vulnerables al suicidio. De acuerdo a 

las palabras de Jorge Forero, presidente del Instituto para el Desarrollo de la 

Salud Emocional en Colombia “La ansiedad y el estrés se convierten en un 

detonante para entrar en crisis recurrentes”; otro punto que dificulta el tratamiento 

es que la esquizofrenia es difícil de diagnosticar. A diferencia de otros males no 

puede detectarse con pruebas de sangre o mapeos cerebrales, sino “únicamente 

por medio de síntomas o manifestaciones clínicas, que además son muy 

variables”, según lo afirma Neel Burton, profesor de Psiquiatría de la Universidad 

de Oxford y autor del libro Living with Schizophrenia. Hay pacientes que tienen 

alucinaciones, pero no consultan porque no saben que la padecen o porque los 

síntomas son intermitentes.  

A partir de esta información se evidencia que la oferta que brindan los servicios de 

salud para las personas con este diagnóstico puede ser ampliada a diversas 

estrategias entre ellas el psicodrama Por lo tanto una adecuada y oportuna 

intervención es crucial para contrarrestar los signos y síntomas de esta 

enfermedad así como mejorar la calidad de vida de la persona, ya que como se 

evidencia la esquizofrenia afecta directamente al desempeño ocupacional, 

interfiriendo con la ejecución de las actividades de la vida diaria.  La intervención 

en terapia ocupacional con la persona con esquizofrenia más el tratamiento 
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farmacológico habitual es útil ya que reduce los síntomas, mejorando la 

comunicación, las relaciones e interacciones sociales y familiares así como la 

mejoría en la autoestima e independencia en las actividades de la vida diaria y 

desempeño en las actividades de ocio y esparcimiento, restaurando el 

funcionamiento ocupacional y la volición para posibilitar y favorecer la 

recuperación.  

Terapia ocupacional ofrece algunas técnicas en busca de una mejora del 

desempeño ocupacional de la persona, desde el enfoque del Marco de Referencia 

Cognitivo-Conductual, el cual busca desterrar las creencias erróneas para que se 

produzca un pensamiento claro, centrado y asertivo. Sin embargo no se ha 

encontrado desde Terapia Ocupacional un enfoque que busque centrarse en 

promover y desarrollar habilidades de comunicación e interacción. 

teniendo en cuenta la  revisión bibliográfica acerca de tipos de terapias utilizadas 

en el tratamiento de las personas con esquizofrenia, especialmente en el 

fortalecimiento de las habilidades de comunicación e interacción, luego de 

encontrar que existen alternativas, como: la arteterapia, musicoterapia, terapia 

asistida con animales, psicomotricidad, el psicodrama, entre otras; el principal 

interés en este trabajo fue analizar e indagar como el psicodrama, definida como 

unas de las técnicas pioneras de la psicoterapia, puede ser consideraba como un 

tratamiento alternativo que busque que las personas con un diagnóstico de 

esquizofrenia mejoren las habilidades de comunicación e interacción, siendo estas 

uno de los principales componentes de la persona para un buen desarrollo 

ocupacional. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de 

personas en todo el mundo, donde la posibilidad de tener esquizofrenia es una (1) 

en cada cien (100) personas según la Organización Mundial de Salud. 

Los factores que desencadenan el surgimiento de esta enfermedad pueden ser 

múltiples, ya que se considera que la esquizofrenia puede estar provocada por la 

interacción entre la genética y una serie de factores ambientales; los factores 

psicosociales también pueden contribuir a la esquizofrenia. 

Normalmente la aparición de esta enfermedad se da a una edad temprana entre 

los 15 a 26 años de edad, en la mayoría de los casos, las personas no desarrollan 

la esquizofrenia después de los 45 años y rara vez se da en niños, pero se está 

tomando más conciencia acerca de la aparición de la esquizofrenia en la infancia. 

Existe una combinación de factores que pueden predecir la esquizofrenia en casi 

un 80 por ciento de los jóvenes en riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos 

factores incluyen: aislamiento y retraimiento, aumento de pensamientos y 

sospechas inusuales y antecedentes familiares de psicosis. “En los jóvenes que 

desarrollan la enfermedad, esta etapa se llama período "prodrómico"”. 

Mortalidad: 

“Aunque es pequeño el riesgo de violencia entre las personas que padecen 

esquizofrenia, el intento de suicidio es mucho más frecuente que en la población 

general. Alrededor de un 10 por ciento mueren por suicidio (en especial los adultos 
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jóvenes masculinos). Es difícil predecir qué personas con esquizofrenia son 

propensas al suicidio”.  

El ministerio de Salud y Protección social de Colombia en el 2013 describió que la 

prevalencia de esquizofrenia  en Colombia es del 1 % de la población, lo que 

permite estimar una población de 471.052 personas en Colombia, que padecen 

esta enfermedad. El estudio Nacional de Salud mental, realizado en el 2013, 

reveló que aproximadamente 8 de cada 20 colombianos presentaron trastornos 

psiquiátricos alguna vez en la vida en los últimos 12 meses, siendo frecuentes los 

trastornos de ansiedad y los cambios de estado de ánimo. Además, solo una de 

cada 10 personas con un trastorno mental recibió atención psiquiátrica. En Cali las 

cifras de población que sufre de esquizofrenia, son más altas que el promedio 

mundial. Así lo señalan estudios del Ministerio de Protección Social y la 

Asociación Colombiana de Psiquiatría, que demuestran que, mientras en el 

planeta el promedio de es del 1% de población afectada, en Cali el nivel está entre 

1,2% y el 1,5%. Carlos Miranda, psiquiatra de dicha Asociación, agregó que en 

Colombia el promedio está entre el 1 y el 1,2%, pero que en regiones como el 

Valle y Bogotá llega hasta el 1,5%, y aunque pareciera ser una diferencia mínima 

es “bastante significativa”. “Esto puede estar relacionado con el estilo de vida. Es 

más fácil que la gente desarrolle la enfermedad en las ciudades, por el alto nivel 

de estrés y la competitividad”, indicó Miranda; factores como el desempleo, la 

violencia, las altas exigencias, la presión, la falta de afecto y las dificultades 

económicas son elementos que ayudan a que aparezca el mal. 

“Actualmente la esquizofrenia es abordada desde varias perspectivas, por ende la 

combinación de tratamientos terapéuticos como los farmacológicos y los 

psicoeducativos han dado excelentes resultados para el manejo del paciente en la 
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sociedad así como para lograr la tan necesaria adherencia al tratamiento 

farmacológico. 

Desde la década del cincuenta, ha existido una variedad de fármacos que han 

contribuido gradualmente en la recuperación de la esquizofrenia, los cuales junto 

con la terapia electroconvulsiva (TEC) han impedido la cronicidad y el deterioro de 

un gran número de pacientes. En la actualidad sigue teniendo vigencia y 

demostrada efectividad sobre todo durante la crisis (síntomas positivos). Sin 

embargo sus efectos colaterales, y poca efectividad en síntomas negativos, 

cognoscitivos y afectivos han hecho que sean superados por los atípicos”. 

Dentro de las consecuencias que trae consigo la enfermedad, siguiendo el Marco 

de trabajo de la práctica profesional de Terapia Ocupacional de la AOTA(2014) se 

encuentra una gran afectación en el desempeño ocupacional de las personas bajo 

el diagnóstico de esquizofrenia, evidenciándose que en las actividades de la vida 

diaria las personas dejan por un lado el autocuidado, en las actividades 

instrumentales ya no es de su interés salir de compras, ir a visitar amigos y cuidar 

de mascotas y dentro de ocio no realiza actividades que la satisfagan en el tiempo 

libre; es aquí donde es importante la intervención del Terapeuta Ocupacional, ya 

que buscamos que la persona siempre tenga un óptimo desempeño ocupacional, 

basándonos en que haya un equilibrio entre los componentes de la persona, las 

variables de su contexto y las ocupaciones que realice. Como menciona Ares, L. 

(2012), el fin de la Terapia Ocupacional es que las personas logren 

comprometerse con la ocupación, para que esta les permita organizar la vida 

diaria, al mismo modo que contribuye a la salud y bienestar del individuo. De esta 

manera la Terapia Ocupacional, debe ver a la persona desde una perspectiva 

holística, no solo basándose en las deficiencias, sino también en las capacidades 
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de la misma; por lo tanto el modelo más adecuado en el proceso de rehabilitación 

psicosocial, es el Modelo de la Ocupación Humana; este modelo permite denotar 

que toda ocupación procede de una tendencia espontanea, innata del ser humano, 

siendo vista la ocupación como una experiencia transcendental (Kielhofner y 

Burke,1980), gracias a que este modelo permite visualizar a la persona sobre sus 

capacidades, está divido en varios subsistemas, Volición (capacidad de deseo de 

hacer las cosas), Habituación (capacidad de organizar las ocupaciones en unas 

rutinas y roles), Capacidades de desempeño (habilidades de movilidad, 

procesamiento, comunicación e interacción) y describir que las personas se 

mueven en diferentes contextos y ejecutan varias actividades. 

Son muchos los tratamientos realizados  en Terapia Ocupacional para la personas 

con esquizofrenia, en busca de una mejora en su desempeño ocupacional, las 

más básicas y realizadas frecuentemente, basadas en el Marco de Referencia 

Cognitivo-Conductual, Conductual y Psicodinámico, primero entiéndase como 

Marco “Aquel esquema que permite dirigir y complementar la práctica del 

Terapeuta Ocupacional (Gary Kielhofner, 1980); las terapias aquí radican de una 

manera individual, lo que se hace es que la persona destierre todos esas 

creencias erróneas, en este caso pensamientos suicidas, y por lo tanto se cree un 

razonamiento claro y empírico que favorezca sentimientos apropiados y una 

actuación más funcional (Begoña Polonio López, Pilar Durante Molina, Blanca 

Noya Arnaiz, 2006); se encuentra que este tipo de terapias regulares se enfocan 

en solo una parte de la rehabilitación de la persona que era fortalecer las 

habilidades para reconocer y hacer un cambio de actitudes pero las habilidades de 

comunicación e interacción son poco fortalecidas con este tipo de tratamientos, 

por eso cuando  la persona con esquizofrenia se expone a un contexto con mayor 

exigencia de demandas a lo que corresponde; en relación a  las habilidades de 
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comunicación e interacción que tiene, esto trae consigo que la persona podría 

encontrarse en buenas condiciones cuando se le daba de alta, pero al enfrentarse 

a un contexto social no había un buen proceso en habilidades de comunicación e 

interacción y de este modo las actividades de ocio se convierten en  mínimas, lo 

cual este tipo de personas estarían en riesgo en de que las relaciones sociales no 

sean más las mismas antes de que desarrollaran la enfermedad. 

Las terapias regulares, no son una adecuada alternativa para evidenciar una 

completa evolución de las personas con esquizofrenia, se plantea el uso del 

psicodrama, conocida como una de las primeras técnicas de psicoterapia 

implementadas en el campo de la psicología y de la Terapia Ocupacional; el 

Psicodrama desplaza el foco del enfermar y del sanar desde lo individual a lo 

grupal, con lo cual busca una escenificación de los conflictos y aspectos de la vida 

de la persona, al modo de una pieza teatral (Blatner,2005) , desde la Terapia 

Ocupacional se plantea realizar esta técnica bajo el Marco de Referencia 

Psicodinámico o analítico, donde se determina que el individuo tenga acceso al 

inconsciente, al fin de que los pensamientos se vuelvan al consciente y así 

reajustar la vivencia en un futuro y la manera en que se relaciona con los que lo 

rodean (Begoña Polonio López, Pilar Durante Molina, Blanca Noya Arnaiz, 2006); 

teniendo este marco como referencia al tratamiento y acompañado del Modelo de 

la Ocupación humana, lo que se busca es que gracias a esta técnica, la personas 

tomen consciencia de sus acciones, desarrollen técnicas de socialización, puedan 

reparar escenas dolorosas, desarrollen capacidades expresivas y desarrollen una 

educación emocional (Gómez, Cristina, 2013), se analiza que está técnica es muy 

completa en lo que se refiere a mejorar el desempeño ocupacional de las 

personas, en este caso individuos bajo el diagnóstico de esquizofrenia. 
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En Terapia Ocupacional se considera pertinente y necesario ahondar en técnicas 

que han sido poco utilizadas en el campo psicosocial y en este caso específico el 

psicodrama; existiendo el interés de determinar como a través de la 

implementación de esta técnica, se puede lograr el fortalecimiento de las 

habilidades de comunicación e interacción en personas con esquizofrenia y así 

mismo evidenciar bajo un concepto teórico-práctico la validación de esta técnica 

en el tratamiento y rehabilitación; Así mismo se pretende identificar la necesidad 

de la Terapia Ocupacional para realizar intervenciones grupales en personas con 

enfermedades mentales, verificando así lo efectivas que pueden ser en la 

reducción en sentimientos de minusvalía y en el fortalecimiento de las relaciones 

con otros. (Gutmam, S. 2013).  

4.1. Pregunta problema 

¿Cuál es el efecto del Psicodrama en las habilidades de comunicación e 

interacción de un grupo de personas con  diagnóstico de esquizofrenia que 

reciben tratamiento en hospitalización parcial? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la efectividad de la técnica del psicodrama en el fortalecimiento de 

las habilidades de comunicación e interacción en personas con diagnóstico de 

esquizofrenia que asisten a hospitalización parcial. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

 Evaluar los cambios en las habilidades de comunicación e interacción de los 

participantes.  

 Establecer los cambios del desempeño ocupacional de  las personas 

intervenidas antes de la implementación de la técnica y después de terminado 

el tratamiento. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1.1. Esquizofrenia 

Según el CIE – 10 esta psicopatología se encuentra caracterizada por 

“distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las 

emociones. En general, se conservan tanto la claridad de la conciencia como la 

capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits 

cognoscitivos”.  

Los síntomas de esta enfermedad afectan directamente el comportamiento y 

pensamientos de la persona, ya que se presentan alucinaciones frecuente (en su 

mayoría auditivas), trastornos de la percepción, donde las situaciones cotidianas 

tienen un “significado especial para la persona” que va en contra de la misma. “Así 

el pensamiento se vuelve vago, elíptico y oscuro y su expresión verbal es a veces 

incomprensible. Las características más importantes de la afectividad son la 

superficialidad, su carácter caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el 

trastorno de la voluntad se manifiestan como inercia, negativismo o estupor”.  

Los síntomas propios de este diagnóstico suelen estas relacionados entre sí, y de 

acuerdo al CIE – 10 son: 

❖ Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 

❖ Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad (referidas al 

cuerpo, a los movimientos, pensamientos y acciones; sensaciones concretas y 

percepción). 
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❖ Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas 

sobre el enfermo proceden de otra parte del cuerpo. 

❖ Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del 

individuo o son imposibles (identidad religiosa o política, capacidad y poderes 

sobrehumanos). 

❖ Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de 

ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o 

ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante 

semanas, meses o permanentemente. 

❖ Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un 

lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

❖ Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o 

flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor. 

❖ Síntomas "negativos" tales como apatía marcada, empobrecimiento del 

lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas 

habitualmente conducen a retraimiento social y disminución de la competencia 

social). 

❖ Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos 

aspectos de la conducta personal, que se manifiestan como pérdida de interés, 

falta objetivos, ociosidad, estar absorto y aislamiento social. 

 

6.1.1.1. Tipos de esquizofrenia 

De acuerdo al CIE-10 existen --- tipos de esquizofrenia entre los cuales se 

encuentran: 

1. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 
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Dentro de los síntomas más relevantes que caracterizan a este tipo de 

esquizofrenia están el comienzo tardío, las ideas delirantes y alucinaciones 

(relativamente estables) de tipo paranoide (en su mayoría), de celos, 

persecutorias, genealógicas, de referencia y de transformación corporal; y su 

curso puede ser episódico, con remisiones parciales, completas o crónicas. Este 

tipo de alucinaciones suelen ser auditivas (sin contenido verbal), olfatorias, 

sexuales u otro tipo de sensaciones corporales, no obstante son menos llamativos 

los signos catatónicos, los trastornos afectivos de la voluntad y lenguaje. 

2. ESQUIZOFRENIA HEBEFRÉNICA 

En este tipo de esquizofrenia los trastornos afectivos son visibles, las ideas 

delirantes y las alucinaciones son transitorias, fragmentarias y es frecuente el 

comportamiento irresponsable e imprevisible y los manierismos. Lo cual afecta en 

mayor medida el orden, coherencia del lenguaje, pensamiento, afectividad y 

voluntad, donde la persona evita relacionarse y su comportamiento no tiene un 

propósito (errático), (también presentan embotamiento afectivo y abulia. Este 

diagnóstico tiene una rápida aparición (entre los 15 y 25 años de edad), no 

obstante su diagnóstico debe estar precedido de una observación exhaustiva de 

dos a tres meses aproximadamente. 

3. ESQUIZOFRENIA CATATÓNICA 

En este tipo de diagnóstico prevalecen los trastornos psicomotores graves, que 

varían desde la hipercinesia al estupor o de la obediencia automática al 

negativismo. Durante largos períodos de tiempo pueden mantenerse posturas y 

actitudes rígidas y encorsetadas. Otra característica llamativa de este trastorno es 

la excitación intensa.  

4. ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 
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Esta categoría deberá utilizarse únicamente para los cuadros psicóticos 

(excluyendo, pues, a la esquizofrenia residual y a la esquizofrenia 

postesquizofrénica) y sólo después de haber intentado clasificar el cuadro clínico 

en alguna de las tres categorías precedentes, ya que posee signos y síntomas 

aislados de los demás tipos de esquizofrenia.  

5. ESQUIZOFRENIA POSTESQUIZOFRÉNICA 

Este trastorno afectivo de tipo depresivo, es evidente después de un trastorno 

esquizofrénico, en el cual pueden persistir algunos de los síntomas 

esquizofrénicos “positivos o negativos”, suelen ser prolongados y acompañados 

de un alto riesgo de suicidio. Los signos y síntomas suelen asociarse a una 

esquizofrenia, la medicación y afecciones de la voluntad afectividad propias de 

una esquizofrenia. 

6. ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 

Es un “estado crónico del curso de la enfermedad esquizofrénica, en el que se ha 

producido una clara evolución progresiva desde los estados iniciales (que 

incluyen uno o más episodios con síntomas psicóticos de la esquizofrenia) hacia 

los estadios finales caracterizados por la presencia de síntomas "negativos" y de 

deterioro persistente, aunque no necesariamente irreversibles”. 

7. ESQUIZOFRENIA SIMPLE 

Este es un trastorno poco frecuente, el cual presenta un desarrollo 

insidioso aunque progresivo, de un comportamiento extravagante, con 

dificultades en la satisfacción de las demandas de la vida social y el rendimiento 

en general y síntomas “negativos” (propios de la esquizofrenia residual). La 

persona no presenta alucinaciones ni ideas delirantes, sin embargo el aislamiento 

social puede afectar el subsistema volitivo.  



28 
 

De acuerdo a lo anterior se logra constatar que dentro de las habilidades que se 

ven mayormente afectadas con el diagnostico de Esquizofrenia en una persona se 

encuentran las habilidades de comunicación e interacción; las cuales son 

definidas como: ”las habilidades para llevar a cabo las propias intenciones y 

necesidades, coordinando la conducta social para actuar conjuntamente con la 

gente (corporalidad, intercambio de información, relaciones” (Marco de Trabajo 

para la práctica de Terapia Ocupacional, AOTA. 2013), estas habilidades permiten 

al ser humano relacionarse de manera efectiva en los diferentes contextos donde 

debe interactuar y si hay una falla la persona no puede relacionarse en contextos 

sociales y por lo tanto también influye en las actividades que la persona realiza en 

este tipo de contextos, es por eso que cuando hay dificultades en el desarrollo de 

estas habilidades y el caso del paciente con Esquizofrenia que es una de las 

consecuencias que más trae la psicopatología, es necesario que el Terapeuta 

Ocupacional intervenga; donde los tratamientos que planea deben estar basados 

teóricamente en el modelo de la Ocupación Humana, donde el proceso de 

rehabilitación busca que por medio de los intereses que posea la persona y por 

cada habilidad social a trabajar se realicen talleres ocupacionales en contextos 

psiquiátricos para así mejorar la relación con los compañeros que se encuentran 

internados bajo el mismo diagnostico (Bellido-Mainar, J. Berrueta-Maeztu, L. 

Ariñez-Merchán, I. 2004), como también el Terapeuta se ha ido por otras 

alternativas de tratamiento como son: Terapia cognitivo-conductual (TCC) es un 

tipo de psicoterapia que se concentra en el pensamiento y la conducta, y ayuda a 

los pacientes con los síntomas que no desaparecen incluso cuando toman los 

medicamentos. El terapeuta les enseña a las personas con esquizofrenia a 

comprobar la realidad de sus pensamientos y percepciones, a "no escuchar" sus 

voces y a manejar sus síntomas en general. TCC también puede ayudar a 
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disminuir la gravedad de los síntomas y el riesgo de una recaída. “La Terapia de 

Conducta, donde se trata la esquizofrenia en términos de disminución de 

conducta reforzada positivamente y/o inadecuación de habilidades de 

comunicación e interacción , la Terapia Cognitiva de Beck, se concibe como un 

enfoque psicoeducativo, diseñado tanto para modificar cogniciones como 

conductas, de modo que no en vano se denomina también (y quizá más 

justamente) terapia cognitivo – conductual y la Terapia Psicopersonal, siendo 

está ultima más efectiva, ya que cuenta también con un formato para ser llevado 

como terapia de pareja, explica que la persona es capaz de dar cuenta de sus 

debilidades y de cómo siente que la ven las personas a su alrededor y por lo tanto 

se compromete a cambiar las actitudes y así es capaz nuevamente de apropiarse 

de roles y generar nuevamente lazos en las relaciones sociales y así por medio de 

la realización de esta técnica en grupos sociales “se lleva a la comunicación entre 

todos los miembros del grupo y las acciones van encaminadas a la introspección 

personal, con el propósito de intercambiar experiencias y formar así mismo la 

expresión e intercambiar experiencias entre todos (Talavera, M. 2007). Una de las 

modalidades de la psicoterapia o terapia psicopersonal es el psicodrama, que 

también influye en la mejora de las habilidades sociales de las personas con 

esquizofrenia. 

6.1.2. El psicodrama 

El psicodrama, es un sistema de técnicas que se basa en el supuesto de que la 

actualización y puesta en escena de los conflictos no resueltos en un marco 

grupal, intemporal permite al sujeto la activación de las emociones y su manejo 

con vistas a la resolución de aquellos. J. L Moreno, establece esta forma de 

actuación como una forma de psicoterapia. Plantea algo muy importante en las 
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relaciones humanas que consiste en la capacidad de los seres humanos para 

poder reconciliarnos con las personas de nuestro entorno, y afirma que el teatro 

busca que el hombre se concilie con sus semejantes. Se ha demostrado que como 

instrumento terapéutico supone un enfoque sólido y profundo. Los actores y 

actrices se relacionan con el entorno, interpretan distintos roles o formas de ser, 

tanto exterior como interiormente. No solo se representa un papel, sino que se 

hace uso de habilidades, estrategias y motivaciones que caracterizan a su 

personaje, y se aprende de él. 

Es una alternativa de psicoterapia grupal, la cual busca que la persona haga 

introspección de las actitudes propias, llevándolas a colación en diferentes 

muestras teatrales. Basado en el tratamiento terapéutico de Moreno, “El 

psicodrama es una técnica que tiene combinaciones entre la educación y el teatro, 

en que cada persona inmersa en un grupo muestre todas las expresiones que no 

son las fáciles de dar a conocer, por medio de una obra teatral, donde se 

demuestre la imaginación y la creatividad” (Liberali, R. Grosseman S. 2015), en 

este caso el terapeuta es el encargado de ser director y dirigir siempre al grupo. 

Dentro del psicodrama hay diferentes modalidades, como: el juego de roles, 

mejoramiento de relaciones interpersonales, teatro espontaneo y juegos 

dramáticos. Hay muchas implementaciones que se le han dado al psicodrama, 

entre estas, está la medicina, donde el psicodrama permitía a jóvenes estudiantes 

de medicina en Brasil, que mejoraran su relación con los pacientes, por medio de 

la realización del juego de roles, también era bueno en la implementación en 

personas internadas en cuidados intensivos como pacientes con leucemia, 

amputaciones y madres internadas en ginecología (Liberali, R. Grosseman S. 

2015),  todo esto realizado por los mismo médicos; también se usa mucho en 

psicología, especialmente en trastornos alimenticios,  donde un grupo conformado 
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por niñas con este trastorno pudo superar sus angustias y miedo por la comida, 

representando como se sentían y así logrando darse cuenta que sus actitudes y 

comportamientos  están siendo perjudicial para su salud (Belloso-Ropero, J.2013). 

Finalmente está su uso en Terapia Ocupacional donde se busca más “la parte 

teatral y artística del psicodrama para mejorar el aspecto volitivo de las personas, 

buscando que no se sientan tan agobiadas en los centros psiquiátricos y logren 

adquirir destrezas cuando salgan del centro” (Carrasco, J. (2003). Enfocándose en 

las personas con esquizofrenia  se ha encontrado que este tipo de trabajos 

grupales con ellos por medio del psicodrama, “permite reconozca las fantasías, 

comportamientos e ideas que los llevan a comportarse de esta manera y así 

mismo reconocer que necesitan ayuda y esta la encuentran por medio del 

terapeuta que dirige todas las sesiones” (Hubert Suszek, Paweł Holas, Tomasz 

Wyrzykowski, Steinar Lorentzen and Andrzej Kokoszka (2015).  

El Terapeuta Ocupacional que quiera hacer uso de esta técnica, debe  tener un 

equilibrio mental, se debe buscar que la persona tenga un bienestar emocional, 

físico e intelectual, y evitar que caiga en el síndrome de Burnout “donde el 

terapeuta cae en un agotamiento físico, intelectual y emocional, reflejando una 

actitud negativa hacia los usuarios en cada sesión” (Bouza-Filgueira M.(2014), es 

por eso que es importante la presencia de personas seguras y con buenas 

habilidades sociales para la aplicación de este tipo de tratamiento y así lograr que 

el proceso de rehabilitación sea positivo tanto para la persona que lo recibe como 

para la que lo aplica.  

Una de las técnicas más utilizadas dentro del psicodrama es el juego de roles y es 

el por el cual se optará plantear el plan de intervención que se realizará con las 

personas con esquizofrenia, se conoce el juego de roles como la capacidad que 
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tienen los actores de adoptar roles sociales y así entre todos logran intercambiar 

estos roles dándoles a cada uno algo característico como emociones distintas y 

puntos de vistas de cada rol interpretado. Estas representaciones son 

espontáneas, sin ensayo alguno y, en ciertas ocasiones, es el público el que sube 

al escenario a dramatizar. Los temas seleccionados son importantes, porque 

reflejan de forma consciente o inconsciente el entorno social, familiar y psicológico 

de la audiencia. El público asistente, al participar en esta experiencia espontánea 

y creativa, puede reflexionar acerca de nuevas actitudes ante situaciones 

conocidas, convirtiéndose en una transformación de vida. (Castillo, B. 2013) 

Finalmente a lo que corresponde a este trabajo, es importante conocer que la 

aplicación del psicodrama en personas con diagnóstico de esquizofrenia es 

efectivo en cuestión de mejorar las relaciones con otros y así efectuando que haya 

un equilibrio ocupacional, a lo que se relaciona con las actividades de ocio y la 

participación social en una comunidad, también es importante que el Terapeuta 

Ocupacional que aplique está técnica vele por un equilibrio y una salud emocional, 

por el bien del grupo terapéutico y de la salud de los mismos. En esta revisión de 

conceptos teóricos se da cuenta que la técnica puede mejorar las habilidades de 

comunicación e interacción con las personas que se aplica, no obstante aún no se 

conoce la implementación de esta técnica exactamente en el campo psicosocial 

de la práctica del Terapeuta Ocupacional; por lo tanto no se puede relacionar que 

aplicando la técnica se puede llegar a tener una mejoría en el equilibrio del 

desempeño ocupacional en personas con esquizofrenia, esto a causa de  un nivel 

bajo de evidencia encontrada que aplicando la técnica se puede llegar a tener una 

mejoría en el equilibrio del desempeño ocupacional en personas con 

esquizofrenia.  
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6.1.3. Terapia Ocupacional y psicodrama 

En el siguiente aparte se plantean los componentes del Modelo de la Ocupación 

Humana, base teórica más representativa de Terapia Ocupacional en cuanto al 

estudio de caso que se determina en este trabajo, es necesario la descripción de 

esta persona bajo la mirada de este modelo, es por eso la importancia de conocer 

el dominio y componente de este modelo y así determinar ocupacionalmente cómo 

se encuentra la persona en el momento de dar inicio a esta investigación. 

Adicionalmente se encuentra la  definición de  las habilidades de comunicación e 

interacción, la cual es la variable cualitativa nominal politómica que se usará como 

estudio entre un pre y un post con respecto a la persona intervenida, y partiendo 

de esta variable se relacionará el uso del psicodrama dentro de la disciplina de 

Terapia Ocupacional. 

6.1.4. El Modelo de la Ocupación Humana (MOH): 

El Modelo de Ocupación Humana (MOHO), cuyo autor es Dr. Gary Kielhofner, fue 

introducido en la década de 1980 (Kielhofner, 1980;  Kielhofner y Burke, 1980;  

Kielhofner, Burke y Heard-Igi, 1980) y articulado en detalle en tres ediciones de A 

Model of Human Occupation: Theory and Application (Kielhofner, 2002). Parte de 

un marco conceptual de práctica que trata de identificar los aspectos 

interrelacionados de los cuales emerge y a partir de los que se mantiene la 

ocupación humana. Este modelo considera a los seres humanos como sistemas 

abiertos que evolucionan y sufren diferentes formas de crecimiento, desarrollo y 

cambio   a través de una interacción progresiva con los estímulos procedentes 

del entorno (físico, social y cultural) y por consiguiente elaboran la información 

recibida y a partir de ello organizan su conducta ocupacional. Este modelo se 

ocupa de: 
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● La motivación  por la ocupación. 

● El patrón para la ocupación. 

● La dimensión subjetiva del desempeño. 

● La influencia del ambiente en la ocupación. 

 

❖ Principios y Teoría: 

El MOH conceptualiza a los seres humanos como formados por tres subsistemas: 

6.1.4.1 Subsistema Volitivo  

Hace referencia al proceso mediante el cual las personas se motivan para actuar y 

eligen lo que hacen. Incluye una profunda necesidad humana por la acción, 

combinada con pensamientos y sentimientos respecto de hacer cosas, 

determinada por la experiencia previa y vinculada con el futuro. Los pensamientos 

y los sentimientos volitivos tienen que ver con: 

 Causalidad personal:   

Se refleja en la conciencia de las habilidades de la persona y la sensación de cuan 

eficaz es para alcanzar lo que desea. Está influida por el contexto sociocultural 

propio y la magnitud en la cual este enfatiza y requiere capacidades diferentes. Se 

encuentra afectada por las demandas cambiantes de la capacidad que surgen a lo 

largo del desarrollo continuo. La  causalidad personal consiste en un conjunto 

desplegado dinámico de pensamientos y la eficacia propias influido por la 

consciencia permanente del desempeño personal y sus  consecuencias. Por lo 

tanto la causalidad personal incluye: el conocimiento de capacidad, el 

reconocimiento y la actitud en relación a las capacidades presentes y potenciales, 

y el sentido de eficacia que incluye la percepción de control y del como la 
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persona controla su propio desempeño y logra resultados de desempeño 

esperados. 

● Valores:  

Se  fundan en la comprensión del mundo con sentido común, proporcionada por el 

contexto sociocultural. Definen que vale la pena hacer, como debe desempeñarse 

la persona y que objetivos y aspiraciones merecen compromiso. Los valores se 

asocian con emociones fuertes. Las personas expresan sus valores cuando 

observan un curso de acción de la forma en cómo uno debería actuar y otro como 

una manera inadecuada o inferior de hacer las cosas. Los valores determinan la 

visión que se tiene del valor de las diferentes ocupaciones. 

● Intereses:  

Se refieren a lo que la persona encuentra placentero o satisfactorio hacer. 

Comienzan con las inclinaciones naturales para disfrutar tipos de actividades 

diferentes y  se desarrollan a través de la experimentación del placer y satisfacción 

al participar en ocupaciones. 

● Proceso volitivo:  

Los pensamientos y sentimientos volitivos insertados en un ciclo de anticipación, 

elección, experiencia al “hacer” y la interpretación ulterior (Kielhofner, 2002). La 

volición determina las elecciones que hacen las personas para participar en la 

ocupación y la manera en que experimentan e interpretan lo que han hecho.  

6.1.4.2 Subsistema de la Habituación  

Organiza las actividades propias en patrones recurrentes que constituyen la mayor 

parte de las rutinas diarias. La habituación conecta a la persona con sus contextos 

físico, social y temporal conocidos y las torna funcionales dentro de ellos. La 
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habituación emplea la regularidad en estos entornos para guiar la acción. Los 

patrones de acción habituados están regidos por los hábitos y los roles; los cuales 

otorgan regularidad, carácter y orden a lo que las personas hacen y al modo en 

que lo hacen.   

● Hábitos: son tendencias adquiridas  para responder y desempeñarse de 

manera automática en determinadas formas sistemáticas en  ambientes o 

situaciones familiares. 

● Roles: a través de la interacción con los demás, las personas también 

internalizan actitudes y formas de comportarse que pertenecen a un rol 

determinado. Una vez internalizado, un rol actúa como marco para poner 

atención y desenvolverse en el mundo. 

 

6.1.4.3 Subsistema de Capacidad de desempeño 

Es la capacidad para realizar actividades, proporcionada por el estado de los 

componentes subyacentes objetivos físicos y mentales y la experiencia subjetiva 

correspondiente. El modelo de la ocupación humana no trata directamente la 

capacidad de desempeño. Pero la teoría  nueva  dentro del modelo afirma que la 

experiencia, en lugar de ser simplemente un artefacto o una consecuencia de 

hacer algo, es fundamental para el modo en que se desempeñan las personas. 

Para aprender cualquier desempeño, uno debe descubrir cómo se siente  (es 

decir, ubicar la experiencia dentro del cuerpo vivido). El cuerpo vivido es la 

experiencia de ser y de conocer el mundo a través de  un cuerpo particular. Por lo 

tanto el desempeño esta guiado por el cómo se siente al participar en la 

ocupación. 

Dentro de este subsistema se encuentran las habilidades: 
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● Perceptivo motrices: movilidad de la propia persona o de los objetos en razón 

de las tareas. 

● De procesamiento: acciones secuenciadas lógicamente en el tiempo 

mediante la selección y el uso de herramientas y materiales adecuados y 

adaptados a las características propias del desempeño del ejecutante. 

● Comunicación e interacción: para este proyecto se plantea hacer hincapié en 

las habilidades de comunicación e interacción, las cuales son las que se ven 

mayormente afectadas cuando una persona posee un diagnostico 

psicopatológico, estas habilidades se construyen en un contexto (ambiente 

físico y social) a través de la transmisión de intereses y necesidades, y 

coordinación del comportamiento social para actuar junto con las personas. 

Hay 3 características en torno a las habilidades de comunicación e interacción: 

1. Cultura: El Modelo de Ocupación Humana la define como lo que la 

persona logra interiorizar del contexto sociocultural en el que se 

desempeña, y se logra ver reflejado en los subsistemas de volición y 

habituación del ser humano. Adicional a esto la cultura proporciona y es 

la que rige las normas y forma asertiva de desempeño de las tareas. 

2. Influencias Ambientales en las Habilidades de Comunicación e 

Interacción: las habilidades de comunicación e interacción se emplean 

y ejecutan en un ambiente físico (el cual incluye los espacios, objetos) y 

social (el cual incluye tareas y grupos sociales), siendo este último el 

que tiene mayor influencia sobre estas habilidades, debido a que los 

grupos establecen y moldean el contexto para que las personas 

desempeñen los comportamientos ocupacionales propios de un rol 

dentro de un grupo o espacio social y a su vez permiten y presionan 

dichos roles para que respondan a las demandas propias de estos. 
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3. Tarea: es una forma de hacer algo que está establecido o es ejecutado 

en el grupo sociocultural.  

 

● Ambiente: 

Este modelo conceptualiza el ambiente como el proveedor de oportunidades, 

recursos, demandas y limitaciones (Kielhofner, 2002). El modo en que el ambiente 

afecta a cada persona depende de los valores, los intereses, la causalidad 

personal, los roes, los hábitos y las capacidades de desempeño de esa persona. 

Esta influencia exclusiva del ambiente en cada individuo se denomina impacto 

ambiental. 

✓ Ambiente físico y  social: tienen un impacto en la motivación por la 

ocupación, la formación de patrones y el desempeño de la misma.  

● Teoría de los sistemas:  

El modelo de ocupación humana utiliza la teoría de los sistemas para formular el 

modo en que la volición, la habituación, la capacidad de desempeño y el ambiente 

se interrelacionan y organizan en el tiempo (Kielhofner, 2002). Se hace hincapié 

en dos puntos principales: 

✓ La ocupación es dinámica y dependiente del contexto. 

✓ Las personas construyen quienes son mediante lo que ellas hacen.  

✓ El hacer se conceptualiza en tres niveles: 

1. Participación 

2. Desempeño 

3. Habilidad  
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● Adaptación ocupacional: 

Tiene dos elementos interrelacionados y definidos: 

✓ Identidad ocupacional 

✓ Competencia ocupacional 

De acuerdo a lo anteriormente descrito es importante recalcar como las personas 

con diagnóstico de esquizofrenia poseen mayores dificultades en las habilidades 

de comunicación e interacción, debido a que la falta de participación y desempeño 

en el ambiente sociocultural afecta la satisfacción de las demandas y expectativas 

sociales, alterando también el proceso interno y llevando a la persona a 

abandonar la realización de las ocupaciones más significativas. 

Es por ello que en línea con las premisas planteadas por este modelo, este será 

considerado dentro del proyecto como una base que le brindará soporte teórico. El 

cual especifica que las ocupaciones tienen una poderosa influencia sobre los 

cambios en las habilidades; por lo tanto se espera que a través de ocupaciones 

significativas para los pacientes, estos logren satisfacer las demandas y las 

necesidades sociales mediante una participación productiva y recreativa. 

Expresando sus necesidades, motivaciones, roles, hábitos y habilidades al realizar 

y verse inmersos en una ocupación. 

6.1.5. Habilidades de comunicación e interacción según Marco de Trabajo 

para la práctica de Terapia Ocupacional AOTA: 

Las habilidades de comunicación e interacción son acciones dirigidas a otros y/o 

objetos o procesos en los cuales uno mismo y los otros tienen intereses comunes. 
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Como por ejemplo, uno puede señalar a otro para indicar que es a ella o a él a 

quién uno está dirigiendo una petición para ayudar a llevar materiales a un área de 

trabajo. Comúnmente, uno puede apuntar a una caja para indicar que es un objeto 

que contiene el suplemento necesario. En ambos casos la habilidad de 

comunicación / interacción fue dirigida a ambos, una forma ocupacional (por 

ejemplo, el trabajo a ser realizado) y una dimensión social (participar para ayudar 

a otro y proveer la información necesaria para permitir al otro colaborar). (Forsyth, 

1998). 

Estas se clasifican en: 

6.1.5.1 Corporalidad: Se refiere al uso del cuerpo físico cuando se está 

comunicando en una determinada ocupación, estas pueden ser: 

● Contacto visual: Usa los ojos para comunicarse e interactuar con otros. 

● Gesticula: Usa movimientos del cuerpo para indicar, demostrar y dar énfasis.  

● Maniobra: Mueve el propio cuerpo en relación con otros. 

● Orienta: Dirige el propio cuerpo hacia otros y/o hacia formas ocupacionales. 

● Posiciona: Asume posiciones físicas  

 

6.1.5.2 Intercambio de información: Referido a dar y recibir información en el 

momento de la realización de una ocupación, estas pueden ser: 

● Articula: Produce discurso claro y comprensible 

● Afirma: Expresa directamente deseos, rechazos y requerimientos. 

● Pregunta: Requiere información fáctica o personal 

● Se involucra: Inicia interacción con otras personas 

● Expresa: Despliega afectos y actitudes. 
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● Modula: Usa volumen e inflexión en el discurso 

● Comparte: Dar a conocer información fáctica o personal. 

● Habla: Se da a entender a través del uso de palabras, frases o sentencias. 

● Sostiene: Mantiene un discurso durante un tiempo apropiado 

 

6.1.5.2 Relaciones: Relativo a mantener relaciones apropiadas mientras se 

realiza una ocupación, estas pueden ser: 

● Colabora: Coordina acciones con otros hacia un objetivo final común  

● Conforma: Sigue normas sociales explicitas e implícitas  

● Se enfoca: Dirige su conversación y comportamiento hacia acción social en 

curso. 

● Se relaciona: Asume una manera de actuar que intenta establecer una 

relación con otros 

● Respeta: Se acomoda a otras respuestas y requerimientos de las 

personas. 

 

En el momento calificar el ACIS se tienen en cuenta cuatro niveles, estos niveles 

deben ser calificados lo más objetivo posible y seguir un criterio riguroso que 

según lo observado determine el Terapeuta Ocupacional. La clasificación es la 

siguiente:  

Nivel competente (4): Desempeño competente que apoya el rendimiento de la 

comunicación/ interacción y conlleva a resultados positivos en la interacción 

personal/ grupal. El examinador no observa evidencia de déficit. 



42 
 

Nivel cuestionable (3): Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en 

rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de 

interacción interpersonal/grupal. El examinador cuestiona la presencia de déficit. 

Nivel inefectivo (2): Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la 

comunicación/ interacción y conlleva a resultados indeseables de interacción 

interpersonal/grupal. El examinador observa déficit leve a moderado. 

Nivel déficit (1): Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la 

comunicación/ interacción y conlleva a resultados de interacción personal grupal 

inaceptable. El examinador observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, 

provocación o quiebre de la interacción grupal). 

Con respecto a la aplicación del cuestionario, este se debe de realizar por medio 

de la observación y el Terapeuta Ocupacional es libre de escoger los siguientes 

contextos para calificar a una persona o grupo en la totalidad: 

 Un lugar abierto: Son contextos que no son simulados, es decir en el 

momento que una persona esté en descanso ya sea sentada o caminando, 

también puede ser en lugares como fiestas o reuniones informales.  

 Tarea paralela: La persona puede estar realizando dos tareas al mismo 

tiempo, es decir, puede estar en una comida pero al mismo tiempo discute 

un tema con los amigos del trabajo. 

 Grupo de cooperación: Actividades en las cuales se determine el trabajo 

en equipo. 

 Uno a uno: Actividades en parejas o en el cual la persona este teniendo 

una conversación con un familiar, amigo o compañero.  
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Cabe aclarar que en el momento de escoger la actividad o el momento en el que 

se desea evaluar a la persona, se debe de tener en cuenta la cultura y el contexto 

en el cual la persona está inmersa, el grupo de personas que la acompañan y las 

tareas que se encuentra ejecutando, esto da un valor más significativo al resultado 

que se obtenga en el ACIS.  

 

6.1.6. Actividades de la Vida Diaria (AVD). 

(AOTA, 2010), son las actividades que están orientadas al cuidado del propio 

cuerpo (adaptado de Rogers y Holm, 1994, págs. 181- 202). AVD También se 

refiere a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y las actividades 

personales de la vida (APVD). “Estas actividades son fundamentales para vivir en 

un mundo social, que permitan la supervivencia y el bienestar” (Christiansen y 

Hammecker, 2001, p. 

156). A continuación se describen cada una de ellas. 

 Bañarse, ducharse: Implica obtener y utilizar suministros; enjabonarse, 

enjuaguarse y secarse partes del cuerpo, mantener la posición en el baño, y 

transferirse desde y hacia la bañera. 

 Cuidado del intestino y la vejiga: Incluye el completo control intencional de 

los movimientos del intestino y de la vejiga urinaria y, de ser necesario, utilizar 

equipos o agentes de control de la vejiga (Sistema Uniforme de Datos para la 

Rehabilitación Médica, 1996, págs. III-20, III-24). 

 Vestirse: Para ello la persona debe seleccionar las prendas de vestir y los 

accesorios adecuados a la hora del día, el tiempo, y la ocasión; obtener 

prendas de vestir del área de almacenamiento, vestirse y desvestirse en 
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secuencia; amarrarse y ajustarse la ropa y los zapatos, y aplicar y remover los 

dispositivos personales, prótesis u ortesis. 

 Comer: Es “La capacidad para manipular y mantener los alimentos o líquidos 

en la boca y tragarlos; comer y tragar a menudo se usan de manera 

intercambiable” (AOTA, 2007b). 

 Alimentación: “Es el proceso de preparar, organizar y llevar el alimento [o 

líquido] del plato o taza/vaso a la boca; a veces también llamado 

autoalimentación” (AOTA, 2007b). 

 Movilidad funcional: Moverse de una posición o lugar a otro (durante la 

ejecución de las actividades cotidianas), tales como moverse en la cama, 

moverse en silla de ruedas, y las transferencias (por ejemplo, sillas de ruedas, 

cama, coche, bañera, inodoro, bañera/ducha, silla, piso). Incluye ambulación 

funcional y transportar objetos. 

 Cuidado de los dispositivos de atención personal: Implica usar, limpiar y 

mantener artículos de cuidado personal, tales como aparatos auditivos, lentes 

de contacto, gafas, ortesis, prótesis, equipo de ayuda técnica, y los dispositivos 

anticonceptivos y sexuales. 

 Higiene y arreglo personal: Obtener y usar suministros; eliminar el vello 

corporal (por ejemplo, usar navajas de afeitar, pinzas, lociones); aplicar y 

eliminar cosméticos; lavar, secar, peinar, dar estilo, cepillar y recortar de pelo, 

cuidar las uñas (manos y pies); cuidar la piel, oídos, ojos y nariz; aplicar el 

desodorante; limpiar la boca, cepillar dientes y usar hilo dental, o eliminar, 

limpiar, y colocar ortesis y prótesis dentales. 

 Actividad sexual: Participar en actividades que busquen la satisfacción 

sexual. 
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 Aseo e higiene en el inodoro: Obtener y utilizar suministros; manejo de la 

ropa, mantener la posición en el inodoro, transferirse hacia y desde la posición 

para el uso inodoro; limpiarse el cuerpo; y cuidar de las necesidades de la 

menstruación y las necesidades de la continencia (incluyendo el manejo de 

catéteres, colostomías y supositorios). 

 

6.1.7. Actividades instrumentales de La vida diaria (AIVD) 

Actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a 

menudo requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las 

actividades de auto-cuidado utilizadas en las AVD. 

 

 Cuidado de los otros: (incluyendo seleccionar y supervisar a los 

cuidadores): Organizar, supervisar, o proveer el cuidado a otros. 

 Cuidado de mascotas: organizar, supervisar, o proveer la atención a 

mascotas y animales de servicio. 

 Facilitar la crianza de los niños: Proveer el cuidado y supervisión para 

respaldar las necesidades de desarrollo de un niño.  

 Gestión de la comunicación:  Enviar, recibir e interpretar la información 

utilizando una variedad de sistemas y equipos, incluyendo herramientas de 

escritura, teléfonos, máquinas de escribir, grabadoras de audiovisuales,  

ordenadores, tableros de comunicación, luces de llamada, sistemas de 

emergencia, escritores Braille, dispositivos de telecomunicación para los 

sordos, sistemas de comunicación aumentativa, y asistentes digitales 

personales. 
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 Movilidad en la comunidad: Moverse por la comunidad y utilizar el transporte 

público o privado, como conducir, caminar, andar en bicicleta, o acceder al 

autobús, taxi u otros sistemas de transporte. 

 Uso de la gestión financiera: Manejar los recursos fiscales, incluyendo 

métodos alternativos de transacción financiera, y planificar y usar las finanzas 

con objetivos a corto y largo plazo. 

 Gestión y mantenimiento de la salud: Desarrollar, manejar y mantener una 

rutina para la salud y la promoción del bienestar, tales como la salud física, 

nutrición, disminuir comportamientos de riesgo para la salud y rutina de toma 

de medicamentos. 

 Establecimiento y gestión del hogar: Obtener y mantener las posesiones 

personales y del hogar, y mantener el entorno del hogar (por ejemplo, 

domicilio, patio, jardín, electrodomésticos, vehículos), incluido el mantener y 

reparar los efectos personales (ropa y artículos del hogar) y saber cómo pedir 

ayuda o a quién contactar. 

 Preparación de la comida y la limpieza: Planificar, preparar, servir comidas 

bien equilibradas y nutritivas; y la limpieza de los alimentos y utensilios 

después de las comidas. 

 Práctica de la religión: Participar en la religión, “un sistema organizado de 

creencias, prácticas, rituales y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo 

sagrado o trascendental” (moreira-almeida y koenig, 2006, p. 844). 

 Mantenimiento de la seguridad y responder a la emergencia: Conocer y 

realizar procedimientos de prevención para mantener un entorno seguro, así 

como reconocer situaciones peligrosas inesperadas y repentinas; e iniciar una 

acción de urgencia para reducir la amenaza a la salud y la seguridad. 
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 Compras: Preparar la lista de la compra (comestibles y otros), seleccionar, 

adquirir y transportar los artículos; seleccionar el método de pago, y completar 

las transacciones monetarias. 

 

6.1.8. Descanso y sueño: 

Incluye las actividades relacionadas con obtener el sueño y un descanso 

restaurador que apoye la participación activa en otras áreas de ocupación. 

 Descansar: Acciones silenciosas y sin esfuerzo que interrumpen la actividad 

física y mental, resultando en un estado relajado (nurit y michel, 2003, p. 227). 

Incluye identificar la necesidad de relajarse; reducir la participación agotadora 

en actividades físicas, mentales o sociales; y participar en la relajación u otros 

esfuerzos que restablezcan la energía, la calma, y un renovado interés en esta 

participación. 

 Dormir: Serie de actividades que resultan en ir a dormir, permanecer dormido 

y garantizar la seguridad, a través de la participación en el sueño manteniendo 

el compromiso con los entornos físico y social. 

 Prepararse para el sueño: (1) Participar en las rutinas que nos preparan para 

un descanso cómodo, tales como el aseo y desvestirse, leer o escuchar 

música para dormirse, decir buenas noches a los demás, la meditación o las 

oraciones; determinar el momento del día y la duración del tiempo deseado 

para dormir, o el tiempo necesario para despertar; y establecer los patrones de 

sueño que apoyen el crecimiento y la salud (los patrones son a menudo 

personal y culturalmente determinados). (2) Preparar el entorno físico para los 

períodos de inconsciencia, tales como preparar la cama o el espacio en el que 

se va a dormir; garantizar la calidez / frescura y protección, colocar el reloj de 
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alarma; asegurar el domicilio, como asegurar las cerraduras, cerrar las puertas 

ventanas y cortinas; y apagar los enseres electrónicos y las luces. 

 Participación en el sueño: Cuidar las necesidades personales de dormir, 

como el cese de actividades para garantizar el inicio del sueño, siesta, soñar, 

mantener un estado de sueño sin interrupciones, y el cuidado nocturno de las 

necesidades de ir al baño o la hidratación. Negociar las necesidades y 

requisitos de los demás en el entorno social. Interactuar con los que comparten 

el espacio para dormir; como los niños o parejas, proporcionando atención en 

la noche como la lactancia materna, y el seguimiento o vigilancia de la 

comodidad y la seguridad de otros, como la familia mientras duerme. 

 

6.1.9. Educación 

Incluye las actividades necesarias para el aprendizaje y la participación en el 

ambiente. 

 

 Participación en la educación formal: Incluye las categorías de participación 

académica (por ejemplo, las matemáticas, la lectura, trabajar para obtener un 

grado o título), no académica (por ejemplo, en el recreo, comedor, pasillo), 

extracurricular (por ejemplo, en deportes, banda, animadoras, bailes), y 

vocacional (pre-vocacional y vocacional / profesional). 

 Exploración de las necesidades educativas informales o de intereses 

personales (más allá de la educación formal): Identificar temas y métodos 

para obtener información o habilidades en los temas identificados. 

 Participación en la educación personal informal: Participar en clases, 

programas y actividades que ofrecen instrucción / formación en las áreas de 

interés identificadas. 
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6.1.10. Trabajo 

Incluye las actividades necesarias para participar en un empleo remunerado o en 

actividades de voluntariado (Mosey, 1996, p. 341). Intereses y actividades para la 

búsqueda de empleo- Identificar y seleccionar oportunidades de empleo basado 

en sus recursos, sus limitaciones, sus preferencias, y sus aversiones relacionadas 

al trabajo (adaptado de Mosey, 1996, p. 342). 

 

 Búsqueda y adquisición de empleo: Identificar y solicitar oportunidades de 

empleo; completar, presentar y revisar los de entrevistas; participar en 

entrevistas y el seguimiento posterior; discutir los beneficios del empleo; y 

finalizar las negociaciones. 

 Rendimiento en el trabajo / empleo: Rendimiento en el trabajo incluyendo las 

habilidades y las pautas del trabajo; manejo del tiempo; las relaciones con los 

compañeros, administradores y clientes; la creación, producción y distribución 

de productos y servicios; inicio, mantenimiento y finalización de los trabajos; y 

el cumplimiento de las normas y procedimientos del empleo. 

 Preparación y ajuste para la jubilación / retiro: Determinar las aptitudes, 

desarrollar intereses y habilidades, y seleccionar actividades vocacionales 

apropiadas. 

 Exploración para el voluntariado: Determinar causas, organizaciones u 

oportunidades comunitarias para el “trabajo” no remunerado en relación a las 

aptitudes, intereses personales, ubicación y tiempo disponible. 

 Participación como voluntario: Realizar “trabajo” no remunerado en 

beneficio de las causas, organizaciones o instalaciones seleccionadas. 
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6.1.11. Juego 

“Cualquier actividad organizada o espontánea que proporcione disfrute, 

entretenimiento o diversión” (Parham y Fazio, 1997, p. 252). 

 

 Exploración del juego: Identificar actividades de juego apropiadas, las cuales 

pueden incluir la exploración del juego, la práctica del juego, el juego 

imaginario o simulado, el juego juego simbólico (adaptado de Bergen, 1988, p. 

64 - 65). 

 Participación en el juego: Participar en el juego; mantener un balance entre 

el juego y las demás áreas de ocupación; y obtener, utilizar y mantener los 

juguetes, equipos y suministros apropiadamente. 

 

6.1.12. Ocio o Tiempo Libre 

“Una actividad no obligatoria que está intrínsecamente motivada y en la cual se 

participa durante un tiempo discrecional o libre, es decir, un tiempo no 

comprometido con ocupaciones obligatorias tales como trabajo, cuidado propio o 

dormir” (Parham y Fazio, 1997, p. 250). 

 

 Exploración del ocio: Identificar intereses, habilidades, oportunidades, y 

actividades de ocio apropiadas. 

 Participación en el ocio: Planificar y participar en actividades de 

esparcimiento adecuadas; mantener un equilibrio de las actividades de ocio 

con otras áreas de ocupación; y obtener, utilizar y mantener los equipos y 

suministros, según corresponda. 

 

6.1.13. Participación Social 
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“Patrones de comportamiento organizados que son característicos y esperados de 

un individuo o de una posición determinada dentro de un sistema social” (Mosey, 

1996, p. 340). 

 

 Participación en la comunidad: Participar en actividades que resultan en una 

interacción exitosa a nivel de la comunidad (es decir, barrio, vecindad, 

organizaciones, trabajo, colegio). 

 Participación en la familia: Participar en “[las actividades que resultan en] 

una interacción exitosa en los roles familiares requeridos y/o deseados (Mosey, 

1996, p. 340). 

 Participación con compañeros, amigos: Participar en actividades a 

diferentes niveles de intimidad, incluyendo participar en actividades sexuales 

deseadas. 

 

6.1.14. Hospitalización parcial 

Hospitalización parcial es una de las modalidades que se manejan dentro de un 

centro psiquiátrico, se conoce como una de las alternativas más promisorias para 

la persona con enfermedad mental que no está en condiciones de mantenerse 

como paciente ambulatorio pero que al mismo tiempo su sintomatología no 

justifica su internamiento. Dentro de sus funciones terapéuticas, se conoce que los 

pacientes pueden pasar por estaciones donde la persona puede tener una 

transición entre el hospital y la comunidad y el tiempo en que están las personas 

es catalogado como parcial. (Rozanes, M. 1984). 
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Los hospitales de día psiquiátricos son recursos terapéuticos a corto o medio 

plazo, diferenciados de los programas de rehabilitación. Son características 

propias de estos dispositivos el trabajo en equipo y el incluir distintos tratamientos 

psicoterapéuticos (individuales, familiares y grupales) y psicofarmacológicos, 

ofreciendo tratamientos intensivos y con tiempo limitado. Hay una tendencia en los 

hospitales de día a integrar distintos modelos y actividades terapéuticas. Los 

objetivos de tratamiento van desde la contención en crisis al cambio en 

profundidad variable. Los pacientes que se atienden padecen trastornos mentales 

graves, predominando trastornos psicóticos y trastornos de la personalidad en 

sujetos que en ese momento pueden mantenerse en el medio sociofamiliar. Se 

considera necesario para asegurar la continuidad de tratamiento que estos 

hospitales de día estén inmersos en una red de servicios coordinados en la que se 

realicen tratamientos a largo plazo. 

6.1.14.1. Programa terapéutico  

A continuación se aborda el tema del programa Terapéutico de Hospital día, el 

cual consta de un proceso terapéutico con objetivos y tiempo estipulado, llevando 

a cabo todo un protocolo de atención desde cada una de las disciplinas o áreas de 

intervención y realizan un abordaje grupal e individual de los usuarios. 

1) Cada paciente debe tener un proyecto individualizado de tratamiento, con 

objetivos, terapias y actividades que se van a realizar y tiempo previsto de 

tratamiento. Para ello, la primera actividad a realizar es la evaluación individual y 

familiar del paciente. Este proyecto debe ser revisado periódicamente.  

2) El medio terapéutico es la herramienta fundamental en el tratamiento en un 

hospital de día psiquiátrico. Se define como la integración en un sistema 
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compuesto por distintos subsistemas, el de pacientes y el de terapeutas, donde se 

favorece la expresión de conflictos de los primeros, y donde se promueve la 

aparición de otra forma de relación más saludable.  

3) Dentro de este marco, se deben ofertar al menos las siguientes modalidades 

terapéuticas (que se aplicaran o no a cada paciente concreto en función de una 

indicación individualizada de tratamiento):  

3.1.- Abordaje individual que incluiría la posibilidad de:  

3.1.1. Entrevistas individuales.  

3.1.2. Terapias individuales.  

3.1.3. Tratamiento farmacológico.  

3.2.- Abordaje grupal que incluiría la posibilidad de:  

3.2.1. Terapia grupal.  

3.2.2. Actividades grupales. 3  

3.3.- Abordaje familiar que puede incluir:  

3.3.1. Entrevistas familiares.  

3.3.2. Terapia familiar.  

3.3.3. Grupo terapéutico multifamiliar.  

3.3.4. Grupo de información a familiares  

4) El tratamiento en hospital de día tiene objetivos concretos y es limitado en el 

tiempo. Terminará cuando estos objetivos se hayan alcanzado o, si no es posible, 
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cuando se llegue al límite de las posibilidades terapéuticas. Si bien el tratamiento 

debe estar limitado en el tiempo, ha de tenerse la posibilidad de que sea lo 

suficientemente amplio como para plantearse objetivos terapéuticos con pacientes 

graves sólo factibles con tratamiento a medio plazo. En general se considera un 

tiempo máximo de dos años. 

6.1.14.2. Hospital Día – Hospital Psiquiátrico Universitario departamental del 

Valle: 

El servicio de Hospital Día ofrece al paciente inscrito disciplinas de la salud como: 

▪ Psiquiatría 

▪ Psicología 

▪ Enfermería 

▪ Terapia ocupacional 

▪ Trabajo social 

Consta de un abordaje interdisciplinario para la intervención del paciente y su 

familia, a través de estrategias integrales. Con el ofrecimiento de jornadas en la 

mañana, tarde o de forma continúa, el programa de habilidades para la 

recuperación integral está dirigido a:  

▪  Paciente crónico. 

▪ Paciente de rehabilitación laboral. 

▪ Paciente con diagnóstico de uso y abuso de sustancias psicoactivas. 
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▪ Pacientes con trastornos de conducta y aprendizaje (en infancia y 

adolescencia). 

▪ Pacientes con alteración de la memoria. 

Previamente, se sigue una ruta de recuperación integral que está apoyada por 

educación intrahospitalaria y la realización de un triage de funcionalidad 

ocupacional con el fin de evaluar si las condiciones del paciente son suficientes 

para aplicar al Centro de Rehabilitación Integral. De lo contrario, tendrá un apoyo 

domiciliario y control ambulatorio. 

 Programa de cuidado al cuidador 

Se aplica con intervención individual y colectiva por psiquiatría especializada en 

familia más equipo interdisciplinario. 

 Fisioterapia 

Pretende prevenir y re-adaptar a las personas con diagnóstico de enfermedad 

mental susceptibles de recibir tratamiento físico e intervenir la co-morbilidad por 

síndrome metabólico derivado del consumo de psicofármacos. 

 Equipo humano 

Gracias al apoyo del grupo de profesionales de la salud, el paciente adquiere 

herramientas terapéuticas para volver a desarrollar actividades que en otros 

tiempos hacia como cuidarse a sí mismo, decidir, relacionarse con los demás, 

ocupar su tiempo libre y en algunos casos, trabajar. 

Igualmente  participan en actividades y espacios terapéuticos dirigidos, tales 

como: relajación, expresión corporal, manualidades, artesanías, panadería, 
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refuerzo cognitivo (memoria, atención, etc.) actividades recreativas y sociales, 

entre otras. De igual manera se ofrece asesoría individual y grupal a las familias 

de los pacientes como complemento al proceso integral. 

 Programa de intervención terapéutica de  arte-terapia  

Como parte del programa que se ofrece intervención terapéutica a través del arte 

y del Psicodrama usada como eje central psicoterapéutica, estas sesiones tienen 

una frecuencia de una vez por semana y se realizan de manera  individual o 

grupal según las necesidades de los participantes. Los objetivos de esta 

intervención terapéutica se encuentran enfocados a la participación individual y 

grupal de las personas, favoreciendo el interés e iniciativa en el desempeño de las 

tareas asignadas; fortalecimiento de habilidades sociales y de habilidades de 

comunicación e interacción. Los pacientes son seleccionados de acuerdo al 

interés que posean en este tipo de actividades, y necesidades puntuales que 

poseen en las destrezas de comunicación e interacción y cognitivas. Las sesiones 

inician con actividades de “rompe hielo” las cuales sirven para que las personas 

logren reconocerse entre sí y establezcan interacciones; se realizan cierres 

retomando las percepciones de los usuarios, esperando que en cada una de las 

sesiones logren avanzar en el proceso de introspección relacionando las vivencias 

y desempeño en la actividad con el proceso de rehabilitación en que se 

encuentran.  

 

6.2. MARCO LEGAL  

En Colombia la reglamentación de la atención y protección de las personas en 

situación de discapacidad es relativamente nueva, encontrándose entre las 
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principales leyes la ley 1306 DE 2009 “por la cual se dictan normas para la 

protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la 

representación legal de incapaces emancipados” tiene por objeto establecer las 

normas de protección de las personas con discapacidad mental, adaptándolas a la 

constitución política y las convenciones relacionadas con la discapacidad en las 

que Colombia se ha adherido, dictamina las funciones de la sociedad para 

proteger e incluir a las personas con este diagnóstico, donde se toman en cuenta 

aspectos como administración de bienes, internamiento psiquiátrico, rehabilitación 

e inhabilitación de la persona, cuidador, entre otras. La Ley 1346 de 2009 (sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006). La Ley 1618 de 2009 

“Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” menciona que todas 

las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de 

habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades 

específicas, con el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e 

independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión 

y participación plena en todos los aspectos de la vida, donde menciona los 

deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones no 

gubernamentales, los gremios y la sociedad en general, para garantizar los 

derechos de las personas con este diagnóstico y la participación en la comunidad 

a través de la educación y el trabajo. 

En relación al diagnóstico médico de esquizofrenia, las leyes que cobijan a la 

persona con este diagnóstico son la Ley 1616 de 2013 “por medio de la cual se 

expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”; la cual facilita las 

condiciones para el acceso a una atención oportuna a un tratamiento integral y de 
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calidad para “pacientes con alteraciones mentales, psicosociales, afectivas, 

alimentarias y obsesivas, comprendiendo además la adicción a sustancias 

psicoactivas como un padecimiento mental bajo los principios de universalidad, 

interdisciplinariedad y en suma de prevalencia de derechos”. 

Entre los aspectos relevantes sobre esta ley en relación a la atención integral e 

integrada, es el énfasis al acceso al tratamiento psicoterapéutico en conjunto con 

el farmacológico, dignificando al paciente en salud mental, eliminando y 

previniendo la violencia, la discriminación, matoneo y la prevención en el consumo 

de sustancias psicoactivas. Esta ley fortalece las acciones a la promoción y 

prevención, creando las redes integrales de prestación de servicio a la salud 

mental, enfatizando la promoción de la salud mental en el ámbito laboral obligando 

a las empresas administradoras de riesgos laborales a monitorear los factores de 

riesgo psicosocial y generar programas, acciones y servicios de promoción de la 

salud mental. La ley 1616 establece la creación de un consejo Nacional de Salud 

Mental, fortaleciendo la investigación e innovación en este campo, ordenando al 

Ministerio Nacional de Salud Mental el diseño de políticas nacionales públicas, 

tomando en cuenta a los pacientes, las familias, asociaciones y academia desde 

un enfoque diferencial. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Pregunta problema 

¿Cuál es el efecto del Psicodrama en las habilidades de comunicación e 

interacción de un grupo de personas con diagnóstico de esquizofrenia? 

 

7.2. Hipótesis 

Es posible fortalecer las habilidades de comunicación e interacción de las 

personas con un diagnóstico de esquizofrenia a través de la implementación del 

psicodrama ya que esta técnica facilita el proceso adaptación a contextos sociales 

y el aumento de las interrelaciones con otros, lo que conlleva a que se genere un 

equilibrio ocupacional, donde las personas puedan incluirse en diferentes 

contextos, permitiendo la participación en las actividades básicas e instrumentales  

de la vida diaria, productivas y de ocio y tiempo libre.  

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA   

7.3.1. Criterios de inclusión 

Personas que asisten al programa de hospitalización parcial, que tengan entre los 

18 y 65 años de edad, estén bajo un diagnóstico de esquizofrenia y no tengan más 

de un mes de ingreso a la modalidad de hospitalización parcial en el Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle. 

7.3.2. Criterios de exclusión: 
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❖ Personas con diagnósticos de trastornos mentales orgánicos, trastornos 

generalizados de ansiedad, trastornos afectivo-bipolares, personas con 

adicción a sustancias alcohólicas o psicoactivas. 

❖ Personas que estén en hospitalización parcial un tiempo mayor a dos meses. 

❖ Personas menores de 18 años y mayores de 65 años. 

 

7.3.3. Muestra poblacional 

La muestra poblacional en esta investigación no es probabilística, ya que no es 

escogida al azar, sino que tendrá características similares que permiten que el 

desarrollo de la pregunta problema sea respondida verificando las variables a 

estudiar. 

La unidad de análisis es una persona con diagnóstico de esquizofrenia entre  los 

18 años y  de 65 años. 

Las variables que se tienen en cuenta en el estudio de caso son: 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACION TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR 

Habilidades de 
comunicación e 
interacción 

Son las habilidades para 
llevar a cabo las propias 
intenciones y 
necesidades, 
coordinando la conducta 
social para actuar 
conjuntamente con la 
gente (corporalidad, 
intercambio de 
información, relaciones) 
Marco de Trabajo para 
la práctica de Terapia 
Ocupacional, AOTA, 
2013.  

-Expresión facial y verbal 
de la persona 
-Relaciones sociales- 
Test ACIS para la 
evaluación de las 
habilidades de 
comunicación e 
interacción   

Cualitativa 
nominal 
politómica 

-Relaciones sociales 
que tenga la persona 
actualmente 
-Nivel de adaptación 
que tiene la persona 
dentro del grupo 

Equilibrio 
Ocupacional 

Equilibrio no implica 
igual cantidad de tiempo 
a cada área 

-Cuestionario sobre el 
tiempo que le dedica la 
persona para la 

Cuantitativa 
discreta razón 

-Actividades 
instrumentales o 
laborales que realiza 
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ocupacional, sino que 
implica algún tiempo en 
el transcurso de una 
base regular…El 
equilibrio más que 
representar cierta 
cantidad de trabajo, 
juego y descanso 
reflejan una 
interdependencia 
dinámica de estos 
espacios de vida y su 
relación a valores 
internos, intereses, 
metas y para las 
demandas externas del 
medio ambiente. Reed y 
Sanderson (2006) 

realización de 
actividades de la vida 
diaria, las actividades 
instrumentales, ocio y 
tiempos libres y las  
productivas o educativas. 
 

la persona 
-Actividades de 
autocuidado 
-Actividades de ocio y 
participación social 
que realiza la persona   
-Interacción de las 
personas dentro de 
un grupo 
 

 

 

7.4. TIPO DE ESTUDIO 

Durante  los meses de ejecución del proyecto, abril a junio del 2017, se contó con 

una persona que cumplía con los criterios de inclusión, por lo cual finalmente  se 

plantea  realizar un estudio de caso; para  la realización del estudio cuasi 

experimental se plantearon las siguientes fases teniendo en cuenta que se 

ajustaran a los objetivos de la investigación: observaciones y registro de la 

participación en las diferentes sesiones terapéuticas, análisis estadístico de los 

resultados de los cuestionarios y entrevista a profesionales a cargo del proceso 

terapéutico.  

La descripción en este estudio de caso es de base clínica, con terminología 

propiamente de Terapia Ocupacional, utilizando el análisis estadístico de las 

variables objeto de estudio e igualmente teniendo en cuenta los constructos 
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teóricos del Modelo de la Ocupación Humana, aquellos que hacen referencia a la 

volición, habituación y capacidad de desempeño de la persona.  

Este tipo de estudio  comprende la descripción en profundidad de la condición de 

un individuo o de la respuesta al tratamiento, tiene como  finalidad realizar un 

análisis y una descripción integral de los antecedentes de un sujeto, su estado 

actual y su respuesta a la terapéutica. Cuando estos trabajos incluyen varios 

casos similares y se focaliza la atención sobre un mismo fenómeno se habla de 

estudios de Series de Casos o Casuística. (Converso, G. 2004) 

Teniendo en cuenta el esquema de los estudios de caso, los resultados se 

presentan considerando los siguientes aspectos: 

7.4.1. Descripción de los datos sociodemográficos. 

7.4.2. Resumen de la historia clínica. 

7.4.3. Descripción de la persona por medio del Modelo de la Ocupación humana. 

7.4.4. Resultados de la participación en las sesiones del psicodrama.  

7.4.5. Resultados cuantitativos de los instrumentos  y análisis de variables. 

7.4.6. Apreciación de los profesionales a cargo del proceso terapéutico. 

 

7.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

7.5.1. Evaluación de las habilidades de comunicación e interacción (ACIS) 

Está evaluación permite al Terapeuta Ocupacional evaluar las habilidades de 

comunicación e interacción de una persona o un grupo de personas por medio de 

la observación en cualquier actividad.  
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Esta evaluación está constituida por los comportamientos o acciones “verbos” que 

representan habilidades de desempeño. Los ítems de habilidades representan tres 

dominios de comunicación e interacción: físico, intercambio de información y 

relaciones. Cada habilidad es graduada de acuerdo a una escala de puntaje, 

desde un desempeño competente (4) a un desempeño deficiente (1). (Forsyth, K. 

1998). 

7.5.2. Cuestionario del tiempo utilizado en la realización de actividades de la 

vida diaria 

Este cuestionario lo realizan las investigadoras como necesidad de encontrar una 

incidencia del psicodrama en el equilibrio ocupacional de la persona estudio de 

caso, basada en el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional 

de la AOTA. El cuestionario permite analizar cuantas horas al día dedica una 

persona a las diferentes actividades que hacen parte de las Areas de Desempeño 

Ocupacional, Tales como las Actividades de la Vida Diaria (AVD), que como se ha 

mencionado, se encuentran relacionadas con el cuidado personal del cuerpo y son 

fundamentales para la supervivencia y bienestar (autocuidado, traslados, control 

de esfínteres, cuidado de dispositivos de aseo personal y actividad sexual). Las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), implican el cuidado del hogar 

y de otros requiriendo interacciones complejas (cuidado de otros y de mascotas, 

movilidad en la comunidad, gestión y mantenimiento financiero, de la salud, 

seguridad y del hogar; compras y preparación de comidas; practica de religión). El 

área de Descanso y Sueño, donde se participa en actividades de relajación donde 

se obtenga descanso físico y mental (implica dormir, prepararse para el sueño y 

participar en el mismo). La Educación, la cual incluye actividades de aprendizaje y 

la participación en el ambiente (incluye la participación en la educación formal e 
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informal y exploración de necesidades educativas). El área de Trabajo está 

relacionada con actividades para participar en un empleo remunerado o 

voluntariado (incluye intereses y actividades para la búsqueda de empleo o 

voluntariado, adquisición del mismo, rendimiento en el trabajo, preparación para el 

retiro o jubilación del empleo). El área de Juego se encuentra relacionada con el 

goce y diversión (donde la persona explora y participa en actividades de este tipo). 

El área de Ocio o Tiempo Libre, se relaciona con actividades significativas 

realizadas en un tiempo libre de ocupaciones (se compone de la exploración y 

participación en el ocio). La participación social, en la cual el individuo realiza 

patrones de comportamientos esperados para su posición social (hacen parte de 

esta la participación en comunidad, familia y con amigos y compañeros) 

El diseño del cuestionario fue aprobado previamente por la directora del trabajo de 

grado y el comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  

7.5.3. Entrevista al equipo terapéutico del servicio de hospitalización parcial 

del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle 

Está se realiza con el fin de profundizar  en aspectos de interacción social de la 

persona estudio de caso durante  el transcurso del día en la hospitalización 

parcial. Está entrevista aporta  al análisis del comportamiento de la persona antes 

y después de iniciadas las sesiones del psicodrama.  

7.5.4. Bitácora de registro de sesiones de psicodrama  

Las sesiones del psicodrama se realizaron  una vez por semana, con autorización 

de la psiquiatra se realiza una bitácora en la cual se registran aspectos relevantes 

de la actividad, tales como los objetivos de la misma, la segmentación de la 

actividad en tres momentos (el inicio, el desarrollo y el desenlace donde se finaliza 
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la sesión y se realiza el cierre), la descripción de las consignas empleadas en la 

sesión; las habilidades de comunicación e interacción presentes y las 

observaciones, donde se describe el comportamiento general de los participantes 

de sesión, haciendo énfasis en el comportamiento del estudio de caso en cada 

una de las actividades.  

7.5.5. Evoluciones clínicas de psiquiatría 

Con autorización de la psiquiatra, se tuvo en cuenta en esta investigación las 

notas de evolución específicamente del comportamiento de la persona estudio de 

caso en las sesiones de psicodrama desde el concepto de psiquiatría. 

 

7.6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

7.6.1. Presentación del proyecto:  

Se  presentó el proyecto a los profesionales del servicio de  hospitalización parcial 

y así mismo se precisó  con la psiquiatra quien actúa como  asesora externa la 

selección de la persona estudio de caso que cumpliera con los criterios de 

inclusión, dinámicas propias de la estrategia, incluido el entrenamiento previo para 

las estudiantes que ejecutan la investigación. La asesora externa explica los pasos 

del  proceso de psicoterapia para la estrategia del psicodrama y se define que es 

ella quien dirigirá  las actividades y en cada sesión explicara los objetivos 

terapéuticos y metodología a los estudiantes, quienes asumirán  un papel de 

participación activa en cada una de las sesiones. El paso siguiente consistió en 

comunicarse  con la paciente y la cuidadora para explicar el propósito de la 

investigación y  firma del consentimiento informado.  

7.6.2.   Caracterización de la participante.  
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Se realizó  una descripción socio demográfica y de los antecedentes clínicos que 

permitiera mayor información acerca del estudio de caso en relación a los niveles 

de persona organización y población, puesto que estos datos contextuales y 

sociodemográficos influyen en el desempeño, así como los datos de antecedentes 

clínicos, terapéuticos, farmacológicos y de historia de vida de la persona objeto de 

estudio, que permiten obtener una visión holística que considera los factores que 

involucran el desempeño y funcionamiento de las estructuras y funciones 

corporales a lo largo de las etapas del ciclo vital, todo esto con el propósito de 

contribuir al futuro análisis de las variables propias de la investigación en relación 

a los objetivos del mismo que permitieran finalmente contribuir a la discusión y 

conclusiones del trabajo. 

7.6.3. Recolección de  datos:  

Previa implementación de  la técnica del psicodrama se aplicó el ACIS, 

cuestionario que permite evaluar las habilidades de comunicación interacción de la 

persona seleccionada, por medio de una observación no participante  en una 

actividad de Terapia Ocupacional. Finalizada la aplicación del  el ACIS, se 

diligencio  el cuestionario del tiempo utilizado en la realización de actividades de la 

vida diaria, este cuestionario lo realizo la persona en compañía de las 

investigadoras, ya que habían algunos conceptos que no eran claros para la 

persona y eran necesarios explicarlos.  

Las estudiantes asistieron a 8 sesiones con una duración de una hora, cada una 

bajo la supervisión de la psiquiatra. Las sesiones constaban de tres momentos 

propios del psicodrama, el primero de calentamiento que permitía potenciar la   

confianza y seguridad en el proceso derivado de la actividad, un ejemplo hace 

referencia a ejercicios previos cómo caminar por el espacio, correr, saltar, hacer 
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contacto con los compañeros entre otros con una duración entre 8 y 15 minutos; el 

segundo momento de carácter individual, cada persona debía relacionar las 

emociones con la expresión corporal, con una duración entre 20-35 minutos y el 

último momento grupal, en el cual por  parejas compartían la experiencia realizada 

individualmente, se culminaba con la retroalimentación grupal de lo sucedido en 

cada sesión, utilizando para ello un  tiempo promedio de 20 minutos.  A las 8 

sesiones asistieron un promedio de 6 personas, donde las 4 primeras  fueron 

dedicadas a  expresión y regulación de emociones y las siguientes  4 sesiones de 

carácter introspectivo y psicodinámico. En cada sesión se diligencio  una bitácora 

donde se describía la actividad y el comportamiento del estudio de caso teniendo 

en cuenta los objetivos planteados en cada una de ellas.  

Al finalizar la totalidad de las sesiones se aplicó nuevamente el ACIS en una 

actividad  terapéutica realizada por una auxiliar de enfermería e  igualmente este 

mismo día se aplicó el cuestionario del tiempo utilizado en la realización de 

actividades de la vida diaria.  

Al finalizar este proceso igualmente se recopilo  información de los profesionales 

del servicio sobre percepciones terapéuticas acerca del  comportamiento de la 

persona en el transcurso de los dos meses que se llevó a cabo la investigación. 

7.6.4. Plan de análisis de los resultados  

De acuerdo al cronograma planteado y teniendo en cuenta la precisión en el 

análisis de las variables a través de una metodología descriptiva los resultados se 

presentan de la siguiente manera:  

7.6.4.1. Resultados con respecto a información personal, clínica  y ocupacional 

del estudio de caso. 
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7.6.4.2. Comportamiento Ocupacional en las sesiones del psicodrama. 

7.6.4.3. Resultados cuantitativos arrojados en los cuestionarios del ACIS y del 

tiempo utilizado en la realización de las actividades de la vida diaria. 

7.6.4.4. Descripción y análisis de la entrevista a los profesionales del servicio de 

hospitalización parcial sobre el comportamiento ocupacional de la 

persona.  

 

 

7.6.5. Elaboración de documentos y presentación de resultados  

Culminado el análisis de los resultados, se plantea la discusión y análisis respecto 

a la aplicación del psicodrama en las personas con esquizofrenia y su efectividad 

o beneficios  para fortalecer las habilidades de comunicación e interacción.  

Culminado el proceso académico, los resultados de esta investigación serán 

presentados  a  la institución.  
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8. RESULTADOS 

 

Se describen los resultados teniendo en cuenta los objetivos y estrategias 

utilizadas  para recopilar información acerca del caso, en este orden de ideas se 

plantea la siguiente estructura:  

 Descripción socio demográfico, clínico y ocupacional 

Estos resultados hacen parte de la caracterización a partir de datos  

sociodemográficos, resumen de la historia clínica y descripción ocupacional 

teniendo en cuenta los constructos teóricos del Modelo de la Ocupación Humana 

que permitieran finalmente contribuir al análisis, discusión y conclusiones del 

trabajo. 

 Descripción del desempeño durante las sesiones de psicodrama 

Hace mención a los resultados obtenidos en cada una de las sesiones a partir de 

la utilización de un esquema que permita obtener resultados de forma consistente 

y  precisa de lo acontecido en las dinámicas terapéuticas generadas en cada una 

de ellas. 

 Análisis estadístico de variables 

Se mostrará el análisis estadístico de las dos variables seleccionadas en el 

estudio, así mismo el equilibrio ocupacional y las habilidades de comunicación e 

interacción teniendo en cuenta la tasa de incremento en los diferentes 

componentes. 

 Entrevista a equipo terapéutico 



70 
 

Hace referencia a las apreciaciones terapéuticas  de los profesionales de salud 

que actualmente hacen parte del proceso de tratamiento del estudio de caso. 

 

8.1. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICO, CLÍNICO Y OCUPACIONAL 

8.1.1. Datos sociodemográficos  

Código del estudio de caso G. T  

Fecha de nacimiento 08 de Septiembre de 1974 

Lugar de nacimiento Cali- Valle del Cauca 

Edad 42 años 

Género Femenino 

Estrato socioeconómico  2  

Comuna  11 

Escolaridad Pregrado en Administración de empresas  

Dominancia Derecha  

Ocupación Cesante  

Estado civil Soltera 

Régimen de salud Contributivo  

Fecha de ingreso a 

hospitalización 

21 de Marzo del 2017 

Núcleo familiar  Tía y tío y la madre.  

Tabla No.1. Datos sociodemográficos   

 

 

8.1.2.  Resumen de la historia clínica  

Código del estudio de caso G. T  
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Diagnostico  Esquizofrenia afectiva  

Historia natural de la 

enfermedad 

Finalizando el pregrado en administración de empresas 

inician los signos y síntomas de esquizofrenia como 

alucinaciones auditivas y presencia de heteroagración, 

es hospitalizada y diagnosticada con esquizofrenia 

afectiva desde el año tal 1994, a la edad de 20 años. 

Desde el momento del diagnóstico se han presentado 

alrededor de 7 hospitalizaciones y asistencia 

permanente en el área de psiquiatra.  

Situación actual  Actualmente se encuentra recibiendo intervención en 

hospitalización parcial,  es independiente en actividades 

básicas de la vida diaria y semindependiente en las 

actividades instrumentales. 

Con respecto a las relaciones sociales con  los 

compañeros, presenta interés por actividades de cocina 

y agricultura  

 

Situación familiar Actualmente vive con los tíos, quienes refieren que la 

relación de la persona con ellos ha mejorado, esto a 

causa de que se relaciona mejor y actualmente 

presenta una   adherencia al tratamiento. 

 

Rehabilitación psicosocial  Ha recibido intervenciones en:  

- Psicología  

- Psiquiatría (psicodrama y seguimiento 

farmacológico) 

- Terapia Ocupacional 

- Fonoaudiología  
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- Enfermería  

- Trabajo social 

 

Medicamentos  Ácido Valprohico 250 mg 

Risperidal 37,5 mg 

Biperideno 2 mg 

 

Tabla No.2. Resumen de la historia clínica   

 

8.1.3. Descripción ocupacional 

La descripción se realiza  teniendo en cuenta el Modelo de Ocupación Humana 

(Model of Human Occupation, MOHO), el cual considera a los seres humanos 

como sistemas abiertos y dinámicos, que analizan los estímulos procedentes del 

entorno (físicos, sociales y culturales), elaboran la información recibida y a partir 

de ello organizan su conducta ocupacional.  

 

8.1.3.1. Subsistemas  

 

8.1.3.1.1. Subsistema Volitivo 

Causalidad personal: 

G.T se encuentra en un proceso de descubrimiento y construcción consciente de 

sus  habilidades y la eficacia de su desempeño así como de las dificultades que 

limitan su  ejecución, tales como las alteraciones en las destrezas de ejecución 

cognitivas como: Memoria, atención, concentración y comprensión de consignas; 

adicionalmente G.T expresa como se le dificulta compensar dichas alteraciones, 

principalmente en el desempeño de actividades instrumentales, como preparación 
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de alimentos, cuidado del hogar, movilidad independiente en la comunidad, uso de 

la gestión financiera y mantenimiento de la seguridad en el hogar.  

No obstante G.T posee un control interno, donde relaciona las acciones propias 

con los logros, por lo que expresa que las oportunidades de interacción y 

participación aumentan si asume los procesos terapéuticos y de rehabilitación. 

Hace 22 años G.T estudio y finalizó el pregrado en  administración de empresas, 

sin embargo no la ha ejercido, debido a la aparición de síntomas de la 

enfermedad, por tanto se desempeña en los contextos del hogar (participando en 

algunas actividades instrumentales) y hospitalario (donde asiste como usuaria del 

servicio de hospitalización parcial). Actualmente G.T reconoce como actividad 

significativa la cocina y el aprendizaje sobre plantas orgánicas, para incorporarlas 

en recetas y así mismo ejercer desde el hogar una ocupación significativa.  

En cuanto a los valores G.T. reconoce y asume valores como la tolerancia, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, compromiso, respeto; estos valores logra 

plasmarlos en el contexto cultural y le facilitan un desempeño socialmente 

aceptado (en contexto: hogar, hospital psiquiátrico, comunidad). Expresa sentir “fe 

y respeto por Dios” y asiste a la iglesia con frecuencia en compañía de la familia. 

Los intereses de G.T. se encuentran direccionados hacia la familia, compañeros 

del hospital,  en actividades que le demanden un rol productivo, tales como cursos 

de cocina, actividades de lectura y escritura; respecto a la participación en las 

actividades que ofrece el servicio de hospital día, muestra disposición durante las 

mismas, identificando el propósito y aportes al proceso de rehabilitación personal. 

En el subsistema volitivo de G.T. le asigna importancia a las actividades realizadas 

en el contexto hospitalario, donde muestra disposición para reconocer, encontrar 
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seguridad y un propósito a las actividades Terapéuticas e interdisciplinares que le 

ofrece dicho contexto. 

8.1.3.1.2. Subsistema Habituacional. 

G.T desempeña actualmente los siguientes roles:  

 Rol de hija. 

 Rol de sobrina. 

 Rol de compañera de tratamiento. 

 Rol de paciente. 

De acuerdo a los roles anteriormente mencionados, se evidencia que G.T no 

desempeña un rol productivo laboral, a pesar de encontrarse en etapa productiva, 

puesto que los episodios críticos de la enfermedad y hospitalizaciones derivadas 

de los mismos han limitado  la posibilidad de ejercer la profesión. 

Por tanto en la rutina actual G.T, al inicio del día participa en las actividades 

Terapéuticas programadas en el servicio de Hospital día, en un horario de 8:00 am 

– 3:00 Pm. Posteriormente participa en actividades instrumentales como el 

cuidado de la madre y del hogar. En los fines de semana desempeña las 

actividades instrumentales anteriormente descritas y participa en actividades de 

ocio y tiempo libre en familia.   

 

8.1.3.1.3. Subsistema de Capacidad de Desempeño: 

En relación al estado de salud y bienestar de G.T, actualmente se encuentra en 

proceso de rehabilitación psicosocial, donde las actividades psicoterapéuticas son 

encaminadas a la mejora y potenciación de habilidades y destrezas.  
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Debido a los signos y síntomas propios del diagnóstico médico de Esquizofrenia 

de G.T, se encuentran afectadas las destrezas de regulación emocional 

especialmente manifiestas en las acciones y comportamientos a ejecutar para la 

identificación, manejo y principalmente para la expresión de sentimientos e 

interacción; igualmente se evidencia en las destrezas cognitivas referidas a la 

comprensión, memoria, atención, concentración, secuenciación, organización y 

realización de multitareas,  lo cual interfiere en la ejecución de acciones que 

implican planificar, gestionar y desempeñarse funcionalmente en una actividad,  

así mismo,  en   destrezas de comunicación e interacción, en habilidades sociales 

que se dimensionan en  comportamientos que interfieren en la interacción y 

comunicación asertiva en un contexto, principalmente en la expresión corporal, 

verbal, relación e intercambio de información acorde a las demandas y 

expectativas sociales; esto interfiere en su desempeño ocupacional funcional , 

donde en el contexto hospitalario requiere apoyo para expresar corporal y 

verbalmente las ideas, intenciones y sentimientos e intercambiar la información de 

forma asertiva; así como para comprender consignas y ejecutar actividades 

acordes a las mismas; dicho apoyo implica la ejecución y repetición de solicitudes, 

preguntas y consignas que le permitan cumplir con las demandas de la actividad y 

contexto en el que participa. 

 

8.1.3.1.4. Desempeño ocupacional 

Entendiendo a G.T. como una persona que se desenvuelve en múltiples contextos 

y de acuerdo con la  información suministrada por ella o a través de los 

mecanismo utilizados en los diferentes momentos (entrevista, cuestionario de 

actividades, lectura de historia clínica, entrevista al equipo interdisciplinar), se 

observa que debido a las alteraciones en las destrezas de ejecución, cognitivas y 
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de comunicación e interacción, no ha logrado participar ni desempeñar un rol 

productivo laboral, lo cual le afecta el equilibrio ocupacional, puesto que se 

encuentra en edad productiva. G.T. disfruta de las actividades como compañera 

de tratamiento, sobrina e hija, ubicando el rol de hija y cuidadora de la madre 

como uno vital actualmente, donde se hace cargo del cuidado de la misma y del 

hogar cuando la tía no puede asumir este rol. Se evidencia que las dificultades en 

las funciones y destrezas de ejecución han permeado el desempeño ocupacional 

de G.T en  los roles de hija, compañera y sobrina, donde se le dificulta realizar a 

las actividades tales como el cuidado prolongado, e interacción con la madre, 

iniciar  interacciones y desempeño de tareas de alta complejidad cognitiva. 

Partiendo de la idea de que el comportamiento ocupacional adaptativo sería la 

consecuencia del equilibrio entre los factores ambientales y personales, se debe 

considerar el aspecto volitivo en cada actividad que G.T realiza para la 

participación social y establecimiento de hábitos saludables que le permitan 

desarrollar un objetivo vital. 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO DURANTE LAS SESIONES DE 

PSICODRAMA 

 

En este apartado se encuentran los resultados obtenidos en las actividades de 

Psicodrama:  

 Las sesiones fueron realizadas una vez por semana, en las horas de la mañana, 

donde se emplearon diferentes espacios del Hospital y participaron profesionales 

del área de psiquiatría, enfermería y las practicantes de Terapia Ocupacional. 

Respecto a la  estructura metodológica de  las sesiones, cada una cuenta con un 
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objetivo y en  donde el 80%  de las mismas hace énfasis en la identificación y 

expresión de emociones a través de la corporalidad, la representación de roles 

significativos e intercambio de los mismos, interacciones interpersonales y trabajo 

en equipo. Las sesiones poseen tres momentos, el inicio, en el cual se realiza un 

calentamiento, el desarrollo donde los participantes tenía un momento individual y 

otro grupal y el desenlace donde se finaliza la sesión y se realiza el cierre 

permitiendo a los participantes expresar los sentimientos y vivencias durante la 

sesión.  

 

8.2.1.   SESION 1: 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 1 

FECHA: Abril 28 del 2017 HORARIO: 
8:30-9:45 

AM 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES: 
12 personas 

RESPONSABLES: 
Psiquiatra y dos auxiliares de Terapia 

Ocupacional  
LUGAR: 

Hospital Psiquiátrico 
Universitario del Valle  

OBJETIVO DE LA SESION 

 

 Conocer las emociones encontradas en la actividad del proyecto laboral enfocada al juego 

 Reconocer los roles con los que se identifican los integrantes de los grupos del proyecto  

 Favorecer la relación grupal  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

El auxiliar de Terapia Ocupacional hace una actividad de calentamiento con el grupo, el cual consiste en 
que en el grupo se asignan roles de enfermeros, camilleros, ambulancias y médicos y mientras se informa 
que hubo un accidente, también se menciona quienes deben de ir a la urgencia, mientras las personas van 
buscando una nueva silla en donde ubicarse, se van retirando las sillas y así se ejerce un poco de 
concentración en el grupo (esta parte dura 10 minutos). 
 

DESARROLLO 

La psiquiatra menciona que es necesario y quiere conocer las percepciones y emociones de los integrantes 

durante la exposición del proyecto laboral el 24 de abril de 2017, así que las 12 personas que se 
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encontraban en el auditorio dio la opinión que tenían sobre la exposición que se realizó. Después de estas 

descripciones, la psiquiatra recoge y realiza una reflexión sobre lo vivido en la sesión del día de hoy.  

Durante el desarrollo de la actividad, las personas mencionan diferentes roles con los cuales se 
identificaron en la actividad laboral e igualmente destacan cómo se sintieron con la presentación de esos 
roles; culminada la fase para a explorar los roles, se profundiza en los  sentimientos y percepciones al 
realizar la actividad del juego e igualmente lo que percibieron acerca de los espectadores, que en este caso 
eran todos los profesionales de Hospital Día. 
 
Con respecto a las emociones encontradas, ellos identifican sentimientos positivos como unión, trabajo en 
equipo y liderazgo. 

DESENLACE 

Al final de la actividad, los usuarios expresan sentimientos y la percepción de la actividad, la psiquiatra 
destaca que la actividad aporto sentimientos positivos tanto para los pacientes como para los profesionales 
que se encontraban en el lugar, para lo cual se llega a la conclusión que el sentimiento que prevalece o al 
cual le asignan mayor valor es la satisfacción. Al final cada uno menciona una emoción con la que se sintió 
identificado en la actividad y de esta forma se da cierre a la sesión.  

CONSIGNAS 

 
1. Cada uno hablará sobre la emoción que le trajo el día de la exposición 
2. Después de hablar de las emociones, hablarán sobre aspectos negativos y positivos vivenciados en esa 
actividad  
3. Luego de que cada uno participe, la psiquiatra hablará sobre las reflexiones que deja esta actividad.  
 

RECURSOS 

 
Recursos humanos: 
-Pacientes 
-Auxiliares de Terapia Ocupacional 
-Psiquiatra 
-Estudiante de Terapia Ocupacional  
 
Recursos materiales: 
-Sillas  
-Salón tipo auditorio  
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  
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Se contacta X  

Contempla  X  

Gesticula   

Maniobra   

Se orienta   X 

Se posiciona    

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

Articula X  

Asevera  X  

Pregunta  X  

Se involucra  X  

Expresa X  

Modula X  

Informa X  

Habla X  

Sostiene  X  

RELACIONES 

Colabora X  

Cumple   

Se centra  X  

Se relaciona  X  

Respeta    

OBSERVACIONES 
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Los 12 participantes  se mostraron activos en la actividad. 
El estudio de caso de esta investigación, mostro un papel pasivo y no participo intercambiando información 
en la actividad.  

 

8.2.2.   SESION 2: 

  

NÚMERO DE LA SESIÓN: 2 

FECHA: 
05 de Mayo de 

2017 
HORARIO: 

De 8:30 a 
9:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 Cuatro usuarios. 
 Practicantes de 

Terapia 
Ocupacional (2). 

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

LUGAR: 

 Salón de los espejos del Hospital 
Psiquiátrico Universitario del Valle. 

OBJETIVO DE LA SESION 

 Favorecer el reconocimiento y apropiación de roles significativos para los usuarios. 
 Permitir que los usuarios intercambien roles y expresen la emocionalidad que esto conlleva. 
 Favorecer la expresión y adopción de emociones, pensamientos a través del lenguaje oral y corporal de 

los usuarios. 
 Favorecer la integración de roles significativos a nivel individual y grupal. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

 La Psiquiatra realiza una actividad de calentamiento con los participantes, en la cual les solicita que 
caminen en el espacio a diferentes velocidades (Lento, normal y rápido), para posteriormente solicitarles 
que realizaran la actividad de juego de “lleva”, en los diferentes niveles de velocidad. El juego de lleva, se 
trata de elegir una persona al azar, quien es escogida como "lleva" es decir el Antagonista con el Poder en 
el juego, esta persona deberá corretear y perseguir a los demás jugadores con el motivo de lograr coger o 
agarrar a alguien, cuando logra dicho objetivo deberá decirle “lleva”, dicho esto inmediatamente este se 
libera mientras que al que la persona tocada pasa a ser la nueva lleva y tendrá que ejecutar el mismo 
proceso de perseguir a los jugadores libres. 

DESARROLLO 
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 La Psiquiatra les solicita a los usuarios que se detengan en el sitio en que se encuentran, cierren los ojos y 
piensen en “una palabra o emoción que sientan en el momento”, luego les solicita que la representen con 
el cuerpo. 

 Posteriormente deben formar parejas, (entre usuarios, y Practicantes y usuarios) y realizar  una unión de 
las representaciones de cada uno. Posteriormente les solicita que se ubiquen en la mesa y sobre un 
octavo de cartulina dibujen el animal que más les llamo la atención (empleando temperas y agua). 

DESENLACE 

 Finalmente cada una de las parejas presenta la construcción que realizaron como grupo, donde la 
psiquiatra les solicita a cada uno que expresen lo que sienten al permanecer en dicha postura, para 
después seleccionar a alguien del grupo que lo reemplace, a quien también le preguntan los sentimientos 
o pensamientos al desempeñar el rol de otra persona, así como también a quien sede su lugar vea la 
representación desde un ángulo diferente. 

 Al finalizar la actividad, la psiquiatra solicita a los usuarios que expresen sus percepciones durante la 
participación y desempeño de cada uno en la sesión, principalmente con la representación e intercambio 
de roles. De esta manera se llega a un punto de reflexión y cierre.. 

CONSIGNAS 

1. Caminar por el espacio en diferentes velocidades (3: más Rápida – 2: Normal – 1: Lenta). 
2. Detenerse, para pasar al juego de la lleva, teniendo en cuenta las velocidades. 
3. Detenerse, cerrar los ojos “pensar en una palabra o sentimiento que tengan en la cabeza en este 

momento”. 
4. Representarlo con el cuerpo. 
5. Buscar un compañero, mostrarle su representación y palabra. 
6. Realizar la unión de ambas representaciones para formar una sola. 
7. Presentar a los compañeros la representación creada (grupo por grupo). 
8. Durante la presentación, al finalizar la muestra al público tanto quienes exponen como los observadores, 

expresan que sienten con dicha representación. 
9. Uno de los que se encuentra representando debe elegir a alguien del público para intercambiar lugar con 

el (lo mismo para el otro compañero que se encuentra participando en la representación). 
10. Nuevamente los expositores y observadores expresan “lo que sienten” de acuerdo a lo observado. 
11. Se realiza lo mismo con cada grupo. 
12. Se realiza el cierre, dialogando con cada uno para que este exprese su percepción personal de la 

actividad, emociones, pensamientos y sentimientos producidos por participar en la misma. 

RECURSOS 

Recursos humanos: 
 Pacientes. 
 Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
 Psiquiatra. 

  
Recursos materiales: 
 Salón de los espejos. 
 Colchonetas. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA X  

CONTEMPLA  X  

GESTICULA X  

MANIOBRA   

SE ORIENTA  X  

SE POSICIONA  X  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA  X 

ASEVERA   X 

PREGUNTA   X 

SE INVOLUCRA  X  

EXPRESA X  

MODULA  X 

INFORMA  X 

HABLA X  

SOSTIENE   X 

RELACIONES 

COLABORA X  

CUMPLE  X 

SE CENTRA  X  

SE RELACIONA  X  
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RESPETA  X  

OBSERVACIONES 

 Los usuarios durante la sesión se cuenta con la participación de los usuarios, quienes lograron considerar 

y representar una palabra de manera coherente con  las emociones producidas y su representación con el 

cuerpo, llegando a ser creativos y asumir posiciones físicas acordes a lo esperado. 

 Se evidencio participación individual y grupal, con interés, reflejado en el seguimiento de consignas, 
atención, uso apropiado de los materiales e interacciones entre compañeros. 

 

8.2.3.   SESION 3: 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 3 

FECHA: 
12 de Mayo de 

2017 
HORARIO: 

De 8:30 a 
9:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 Cero usuarios. 
 Practicantes de 

Terapia 
Ocupacional (2). 

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

LUGAR: 

 

OBJETIVO DE LA SESION 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

La sesión del día de hoy, fue empleada por las estudiantes para aplicar el “Cuestionario del tiempo utilizado en 
la realización de las actividades de la vida diaria” con la paciente G.T. Las estudiantes también emplearon el 
espacio de tiempo para dialogar con la Psiquiatra, quien refiere que la cantidad de usuarios que ingresan al 
servicio se encuentra en aumento, lo cual es favorecedor para las sesiones, adicionalmente el equipo de 
trabajo toma la decisión de participar en una sesión  psicoterapéuticas más en la semana. 

OBSERVACIONES 

 Los usuarios participaron en diferentes actividades, tales como de fisioterapia y artísticas. 

 

8.2.4.   SESION 4: 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 4 

FECHA: 19 de Mayo de HORARIO: De 8:30 a NUMERO DE  Cero usuarios. 
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2017 9:30 Am. PARTICIPANTES:  Practicantes de 
Terapia 
Ocupacional (2). 

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

LUGAR: 

 

OBJETIVO DE LA SESION 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Este espacio se utiliza para observar a G.T en los diferentes contextos y así ir determinando las diferentes 
habilidades que ella ha adquirido. Para esto se analiza la interacción con los compañeros y los profesionales.  

OBSERVACIONES 

 
 Las personas  participaron en diferentes actividades, tales como de fisioterapia y artísticas. 

 

8.2.5.   SESION 5: 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 5 

FECHA: 
26 de Mayo de 

2017 
HORARIO: 

De 8:30 a 
9:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 Seis usuarios. 
 Practicantes de 

Terapia 
Ocupacional (2). 

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
coterapeutas durante la sesión. 

 Auxiliar de enfermería (1). 

LUGAR: 

 Salón de los espejos del Hospital 
Psiquiátrico Universitario del Valle. 

OBJETIVO DE LA SESION 

 Favorecer el reconocimiento y apropiación de roles emocionales significativos para los usuarios. 
 Permitir que los usuarios intercambien roles y expresen los sentimientos que esto conlleva. 
 Favorecer la expresión y adopción de emociones a través del lenguaje corporal de los usuarios. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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INICIO 

La Psiquiatra realiza una actividad de calentamiento en la cual les solicita que caminen en el espacio a 
diferentes velocidades (Lento, normal y rápido), para posteriormente pedirles que realicen la actividad de 
juego de “lleva”, en los diferentes niveles de velocidad. 

DESARROLLO 

La Psiquiatra les solicita a los usuarios que se detengan en el espacio en que se encuentran y observen como 
se encuentran distribuidos en el mismo (eligiendo un usuario para que responda a dicha pregunta), para 
posteriormente solicitarles se distribuyan el espacio. 
Más adelante pide a los usuarios caminar en el espacio con la consigna de las velocidades y representando 
con el cuerpo una emoción a la vez (Miedo, Enojo, Alegría, Tristeza). 
Posteriormente los usuarios se organizan  en dos filas (una en frente de la otra) y cuando se les brinde la 
indicación ambas filas avanzan  (caminando) y realizando  un gesto con el rostro cuando se encuentren al 
compañero de frente, para después continuar con su camino y ubicarse en el lugar de la fila. Culminada esta 
ronda les solicita a algunos usuarios que cambien su posición dentro de la fila y nuevamente  se encuentren  
pero esta vez representando una emoción en cada una  (fila 1 tristeza, fila 2 alegría). Finalmente solicita a los 
participantes que intercambien lugar nuevamente y se encuentren caminando a  una velocidad lenta para 
representar con el rostro la alegría. 
Al finalizar la actividad la psiquiatra solicita a los usuarios que formen parejas, elijan una de las emociones 
representadas y  a uno de los dos que  representara “la imagen” de dicha emoción, mientras el otro aporta en 
la construcción. 

DESENLACE 

 Finalmente cada una de las parejas presenta la construcción realizada  como grupo (escultura y escultor 
que la describe  o menciona el nombre de la misma); donde la psiquiatra pregunta al grupo en general si la 
escultura coincide con el nombre y la emoción seleccionada, para posteriormente solicitarle a quien 
representa la imagen, que elija a uno de los usuarios del grupo para que intercambiar lugar y se convierta 
en escultura; una vez realizado, la psiquiatra pregunta al usuario que ocupa el rol de escultura, cuales son 
los sentimientos que le producen. Esto se realiza con cada una de las parejas.  

 Al finalizar la actividad, la psiquiatra solicita a los usuarios que expresen sus percepciones durante la 
participación y desempeño de cada uno en la sesión, principalmente con la representación e intercambio 
de roles. De esta manera se llega a un punto de reflexión y cierre. 

CONSIGNAS 

1. Caminar por el espacio en diferentes velocidades (3: más Rápida – 2: Normal – 1: Lenta). 
2. Detenerse, para observar la distribución de cada uno en el espacio y mejorarla. 
3. Continuar caminando y representar con todo el cuerpo diferentes emociones (Enojo, Miedo, Alegría, 
Tristeza), teniendo en cuenta las velocidades indicadas. 
4. Organizarse en dos filas frente a frente. 
5. Intercambiar posición de las filas al cruzarse de frente y en la mitad realizar un gesto. 
6. Intercambiar a los usuarios de posición dentro de su propia fila. 
7. Repetir la acción anterior pero con representación de emociones (Tristeza y Alegría). 
8. Intercambiar a los usuarios de posición dentro de su propia fila. 
9. Repetir la consigna 7 pero con la representación de la emoción “alegría” para ambas filas. 
10. Caminar por el espacio. 
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11. Buscar un compañero (pareja) y entre los dos seleccionar la emoción con la cual ambos se hayan sentido 
mejor identificados. 
12. Seleccionar entre cada una de las parejas quien representa el rol de escultura de la emoción seleccionada 
y quien será el escultor de la misma. 
13. Presentar a los compañeros la representación creada (grupo por grupo). 
14. Durante la presentación, al finalizar la muestra al público tanto quienes exponen como los observadores, 
expresan que sienten  y opinan con dicha representación. 
15. Quien ocupa el rol de escultura selecciona a un compañero para que lo remplace, este expresa lo que le 
produce la representación que se encuentra ejecutando. 

9. Se realiza lo mismo con cada grupo. 

10. Se realiza el cierre, dialogando con cada uno para que este exprese su percepción personal de la 
actividad, emociones, pensamientos y sentimientos producidos por participar en la misma. 

RECURSOS 

1. Recursos humanos: 
 Pacientes. 
 Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
 Auxiliar de enfermería.  
 Psiquiatra. 

  
2. Recursos materiales: 

 Salón de los espejos. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA X  

CONTEMPLA   X 

GESTICULA X  

MANIOBRA X  

SE ORIENTA  X  

SE POSICIONA  X  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA  X 

ASEVERA   X 
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PREGUNTA   X 

SE INVOLUCRA  X  

EXPRESA X  

MODULA  X 

INFORMA X  

HABLA X  

SOSTIENE  X  

RELACIONES 

COLABORA X  

CUMPLE X  

SE CENTRA  X  

SE RELACIONA  X  

RESPETA  X  

OBSERVACIONES 

 Durante la sesión se emplearon elementos del psicodrama, como el juego de roles, intercambio de roles y 
elementos de teatro. 

 Los usuarios participaron durante la sesión y lograron llegar al acuerdo para seleccionar un emoción, 
adicionalmente el 80 % aproximadamente de dichas emociones elegidas fueron positivas (es decir 
seleccionaron el sentimiento de alegría). 

 El 90 % de los participantes lograron representar con el cuerpo una emoción, y esta representación tuvo 
una coherencia y creatividad acorde a lo esperado.  

 El grupo integrado por la paciente G.T seleccionó la emoción de la tristeza, donde 1FG tomó la decisión de 
desempeñar el rol de “escultora” logrando que su compañera empleara su cuerpo asertivamente para dar 
a conocer dicha emoción. 

 

8.2.6.   SESION 6  

NÚMERO DE LA SESIÓN: 6 

FECHA: 
05 de Junio de 

2017 
HORARIO: 

De 10:30 a 
11:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 7 usuarios. 
 Practicantes de 
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Terapia 
Ocupacional (2). 

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

 Auxiliar de enfermería. 

LUGAR: 

 Salón de los espejos del Hospital 
Psiquiátrico Universitario del Valle. 

OBJETIVO DE LA SESION 

 Favorecer el reconocimiento y apropiación de roles significativos para los usuarios. 
 Permitir a los usuarios la posibilidad de intercambio de roles y expresión de la emocionalidad. 
 Favorecer la expresión y adopción de emociones, a través del lenguaje oral y corporal de los usuarios. 
 Favorecer la integración de roles significativos a nivel individual y grupal. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

 La Psiquiatra realiza una actividad de calentamiento con los participantes, en la cual les solicita que 
caminen en el espacio a diferentes velocidades (Lento, normal y rápido). 

DESARROLLO 

 Posteriormente solicita a uno de los participantes que expresara un ritmo con alguna parte del cuerpo, 
para que el resto del grupo lo repitiera.  

 Más adelante expresa que mediante el movimiento que ella realice de los brazos (levantando y bajando los 
mismos) los participantes aumenten o disminuyan el volumen que emiten al repetir el ritmo realizado por el 
compañero seleccionado. 

 Luego la Psiquiatra solicita a los usuarios que mientras caminan, deben realizar dicho movimiento a 
diferentes niveles, con relación al suelo, (es decir normal, a un nivel cercano del suelo, y lo más cercano 
del suelo sin que impida que el usuario camine), donde ella es quien realiza las indicaciones y el grupo 
ejecuta la marcha de acuerdo a las mismas. 

 Posteriormente solicita a los participantes que caminen en el espacio con normalidad nuevamente y  elijan 
un lugar, para luego indicarles que cierren los ojos; inmediatamente les menciona una palabra, con el 
propósito  que la representen con el cuerpo (Las palabras fueron: fuego, tierra, aire, agua).  

 Posteriormente les solicita que elijan una de las palabras que más les haya motivado representar y 
seguidamente formen  parejas, (entre usuarios, y Practicantes/auxiliar y usuarios) y realicen una imagen 
estática que evoque la unión de las representaciones de cada uno y la asignación de un nombre para la 
misma. 

DESENLACE 

 Finalmente la psiquiatra solicita a las parejas que mencionen el nombre de la representación y se 
organicen en dos filas y les pregunta a los participantes si desean representar la imagen creada con su 
grupo o la imagen de alguien más. 

 Dos usuarios expresan el deseo de intercambiar, de manera que la Psiquiatra solicita al grupo elegido que 
represente la imagen, exprese el nombre de la misma; pregunta a los participantes por los sentimientos y 
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emociones evidenciadas  en el momento de la representación y solicita al participante que eligió cambiar, 
que tome el lugar de uno de los que  represento la imagen, una vez allí, pregunta al participante por las 
emociones vividas en dicho momento, posteriormente le solicita al usuario que además de la imagen,  
ubique en la misma a un nuevo compañero que lo reemplace, cuando este lo realiza, la psiquiatra 
pregunta nuevamente por las emociones vivenciadas a la pareja que se encuentra representando.  

 Al finalizar la actividad se  solicita a los usuarios que expresen sus percepciones durante la participación y 
desempeño de cada uno en la sesión, principalmente con la representación e intercambio de roles.  

CONSIGNAS 

1. Caminar por el espacio en diferentes velocidades (3: más Rápida – 2: Normal – 1: Lenta). 
2. Caminar llevando el ritmo, presentado por alguno de los usuarios, teniendo en cuenta las velocidades. 
3. Caminar llevando el ritmo, teniendo en cuenta las velocidades y variando el volumen del mismo 

(aumentando o disminuyéndolo en la ejecución). 
4. Caminar a diferentes alturas (normal, medianamente cerca al suelo, completamente cerca al suelo). 
5. Caminar y detenerse en un punto del espacio, cerrar los ojos y representar con el cuerpo las palabras 

indicadas. 
6. Seleccionar una de dichas representaciones, buscar un compañero, mostrarle su representación y palabra. 
7. Realizar la unión de ambas representaciones para formar una sola y asignarle un nombre. 
8. Expresar el nombre de la representación. 
9. Realizar una fila y mencionar si desea realizar la representación creada o la de alguien más. 
10. Observar como el grupo seleccionado realiza la figura y tomar el lugar de uno de los usuarios. Expresar 

sentimientos y emociones al respecto. 
11. Finalizar la representación y elegir alguien del grupo para que asuma dicho rol. 
12. Se realiza el cierre, dialogando con cada uno para que este exprese la percepción personal de la actividad, 

emociones, pensamientos y sentimientos producidos durante la participación.  

RECURSOS 

Recursos humanos: 
 Pacientes. 
 Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
 Psiquiatra. 

  
Recursos materiales: 
 Salón de los espejos. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA X  

CONTEMPLA  X  
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GESTICULA  X 

MANIOBRA  X 

SE ORIENTA  X  

SE POSICIONA  X  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA  X 

ASEVERA   X 

PREGUNTA   X 

SE INVOLUCRA  X  

EXPRESA X  

MODULA  X 

INFORMA X  

HABLA X  

SOSTIENE   X 

RELACIONES 

COLABORA X  

CUMPLE  X 

SE CENTRA  X  

SE RELACIONA  X  

RESPETA  X  

OBSERVACIONES 

 Los usuarios participaron durante la sesión. 
 Logran considerar y representar la palabra con coherencia frente a las emociones y con el cuerpo de 

manera creativa  y asumiendo  posturas  físicas acordes a lo esperado. 
 Se evidencio una participación desde el ámbito individual y grupal demostrando interés por las tareas 

asignadas. 
 G.T se involucra en la actividad de manera  creativa y estableciendo acuerdos con la compañera de quipo 
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de trabajo. 

 

8.2.7.   SESION 7 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 7 

FECHA: 
09 de Junio de 

2017 
HORARIO: 

De 8:30 a 
9:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 Cinco usuarios 
 Practicantes de Terapia 

Ocupacional (2). 
 Auxiliar de enfermería  

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa 
Fernanda Gil.), como líder de 
la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

LUGAR: 

 Salón de los espejos del Hospital 
Psiquiátrico Universitario del Valle. 

OBJETIVO DE LA SESION 

 Fortalecer la expresión corporal. 
 Favorecer la escucha activa entre los participantes. 
 Incrementar la relación entre el sonido y la expresión corporal. 
 Incrementar la conexión de las emociones con la corporalidad. 
 Fortalecer el trabajo en equipo 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

Cómo parte del calentamiento, la psiquiatra menciona que todos deben de caminar por el especio, con las 
consignas de siempre mirar al frente, la espalda recta y la mirada al frente. En el momento de caminar maneja 
tres niveles 1,2 y 3 y estos varían desde el 1  que es como comúnmente caminan las personas y el tres que es 
la velocidad máxima en la cual pueden caminar, mientras los participantes caminan por el espacio, la 
psiquiatra da las consignas de que se queden como estatuas y vean como está la distribución del grupo en el 
espacio. Dura un total de 5 tiempos los momentos de caminar en diferentes niveles y quedarse como estatua. 

DESARROLLO 
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En el desarrollo de la sesión se viven dos momentos. 
 
El primer momento consta en que los participantes deben permanecer  en un lugar seleccionado por ellos, así 

mismo cerrar los ojos y  realizar un ritmo con las partes del cuerpo que elija.  

En el  segundo momento los participantes escogen un lugar en el espacio y cierran los ojos, y con el cuerpo 

deben de representar la palabra que mencionaban mientras hacían el sonido. Luego de que cada persona 

haya escogido  la palabra y representado con el cuerpo, todos los participantes se ubican al frente y 

comienzan a realizar la figura, cuando ya está listo todo el cuadro de las figuras,  los participantes escogen a 

alguien que desee que haga su figura y la psiquiatra les pregunta que emoción sienten en la figura corporal 

que ellos y los compañeros elaboraron; las emociones que se identifican son la tranquilidad, el amor, armonía 

y  paz. 

DESENLACE 

La psiquiatra le pregunta a los participantes cual fue la parte de la actividad que más les impacto, algunos 
comentan que la generación del ritmo con el propio cuerpo no les resulto muy fácil, pero ya en el momento de 
escoger una palabra y representarlo fue algo más fácil. 
 
Los pacientes también mencionan que les gustó mucho ver como cada emoción era similar con respecto a la 
representación del cuerpo, teniendo en cuenta la palabra que fue escogida.  
 

CONSIGNAS 

1. Caminar por el espacio en diferentes velocidades (3: más Rápida – 2: Normal – 1: Lenta). 
2. Detenerse y verificar cómo está el grupo distribuido en el espacio 
3. Situarse en un lugar del espacio y generar un ritmo con las partes del cuerpo 
4. Ese ritmo que generaron se le debe agregar un sonido bucal  
5. Ahora en vez de hacer el sonido bucal, van a seguir con el sonido con las partes del cuerpo, pero está vez 

lo transforman en una palabra  
6. Ubicarse en un lugar en el espacio y cerrar los ojos 
7. Con los ojos cerrados, mostrar corporalmente la palabra escogida  
8. Salir al frente y mostrar las figuras que cada persona creo  
9. Mencionar que sentimiento le genera la posición que asume el participante  
10. Cada participante debe cambiar con un compañero y ambos deben hacer las figuras y mencionar que 

emoción les genera esa emoción. 
11. Se realiza el cierre, dialogando con cada uno para que este exprese su percepción personal de la 

actividad, emociones, pensamientos y sentimientos producidos por participar en la misma. 
 

RECURSOS 

Recursos humanos: 
 Pacientes. 
 Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
 Psiquiatra. 
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 Auxiliar de enfermería  
  

Recursos materiales: 
 Salón de los espejos. 
 Colchonetas. 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA X  

CONTEMPLA  X  

GESTICULA X  

MANIOBRA  X 

SE ORIENTA  X  

SE POSICIONA  X  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA X  

ASEVERA  X  

PREGUNTA   X 

SE INVOLUCRA  X  

EXPRESA X  

MODULA X X 

INFORMA   

HABLA X  

SOSTIENE  X  

RELACIONES 

COLABORA X  
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CUMPLE X  

SE CENTRA  X  

SE RELACIONA  X  

RESPETA  X  

OBSERVACIONES 

Es interesante analizar cómo algunos participantes se les dificulta expresar a través del ritmo y sonido y este 
sea un  que les genere “incomodidad”. 

  

8.2.8.   SESION 8 

NÚMERO DE LA SESIÓN: 8 

FECHA: 
16 de Junio de 

2017 
HORARIO: 

De 8:30 a 
9:30 Am. 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 Cinco usuarios 
 Practicantes de Terapia 

Ocupacional (2). 
 Auxiliar de enfermería  

RESPONSABLES: 

 Psiquiatra (Dra. Lisa Fernanda 
Gil.), como líder de la sesión. 

 Estudiantes de Terapia 
Ocupacional (2), como 
auxiliares durante la sesión. 

LUGAR: 

 Salón de los espejos del 
Hospital Psiquiátrico 
Universitario del Valle. 

OBJETIVO DE LA SESION 

 Fortalecer la expresión corporal. 
 Favorecer la escucha activa entre todos los pacientes  
 Incrementar la regulación emocional de los pacientes 
 Incrementar la conexión de las emociones con la corporalidad en la actividad  
 Fortalecer el trabajo en equipo 
 Favorecer el autoestima y la conciencia corporal  
 Fortalecer el autoconocimiento  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 
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Cómo parte del calentamiento, la psiquiatra menciona que todos deben caminar por el espacio, con las 

consignas  espalda recta y la mirada al frente. En el momento de caminar se maneja tres niveles 1,2 y 3, 

donde el nivel 1 es una velocidad normal y el 3 es la velocidad máxima. Mientras los participantes caminan por 

el espacio, la psiquiatra da las consignas de quedarse como estatuas para identificar  la distribución equitativa 

del grupo en el espacio; esto lo realiza en 5 ocasiones. 

Seguidamente solicita ubicarse en cualquier lugar del espacio y piensen en un árbol en especial, como si 

estuvieran en un bosque y se detuvieran en el por 5 minutos, pasado este tiempo, abrirán lentamente los ojos 

y pasaran a la segunda parte de la actividad. 

DESARROLLO 

En el desarrollo de la sesión se viven dos momentos. 
 
En el primer momento los participantes se  ubican  en las mesas y dibujan el árbol que se imaginaron en un 

tiempo de 15 minutos; luego deben intercambiar los arboles con un compañero y este debe decir  lo que ve en 

ese árbol, este paso tomara 10 minutos, luego de discutir  el árbol con el compañero, cada persona debe 

agregarle dos detalles y darle  un nombre.  Finalmente cada participante socializa el dibujo a los compañeros, 

mencionando las características  y el nombre asignado. 

El segundo momento un participante se ubica al  frente y representa el árbol y escoge a tres participantes para 

que realicen los detalles del árbol, la psiquiatra le pide a cada uno que mencionen las emociones que sentían 

en esa posición; en esta fase se identificaron sentimientos de incomodidad, relajación y tranquilidad.  

DESENLACE 

La psiquiatra les pregunta a los participantes cual fue la parte de la actividad que más les impacto, algunos 
mencionan la parte de la figura que fue representada al final y las emociones que daban los otros participantes 
eran todas positivas.  
 

CONSIGNAS 

1. Caminar por el espacio en diferentes velocidades (3: más Rápida – 2: Normal – 1: Lenta). 
2. Detenerse y verificar cómo está el grupo distribuido en el espacio 
3. Situarse en un lugar del espacio e imaginarse un árbol 
4. Sentarse y dibujar el árbol que se imaginaron  
5. Intercambiar el árbol con un compañero y mencionar las características que tiene ese árbol  
6. Agregarle dos detalles al árbol y darle un nombre  
7. Mostrarle a los compañero el árbol, mencionando el nombre y las características   
8. Una persona sale por voluntad propia al frente, representa el árbol que realizo  
9. Escoge a tres compañeros para que hagan las representaciones auxiliares que acompañan al árbol  
10. Cada participante en la representación debe de mencionar que emoción sienten  
11. Se realiza el cierre, dialogando con cada uno para que este exprese su percepción personal de la 

actividad, emociones, pensamientos y sentimientos producidos por participar en la misma. 
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RECURSOS 

Recursos humanos: 
 Pacientes. 
 Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
 Psiquiatra. 
 Auxiliar de enfermería  

  
Recursos materiales: 
 Salón de los espejos. 
 Colchonetas. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA X  

CONTEMPLA  X  

GESTICULA  X 

MANIOBRA  X 

SE ORIENTA  X  

SE POSICIONA  X  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA  X 

ASEVERA  X  

PREGUNTA   X 

SE INVOLUCRA  X  

EXPRESA X  

MODULA X  

INFORMA X  

HABLA X  
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SOSTIENE  X  

RELACIONES 

COLABORA X  

CUMPLE X  

SE CENTRA  X  

SE RELACIONA  X  

RESPETA  X  

OBSERVACIONES 

La participante G.T representa el árbol e  identifica el sentido de la actividad como proyectiva, se le dificulta 
expresar las emociones y sentimientos en la actividad. 

 

8.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES 

 

Como base de un estudio cuasi-experimental para este estudio de caso, se realizó 

la aplicación del ACIS, una evaluación de Terapia Ocupacional que mide las 

habilidades de comunicación e interacción, este test se aplicó por medio de la 

observación no participante, en el cual se tuvo en cuenta el desempeño de la 

persona en dos actividades. El test se aplicó previa asistencia  a las sesiones de 

psicodrama y culminadas las 8 sesiones.  

Para la determinación del equilibrio ocupacional de G.T, se aplicó un cuestionario 

creado por las estudiantes a cargo del  trabajo de grado, el cual fue aprobado por 

la directora de tesis y el comité de ética de la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle; este test permite analizar el  tiempo que le dedica la paciente a las 

actividades de la vida diaria  (básicas, instrumentales, trabajo, estudio, descanso y 

sueño, participación social y ocio y tiempo libre) durante un día (el test también se 
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aplicó antes de que la persona asistiera a las sesiones del psicodrama y pasadas 

las 8 sesiones).  

8.3.1 Resultados del ACIS (Habilidades de comunicación e interacción) 

A continuación se describe en tablas el puntaje que obtuvo G.T antes  y después 

de asistir a las 8 sesiones de psicodrama, también se encuentran unos diagramas 

de barras que muestran cómo varía cada componente en las habilidades de 

comunicación e interacción:  

Las Habilidades de comunicación e interacción se evalúan según el nivel de 

competencia que tenga la persona para usar esas habilidades en cualquier 

ocupación que desee, por tal razón la forma de evaluar según el ACIS es el 

siguiente: 

COMPETENTE 4 

CUESTIONABLE 3 

INEFECTIVO 2 

DÉFICIT  1 

Tabla 3. Descripción de los niveles de calificación del ACIS 

COMPONENTES DEL 

ACIS 

RESULTADOS DEL PRE-

TEST ACIS 

RESULTADOS DEL POST-

TEST ACIS 

DOMINIO FISICO  

Se contacta 3 4 

Contempla  2 4 

Gesticula  2 3 

Maniobra 3 3 

Se orienta  3 4 

Se posiciona  3 3 
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Promedio 2,5  3,5  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Articula 3 3 

Asevera 3 3 

Pregunta 3 3 

Se involucra 3 3 

Expresa 2 3 

Modula 2 3 

Informa 3 3 

Habla 3 4 

Sostiene 3 4 

Promedio 2,8  3,2 

RELACIONES 

Colabora 3 4 

Cumple  3 4 

Se centra 3 4 

Se relaciona  3 4 

Respeta  3 4 

Promedio 3 4 

Tabla 4. Resultados del pre-test y post- test del cuestionario ACIS (Habilidades de comunicación e 

interacción) 
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Gráfica 1. Gráfica de barras del nivel de desempeño en los tres dominios del ACIS en la primera 

aplicación.  
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Gráfica 2. Gráfica de barras del nivel de desempeño en los tres dominios del ACIS en la 

segunda aplicación. 

 

Analizando los dominios, se encuentra que en el pretest del ACIS, el dominio 

físico de G.T alcanzo un puntaje  de 2,5, es decir un desempeño  inefectivo, 

según  la escala la persona posee un nivel bajo en el  rendimiento de las 

habilidades de comunicación e interacción. En la aplicación del pos test el 

promedio del dominio físico es 3,5, es decir el desempeño es cuestionable, por lo 

tanto G.T tiene momentos donde  interactúa correctamente con el grupo durante 

las actividades terapéuticas, pero hay habilidades como las de posicionarse frente 

al público que aún se encuentran en proceso de fortalecimiento.   

Para el cálculo de la tasa de incremento, se tiene en cuenta la siguiente fórmula:  
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𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 0 − 1 ∗ 100% 

 

La tasa de incremento del dominio físico es el siguiente: 

3,5 − 2,5  

2,5 
=   0,4 ∗ 100% = 40% 

 

En el componente de intercambio de información, en el pre-test G.T obtuvo un 

promedio de 2,8, es decir el desempeño inefectivo, al igual que en el dominio 

físico, las habilidades de comunicación e interacción no son funcionales para la 

interacción grupal de la persona en cualquier ocupación que realice, en este caso, 

en las actividades terapéuticas realizadas en el hospital. En el post-test la persona  

obtuvo un promedio de 3,2, siendo un nivel cuestionable, por lo tanto existen 

algunos déficits o no completa las habilidades necesarias  para desempeñarse de 

manera  competentemente en actividades grupales; en el caso de G.T, habilidades 

para  preguntar, expresarse y modular la voz cuando se encuentra en grupos 

numerosos.  

La tasa de incremento del componente de intercambio de información es el 

siguiente: 

3,2 − 2,8  

2,8
=   0,14 ∗ 100% = 14% 

 

El último componente que evalúa el ACIS, es el dominio de Relaciones. En la 

evaluación inicial G.T obtuvo un promedio de 3, que corresponde a un  nivel 

cuestionable, aunque posee habilidades para desempeñarse de manera grupal 
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funcionalmente, es necesario alcanzar un mayor puntaje que indique una mejor 

competencia en este aspecto. En el postest, en este aspecto obtuvo un promedio 

de 4, y pasó de un desempeño cuestionable a uno competente. 

La tasa de incremento del dominio de Relaciones es el siguiente: 

4 − 3  

3
=   0,33 ∗ 100% = 33% 

 

8.3.2 Resultados del cuestionario del tiempo utilizado en la realización de 

actividades de la vida diaria (equilibrio ocupacional) 

Teniendo en cuenta que G.T se encuentra en un proceso terapéutico mediado por 

la hospitalización parcial y que esto conlleva a que semanalmente las actividades 

que más realice sean las establecidas por el  hospital, se  realizó un cuestionario 

en el cual se pudiera analizar si hay un equilibrio entre las actividades que realiza 

las 24 horas del día, este cuestionario al igual que el ACIS se aplicó antes y 

después de las 8 sesiones del psicodrama. El cuestionario fue aplicado  por las 

estudiantes a cargo de la investigación.  

La variable que se maneja en el cuestionario es el tiempo y cómo lo distribuye en 

la ejecución de las actividades de la vida diaria. Los dominios son los siguientes: 

-Menos de una hora al día 

-1 hora al día  

-5 horas al día 

-1/4 del día 

-1/2 día  

- NA- No aplica (en el caso que la persona no realice está actividad) 
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Lo que evalúa el cuestionario es el equilibrio en el tiempo, acorde a las actividades 

que debe de realizar la persona. La clasificación usada en este cuestionario es 

acorde al Marco de Trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional (AOTA, 

2013).  

Se hará una comparación de los resultados obtenidos  en el pre y pos test  y así 

mismo el análisis del mismo.  

 

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA 

RESULTADOS PRE- 

TEST DEL 

CUESTIONARIO 

RESULTADOS POST-

TEST DEL 

CUESTIONARIO 

TIEMPO QUE LE 

DEDICA LA PERSONA 

EN EL DIA 

TIEMPO QUE LE DEDICA 

LA PERSONA EN EL DIA 

Actividades básicas de la vida diaria 

Bañarse/ducharse  Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día  

Control de esfínteres Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día  

Vestirse  Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Comer Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Transiciones Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Transferencias Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Traslados Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Higiene y arreglo personal Menos de 1 hora al día  Menos de 1 hora al día 

Actividad sexual  NA NA 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

Cuidado de otros 5 horas al día 5 horas al día 

Cuidado de mascotas NA NA 

Apoyo y crianza de los otros NA NA 

Manejo de los medios de Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 
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comunicación  

Movilidad en la comunidad Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Manejo del dinero Menos de 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Mantenimiento de la salud Menos de 1 hora al día ½ día 

Compras 1 hora al día 1 hora al día 

Mantenimiento del hogar 1 hora al día 5 horas al día 

Preparación de la comida y 

limpieza 

1 hora al día 5 horas al día 

Práctica de la religión  NA Menos de 1 hora al día 

Descanso y sueño 

Dormir  ¼ de día ¼ de día 

Descansar NA NA 

Preparación para el sueño 1 hora al día Menos de 1 hora al día 

Actividades de trabajo y educación 

Participación en la educación 

formal 

¼ de día NA 

Participación en la educación 

informal  

5 horas al día Menos de 1 hora al día 

Búsqueda del empleo  NA NA 

Rendimiento en el trabajo NA NA 

Participación en voluntariados  NA NA 

Ocio y tiempo libre 

Exploración del ocio NA NA 

Participación del ocio 1 hora al día 1 hora al día 

Participación social  

Participación en la comunidad NA Menos de 1 hora al día 

Participación con la familia  5 horas al día Menos de 1 hora al día 

Participación con compañeros  ¼ de día  1 hora al día 
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Tabla 5. Resultados del pre-test y post- test del cuestionario del tiempo utilizado en la realización 

de actividades de la vida diaria (Equilibrio ocupacional) 

Los resultados obtenidos en el pre y pos test se puede precisar que en las 

actividades básicas de la vida diaria, G.T no tuvo ningún cambio en la 

distribución en el tiempo, teniendo en cuenta que a cada una le dedica menos de 1 

hora día.  

En las actividades instrumentales de la vida diaria obtuvo un cambio en el 

tiempo en el mantenimiento de la salud, ya que la persona reconocía la 

hospitalización como parte del cuidado de la salud;  el tiempo de mantenimiento 

del hogar y preparación de alimentos aumentó 4 horas, es decir, la participación 

en este tipo de actividades se incrementó a 5 horas en el día.  

En descanso y sueño no obtuvo ningún cambio en el tiempo, aclarando que ella 

reconoce que no descansa en el día, se describe como una persona activa y que 

solo decide “descansar” en la noche cuando dispone del tiempo para dormir.  

En actividades de trabajo y educación obtuvo un cambio en la participación de 

la educación formal, ya que antes dedicaba los sábados 5 horas para participar de 

un curso en el SENA sobre agricultura, actualmente decide abandonar el curso, el 

cambio en el tiempo también ocurre en la participación de la educación informal, 

ya que anteriormente participaba de cursos de cocina por internet y actualmente 

redujo el tiempo en solo 1 hora diaria.  

El ocio y tiempo libre, no obtuvo ningún cambio en el tiempo, teniendo en cuenta 

que dedica 1 hora para actividades de ocio como leer o ver televisión y menciona 

que no explora otro tipo de actividades. 
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Finalmente la participación social de G.T obtuvo un cambio, en relación a  la 

participación en la comunidad, ya que antes de las sesiones del psicodrama   

refería que no participa en reuniones comunitarias o cercanas al barrio donde 

reside, actualmente reconoce que participa de estos menos de 1 hora al día, 

igualmente obtuvo un cambio en la participación con la familia, antes mencionaba 

5 horas y actualmente esta se reduce a menos de 1 hora al día y por último la 

participación con los compañeros de tratamiento igualmente se vio afectada en la 

segunda aplicación del cuestionario, ya que reconocía que participar en las 

actividades terapéuticas dedicaba ¼ de día; en el pos test,  reconoce únicamente 

1 hora al día.  

 

8.4 ENTREVISTA A EQUIPO TERAPÉUTICO  

La Psiquiatra a cargo de las sesiones del psicodrama, refiere que en las primeras 

sesiones, G.T se mostraba participativa, pero en el momento de expresarse y 

mencionar aspectos relevantes en las sesiones, no lograba hacerlo de  manera 

autónoma requiriendo apoyo para participar de las retroalimentaciones al final de 

cada sesión; este aspecto  cambió al finalizar las 8 sesiones, ya que se percibe  

más participativa, expresa mejor las ideas y da opiniones cortas y concretas que 

hacían parte de las sesiones terapéuticas, aunque el apoyo seguía presente, este 

cada vez era menos.  

Otros profesionales como los auxiliares de enfermería, mencionan que ha 

mejorado mucho la participación de ella en las actividades terapéuticas, ya se 

comunica mejor con los profesionales y los compañeros que participan con ella 

dentro de las actividades, igualmente pasa con la relación entre los compañeros, 

esta está siendo más asertiva interactuando con ellos en el entre-tiempo cuando 
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no hay actividades terapéuticas en el espacio de hospitalización parcial. Un 

avance importante es en las habilidades de procesamiento, ya que memoriza más 

rápido el paso a paso de las actividades.  

Es importante resaltar que al inicio del proceso terapéutico de la paciente, los 

profesionales referían que durante las actividades en las que participaba dentro 

del hospital, requería apoyo para lograr un desempeño acorde a las consignas, de 

manera que estas debían ser repetidas segmentadas (paso a paso) y realizar 

ejemplificaciones o modelado de la misma, adicionalmente, requería de estímulos 

verbales para lograr participar en los cierres de las actividades o establecer 

opiniones, actualmente el personal de la institución refieren que logra tener mayor 

iniciativa en las actividades, requiriendo aún estímulos, sin embargo estos son en 

menor cantidad y frecuencia. 

Uno de los aspectos más relevantes que mencionan algunos de los profesionales 

del hospital hace referencia a la modulación de afecto de la usuaria, lo cual se 

mencionó, es propio del diagnóstico de la misma, no obstante refieren que 

actualmente G.T logra emplear mayor expresividad en la comunicación de ideas, 

siendo consciente de ello y esforzándose por implementarlo durante las 

interacciones diarias. Esto le ha permitido establecer relaciones asertivas y una 

red de apoyo dentro del espacio con una de las pacientes en particular, con quien 

comparte opiniones, experiencias y situaciones durante la estancia en el proceso. 

Adicionalmente en el discurso los profesionales refieren que emplea mayor 

número de palabras, realiza un mejor proceso de introspección y muestra mayor 

empatía hacia las personas durante una interacción.  
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9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Son muchos los estudios sobre intervención terapéuticas cuya finalidad es mejorar  

las habilidades de comunicación e interacción  en pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia  evitando o disminuyendo el uso de la medicación, para esto se han 

diseñado diferentes técnicas o terapias alternativas y una de ellas es el 

psicodrama; es este caso particular se pretendió  identificar como el psicodrama 

puede fortalecer las habilidades de comunicación e interacción en estos pacientes 

y en el caso específico en G.T cómo el psicodrama favoreció o alcanzo un nivel 

favorable en cada uno de los dominios abordados en la evaluación de las 

habilidades de comunicación e interacción - ACIS.  

Teniendo en cuenta los dominios planteados por el ACIS, el dominio físico o 

corporalidad, obtuvo un mayor incremento alcanzando  un 40%, según estudios, el 

role-playing o juego de roles, es  una de las modalidades más usadas en el 

psicodrama que puede favorecer aquellas habilidades tipográficas que hacen 

parte de las habilidades sociales, estas son los gestos, posicionarse frente a los 

demás y otras formas de expresar con el cuerpo lo que la persona desea expresar 

(Zabala e Iraurgi, 2000); con lo anterior se puede deducir que este tipo de técnica 

aporta al paciente en la corporalidad y la relación que tiene está con la 

comunicación, este podría ser uno de los factores dio como resultado que este 

dominio físico obtuviera el mayor  puntaje. Existe  otro tipo de actividades 

realizadas por Terapia Ocupacional enfocadas a la participación social, este tipo 

de terapias grupales que le sirven a las personas como procesos de 

entrenamiento de habilidades sociales, propician una mejoría en las habilidades 

de comunicación e interacción y generan igualmente una mejor adaptación grupal 
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(Jiménez, Vásquez y Morejón, 2004) y por lo tanto la expresión corporal se vuelve 

más libre  y con menor  inhibición.  

El segundo dominio que se tiene en cuenta en las habilidades de comunicación e 

interacción es el intercambio de información, este proceso es más complejo ya 

implica la comunicación y es una esfera que aún se encuentra  comprometida en 

G.T, dado que en esta obtuvo un menor porcentaje de incremento correspondiente 

al 13%, ¿pero porque difícil incrementar este dominio y porque no se logró con el 

psicodrama? Como se mencionó anteriormente a G.T se le dificultaba participar de 

las retroalimentaciones en las sesiones del psicodrama y esto no solo ocurría en 

estas actividades psicoterapéuticas sino también en las diferentes actividades 

programadas o planteadas en el programa de hospitalización parcial. Una de las 

razones por lo cual estas habilidades no se adquieren fácilmente y son las últimas 

que una persona puede llegar a fortalecer, es porque no se les simula a un 

contexto que no sea regulado, es decir, un contexto real en el cual tenga que 

enfrentarse a diferentes tipos de personalidades y así poder hablar y expresarse 

sin ninguna restricción (Zabala e Iraurgi, 2000), pero esto solo debe ser aplicable a 

pacientes esquizofrénicos que totalmente tengan una adherencia al tratamiento 

farmacológico, tal vez lo más recomendable para favorecer este dominio es 

combinar los espacios comunitarios, estos espacios pueden variar  entre el 

hospital y un espacio comunitario (Zabala e Iraurgi, 2000) y finalmente esto puede 

permitirle a la persona incrementar la forma en la que se comunica con los demás 

haya sido leve en G.T, hubo y uno de los factores de que esto se haya dado en los 

dos meses que se evaluó, es la participación en actividades grupales y no 

solamente en la de psicodrama sino también en las diferentes terapias realizadas 

en el servicio de hospitalización parcial, “este tipo de terapias le permite al 
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paciente esquizofrénico ser partícipe de una conversación e ir afianzando la 

confianza en un grupo” (Mazza, 2011) 

En el dominio de relaciones, en la aplicación del pre test la persona presenta  un 

nivel cuestionable, al realizar el postest  pasa a un nivel competente con un  

puntaje del 33%, este le permite que las relaciones en el contexto hospitalario 

sean más efectivos y acordes a las demandas del entorno. Se puede   deducir o 

plantear que uno de los factores que aporto o contribuyo a  este resultado fueron  

las sesiones del psicodrama, sin desconocer la participación de G.T. en las 

diferentes  actividades terapéuticas programadas en su proceso de tratamiento. 

Este tipo de actividades ayudan a la persona a favorecer la cohesión social y 

sentirse nuevamente parte de un todo y así mismo el autoestima y las 

interacciones sociales se van favoreciendo (Mazza, 2011).  

Finalmente es importante que el paciente se involucre en  terapias grupales, ya 

que estas le permiten mejorar no solo las relaciones con los profesionales de 

salud y compañeros sino también con los familiares y personas cercanas.  

Adicional a estos beneficios en las relaciones, la terapia grupal ayuda a la persona 

con esquizofrenia a asimilar mejor los momentos de afrontamiento y buscar 

diferentes estrategias para mitigar el estrés frente a diversas situaciones que se lo 

desencadenen. (García, 2008). 

Especificando lo realizado en las sesiones de implementación de la técnica de 

psicodrama, las demandas fueron aumentando en cada una de las actividades, 

donde los usuarios al inicio no realizaban un proceso de introspección que 

implicara analizar el desempeño ejecutado durante las sesiones, que implicara 

identificar las elecciones y expresiones realizadas para posteriormente realizar un 

análisis de las mismas y correlacionarlas con los aspectos de la vida cotidiana y 
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desempeño en diferentes contextos ocupacionales, reconociendo dificultades, 

limitaciones y posibles soluciones a las mismas. Esto permitió que en las primeras 

sesiones, se establecieran interacciones entre los compañeros; creando un 

espacio de confort, confianza y adaptación de los mismos. 

Se observa como el comportamiento y desempeño en las actividades cotidianas 

de G.T se  incrementa  en la participación, especialmente para expresar opiniones 

en los cierres de las actividades terapéuticas, para reconocer  dificultades, 

expresar de forma asertiva y oportuna opiniones, sentimientos y emociones”, así 

mismo se evidencia un mayor compromiso en el dominio de intercambio de 

información y el  de relaciones propios de las habilidades de comunicación e 

interacción. 

Cabe resaltar que el compromiso en las habilidades de comunicación e interacción 

es propio del diagnóstico de esquizofrenia donde los principales síntomas 

negativos asociados se encuentran relacionados con la pobreza afectiva, la cual 

se manifiesta en la expresión facial inmutable, movimientos espontáneos 

disminuidos, escaso contacto visual, incongruencia afectiva y ausencia de 

respuesta. El aplanamiento afectivo, es también uno de los síntomas, que se 

manifiesta por un empobrecimiento de la expresión de sentimientos y emociones; 

y la alogia, que indica el empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Este 

tipo de signos y síntomas son observables y medibles principalmente en el 

dominio físico y en el de intercambio de información; durante las sesiones la 

usuaria muestra mayor dificultad en el pensamiento (alogia) y aplanamiento 

afectivo, no obstante este no le impide participar en actividades donde las 

consignas estén claramente establecidas. (Mazza. 2011).   

Se logra evidenciar que los pacientes con esquizofrenia tienen procesos de 

pensamiento rígidos, vacíos o lentos; también se manifiesta pobreza del lenguaje 
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y del contenido del lenguaje. Adicional a ello presentan el signo de abulia, que se 

caracteriza por la falta de energía, de impulso y de interés. Los pacientes son 

incapaces de iniciar por ellos mismos diferentes tareas, esto a causa de la 

Anhedonia: que es la dificultad del paciente esquizofrénico para experimentar 

interés o placer (Belloch, 1995). Este tipo de signos y síntomas se hacen más 

evidentes en los dominios de intercambio de la información y relaciones 

personales en  las habilidades de comunicación e interacción. En el  desempeño 

de la usuaria en las actividades terapéuticas, se observa que estos se encuentran 

presentes, donde precisa de apoyo y estímulos verbales, para lograr comprender y 

establecer un interés e iniciativa en la expresión de opiniones y perspectivas de 

las sesiones.  

Los síntomas negativos de la esquizofrenia generan pobreza en el discurso, 

disminución de interacción interpersonal; los pacientes tienen dificultad para 

comunicar sus sentimientos, no pueden expresar sus necesidades, miedos, 

reflejando el compromiso existente en cada uno de los dominios en las habilidades 

de comunicación e interacción. Por lo tanto el objetivo terapéutico debe 

encontrarse enfocado a ayudar a los pacientes a interactuar con otros, por ejemplo 

incorporar ejercicios que enfoquen las interacciones más elementales, por ejemplo 

iniciar y sostener una conversación (Miller, Mason, 2004). Es por ello que la 

técnica del Psicodrama, favorece el desarrollo y potenciación de las habilidades de 

comunicación e interacción, puesto que “representa el punto decisivo en el 

apartamiento del tratamiento del individuo aislado hacia el tratamiento del 

individuo en grupos, del tratamiento del individuo con métodos verbales hacia el 

tratamiento con métodos de acción." (Moreno, 1946). En esta técnica se concibe el 

proceso terapéutico como un proceso integral, cuya experiencia deben asistir no 

sólo aspectos cognitivos, sino también información proveniente del cuerpo y los 
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afectos, de los cuales se pueden rescatar “la espontaneidad”, “la creatividad”, “la 

teoría de los roles” y “los roles de vínculos” que fueron evidenciadas en cada una 

de las sesiones y permiten a los participantes dar respuestas nuevas a situaciones 

conocidas y respuestas a situaciones nuevas, en un entorno social determinado, 

haciendo consciente la interacción social mediante la puesta en escena de 

habilidades propias de los dominios físico, de intercambio de información y 

relación. (Mazza. 2011).  

Es importante mencionar  que no es exclusivo abordar el incremento de las 

puntuaciones en los tres dominios manejados en el ACIS en este  estudio de caso, 

sino igualmente tener en cuenta los aportes o contribuciones del proceso de 

tratamiento y rehabilitación en el cual participa G.T en el servicio de 

hospitalización parcial del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle.  

Analizando este tipo de servicios, está debe de tener en cuenta en el protocolo de 

intervención los siguientes componentes: La importancia del papel de la familia, la 

creación de un cronograma individualizado para el entrenamiento en las 

actividades de la vida diaria del paciente, trabajo minucioso en la búsqueda de 

actividades de ocio y tiempo libre y que estas puedan ser comunitarias y un 

protocolo de exploración vocacional. El enfermo mental en muchas ocasiones no 

se siente seguro sobre el quehacer, es decir, la causalidad personal se encuentra 

afectada, es por esta razón que es importante que el paciente en la estadía en un 

hospital día pueda lograr ser parte de todos estos programas y salir con una visión 

ocupacional más clara (Talavera, M. 2007). Todo este tipo de actividades buscan 

generar en el paciente mental un impacto a nivel personal y ocupacional y una de 

las estrategias más utilizadas es el trabajo en equipo, ya que esto permite que 

haya un nexo entre cada uno de los pacientes y así se enriquece el proceso de 

intervención. (Talavera, M. 2007). En la evolución de G.T en las habilidades de 
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comunicación e interacción, fue de vital importancia el proceso terapéutico que se 

lleva a cabo en hospital día, ya que la programación rigurosa de las actividades 

teniendo en cuenta las individualidades de los pacientes, permitieron que la 

evolución fuera más rápida y funcional.  

.En el  programa de hospitalización parcial los pacientes reciben diversas terapias 

y están en constantes revisiones sobre la evolución que cada uno pueda tener. El 

proceso que deben de tener los pacientes mentales en un programa de 

hospitalización parcial debe ser riguroso, en este caso se tendrá en cuenta el 

proceso que se realiza en un paciente, la evaluación debe ser 

multidisciplinariamente, teniendo en cuenta el entorno cercano y la familia, 

disciplinas como la psiquiatría y la psicología validan estos criterios con escalas 

propias de la profesión (Laviana, M. 2006). Es importante que después de la 

evaluación, también se le dé a conocer la persona con esquizofrenia el plan de 

trabajo y los objetivos alcanzables en el momento en el programa, es por esto que 

la estadía en unos pueden durar más que otros, en el caso de G.T aún hay 

componentes a nivel psicosocial que deben seguir trabajándose y es por esta 

razón que tres meses después aún no se le da de alta del servicio; lo primero a 

lograr es la desvinculación social y para esto se debe cumplir con una buena 

relación profesional-paciente, para que así la evolución cada vez sea mayor 

(Laviana, M. 2006). Es muy importante la hospitalización parcial para el 

fortalecimiento de habilidades de comunicación e interacción, ya que es una 

combinación de diversas terapias que ayudan al comportamiento ocupacional de 

la persona. En el caso de G.T, el tratamiento en el servicio de hospitalización 

parcial, consiste en un tratamiento farmacológico, acompañado de psicoterapia 

grupal e individual, además de la participación de los talleres de educación 

orientación a la tarea, lectoescritura o comunicación y taller de arte. A partir de la 
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segunda semana de internación el paciente, comienza a integrarse en los talleres 

de educación física y artística. De acuerdo con Kuipers (2007), un tratamiento 

eficiente se compone de: medicación óptima, intervenciones verbales y sociales. 

Al tiempo es muy importante incorporar en el tratamiento, la participación de la 

familia de la persona.  

 

9.1. Programa terapéutico 

En relación al programa terapéutico que ofrece un servicio como el de Hospital 

Día, se evidencia que cada paciente debe tener un proyecto individualizado de 

tratamiento, con objetivos, terapias, actividades y tiempo previsto de tratamiento 

para el cumplimiento de dichos objetivos bajo la dirección de un equipo 

interdisciplinar; para ello, la primera actividad a realizar es la evaluación individual 

y familiar del paciente. Este proyecto debe ser revisado periódicamente y dentro 

de las terapias de las cuales los pacientes se benefician se encuentran disciplinas 

como: Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Terapia ocupacional, Trabajo social y  

Fonoaudiología.  

De acuerdo a lo anterior, es evidente como el medio terapéutico es la herramienta 

fundamental en el tratamiento en un hospital de día psiquiátrico. Se define como la 

integración en un sistema compuesto por distintos subsistemas, el de usuarios y el 

de terapeutas, donde se favorece la expresión de conflictos de los primeros, y 

donde se promueve la aparición de otra forma de relación más saludable. 

Dentro de este marco, se deben ofertar al menos las siguientes modalidades 

terapéuticas (que se aplicaran o no a cada paciente concreto en función de una 

indicación individualizada de tratamiento): 
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Abordaje individual que incluiría la posibilidad de: 

✓ Entrevistas individuales 

✓ Terapias individuales. 

✓   Tratamiento farmacológico. 

Abordaje grupal que incluiría la posibilidad de: 

✓ Terapia grupal. 

✓  Actividades grupales.  

Abordaje familiar que puede incluir 

✓ Entrevistas familiares. 

✓ Terapia familiar 

✓ Grupo terapéutico multifamiliar. 

✓ Grupo de información a familiares 

Dentro del proceso de observación de la estancia de la usuaria (G.T), se identifica 

que es partícipe de estos tres abordajes anteriormente mencionados, lo cual le ha 

permitido tanto a ella como a la familia realizar un proceso de mayor conciencia de 

la enfermedad, procesos de introspección e integración a grupos, que le permitan 

realizar interacciones sociales asertivas es un espacio de contención y protección. 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo el tratamiento en hospital día 

tiene objetivos concretos y es limitado en el tiempo, el cual culmina  cuando estos 

objetivos se hayan alcanzado o, si no es posible, cuando se llegue al límite de las 

posibilidades terapéuticas. Si bien el tratamiento debe estar limitado en el tiempo, 

ha de tenerse la posibilidad de que sea lo suficientemente amplio como para 

plantearse objetivos terapéuticos con pacientes graves sólo factibles con 

tratamiento a medio plazo.  
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Se observa entonces como un servicio interdisciplinar e integral es necesario para 

la rehabilitación psicosocial de un paciente, donde de manera directa o indirecta  

se busca contribuir específicamente a la mejoría de  las habilidades de 

comunicación e interacción de los usuarios, vinculándolos a las redes de apoyo 

principales como la familia y la sociedad; esto es posible mediante factores como 

el trabajo en equipo y el incluir distintos tratamientos psicoterapéuticos 

(individuales, familiares y grupales) y psicofarmacológicos, ofreciendo tratamientos 

intensivos y con tiempo limitado; dentro de los hospitales de día hay una tendencia 

a integrar distintos modelos y actividades terapéuticas, donde los objetivos van 

desde la contención en crisis al cambio en profundidad de variables de tratamiento 

y rehabilitación. Por lo tanto se considera necesario para asegurar la continuidad 

de tratamiento que este servicio esté inmerso en una red de servicios coordinados 

en la que se realicen tratamientos a largo plazo. 

Es importante mencionar, como el abordaje  terapéutico para cada uno de los 

diagnósticos es diferente y sigue un protocolo para el manejo de las crisis, en el 

cual después de ella, para evitar la cronificación, se trabaja la conciencia de 

enfermedad, la vinculación al tratamiento y los factores internos y externos que 

inciden en la recaídas, y finalmente, el que los usuarios puedan integrar en su vida 

la vivencia de la crisis. Se considera especialmente importantes la actuación en 

los primeros brotes psicóticos por su impacto en la evolución posterior.  

9.2. Participación de la persona en las áreas de desempeño 

ocupacional: 

A G.T también se le aplicó el cuestionario del tiempo utilizado en la realización de 

actividades de la vida diaria, que pretendía analizar la distribución del tiempo en la 

ejecución de las diferentes actividades de la vida diaria, las cuales según el Marco 
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de Trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional se clasifican en básicas, 

instrumentales, de trabajo, descanso y sueño, ocio y tiempo libre y participación 

social. La metodología del cuestionario fue igual al utilizado en el ACIS, la 

aplicación de este se hizo antes de la participación de G.T a las sesiones de 

psicodrama y pasadas 8 sesiones se aplicó nuevamente el test. El objetivo del 

cuestionario es verificar el equilibrio ocupacional de la persona, pero antes de 

analizar si presenta un equilibrio, es factible especificar que es equilibrio 

ocupacional.  

El equilibrio ocupacional se conoce como el uso y la organización del tiempo en 

las actividades, pero esto no solo implica el factor tiempo, sino que representa la 

dinámica que ejerce cada ser humano en los espacios de vida acorde a los 

valores e intereses internos, teniendo en cuenta factores externos como el 

contexto social (Gómez, S. 2007). Es decir el tiempo no es solo el factor que 

determina el equilibrio ocupacional, sino también el contexto social y causalidad 

personal del ser humano; en el caso de G.T si solo se tiene en cuenta el factor 

tiempo. Se puede analizar que G.T posee un desequilibrio ocupacional, ya que 

está no posee un rol productivo y socialmente se encuentra en una edad en la cual 

puede ser productiva.  

El paso de un desequilibrio a un equilibrio ocupacional debe ser parte de la 

rehabilitación psicosocial, ya que al ser un paciente mental trae mayor riesgo de 

que no tenga un equilibrio ocupacional y esto se ve reflejado en los cuestionarios 

realizados (Gómez, S. 2007). Finalmente es por esto la importancia de trabajar a 

la par con el paciente, en la creación de nuevas rutinas que lleven al equilibrio 

ocupacional (Sanz, P. Rubio, C. 2011). 
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Las actividades que más se incrementaron fue la participación social, luego de dos 

meses de sesiones de psicodrama G.T percibió que participaba más en la 

comunidad y con los compañeros del servicio de hospitalización parcial. Los 

resultados obtenidos con respecto al incremento en la participación social pueden 

adjudicarse en gran parte a la participación de la persona a las sesiones de 

psicodrama, teniendo en cuenta lo planteado por Moreno, el teatro busca que el 

hombre se concilie con sus semejantes. (Fernández, Guerra, P. Olaya, I. 2013); 

por lo tanto la persona con una patología mental, en este caso esquizofrenia se 

siente con mayor capacidad de relacionarse con las personas del entorno y es así 

que por medio de está  psicoterapia, G.T presento reconciliación interna y sin 

tener ningún temor en participar en actividades donde no todos tuvieran una 

patología mental.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Basados en la revisión de estado del arte es importante mencionar que  el 

psicodrama contribuye en el fortalecimiento de las habilidades de comunicación e 

interacción de una persona con diagnostico de esquizofrenia y en este estudio se 

describió su influencia en el desempeño ocupacional, especificando aspectos 

relacionados con el equilibrio ocupacional y resultados derivados de la aplicación 

de instrumentos como el cuestionario de habilidades de comunicación e 

interacción- ACIS que permitió identificar cambios culminado el proceso de 

aplicación de 8 sesiones de psicodrama.  En este sentido se evidencio  como la 

persona objeto de estudio que inicia el proceso de rehabilitación psicosocial con 

un puntaje en el ACIS que no superaba lo cuestionable (3), al finalizar se 

evidencio un incremento razonable en cada uno de los valores de los dominios, 

principalmente en el dominio físico, el cual tiene un mayor abordaje desde esta 

técnica. 

Lo anterior  se hace evidente en el abordaje de diferentes  elementos de 

comunicación, expresión corporal, verbal e interacciones grupales que permitieron 

a la persona explorar sentimientos y manifestar  ideas de forma asertiva, cabe 

resaltar que este tipo de técnica psicoterapéutica se implementó una vez existiera 

una atenuación en los síntomas, y adherencia medicamentosa de la persona 

objeto de estudio (Páez, F. Robles, R. Medina, R. Flores, S. 2007). 

Es importante enfatizar como el psicodrama aporta al incremento en los dominios 

de las habilidades de comunicación e interacción de G.T  sin desconocer 

igualmente las diversas actividades terapéuticas grupales de las cuales participa 
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en el servicio de hospital día; algunas de ellas relacionadas con  arte terapia, 

siendo esta, una de las herramientas más usadas para el fortalecimiento 

de relaciones e interacciones sociales de las personas con diagnostico de 

esquizofrenia (Valencia, M. Rascón, M. Murow, E. 2006). 

En relación al impacto de la técnica del psicodrama en el desempeño 

ocupacional, de acuerdo al cuestionario diseñado por las estudiantes donde se 

caracteriza las diferentes actividades de la vida diaria, según el Marco de Trabajo 

para la Práctica de la Terapia Ocupacional de la AOTA, el tiempo no es el único 

factor que interfiere en el equilibrio ocupacional, existen factores cómo el contexto 

social y las características personales del individuo. En la persona de estudio 

la participación en las diferentes actividades terapéuticas generó un 

incremento las habilidades comunicativas y de interacción, favoreciendo 

la participación social; este es un avance significativo, al ser esta una de 

las primeras habilidades afectadas en las personas con diagnostico de 

esquizofrenia. 

Se hace necesaria la intervención de un equipo terapéutico interdisciplinar  en el 

manejo de los pacientes con diagnóstico de enfermedad mental; 

demostrando como las diferentes modalidades de intervención implementadas 

en Hospital Día del HPUV contribuyen a una mayor funcionalidad y autonomía, 

evidenciando una mejora en el rendimiento cognitivo, comunicativo y social, 

beneficiando de esta manera el desempeño ocupacional en los diferentes 

contextos. Estos aspectos  influyen positivamente en el proceso de reinserción en 

la comunidad y orienta la rehabilitación y adquisición de hábitos en la vida 

cotidiana, reactivando la funcionalidad cognitiva y el establecimiento de 

interacciones sociales. (Quijano, M., Aponte, M, Salazar, C. 
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2007). Adicionalmente, en línea con el texto y proceso de investigación, se 

evidencia cómo el tratamiento recibido por el usuario con diagnóstico de 

enfermedad mental en un Hospital de Tercer nivel, se ejecuta mediante un 

abordaje farmacológico y psicoterapéutico, con un enfoque centrado en sistemas 

integrados de la conducta humana. 

Por esta razón es importante tener presente el concepto de rehabilitación 

psiquiátrica,  aquella que comprende diversas intervenciones diseñadas para 

ayudar a las personas con diagnósticos médicos de enfermedades mentales a 

mejorar el funcionamiento y calidad de vida, al permitirles adquirir las habilidades y 

apoyos necesarios para desempeñarse con autonomía. Por lo tanto el 

compromiso en salud mental, desde cada una de las líneas de atención e 

intervención siempre será reformular el enfoque de atención de las enfermedades 

mentales, establecer un abordaje integral, interdisciplinario e implementar 

servicios que faciliten la integración y participación social de las personas con 

dichos diagnósticos, posibilitando el uso de estrategias y herramientas como el 

psicodrama en este caso y posibiliten la contribución a los  procesos terapéuticos 

que finalmente  impacten de manera positiva en  las condiciones de salud mental 

de la población.  

Este trabajo igualmente tiene en cuenta constructos teóricos de la disciplina de 

Terapia Ocupacional en la rehabilitación de una persona con esquizofrenia, 

partiendo de las características personales, el contexto y la actividad, los tres 

pilares en el cual se basa el trabajo del Terapeuta y el acercamiento o 

reconocimiento de la estrategia del psicodrama como una técnica que innova en el 

abordaje psicosocial y finalmente contribuye al fortalecimiento del desempeño 

ocupacional, puesto que se desarrolla grupalmente y se implementan aspectos 
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significativos como el juego de roles, entrenando en habilidades de comunicación, 

participación social y proyección sus roles en contextos reales. 
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11. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

Al iniciar el proyecto se pretendía  un mayor número de participantes, pero durante 

el tiempo de ejecución solo uno de los usuarios participantes del espacio 

terapéutico del psicodrama cumplió con  los criterios de inclusión y por esta razón 

se decide realizar la investigación como un estudio de caso.  

En una ocasión  la ausencia de algunos participantes derivo en la cancelación de 

la sesión, puesto que se requiere  de más de 4 participantes para alcanzar los 

objetivos terapéuticos propuestos. 

A causa de que el hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, se encuentra en 

proceso de remodelación, algunas sesiones debieron realizarse en diferentes 

salones, modificando la ejecución en aspectos como la reducción del movimiento y 

el trabajo en mesa. 
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12. APORTES Y CONTRIBUCIONES 

  

12.1. CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS 

El Terapeuta Ocupacional implementa diferentes medios para lograr que las 

personas fortalezcan el desempeño ocupacional y una de estas es el arte, por 

tanto el estudio de caso realizado, genera un impacto positivo, al ser pocos los 

estudios que se han realizado sobre el uso del psicodrama como una estrategia 

que contribuye a procesos integrales de rehabilitación psicosocial. 

Este tipo de estudios posibilita comprender aspectos teóricos de estrategias 

fundamentadas en contextos terapéuticos como el psicodrama basadas en la 

evidencia y así mismo generar la inquietud de continuar realimentando procesos 

no solo disciplinares sino interdisciplinares, como fue este el caso de contar con la 

experticia del área de psiquiatría y potenciar el análisis de resultados  teniendo en 

cuenta fundamentos teóricos de terapia ocupacional. 

12.2. CONTRIBUCIONES INVESTIGATIVAS  

Este tipo de investigación sirve como insumo en las intervenciones psicosociales 

que pueden realizarse con este grupo poblacional, creando nuevas alternativas de 

abordaje en la disciplina de Terapia Ocupacional. Igualmente incrementan el poder 

investigativo de la Terapia Ocupacional sobre el quehacer en el ámbito 

psicosocial, dejando atrás las terapias convencionales y acercándose más a la 

innovación, es decir, la aplicación de psicoterapias en el cual previamente el 

terapeuta deba tener una preparación anterior a esta y finalmente poder 

compartirlas con personas que posean un diagnostico de enfermedad mental.  
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12.3. CONTRIBUCIONES DE ORDEN SOCIAL 

La técnica del psicodrama es una herramienta que aporta al proceso integral de 

rehabilitación psicosocial y a la intervención psicoterapéutica para los Terapeutas 

Ocupacionales, al ser una técnica con hondas raíces que se sumergen en el 

teatro, la psicología y la sociología, donde desde el punto de vista técnico, 

constituye un procedimiento de acción e interacción donde la representación, la 

escena y el juego son protagonistas y se convierten en una fuente de experiencias 

que el paciente puede proyectar en su proceso de participación social y generar 

una mayor posibilidad de interacciones, de relaciones colectivas con su entorno 

comunitario y de esta manera contribuir a la disminución de  dificultades en la 

equiparación de oportunidades sociales para personas con diagnostico mental. 

Por lo tanto es importante contar con una certificación en psicodrama para el uso 

de éste en personas que tengan una patología mental, cabe resaltar que el uso de 

esta permite fortalecer diversas habilidades en las personas y no solo traspasa lo 

meramente social, sino que interfiere positivamente en el desempeño y 

participación en las áreas ocupacionales de los pacientes, lo cual se evidencia en 

la realización de otras actividades que las personas no hacían antes de tener este 

tipo de terapias; todo esto se logra gracias a la exploración y personificación que 

tienen los pacientes en el juego de roles, una de las diversas sub-técnicas 

manejadas en el psicodrama que permite que la persona se exprese acorde a lo 

que siente y cómo percibe ese rol que se encuentra representando. 

Este tipo de terapias puede favorecer a que el enfermo mental no reingrese en la 

hospitalización ni al proceso terapéutico, lo cual puede llevar a reducir los niveles 

de reincidencia hospitalaria. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en primera instancia seguir construyendo al proceso de formación 

e intervención de Terapia Ocupacional desde el área de salud mental, siendo 

importante que se continúe trabajando e investigando frente a la implementación 

de técnicas como el Psicodrama, mediante estudios con mayor número de 

población para aumentar el criterio de validez de la técnica frente al fortalecimiento 

a las habilidades de comunicación e interacción y aportar a la literatura 

académica, el crecimiento profesional de la disciplina y  a la formación académica 

a nivel interdisciplinar 

Al precisar en esta área y el uso de esta técnica, se recomienda incluir a docentes 

y demás directivas interesadas en el tema, e incrementar la temporalidad de su 

ejecución en el espacio hospitalario a 6 meses aproximadamente, junto con el 

incremento de la población a dos grupos, para así determinar estudios de casos y 

controles que puedan dar mayor validez y evidenciar con mayor rigurosidad el 

impacto de la técnica del psicodrama al fortalecimiento de las habilidades de 

comunicación e interacción. 

Es importante que en el programa de Terapia Ocupacional de la Universidad del 

Valle permita a los estudiantes conocer sobre especializaciones en el área de 

salud mental, como lo sería una en la técnica de psicodrama, facilitando el 

crecimiento profesional y académico de los mismos. 

Finalmente, se recomienda a los estudiantes y directivas mejorar el proceso de 

aprobación de comité de ética de un proyecto de grado, con el fin de que este 
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proceso facilite la ejecución del mismo y permita a los estudiantes investigar en 

proyectos de impacto social y académico. 
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14.  CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

14.1. Participantes 

Esta investigación realizó con una persona que tiene el diagnóstico de 

esquizofrenia, tiene una edad entre 10 y 65 años de edad y se encuentra en el 

módulo de hospitalización parcial del Hospital Psiquiátrico del Valle.   

 

14.2. Proceso de selección 

Está será  seleccionada bajo los criterios de inclusión y exclusión presentes en 

este documento y con el aval de la psiquiatra del Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle, la Dra. Lisa Fernanda Gil, quien se encontrará a cargo del 

proceso de selección y la aprobación de la Terapeuta Ocupacional Lenis Judith 

Salazar.  

 

14.3. Información y consentimiento informado a los participantes 

El proceso de brindar información a la paciente y cuidadora sobre el proyecto, y 

la autorización del consentimiento informado, será realizado por las practicantes 

en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, en el área de 

hospitalización parcial; las practicantes contarán con la guía, apoyo y presencia 

de la médica psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, junto con 

el apoyo del personal de la institución, quienes estarán disponibles frente a 

cualquier duda o situación extraordinaria que llegue a suceder. Tanto las 

practicantes como el personal del Hospital le garantizaran al paciente y cuidador 

ante todo su autonomía y autodeterminación para participar en este estudio 

respetando sus decisiones. Una vez la paciente y cuidadora acepte ser partícipes 

del proyecto se les entregará el cuestionario tiempo utilizado en la realización de 
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actividades de la vida diaria, para determinar el tiempo que le dedica a las 

actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, educativas, de trabajo, 

descanso y sueño, ocio y tiempo libre y actividades de participación social. Para 

el diligenciamiento de dicho instrumento, contará con el acompañamiento de las 

investigadoras principales, las cuales se encuentran entrenadas para el manejo 

de cualquier situación de riesgo y lo pondrán en contacto con servicios 

especializados en caso de ser necesario. 

 

14.4. Riesgos potenciales de la investigación 

No hay riesgo físico evidente e inminente en la participación de este proyecto, sin 

embargo,  algunas preguntas durante la ejecución del cuestionario y 

consentimiento informado pueden resultarle molestas o incómodas a las 

personas (cuidadores y usuarios) participantes, o durante los procesos de 

intervención con los usuarios se pueden despertar sensibilidades que afecten el 

estado de ánimo, o se pueden traer a correlación sentimientos del pasado, los 

cuales interfieren en la evolución de signos y síntomas psicosociales. Por tanto 

en caso de que el usuario o cuidador sufra alguna situación estresante, se tendrá 

la plena confidencialidad de lo ocurrido y con la presencia de los profesionales de 

salud le permitirán mantener el control de la situación (como la Médica Psiquiatra, 

los enfermeros y auxiliares de Terapia Ocupacional que tienen experiencia en el 

manejo de dichas situaciones). Otro de los riesgos que pueden presentarse 

durante el desarrollo de este proyecto es el de la confidencialidad de la 

información, para lo cual, la persona que se le realizará la técnica no será 

identificada por sus datos personales como nombre, dirección o teléfono, los 

cuales no serán publicados en los resultados o en presentaciones del proyecto, 

puesto que las personas serán identificadas por códigos  alfanuméricos que 
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serán asignados por las investigadoras. Por lo tanto, solo las investigadoras, la 

directora y la asesora del proyecto conocerán la identificación de los 

participantes. 

 

14.5. Marco ético del proyecto: 

DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL – 

NORMATIVA COLOMBIANA 

❖ A continuación se mencionan las consideraciones éticas que se tendrán en 

cuenta para el desarrollo de este proyecto, en donde se mencionaran puntos 

claves a tener en cuenta desde la perspectiva de la Declaración de Helsinki y 

se mencionaran los que plantea la norma colombiana, encontrándose que 

coinciden en varios puntos o criterios de manera que se mencionaran en 

conjunto. 

❖ Este trabajo se acoge a todos los principios para toda investigación médica 

planteados por la declaración de Helsinki, de la cual se protege la vida, 

dignidad, integridad, autodeterminación, intimidad y confidencialidad de la 

información personal de los participantes en este proyecto de investigación. 

❖ La investigación planteada en este proyecto, es justificable ya que responde a 

las necesidades y prioridades de salud de la población con el diagnóstico de 

esquizofrenia, de manera que a través de este proyecto se busca beneficiarlos 

y evidenciar una mejora y fortalecimiento en el desempeño ocupacional y 

habilidades sociales. Por lo tanto la participación de las personas en este 

proyecto será voluntaria, a quien se le informará los riesgos y beneficios 

presentes del proceso, en donde estos últimos son mayores a los riesgos 

presentes. 
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❖ El proyecto será presentado a la Universidad del Valle y al Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle a quienes se solicitará el  aval para su realización. Se 

solicitará la autorización y aprobación al Comité Ético de Investigación de la 

Universidad del Valle. 

❖ Se tendrá en cuenta lo previsto en la Resolución No.008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, encontrándose que: 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No.008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud. En el Titulo 1, disposiciones generales en el artículo 4, esta 

investigación comprende el desarrollo y ejecución de acciones para contribuir al 

estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud, como lo es en este caso  la técnica del 

Psicodrama. Al conocimiento de los procesos psicológicos de personas con 

diagnóstico de Esquizofrenia y la producción de insumos para la salud, como lo es 

una investigación desde el área psicosocial de Terapia Ocupacional. A 

continuación se citan los elementos de esta resolución que se tendrán en cuenta 

para el desarrollo de esta investigación: 

TITULO II DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS - CAPÍTULO 1 - DE 

LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS, 

respetando lo que dictamina el ARTÍCULO 5 acera del respeto a la dignidad y 

protección de los derechos y bienestar de los seres humanos presentes en esta 

investigación. El ARTÍCULO 6 en la cual se especifica los criterios a los cuales 

esta investigación va a acogerse, como lo son: Criterio c). Se realizará sólo 

cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por otro 

medio idóneo. d). Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar 

claramente los riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, 

contradecir el artículo 11 de esta resolución. e). Contará con el Consentimiento 
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Informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las 

excepciones dispuestas en la presente resolución. f). Deberá ser realizada por 

profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser 

humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las 

autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y 

materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. Que 

para este caso este trabajo será realizado por estudiantes de práctica de VIII 

semestre de Terapia Ocupacional de la  Universidad del Valle, bajo la supervisión 

de la misma, también del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle y se tendrá el 

apoyo de las asesora de trabajo Lenis Judith Salazar quien es una Terapeuta 

Ocupacional. g). Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del 

representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se 

realice la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 

aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 

institución. El ARTÍCULO 7, en esta investigación se protegerá la privacidad de los 

participantes, en donde los datos serán custodiados y el acceso a los mismos 

estará permitido únicamente al equipo investigador, adicional a ello, dado a que 

esta investigación será implementada a un grupo de personas, se advertirá a los 

participantes de la importancia de mantener la confidencialidad de la información 

que aparezca durante la intervención en el desarrollo de las sesiones grupales. 

Los ARTÍCULOS 12 y 13, en donde se suspenderá la investigación en caso de 

que exista algún riesgo y se le brindará atención médica a los participantes en 

caso de que lo requiera a causa de la investigación, Los ARTÍCULOS 14 y 15, 

donde se realizará el consentimiento informado para los participantes teniendo en 

cuenta todos los criterios establecidos en el artículo 15. Además se les entregará a 

los participantes la información detallada sobre lo que consiste la investigación, 



135 
 

objetivos, característica y funciones a desempeñar dentro de este, la información 

como el consentimiento escrito, se entregarán en documentos escritos y 

previamente se explicará el proceso y estudio de forma oral a los participantes y 

acorde al nivel académico y comprensión de los mismos. 

Adicional a ello se tendrá en cuenta elementos como: 

TÍTULO II DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS CAPÍTULO 1 DE 

LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS: 

ARTICULO 16.: PARÁGRAFO TERCERO. Cuando sea necesario determinar la 

capacidad mental de un individuo para otorgar su consentimiento, el investigador 

principal deberá acudir a un neurólogo, siquiatra o sicólogo para que evalúe la 

capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto, de acuerdo con los 

parámetros aprobados por el Comité de Ética en Investigación de la institución 

investigadora. PARÁGRAFO CUARTO. Cuando se presuma que la capacidad 

mental de un sujeto hubiere variado en el tiempo, el Consentimiento Informado de 

éste o, en su defecto, de su representante legal, deberá ser avalado por un 

profesional (neurólogo, psiquiatra, psicólogo) de reconocida capacidad científica y 

moral en el campo específico, así como de un observador que no tenga relación 

con la investigación, para asegurar la idoneidad del mecanismo de obtención del 

consentimiento, así como su validez durante el curso de la investigación. 

PARÁGRAFO QUINTO. Cuando el sujeto de investigación sea un enfermo 

Psiquiátrico internado en una institución, además de cumplir con lo señalado en 

los artículos anteriores, será necesario obtener la aprobación previa de la 

autoridad que conozca del caso. CAPÍTULO III DE LAS INVESTIGACIONES EN 

MENORES DE EDAD O DISCAPACITADOS PARÁGRAFO PRIMERO. CUANDO 

EL RIESGO SEA MÍNIMO: ARTÍCULO 28 a. La intervención o procedimiento 

deberá representar para el menor o el discapacitado una experiencia razonable y 
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comparable con aquellas inherentes a su actual situación médica, psicológica, 

social o educacional. b. La intervención o procedimiento deberá tener alta 

probabilidad de obtener resultados positivos o conocimientos generalizables sobre 

la condición o enfermedad del menor o del discapacitado que sean de gran 

importancia para comprender el 

TÍTULO III DE LAS INVESTIGACIONES DE NUEVOS RECURSOS 

PROFILÁCTICOS, DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y DE 

REHABILITACIÓN. - ARTÍCULO 50. El Comité de Ética en Investigación de la 

entidad de salud será el encargado de estudiar y aprobar los proyectos de 

investigación y solicitará los siguientes documentos: a. Proyecto de investigación 

que deberá contener un análisis objetivo y completo de los riesgos involucrados, 

comparados con los riesgos de los métodos de diagnóstico y tratamiento 

establecidos y la expectativa de las condiciones de vida con y sin el procedimiento 

o tratamiento propuesto y demás información pertinente a una propuesta de 

investigación. b. Carta del representante legal de la institución investigadora y 

ejecutora, cuando haya lugar, autorizando la realización de la investigación. c. 

Descripción de los recursos disponibles, incluyendo áreas, equipos, y servicios 

auxiliares de laboratorio que se utilizarán para el desarrollo de la investigación. d. 

Descripción de los recursos disponibles para el manejo de urgencias médicas. e. 

Hoja de vida de los investigadores que incluya su preparación académica, su 

experiencia y su producción científica en el área de la investigación propuesta. f. 

Los requisitos señalados en los artículos 57 y 61 de esta resolución, según el 

caso. 
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16. ANEXOS  

16.1 Algunas notas de evolución de la psiquiatra sobre el desempeño de G.T.  

 

Abril 24 del 2017 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Se realiza actividad grupal donde se llega a la reflexión 
acerca de la importancia de las redes de apoyo y 
concluyen que como parte de su tratamiento es 
fundamental el empoderamiento de ellos mismos, así 
como la participación de los demás miembros del grupo. 
 

Participación de G.T La paciente hace parte de la retroalimentación en algunos 
momentos de la actividad.  

 

Abril 28 del 2017 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Se realiza actividad de psicoterapia de grupo, en esta los 
pacientes hablan sobre un proyecto culminado 
recientemente que les generó una marcada gratificación y 
sobre todo resaltan el trabajo en equipo.  
 

Participación de G.T Participa con apoyo, se adapta fácilmente, muestra logros 
alcanzados y se gratifica.   

 

Mayo 26 del 2017 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Se realiza una sesión de psicodrama en la cual los 
pacientes dramatizaron diferentes escenas relacionadas 
con emociones experimentadas durante la sesión.  
 

Participación de G.T La participación fue activa  

 

Junio 16 del 2017 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Se realiza una actividad grupal con diversas 
representaciones, en esta se escoge solo a un 
participante, para esta, el grupo resalta al final las 
cualidades de esta dramatización, por lo cual se gratifica y 
se reconoce la relevancia del grupo como facilitador del 
proceso introspectivo de la participante. 
 

Participación de G.T La participación fue activa.   
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Mayo 23 del 2017 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Se realiza actividad psicoterapéutica grupal a través del 
psicodrama y diferentes temas musicales que favorecieran 
el proceso introspectivo.  
 

Participación de G.T La participación fue activa.  

 

16.2 Entrevista semi-estructurada con un auxiliar de enfermería  

 

 

Fecha: 23 Junio De 2017 

Profesional entrevistado: Auxiliar de enfermería  a cargo del grupo I-B. 

Preguntas Realizadas: Respuestas: 

¿Cómo era el desempeño de la 

usuaria G.T al llegar al servicio de 

hospitalización parcial? 

“Recuerdo que era una usuaria, con 

dificultad para la modulación del 

afecto, poco expresiva, se aislaba 

socialmente, no establecía 

interacciones por sí sola y tenía 

dificultades para expresar ideas y 

comprender las consignas de algunas 

actividades”. 
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¿Ha observado cambios en el 

desempeño de la usuaria? ¿Cuáles? 

“Por supuesto, su participación en las 

actividades ha incrementado, ya que 

cada vez necesita menos apoyos en la 

comunicación (para expresarse o 

entender a los demás)”. 

“En las actividades cognitivas, requería 

apoyo en las consignas, ya sea con la 

repetición o modelado de las mismas, 

a veces había que dividirlas por pasos 

o partes”. 

¿Considera ha habido cambios en 

las habilidades de comunicación e 

interacción de la usuaria? ¿Cuáles? 

“Claro, principalmente en la 

modulación del afecto, actualmente 

logra ser más expresiva para 

comunicar sus ideas, tiene un discurso 

apropiado, en el cual ya incrementa 

más palabras, se mantiene en las 

conversaciones entre compañeros”. 

 ¿La usuaria ha mejorado las 

interacciones con los compañeros? 

¿Puede comentarnos cómo? 

“Por supuesto, ha logrado que las 

relaciones e interacciones con los 

compañeros sean un poco más 

asertivas, de hecho ha logrado 

establecer una buena relación de 

amistad con una de las pacientes del 

grupo al que pertenece”. 

¿Durante las sesiones terapéuticas 

como ha sido el cambio (a nivel 

social, participativo y cognitivo) que 

logra evidenciar de la usuaria? 

“Cuando en las sesiones, 

especialmente en las de psicodrama, 

se realizan los cierres, en algunas 

ocasiones participa con apoyo (es 

decir solicitud del profesional) dando 

su opinión de lo vivido mediante pocas 

palabras, sin embargo en ocasiones 

ella participa por iniciativa propia, sin 

necesidad de ningún tipo de estímulo, 

siendo más expresiva y específica”. 
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 ¿Puede definir con un valor 

numérico (de 1 al 100 %) la mejora 

de la usuaria en sus destrezas? 

“Yo diría que ha mejorado en un 60 %, 

en habilidades cognición y sociales, 

ella tiene mayor participación y 

disposición que antes”. 

 

16.3 Formato de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Introducción: La Universidad del Valle a través de  la escuela de Rehabilitación Humana está desarrollando 

un proyecto de investigación como requisito para otorgar el título de Terapeuta Ocupacional  a  las 

investigadoras principales Claudia Lorena Gallego con código: 1243537 y Milady Micolta con código: 1044712 

Esta investigación se realizará en un grupo de 10 personas con diagnóstico de esquizofrenia entre las edades 

de 18 a 65 años de edad en el la modalidad de hospitalización parcial de Hospital Psiquiátrico Universitario del 

Valle. 

El psicodrama es una técnica psicoterapéutica que ayuda a canalizar sentimientos o emociones que aún 

están presos o sumergidos en los cuerpos de las personas; en el caso de esta investigación se hará uso del 

juego de roles, que es que en cada sesión los participantes interpretaran un rol de una persona o mismo que 

le han generado impacto en su vida. Se conoce que en las personas con esquizofrenia, las habilidades de 

comunicación e interacción, las cuales se conocen como las habilidades para relacionarnos efectivamente con 

otro, se ven un poco afectadas, y es por esto que esto hace de que las personas no sean totalmente 

funcionales al realizar una actividad o no se sientan a gusto en los contextos donde interactúan. Desde 

Terapia Ocupacional queremos ver el efecto que tendrá el juego de roles en las personas con esquizofrenia 

que estén en hospital día y así verificar que las habilidades de comunicación e interacción se han fortalecido 

en los 2 meses en los cuales se aplicó la técnica. 

Esta es una técnica que puede ser aplicada en cualquier grupo poblacional y que en nuestro caso se estará 

dirigida por una psiquiatra con especialización en el tema que se abordará con el paciente.  

 

Proyecto: EFECTOS DEL PSICODRAMA EN LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA QUE ASISTEN A UN 

PROGRAMA DE HOSPITAL DÍA EN UNA INSTITUCIÓN  PSIQUIÁTRICA DE TERCER NIVEL DE LA 

CIUDAD DE CALI 

                                                                              

 



147 
 

OBJETIVO:  

Determinar la efectividad de la técnica del psicodrama en el fortalecimiento de las habilidades de 

comunicación e interacción en personas con diagnóstico de esquizofrenia que asisten a hospitalización 

parcial. 

Por qué lo invitamos a participar en este estudio: Su hijo(a) o su familiar ha sido invitado(a), porque tiene 

entre 18 y 65 años y presenta una diagnóstico de esquizofrenia y se encuentra vinculado al Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle, el total de tiempo será en una sesión por semana de 1 hora de psicodrama 

en el total de 8 semanas.  

Procedimientos: Se garantiza ante todo su autonomía para participar en este estudio. En este caso el trabajo 

se realizará con personas que presenten una enfermedad mental por lo tanto se solicitará autorización al 

padre, madre o persona responsable de su cuidado y la aprobación de la persona para participar. Si decide 

participar se le solicitará:  

 

 Diligenciar un cuestionario (denominado Cuestionario del tiempo utilizado en la realización de 
actividades de la vida diaria), para determinar el tiempo que le dedica usted a las actividades básicas 
de la vida diaria, instrumentales, educativas, de trabajo, descanso y sueño, ocio y tiempo libre y 
actividades de participación social.  

 Para el diligenciamiento de dicho instrumento, usted tendrá el acompañamiento de los investigadores 
principales, los cuales se encuentran entrenados para el manejo de cualquier situación de riesgo y lo 
pondrán en contacto con servicios especializados en caso de ser necesario. 
 

Beneficios: Con la información obtenida, los profesionales que lo atienden podrán establecer metas y 

objetivos para mejorar su tratamiento, siendo éste un potencial beneficio directo para usted, donde los 

beneficios será que usted mejore las habilidades de comunicación e interacción, el equilibrio en el desempeño 

ocupacional y se fortalezca la relación con otros. No cuenta con un ningún costo para el cuidador o el 

paciente, ya que hará parte de la intervención que se realiza dentro del hospital día.  

Las personas que participen en este proyecto, conocerán tiempo después de analizados los resultados y 

siendo estos aprobados por el Hospital y el programa académico de Terapia Ocupacional de la Universidad 

del Valle, así mismo verá como fue de útil su participación en el proyecto y así el impacto que se dejó dentro 

de la formación de las estudiantes de Terapia Ocupacional.  

Riesgos: No hay ningún riesgo físico al responder a un cuestionario, sin embargo,  algunas preguntas pueden 

resultarle molestas o incómodas. En caso de que sufra alguna situación estresante, la presencia de un 

profesional de salud le permitirá mantener el control de la situación.  

Puede encontrar riesgo mientras realiza la técnica y una persona traiga a correlación sentimientos del pasado, 

para esto se tendrá la plena confidencialidad de lo ocurrido y con la presencia de profesionales en salud 

mental que serán de ayuda y lo atenderán a usted en cualquier momento que sucedan este tipo de 

situaciones. 

Confidencialidad: Se garantiza el manejo confidencial de la información suministrada por usted. Por ningún 

motivo, se divulgará a personas ajenas al estudio, salvo que sea requerido para instancias legales.  
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En el manejo de la información, la persona que se le realizará la técnica  será por códigos  alfanuméricos 

que serán asignados por las investigadoras. Solo las investigadoras y el director del proyecto, 

conocerán la identificación de los participantes. 

Las personas que hacen parte del proyecto deberán firmar junto con el cuidador este documento y así mismo 

tener una copia de constancia que se firmó y está siendo parte del proyecto.  

Compensación: Usted no recibirá compensación económica por responder la encuesta. 

Personas a Contactar: en caso de presentar alguna inquietud o con sus derechos como participante o 

cualquier daño que usted considere le puede haber causado participar en este estudio, usted puede 

contactarse con: 

Terapeuta Ocupacional Lenis Judith Salazar,  directora de la propuesta de investigación  al teléfono 

3174351260 correo electrónico lenis.salazar@correunivalle.edu.co    

Estudiante de Terapia Ocupacional Claudia Lorena Gallego, investigadora principal del proyecto, teléfono 

3156131014, correo electrónico lorena.gallego22@hotmail.com  

Estudiante de Terapia Ocupacional Milady Micolta Astudillo, investigadora principal del proyecto, teléfono 

3183062891, correo electrónico milady.micolta@correounivalle.edu.co  

Comité de ética animal y humana de la Universidad del Valle, correo electrónico 

eticasalud@correounivalle.edu.co  

Participación Voluntaria: Usted es libre de participar o no en el presente estudio. En caso de no aceptar, se 

garantiza la prestación de servicios sin que éstos se vean afectados.  

Si decide aceptar, usted se puede retirar voluntariamente por cualquier razón  y en cualquier momento sin 

afectar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los que tiene derecho. 

Se solicita a los participantes su autorización para utilizar la información recolectada en el proyecto, en 

estudios de investigación similares futuros, previa aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Valle. 

Aceptación: El (la) profesional que le entrega el presente documento sin haber sido diligenciado, está 

capacitado para resolver cualquier pregunta que usted tenga sobre el propósito del estudio. Por favor 

pregunte si algo no le queda suficientemente claro.  

Su firma o huella digital indica que usted leyó el documento o que se lo han leído y que ha decidido participar 

en el estudio descrito en el presente documento. Usted firmará dos copias, de las cuales una quedará en su 

poder.  

Me han explicado en que consiste este estudio y lo he entendido bien. 

SU FIRMA O HUELLA DIGITAL INDICA QUE USTED HA DECIDIDO PARTICIPAR LIBREMENTE EN ESTE 

ESTUDIO. 

 

Código de la 

persona 

participante 

Nombre 

(letra clara) 

Documento de 

Identidad 

Lugar y fecha 

(dd / mm/ aaaa) 

Firma o huella 

digital 

mailto:lenis.salazar@correunivalle.edu.co
mailto:lorena.gallego22@hotmail.com
mailto:milady.micolta@correounivalle.edu.co
mailto:eticasalud@correounivalle.edu.co
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Testigos: Observamos el proceso de consentimiento. El documento fue leído (o le fue leído), tuvo 

oportunidad de hacer preguntas, estuvo conforme con las respuestas y firmó o puso su huella digital para 

entrar al estudio. 

 

 Nombre, relación con el 

participante y dirección 

(letra clara) 

Documento de 

Identidad 

Lugar y fecha 

(dd / mm/ aaaa) 

Firma o huella 

digital 

 

Testigo 1 

 

    

 

 

 

Testigo 2  

 

 

    

 

16.4 Formato de evaluación de las habilidades de comunicación e 

interacción ACIS 

 

ACIS hoja de puntuación 
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COMPETENTE (4) Desempeño competente que apoya el rendimiento de la 
comunicación/ interacción y conlleva a resultados positivos 
en la interacción personal/ grupal. El examinador no 
observa evidencia de déficit. 

CUESTIONABLE (3) Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en 
rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a 
resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. El 
examinador cuestiona la presencia de déficit. 

INEFECTIVO (2) Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la 
comunicación/ interacción y conlleva a resultados 
indeseables de interacción interpersonal/grupal. El 
examinador observa déficit leve a moderado. 

DÉFICIT (1) Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la 
comunicación/ interacción y conlleva a resultados de 
interacción personal grupal inaceptable. El examinador 
observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, 
provocación o quiebre de la interacción grupal). 

 

 

DOMINIO FÍSICO (CORPORALIDAD) COMENTARIOS 

Se contacta 4   3   2   1 4   3   2   1  

Contempla  4   3   2   1 4   3   2   1  

Gesticula  4   3   2   1 4   3   2   1  

Maniobra 4   3   2   1 4   3   2   1  

Se orienta 4   3   2   1 4   3   2   1  

Se posiciona  4   3   2   1 4   3   2   1  

 

 

Cliente: ________________________________________  Examinador: _______________________________ 

Situación observada: ________________________________________________________________________ 

Edad: ______________              Sexo: ______________        Diagnóstico: _______________________________ 

Adaptaciones: ______________________________  Internado: ___________   Ambulatorio: ___________ 

Raza: _____________________________________________________________________________________ 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMENTARIOS 

Articula  4   3   2   1 4   3   2   1  

Es asertivo 4   3   2   1 4   3   2   1  

Pregunta  4   3   2   1 4   3   2   1  

Se involucra  4   3   2   1 4   3   2   1  

Habla  4   3   2   1 4   3   2   1  

Sostiene   4   3   2   1 4   3   2   1  

Comparte  4   3   2   1 4   3   2   1  

Se expresa 4   3   2   1 4   3   2   1  

Modula  4   3   2   1 4   3   2   1  

 

 

RELACIONES COMENTARIOS 

Colabora  4   3   2   1 4   3   2   1  

Cumple  4   3   2   1 4   3   2   1  

Se centra   4   3   2   1 4   3   2   1  

Se relaciona  4   3   2   1 4   3   2   1  

Respeta  4   3   2   1 4   3   2   1  

 

 

16.5 Formato del cuestionario del tiempo utilizado en la realización de 

actividades de la vida diaria 
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CUESTIONARIO DEL TIEMPO UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Código:  

Edad: 

Fecha: 

Entrevistador encargado:  

Se preguntará usted que son actividades de la vida diaria, estas se conocen como 

aquellas actividades que realiza la persona diariamente y que se organizan en la 

rutina acorde al tiempo que le dedica la persona a estas actividades. A 

continuación explicare  cual es la definición para cada actividad: 

 Actividades básicas de la vida diaria: Actividades que están orientadas al 

cuidado del propio cuerpo (Rogers, Holm.  1994) 

 Actividades instrumentales de la vida diaria: Actividades de apoyo a la 

vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a menudo requieren más 

interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de autocuidado. 

(AOTA. 2010) 

Proyecto: EFECTOS DEL PSICODRAMA EN LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA QUE ASISTEN A UN 

PROGRAMA DE HOSPITAL DÍA EN UNA INSTITUCIÓN  PSIQUIÁTRICA DE TERCER NIVEL DE LA 

CIUDAD DE CALI 
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 Descanso y sueño: Incluye las actividades relacionadas con obtener el 

sueño y un descanso restaurador que apoye a la participación activa en 

otras áreas de ocupación. (AOTA. 2010) 

 Educación: Incluye las actividades necesarias para el aprendizaje y la 

participación en el ambiente (AOTA. 2010) 

 Trabajo: incluye las actividades necesarias para participar de un empleo 

remunerado o actividades de voluntariado (Mosey, 1996) 

 Ocio y tiempo libre: Una actividad no obligatoria que esta intrínsecamente 

motivada y  en la cual se participa durante un tiempo discrecional o libre, es 

decir, un tiempo no comprometido con ocupaciones obligatorias tales como 

trabajo, cuidado del cuerpo o dormir (Parham y Fazio. 1997) 

 Participación social: Patrones de comportamiento organizados que son 

característicos y esperados de un individuo o de una posición determinada 

dentro de un sistema social (Mosey, 1996) 

Para contestar el siguiente cuestionario usted deberá tener en cuenta lo siguiente: 

-Las definiciones que hay para cada actividad al inicio del cuestionario 

-Si no realiza alguna actividad actualmente, esto aplica para el trabajo o educación 

coloca la siguiente sigla N/A 

-Debe marcar solo una X para cada actividad según el tiempo que usted le dedica 

a esta, ya sea menos de 1 hora,  1 hora al día,5 horas al día,½  dia,¼ día, ningún 

momento del día. 

-Debe tener en cuenta que este cuestionario evalúa el tiempo que usted le dedica 

a cada actividad, por lo tanto es necesario que usted sea honesto y responda 

cuanto tiempo y horas al día le dedica a esta actividad. 

-La información utilizada en este cuestionario será solamente de uso profesional y 

educativo y la información no será divulgada sin su conocimiento, recuerde que el 

fin de este cuestionario es meramente académico e investigativo. 

-Si tiene alguna duda en una actividad acérquese al entrevistador que estará con 

usted mientras realiza usted el cuestionario de manera independiente.  

ACTIVIDAD MENOS DE 1 
HORA 

1 HORA AL 
DÍA 

5 HORAS AL 
DÍA 

½  DIA ¼ DIA  NINGUN 
MOMENTO 

DEL DIA  
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ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

Bañarse/ducharse        

Control de esfínteres        

Vestirse       

Comer       

Transiciones 
(movilizarse en la cama) 

      

Transferencias 
(movilizarse de la cama 
a la silla o a la silla de 
ruedas) 

      

Traslados (trasladarse 
al baño, al cuarto, a la 
cocina) 

      

Higiene y arreglo 
personal  

      

Actividad sexual       

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 

Cuidado de los otros       

Cuidado de mascotas       

Apoyo en la crianza de 
otros 

      

Manejo de medios de 
comunicación  

      

Movilidad en la 
comunidad 

      

Manejo del dinero       

Mantenimiento de la 
salud 

      

Compras        

Mantenimiento de hogar       

Preparación de la 
comida y limpieza 

      

Práctica de la religión       

DESCANSO Y SUEÑO 

Dormir       

Descansar        

Preparación para el 
sueño  

      

ACTIVIDADES DE TRABAJO Y EDUCACIÓN 

Participación en la 
educación formar 

      

Participación en la       
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educación informal  

Búsqueda de empleo       

Rendimiento en el 
trabajo  

      

Participación en 
voluntariados  

      

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Exploración del ocio       

Participación del ocio        

PARTICIPACION SOCIAL 

Participación en la 
comunidad 

      

Participación con la 
familia  

      

Participación con 
familia, compañeros  

      

 

 

16.6 Formato de la bitácora para recolectar la información de las sesiones de 

psicodrama  

 

NÚMERO DE LA SESIÓN:  

FECHA:  HORARIO: . 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES: 
  

RESPONSABLES:  LUGAR: 
 

OBJETIVO DE LA SESION 

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

 

DESARROLLO 

 

DESENLACE 
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CONSIGNAS 

 
 

RECURSOS 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION INVOLUCRADAS: 

DOMINIO FISICO (CORPORALIDAD) 

CATEGORIA 
PRESENTE EN LA 

ACTIVIDAD 
AUSENTE EN LA 

ACTIVIDAD  

SE CONTACTA   

CONTEMPLA    

GESTICULA   

MANIOBRA   

SE ORIENTA    

SE POSICIONA    

INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN  

ARTICULA   

ASEVERA    

PREGUNTA    

SE INVOLUCRA    

EXPRESA   

MODULA   

INFORMA   

HABLA   

SOSTIENE    

RELACIONES 
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COLABORA   

CUMPLE   

SE CENTRA    

SE RELACIONA    

RESPETA    

OBSERVACIONES 

 

 


