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RESUMEN 

 

Las personas que padecen esquizofrenia debido a su condición no pueden desarrollarse 

independientemente, tanto en sus relaciones interpersonales como en el cuidado de sí 

mismo, por lo cual a su vez se observa afectado el desempeño de roles cada ser humano 

debe cumplir individualmente, por lo tanto el Centro de Atención Ambulatoria 

Especializado San Lázaro ha visto la necesidad de que mediante el entrenamiento de 

habilidades sociales donde participan 17 pacientes, se estimule la mejora los distintos 

roles elevando sus niveles de competencia que se han estandarizado con test iniciales y 

finales para una adecuada comparación antes y después de la intervención con las 

actividades terapéuticas. Como resultado se han obtenido resultados favorables en las 

HHSS se manifiesta la optimización de las habilidades relacionadas con los sentimientos 

y en el desempeño de roles se ha mejorado el rol de ama/o de casa puesto que está 

relacionado directamente con su entorno. En la presente investigación se tratará temas 

sobre esquizofrenia, entrenamiento de habilidades sociales, desempeño de roles. 

 

PALABRAS CLAVE: ESQUIZOFRENIA / ROLES / HABILIDADES SOCIALES / 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS  
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TITLE: Social skills training in order to improve role performance in patients with 

schizophrenia in San Lázaro Specialized Outpatient Center from November 2018 to April 

2019. 

Author: Valeria Anabel Escudero Buñay 
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ABSTRACT 

 

People suffering from schizophrenia, due to their condition, cannot develop 

independently in their interpersonal relationships as well as in self-care; the performance 

of roles that each human being must fulfill individually is affected. San Lázaro 

Specialized Ambulatory Attention Center has seen the need to provide social skills 

training to 17 patients in order to imprrove the level og competence of personal roles, to 

which a comparison has been made from the beginning and after therapeutic activities. 

Favorable results han been obtained, regarding social skills, it is shown the optimization 

of skills related to their feelings as well as role.playing, meanwhile the role of 

housekeeper has been optimized since it is directly related to their environment. This 

research will address issues related to schizophrenia, social skills training, role-playing. 

 

KEY WORDS: SCHIZOPHRENIA / ROLE-PLAYING / SOCIAL SKILLS / 

THERAPEUTIC ACTIVITIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esquizofrenia es un trastorno mental considerado grave ya que su condición 

se manifiesta con alteraciones tanto en el pensamiento como en el comportamiento; sobre 

todo una afección a nivel relacional con dificultad en la expresión de emociones, ideas y 

sentimientos provocando un aislamiento de la sociedad, su círculo más cercano y también 

se observa un déficit en su desempeño ocupacional. 

 

El procedimiento de intervención de este trastorno implica desafíos, puesto que su 

sintomatología es intermitente, no obstante, todo el proceso en conjunto con las distintas 

áreas va acompañado por un tratamiento farmacológico ya que es propio de la patología 

presenciar manifestaciones permanentes como disminución en la capacidad de 

relacionarse y desenvolverse en diferentes ambientes, falta de interés y satisfacción por 

cualquier actividad. 

 

Entonces, en vista de lo ya mencionado los profesionales de terapia ocupacional 

en el Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro han visto la necesidad 

de implementar un entrenamiento de habilidades sociales para mejorar su desempeño 

ocupacional para lo cual en este estudio se realizará la comprobación de dichas técnicas 

mediante la recolección de los datos que nos proporcionará la institución, con el fin de 

que dicho establecimiento efectúe con mayor énfasis y con una mejor estructura este 

entrenamiento si es que fuese efectivo.  
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CAPITULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Todas las personas que padecen esquizofrenia se encuentran vulnerables al 

rechazo o a la exclusión de su entorno debido a el manejo interrelacional que tienen con 

los demás producto a la sintomatología de su enfermedad; lastimosamente la sociedad no 

comprende que esta condición dificulta el correcto desarrollo de las habilidades sociales 

innatas en cada uno de estos pacientes; ahora ¿quién se ocupará del problema?, ¿qué 

haremos?, ¿cómo lo haremos?, es considerable que nos ocupemos en ejercitar individuos 

independientes, que diferenciemos las dificultades individualizadas de los mencionados, 

así lograremos informar a la comunidad de la conducción de este tipo de trastorno. 

 

Ya que el ser humano atraviesa una época de grandes cambios, con rutinas de vida 

enormemente aceleradas, ya sea por el incremento a la demanda de competencia y 

especialización. Precisamente, las exigencias que cotidianamente debe enfrentar el 

hombre propician a estar expuestos a muchos momentos de angustia, lo que es 

responsable de padecer aspectos tan diversos como la presencia de la primera úlcera 

gástrica de un ejecutivo, un desfavorable accidente, la incapacidad de un individuo para 

encontrar el gozo por el acto sexual con su pareja o una inexplicable depresión.  
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La intervención de Terapia Ocupacional mediante el entrenamiento de habilidades 

sociales nos ayudará a mantener un mejor desempeño de roles, siendo así individuos más 

funcionales para la sociedad. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿El entrenamiento de habilidades sociales estimulará el desarrollo de 

conocimiento, hábitos y habilidades necesarios para mejorar el desempeño de roles en 

pacientes con esquizofrenia?  

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

¿Cuán eficaz es el entrenamiento de habilidades sociales en pacientes con 

esquizofrenia para tener un desempeño de roles más independiente? 

 

1.3.1. Preguntas Específicas 

 

• ¿Cuánto de eficacia se obtiene con el entrenamiento de habilidades sociales? 

• ¿Cómo mejora el entrenamiento de las habilidades sociales el desempeño de roles 

de los pacientes? 

• ¿Qué rol de desempeño ocupacional mejora más con el entrenamiento de 

habilidades sociales? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar la eficacia del entrenamiento de habilidades sociales para un mejor 

desempeño de roles en pacientes con esquizofrenia en el Centro Ambulatorio 

Especializado San Lázaro.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

• Comprobar la eficacia del entrenamiento de habilidades sociales para mejorar el 

desempeño de roles. 

• Verificar la eficacia en el desempeño de roles en pacientes con esquizofrenia que 

han sido sometidos a un entrenamiento de habilidades sociales. 

• Identificar cuál es el rol ocupacional que mejor se desempeña después de un 

entrenamiento de habilidades sociales. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Al hablar de esquizofrenia la principal preocupación médica es dar al paciente 

medicamentos que ayuden a disminuir los síntomas y signos que este trastorno presenta; 

en los esquizofrénicos se afectan en un alto grado la vida social y personal del paciente. 
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Por este motivo se ha visto la necesidad de crear nuevas estrategias para trabajar 

en el ámbito de la rehabilitación psicosocial de los pacientes con esquizofrenia, de tal 

manera que se ayude a aumentar las capacidades personales y a su vez alcanzar un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad y consigo mismo.(Velligan D., Diamond P., Maples N., 

Mintz J., Li X., 2008)  

 

El estudio en el que me basé parte de la rehabilitación psicosocial que trata de 

mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún trastorno psiquiátrico grave, 

apoyando a tomar el compromiso de sus propias vidas y a proceder en cualquier lugar tan 

activamente como sea posible y de manera independiente en su ambiente social. Esta 

técnica está basada en el ejercitamiento de las habilidades sociales conformada por cinco 

áreas de intervención de las cuales nos hemos enfocado en el desempeño ocupacional y 

las relaciones sociales que tiene un predomino en el trastorno que vamos a tratar.(Rus-

Calafel M., Gutierrez-Maldonado J., Ortega-Bravo M., 2013) 

 

Por tal razón, se ha visto la necesidad de visualizar el conjunto de técnicas del 

entrenamiento en el Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro en 

pacientes con esquizofrenia puesto que esta investigación será de beneficio para cada 

individuo en su desempeño de roles.  

 

1.6. Limitaciones 

 

Inasistencia, falta de interés y compromiso por parte de los participantes. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ESQUIZOFRENIA 

 

2.1.1. Definición  

 

El trastorno de esquizofrenia es comprendido dentro de los trastornos mentales, 

como uno de los más graves pues afecta de manera característica a las personas que lo 

sufren. Dicha patología tiene un déficit notorio tanto en la capacidad cognitiva, social y 

emocional lo que provoca una notable disminución en el desarrollo con y hacia la 

sociedad, y aún más en el ámbito laboral personal. (Ojeda del Pozo, 2009)  

  

Es inevitable mencionar que todo lo que concierne a esquizofrenia está sujeto a 

constantes cambios debido a las manifestaciones y características del trastorno en sí, no 

obstante, tomamos como referencia las definiciones de ciertos eruditos como Emil 

Kraepelin quien no dudo en resaltar que las funciones psíquicas están totalmente 

afectadas; Eugen Bleuler nos habla sobre la existencia de desorden del pensamiento y 

carencia de la afectividad, y por último Kurt Schneider que nos contribuye con el valor 

de las rutinas psicóticas que en contexto psicológico no son perceptibles. Existen otras 

definiciones, pero siempre están en relación con estas. (Caponi, 2013) 
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El trastorno que venimos mencionado afecta a 10 de cada 100 habitantes, puede 

perjudicar a las mujeres tanto como a los hombres, usualmente el primer brote psicótico 

aparece aproximadamente entre 15 a 35 años, pero no es común que su aparición sea antes 

de la preadolescencia. El inicio del trastorno suele ser de carácter agudo ya que las 

manifestaciones se pueden presentar sin previo aviso. Comúnmente el desencadenante de 

esta patología es causado por un suceso estresante que se parte dentro del círculo familiar 

o en su entorno, por ejemplo, discusiones o rupturas con su pareja, disputas con amigos, 

etc.  

 

La esquizofrenia siendo un trastorno mental severo produce en los individuos que 

la padecen incapacidad para diferenciar entre lo existente y lo ilusorio, estas personas 

suelen creer en la existencia de ser controlados por fuerzas externas, produciendo que el 

enfermo tenga un desenvolvimiento inadecuado cuando es involucrado a algún grupo 

social, tal es el caso que puede llegar al aislamiento, a tener dificultades con la memoria 

y entablar conversaciones. Y es aquí donde aseveramos que la patología no solo inquieta 

a quien la padece, sino que, de la misma manera a sus familiares, cuidadores y su entorno 

en general. (Campero, 2009) 

 

2.1.2. Etiología  

 

Sabemos que la causa de la esquizofrenia no se conoce a ciencia cierta, existen 

diversos estudios que buscan encontrar la respuesta del motivo de su aparición o de los 

factores determinantes para su aparición, no obstante, los resultados más frecuentes nos 
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indican que se manifiesta en la época anticipada del desarrollo cerebral, otros dicen que 

en la adolescencia y hasta en la edad adulta. Algunos de los elementos de riesgo los 

atribuimos a los que afectan a la madre durante el embarazo, como la adquisición de 

enfermedades como gripe, rubeola, herpes simple, toxoplasmosis, bajos niveles de 

vitamina D y de hierro, deficiencia de proteínas por la mala alimentación, extrema tristeza 

en los primeros meses de gestación; componentes perinatales como: incompatibilidad 

sanguínea, hipoxia, preeclampsia, parto por cesárea; el lugar y al tiempo de nacimiento 

(sectores urbanos, climas fríos) (Bucci, P., Piegari, G., Mucci, A., Merlotti, E., Chieff, i 

M., De Ris, o F., De Angelis, M., Di Munzio, W. y Galderisi, 2013) 

 

Existen también componentes inmunológicos propios de las enfermedades 

autoinmunes como síndrome de Guillain Barre, artritis reumatoide, tirotoxicosis, hepatitis 

autoinmune, enfermedad de Crohn, la anamnesis familiar en relación con estas patologías 

nos alerta de un posible riesgo. A la esquizofrenia se le relaciona también con epilepsia, 

traumatismos craneoencefálicos y convulsiones iniciadas por cuadros de fiebre que hayan 

ocurrido durante la niñez. En el aspecto biológico sobresalen los cambios que se dan en 

el proceso poda neuronal o purring, dicho proceso origina alteraciones en los estados de 

sueño, transiciones en el grosor de la sustancia gris cortical y del metabolismo del área 

prefrontal. Estos cambios evidentemente se aprecian en pacientes esquizofrénicos más 

que en una persona no enferma. Centralmente los factores más importantes que 

corresponden a este trastorno son los antecedentes patológicos familiares de esquizofrenia 

ya que existe un alto riesgo de adquisición por parte de los padres o hermanos cuando 

estos padecen la mencionada patología, concepción en edad avanzada. Además, cuando 
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hay un embarazo gemelar homocigóticos hay un riesgo de 40 a 50% de sufrir este 

trastorno, no obstante, en un embarazo dicigótico el riesgo disminuye entre un 6 a 10%. 

 

Estadísticamente observamos que cerca del 30 a 40% son pacientes 

diagnosticados que manifiestan problemas con la ingesta de alcohol, entre el 15 a 25% 

consumen elevadas cantidades de marihuana y entre el 5 a 10% manifiestan dependencia 

a la cocaína y hasta la nicotina, por tal motivo se puede relacionar a la esquizofrenia con 

el consumo de sustancias psicoactiva (“OMS Esquizofrenia,” 2016) 

 

2.1.3. Signos y síntomas  

 

La esquizofrenia se identifica principalmente por las alteraciones que se dan en la 

percepción, en el pensamiento, y en las emociones. Es muy típico de la enfermedad que 

se presenten las alucinaciones estas suelen ser acusatorias, a nivel perceptivo 

visualizamos la presencia de distorsión de los colores y de los sonidos, al esquizofrénico 

los hechos irrelevantes le parecen importantes. También podemos encontrar cambios 

importantes en el desarrollo social y personal, para lo que no se hallan objeciones. 

Asimismo en la esquizofrenia se manifiestan grupos de señales que definen a este 

trastorno (Ortuño, 2008) 

 

2.1.3.1. Síntomas positivos  

 

Son conductas anormales que en individuos sanos no se visualizan. Estos síntomas 

son intermitentes siendo graves y provocando que el paciente se pierda de la realidad. Si 
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la patología no ha sido tratada esto puede ser objeto de agravamiento. En estos síntomas 

tenemos delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento y trastornos del movimiento. 

(Ortuño, 2008) 

 

• Delirios: son ideas o creencias en cosas que no son reales, estas a pesar de ser 

erróneas se mantienen fijas, así se compruebe que no son ciertas o entendibles al 

razonamiento, no están relacionadas con el esquizofrénico.  Se presentan las ideas 

extrañas que van desde pensar que los vecinos controlan la mente del usuario a 

través de ondas magnéticas, hasta pensar que las personas que aparecen en 

televisión dirigen mensajes únicos para ellos o que las ideas que tienen en su 

mente son transmitidas por el radio para que los demás puedan escucharlo. 

(Ortuño, 2008) 

 

• Alucinaciones: es una respuesta a nivel sensorial y se manifiesta sin ningún 

estímulo que venga de la respuesta. Así que pueden afectar a cualquier sentido, 

usualmente la audición es la principal afectada, mostrándose como alucinaciones 

auditivas simples o complejas llegando hasta las voces.(Ortuño, 2008) 

 

• Trastornos del pensamiento: es cuando el pensar del individuo es inusual, tiene 

dificultades para ordenar sus ideas y expresarlas de una manera lógica, 

provocando problemas para entender lo que el individuo quiere decir. También 

aparecen los “bloqueos de pensamientos” que es cuando la persona está hablando 

y repentinamente frena su conversación. Igualmente podemos ver que las persona 
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inventan palabras sin lógica ni coherencia o lo que se conoce como neologismo. 

(Ortuño, 2008) 

 

• Trastornos del movimiento: pueden aparecer movimiento agitados que se repiten 

muchas veces y también puede ser todo lo contario siendo así que el individuo no 

es capaz de moverse y responder absolutamente nada. (Ortuño, 2008) 

 

2.1.3.2. Síntomas negativos  

 

Estos síntomas hacen referencia a el déficit o ausencia de las funciones psíquicas 

normales de una persona. Los síntomas pueden ser los siguientes: (Bagney, 2017) 

 

• Asociabilidad: desinterés por conocer o relacionarse con la gente.  

 

• Abulia: disminución notable de la motivación para realizar cualquier actividad.  

 

• Alogia: problema para expresar con palabras cualquier sentimiento o emoción 

puesto que el individuo disminuye y empobrece su lenguaje.  

 

• Anhedonia: bajo estímulo para expresar y experimentar cualquier tipo de 

emoción. 
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• Aplanamiento Afectivo: déficit que tiene una persona para emitir expresiones no 

verbales y se caracteriza por no manifestar de la prosodia, expresiones faciales y 

gestuales. 

 

2.1.4. Fases  

 

La patología pasa por tres fases que son específicas de la esquizofrenia. El inicio 

de la aparición es gradual no es habitual un inicio rápido, además en el inicio hay pérdida 

de las capacidades mentales, cambios de comportamiento y aislamiento. (Giribet, 2015) 

 

Las fases son:  

 

• Fase aguda: aparecen síntomas como delirios, alucinaciones y pensamientos 

desorganizados, también observamos que el paciente se descuida de su aseo e 

higiene. 

 

• Fase de estabilización: se presenta aproximadamente cerca de los 6 meses o más 

seguido del cuadro agudo, caracterizándose porque los síntomas de la fase aguda 

han disminuido  

 

• Fase estable: a pesar de las características ya descritas podemos decir que no 

representan mayor gravedad como lo son en la primera fase, puesto que los 

pacientes pueden manifestar ansiedad, depresión e insomnio. Y en ocasiones se 
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puede visualizar que el usuario ya no presenta síntomas, aunque, su 

funcionamiento mental ya no vuelva a ser el mismo.  

 

2.1.5. Criterios de diagnóstico  

 

El DSM-V une ciertas características propias del trastorno para dar un criterio 

diagnóstico de esquizofrenia, así tenemos:(DSM-V, 2015)  

 

• Grupo A  

 

Existen los síntomas particulares del trastorno, por lo que la manifestación de uno o más 

de ellos se observa en periodos notables de un mes o menos tiempo y así el paciente 

muestra alucinaciones auditivas, ideas delirantes, lenguaje desorganizado, síntomas 

negativos como aplanamiento afectivo, abulia y comportamiento catatónico  

 

• Grupo B  

 

Describimos la disfunción que tiene el paciente con respecto al ámbito social y laboral. 

La afección perdurará en gran parte desde que la patología inicia por lo que las actividades 

de cuidado personal, el trabajo y las relaciones interpersonales han disminuido 

marcadamente. Como mencionamos que aparentemente el inicio se da en la adolescencia 

la expectativa estudiantil y profesional es pobre.  
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• Grupo C  

 

Es la respuesta a la duración de aproximadamente 6 meses de la sintomatología y durante 

el mismo tiempo se incluye por lo menos una de las señales del Grupo A, agregando 

algunos de las fases prodrómicas y residuales. En estos periodos los signos de alerta se 

manifiestan de manera atenuada solo como sintomatología negativa.  

 

• Grupo D  

 

Se podría exceptuar los criterios del trastorno esquizoafectivo y del estado del ánimo. 

Debido a que no se presenta algún cuadro de depresión mayor, mania, etc. Excluimos 

cuando la alteración del ánimo aparece dentro del grupo de los síntomas de la fase activa 

ya que su duración es menor al periodo activo y residual.  

 

• Grupo E  

 

Abuso de dispendio de sustancias psicoactivas. Este no se debe al origen de los efectos 

que se manifiestan en el organismo como el uso de estas sustancias o de alguna otra 

patología médica.  
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• Grupo F  

 

Partir de un trastorno autista o un trastorno generalizado del desarrollo. El diagnóstico de 

esquizofrenia se lo asociará si es que a alguno de los trastornos ya mencionados se le 

atribuye los síntomas por al menos un mes. 

 

2.2. HABILIDADES SOCIALES 

 

2.2.1. Definición 

 

Las habilidades sociales (HHSS) son un grupo de actitudes, comportamientos, 

pensamientos y emociones que nos permiten optimar nuestras relaciones interpersonales 

en todo ámbito, ayudándonos a sentir mejor, a obtener lo que deseamos y continuar a 

pesar de que los demás quieran poner limitaciones. Todavía las definimos como la 

capacidad de entablar relaciones con los demás de tal manera que sea edificante y 

beneficioso tanto para nosotros como para los demás. Dentro de las habilidades sociales 

se incluye a la autoestima, al asertividad y la inteligencia emocional siendo de vital 

importancia a los factores cognitivos y siendo agentes influyentes en la comunicación y 

en las relaciones. (Moriana, J., Liberman, R., Kopelowitz, A. y Cangas, 2011) 
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2.2.2. Tipos de habilidades sociales 

 

• Primeras habilidades sociales 

 

1. Entender lo que le dicen  

2. Ser impulsador de una platica  

3. Disfrutar de una platica  

4. Ser curioso 

5. Ser agradecido  

6. Darse a conocer  

7. Hacer amigos  

8. Ser capaz de felicitar a otro 

 

• Habilidades sociales avanzadas 

 

9. Buscar ayuda 

10. Ser voluntario 

11. Brindar información 

12. Cumplir con las reglas 

13. Arrepentirse 

14. Persuadir a los demás  
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• Habilidades relacionadas con los sentimientos  

 

15. Auto conocerse  

16.Mostrar emociones 

17. Interesarse por los sentimientos de los demás  

18. Hacer frente al enfado  

19. Mostrar amabilidad  

20. Hacer frente al miedo  

21. Auto felicitarse 

 

• Habilidades alternativas a la agresión 

 

22. Ser recatado 

23. Ser generoso 

24. Ser compasivo  

25. Regatear 

26. Estar en autocontrol  

27. Ser defensor de los derechos  

28. Distinguir formas  

29. Impedir los problemas con los demás  

30. No estar peleando 
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• Habilidades para hacer frente al estrés  

 

31. Crear un texto frente a un desacuerdo 

32. Reconocer una queja 

33. Ser equitativo  

34. Enfrentar la vergüenza  

35. No aislarse  

36. Proteger a un amigo  

37. Enfrentar la sugestión  

38. Reconocer al fracaso  

39. Enfrentar contradicciones  

40. Tener respuesta a las acusaciones  

41. Estar dispuesto a realizar alguna conversación complicada  

42. Enfrentar las presiones grupales  

 

• Habilidades de planificación  

 

43. Ser animoso  

44. Identificar las diferentes causas de los problemas 

45. Plantearse metas 

47. Buscar información  

48. Jerarquizar los problemas para resolverlos  

49. Ser decidido  

50. Poner atención en una actividad (García Sánchez, 2016) 
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2.2.3. Características y ventajas del entrenamiento en habilidades sociales (EHS) 

 

• Orientación respecto al acrecentamiento del desarrollo de habilidades nuevas y 

conductas alternativas.  

 

• Colaboración activa e infaltable de los participantes en los entrenamientos, lo que 

nos indica el incentivo para el cambio y el aceptar y comprender el procedimiento.  

 

• Se consideran procesos psico-educativos de formación continua.  

 

• Alta evidencia de eficacia y posibilidad de ejecutarla en grupo para obtener mejores 

resultados en potencia.  

 

• Sus técnicas son sencillas. 

 

• La durabilidad es pronta. 

 

• La capacidad de adaptación a las necesidades de las diferentes personas y/o 

grupos. 

 

• Se forma buenos entrenadores de manera fácil y sencilla 

 

• Los resultados que se obtienen deben ser positivos 
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• La estructura es obvia, con un sistema progresivo. 

 

• Los términos usados deben ser fáciles. 

 

• Adquisición de capacidades sociales para emplear otras. (Rosales, José, 

Caparros, 2013) 

 

2.2.4. El proceso de EHS debe implicar cuatro elementos de forma estructurada 

 

• Enseñamos conductas específicas que se practican y se integran en la vida 

cotidiana de la persona. 

 

• Reducir ansiedad en situaciones con problemas graves. 

 

• Modificar creencias, cogniciones y/o actitudes del sujeto. 

 

• Guiar la solución de problemas, enseñando a divisar correctamente las posibles 

soluciones, a procesar y a seleccionar una respuesta adecuada y ejecutarla. (Parra, 

2003) 
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2.2.4. Técnicas de entrenamiento 

 

2.2.4.1. Modelado 

 

Radica en seleccionar a una persona capaz que logre realizar de manera adecuada 

las actividades en presencia de los entrenados.  

 

• Respecto al modelo: manifestar actitud amistosa. 

 

• Respecto a la forma de presentación: mostrar las distintas conductas de forma 

eficaz para así repetir fácilmente la técnica. 

 

• Respecto al observador: dar instrucciones exactas y fáciles para que se concentre 

en el modelo. (Borrego, 2010) 

 

2.2.4.2. Ensayo conductual 

 

Se debe practicar arduamente los diferentes comportamientos que son motivo de 

intervención para evaluarlas.  
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Con respecto a la implicación de los participantes: 

 

• Incentivar a la colaboración con papeles auxiliares. 

 

• El interlocutor debe ser capaz de tomar control sobre la actividad que se realiza y 

sobre los participantes. 

 

• Todos los miembros deben realizar trabajos anticipados tanto grupales como 

individuales.  

 

Con respecto al desarrollo de la técnica: 

 

• Cada personaje o encargo debe ser activo para que puedan describir con mayor 

facilidad las formas posibles de actuación según la situación.  

 

• Ordenar de menor a mayor las dificultades. 

 

• Llegar a aspectos improvisados pasando por aspectos planificados (siguiendo 

guiones preestablecidos). 

 

• Trasladarse de eventos estructurados (guion, ayuda del monitor) a 

semiestructurados (sin la participación del monitor) y por último eventos no 

estructurados. (Parra, 2003) 
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2.2.4.3. Retroalimentación y moldeado 

 

Está totalmente ligada al ensayo, pudiendo realizarla de manera intercalada o 

incluso de manera simultánea puesto que buscamos brindar información de lo que el 

individuo ha indicado en la ejecución de HHSS y así pueda ir perfeccionando.  

 

Se caracterizan por: 

 

• Hacer un correspondiente análisis sin juicio. 

 

• Manifestar conductas alternativas para que mejoren las conductas susceptibles. 

 

• Hacer evaluaciones individuales. (Parra, 2003) 

 

2.2.4.4. Reforzamiento 

 

Proporcionamos resoluciones positivas al sujeto que haya emitido las conductas 

adecuadas y/o ha realizado algún avance en lo que se desea fortalecer. 

 

Dependiendo de los diferentes reforzadores utilizados existen reforzadores 

verbales y reforzadores materiales. (Parra, 2003) 
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2.2.4.5. Generalización: 

 

Hay que afirmar que las HHSS estudiadas en cada sesión de terapia se aplique en 

diversas situaciones como aquellas que se practicaron durante el entrenamiento. Es 

necesario aplicar constantemente los entrenamientos, inculcar la repetición de forma 

masiva en varias situaciones y con distintas personas, pasando del entrenamiento a 

eventos reales que se presenten cotidianamente. (Parra, 2003) 
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2.2.5. Actividades Terapéuticas 

 

Actividad Objetivo Desarrollo 

Debilidades 

y fortalezas 

 

Desarrollar una 

actitud de aceptación 

hacia los demás. 

1. Se inicia explicando la razón por la que debemos 

aprender a recibir críticas de los demás. 

2. Luego se reparte una hoja dividida en dos partes en 

la cual donde se anotará a la izquierda tres virtudes o 

capacidades y a la derecha tres aspectos negativos o 

defectos y al lado de cada una, tres posibles 

alternativas de cambio.  

3. Para terminar todo el grupo comenta que le ha 

parecido la técnica. 

Cruzar la 

frontera 

Partir a nuevas 

propuestas y ponerse 

en el lugar de otros. 

 

1. Iniciamos con una breve introducción sobre los 

múltiples aspectos de los problemas según cada 

ambiente de nuestra vida, invitándonos a cruzar la 

frontera para tener una visión integradora de tal 

manera que actuemos poniéndonos en la posición del 

otro. 

2. Definir entre los participantes un tema y los 

diferentes roles (indiferente, mediador, intolerante) 

3. Reflexionar sobre el tema a partir de cada personaje 

y concluir con sus aportaciones. 

Mis redes 

sociales 

 

Descubrir las redes de 

vinculación personal. 

1. Iniciamos con una reflexión sobre las redes 

personales y su importancia en la vida. 

2. Se pide a los usuarios visualizar todos los vínculos, 

lugares de pertenencia y espacios de participación. 
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3. Con materiales como lana, revistas, piolas, etc. se 

les indica que armen la representación de sus redes. 

4. Los usuarios exponen su trabajo. 

El trasplante 

de corazón 

 

Poner en práctica las 

técnicas de parafraseo 

y reflejos para tomar 

decisiones. 

1. Se selecciona un grupo de personas que tendrán la 

oportunidad de expresar sus ideas. 

2. Se dicta ciertos personajes con diferentes 

problemáticas. 

3. Los participantes deberán escoger un personaje y 

explicar cuál es la razón de su elección.  

La telaraña Poder entablar 

relaciones y 

conversaciones con 

los demás. 

1. Inicia una persona diciendo su nombre, su plato 

favorito y quiero conocer a…, debe lanzar la lana 

tomándola del otro extremo. 

2. La persona que recibe debe responder a lo mismo y 

seguir pasando la lana. 

3. Al terminar, se regresa enrollando la lana y 

diciendo los datos de la persona que le entrego. 

Cadena de 

nombres 

Aprender los nombres 

y conocer a los 

integrantes del grupo. 

1. Inicia una persona diciendo mi nombre es…, me 

gusta…. 

2. Continua la siguiente persona que dice mi nombre 

es…, me gusta… y mi compañero (anterior) se llama 

y le gusta… 

3. Se continua sucesivamente hasta que la última 

persona repita los nombres de todos. 

Anúnciate Descubrir todas sus 

capacidades. 

1. Se escribe en una hoja características de sí mismo. 
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2. Luego se da un tiempo prudente para que el 

participante se promocione. 

3. Se hace una negociación compraventa. 

4. Se reflexiona sobre la dinámica. 

Conocerse Entablar relaciones 

interpersonales. 

Se lanza esta consigna: “Esta pelota va a ser el motor 

de la presentación personal de cada uno, y del 

conocimiento de todos. El que recibe la pelota ha de 

darse a conocer diciendo: El nombre con el que le 

gusta que le llamen. Lugar de procedencia o 

residencia. Aficiones que tiene y cuál de ellas 

prefiere. Una vez terminada su presentación, el 

participante lanza la pelota a otro para que se presente. 

Y así sucesivamente. 

Tabla 1: Actividades Terapéuticas utilizadas en CAAE San Lázaro 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

2.3. DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

 

2.3.1. Desempeño de roles 

 

El desempeño de roles es considerado como la labor de una persona en un 

ambiente determinado de tal manera que demuestra lo que se espera de su posición. 

 

Los roles ocupacionales son considerados roles vitales que el usuario desarrolla 

dentro de la sociedad, cabe recalcar que cada persona se desenvuelve en distintos roles a 
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lo largo de su vida, por ejemplo, estudiante, trabajador, voluntario, proveedor de 

cuidados, ama/o de casa, amigo/a, miembro de familia, miembro activo de un grupo 

religioso, aficionado, participante de organizaciones; etc. (Begoña,2005) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo – explicativo, pues 

la información está basada en procesos estadísticos para su medición y análisis, además 

de que se utilizó evaluaciones iniciales y finales que fueron recolectadas debidamente en 

la institución. 

 

Se considera no experimental porque las variables no fueron manipuladas, y se 

observó los cambios en el tiempo determinado para poder analizarlos y obtener 

resultados. 

 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de investigación es de campo observacional sobre el entrenamiento de 

habilidades sociales para comprobar la eficacia de esta en el desempeño de roles en 

pacientes con esquizofrenia del CAAE San Lázaro. 
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3.3. POBLACIÓN 

 

Este trabajo se realizó en el Centro de Atención Ambulatoria Especializado “San 

Lázaro” con 17 pacientes que asisten al grupo (GIT) esquizofrenia. 

 

3.4. MUESTRA 

 

El muestreo se realizó en 17 personas aptas para la mejoría del desempeño de roles 

mediante las técnicas de entrenamiento realizadas por el área de terapia ocupacional. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Pacientes con esquizofrenia paranoide en fase estable 

• Usuario compensado, tratamiento con fármacos 

• Pacientes de ambos sexos 

• Capacidad física y sensorial no deteriorada 

 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes bajo el consumo de sustancias psicotrópicas. 

• Pacientes descompensados 

• Usuarios en fase aguda 
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3.7. VARIABLES 

 

3.7.1. Variable dependiente 

 

Desempeño de roles 

 

3.7.2. Variable independiente 

 

Habilidades Sociales 
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3.7.3. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición  Indicador Escala Tipo 

Desempeño 

de roles 

“Se refiere a la 

capacidad para 

ejecutar aquellas 

tareas que hacen 

posible desarrollar los 

roles ocupacionales de 

manera satisfactoria y 

apropiada en relación 

con la edad del 

individuo la cultura y 

el entorno.” (Begoña, 

2005) 

Se resolverá el 

listado de roles 

para identificar 

déficit por 

individual. 

Listado de 

roles 

Variable 

dependiente 

Habilidades 

sociales  

“Las habilidades 

sociales se pueden 

definir como un 

conjunto de 

capacidades y 

destrezas 

interpersonales que 

nos permiten 

relacionarnos con 

Se aplicará el test 

de habilidades 

sociales con el fin 

de indicar como 

cada paciente 

inicia el 

entrenamiento, así 

mismo al final se 

comprobará 

Test de 

Habilidades 

Sociales 

Variable 

independiente 
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otras personas de 

forma adecuada, 

siendo capaces de 

expresar nuestros 

sentimientos, 

opiniones, deseos o 

necesidades en 

diferentes contextos o 

situaciones, sin 

experimentar tensión, 

ansiedad u otras 

emociones negativas.” 

(Dongil, 2014) 

mediante el mismo 

test cual ha sido su 

mejoría. 

Tabla 2: Operalización de variables 

Fuente: Escudero Valeria 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3.8.1. Test de habilidades sociales 

 

Esta escala fue diseñada con 50 ítems, a partir de una relación de habilidades 

básicas que comprendía la descripción de seis tipos de habilidades:  

 

• Habilidades sociales básicas 

• Habilidades sociales avanzadas 
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• Habilidades relacionadas con los sentimientos 

• Habilidades alternativas a la agresión 

• Habilidades para hacer frente al estrés 

• Habilidades de planificación 

 

Para iniciar la evaluación se indica que el presente cuestionario es para saber cómo 

se desenvuelve en diferentes instancias y que tipo de conducta se manifiesta para enfrentar 

las situaciones. El cuestionario consta con 4 posibilidades de respuesta: 

 

1. = Me sucede muy pocas veces  

2. = Me sucede algunas veces 

3. = Me sucede bastantes veces  

4. = Me sucede muchas veces  

  

Para determinar el porcentaje de competencia social de los 17 usuarios 

intervenidos, en este proyecto de investigación se utilizó el cuestionario de habilidades 

sociales. Para poder conseguir la competencia social se debe ejecutar el siguiente 

procedimiento de cálculo: 

 

 

Figura 1: Formula del test de habilidades sociales 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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Entonces para obtener la competencia social de las primeras habilidades sociales 

se debe sumar los puntos que se obtuvieron desde la pregunta número 1 a la 8, este se lo 

divide para el valor establecido que es 32 y luego se multiplica por 100. 

 

Para poder conocer el porcentaje competencia social de las habilidades avanzadas 

se suma los valores de las preguntas de la 9 a la 14, dicho valor divide para la puntuación 

máxima que es 24 y el resultado multiplicarlo por 100. 

 

Para obtener el porcentaje de competencia social de habilidades relacionadas con 

los sentimientos la sumatoria de las preguntas va desde 15 a la 21 y se divide para 28, se 

multiplica por 100. 

 

Para sacar la puntuación directa ponderada de las habilidades alternativas a la 

agresión, la sumatoria de las preguntas van desde la 22 a la 30 y se divide para la 

puntuación máxima que es 36, esto se multiplica por 100. 

 

En cuanto a las habilidades para hacer frente al estrés la sumatoria de las preguntas 

va desde 31 a la 42, la puntuación máxima para que se divida es 48, esto se multiplica por 

100. 

 

Para sacar la puntuación máxima ponderada de las habilidades de planificación se 

debe realizar la sumatoria de las preguntas 43 a la 50, se divide para la puntuación máxima 

que es 32 se multiplica por 100. 
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Después se compara en un gráfico de barras el avance de cada grupo de 

habilidades. 

 

3.8.2. Listado de roles 

 

Consiste en una lista que se completa individualmente, se necesita 

aproximadamente entre 15 a 20 minutos para contestar cada ítem. Es utilizado para 

personas a partir desde la adolescencia hasta la tercera edad. 

 

Este instrumento es utilizado específicamente para evaluar los roles que más han 

servido para organizar la vida diaria del individuo, en el test están 10 roles cada uno con 

una pequeña leyenda, estos son los de estudiante, trabajador, proveedor de cuidados, 

dueño de casa, amigo, miembro de familia, participante religioso, aficionado y 

participante en organizaciones. Es importante hacer notar que la definición del rol incluye 

ejemplos. 

 

Se presenta 10 roles bajo la clasificación en el pasado, presente y futuro. El 

presente se refiere no sólo al día en que se completa el listado, incluye además la semana 

anterior. El pasado se refiere al periodo de tiempo más allá de la semana pasada. El futuro 

es cualquier tiempo partiendo del día siguiente, la próxima semana, mes o año. 

 

Las personas son guiadas en cómo responder apropiadamente en las columnas 

aquellos roles en los que se han desempeñado, o participan en el presente, y/o planifican 

desempeñar a futuro. Se puede marcar más de una columna por cada rol.  
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3.9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.9.1. Recursos 

 

3.9.1.1. Recursos humanos 

 

• Tutor: Msc. Lorena Carrera 

• Terapeuta Ocupacional: Lic. Daniel Ocampo 

• Participantes: 17 pacientes del CAAE San Lázaro 

• Investigador: Escudero Buñay Valeria Anabel 

• Estudiantes de Terapia Ocupacional 

 

3.9.1.2. Recursos físicos 

 

• Materiales del área de terapia ocupacional 

 

3.9.1.3. Recursos tecnológicos 

 

• Computador 

• Impresora 

• Celular 

• Cámara 
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3.9.1.4. Recursos financieros y costos 

 

• Impresión de hojas                                                                 $60 

• Copias de hojas                                                                      $60 

• Impresión del trabajo final - empastado (4 copias)               $100 

• Pasajes                                                                                   $50 
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3.10. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2018-2019 

N D E F Mz A My 

Aprobación del tema                            

Revisión Bibliográfica                            

Plan de trabajo                            

Recolección de datos                            

Cuerpo del trabajo                            

Procesamiento de la 

información 

                           

Conclusiones y 

recomendaciones 

                           

Informe final                            

Tabla 3: Cronograma de proyecto de investigación 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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CAPITULO IV 

 

 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Aplicación del test de habilidades sociales 

 

Tabla 4: Edad 

 

Rango de edad Número de pacientes Porcentaje 

20-30 3 17,65% 

31-40 9 52,94% 

41-50 5 29,41% 

Total 17 100% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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Gráfico 1: Edad 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico podemos apreciar que el total de usuarios es de 17, divididos en tres 

grupos; tres personas entre 20 a 30 años, 9 personas entre 31 a 40 años y finalmente 5 

personas entre 41 a 50 años. 

  

17,65%

52,94%

29,41%

20-30 31-40 41-50
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Tabla 5: Test de habilidades sociales grupo I. Primeras habilidades sociales 

 

Grupo I PDO PDP 

Evaluación Inicial 18,64 58,27% 

Evaluación Final 21,11 65,97% 

PDM 32 100% 

Aumento de la competencia social 7,7% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 2: Test de habilidades sociales grupo I. Primeras habilidades sociales 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la valoración inicial el puntaje que se obtuvo es el 18,64 que es equivalente al 

58,27% en la Puntuación Directa Ponderada, al entrenar las habilidades sociales mediante 

actividades terapéuticas diversas se fortalecen conductas como escuchar, dar las gracias, 

formular preguntas, mantener una conversación y de esta manera se mejoró las primeras 

habilidades sociales, obteniendo resultados favorables en la evaluación final aumentado 

el puntaje a 21,11 que es equivalente al 65,97%. Incrementando la competencia social en 

un 7,7%. 
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Tabla 6: Test de habilidades sociales grupo II. Habilidades avanzadas 

 

Grupo II PDO PDP 

Evaluación Inicial 16,16 67,36% 

Evaluación Final 17,43 72,64% 

PDM 24 100% 

Aumento de la competencia social 5,28% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 3: Test de habilidades sociales grupo II. Habilidades avanzadas 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La primera valoración de habilidades avanzadas se obtuvo en la puntuación 

directa el 16,16 y en la ponderada el 67,36%, al entrenar dichas habilidades se presta para 

mejorar o moldear conductas como pedir ayuda, seguir instrucciones, participar en la 

actividad, obteniendo resultados favorables ya que en la segunda evaluación se aumentó 

al 17,43 lo que es semejante al 72,64%. Incrementando la competencia social en un 5,28% 
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Tabla 7: Test de habilidades sociales grupo III. Habilidades relacionadas con los 

sentimientos. 

 

Grupo III PDO PDP 

Evaluación Inicial 17,83 63,7% 

Evaluación Final 21,16 75.59% 

PDM 28 100% 

Aumento de la competencia social 11,89% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 4: Test de habilidades sociales grupo III. Habilidades relacionadas con los 

sentimientos. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la evaluación inicial realizada en el tercer grupo o habilidades relacionadas con 

los sentimientos obtiene en la puntuación directa obtenida el 17,83 lo que equivale en la 

ponderada al 63,7%, al entrenar habilidades sociales se prestó para mejorar conductas 

como conocer, expresar, comprender sus propios sentimientos y de los demás. Al realizar 

la valoración final la puntuación directa obtenida sube al 21,16 lo que es semejante 

75,59%, se puede evidenciar que las actividades realizadas ayudaron a los sujetos a 

modular sus emociones, obteniendo resultados favorables ya que hubo un incremento de 

la competencia social del 11,89% siendo el porcentaje más alto de mejoría puesto que las 

actividades que se realizaron dentro del entrenamiento fueron más encaminadas a las 

interrelaciones con los demás involucrando sentimientos. 
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Tabla 8: Test de habilidades sociales grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

 

Grupo IV PDO PDP 

Evaluación Inicial 25,56 71,02% 

Evaluación Final 26,92 74,78% 

PDM 36 100% 

Aumento de la competencia social 3,76% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 5: Test de habilidades sociales grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede observar en el gráfico que, en el cuarto grupo o habilidades alternativas 

a la agresión, en la evaluación inicial se obtuvo en la puntuación directa obtenida el 25,56 

lo que es igual en la ponderada al 71,02% y en la final se aumentó al 26,92 lo que 

corresponde al 74,78%, incrementando la competencia social al 3,76%. Las habilidades 

que se fortalecieron gracias a que el entrenamiento se prestaba para esto fueron: pedir 

permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, y evitar problemas, obteniendo 

resultados favorables como se pudo observar en la gráfica. Este es el grupo de habilidades 

que mejora en menor porcentaje debido a la sintomatología de la enfermedad se requiere 

de un entrenamiento más largo y añadir actividades que estén más relacionadas con la 

agresividad. 
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Tabla 9: Test de habilidades sociales grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés 

 

Grupo V PDO PDP 

Evaluación Inicial 29,45 61,37% 

Evaluación Final 32,92 68,59% 

PDM 48 100% 

Aumento de la competencia social 7,22% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 6: Test de habilidades sociales grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar la evaluación de inicio del quinto grupo o habilidades para hacer frente 

al estrés se obtuvo en la puntuación directa obtenida el 29,45 lo cual corresponde en la 

ponderada al 61,37%, y en la valoración final aumenta al 32,92 lo que es semejante al 

68,59%, al comparar los dos resultados de la puntuación directa ponderada se identifica 

que aumentó la competencia social en un 7,22%, esto se atribuye a que el entrenamiento 

se prestó para mejorar actitudes como formular quejas, responder al fracaso y a una 

acusación, ayudando a los sujetos a ser más tolerantes cuando se encuentren realizando 

una actividad grupal. 
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Tabla 10: Test de habilidades sociales grupo VI. Habilidades de planificación 

 

Grupo VI PDO PDP 

Evaluación Inicial 21,58 67,44% 

Evaluación Final 23,46 73,32% 

PDM 32 100% 

Aumento de la competencia social 5,88% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 7: Test de habilidades sociales grupo VI. Habilidades de planificación 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Las habilidades sociales de planificación en la primera evaluación realizada a 17 

pacientes tienen en la puntuación directa obtenida el 21,58 lo que es semejante en la 

ponderada al 67,44%, en el test final que se aplicó el valor aumento al 23,46 que 

corresponde al 73,32%. Incrementando el porcentaje de competencia social en un 5,88%, 

el entrenamiento se prestó para fortalecer habilidades como tomar decisiones, establecer 

un objetivo, concentrarse en una idea y terminarla. 
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4.2. Resultados del test de habilidades sociales 

Tabla 11: Test de habilidades sociales. Evaluación global 

 

Grupos Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI 

PDP Inicial 58,27% 67,36% 63,7% 71,02% 61,37% 67,44% 

PDP Final 65,97% 72,64% 75,59% 74,78% 68,59% 73,32% 

Diferencia 

de 

competencia 

7,7% 5,28% 11,89% 3,76% 7,22% 5,88% 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 8: Test de habilidades sociales. Evaluación global 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos observar en la evaluación inicial del primer grupo que se realiza a los 17 

pacientes obtienen un porcentaje del 58,27%, en el segundo grupo se obtiene el 67,36%, 

en el tercer grupo tienen 63,7%, en el cuarto grupo el 71,02%, en el quinto grupo el 

61,37%, y en el sexto grupo el 67,44%. 

 

Después de que se ha implementado el entrenamiento de las habilidades sociales 

a los usuarios ya mencionados el porcentaje aumenta en todos los grupos de habilidades 

sociales, la competencia social aumentan al 65,79% en las habilidades sociales básicas, 

en las habilidades avanzadas al 72,64%, en las habilidades de los sentimientos se obtiene 

el 75,59%, en las habilidades relacionadas con la agresión al 74,78%, en las habilidades 

frente al estrés al 68,59%, y en las habilidades de planificación al 73,32%. 

 

La efectividad del entrenamiento ha sido comprobada ya que todas han elevado 

su porcentaje, sin embrago, es notable que las habilidades relacionadas con los 

sentimientos que como ya mencionamos es causa del uso de las actividades utilizadas en 

el entrenamiento son más direccionadas al afecto, mientras que las habilidades 

relacionadas con la agresividad tuvieron un poco aumento pues se considera la necesidad 

de prolongar el tiempo de entrenamiento para este tipo de habilidades además del aumento 

de actividades dirigidas para mejorar y controlar la agresividad. 

 

Se manifiesta que el incrementó se le atribuye a la participación voluntaria de los 

pacientes ya que no era una actividad obligatoria, y gracias a esto se pudo corregir ciertas 
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conductas inapropiadas. Conociendo que el asertividad es la destreza de mostrar 

amablemente todos nuestros deseos para poder expresarnos sin dañar o atacar a los demás.  
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4.3. Aplicación de listado de roles 

 

Tabla 12: Listado de roles. Estudiante 

 

Roles Presente Inicial Expectativa de Futuro Presente Final 

Estudiante 0 9 2 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 9: Listado de roles. Estudiante 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta gráfica podemos observar que en la evaluación inicial ninguna persona 

cumplía con el rol de estudiante ya que debido a su condición ellos se han limitado, sin 

embargo, existen 9 personas deseosas por cumplir dicho rol. La evaluación final ha 

arrojado que 2 personas están cumpliendo con este rol actualmente puesto que está 

relacionada con las habilidades básicas, avanzadas y de planificación; aunque existe un 

aumento no llega a la expectativa esto se debe a que el rol de estudiante necesita un 

enfoque más estructurado donde se incluye técnicas para la vocación y proyección de 

cada persona. 

 

  



 

59 

 

Tabla 13: Listado de roles. Trabajador 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Trabajador 6 11 8 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 10: Listado de roles. Trabajador 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La gráfica nos muestra durante la primera evaluación que 6 personas cumplían el 

rol de trabajador y sumamos 5 personas más que anhelaba cumplirlo también, para el final 
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comprobamos que 8 personas ya se encuentran cumpliendo el mencionado rol debido a 

la relación con las habilidades básicas, avanzadas, relacionadas con los sentimientos y de 

planificación.  
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Tabla 14: Listado de roles. Voluntario. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Voluntario 2 4 2 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 11: Listado de roles. Voluntario. 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Aquí observamos que tan solo dos personas cumplían con el voluntariado, pero lo 

deseaban 4, sin embargo, en la evaluación final no hubo ninguna variación por lo que 

asumimos que se debe a las limitaciones externas, por ejemplo, sus familiares dudan de 

la independencia del individuo, la sociedad tiene temor al involucramiento con las 

personas que padecen esquizofrenia, etc. 
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Tabla 15: Listado de roles. Proveedor de cuidados. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Proveedor de cuidados 3 7 3 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 12: Listado de roles. Proveedor de cuidados. 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La gráfica manifiesta que 3 usuarios eran proveedores de cuidados, a estos se les 

suma 7 que anhelaba cumplir dicho rol, pero la evaluación final no muestra ningún 

cambio también lo relacionamos con las limitaciones que la sociedad le pone a la 

enfermedad, además de que la estructura familiar no procede a este rol. 
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Tabla 16: Listado de roles. Amo/a de casa. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Amo/a de casa 9 10 11 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 13: Listado de roles. Amo/a de casa. 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico nos muestra que 9 usuarios eran amos/as de casa esto durante la 

evaluación inicial, mientras en la final se muestra un total de 11 personas cumpliendo este 

rol, este es el rol que se ha desempeñado mejor ya que está relacionado justamente con 

las habilidades relacionadas con los sentimientos además que el hogar es el lugar donde 

más están expuestos, donde su desempeño es mayor.  

 

  



 

67 

 

Tabla 17: Listado de roles. Amigo. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Amigo 7 10 9 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 14: Listado de roles. Amigo. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se muestra que 7 personas cumplían con el rol de amigo, a estas se le suman 3 

más que querían hacerlo, también sin embargo en la evaluación final se muestra 9 

personas cumplen el rol ya mencionado puesto que está relacionado con las habilidades 

relacionadas con los sentimientos y avanzadas. 
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Tabla 18: Listado de roles. Miembro de familia. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Miembro de familia 6 10 6 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 15: Listado de roles. Miembro de familia. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este gráfico muestra que no existe ningún cambio entre la evaluación inicial y 

final puesto que se manifiesta ningún cambio en el desempeño del rol de miembro de 

familia. 
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Tabla 19: Listado de roles. Miembro activo de grupo religioso. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Miembro de grupo religioso 3 7 5 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 16: Listado de roles. Miembro activo de grupo religioso. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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el rol y lo atribuimos a las habilidades relacionadas con los sentimientos y con el estrés. 

Sin embargo, este rol debe ser observado constantemente pues debido a la condición de 

los pacientes, estos pueden confundir lo abstracto y generar paranoia en los mismos. 
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Tabla 20: Listado de roles. Aficionado. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Aficionado 4 7 4 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 17: Listado de roles. Aficionado. 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Esta gráfica nos muestra que 4 personas son aficionadas y 3 más anhelan serlo, 

pero en la evaluación final no se manifiestan cambios. 
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Tabla 21: Listado de roles. Participantes de organizaciones. 

 

Roles Presente 

Inicial 

Expectativa de Futuro Presente 

Final 

Participantes de organizaciones 1 4 2 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 

 

Gráfico 18: Listado de roles. Participantes de organizaciones. 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Este gráfico muestra que una persona era participante de organizaciones, 3 

personas se suman al anhelo de cumplir, pero en la evaluación final tan solo 2 terminan 

cumpliéndolo. 
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4.4. Resultados de listado de roles 

 

Tabla 22: Listado de roles. Evaluación global 

 

Roles E. Inicial E. Final 

Presente Expectativa 

de Futuro 

Presente 

Estudiante 0 9 2 

Trabajador 6 11 8 

Voluntario 2 4 2 

Proveedor de cuidados 3 7 3 

Ama/o de casa 9 10 11 

Amigo/a 7 10 9 

Miembro de familia 6 10 6 

Miembro de activo de un grupo 

religioso 

3 7 5 

Aficionado 4 7 4 

Participante de organizaciones 1 4 2 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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Gráfico 19: Listado de roles. Comparación Presente inicial vs. Presente final 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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En esta gráfica observamos el notable aumento en la mayoría de roles, a 

continuación detallaremos cada rol de manera descendente; en el rol de amo/a de casa 

observamos que en la evaluación inicial hay 9 personas cumpliendo el rol mientras que 

en la evaluación final se muestra que 11 personas lo cumplen actualmente, en el rol de 

amigo 7 lo cumplían y actualmente 9 lo cumplen, en el rol de trabajador 6 iniciaron y 

terminaron 8 cumpliéndolo, en el rol de miembro de familia no hay ningún cambio por lo 

que se mantiene 6 personas, en el rol de miembro de grupo religioso hay un aumento de 

3 a 5 personas, en el rol de aficionado no hay ningún cambio aparente manteniéndose en 
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el rol de estudiante ninguno estaba con dicho rol pero al final 2 personas están estudiando 

y en el voluntariado no existe tampoco ningún cambio notable. 

 

Cabe recalcar que los tres primeros roles tienen una relación con el test de 

habilidades sociales donde prevaleció el grupo de habilidades relacionadas con los 

sentimientos por lo que consideramos una técnica eficaz. 

 

Gráfico 20: Listado de roles. Comparación Expectativa de futuro vs. Presente Final. 

 

 

Fuente: CAAE San Lázaro 

Elaborado por: Escudero Valeria 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Esta gráfica muestra el efecto que ha producido el entrenamiento de habilidades 

sociales en el desempeño de roles, la evaluación inicial en el rol de estudiante obtenemos 

que  9 de ellos anhelaban estudiar pero al final solo 2 lo logran, 11 usuarios desean trabajar 

pero solo 8 lo logran, en el voluntariado 4 personas se visualizan sin embargo 2 se 

mantienen, 7 anhelan ser proveedores de cuidados y 3 se mantienen, 10 desean ser amos 

de casa y al final 11 lo logran, en el rol de amigo 10 anhelan cumplir pero solo 9 lo logran, 

en el rol de miembro de familia 10 desean cumplir dicho rol pero 6 continúan siéndolo, 7 

desean ser miembros de grupos religiosos y 5 lo cumplen, 7 desean ser aficionados pero 

4 continúan con el rol y en el rol de participante de organizaciones 4 desean serlo y 2 

siguen en dicho rol. 

 

A pesar de que la expectativa es alta, podemos decir que hay excelentes resultados 

puesto que la mayoría de los roles aumentaron de manera visible. 
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CAPITULO V 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones: 

 

• Hemos comprobado que el entrenamiento de habilidades sociales es eficaz para 

mejorar el desempeño de roles, puesto que todos los grupos de habilidades 

sociales han tenido un incremento notable, por tanto, hemos determinado que las 

habilidades relacionadas con los sentimientos son las que mejoran más, esto se 

debe a que las actividades empleadas en el entrenamiento están estrechamente 

conectadas con la afectividad y también porque el individuo busca conocerse a sí 

mismo primero para relacionarse con los demás logrando un mejor desempeño; 

sin embargo por otro lado las habilidades relacionadas con la agresividad son las 

que aumentaron en menor porcentaje con lo que concluimos que se necesita de un 

entrenamiento más estructurado y de larga duración. 

 

• El desempeño de roles ha mejorado y hemos concluido que los roles que 

mejoraron están relacionados directamente con las habilidades sociales de los 

sentimientos puesto que primero se enfocan en sí mismo y en su entorno más 

cercano; sin olvidar que, debido a su condición, a sus síntomas como abulia, 
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anhedonia, asociabilidad y aplanamiento afectivo es difícil que la persona se 

desarrolle con mayor eficacia en todos los roles. 

 

• El rol que mejora notablemente en este grupo de pacientes con esquizofrenia es el 

de ama/o de casa porque este rol se desempeña en su entorno más cercano, además 

que es indispensable para desarrollarse de manera independiente; mientras que el 

rol que no mejora es el de voluntariado que como ya habíamos mencionado no 

podría optimizar debido a la poca voluntad que tiene para realizar cualquier tipo 

de actividades que como sabemos no solo depende del entrenamiento sino que se 

necesita una estructura más compleja para optimizar este rol. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que los programas de intervención en este caso el entrenamiento 

de habilidades sociales sea más extensos y estructurados debido a que las 

habilidades avanzadas, de planificación y relacionadas con el estrés necesitan de 

un arduo proceso para obtener resultados más favorables. 

 

• Aumentar las horas semanales de rehabilitación para que los pacientes puedan 

lograr una mayor mejoría en los desempeños de roles que se vayan trabajando en 

el entrenamiento de habilidades sociales, además de enviar tareas o actividades 

que se puedan cumplir en relación con la comunidad o entre personas fuera del 

círculo más cercano puesto que ese también es el objetivo del entrenamiento. 
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• Realizar técnicas complementarias al entrenamiento de habilidades que brinden 

un enfoque direccionado a desempeñar los distintos roles para que los pacientes 

con esquizofrenia se desenvuelvan de mejor manera. 
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