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TÍTULO: Beneficios de la canoterapia para mejorar la participación social en pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia crónica en el Hospital Especializado “Julio Endara” en el periodo 

abril 2019 – septiembre 2019. 
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RESUMEN 

La esquizofrenia está clasificada como un trastorno mental grave que afecta tanto al 

desenvolvimiento de la persona en su medio social como también en el pensamiento, razón por lo 

cual se realizó el presente trabajo, teniendo como objetivo comprobar la eficacia de la canoterapia 

como alternativa terapéutica para reducir los síntomas negativos optimizando las habilidades 

sociales en pacientes diagnosticados con esquizofrenia residual que residen en el Hospital 

Especializado Julio Endara, debido a que se utilizan diferentes actividades con el can, estos 

permiten cumplir los objetivos de la técnica propuesta, ya que los síntomas positivos son 

controlados con el tratamiento farmacológico y no requieren métodos rehabilitadores. En la 

presente investigación se utilizó la escala de Habilidades Sociales (HH.SS) como material 

principal para reunir la información que nos permitió medir tanto el inicio como el final, 

obteniendo resultados satisfactorios al finalizar dicho estudio, concluyendo que la terapia asistida 

con perros es un magnífico medio terapéutico en la intervención con dicha población. 

 

PALABRAS CLAVE: HABILIDADES SOCIALES/ BENEFICIOS / CANOTERAPIA / 

ESQUIZOFRENIA RESIDUAL/SINTOMAS NEGATIVOS. 
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TITLE: Benefits of canotherapy to improve social participation in patients diagnosed with chronic 

schizophrenia at the Julio Endara Specialized Hospital in the period April 2019 - September 2019. 
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ABSTRACT 

Schizophrenia is classified as a serious mental disorder that affects both the development of the 

person in their social environment as well as in thought; for that reason, this work was carried out, 

with the objective of verifying the effectiveness of canotherapy as a therapeutic alternative in order 

to reduce negative symptoms by optimizing social skills in patients diagnosed with chronic 

schizophrenia, who live in the Julio Endara Specialized Hospital, Due to the fact that different 

activities are used with the can, these allow to fulfilling the objectives of the proposed technique, 

since the positive symptoms are controlled with the pharmacological treatment and do not require 

rehabilitative methods. In the present investigation, the Social Skills (HH.SS) scale was used as 

the main material to gather the information that allowed to measuring the beginning as well as the 

end, obtaining satisfactory results at the end of this study, concluding that the therapy assisted with 

dogs is a magnificent therapeutic means in the intervention with this population. 
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SCHIZOPHRENIA / NEGATIVE SYMPTOMS
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo la esquizofrenia es considerada un trastorno mental grave de carácter 

crónico, se distingue por un conjunto de síntomas positivos y negativos que deteriora netamente a 

las capacidades del paciente en diferentes aspectos psicológicos como las emociones, percepción, 

pensamiento y sociabilidad, ya que existe gran variedad entre pacientes se requiere de un 

seguimiento y tratamiento individualizado.  

 

El paciente esquizofrénico pierde contacto con la realidad debido a sus pensamientos anormales 

y variación del funcionamiento laboral y psicosocial, así también presenta dificultad al momento 

de controlar sus emociones y junto con ello un déficit al relacionarse con su entorno.  

 

El tratamiento a este trastorno mental exige varios criterios, ya que los síntomas a tratar son 

diversos, el método farmacológico es de gran ayuda en los usuarios controlando la sintomatología 

positiva la cual pone en peligro al individuo, por otro lado, los efectos que provocan los síntomas 

negativos son una disminución en la capacidad para relacionarse adecuadamente en su medio, 

usualmente la falta de interés, inactividad, apatía, y pérdida de sentimientos llevando a un 

aislamiento social.  

 

Esta patología afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, esto quiere decir que 1 

de cada 100 individuos la padecen, sus manifestaciones suelen darse en un rango entre los 15 a 35 

años siendo poco probable que aparezcan antes de la pubertad. No presenta relación alguna con la 

raza, sexo o clase social del sujeto sin embargo el inicio de los síntomas y su frecuencia es de 
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manera temprana en hombres a diferencia de las mujeres, iniciando a los 15 a 30 años en género 

masculino y de los 25 a 35 años en el género femenino, limitando a la persona en su óptima 

participación dentro de su entorno. (Godman, 2001) 

 

La esquizofrenia al igual que otros trastornos mentales graves, provocan en las personas déficit 

severos a nivel social; aunque el uso de la medicación sea constante los síntomas pueden tornarse 

más acentuados llegando a deteriorar el desarrollo e interacción del individuo. Provoca el 

alejamiento de familia y amigos, pérdida de trabajo, presenta un pobre estado de salud, falta de 

habilidades al ser una persona independiente, es por ello que se genera una forma de vida 

estigmatizada y marginal, creando un obstáculo en su recuperación para una adecuada reinserción 

social. (Rojas , 1995) 

 

En cuanto a la esquizofrenia existen varias formas de abordar el tratamiento dentro de las cuales 

la terapéutica junto con la medicación ha dado buenos resultados, por otro lado, se han descubierto 

terapias de rehabilitación alterna como la canoterapia, siendo un medio facilitador para que el 

usuario psiquiátrico potencie y fortalezca la relación con su entorno social, al mismo tiempo 

disminuyendo su introversión y agresividad conforme va aumentando la sesiones. 

 

Fue en el año de 1972 en Inglaterra, donde el psiquiatra William Tuke realiza por primera vez 

la intervención con animales de compañía como terapia en pacientes con trastornos de conducta, 

mencionando que los animales estimulan el autocontrol y valores humanos en los pacientes a 

través del refuerzo positivo. (Martínez, Mantilla , & Todó, 2010) 
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Varios estudios demuestran las ventajas del tratamiento con canes, cada vez se realizan más 

investigaciones evidenciando que la canoterapia es efectiva, logrando disminuir conductas 

evasivas, reforzando su autoestima e integrándolo a la sociedad obteniendo de esta manera mayor 

acercamiento y empatía con las personas que lo rodean.   

 

También se ha observado cómo el paciente interactúa de mejor manera con el can que con 

objetos, debido a la liberación de endorfinas provocando una conducta relajada y una sensación de 

bienestar. 

 

Dado que el Hospital Especializado “Julio Endara” brinda servicios de salud mental a personas 

con patologías psiquiátricas agudas entre ellas la esquizofrenia, población vulnerable que residen 

un largo tiempo de forma aislada, se observan dificultades en el manejo correcto de sus habilidades 

sociales mismas que son secuelas de los síntomas negativos propios de la patología provocando 

consecuentemente problemas como desinterés por llevar a cabo acciones o tareas, expresar los 

sentimientos, nivel bajo de autoestima, poca comunicación, entre otras; reflejándose al momento 

de realizar diferentes actividades.   

 

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo implementar la práctica de la canoterapia 

donde se busca el mejorar el bienestar mental, físico y sobre todo social de las pacientes que 

padecen este trastorno mental con el fin dar una mejor calidad de vida y prevenir el deterioro 

ocupacional en los mismos.  
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La investigación se ha dividido en los siguientes capítulos:  

 

En el capítulo I, planteamiento y formación del problema, objetivos y la justificación de la 

investigación. 

 

En el capítulo II, el marco teórico, abordaremos los tópicos de investigación los cuales se 

dividirán en los antecedentes referenciales, salud mental, esquizofrenia, y habilidades sociales 

dentro del marco de la enfermedad, terapia asistida con canes y terapia ocupacional.  

 

En el capítulo III, tipo de investigación, instrumentos y técnicas aplicadas y sus variables. 

 

En el capítulo IV se encuentran detallados los aspectos financieros y administrativos sobre la 

investigación que realice.    

 

En el capítulo V, observaremos las interpretaciones estadísticas de las valoraciones inicial y 

final, para de esta manera llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

La esquizofrenia proviene del griego SCHIZO (división escisión) y PHRENOS (mente), es 

decir mente dividida en dos lo cual hace alusión a que una parte interactúe con la realidad y 

la otra con un mundo imaginario en menor grado. Se considera un trastorno mental grave, el 

cual es un problema en la vida cotidiana de la persona que la padece.  

 

La esquizofrenia residual como tal es un término utilizado para pacientes que ya no poseen 

síntomas psicóticos en fase activa siendo evidente la ausencia de alucinaciones, ideas  

delirantes, comportamiento catatónico, entre otros; pero está basada en la aparición de  

sintomatología negativa que se caracteriza por la presencia del embotamiento afectivo, alogia, 

abulia, anhedonia, distraibilidad social, es decir, estas personas no mantienen una relación 

interpersonal apropiada. (Robert E. Hales, 1996)  

 

De igual manera este trastorno mental presenta distorsión en sus sentimientos y 

pensamientos, se caracteriza por una afectación global en el individuo, de modo que piensa y 

habla de forma distinta sintiéndose inseguro, lo que conllevará a un aislamiento con 

problemas de sueño y comportamientos extraños.  



6 

 

Los síntomas negativos son aquellos sucesos que se manifiestan como un déficit en el 

funcionamiento normal de la persona. Afectan a cómo el individuo se involucra con el mundo, su 

vivencia emocional y la expresión, por lo tanto, se percibe en mayor nivel la crítica y 

desaprobación de las personas, evitando posiblemente el contacto social.  (Ramos T, Pérez V , 

2016) 

 

El Hospital Especializado “Julio Endara” dentro el área de terapia ocupacional junto con 

el equipo multidisciplinario realiza actividades de intervención en habilidades sociales, 

dirigidas a los usuarios diagnosticados con esquizofrenia residual. 

 

En terapia ocupacional el compone de habilidades sociales engloba varios 

comportamientos siendo este uno de los factores más importantes al momento de interactuar 

principalmente en el ámbito personal y dentro del contexto hospitalario, con sus compañeros, 

sus cuidadores y personal con el que interactúan a diario.  

 

Por lo cual de esta forma se planteará una práctica de canoterapia con sus beneficios como 

herramienta de rehabilitación para de esta manera potenciar los grupos dentro de las habilidades 

sociales en los usuarios del Hospital Especializado “Julio Endara”. 

 

Según un estudio realizado en España en el hospital San Juan de Dios de Barcelona, se 

comprobó la eficacia de la terapia asistida con canes en una muestra de 21 usuarios 

diagnosticados con esquizofrenia, donde se logró evidenciar mejoría en el contacto social y 

una mejor calidad de vida. (Fernandes M, Roldán M, Gómes M, Vargas M, Lahera G, 2012) 
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De la misma forma en España- Madrid, se tomó una muestra de 15 usuarios diagnosticados 

con esquizofrenia que viven en la Mini residencia Hortaleza, se realizó una investigación en 

dos fases: intervención y seguimiento, por un periodo de 12 semanas cada fase, estudiando 

cuatro variables (ansiedad, depresión, a sociabilidad y calidad de vida); se concluyó con una 

evaluación final donde se reporta una mejoría en el funcionamiento social-interpersonal, así 

como en la ejecución de las actividades de la vida diaria y el bienestar general . (Anzizu L, 

2001) 

 

En Ecuador, la terapia asistida con animales está teniendo gran acogida, tomando en cuenta 

los centros que realizan canoterapia en la ciudad de Quito encontramos las siguientes: 

fundación llaman AM-EN y Ángeles de Cuatro Patas, Regional de Adiestramiento canino de 

la Policía Nacional y la de cuerpo de Agentes de control Metropolitano de Quito, que se ha 

dedicado a servir a la comunidad ofreciendo adestramiento a los perros y servicios de terapia 

asistida con animales. 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un centro que ofrece terapia asistida con perros llamada 

canoterapia Ecuador, que se dedica a brindar terapias físicas, lúdicas y psicológicas de forma 

profesional (Mendoza, 2017). 

 

 No se ha encontrado una gran variedad de organizaciones que utilice terapia asistida con 

perros en el Ecuador, por lo tanto, no existe una que aplique este tipo de tratamiento a la salud 

ocupacional en pacientes con trastorno mental. Es por esta razón que el objetivo de esta 

investigación es proponer la terapia asistida con perros aplicada en pacientes con 
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esquizofrenia residual para así manejar de manera óptima los síntomas negativos que esta 

ocasiona en los usuarios una pérdida en el desarrollo de sus habilidades sociales. (Miranda, 

2018) 

1.2. DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

La siguiente investigación se realiza en el Hospital Especializado Julio Endara, este se 

encuentra ubicado en Ecuador provincia Pichincha en su capital Quito, sector Conocoto, 

puente 7, en la calle Manuela Cañizares OE3-376, se aplicó con 20 usuarios anteriormente 

escogidos, diagnosticados con esquizofrenia crónica compensada, este estudio tiene un 

periodo de seis meses de ejecución desde abril 2019 hasta septiembre del mismo año.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los síntomas negativos dentro de esquizofrenia residual detallan las siguientes 

manifestaciones clínicas, la mayoría inmersos con características pasivas como aislamiento 

social, aplanamiento afectivo, abulia, alogia, que nos hacen percibir que el sujeto observa la 

disminución de sus capacidades para sentir, pensar y hacer las cosas dentro de los parámetros 

de normalidad, por lo tanto, se nos presenta la siguiente interrogante:  

 

¿Es eficaz la aplicación de la práctica de canoterapia como medio de intervención terapéutica 

para ayudar a la estimulación de habilidades sociales en pacientes con esquizofrenia residual en 

Hospital especializado Julio Endara? 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

• ¿Se logrará determinar la disminución de habilidades sociales en pacientes con 

esquizofrenia residual? 

• ¿Será eficaz la canoterapia, para la estimulación de las habilidades sociales en los 

pacientes con esquizofrenia residual? 

• ¿Cuáles son las destrezas sociales que se potencializó en mayor porcentaje posterior 

a la aplicación de la canoterapia en los usuarios diagnosticados con esquizofrenia 

residual?  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivos generales 

 

     Evidenciar los beneficios proporcionados por la canoterapia para mejorar las 

habilidades sociales en usuarios actualmente diagnosticados con esquizofrenia residual 

pertenecientes al Hospital Especializado “Julio Endara”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar el nivel de habilidades sociales inicial en pacientes con esquizofrenia 

residual. 
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• Demostrar la eficacia de la canoterapia dentro del proceso de intervención 

terapéutica para mejorar las habilidades sociales.  

• Evidenciar qué clase de habilidades sociales se logró potenciar en mayor porcentaje 

en los usuarios posteriormente aplicada la canoterapia.   

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Según el DSM-V-TR, la esquizofrenia residual, menciona la presencia de al menos un 

episodio agudo, sin embargo, al momento de ser examinado no hay presencia de síntomas 

positivos o pueden ser muy leves, sobresaliendo en este caso los síntomas negativos como: 

abulia, afectividad embotada, aislamiento social, alogia, pobreza del lenguaje y anhedonia. 

(DSM-V, 2015)   

 

Pese a que no aparece en todos los individuos, lo hace en el 90% de los pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia, afectando la funcionalidad en su vida cotidiana, la reacción 

ante sus emociones afectivas es parcialmente nula, con falta de voluntad para realizar 

actividades y un notable retraimiento social, señalando así la presencia de síntomas negativos. 

 

Al ser marcados los síntomas negativos, estas personas padecen discriminación y violación 

de sus derechos humanos como consecuencia a la reducción del interés por relacionarse con 

su entorno de forma que disminuye el contacto con familiares y compañeros, por lo cual 

genera un aislamiento social. (OMS, Esquizofrenia, 2018) 
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Tomando en consideración la presencia de los síntomas negativos en los pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia residual del hospital especializado Julio Endara se ha visto 

la necesidad de instaurar una terapia alterna a su tratamiento cotidiano como la canoterapia 

que se realizará guiada por un adiestrador y un animal previdente entrenado ya que fue 

establecida para crear una relación paciente-can las cuales en conjunto permiten obtener y 

potenciar sus habilidades sociales. Es posible que a través de este medio se activen patrones 

que interrumpa el desarrollo de situaciones de estrés, aislamiento y proporcionando una 

adaptación social con su entorno. 

 

De acuerdo con varias investigaciones los beneficios que conlleva la canoterapia son varios 

llegando a incrementar la autoestima del paciente y la predisposición en sus relaciones 

sociales, así también promueve sentimientos de empatía y respeto dentro de su medio social,  

desarrollando autonomía, seguridad y la sensación de sentirse útil. Por otro lado, estimula 

memoria, concentración y atención, además disminuye las conductas agresivas mejorando el 

control de impulsos, ayudando a la conservación y bienestar de la salud mental del usuario 

junto con una mejor calidad de vida. (Montero J, Sanchez a, Fierro M, 2010) 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESQUIZOFRENIA  

 

El término esquizofrenia indica que es perteneciente al grupo de trastornos mentales, 

definiéndola como una enfermedad mental grave la cual afecta de manera evidente a todas aquellas 

personas que la sufren. Es decir, esta patología conduce a un deterioro notable a nivel cognitivo, 

social y emocional, provocando en el sujeto la pérdida de su funcionalidad en lo que respecta al 

desenvolvimiento personal, social y laboral. (Ojeda Del Pozo, 2009) 

 

“Es un trastorno mental que puede dificultar a la persona a diferenciar entre experiencias reales 

e irreales, pensar de manera lógica, dominar y tener respuestas emocionales ajustadas, tomar 

decisiones y relacionarse con los demás. Estas circunstancias le pueden llevar al retraimiento social 

y a la pérdida de aptitudes ya aprendidas.” (FEAFES, 2008) 

 

El curso de la enfermedad es de manera crónica y progresiva, cada caso es diferente induciendo 

la pérdida de una buena calidad de vida tanto del individuo como de sus familiares, la OMS 

menciona que se encuentra entre los diez primeros trastornos que son causantes de discapacidad 

en las personas. (OMS, Esquizofrenia, 2018) 
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Su inicio puede presentarse de manera aguda, esto quiere decir que la sintomatología podría 

aparecer de un momento para otro, siendo un factor desencadénate cualquier acontecimiento de 

tipo estresante, sea dentro de su entorno familiar, social y laboral, como por ejemplo una pelea con 

amigos o pareja, fallecimiento de un conocido así también situaciones de felicidad presentándose 

un suceso que exija una excesiva carga emocional. (Jimenez, 2010) 

 

Este trastorno se considera como un desequilibrio en la psique de indicios desconocidos que 

presenta cuadros clínicos semejantes, partiendo de una sintomatología positiva y negativa 

ocasionando un déficit cognitivo, afectivo, conductual y su lenguaje. Es muy común en nuestro 

país, sin embargo, siendo un problema mental afecta a la salud física del sujeto que la posee. 

(Quiteños con más trastornos mentales, 2008)  

 

Teniendo conocimiento que la esquizofrenia pertenece al grupo de trastornos mentales graves 

se conoce que las personas que la sufren no tienen la capacidad de diferenciar entre la realidad y 

lo irreal, muchas veces sienten que son controlados por poderes sobrenaturales externos, llevando 

al individuo a tomar comportamientos inaceptables dentro del medio social, lo que provocará un 

aislamiento además de dificultades en su memoria y lenguaje es por ello que esta patología afecta 

de manera global al ser humano. (Campero, 2009) 

 

2.1.1.  Etiología 

 

Aún no ha sido comprobado el verdadero motivo por el cual se produce una esquizofrenia. 

Gracias a diversos estudios se han podido dar a conocer factores por el que se genera esta patología, 
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en determinadas investigaciones nos indica que es posible que se de en una etapa temprana como 

la adolescencia o edad adulta, siendo probable también en un periodo temprano del desarrollo del 

cerebro.  

 

Existe un grupo de factores de riesgo psicosociales o biológicos que se vinculan a diversas 

teorías entre las cuales las más relevantes son:  

 

• Factores de neurodesarrollo: es provocado por una lesión o un mal desarrollo del sistema 

nervioso central, incluyendo factores ambientales en el cual las personas se exponen con 

este trastorno mental. (Zarate, 2012) 

 

• Factores genéticos: existe un porcentaje alto del 80% de padecer esta patología si uno 

de los progenitores, hermanos o núcleo familia la padece, a mayor proximidad mayor 

será el riesgo. (Medina, 2017)  

 

• Factores inmunológicos: estudios evidenciarían que existe relación con las 

enfermedades autoinmunes como la hepatitis, (AR) artritis reumatoide, enfermedad de 

Crohn, síndrome de Guillan Barre cualquier vínculo familiar con estas patologías son 

un riesgo, se la relaciona también por la presencia de virus en la gestación aquí puede 

ser la gripe o rubeola. 
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• Factores psicosociales: podemos mencionar la presencia de problemas familiares donde 

estudios revelan un núcleo familiar conflictivo lo cual estimula a una evolución de esta 

patología.  

 

• Factores por sustancias psicotrópicas: se genera la presencia de esquizofrenia debido al 

consumo de sustancias estupefacientes, según un registro de datos se encontró 

aproximadamente un 5 a 10% por abuso de cocaína, un 15 a 25% de marihuana y un 30 

a 40% de pacientes que padecen esta patología por problemas de alcohol y para finalizar 

parte de este grupo son también las personas que abusan de la ingesta de nicotina. (OMS, 

2016) 

 

2.1.2.  Tipos de esquizofrenia  

 

El propósito de clasificar los tipos de esquizofrenia es debido a que el trabajo del grupo 

multidisciplinario sea aplicado y seleccionado de la manera más adaptada y adecuada para el 

usuario. El DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 1995 señala a 

cinco clases:  

 

2.1.3. Esquizofrenia paranoide 

 

Este tipo de esquizofrenia se da de manera frecuente en todo el mundo, caracteriza por la 

presencia de ideas delirantes acompañado de alucinaciones auditivas, no presenta alteración en su 

lenguaje, afectividad ni comportamiento catatónico asociado, el inicio suele ser tardío y las 
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características que la diferencia suelen ser muy marcadas con el tiempo, los manifestaciones que 

se incluyen en el grupo son el retraimiento social, la irritabilidad, la ansiedad, la ira, el temor, se 

puede dar pero no de forma predominante los síntomas como la falta de voluntad y embotamiento 

afectivo.  

 

2.1.4. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. 

 

Sus características predominantes son su comportamiento y lenguaje desorganizado con 

marcadas alteraciones al momento de expresar sus emociones, se presenta en edades tempranas de 

manera progresiva sus inicios se dan a notar con un descuido personal, conductas de aislamiento, 

puede tener alucinaciones incluso ideas delirantes fragmentadas, su conducta es absurda e 

inapropiada, se desarrollan síntomas como manierismo, muecas y otros actos raros en la postura 

de la persona, su pronóstico es perjudicial a comparación con los diferentes tipos de esquizofrenia 

esto se debe a su inicio en una edad inmadura del sujeto que la padece.  

 

2.1.5. Esquizofrenia catatónica 

 

Se caracteriza este tipo de esquizofrenia por una predominante alteración a nivel psicomotor 

del ser humano, estudios científicos lo mencionan como "estupor catatónico", el usuario se 

encuentra consciente pero no logra reaccionar ante los intentos de poseer contacto con el mismo. 

 

Dentro de los síntomas se puede mostrar una actividad motora exagerada o al contrario es 

posible que exista inmovilidad permaneciendo su rostro inexpresivo e inmóvil, al momento de 
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realizar un estímulo de dolor no muestra reacción alguna, además no se percibe ningún movimiento 

interior, así pues, siendo este un caso más grave, la persona llegará al acto de no comer, ni hablar 

durante periodos largos para poner en riesgo su vida. Tenemos también presentes el negativismo 

extremo o mutismo, asimismo se observa en sus movimientos voluntarios posturas extrañas e 

inadecuadas, como son muecas o manierismos marcados acompañado muchas veces de ecolalia, 

tomando en cuenta el pronóstico de la esquizofrenia catatónica suele ser maligno. (Cilag, 2017) 

 

2.1.6. Esquizofrenia Indiferenciada  

 

A este tipo de esquizofrenia pertenecen las personas que no cumplen con los síntomas concretos 

para un diagnóstico, estudios la mencionan como “cajón de sastre”, siendo esta una combinación 

de las diferentes clases de esquizofrenia ya mencionados anteriormente: paranoide, catatónica y 

desorganizada.  

 

2.1.7. Esquizofrenia residual:  

 

El término residual define a pacientes que no presentan indicios psicóticos importantes es decir 

el sujeto por lo menos deberá haber tenido un episodio de esquizofrenia en su vida, pero 

actualmente ya no existen síntomas positivos como son las alucinaciones, catatonia, ideas 

delirantes, pensamiento desorganizado, mientras que los síntomas que sobresalen en los usuarios 

son los negativos manifestándose la abstinencia social, siendo difícil mostrar las emociones y tener 

una conducta normal. (Hernández, 2010) 



18 

 

La esquizofrenia residual todavía cumple con los fundamentos de diagnósticos de la patología 

los cuales evidenciarán el trastorno mental. Esto conlleva a que existe la presencia de dos o más 

síntomas positivos de forma acentuada como pueden ser ideas extravagantes o acontecimientos 

perceptivos inusuales o la sintomatología negativa. (Hales, Yudofsky , & Talbott, 1996) 

  

2.1.8. Marco legal de la esquizofrenia en el Ecuador  

 

Fue revisado en el año 1999 el último Plan Nacional de Política, siendo este aprobado por el 

Acuerdo Ministerial N° 01745 en la fecha del 21 de octubre del mismo año. En este documento se 

muestran como principios rectores de Ministerio de Salud Mental en Ecuador las siguientes 

normas:  

 

• Incorporación a los programas de salud general, con el fin de ser una parte integrante y no 

como acciones aisladas. 

• Una atención que se base en la Salud Mental dirigida a todos los niveles de prevención, 

especialmente sociales y psicológicos. 

•  Tomar en cuenta acciones que se relacionen a las necesidades directamente con la 

comunidad y una participación activa de la misma. 

•  Ofrecer un sistema de atención el cual desarrolle calidad, equidad y oportunidades a través 

de una tecnología apropiada a la realidad. 

• Mostrar respeto a los derechos humanos de cada usuario incluyendo los de usuarios con 

alteraciones mentales y el de sus familias.  
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En nuestro país, Ecuador, existen cinco hospitales psiquiátricos funcionando, ubicados uno en 

Guayaquil uno en Cuenca y tres en Quito en donde reciben a 113 pacientes por cada 100,000 seres 

humanos, con un 48% en mujeres, un 52% en hombres y un 3% en jóvenes adolescentes, todos 

estos ofrecen una atención de consulta externa.  

 

Existen tres patologías que predominan con un alto porcentaje en los usuarios que ingresan a 

estos cinco hospitales psiquiátricos ya mencionados anteriormente, mostrándose con un 38% se 

presenta la esquizofrenia, con un 17% los trastornos del estado de ánimo y con un 16% los 

trastornos de conducta por el uso de sustancias. (Barreto Vaquero D. , 2008)  

 

2.1.9. Síntomas negativos 

 

El científico Andreassen de Inglaterra fue quien determinó los términos síntomas positivos y 

síntomas negativos para que, de esta forma, sea más factible el poder definir los tipos de 

esquizofrenia. 

 

Los síntomas son las manifestaciones en la persona que muestra la presencia de la patología, en 

la esquizofrenia se muestran indicios menos alarmantes llamados síntomas negativos 

manifestándose claramente después que aparezcan los síntomas positivos esto quiere decir en la 

fase residual de la enfermedad, afectando a todos los ámbitos de la persona tanto laboral como 

social y familiar.  
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Es decir, los síntomas negativos son alteraciones en la personalidad y conducta de la persona 

perjudicando su estado de ánimo, comunicación y comportamiento con la sociedad.  

 

Las personas que padecen la presencia de síntomas negativos necesitan apoyo al momento de 

realizar sus actividades cotidianas, generalmente hacen de lado su higiene personal junto con su 

apariencia física, a nivel social se los define como descuidadas o perezosas, cuando su realidad es 

diferente, todo se relaciona con los síntomas del trastorno que llegan afectar al que lo padece y su 

entorno.  

 

La sintomatología deberá manifestarse durante un mes y permanecer al menos un periodo de 

seis meses, debido que existe dificultad al reconocer que sea parte de la enfermedad pudiendo 

confundirse con una depresión u otro tipo de enfermedades. Entre los síntomas negativos se 

incluyen:  

 

a) Alogia  

Se define por un empobrecimiento en el pensamiento que interfiere en el habla y el lenguaje 

espontáneo con pobreza de contenido, información demasiado concreta, bloqueos, concretismo y 

respuestas repetitivas. 

 

b) Abulia 

Hace referencia a la carencia de voluntad en el sujeto afectado, es decir, existe la pérdida del 

interés a realizar funciones en diferentes situaciones, se reduce su capacidad de iniciar alguna 
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labor, tomar decisiones, lo realiza de manera impulsiva o automática y es notoria la falta de hábitos 

saludables para su vida. (Rodriguez Elena, Cobo Jesús, 2014) 

 

c) Aplanamiento afectivo 

Fenómeno también denominado como embotamiento afectivo, existe una disminución al 

momento de expresar y reconocer sus sentimientos no solo positivos sino negativos, se muestra la 

falta de expresión facial, en el manejo emocional y sus gestos al instante de hablar, produciendo 

emociones en diferentes niveles de intensidad ya sean de él u otras personas. 

 

d) Anhedonia 

Anhedonia se define como “una pérdida del interés o del placer” y se considera como un 

síntoma negativo (no un criterio) de la esquizofrenia. En tanto que el ICD-10, de la OMS, incluye 

para el constructo “depresión somática” una referencia a la pérdida de interés o a la capacidad para 

el placer. Va en contra de la voluntad del sujeto, empobreciendo sus capacidades de gozo en el 

mundo, baja condición al sentir placer, sin interés por lo que realiza y genera aislamiento social. 

(Hector, 2013) 

 

e) Asociabilidad  

Se muestra la falta de interés al momento de relacionarse o mantener contacto con las demás 

personas, reduciendo significativamente el placer por experimentar actividades especialmente en 

condiciones sociales más que nada si son complejas como son las recreativas. La persona tiende a 

volverse frio, de mal carácter, se aísla, tienen problemas en la comunicación, no crea vínculos 

personales, generando una escasa probabilidad para que exista la interacción social. (Peréz, 2018) 
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2.2. HABILIDADES SOCIALES  

 

Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y destrezas 

interpersonales que nos permiten relacionarnos con distintas 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. 

 

“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal que 

expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Dongil & 

Cano, 2014) 

 

Gran cantidad de investigaciones recientes han establecido una relación entre problemas en el 

desarrollo de habilidades sociales durante la infancia y desajustes en la edad adulta.  

 

Un buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores que más 

significativamente se relaciona con la salud mental del ser humano y con la calidad de vida. 

Asimismo, tienen una estrecha relación con el desenvolvimiento cognitivo y los aprendizajes que 

se van a realizar en la escuela. Es requisito necesario para una buena socialización de las personas 

y sus iguales. (J, A, P, & M., 2006) 
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Hay muchos individuos que no se relacionan de forma constructiva con los demás, por ser: 

excesivamente permisivos, agresivos, intransigentes, por transmitir mal la información, no saber 

expresar los sentimientos, tener dificultades para concertar una cita, etc. En definitiva, tienen un 

déficit en una o varias habilidades sociales. Esta deficiencia la pueden poner de manifiesto tanto 

en sus relaciones familiares, sociales como laborales. 

 

Ya que no existe una definición definitiva sobre habilidades sociales como menciona Santos 

Rego (2000) concluimos que la mayoría de estas definiciones ya existentes incluyen las siguientes 

características: 

• Son conductas aprendidas y aceptadas socialmente permitiendo la interacción con su 

entorno. 

• Son indispensables para lograr una meta. 

• A estas se agregan aspectos de naturaleza cognitiva, afectiva y aspectos observables y no 

directamente observables.  

• Al evaluar, interpretar y tratar las habilidades sociales estas deberán estar en relación con 

el contexto social. (M, S, & M.) 

 

También se menciona que las habilidades sociales son el conjunto de conductas aprendidas que 

a lo largo de la vida se presentan y ponen en juego las situaciones interpersonales que sirven para 

mantener un ambiente propicio agradable, es decir, son las herramientas de función y utilidad del 

individuo facilitando la comunicación y llegar a un objetivo. (Jeffey, 2002) 
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Una conducta socialmente habilidosa está compuesta de tres factores:  

• Conductual (tipo de comportamiento para cada situación). 

• Cognitivo (forma de percibir y analizar la realidad). 

• Contextual (se presenta una situación que requiere una conducta distinta). 

 

Por lo tanto, las habilidades sociales son comportamientos que las personas requieren para 

conseguir relacionarse de la manera correcta y satisfactoria con la sociedad, sobrellevando las 

relaciones positivas y manejando las demandas de su entorno social. (Carrillo, 2015) 

 

2.2.1. Tipos de habilidades sociales  

 

Se divide a las habilidades sociales en seis sub grupos. Dentro de cada sub grupo está 

conformado por situaciones en que el ser humano se desenvuelve cotidianamente, donde podremos 

identificar el déficit y la eficacia de cada habilidad.  

 

En algunos de los siguientes sub grupos de habilidades sociales se presentan determinados 

pasos con un orden privado y ocurren exclusivamente en la mente de la persona. Así en otro tipo 

de habilidades el orden no es de mayor importancia, únicamente lo que importa es el resultado ya 

que este será recibido y aceptado por la demanda de su entorno o cultura siendo esta una conducta 

asertiva.  

 

Estudios clasifican a las habilidades sociales como son: 
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2.2.2. Grupo I.  Habilidades sociales básicas 

 

Estas son las primeras en ser aprendidas, siendo altamente importantes al momento de formular 

y mantener una comunicación apropiada con su entorno.  

• Escuchar. 

• Iniciar una conversación. 

• Formular una pregunta. 

• Dar las gracias. 

• Presentarse. 

• Presentarse a otra persona. 

• Hacer un elogio. 

 

2.2.3. Grupo II. Habilidades sociales avanzadas  

 

Ya cuando la persona haya adquirido las habilidades básicas, estará preparada para continuar 

trabajando con sus habilidades sociales Avanzadas, estas nos aportan el cómo convivir en las 

relaciones sociales. (García Sánchez, 2016) 

• Pedir ayuda. 

• Participar. 

• Dar instrucciones. 

• Seguir instrucciones. 

• Disculparse. 

• Convencer a los demás. 
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2.2.4. Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 

Este sub grupo de habilidades se relacionan con el poder identificar y manejar los sentimientos 

propios y de las demás personas, se vincula de forma directa con las conductas asertivas utilizando 

ya habilidades más complejas como el auto-control.   

• Conocer los propios sentimientos. 

• Expresar los sentimientos. 

• Comprender los sentimientos de los demás. 

• Enfrentarse con el enfado de otro. 

• Expresar afecto. 

• Resolver el miedo. 

• Auto-recompensarse. 

 

2.2.5. Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión  

 

Es habitual en todas los seres humanos y otras especies el comportarse de forma agresiva, hay 

que tomar en cuenta que todo comportamiento agresivo tiene consecuencias desagradables, en 

algún momento de nuestras vidas deseamos alcanzar un logro para satisfacer alguna necesidad. 

Estos intereses pueden llegar a causar conflictos con las demás personas e impedir que las 

cumplamos, las siguientes normas nos permiten evitar la violencia y resolver problemas de una 

manera adecuada.  (Acosta, 2016) 

• Pedir permiso. 
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• Compartir algo. 

• Ayudar a los demás. 

• Negociar. 

• Empezar el autocontrol. 

• Defender los propios derechos. 

• Responder a las bromas. 

• Evitar los problemas con los demás. 

• No entrar en peleas. 

 

2.2.6. Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés 

 

Este sub grupo de habilidades son indispensables al momento de resolver e identificar 

problemas frente a situaciones que produzcan estrés, miedo, ira, ansiedad, mediante el 

reconocimiento se potencia el control y se disminuirá la impulsividad ante diferentes 

circunstancias.  

• Formular una queja. 

• Responder a una queja. 

• Demostrar deportividad después de un juego. 

• Resolver la vergüenza. 

• Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

• Defender a un amigo. 

• Responder a la persuasión. 

• Responder al fracaso. 
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• Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

• Responder a una acusación. 

• Prepararse para una conversación difícil. 

• Hacer frente a las presiones del grupo. 

 

2.2.7. Grupo VI. Habilidades de planificación 

 

Estas habilidades de planificación son un proceso cognitivo el cual se anticipa mentalmente una 

mejor manera de lograr realizar una tarea o acción de su vida diaria, siguiendo una correcta y 

ordenada planificación permitirá actuar inteligentemente para conseguir los objetivos ya 

planteados.  

• Tomar decisiones realistas. 

• Discernir la causa de un problema. 

• Establecer un objetivo. 

• Determinar las propias habilidades. 

• Recoger información. 

• Resolver los problemas según su importancia. 

• Tomar una decisión eficaz. 

• Concentrarse en una tarea. 
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2.2.8. Terapia ocupacional  

 

• La Asociación Castellano Manchega de terapeutas ocupacionales (ACAMTO) define a la 

Terapia Ocupacional como: 

 

“Una profesión socio sanitaria ligada al campo de la rehabilitación y la integración que se 

centra en prevenir y/o disminuir las consecuencias de trastornos físicos, psíquicos, sensoriales o 

sociales; capacitando a la persona, con un adecuado tratamiento, para alcanzar el mayor grado 

de independencia posible en su vida diaria (autocuidado, ocio, trabajo...), contribuyendo a la 

recuperación de su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad”. (Beaudry, 2016) 

 

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

 

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

fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los 

déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para 

conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social". (Beaudry, 2016) 

 

• Atendiendo a la definición propuesta por la Asociación Americana de Terapia ocupacional 

(AOTA, 1986) menciona que: 

 

“Terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, trabajo y juego 
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para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. 

Puede incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y 

mejorar la calidad de vida.” (B, P, & B, 2001) 

 

2.2.9. Terapia ocupacional en salud mental  

 

Con respecto a las personas que padecen trastornos mentales, presentan dificultades no solo a 

nivel de sus sentimientos y pensamientos, sino que de manera frecuente se ven afectadas sus 

actividades de la vida cotidiana. La AATO, en 2008, menciona que Terapia Ocupacional es un 

recurso importante para tratar este tipo de problemas. Los terapeutas ocupacionales somos 

especialistas en la vida cotidiana, es decir, facilitamos la organización y desempeño de las 

actividades diarias de manera funcional y autónoma. En esta consideración de actividades diarias 

están incluidas todas las áreas del desempeño ocupacional: actividades de la vida diaria (AVD), 

actividades de la vida diaria instrumentales (AVDI), educación, trabajo, participación social, juego 

y esparcimiento u ocio. 

 

La intervención de la Terapia Ocupacional dentro de la esquizofrenia dependerá de una 

evaluación inicial donde se determinará el estado en el que se encuentra el paciente para proseguir 

a un plan de tratamiento adaptado al su cuadro clínico de cada usuario. 

 

En la siguiente investigación se realizará la intervención a pacientes con esquizofrenia residual, 

es decir, ya superada la sintomatología positiva dando paso a la sintomatología negativa. Es mucho 

más factible en esta etapa el trabajar las habilidades sociales en aquellos usuarios que tienden a un 
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aislamiento en su trayectoria vital, se evidenciarán también los efectos negativos que causa la 

enfermedad en el rendimiento emocional, cognitivo y funcional en el desempeño del paciente.  

 

Como ya se mencionó antes, el objetivo que tiene toda intervención de Terapia Ocupacional es 

ayudar al paciente a desarrollar, utilizar y potenciar las habilidades que requiera la persona 

permitiéndole así funcionar de la manera más independiente, mejorando su salud y participación 

ocupacional, tomando en cuenta siempre los límites de sus posibilidades. 

 

2.2.10. Terapia Ocupacional y habilidades sociales 

 

Desde la perspectiva de Terapia Ocupacional se menciona que “en relación al tratamiento 

oportuno, la intervención de Terapia Ocupacional estaría basada en el entrenamiento de 

habilidades sociales y de manejo de la ansiedad, para favorecer el desempeño ocupacional, 

mediando la exposición a desafíos ocupacionales, de forma progresiva, que le permitan desarrollar 

tales habilidades y enfrentar exitosamente eventos similares en el futuro. 

 

Se pueden incluir también elementos para mejorar la autoestima. En estas aproximaciones se 

incluirán principios del Modelo de Ocupación Humana y de los enfoques conductuales, dando 

énfasis en la ejecución de ocupaciones del individuo y posteriormente analizando sus atribuciones 

frente al éxito y al fracaso, para luego confrontarlas y cambiarlas, aplicando este aprendizaje en 

un nuevo enfrentamiento a los desafíos ocupacionales. (Arias Q, Dinamarca S, Esmar G, Lizama 

C, Rueda C, 2017) 
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2.3. TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES  

 

Desde un principio, los animales fueron elegidos únicamente con fines materiales como medio 

de trasporte, carga, mano de obra y fuente de alimento, cosa que en la actualidad se continúa 

desarrollando. A lo largo de la historia el ser humano relaciona su círculo vital con los animales, 

dando paso a que estos ocupen un lugar relevante en las creencias que tienen las personas y que se 

vincula a teorías de salud y enfermedad. Ya los animales no son tomados en cuenta solo para 

medios de trabajo o subsistencia, sino como unos fieles compañeros.  

 

A inicios de la civilización se origina el vínculo terapéutico entre ser humano y animal, 

manifestándose así en todas las culturas de nuestro planeta.   

 

Buscando terapias alternativas o complementarias para mejorar o prevenir los problemas de 

salud, los seres humanos ven la necesidad de retomar el vínculo cotidiano con los animales 

domésticos.  

 

La primera vez que se tiene constancia de la utilización de animales para fines terapéuticos fue 

en Inglaterra en York, donde William, pionero en tratamiento de enfermos mentales a través de 

métodos no aversivos, incluyó que los animales podían beneficiar a estos, aprendiendo autocontrol 

mediante refuerzo positivo. (I, 2016) 

 

Durante el siglo XIX, la introducción de animales en las instituciones mentales de Inglaterra y 

otros países experimentó un gran crecimiento y desarrollo. Asimismo, el valor terapéutico de la 

compañía animal también es reconocido en relación al tratamiento de las enfermedades crónicas.  
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En este sentido, Florence Nightingale en “Notes of Nursing” (1860) afirma que una mascota 

“es a menudo un compañero excelente para los enfermos, especialmente en los casos de largas 

enfermedades crónicas” (1860: s/p, citado por Serpell, 2000), destacando así el impacto positivo 

de la compañía animal para quienes padecen dolencias físicas crónicas. 

  

Por el año de 1819, Whilhelm Klein fundó el centro para no videntes en la ciudad de Viena, 

basándose en el caso de Joseph Resinguer, un hombre no vidente que entrenó a sus perros con el 

fin de ayudarse en sus labores diarios. En 1916 el Doctor Stalling adiestró un grupo de perros 

lazarillos dirigidos especialmente a los excombatientes alemanes de la primera guerra mundial que 

habían perdido la vista.  

 

En EEUU entre 1944 y 1945, en el Hospital para Convalecientes de la Fuerza Aérea 

Estadounidense en Pawling, a fines de la segunda guerra mundial se comienzan a emplear animales 

dentro del proceso de rehabilitación en los veteranos de guerra.  Años más adelante, en 1948, el 

Dr. Samuel B.Ross  fundo el Centro de Green Chimneys Children’s Service dirigido especialmente 

adolescentes y niños con trastornos mentales. (Estevill S, 2002) 

 

En el año de 1966 el músico no vidente Stordanh Erling, fundo en Noruega el centro Beitostolen 

con el objetivo de que caballos y perros intervinieran en el tratamiento de aquellas personas no 

videntes y con alguna discapacidad física, obteniendo como resultado el que las mismas realicen 

ejercicio mientras que otras aprendieron a montar al caballo, todo esto reflejando los beneficios de 

la intervención del animal. 
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Se menciona a Boris Levinson, como el pionero de Terapia Asistida por perros quien realizó el 

primer artículo en 1962 sobre “The Dog as a Co-Therapist” de ahí en adelante continuó realizando 

publicaciones entre las cuales destacan en 1969 “Pet-oriented Child Psycotherapy” y 1972 “Pets 

and Human Development”, fue él quien desarrolló el concepto y el término de “Terapia Asistida 

por Animales (TAA)”. (Levinson, 1995). 

 

Ya en 1970 se expande el campo y el adiestramiento canino tiene como objetivo el apoyar a 

todas aquellas personas con dificultades en su movilidad, distrofia muscular, parálisis cerebral, 

esclerosis múltiple entre otros.  

 

La “Fundación Purina” ubicada en España, creada en el año de 1987 con el objetivo de 

intervenir en el bienestar animal evitando el abandono y colaborar a la sociedad española de 

Psiquiatría, ofrece programas de terapia asistida con animales de compañía a personas con 

diferentes afectaciones o trastornos psicológicos, En 1991 la fundación forma un congreso con la 

finalidad de trasmitir y demostrar conocimientos referentes al campo de animales de terapia, 

dirigido a educadores, funcionarios, estudiantes de la salud y todos aquellos interesados en el tema.  

 

En los mismos años se continuó realizando varias investigaciones referentes a la influencia de 

los animales en la salud humana. Partiendo de ahí se han encontrado múltiples beneficios a nivel 

social, mental y físico, estimulando también el lenguaje.  
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2.3.1. Terapia asistida con animales en Ecuador  

 

En Ecuador el campo del proceso terapéutico realizado con animales no es muy amplio, aunque 

existen centros especializados que implementan la terapia asistida con animales en pacientes con 

diferentes tipos de discapacidad como una terapia alternativa. 

 

Existe la Fundación AMEN (amor y energía) creada en 1995 por Heidi Páliz de Munich, de 

nacionalidad alemana. Este centro se especializa en la rehabilitación de personas con discapacidad 

y estimulación temprana en niños mediante la hipoterapia combinándola con otras técnicas 

terapéuticas alternativas.  

 

De igual manera, desde el año 2000 se incluyó la hipoterapia en el centro de Educación Especial 

“Virgen de la Merced” perteneciente a las fuerzas Armadas del Ecuador, la misma que atiende 

niños y adolescentes con Síndrome de Down, Parálisis cerebral y Retraso Mental, el proceso 

terapéutico es dirigido por profesionales preparados y capacitados en el área. 

 

A partir de este año se han realizado talleres y seminarios de hipoterapia a nivel nacional.   

 

En 1988 se fundó el “Centro regional de adiestramiento canino” hasta el año 2001 y 2002 

inician sus servicios brindando a la sociedad entre las que destaca la terapia con perros 

pertenecientes al grupo de intervención y rescate, actualmente ya cuentan con sus propios perros 

que son guiados por profesionales de la salud. 
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La policía Metropolitana de Quito en el año 2014 brinda a la sociedad su servicio de canoterapia 

a diferentes instituciones y fundaciones que se encuentran en la capital, atendiendo a niños y 

adolescentes con discapacidad. Incluyen también centros geriátricos, son cerca de 25 policías los 

que se capacitan en técnicas de equino y canoterapia encargándose de realizar junto con 

profesionales de la salud las terapias a cada centro designado; la terapia cuenta con 30 canes de 

diferentes razas que presentan características confiables y aptos para la terapia, a su vez el centro 

lo realiza de manera gratuita y con trasporte incluido.  

 

La fundación Pets Plaza realiza actividades asistidas con animales, este centro hace visitas 

regulares a los hospitales Baca Ortiz y al Hospital Solca ambos ubicados en la ciudad de Quito, a 

niños afectados con cáncer. Los perros de esta fundación son preparados previamente para la visita 

dentro de los hospitales evitando la contaminación de algún virus en los niños.   

  

Una de las instituciones que adaptó su currículo implementado la terapia asistida con animales 

en el año 2002 es la fundación “El Triángulo” ubicado en Quito, especializada en trabajar a niños 

con síndrome de Down, a través de actividades de relajación, socialización, recreación aportando 

beneficios a su desempeño dentro del aula.  

 

Lamentablemente las investigaciones sobre la terapia con animales no son muy amplias en 

nuestro país, aunque en la historia existe una amplia evidencia de sus beneficios como mediadores 

naturales para una mejor salud, sin embargo, gracias a la práctica en centros, fundaciones e 

instituciones especializados que trabajan con niños, adolescentes y adultos mayores con algún tipo 

de afectación, se puede recolectar la evolución de la terapia asistida con animales en Ecuador.   
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2.3.2. CANOTERAPIA  

 

La canoterapia, palabra instaurada en los años 80 o 90 de origen griego que proviene de 

“therapeia”, quiere decir terapia y “canis” hace referencia a un can, definiéndose como terapia con 

canes. Se refiere a una metodología clínica alternativa con ayuda de perros previamente 

adiestrados estimulando la participación de los usurarios en diferentes actividades, esta técnica se 

la realiza a personas con discapacidades físicas, problemas mentales y emocionales, se las puede 

dirigir en distintas áreas de la intervención clínica. 

 

Los canes son los animas más utilizados dentro de la terapia asistida con animales, poseen 

características que los hace una especie elemental, es decir, principalmente se caracterizan por 

adaptabilidad, adiestrabilidad y sociabilidad convirtiéndolos en los mayormente indicados para la 

TAA. 

Los perros por naturaleza al tener contacto con las personas muestran su comportamiento 

amigable, interactivo y social, tienen gran capacidad de aprendizaje y son susceptibles a complacer 

a sus cuidadores, dando muestras de alegría y afecto.  

 

El efecto socializador del can es realmente significativo para todas aquellas personas con algún 

tipo de discapacidad ya que son tratadas de forma diferente o incluso ignoradas.  

 

Existen evidencias que muestran el impacto socializador que tienen los perros con las personas, 

así como también poseen un efecto tranquilizador, el cual es tomado en cuenta para su adhesión 

en procesos terapéuticos facilitando el vínculo entre paciente y terapeuta.  
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Estudios demuestran que únicamente la presencia de un animal dentro del entorno terapéutico 

promueve una sensación de confort lo cual disminuye la tensión y genera un ambiente más cálido 

y cómodo para el paciente, esta función del perro varios autores lo definen como “catalizadores” 

o “lubricantes”. 

 

En primer lugar, lo que debemos tomar en cuenta es el diferenciar conceptos que en un futuro 

pueden provocar equivocaciones, diferenciando entre actividades asistidas con perros y terapia 

asistida con perros. 

 

• Actividades asistidas con canes (AAC): es toda actividad lúdica o instructiva que involucre 

o incluya un can. Tucker en el año 2004 menciona “aquellas actividades en las que 

interviene algún animal para proporcionar a los usuarios beneficios motivacionales, 

educativos y/o recreativos con el fin de aumentar la calidad de vida. Aquí los avances no 

son necesariamente registrados y no existen unos objetivos concretos” como por ejemplo 

el llevar un perro a una casa hogar de adultos mayores que logrará animar a los ancianos, 

esto será una práctica que no presenta un objetivo comprobado, pero a pesar de eso brinda 

mejoramiento, puede realizarla cualquier sujeto con la autorización correspondiente.    

 

• Terapia asistida con canes (TAC): se refiere a un método de intervención terapéutica, 

donde se incluye un animal que es guiado por un profesional encargado de plantar objetivos 

dentro del tratamiento, con la finalidad de mejorar el funcionamiento emocional, cognitivo, 
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físico y social del individuo. Este proceso se lo puede realizar de forma individual o grupal 

el cual debe ser evaluado, estructurado y evidenciado por el profesional que lo dirige.   

 

 

2.3.3. Beneficios de la canoterapia  

 

En lo que se refiere a Terapia con perros actualmente es uno de los tratamientos con más 

efectividad, empleada para una buena salud y bienestar del usuario, sus objetivos tanto en 

rehabilitación como aprendizaje son beneficiosos a nivel cognitivo, psicológico ayudando a la 

comunicación y provocando un efecto favorable en la socialización del usuario. 

 

Son varios los beneficios que se obtienen en la terapia asistida por perros, así pues, se dividen 

en cuatro áreas: psicológicos, físicos, social y educativa, debe tomarse en cuenta siempre 

necesidades y características que tenga el paciente de forma individual.  

 

2.3.4. Beneficios psicológicos 

 

Aquí la función que cumple el perro es de gran importancia, el objetivo es que el paciente 

exprese sus sentimientos, teniendo al can como un vínculo que al tener contacto con el paciente 

deposite toda esa carga emocional facilitando posteriormente el poder dialogar de temas relevantes 

que haya tenido en su vida. Seguido a estos tenemos los siguientes beneficios. 

 

• Incremental el nivel de empatía emocional. 
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• Optimizar su autoestima y sensación de sentirse útil.   

• Desarrollar seguridad en sí mismo.  

• Afrontar problemas de la mejor manera. 

• Ayudar a identificar, expresar sus emociones y de los demás. 

• Fomentar la confianza y respeto. 

• Reducir el nivel de agresividad e impulsividad. 

• Reforzar su lenguaje.  

• Reducir la ansiedad y sentimiento de soledad. 

 

2.3.5. Beneficios físicos  

 

Aquí se requiere de movimiento, el paciente realizará ejercicios como el levantarse, caminar, 

incluso correr con el can teniendo como objetivo relacionarse con él, recuperando la movilidad 

perdida en el usuario. Los beneficios que se presentan en esta área son los siguientes: 

• Desarrollar las habilidades motoras. 

• Mejorar el equilibrio y su coordinación.  

• Optimizar el lenguaje no verbal.  

• Fortalecer la realización de ejercicio ya que el can deberá sacar toda su energía. 

• Estimular el estado de relajación. 
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2.3.6. Beneficios sociales 

 

Se trabaja de manera directa el incentivar al paciente a relacionarse con todo su entorno y 

personas que lo rodean, brindándole la seguridad y confianza en sí mismo, para esto es muy 

importante la compañía del can para el paciente lo que producirá una reducción de apatía ante las 

barreras sociales. Los beneficios que se destacan aquí son:  

 

• Incrementar su auto-aceptación.  

• Estimular el contacto social con las personas.  

• Mejorar su manera de comunicación.  

• Promover la interacción social. 

• Ayudar a la manifestación de opiniones y sentimientos. 

• Mejorar la calidad de vida. 

• Promover a la realización de actividades en grupo. 

 

2.3.7. Beneficios educativos 

 

El objetivo será trabajar la memoria del paciente realizando actividades grupales, por ejemplo, 

el pedir a los pacientes que ayuden al recordar las características más relevantes del can como su 

nombre, su raza, color, tamaño entre otras, estimulando una gran cantidad de beneficios a nivel 

cognitivo como son: 

 

• Promover el sentido de responsabilidad. 



42 

 

• Aumentar la capacidad y predisposición para aprender y obtener nuevos 

conocimientos.  

• Mejorar la concentración, atención y memoria. 

• Incrementar su vocabulario. 

 

Son varios los estudios que evidencian los beneficios que brindan los perros al tener contacto 

con una persona que presenta algún tipo de discapacidad ya sea a nivel físico, psicológico y social.  

 

2.3.8. Razas aptas para la canoterapia  

 

Como ya se ha mencionado antes no existe una raza de perro específica para realizar la terapia, 

por el contrario, estos son elegidos por su temperamento mas no por su raza. El perro es realizado 

pruebas que valoran aspectos importantes que garanticen que es el adecuado para ejecutar este 

trabajo, ya seleccionado el can el entrenamiento lo realiza su guía, le permitirá establecer un 

vínculo siendo el guía capaz de percibir cualquier situación de estrés, cuándo descansar cuando 

dar un refuerzo etc.  

 

Todo entrenamiento será de forma positiva, es decir, dar un refuerzo y no un castigo de esta 

forma el perro querrá complacer y colaborar a su guía mas no obedecerlo por temor a ser castigado.  

 

Se han realizado pruebas en las que como resultados muestra un grupo de razas convenientes 

en edad, temperamento y motivación para ser preparados como perros de terapia.  
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Tabla 1: Tipos de razas de canes 

Raza Origen Características 

French Poodle o Caniche De origen francés, la 

palabra “Caniche” proviene 

de “cane” que significa la 

hembra de pato. Esta raza fue 

utilizada para la caza de aves 

acuáticas, por el siglo XVI se 

dieron a conocer por su buena 

energía, un carácter amable y 

fiel, así mismo tuvieron gran 

acogida gracias a su diferentes 

tamaños y colores se los podía 

elegir a su preferencia.  

Origen: Francia  

Clasificación: grupo IX; 

Sección II 

Tamaño:  

Caniche grande: 45 a 60 cm 

Caniche mediano: 35 a 45 

cm 

 Caniche enano: 28 a 35 cm 

 Caniche toys: 24 a 28 cm  

Peso:  

Machos: 33 a 34 kg  

Hembras: 27 a 30 kg 

Promedio de vida: 14 años 

Temperamento: se 

caracteriza por su fidelidad y 

una gran capacidad para 

aprender y ser entrenado, 

haciendo un perro de compañía 

de mucho agrado.  

Golden Retriever  El Golden Retriever en su 

traducción se lo conoce como 

Cobrador Dorado, raza que 

aparece en Reino Unido, en el 

año de 1890, se realizó un 

cruce entre una perra spaniel y 

un perro bloodhound y algo 

del setter irlandés hasta 

obtener una especie con 

habilidades y apariencia 

acorde a su necesidad en esa 

época enfocados en la cacería 

de aves, en la actualidad es 

considerado el mejor sabueso 

en asistencia para personas 

con discapacidad y lazarillo.  

Origen: Gran Bretaña  

Clasificación: grupo VIII; 

Sección I 

Tamaño: grande  

Machos: 56 y 61cm  

Hembras: 51 y 56 cm 

Peso:  

Machos: 30 a 34 kg  

Hembras: 27 a 32 kg 

Promedio de vida: 14 años 

Temperamento: bondadoso, 

inteligente, confiable y 

amigable, buena capacidad para 

el trabajo.    

Labrador Retriever En la actualidad se 

encuentra entre las razas más 

populares del mundo, Su país 

Origen: Gran Bretaña  

Clasificación: grupo VIII; 

sección I. 
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de origen es Reino unido, sus 

nombres alternativos son 

Perdiguero de labrador o   

Cobrador de labrador,  por el 

siglo XIX estos canes se los 

utilizaba para la industria 

pesquera,  debido a diferentes 

situaciones esta especie tubo 

como consecuencia la 

desaparición total de este Can 

así pues por los años 1806 y 

1884 el Quinto Duque de 

Buccleuch  registro el inicio 

de la raza Labrador Retriever 

de modo que se la conoce 

actualmente. 

Tamaño: grande  

Machos: 56 y 57 cm  

Hembras: 54 y 56 cm  

Paso: 

Can adulto entre 35 y 45 kg  

Promedio de vida: 14 años  

Temperamento: posee un 

buen temperamento, adaptable 

y muy buen compañero, de un 

carácter afable con una gran 

inteligencia y poca agresividad.  

Terranova No se conoce el origen de 

esta especie, se menciona que 

apareció en la región de 

Terranova al este de Canadá 

por los siglos XVI - XVII, se 

unió la misma raza con un San 

Bernardo para  logara buen 

tamaño y vitalidad,  lo que 

tiene de fuerte y masivo lo 

posee en  nobleza y bondad, en 

el siglo  XIX se lo destaca por 

su habilidad de mantenerse en 

el agua por un largo periodo, y 

queda identificado como el 

perro de agua grande así pues 

fueron catalogados también 

por “ gigante gentil” o “perros 

niñera” por el carácter 

amistoso que poseen. 

Origen: Gran Bretaña  

Clasificación: grupo VIII; 

sección I. 

Tamaño: gigante 

Machos: 71 cm  

Hembras: 54 cm  

Paso: 

Machos: 63 a 68 kg  

Hembras: 50 a 54 kg 

Promedio de vida: 11 años  

Temperamento: es un animal 

muy ágil, con buen 

temperamento, amigable, 

inteligente con un carácter 

dulce, sin señales de 

agresividad o impulsivo.   

Fuente: Federation cynologique internationales  

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero 2019  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente proyecto tiene un enfoque descriptivo y cuantitativo, ya que la información es 

medible y detallada gracias a métodos estadísticos, el objetivo es demostrar los beneficios de la 

canoterapia con el fin de aumentar la participación social en los pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia. 

 

La investigación es de tipo no experimental debido a que no se adulteran las variables, 

particularmente se observó los cambios en el periodo de la investigación para examinar y obtener 

resultados.  

 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio tiene un diseño de tipo longitudinal ya que se van a comprobar los resultados 

conseguidos en cada paciente dentro del periodo establecido, comparando las evaluaciones 

iniciales y finales para poder evidenciar la mejoría. 
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3.1.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto es de campo ya que se lo elaboró en el lugar del problema, de igual manera se 

sustrajo la información con ayuda de la historia clínica y con la información proporcionada por el 

paciente interno en el Hospital Especializado “Julio Endara”. 

 

3.2. POBLACIÓN  

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se tomó en cuenta una muestra de 20 pacientes 

residentes en el Hospital Especializado “Julio Endara” diagnosticados con esquizofrenia residual 

hombres y mujeres de 40 años en adelante. 

3.3.  MUESTRA  

 

La muestra del estudio se realizó a 20 pacientes con esquizofrenia residual de los cuales 17 son 

aptos para ser parte de aplicación de la TAC, ocho mujeres y nueve mujeres, tres de los pacientes 

restantes se descartaron ya que no cumplieron con los requisitos del estudio debido a que existió 

descompensación importante que afectó su participación. 

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

• Usuarios de larga estancia residentes en el Hospital Especializado “Julio Endara”. 
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• Pacientes diagnosticados con esquizofrenia residual. 

• Usuarios con edades de 40 años en adelante. 

• Pacientes con buena adherencia al tratamiento 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

• Pacientes de consulta externa. 

• Personas que presenten descompensaciones, no colaboren y se encuentren agresivos 

durante la terapia. 

• Largo estado de descompensación. 

 

3.4. EQUIPO Y MATERIAL 

• Internet.  

• Copias.  

• Impresiones.  

• Test evaluador de habilidades sociales.  

• Lápices. 

• Reproductor de música. 

• Cepillos para peina perros.  

• Collares de perros.  

• Parlante, micrófono.  

• Reforzadores positivos (chocolates, chupetes, stikers, caramelos) 
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• Pelotas.  

• Agua.  

3.5. VARIABLES   

 

3.5.1. Variables independientes  

• Canoterapia  

3.5.2. Variables dependientes  

• Habilidades sociales  

 

3.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.5.3.1. INDEPENDIENTE: CANOTERAPIA  

Tabla 2:Variable independiente: canoterapia. 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Técnica 

empleada como un 

medio terapéutico, 

indicado para niños, 

jóvenes y adultos 

mayores con 

cualquier tipo de 

patología mental o 

física, 

implementando 

canes con previo 

adiestramiento con 

el objetivo de 

mejorar su estilo de 

vida. 

Estimular y 

mejorar el o las 

áreas afectadas 

por la patología 

presente por 

medio el uso del 

can como medio 

terapéutico 

siendo este el 

terapeuta o co-

terapeuta  

• Patrones 

repetitivos. 

• Hipersensibilidad. 

• Cambios de 

humor. 

• Agresividad. 

• A sociabilidad. 

• Desinterés.   

Adultos 

y adultos 

mayores 

de 40 años 

en 

adelante. 

• Canes  

• Test de 

Habilidades 

sociales  

• Evaluador  

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019) 
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3.5.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: HABILIDADES SOCIALES 

  

Tabla 3: Variable dependiente: Habilidades sociales. 

DEFINITCIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son estrategias, 

capacidades y 

conductas 

establecidas con la 

finalidad especifica 

que nos permiten 

interactuar en un 

ambiente social 

apropiado 

respetando las 

normas establecidas 

por la comunidad. 

• Conductual 

• Motora 

• Sensitiva 

• Capacidad 

cognitiva 

• Socio 

afectiva 

• Ambiental  

• Integración grupal 

e 

intercomunicación  

• Asertividad  

• Autoestimas  

• Normas 

establecidas 

• Hábitos 

• Cuidado a otros  

• Solución de 

conflictos   

• Funcional  

• Cognitiva 

• Social 

Métodos:  

• Observación 

Técnicas  

• Literatura 

• Documental  

• Bibliográfica 

Instrumentos  

• HCL historia 

clínica 

• Test de 

habilidades 

sociales  

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019) 

  

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

El presente proyecto se realizó con pacientes esquizofrénicos residuales residentes en el 

Hospital Especializado “Julio Endara”, tomamos en cuenta como herramienta principal para 

realizar la evaluación inicial y final tomamos el test de habilidades sociales (Cuestionario HHSS, 

2014). 

 

La herramienta consta de 50 preguntas y la complejidad del test indica el grado de progreso de 

la complejidad social de los usuarios dando vales de aptitud de 1 al 4 siendo: 
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• 1. Me sucede muy pocas veces. 

• 2. Me sucede algunas veces. 

• 3. Me sucede bastantes veces.  

• 4. Me sucede muchas veces. 

 

El test de evaluación abarca seis grupos de habilidades sociales distribuidas de la siguiente 

forma: las ocho preguntas iniciales de la valoración comprenden el primer grupo de habilidades 

sociales, las mismas que señalan si el paciente tiende a utilizar conceptos culturales con las 

personas que los rodean, la manera de expresarse, si tiende a comunicarse y dar apertura a una 

comunicación. 

 

Las preguntas 9-14 corresponden al segundo sumando complejidad debido a que se evidencian 

las habilidades sociales avanzadas, estas implican la interacción directa por medio del dialogo y 

persuasión en diversas circunstancias como el disculparse y convencer, participar en el medio de 

una actividad y seguir y dar instrucciones. 

 

De la pregunta 15 a las 21 evalúa las habilidades sociales relacionadas con el manejo de los 

sentimientos, conocer, comprender y expresar los sentimientos de la otra persona y los propios, 

con el fin de enfrentarse y expresar los sentimientos de mejor manera. 

 

El grupo de la pregunta 22 a las 30 trata de las habilidades alternativas a la agresión, en esta 

instancia el descontrol de la persona aflora lo cual da apertura a evitar y defender problemas a los 

que se ve enfrentado y que no son de ayuda para perder miedo y superar situaciones. 
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El quinto grupo del test que conforman las preguntas de 31 a la 42, evalúa el hacer frente a las 

situaciones conflictivas como el estrés, las quejas, el quedarse solo, presión social que se presentan, 

el cómo la persona responde ante el problema denotan el autocontrol y el esfuerzo en este grupo. 

 

El sexto y último grupo corresponden a las preguntas 43 a 50, habla de las habilidades sociales 

de planificación, respuestas acertadas, toma de iniciativa, recoger información y las dimensiones 

conductuales. 

 

La batería de evaluación no presenta puntos de corte, la competencia del test establece la tabla 

de resultados que se analizan por grupos, así en primer momento se obtienen la puntuación de cada 

grupo, este resultado es denominado PDO (puntuación directa objetiva) y esta será dividida para 

la PDM (puntuación directa máxima) y se multiplica por 100, el valor que se obtiene pasa a ser el 

porcentaje del PDP (puntuación directa ponderada) este valor se lo contempla en la gráfica de los 

resultados comparativos que revela el grado de competencia social que tiene la persona en cada 

grupo de habilidades. 

 

3.6.1.1. Clasificación de habilidades sociales según Goldstein y Col.   

 

GRUPO I. Primeras habilidades sociales  

1. Escuchar  

2. Iniciar una conversación  

3. Mantener una conversación  

4. Formular una pregunta  
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5. Dar las gracias  

6. Presentarse  

7. Presentar a otras personas  

8. Hacer un cumplido  

 

GRUPO II. Habilidades sociales avanzadas  

9. Pedir ayuda  

10. Participar  

11. Dar instrucciones  

12. Seguir instrucciones  

13. Disculparse  

14. Convencer a los demás  

 

GRUPO III. Habilidades relacionadas con los sentimientos  

15. Conocer los propios sentimientos  

16. Expresar los sentimientos  

17. Comprender los sentimientos de los demás  

18. Enfrentarse con el enfado de otro  

19. Expresar afecto  

20. Resolver el miedo  

21. Autor recompensarse  

GRUPO IV. Habilidades de planificación  

22. Pedir permiso  
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23. Compartir algo  

24. Ayudar a los demás  

25. Negociar  

26. Empezar el autocontrol  

27. Defender los propios derechos  

28. Responder a las bromas  

29. Evitar los problemas con los demás  

30. No entrar en peleas  

 

GRUPO V. Habilidades para hacer frente al estrés  

31. Formular una queja  

32. Responder a una queja  

33. Demostrar deportividad después del juego  

34. Resolver la vergüenza  

35. Arreglárselas cuando le dejen de lado  

36. Defender a un amigo  

37. Responder a la persuasión  

38. Responder al fracaso  

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

40. Responder a una acusación  

41. Prepararse para una conversación difícil  

42. Hacer frente a las presiones de grupo  
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GRUPO VI. Habilidades Alternativas a la planificación  

43. Tomar decisiones  

44. Discernir sobre la causa de un problema  

45. Establecer un objetivo  

46. Determinar las propias habilidades  

47. Recoger información  

48. Resolver los problemas según su importancia  

49. Tomar una decisión  

50. Concentrarse en una tarea 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. RECURSOS 

4.1.1. Recursos humanos 

• Tutor: MSc. Lorena Cecilia Carrera López  

• Autor: Solange Mishell Quimuña Guerrero 

• Instructor: Jhon Alemán 

• 17 pacientes diagnosticados con esquizofrenia del Hospital Especializado “Julio 

Endara” 

 

4.1.2. Recursos Físicos  

 

• Hospital Especializado “Julio Endara” (canchas, áreas verdes) 

• Área de Terapia Ocupacional 

 

4.1.3. Recursos tecnológicos  

• Computadora  

• Equipo de sonido 

• Flash memory 

• Cámara fotográfica 

• Impresora  
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4.1.4. Materiales 

• Hojas de papel  

• Test evaluador  

• Mesas  

• Sillas  

• Impresiones  

• Lápices  

• Copias Peine para perro  

• Alimento para perro  

• Collares de perro  

 

4.1.5. Recursos financieros  

 

 

Tabla 4: materiales y presupuesto 

Material Cantidad  Precio 

Resmas de papel 1 resmas $3.50 

Fotocopias 20 copias  $5.00 

Mantenimiento de 

Equipos 

2 veces $30.00 

Tintas de impresora 1 recarga $30.00 
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Internet 3meses $120.00 

Transporte 6 meses $70.00 

Comida 6 meses $40.00 

Comida para perro  2 quintales  $100.00 

Premios para perro 13 premios  $26.00 

Reforzadores positivos 5 fundas  $10.00 

Imprevistos 10 botellones 

agua 

$30.00 

Total  $434.50 

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019) 
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4.2. Cronograma  

 

Tabla 5: Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (SEMANAS) 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2019 

Abril Mayo Junio Julio Agost

o 

Septiem

bre 

Aprobación del tema                          

Revisión bibliográfica                          

Elaboración de proyecto                          

Recolección de datos                          

Investigación de campo                          

Evaluación inicial y final de los 

pacientes  

                        

Procesamiento de la 

información. 

                        

Revisión del tutor                         

Elaboración del informe final                         

Aprobación del informa final                         

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019) 
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CAPÍTULO V 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Clasificación por género 

Tabla 6:Clasificación por género 

GÉNERO  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

Femenino 8 47,06% 

Masculino 9 52,94% 

Total 17 100% 
Fuente: Pacientes del Hospital Especializado Julio Endara 

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019)  

 

 
Gráfico 1: Clasificación por género 

Fuente: Pacientes del Hospital Especializado Julio Endara 

Elaborado por: Solange Mishell Quimuña Guerrero (2019)  

 

 

Interpretación: 

En la siguiente gráfica se puede observar al 100% de la población previamente evaluada 

conformada por 17 usuarios residentes del Hospital Especializado Julio Endara, es así que el 

47,06% que corresponde a 8 personas de género femenino y 52,94 de género masculino, 

ratificando como se muestra en la literatura que el trastorno esquizofrenia se produce con mayor 

incidencia en hombres que mujeres.  
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5.2. Clasificación por edades 

Tabla 7:Clasificación por edades 

EDADES N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Adultos 40 – 50 años 8 47,06% 

Adultos 50 – 60 años 4 23,53% 

Adultos 60 – 70 años  5 29,41% 

TOTAL 17 100% 

 Fuente: Pacientes del Hospital Julio Endara 

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Rango de edad 
Fuente: Pacientes del Hospital Julio Endara  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

Interpretación: 

En la gráfica se observa que 8 participantes corresponden al rango de edad de 40 – 50 años 

conformando el mayor porcentaje de edades con un 47,06%; 4 participantes tienen entre 50-60 

años con 23,53% y para concluir 5 son las personas con edades de 60-70 años pertenecientes al 

29,41% de la población total conformada por 17 usuarios del Hospital Julio Endara. 
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5.3. Evaluación comparativa inicial del cuestionario de habilidades sociales. 

 

Tabla 8: Evaluación comparativa inicial. 

Evaluación 

comparativa 

Grupo I 

 

Grupo II  Grupo III 

 

Grupo IV  Grupo V      Grupo VI 

 

Evaluación 

inicial de 

competencia 

Social 

(PDP) 

59,38% 57,50% 56,43% 46,67% 59,58% 58,13% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 3: Evaluación comparativa inicial 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 
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Interpretación: 

La siguiente gráfica nos muestra que al realizar la evaluación directa inicial se pudo evidenciar 

el grupo de habilidades sociales con mayor afectación es decir el que alcanzó el menor puntaje, 

este sería el grupo IV de habilidades alternativas a la agresión con un puntaje de 46,67% es así que 

se identificó los problemas como pedir permiso, el poder compartir algo preciado con los demás 

personas, autocontrolarse evitando peleas, defender sus derechos y negociar de manera 

satisfactoria, todo esto se vio reflejado en los resultados del test impidiendo que los pacientes 

actúen de forma apropiada provocando una frustración al interactuar con su entorno social.  
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5.4. Evaluación comparativa grupal del cuestionario de habilidades sociales 

Grupo I: Habilidades sociales básicas  

Tabla 9: Habilidades sociales básicas 

Grupo I PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

19 59,38% 

Evaluación final de 

competencia social 

25,6 84,38% 

Puntuación directa máxima 32 100% 

Incremento de  

competencia social 

25% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
Gráfico 4:Evaluación comparativa grupo I 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica se puede observar que la puntuación máxima que establece la evaluación del 

primer grupo de habilidades sociales básicas es 32 lo cual corresponde a un 100% de funcionalidad, 

los resultados obtenidos en la evaluación directa inicial es de 19 lo que equivale a 58, 38 %, en 

esta agrupación presentando problemas al momento de tener una conversación estructurada, 

agradecer los favores, dar a conocerse por propia iniciativa y ayudar a que las demás personas se 
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conozcan, es así como al realizar la evaluación final se llegó a obtener un puntaje de 25,6 es decir 

un 84,38% de optimizar este grupo de habilidades con un avance de 25%, con la ayuda del can se 

favoreció su expresión y el uso de nuevos términos  proporcionando el  Can un ambiente de más 

libertad al trabajar un lenguaje de miradas entre el perro y el paciente permitiéndoles expresarse 

con más confianza y a su vez adquiriendo una mejor intercomunicación en sus actividades diarias. 
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5.5. Grupo II: Habilidades sociales avanzadas 

Tabla 10: Habilidades sociales avanzadas 

Grupo II PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

13,8 57,50% 

Evaluación final de 

competencia social 

20,4 85,00% 

Puntuación directa máxima 24 100% 

Incremento de  

competencia social 

27,50% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
Gráfico 5: Evaluación comparativa grupo II 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 – 2019) 

 

Interpretación:  

En esta segunda gráfica la puntuación máxima que establece la evaluación es de 24 lo que 

corresponde a un 100% de funcionalidad social, hemos realizado la evaluación directa inicial y se 

obtuvo 13,8  lo que representa un 57,50% en el cual se evidencia problemas al momento integrarse 

o participar en un grupo, seguir ordenes, dar  instrucciones y pedir disculpas por algún 
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equivocación; realizando la evaluación directa final se alcanzó a un 20,4 correspondiente a 85%  

de haber reforzado las habilidades sociales avanzadas, en efecto al aplicar la canoterapia 

incentivamos al juego con el perro lanzando una pelota y pidiéndole que se la regrese es ahí donde 

se logró trabajar el entender, obedecer y ejecutar ordenes alcanzando  también un dominio al 

momento de interactuar en grupo mostrando sentimientos de empatía y respetos hacia los demás, 

con una mejor capacidad de expresión. 
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5.6. Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Tabla 11: Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Grupo III PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

15,8 56,43% 

Evaluación final de 

competencia social 

22,4 80,71% 

Puntuación directa 

máxima 

28 100% 

Incremento de  

competencia social 

24,28% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
Gráfico 6:Evaluación comparativa grupo III 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

Interpretación: 

En el grupo III de habilidades sociales la puntuación máxima que nos indica la evaluación es 

de 28 lo que corresponde a un 100% funcionalidad,  hemos realizado la evaluación directa inicial 

y lo resultados arrojados por el test son: con un puntaje de 15,8 lo que equivale a un 56,43% 

identifica dificultades como comprender los sentimiento o enojos de las demás personas, no 
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expresa afecto y un mal manejo de sus miedos, así pues realizando la evaluación final se evidencio 

con un 22,4 es decir el 80,71%  de progreso interviniendo paulatinamente con el can se generó un 

avance en las habilidades relacionadas con los sentimientos, motivando su capacidad al demostrar 

afecto cuando el perro muestra sus logros alcanzados, así también el manejo de autocontrol y 

respuestas satisfactorias en determinadas situaciones ya que la presencia y energía positiva del can 

estabiliza y regula sus emociones mejorando así su salud mental, con esto se adquirió un  24,38% 

de recuperación en sus competencia social.  
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5.7. Grupo IV: Habilidades alternativas a la agresión 

Tabla 12:Habilidades alternativas a la agresión 

Grupo III PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

16,8 46,67% 

Evaluación final de 

competencia social 

26,6 72.22% 

Puntuación directa 

máxima 

36 100% 

Incremento de  

competencia social 

25,55% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 

 

Gráfico 7: Evaluación comparativa grupo IV 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

Interpretación: 

El gráfico nos muestra la comparativa entre la valoración directa inicial en la que se obtuvo 

16,8 correspondiente a un 46,67% partiendo que la puntuación directa máxima que nos da la 

valoración es de 36 equivale a 100% de funcionalidad, evidenciando problemas al pedir permiso, 

acordar negocios satisfactorios, defender sus derechos y el poder controlar su carácter; al realizar 

la valoración directa final nos indica un aumento de 72, 22% que existió una mejoría en sus 
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habilidades alternativas a la agresión, al momento de cada actividad recordándoles que el animal 

es sensible y el daño que les podemos causar con algún comportamiento brusco como gritos y 

tironeos, disminuyendo conductas agresivas o manifestaciones de hiperactividad siendo el perro 

un estímulo motivador que generando un clima más agradable dentro de la intervención 

optimizando las relaciones con su entorno es así como se logró incrementar un 25,55% en el 

control de conducta agresiva.  
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5.8. Grupo V: Habilidades para hacer frente al estrés 

Tabla 13: Habilidades para hacer frente al estrés 

Grupo III PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

28,6 59,58% 

Evaluación final de 

competencia social 

43,4 88,33% 

Puntuación directa 

máxima 

48 100% 

Incremento de  

competencia social 

28.95% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 

 
Gráfico 8:Evaluación comparativa grupo V 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 

Interpretación:  

En el grupo V tenemos que puntuación directa máxima que establece la valoración es de 48 lo 

que corresponde a un 100% de funcionalidad, al llevar acabo la evaluación directa inicial se obtiene 

un puntaje de 28,6 lo que equivale a un 59,58% evidenciando problemas como expresar una queja, 
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mostrar deportividad después de un tiempo recreacional, enfrentar la vergüenza y presiones del 

grupo, comprender un fracaso, tomar sus propias decisiones; siendo aplicada la terapia asistida por 

el can se logró adquirir un 43,4 lo que corresponde a un 88.33% habiendo mejorado las habilidades 

para hacer frente al estrés con un aumento de 28,29% reflejando los beneficios de la canoterapia 

al realizar actividades de relajación como darle masajes al perro con objetos de estimulación 

sensorial disminuyendo el estrés y tensión arterial,  al igual que a través de pequeños paseos con 

el perro se incrementa la actividad física y tolerancia a la misma, por otra parte impulsa la 

autonomía, confianza y sensación de sentirse útil. 
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5.9. Grupo VI: Habilidades de planificación 

Tabla 14: Habilidades de planificación 

Grupo III PDO PDP 

Evaluación inicial de 

competencia social 

18,6 58,13% 

Evaluación final de 

competencia social 

26 81,25% 

Puntuación directa 

máxima 

32 100% 

Incremento de  

competencia social 

23,22% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
Gráfico 9: Evaluación comparativa grupo VI 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales  

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 

 

Interpretación:  

Concluyendo con el último grupo tenemos una puntuación directa máxima que nos establece la 

valoración es de 32 equivalente a 100% funcionalidad; en la valoración inicial de este grupo se 

mostró un 20,4 correspondiente a un 63,75% donde encontramos reflejado problemas al momento 
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de realizar actividades en tiempos libres, plantarse un objetivo, adquirir información, y el poder 

concentrarse en una tarea; tras aplicar la terapia con el perro se refleja en la evaluación final un 

puntaje de 27,4 lo que equivale a un 85,63% en el desarrollo de sus habilidades de planificación 

con un aumento de 21,88%, en los usuarios el mejoramiento en su atención y concentración  al 

realizar actividades simples y recreativas como circuitos de psicomotricidad juntamente con el can  

las cuales desarrollan el poder alcanzar metas en efecto se optimizaron destrezas para la resolución 

de problemas, así también el acompañamiento del can entretiene y desarrolla habilidades de ocio 

fomentando el contacto social.  
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5.10. Evaluación comparativa global del cuestionario de habilidades sociales 

Tabla 15: Evaluación comparativa global 

Evaluación 

comparativa 

Grupo I Grupo 

II 

Grupo 

III 

Grupo 

IV 

Grupo 

V  

Grupo 

VI 

Evaluación 

inicial de 

competencia 

Social 

(PDP) 

59,38% 57,50% 56,43% 46,67% 59,58% 58,13% 

Evaluación 

final de 

competencia 

social 

(PDP) 

84,38% 85,00% 80,71% 72,22% 88,33% 81,25% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 

 

 
Gráfico 10: Evaluación comparativa global 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales   

Elaborado por: Solange Quimuña (2019 –  2019) 
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Interpretación:  

En la siguiente gráfica podremos observar la comparativa entre la evaluación directa inicial y final 

de todos los grupos, en donde refleja el aumento en cada bloque del cuestionario de habilidades 

sociales, así como también podremos evidenciar el bloque en el cual se obtuvo menor y mayor 

beneficio tras ser aplicada la práctica de canoterapia.  

 

En la gráfica podemos visualizar la creciente mejoría en el grupo V de habilidades para hacer 

frente al estrés con un 28,95% por encima del resto de grupos siendo favorecido varios aspectos 

como incrementar la actividad física a través de actividades con el can, el cual luego de la terapia 

ellos mostraban deportividad, perdida de la vergüenza al interactuar en grupo, responder de mejor 

manera al fracaso y presión de su entorno social, así también mejorar su lenguaje verbal y no verbal 

fomentando nuevos términos. 

 

El grupo VI de habilidades de planificación es el que menor mejoría presentó con un puntaje de 

23% en su desarrollo social, a causa de una carencia o forma inadecuada de realizar este tipo de 

habilidades, donde se les complica el tomar decisiones, priorizar problemas para luego resolverlos, 

plantarse objetivos y ejecutarlos, asimismo se les dificulta el identificar sus destrezas y virtudes, 

impidiéndoles actuar de manera dependiente ya que son labores más complejos aun así al aplicar 

la terapia asistida con perros se logró trabajar con dificultad para poder conseguir respuestas 

favorables que con el tiempo se irán fortalecimiento en conjunto con una estimulación constante. 
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CONCLUSIONES  

 

• A través de la valoración inicial se pudo demostrar el nivel en el que se encontraban 

deterioradas cada grupo de habilidades sociales evidenciando al grupo IV de habilidades 

alternativas a la agresión con un menor porcentaje de 46,67% con problemas en 

compartir con los demás, negociar, pedir permiso, controlar su carácter y otros 

sentimientos que lo causan frustración dificultando un comportamiento adecuado dentro 

de su medio social evidenciado este problema se procedió a implementar la adecuada 

intervención de la terapia asistida con perros.   

 

• Se ha comprobado que el emplear la canoterapia como un medio rehabilitador alterno 

fue de gran beneficio en los usuarios diagnosticados con esquizofrenia residual, 

estabilizando y reforzando el nivel de todos los grupos de habilidades sociales, 

demostrando así su eficacia al tener el contacto directo con el can donde se trasmitió 

vivacidad en cada sesión realizada, obteniendo como resultado un adecuado 

desenvolvimiento en las diferentes actividades cotidianas. 

 

 

• Se comprobó que la aplicación de la canoterapia ayudó en el desarrollo de cada tipo de 

habilidades sociales es así que a través de una evaluación inicial y final demostramos 

un evidente progreso en los pacientes y la interacción con su entorno social, de igual 

manera se identificó al grupo V de habilidades para hacer frente al estrés como el grupo 

con mayor avance el mismo que incremento en un 88,33% su desenvolvimiento ante 
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situaciones como tolerar e incrementar la actividad física implantando normas y 

comportamientos apropiados, aceptando momentos de fracaso y presión de gente que lo 

rodea, evitando que se reprima, por otro lado el acompañamiento del can estimuló la 

pérdida de vergüenza previniendo el aislamiento, reforzando su lenguaje a fin de lograr 

un adecuado comportamiento con las demás personas y una vida satisfactoria 
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RECOMENDACIONES  

 

• Ya demostrada la eficacia de la canoterapia dentro del proceso de intervención 

terapéutica logrando optimizar las habilidades sociales en los pacientes con 

esquizofrenia residual se recomienda mantener continuidad de la terapia, con el objetivo 

de seguir reforzando cada vez en mayor nivel todos los bloques de habilidades sociales 

evitando el deterioro de las mismas. 

 

• Incorporar a este proceso de intervención terapéutica otras terapias asistidas por 

animales como lo es la equinoterapia ya que según estudios realizados brindan múltiples 

beneficios al igual que la ya aplicada canoterapia.   

 

• Realizar evaluaciones constantes con el fin de observar el avance en los pacientes dentro 

de área psicosocial y poder modificar los objetivos según la evolución del paciente. 
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Anexos 1: Cuestionario de habilidades sociales HH.SS 
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Anexos 2: Reconocimiento del can 
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Anexos 3: Circuito con acompañamiento del can 
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Anexos 4: Seguir comandos 
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Anexos 5:Agradeciendo al can 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


