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TITULO: Aplicación de la Técnica Danza Movimiento Terapia (DMT) para mejorar la 

volición al momento de ejecutar las actividades del ocio y tiempo libre en pacientes con 

esquizofrenia y discapacidad intelectual leve en el Albergue San Juan de Dios en el periodo abril 

2019 – septiembre 2019. 

 

 

Autor: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

                                                        Tutor: Lorena Cecilia Carrera López. 

 

RESUMEN 

 

La esquizofrenia y la discapacidad intelectual, son dos trastornos que conllevan una serie de 

síntomas que dan lugar a limitaciones a nivel físico, cognitivo y de relación con el entorno, ya que 

afecta a su voluntad (volición) dificultando al sujeto la posibilidad de disfrutar de los beneficios 

de actividades que sean de su agrado y disfrute.  Debido a esto, se aplica la técnica Danza 

Movimiento Terapia para trabajar los movimientos corporales y el ritmo en la cual el individuo 

sea consciente de las sensaciones de su cuerpo desarrollando una mejor percepción al momento de 

realizar actividades de ocio y tiempo libre. El instrumento de evaluación utilizado fue el 

cuestionario volitivo (QV) demostrando que a los pacientes a quienes se les aplicó la técnica 

mejoraron en todos los aspectos que conforman la volición.  

 

PALABRAS CLAVE: ESQUIZOFRENIA, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, VOLICIÓN, 

DANZA MOVIMIENTO TERAPIA, ACTIVIDAD, OCIO, TIEMPO LIBRE. 
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TITLE: Dance Movement Therapy technique (DMT) application to improve volition when 

executing leisure and free time activities in patients with schizophrenia and mild intellectual 

disability at the San Juan de Dios Shelter from April to September 2019. 

 

Author: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

Tutor: Lorena Cecilia Carrera López 

ABSTRACT 

Schizophrenia and intellectual disability are two disorders that involve a series of symptoms 

that give rise to limitations on a physical, cognitive and environmental level, since it affects the 

will (volition), making it difficult for the subject to enjoy the benefits of activities that they like 

and enjoy.  Due to this, the dance movement therapy technique is applied to work the body 

movements and rhythm, so that the individual is aware of the sensations of their body by 

developing a better perception when performing leisure and free-time activities.  The assessment 

instrument used was the volitional questionnaire (VQ) showing that the patients whom the 

technique was applied improved in all aspects that make up the volition. 

 

KEY WORDS: SCHIZOPHRENIA, INTELLECTUAL DISABILITY, VOLITION, DANCE 

MOVEMENT THERAPY, ACTIVITY, LEISURE, FREE TIME
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS las actividades de ocio y tiempo libre son consideradas parte importante de la 

rutina diaria a la que se dedica el ser humano (Hidalgo, 2001). Esta sensación de gozo y 

satisfacción al realizar acciones que han sido escogidas de forma libre y voluntaria ayudan al sujeto 

a estimular las conexiones neuronales desarrollando áreas: cognitivas, motoras, ejecutivas y de 

aspectos emocionales que van a mejorar su calidad de vida, evitando un deterioro paulatino de las 

condiciones psicopatológicas de los pacientes. 

El disfrute antes mencionado se ve limitado para las personas con discapacidad, especialmente 

en individuos que padecen de esquizofrenia y discapacidad intelectual, ya que, por falta de apoyo 

social, familiar o económico, se vean restringidas las sensaciones de gozo en estas actividades. 

Además, las características de las mencionadas patologías, influyen en el individuo para que la 

voluntad al momento de elegir, disfrutar y desarrollar habilidades sociales se vea limitada y sientan 

un deleite de una forma adecuada las actividades de ocio y tiempo libre. 

La presente investigación explica la actuación de la Danza Movimiento Terapia en la mejora 

de la volición para un rendimiento en el desempeño en las actividades de ocio y tiempo libre en 

personas con discapacidad intelectual leve y esquizofrenia en el Albergue “San de Dios”. 

Al ser una técnica que trabaja de forma global, es decir a nivel físico, cognitivo y social, de la 

misma manera que lo hace las actividades de ocio y tiempo libre, para entender su efecto el 

presente trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos.  
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El capítulo I explica el planteamiento del problema, dejando así objetivos que evidencian la 

importancia de la aplicación, mostrando las distintas limitaciones existentes en este. 

Por otro lado, en el capítulo II se expone a base de datos bibliográficos la información actual 

que existe acerca de la utilización de la técnica Danza Movimiento Terapia, en este tipo de 

patologías y en el uso de las actividades de ocio y tiempo libre. En el capítulo III se traza la línea 

metodológica descriptiva no experimental, donde la variable dependiente es la volición y la 

independiente es la Danza Movimiento Terapia utilizada en este proyecto, mientras que en el 

capítulo IV se describe minuciosamente los materiales y los recursos económicos que conlleva al 

desarrollo del presente trabajo, además incorpora un cronograma que describe tiempos de 

actuación e intervención con los usuarios del Albergue “San Juan de Dios” 

En las conclusiones y recomendaciones se expone los resultados derivados de la aplicación de 

la metodología escogida para este trabajo descriptivo en la técnica Danza Movimiento Terapia. 

Por último, se evidencia la experiencia con fotografías del trabajo realizado en este campo 

terapéutico.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La esquizofrenia es un trastorno mental de carácter crónico que tiene como característica 

principal el cambio de conducta en la persona, ocasionando una percepción distorsionada de la 

realidad produciendo alteraciones sobre la su forma de interaccionar con el medio que le rodea 

limitando de esta forma su desempeño en las actividades de la vida diaria. 

La discapacidad intelectual está caracterizada por una serie de limitaciones en las destrezas que 

la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permite responder ante distintas 

situaciones y lugares. En este grupo se va a poder ver que existe un conjunto de dificultades al 

intentar desempeñar con éxito su relación con el entorno. 

Según la OMS, en el mundo existen 21 millones de personas que padecen esquizofrenia y existe 

un sin número de alteraciones a nivel mental en las que destaca la esquizofrenia y la discapacidad 

intelectual (OMS, 2018). En muchos casos sobrellevar los efectos que implica padecer estos 

trastornos provocan un desequilibrio a nivel personal, social y emocional, dejando a la persona en 

un estado de vulnerabilidad impidiendo que alcance una calidad de vida y un desarrollo social 

adecuado. 

En la actualidad existen numerosas técnicas terapéuticas para que el usuario integre todas sus 

capacidades físicas, cognitivas y sociales logrando un desempeño ocupacional adecuado. La Danza 

Movimiento Terapia es una técnica que interviene en la persona de una forma singular, ya que se 
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basa en la unión de cuerpo- mente, motivación y desarrollo para mantener al sujeto en constante 

interrelación con el medio que le rodea (Rosa-Mª Rodríguez-Jiménez, 2015). 

Su eficacia se demuestra en varios estudios, en Colombia se utilizó está herramienta terapéutica 

para disminuir la fatiga y mejorar el desempeño ocupacional en adultos mayores, aportando así 

datos positivos y siendo un complemento para las sesiones de terapia ocupacional (Tascón Solarte, 

Salas Zamora, & Bucheli Pabón, 2017). Por otro lado, en Costa Rica se utilizó la Danza 

Movimiento Terapia, con una población de niños con síndrome de asperger para la mejora de su 

desarrollo motor y psicológico, obteniendo resultados favorables a nivel cognitivo, emocional y 

motor (Dörries Gigirey, 2009) 

En el Ecuador está herramienta terapéutica es poco conocida y surge la necesidad de seguir en 

la investigación los beneficios de esta técnica, por el momento se ha encontrado un estudio 

realizado en el adulto mayor para mejorar su bienestar biopsicosocial (Heredia Paredes, 2017) 

El Albergue San Juan de Dios actualmente acoge a 45 personas que padecen 

multidiscapacidades y 30 de ellas acuden a terapia ocupacional, en esta investigación se  trabaja 

con 10 personas con discapacidad intelectual leve y 10 personas con esquizofrenia donde se ve la 

necesidad de aplicar métodos para incentivar la voluntad de realizar las actividades terapéuticas 

que le ofrece la institución, ya que estos trastornos mencionados antes muestran una falta de interés 

y voluntad en sus actividades, principalmente en las de ocio y tiempo libre. Por tanto, se quiere 

indagar en este tipo de desempeño del usuario, a partir de una intervención definida por medio de 

la técnica de Danza Movimiento Terapia que permita un equilibrio ocupacional, despertando en 

ellos la volición para realizar actividades que sean de su agrado y de este modo contribuir a su 

bienestar personal y social.   
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1.2 Formulación del problema  

¿La técnica Danza Movimiento Terapia mejorará la volición al momento de ejecutar las 

actividades del ocio y tiempo libre en pacientes con esquizofrenia y discapacidad intelectual leve 

del Albergue San Juan de Dios? 

1.3 Preguntas directrices 

  ¿Cuál será el nivel de volición para realizar actividades en su tiempo libre en el que se 

encuentran los pacientes y cuanto mejorará después de la intervención?  

 ¿Cuál será el indicador del estado volitivo que refleje mayor beneficio mediante la aplicación 

de la técnica Danza Movimiento Terapia? 

   ¿En qué grupos de pacientes se observará mejor respuesta a la técnica Danza Movimiento 

Terapia? 

1.4  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Mejorar la volición al momento de ejecutar las actividades del ocio y tiempo libre en pacientes 

con esquizofrenia y discapacidad intelectual leve en el Albergue San Juan de Dios en el periodo 

abril 2019 – septiembre 2019 mediante la aplicación de la técnica Danza Movimiento Terapia 

(DMT). 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar en qué nivel se encuentra el estado volitivo de los pacientes al momento de ejecutar 

las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Determinar en qué indicador del estado volitivo se refleja mayor beneficio mediante la 

aplicación de la técnica Danza Movimiento Terapia.  

  Comparar en qué grupo de pacientes se presenta el mayor beneficio de la aplicación de la 

técnica Danza Movimiento Terapia. 

1.5. Justificación e importancia  

En la actualidad en el Ecuador el 22,31% de la población padece de discapacidad intelectual y 

el 5,19% sufre de algún trastorno psicosocial (CONADIS, 2019), estas cifras representan una 

problemática biopsicosocial que afecta a una población vulnerable lo que evidencia una necesidad 

en el campo de rehabilitación terapéutica y social. 

Las personas que padecen estas patologías suelen recibir por parte de su medio social un 

abandono, indiferencia, exclusión, discriminación y rechazo ante su condición y esto impide que 

el sujeto acceda de forma integral a un desempeño ocupacional equilibrado para que pueda lograr 

una buena calidad de vida. 

En el Albergue “San Juan de Dios” acoge a personas con multidiscapacidades en extrema 

vulnerabilidad y sin referente familiar, debido a su situación de abandono tanto social como 

emocional son sujetos limitados a tener cubiertas las necesidades básicas para desarrollarse con 
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dignidad y respeto en el ambiente hostil que la sociedad les derivo, estas circunstancias limitan a 

la persona a expresar sus deseos y a la voluntad de realizar actividades.  

Desde terapia ocupacional se ve la necesidad de que el individuo disfrute de las actividades de 

ocio y tiempo libre que le ofrece la institución para complementar con las terapias integrales y de 

este modo alcance un equilibrio en su rutina. 

Por lo tanto, se busca mediante la aplicación de la técnica Danza Movimiento Terapia que el 

individuo de manera voluntaria disfrute de las actividades de ocio y tiempo libre para favorecer su 

bienestar y satisfacción al sentirse incluido con goce pleno con su nueva etapa de vida y demostrar 

que esta técnica favorece esta conclusión. 

1.6. Limitaciones 

 Ausencia de interés. 

 Asistencia a otros talleres.  

 Falta de compromiso con el taller. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ESQUIZOFRENIA 

2.1.1 Definición 

La esquizofrenia ha sido definida desde el DSM-IV34 y la CIE-1035 como un trastorno mental 

que se caracteriza por la presencia de sintomatología psicótica. La Guía Práctica para el 

Tratamiento de la Esquizofrenia en Centros de Salud Mental la define como “un trastorno psicótico 

grave. Sus manifestaciones básicas consisten en una mezcla de signos y síntomas característicos. 

Estos signos afectan a múltiples procesos psicológicos, como la percepción (alucinaciones), 

ideación, comprobación de la realidad (delirios), procesos de pensamiento (asociaciones laxas), 

sentimientos (afecto plano, afecto inapropiado), atención, concentración, motivación y juicio”.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) explica que los principales trastornos de salud 

mental a nivel mundial son: la depresión que afecta a 300 millones de personas en el mundo, el 

trastorno afectivo bipolar que afecta alrededor de 60 millones, esquizofrenia afecta a 21 millones 

y demencia a 47,5 millones de personas. (Cifras, 2018) 

En el Ecuador a nivel de los hospitales psiquiátricos, la esquizofrenia es el trastorno más 

prevalente de acuerdo con el informe sobre el Sistema de Salud Mental en el Ecuador (IESM- 

OMS) realizado por la Organización Mundial de la Salud, además la esquizofrenia tuvo una 

prevalencia de un 70% comparando con otros trastornos psiquiátricos. En el Instituto Nacional de 
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Estadística y Censos (INEC) reportó 175 casos de esquizofrenia en personas que oscilan entre los 

5 y 24 años. (Ecuador, 2008) 

Se ha definido que la esquizofrenia es más frecuente entre personas de grupos socioeconómicos, 

vulnerables, no obstante, esto parece deberse al hecho de que lo enfermos debido al deterioro 

asociado al trastorno- suelen dejar de trabajar, lo que genera una disminución de sus ingresos.  

2.1.2 Etiología 

Según estudios epidemiológicos, se ha establecido que existen numerosos factores de riesgo 

para este trastorno. Se sabe que algunos intervienen en la etapa de desarrollo cerebral, aunque 

muchos actúan en la adolescencia y en la edad adulta. Existen también otros elementos de riesgo 

a nivel ambiental que afectan al individuo durante el embarazo como puede ser virus herpes simple 

tipo2, gripe, rubéola, toxoplasmosis, niveles de vitamina D y las hambrunas. (Gejman V & Sanders 

R, 2012) 

Por otro lado, se ha confirmado la presencia de componentes genéticos implicados en la 

aparición de la esquizofrenia exponiéndolos, así como uno de los principales factores para que este 

trastorno se dé en el individuo. La ciencia ha ido evolucionando e investigando la genética para 

encontrar el genoma causante, dando lugar a la identificación de cientos de genes, que dan este 

trastorno mental. (Aguilar Valles, 2011) 

El consumo abusivo de sustancias se asocia a la esquizofrenia ya que estas estimulan la 

activación de la sintomatología psicótica en el sujeto, consultando la estadística se puede decir que 

el abuso de sustancias relacionado con este trastorno es del 53%, relacionado con el consumo de 

alcohol es de 45%, cannabis 33% y cocaína 22%. (N. Vicente, 2001) 
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Otro factor es la familia, como la edad de la progenitora en el momento de su embarazo, ya que 

si es joven incrementa el riesgo o por el contrario si los padres son mayores de 30 años, esto es 

debido a que aumenta las mutaciones en las células germinales y por lo tanto puede generar la 

posibilidad de padecer esquizofrenia. (Saiz Ruiz, 2010) 

2.1.3 Signos y síntomas 

Las características principales de este trastorno se dan a nivel del pensamiento, de la percepción 

y en las emociones. Un signo muy importante son las alucinaciones que en su mayoría son 

auditivas, después a la percepción destaca la distorsión de colores y sonidos. En la esquizofrenia 

estos síntomas afectan a su desempeño social y personal. Se puede ver que existen tres grupos de 

señales que determinan esta patología mental como lo son los síntomas positivos y negativos.   

2.1.3.1 Síntomas positivos 

Estos signos se observan como una conducta no adecuada o como aquel comportamiento que 

no se da en personas sanas. No en todos los pacientes se produce del mismo modo, ya que estos 

síntomas varían, dependiendo de si el paciente tiene algún tratamiento farmacológico que impida 

que se agrave la sintomatología. En este grupo encontramos alucinaciones, delirios, trastornos del 

movimiento y trastornos del pensamiento. (NIMH, 2017) 

 Alucinaciones 

Este signo, se presenta sobre todo a nivel sensorial ya que el individuo cree ver, escuchar, oler 

o sentir cosas que no son realidad. Entre estas alucinaciones la más común es la de escuchar voces. 
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Este tipo de delirio se asumen como una realidad para el sujeto, dando lugar a conductas poco 

adecuadas en su entorno. 

 Delirios  

Son ideas o creencias que no forman parte de la realidad, un claro ejemplo de esto, un individuo 

este convencido de que los hombres salen de la radio o televisión y hablan con él. Por otro lado, 

otro tipo de delirio común son los de persecución, donde el sujeto piensa que está en peligro e 

intentan lastimarlo. 

 Trastornos del pensamiento  

La forma de pensar del individuo no se manifiesta correctamente, ya que presenta problemas 

para organizar sus ideas y expresarlas de una manera lógica, provocando una falta de 

entendimiento en las otras personas. Además de esto se dan “bloqueos de pensamientos”, es decir, 

la persona está hablando y de repente se queda en blanco anulando la conversación.    

 Trastornos del movimiento  

En este caso el individuo presenta una conducta agitada del cuerpo que se repiten varias veces, 

otra forma de presentar este trastorno es todo lo contrario, es decir, la persona entra en un estado 

de frigidez donde no se mueve y tampoco reacciona a ningún estímulo externo. A esto se lo llama 

catatonia. 
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2.1.3.2. Síntomas negativos  

Se definen como aquellos signos que hacen referencia a la anulación de la personalidad 

afectando principalmente a sus emociones y relaciones sociales.  

 Abulia  

El individuo presenta falta de interés y espontaneidad al realizar sus actividades cotidianas. 

 Asociabilidad  

Se define como la ausencia de motivación para mantener y establecer relaciones sociales con 

otras personas.  

 Anhedonia  

El individuo presenta una falta de placer y gozo al realizar actividades que antes eran 

satisfactorias. 

 Alogia  

Se observa una incapacidad para expresar las emociones, esto se manifiesta con la disminución 

del habla y el empobrecimiento del léxico.  

 Aplanamiento Afectivo  

Se define como la disminución de expresiones faciales, gestuales y la prosodia. Incapacidad de 

reaccionar afectivamente hacia otra persona. 
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2.1.4. Fases  

Este trastorno cursa principalmente por tres fases que caracterizan a la esquizofrenia. Los 

síntomas emergen de forma gradual y es muy raro que surjan de una forma abrupta, su inicio afecta 

a las capacidades mentales del sujeto, a su conducta y sus relaciones sociales. (Salut, 2009)  

Las fases son:  

 Fase aguda  

En esta etapa el sujeto comienza a manifestar signos psicóticos graves, como delirios, 

pensamiento desorganizado y descuido en el aseo e higiene personal. En esta fase, los signos 

negativos están presentes de una manera intensa. 

 Fase de estabilización  

La intensidad de los síntomas psicóticos agudos se reduce y su duración puede ser de seis meses 

o más, después del inicio de la fase aguda. 

 Fase estable  

Los signos y síntomas han desaparecido dando estabilidad relativa al individuo. La persona con 

esquizofrenia se mantiene asintomático o puede presentar una sintomatología no psicótica como 

tensión, ansiedad, depresión o insomnio.  
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2.1.5. Criterios de diagnóstico  

El DSM-V presenta 6 criterios propios del trastorno para diagnosticar la esquizofrenia. Estas 

características ayudan a dar un criterio diagnóstico de este trastorno. (Jufe, 2014) 

 Grupo A  

Se presenta la sintomatología más importante de la esquizofrenia, dos o más signos en un lapso 

de un mes. El individuo manifiesta delirios, alucinaciones, lenguaje poco coherente, conducta 

catatónica y síntomas negativos como aplanamiento afectivo o abulia. 

 Grupo B  

En este grupo, la sintomatología principal afecta de manera significativa desde que el trastorno 

inicia, el nivel de funcionamiento del sujeto se ve afectado, sobre todo en el ámbito laboral, social 

y cuidado personal. Si esta sintomatología se manifiesta en la adolescencia, en el rendimiento 

académico y social se verá alterado y será deficiente.  

 Grupo C  

Los signos y síntomas de la patología se siguen manifestando durante un periodo de 6 meses, a 

lo largo de este tiempo se debe observar al menos un mes de síntomas del Grupo A. Por otro lado, 

se puede incluir fases prodrómicas y residuales, de estos estados se manifiestan signos de alerta y 

estos suelen ser negativos además de los que se han mencionado en el grupo A. 
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 Grupo D  

Los criterios del trastorno esquizoafectivo y de los estados de ánimo se descartan debido a que 

no existe ningún episodio de depresión mayor, maniaco o que sea concomitante con los síntomas 

de la fase activa de la esquizofrenia. Por lo tanto, si los episodios de estado ánimo se han producido 

durante la fase activa, y han permanecido durante un estadio mínimo total en los periodos activos 

y residual del trastorno.  

 Grupo E  

El trastorno se relaciona con el abuso de consumo de sustancias psicoactivas y padecimiento de 

algunas enfermedades, pero esta patología no se produce por los efectos fisiológicos que la 

sustancia provoca en el organismo o por los síntomas de alguna enfermdedad médica. 

 Grupo F  

Si existen indicios de un trastorno del espectro del autismo o de algún trastorno generalizado 

del desarrollo. El diagnóstico de esquizofrenia relacionado con estos trastornos será afirmativo si 

los delirios y alucinaciones están presente al menos un mes. 

2.1.6. Tipos  

Existen varios tipos de esquizofrenia y cada uno presenta unas características que lo definen. 

Unos pueden estar más presentes que otros, el diagnóstico y tratamiento dependerá de la valoración 

del cuadro cínico y su respectiva evaluación. (García Valencia, Rodríguez Betancur, & Arbeláez 

Montoya, 2010) 



 

16 

 

El DSM-V (Psiquiatría, 2013) describe cinco tipos de esquizofrenia. A continuación:  

2.1.6.1 Esquizofrenia paranoide  

 Sus principales características son:   

 Se presentan alucinaciones auditivas sin alterar su relación con el ambiente o su lenguaje.  

 Existe ausencia de conducta catatónica.  

 En esta esquizofrenia se presta atención al sujeto ya que este manifiesta ideas delirantes de 

tipo perspectivas o de perjuicio, o incluso ambas. Los contenidos de los delirios se suelen 

relacionar con las alucinaciones auditivas.  

 Los síntomas mencionados con anterioridad, se pueden manifestar otros signos como 

ansiedad, ira, aislamiento y el sujeto tiende a discutir. 

 La característica que diferencia a este tipo de esquizofrenia es que si inicio es más tardío y 

sus manifestaciones suelen durar más tiempo. 

 El DSMV menciona que para diagnosticar esquizofrenia paranoide no se debe observar 

afectividad plana o inapropiada o desorganización del lenguaje. 

2.1.6.2 Esquizofrenia catatónica 

 Este tipo de esquizofrenia presenta los siguientes síntomas:  

 Estupor catatónico o mutismo, se refiere cuando el individuo no reacciona de forma voluntaria 

a estímulos que se le presenta en el ambiente y sus movimientos corporales disminuyen. 
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 Negativismo Catatónico, el sujeto opone resistencia cuando se le da alguna orden o se lo 

intenta movilizar. 

 Rigidez Catatónica, se observa una postura rígida y esta no cambia a pesar de que exista 

intentos por hacerlo.  

 Excitación Catatónica, la persona realiza movimientos corporales exagerados a pesar de no 

existir estímulos externos que provoquen esta reacción. 

 Actitud Catatónica, la postura corporal del sujeto se manifiesta exagerada o rara y esto se 

realiza de forma voluntaria.  

2.1.6.4 Esquizofrenia herbefrénica 

Se caracteriza por presentar una desorganización, destaca los siguientes síntomas: 

 En este tipo de esquizofrenia se recalca un comportamiento extraño, es decir, no existe 

concordancia con la realidad, debido a que sus emociones están alteradas.  

 Presenta aplanamiento afectivo. 

 Se manifiestan alucinaciones y delirios que no llevan un hilo conector. 

 Si se observa a la persona, su conducta muestra gestos faciales extraños (tics), y un 

comportamiento confuso.  
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2.1.6.7 Esquizofrenia residual 

Los síntomas que se dan son los siguientes:   

 Presenta al menos un episodio psicótico de esquizofrenia.  

 En este tipo de esquizofrenia las alucinaciones, delirios, conducta y expresión oral se 

manifiestan de una forma alterada sin que sea muy perceptible a medio que le rodea.  

 Se observa una mayor presencia de síntomas negativos, mientras que los síntomas positivos 

ocurre todo lo contrario. 

2.1.6.6 Esquizofrenia indiferenciada  

 En la esquizofrenia indiferenciada no se manifiestan signos de algún otro tipo de 

esquizofrenia, pero se muestran algunos síntomas.  

 Se presta atención a la manifestación de síntomas psicóticos que no concuerdan con algún 

cuadro diagnóstico mencionado con anterioridad. 

  

 



 

19 

 

2.2 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

2.2.1 Definición 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, antes 

AAMR) acopia en su 11ª edición (2010) la siguiente definición de discapacidad intelectual: 

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 

años”. 

Por otro lado, el DSM V incluye a la Discapacidad Intelectual en los trastornos del desarrollo 

neurológico definiéndolo como un trastorno que empieza en el desarrollo y abarca limitaciones en 

el manejo de actividades intelectuales y en la conducta adaptativa a nivel social y práctica. 

(Psquiatría, 2013) 

Asimismo, esta discapacidad representa un conjunto de limitaciones a nivel intelectual que 

afecta principalmente a la capacidad de procesamiento de ideas, organización, resolución de 

problemas, pensamiento abstracto, comprensión y adquisición de conceptos nuevos,  igualmente 

se ve alterado aquellas habilidades que se utilizan para desenvolverse a nivel social alterando su 

desempeño en la vida diaria. (Chile, 2007). 

En el Ecuador habitan 14.843.449 millones de habitantes, donde el 5,6 % de la población posee 

algún tipo de discapacidad, un 48,4% son hombres y 51, 6% son mujeres, la discapacidad 
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intelectual ocupa el segundo puesto después de la física, donde el 22,31% de la población padece 

de esta discapacidad. (Valarezo, 2015) 

Este tipo de población se encuentra expuesta a la vulneración de sus derechos, a la falta de 

apoyo familiar y a la exclusión social. Esta discapacidad desfavorece al individuo para poder 

desempeñar con éxito sus actividades y expectativas personales.  

2.2.2 Etiología 

Existen diversas causas que dan lugar a este tipo de discapacidad entre las cuales destacan las 

siguientes:  

2.2.2.1 Causas genéticas 

Se refiere aquellas anomalías que alteran las cadenas del genoma humano, esta causa se da 

durante la formación y crecimiento temprano del feto dando lugar a anomalías o mutaciones. Hay 

que tener en cuenta que la formación del sistema nervioso central depende del orden genético y 

cualquier variación en su desarrollo y maduración puede afectar al funcionamiento cognitivo del 

sujeto. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es Trisonomía 21 o Síndrome de Down. 

(Calenti, 2002) 

2.2.2.2 Causas adquiridas  

Se destaca las congénitas como son de carácter metabólico (Hipertiroidismo neonatal), toxico 

(síndrome alcohólico prenatal, abuso de consumo de sustancias psicoactivas) e infecciosas 

(toxoplasmosis, sífilis, herpes simple).  Por otro lado, se encuentran otras consecuencias que se 

producen antes, durante y después del embarazo, a lo largo del periodo prenatal surgen 
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complicaciones como la diabetes cuando no está controlada, desnutrición intrauterina, hemorragias 

vaginales. En cuanto a la etapa perinatal se puede dar, sufrimiento fetal, asfixia con el cordón 

umbilical o mala praxis médica al utilizar los fórceps. Después del nacimiento pueden aparecer 

complicaciones como la aparición de infecciones o traumatismos craneoencefálicos.  

2.2.2.3 Causas ambientales y socioculturales 

La pobreza es el indicador principal que se relaciona con la discapacidad intelectual, ya que 

este factor conlleva problemas familiares, falta de atención médica y una ausencia de motivación 

en el ámbito escolar por lo que esto reduce las posibilidades para que el individuo desarrolle de 

una manera adecuada todas sus habilidades para interaccionar con el entorno que le rodea. 

(Gregorio Katz, 2008) 

2.2.3 Clasificación 

Para el DSM-V la discapacidad intelectual se categoriza según su gravedad y en cada uno de 

ellos se describe tres dominios que determinan las principales características de cada nivel.   

Tabla 1: Escala de Gravedad de la discapacidad intelectual Leve  

 

Dominio 

Conceptual 

En niños de edad preescolar puede no haber diferencias conceptuales manifiestas. En 

niños de edad escolar y adultos, existen dificultades en el aprendizaje de aptitudes 

académicas relativas a la lectura, la escritura, la aritmética, el tiempo o el dinero, y se 

necesita ayuda en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. 

En adultos, existe alteración del pensamiento abstracto, la función ejecutiva y de la memoria 

a corto plazo, así como del uso funcional de las aptitudes académicas (p.e.leer, manejar 
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Fuente: Manual DSM-V                                                    

Elaborado por: Asociación Americana de Psiquiatría  

 

 

 

dinero) Existe un  enfoque algo concreto a los problemas y soluciones en  comparación con 

los grupos de la misma edad. 

 

 

Dominio 

Social 

En comparación con los grupos de edad de desarrollo similar, el individuo es inmaduro 

en cuanto a las relaciones sociales. P.e. puede haber dificultad para percibir de forma precisa 

las señales sociales de sus iguales. La comunicación, la conversación y el lenguaje son más 

concretos o inmaduros de lo esperado por la edad. Puede haber dificultades de regulación 

de la emoción y el comportamiento de forma apropiada a la edad. Existe una comprensión 

limitada del riesgo en situaciones sociales, el juicio social es inmaduro y el individuo corre 

el riesgo de ser manipulado por otros (ingenuidad). 

 

Dominio 

Práctico 

El individuo puede funcionar de forma apropiada a la edad en el cuidado personal. Los 

individuos necesitan ayuda con tareas de la vida cotidiana complejas en comparación con 

sus iguales. En la vida adulta la ayuda implica típicamente la compra, el transporte, la 

organización doméstica y del cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos y la 

gestión bancaria y del dinero. Las habilidades recreativas son similares a las de los grupos 

de la misma edad, aunque el juicio relacionado con el bienestar y la organización del ocio 

necesita ayuda. En la vida adulta, con frecuencia se observa competitividad en trabajos que 

no destacan en habilidades conceptuales. Los individuos generalmente necesitan ayuda para 

tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y legales, y para aprender a realizar de manera 

competente una vocación que requiere habilidad. Se necesita típicamente ayuda para criar 

una familiar. 
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Tabla 2: Escala de Gravedad de la discapacidad intelectual Moderada 

 

 

Dominio 

Conceptual 

Durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están 

notablemente retrasadas en comparación con sus iguales. En los preescolares, el lenguaje y 

las habilidades pre académicas se desarrollan lentamente. En los niños de edad preescolar, 

el progreso de la lectura y escritura, las matemáticas, la comprensión del tiempo y el dinero 

se produce lentamente a lo largo de los años escolares y está notablemente reducido en 

comparación con sus iguales. En los adultos, el desarrollo de las aptitudes académicas está 

típicamente en un nivel elemental y se necesita ayuda para todas las habilidades académicas, 

en el trabajo y en la vida personal. Se necesita ayuda continua a diario para completar las 

tareas conceptuales de la vida cotidiana y otras personas tendrían que encargarse de la 

totalidad de las responsabilidades del individuo. 

 

 

Dominio 

Social 

El individuo presenta notables diferencias respecto a sus iguales en cuanto al 

comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo. El lenguaje hablado es 

típicamente el principal instrumento de comunicación social, pero es mucho menos 

complejo que es de sus iguales. La capacidad de relación está vinculada de forma evidente 

a la familia y a los amigos, y el individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de 

la vida y, en ocasiones relaciones sentimentales en la vida adulta. Sin embargo, estos 

individuos podrían no percibir o interpretar con precisión las señales sociales. El juicio 

social y la capacidad para tomar decisiones son limitados y los cuidadores han de ayudar al 

individuo en las decisiones de la vida. La amistad que normalmente se desarrolla con los 

compañeros , con frecuencia está afectada por limitaciones en la comunicación o sociales. 

 El individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales, como comer y 

vestirse, y de las funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un 

periodo largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo en estos campos, 
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Fuente: Manual DSM-V                                                  

 Elaborado por: Asociación Americana de Psiquiatría 

 

Tabla 3: Escala de la Gravedad de discapacidad intelectual Grave 

 

 

 

Dominio 

Práctico 

y podría necesitar personas que le recuerden lo que tiene que hacer. De manera similar, 

podría participar en todas las tareas domésticas de la vida adulta, aunque se requiere ayuda 

continua para lograr un nivel de funcionamiento adulto, podría asumir encargos 

independientes en los trabajos que requieran habilidades conceptuales y de comunicación 

limitada, pero se necesitará una ayuda considerable de sus compañeros, supervisores y otras 

personas, para administrar las expectativas sociales, las complejidades laborales y las 

responsabilidades complementarias, como la programación, el transporte y los beneficios 

sanitarios y la gestión del dinero. Se pueden desarrollar diversas habilidades recreativas. 

Estas personas necesitan normalmente ayuda adicional y oportunidades de aprendizaje 

durante un periodo de tiempo largo. Una minoría importante presenta un comportamiento 

inadaptado que causa problemas sociales. 

 

Dominio 

Conceptual 

Las habilidades conceptuales están reducidas. El individuo tiene generalmente poca 

comprensión del lenguaje escrito o de los conceptos que implican números, cantidades tiempo 

y dinero. Los cuidadores proporcionan un grado notable de ayuda para la resolución de los 

problemas durante toda la vida. 

 

Dominio 

Social 

El lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto al vocabulario y gramática. El habla 

puede consistir en palabras o frases sueltas y se puede complementar con medios 

potenciadores. El habla y la comunicación se centran en el aquí y ahora dentro de los 

acontecimientos cotidianos. El lenguaje se utiliza para la comunicación social más que para la 

explicación. Los individuos comprenden el habla sencilla y la comunicación gestual. Las 



 

25 

 

Fuente: Manual DSM-V                                                    

Elaborado por: Asociación Americana de Psiquiatría. 

 

Tabla 4: Escala de la Gravedad de discapacidad intelectual Profunda 

relaciones con los miembros de la familia y con otros parientes son fuentes de placer y de 

ayuda. 

 

Dominio       

Práctico 

 

El individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, como comer, 

vestirse, bañarse y realizar las funciones excretoras. El individuo necesita supervisión 

constante. El individuo no puede tomar decisiones responsables sobre el bienestar propio y de 

otras personas. En la vida adulta, la participación en las tareas domésticas, de ocio y de trabajo 

necesita apoyo y ayuda constante. La adquisición de las habilidades en todos los dominios 

implica aprendizaje a largo plazo y ayuda constante. En una minoría importante existen 

comportamientos inadaptados, incluidas las autolesiones. 

 

 

Dominio 

Conceptual 

Generalmente las habilidades conceptuales involucran al mundo físico más que procesos 

simbólicos.  El individuo puede usar objetos para el autocuidado, el trabajo y el ocio.  Puede 

adquirir ciertas habilidades visoespaciales, tales como   emparejamientos y   clasificaciones   

basadas   en   características físicas aunque, deficiencias motoras o sensoriales, pueden impedir 

el uso funcional de objetos. 

 

 

Dominio 

Social 

El individuo tiene muy limitada la comprensión de la comunicación simbólica mediante el 

habla o gestos. Pueden comprender instrucciones o gestos sencillos. El individuo puede 

expresar sus propios deseos y emociones a través de la comunicación no verbal, no simbólica.  

El individuo puede relacionarse con miembros de la familia, cuidadores y otros familiares 

bien conocidos, e iniciar y responder a las interacciones sociales a través de las claves gestuales 
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Fuente: Manual DSM-V                                                   

Elaborado por: Asociación Americana de Psiquiatría 

 

 Discapacidad Intelectual No especificada  

El sujeto tiene más de 5 años y su diagnóstico para detectar trastorno intelectual se complica ya 

que es imposible valorarlo por una discapacidad física, sensorial o mental. Debido a la existencia 

de duda el sujeto debe volver someterse a una nueva valoración. (Psquiatría, 2013) 

2.2.4 Diagnóstico 

La Discapacidad Intelectual es valorada a través de pruebas estandarizadas que miden el 

coeficiente intelectual del individuo, consiste en la resolución de varios problemas e 

interrogaciones que a medida sean correctas dan lugar a una puntuación que mide la inteligencia. 

y emocionales.  Las  deficiencias  sensoriales  y  físicas  pueden  impedir    muchas    actividades 

sociales. 

 

Dominio 

Práctico 

El individuo depende de otras personas para todos los aspectos del cuidado físico diario la 

salud, y la seguridad, aunque pueden ser capaces de participar en alguna de estas actividades. 

Los individuos sin deficiencias físicas graves pueden asistir a algunas de las tareas diarias de 

asear, como poner la mesa.  Acciones sencillas con objetos pueden ser la base de su 

participación en   algunas   actividades   vocacionales con altos niveles de apoyo. Actividades 

de ocio pueden incluir, por ejemplo, escuchar música, ver películas, pasear o ir a la piscina, 

todas con el apoyo de otros.  Las deficiencias físicas y sensoriales son frecuentes barreras para 

la participación en actividades en casa (más que la mera observación), para el ocio u 

ocupacionales. Conductas desadaptadas están presentes en una minoría significativa. 
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Entre los test más representativos, destacan la Escala de Inteligencia de Stanford-Binet y la Escala 

de Inteligencia Infantil de Wechsler- Revisada (WISC-R).  

Los aspectos que miden estas evaluaciones se basan en la medición de la noción e instrucción 

que ha recibido el paciente. Su puntaje es de 100 para denominar un promedio normal y de 85 a 

70 puntos para diagnosticar una discapacidad intelectual.  

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente uno, de los factores que generan el déficit 

intelectual también depende del ambiente, es por eso que la discapacidad intelectual se evalúa a 

través de la conducta adaptativa que tenga el sujeto ante la situación que le rodea, es decir, que el 

individuo cumpla con las expectativas que la sociedad tiene en él.  

La Escala de la Conducta Adaptativa en la Escuela de la AAMR de Lambert, evaluación 

utilizada en niños que se encuentran en la etapa escolar, posee dos partes; la primera aborda nueve 

ítems que se relaciona con la independencia personal, por lo tanto, valora las capacidades que tiene 

el niño para desenvolverse en las actividades de la vida diaria. La segunda parte contiene 104 

apartados específicamente para examinar el comportamiento incorrecto que el individuo realice en 

su entorno.   

Otro ejemplo de test, es la Escala de Evaluación de la Competencia Social (ASC), herramienta 

utilizada para medir la capacidad de funcionamiento a nivel social e intelectual, en esta evaluación 

figuran 252 ítems distribuidos en 11 apartados para medir la conducta social como puede ser el 

seguimiento de normas, entablar relaciones o mostrar preferencias. 
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En esta prueba los niveles más altos corresponden a la realización de una persona adulta. Los 

resultados se miden como: Ausencia de conducta, informes de terceros sobre la presencia de la 

conducta y observación directa de la conducta. (Videa, 2016) 

2.3 DANZA MOVIMIENTO TERAPIA 

2.3.1 Definición 

En la actualidad el auge de la utilización de las artes para el bien de la salud se ha convertido 

en herramientas importantes para los terapeutas. Gracias a esto los pacientes expresan a través de 

cada técnica sus conflictos y se establece una mejor conexión con el medio que le rodea, mejorando 

así su desempeño en sus actividades cotidianas. Un ejemplo claro de estas artes es la Danza 

Movimiento Terapia, práctica que involucra el movimiento y la expresión corporal para que el 

individuo mejore en cuanto a su aspecto físico, psíquico o afectiva dependiendo de la patología 

que padezca.  

La Asociación Americana de Danza Movimiento Terapia (ADTA), lo define como “el uso 

psicoterapéutico del movimiento para promover la integración emocional, cognitiva, física y social 

del individuo” (ADTA, 2019). Además, la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia 

(ADMTE), determina esta técnica como “el uso psicoterapéutico del movimiento dentro de un 

proceso que persigue la integración psicofísica (cuerpo-mente) del individuo”. (ADMTE, 2019) 

Esta disciplina nace en los Estados Unidos en la época de los 50 y el nombre con el que se 

declaró primero fue danza terapia, a este título se le añadió movimiento, para explicar que esta 

acción es importante en esta técnica. La danza es un arte que se utiliza para expresar de manera 
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significativa todas aquellas emociones como miedos, dudas, deseos, que el individuo manifiesta, 

en este punto radica la creatividad de esta herramienta terapéutica. 

Por otra parte, el vocablo movimiento, implica la utilización de la comunicación no verbal y 

corporal que el ser humano expresa en cada acción que realiza. Por último, la palabra terapia, 

abarca todas esas herramientas verbales y no verbales con las que se el terapeuta trabaja para 

comprender la situación en la que se encuentra el paciente. (Cigaran, 2009). 

 Sus fundadoras son: Marian Chance y Blanch Evans en Nueva York, y Trudi Schoop y Mary 

Whitehouse en California denominan sus enseñanzas como maestroaprendriz, recalcando el lado 

práctico clínico antes que el teórico, además esta instrucción siempre estaba guiada por un lado 

psicológico para comprender la conducta humana. (Cigaran, 2009) 

Para entender su abordaje, Marian Chance que estudio psicoanálisis es quien relaciona el 

movimiento corporal con el lenguaje (movimiento-gesto) como un elemento simbólico que se 

convierte en una expresión de comunicación social. Por lo tanto, nos da a conocer lo siguientes 

conceptos como Self, que es resultado de la actividad y la experiencia social, este a su vez se divide 

en dos, en el auténtico self (Yo) y el self social (mí).  

El “mí” es la influencia de los valores, las actitudes y los roles de las personas que nos rodean 

y lo incorporamos en nuestra esencia. El auténtico self (yo) son las características físicas y 

psíquicas que se relacionan con la libertad, creatividad y subjetividad, estos dos elementos fluyen 

de forma continua, el “mi” controla, limita y socializa y el “yo” aporta creatividad proporcionando 

conductas nuevas.  
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Por lo tanto, en una sesión el terapeuta brinda empatía al paciente, para que este pueda expresar 

su self a través de la danza y el movimiento logrando sincronía rítmica y empatía kinestésica dando 

así un self más integrado. 

A lo largo de estos tiempos la Danza Movimiento Terapia ha sido utilizada para tratar diversas 

psicopatologías, teniendo en cuenta la situación se aportará las sesiones adecuadas para poder tratar 

de forma individual o grupal. En el caso de la esquizofrenia, para Andrea Martínez (Mora, 2004), 

la utilización de esta técnica en un caso de esquizofrenia residual, donde se logra la reducción de 

síntomas característicos del trastorno logrando que el individuo mejore su autonomía, movilidad 

y su forma de comunicarse. 

En otro estudio realizado en Colombia, donde se trabajó en personas con esquizofrenia que 

estaban bajo condición de inimputabilidad, donde se utilizó la Danza Movimiento Terapia para 

mejorar la volición y su desempeño ocupacional, dando unos resultados efectivos ya que la 

población a estudiar presento resultados positivos en la causalidad personal, autoeficacia, valores 

e intereses desarrollando de manera eficaz y significativa su rutina ocupacional. (EL, 2013) 

La Danza Movimiento Terapia ayuda al paciente con esquizofrenia a expresar sus emociones y 

malestares, facilitando la comunicación y creatividad eliminando aquellos pensamientos 

negativos, aportando bienestar y mejorando su calidad de vida. (Muñoz, 2012) 

Si hablamos de Discapacidad intelectual, la técnica mencionada, ha sido utilizada en estudio de 

caso, mujer de adulta joven, donde los objetivos planteados se logran con éxito ayudando al 

individuo a percibir mejor su cuerpo, a controlar sus impulsos, mejorar la comunicación, 

aumentando su autoestima y las relaciones con los demás. (Silvia Barnet-Lopez, 2016) 
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Cabe mencionar que la Danza Movimiento Terapia no solo ayuda a conocer nuestro cuerpo sino 

también para afianzar el lado emocional, gracias a ello su mejora en habilidades sociales y 

comunicativas. (Fernández & Taccone, 2012) 

En conclusión, la Danza Terapia Movimiento se ejecuta por medio del reconocimiento del 

propio cuerpo, es decir del percibir cada movimiento, sensación y sentimientos presentes en ese 

instante, el individuo se conecta con el mismo y descubre la confianza que hay en él integrando 

los nuevos patrones que le ayudaran a enfrentarse a nuevos retos. (Reca, 2007) 

 2.3.2 Fundamentos de la Danza Movimiento Terapia 

La Danza Movimiento Terapia nace de tres principios: (Panhofer, 2005) 

 Sus vertientes terapéuticas se han empleado durante cientos de años. 

 La creatividad y la improvisación de la danza moderna. 

 El movimiento visto desde un punto desde la psicoterapia 

En el primer aspecto, la danza ha formado parte de la historia de la humanidad ya que siempre 

se ha utilizado de forma simbólica para varios hechos importantes como rituales para la cosecha, 

caza, ir a la guerra, para celebrar la vida o incluirlo en ceremonias relacionadas con la muerte. Esta 

inclusión hacia que el individuo exprese y comparta sus emociones y sensaciones. 

La danza moderna nace a principios del siglo XX, donde reemplaza la formalidad de la danza 

clásica para pasar a la naturalidad y espontaneidad de movimientos que el individuo realiza para 

expresar todo lo que siente al escuchar la música. Estas ideas son adoptadas por las fundadoras de 

la Danza Movimiento  
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Terapia y encuentran la forma para que el sentir interior florezca y se pronuncie a través del 

movimiento. 

En el tercer punto, no solo la danza evoluciona, si no la psiquiatría avanza en sus investigaciones 

y denota que el movimiento es un aspecto importante al momento de diagnosticar cualquier 

trastorno, ya que algunos estudios demostraban que sus pacientes expresaban ataques, muecas, 

gestos y posturas extrañas.  

En conclusión, para Tuddi Schoop deduce que, si el psicoanálisis produce cambios en el 

comportamiento mental, la Danza Terapia Movimiento provocara variaciones en la conducta 

corporal, después de haber los cambios mentales correspondientes. 

2.3.3 Fundamentos que justifican a la Danza Terapia Movimiento como práctica clínica. 

Para explicar la aplicación de esta técnica en la población con distintas patologías se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: (Fischman, 2013) 

 El movimiento es vida 

 Danza es comunicación 

 La expresión es una acción primordial del ser humano 

 El sentir de pertenencia y participación son fundamentales para llevar una vida sana. 

 La psique y el cuerpo se alteran mutuamente. 

 El movimiento de otro sujeto facilita la realización del mismo (Empatía Kinestésica). 

 Aumentar el grado de las características del movimiento va a beneficiar que el individuo se 

desenvuelva mejor en el ambiente que le rodea. 
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 Postura, gesto y movimiento también representan símbolos para el individuo. 

 Cada sujeto tiene su propio tipo de movimiento. 

 Hay movimientos estandarizados y otros que adquirimos a través de la experiencia (nos 

movemos y somos movidos). 

 La danza terapia movimiento parte desde las habilidades, capacidades que el individuo posee 

en ese instante para mejorarlos. 

 El propio movimiento facilita la salud al sujeto. 

 El cuerpo posee memoria. 

 La expresión artística es una vía de curación 

 Lo práctico es más valioso que la teoría. 

2.3.4 Fundamentos de trabajo en la Danza Terapia Movimiento 

Para realizar una sesión se puede seguir estos cuatro puntos su uso dependerá de la patología y 

los objetivos tratados con el paciente o grupo de pacientes. Estos conceptos son los siguientes: 

(Panhofer, 2005) 

 Énfasis en el movimiento corporal: como se ha mencionado antes la danza y el 

movimiento ayuda al individuo a expresar sus sentimientos y emociones. En una sesión 

estas acciones pueden llevar al sujeto a que se sienta relajado o más activo, estos ejercicios 

van preparando al paciente para que acepte el cambio que experimentara en sí mismo. 

 El uso del simbolismo: Chace, propone el uso del movimiento como elementos 

simbólicos para que la persona recuerde y reviva eventos pasados y de este modo junto al 
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terapeuta pueda instaurar nuevas conductas que se produjeron por la creación de nuevas 

interacciones simbólicas. 

 Relación terapéutica por medio del movimiento: el terapeuta mantiene una relación 

a través del movimiento, surge una empatía que contiene lo que el paciente quiere expresar 

con el terapeuta. 

 Actividad Rítmica en grupo: el ritmo es un instrumento importante para que el grupo 

sienta unión, seguridad, además es una herramienta que ayuda a la comunicación y al 

conocimiento corporal. 

2.4 VOLICIÓN 

2.4.1 Modelo de la Ocupación Humana 

El Modelo de la Ocupación Humana (Perdomo, 2015) forma parte de los pilares conceptuales 

de la Terapia Ocupacional y explica todos los aspectos relacionados con la ocupación y su 

implicación con el individuo en todos los ámbitos que le rodean. Para Kielhofner (2004) “la 

ocupación es el centro del modelo que proporciona una explicación de la ocupación humana según 

se manifiesta en las vidas individuales”. 

Por lo tanto, las personas son consideradas entes ocupacionales que realizan actividades 

significativas usando sus destrezas físicas y mentales, estas ocupaciones están constituidos dentro 

de un horario y de un rol que cumple el individuo en un tiempo determinado, todo esto se sucede 

en un ambiente que logra unir la capacidad de estimulación, distribución y ejecución de la 

ocupación.  
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Además, en este modelo se interrelacionan 4 subsistemas, volición o motivación, habituación o 

patrón para la ocupación, capacidad o desempeño de la ocupación y medio ambiente. Las 

relaciones con cada uno de ellos hacen que la persona realice la ocupación, la ejecución de esta se 

divide en tres niveles de dificultad, habilidad (componentes de la actividad), desempeño(actividad) 

y participación ocupacional (ocupación que da un rol al individuo). En conclusión, la ocupación 

da significado, validez y satisfacción al individuo. 

2.4.2 Definición 

Esta palabra surge del modelo mencionado con anterioridad y describe el motivo por el que se 

efectúa una ocupación.  

Todo individuo está conformado biológicamente para interactuar con el medio que le rodea, es 

decir, tiene un sistema nervioso que actúa ante cualquier estimulo que proviene del ambiente, está 

acción es la explicación elemental para que la persona realice una tarea. 

El sujeto piensa y siente si es capaz de realizar las ocupaciones deseadas, a esto se le llama 

sentimientos y emociones volitivos donde se ve la capacidad y efectividad de la persona, además 

del interés o importancia que el sujeto da a la ocupación y por último el disfrute de este.   

La volición identifica lo descrito antes como causalidad personal (capacidad), valores 

(importancia) e intereses (disfrute), estos se interrelacionan, un ejemplo de ello se puede ver en 

que las personas con discapacidad intelectual y esquizofrenia debido a sus síntomas pueden ver 

disminuido la efectividad al realizar alguna actividad, por lo tanto, el interés aminora y el disfrute 

se elimina afectando así a su desempeño  
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Por otro lado, los procesos volitivos ocurren en un periodo determinado, donde el individuo 

pasa por etapas como la experiencia, es aquella donde se aprecia cómo se percibe la actividad, es 

decir, la sensación de vivirla. Esto puede verse afectado en el caso de la esquizofrenia por sus 

síntomas negativos como la anhedonia. 

En la interpretación, la actividad no solo se siente, sino que también se medita, se sopesa y se 

considera las condiciones en las que se realiza la actividad, si se quiere realizar o si es significativo 

para la persona. Este desempeño en el caso de la discapacidad intelectual, dependiendo de su 

clasificación, se ve forzado ya que existe una limitación en las capacidades cognitivas. 

Además, en la volición existe una etapa denominada anticipación en la cual el sujeto visualiza 

la acción futura a la que está realizando para poder desempeñar la ocupación con éxitos. Todas 

estas etapas se completan con la elección de actividad y elecciones ocupacionales, el sujeto elige 

a diario la actividad a seguir para completar su rutina ocupacional, pero no solo son actividades, 

es decir, el individuo toma decisiones a lo largo de su vida para mantener las ocupaciones que 

completan su rol y su plan personal.  

En conclusión, podemos decir que la volición es un proceso interactivo donde el individuo elige 

según sus gustos y sensaciones la actividad para encontrar su lado significativo y ver si aportará 

en algo a su desempeño ocupacional al elegirla, para que de este modo pueda crecer su causalidad, 

sus valores e intereses (Kielhofner, 2004) 
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2.5 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

2.5.1 Definición 

Se define como términos relacionados con actividades no productivas, es decir, el tiempo que 

el individuo dedica para su disfrute y gozo, son acciones que no llevan una ganancia económica, 

pero si ayudan al que el individuo se esparza a nivel físico, cognitivo y espiritual dando lugar a 

una correcta relación social con el medio que le rodea y mejorando su calidad de vida. 

Estas labores fueron aprobadas en 1970 en la Carta de Derechos Humanos con los siguientes 

artículos:  

 Art. 2: “Disfrutar del tiempo de descanso libremente es un derecho absoluto”. Los 

requisitos previos para ejercer la voluntad individual durante el tiempo libre deben ser 

vigilados con el mismo afán que se dedica a aquellos pertenecientes a la colectividad. 

 Art.3: “Todo hombre debe tener fácil acceso a medios recreativos abiertos al 

público, a reservas naturales, tales como playas, bosques, montañas y lugares al aire libre 

en general”. 

 Art.4:” Todo hombre tiene derecho a conocer y participar en todo tipo de recreación 

durante su tiempo libre, tales como deporte, juegos al aire libre, viajes, teatro, arte visual, 

musical, ciencias y manualidades, sin distinción de edad, sexo o nivel de educación”. 

 Art.7: “Toda persona tiene derecho a aprender cómo disfrutar de su tiempo libre. 

La familia, el colegio y la comunidad deben instruirla en el arte de usar su tiempo libre, de 

la mejor manera posible. En los colegios, clases y cursos de instrucción se debe brindar a 
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los niños, adolescentes y adultos, la oportunidad de desarrollar los talentos, actividades y 

comprensión esencial en el conocimiento del uso del tiempo libre”. 

Por otro lado, para la Ciencia Ocupacional, el ocio y tiempo libre son aquellas acciones que se 

realizan de forma libre y se llevan a cabo en un tiempo destinado para acciones no obligatorias. 

Toda ocupación tiene que tener forma, función y significado, en este caso la forma puede ser de 

carácter social, intelectual, físico, dependiendo de los intereses del individuo, la función va a ser 

recreativa o de diversión teniendo en cuenta la finalidad que tenga el sujeto con la actividad, y por 

último el significado, esto va a aportar una experiencia que la persona viva al ocupar su tiempo 

libre en alguna ocupación de ocio. (Muñoz Espinosa & Salgado Gómez, 2006) 

En Terapia Ocupacional, el ocio y tiempo libre se convierte en un instrumento terapéutico 

(García Lahiguera & Gutiérrez Lengua, 2014) ya que se utiliza como un fin, que es mejorar el 

desempeño ocupacional optimizando la calidad de vida del individuo, utilizándola en todas las 

patologías. Se usa como medio, dependiendo de los objetivos planteados, es decir el uso de 

actividades para mejorar habilidades físicas, mentales, psíquicas o sociales. 

Por lo tanto, la utilización de las actividades de ocio implica proporcionar opciones, dar libertad 

a la elección, programar y realizar la tarea junto a la persona para incentivar el compromiso y el 

crecimiento personal, identificando sus problemas a lo largo del transcurso de este proceso. 

En conclusión, el ocio y tiempo libre forma parte fundamental para la vida de un ser humano, 

ya que destaca los intereses, preferencias, gustos de la identidad personal, además beneficia de 

manera significativa a la salud física y mental del individuo, logrando que tenga un desarrollo de 

su desempeño ocupacional equilibrado.   
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2.5.2 Ocio y tiempo libre en personas con esquizofrenia y discapacidad intelectual 

Todas las personas que tienen algún tipo de trastorno mental tiende a ser aislado por la sociedad, 

si miramos al pasado estos eran institucionalizados para curar sus “males” en centros denominados 

“manicomios”, pero es en el siglo XX donde la reforma psiquiátrica abre sus puertas para liberar 

al paciente y ver desde otro punto de vista su rehabilitación, es aquí donde se toma en cuenta la 

comunidad como herramienta terapéutica  dar una mejor calidad de vida a la persona  o, como 

escribió Anthony en 1997, la independencia es una forma de vivir una vida plena, con anhelo y 

experiencias a pesar de que este condicionado por la enfermedad.  

Las causas por las que a un individuo se le dificulta el disfrute de su tiempo libre son 

básicamente por su sintomatología como es el caso de la abulia, apatía o anhedonia. Las 

características psicopatológicas que distorsiona la realidad que le rodea afectando a sus relaciones 

sociales, debido a esto carece de roles ocupacionales principalmente laborales, existe poco soporte 

social y económico que impide la relación adecuada con el entorno y por último la exclusión que 

hace la sociedad a este colectivo. (Ytarte, Cantero Garlito, & Vila Merino, 2017) 

Las personas con discapacidad intelectual disfrutan en cierto modo de las actividades de Ocio 

y tiempo libre, la reducción de este disfrute se debe a que la mayoría de actividades no son elegidas 

libremente por ellos, sino que son asignadas por familiares o profesionales a cargo, su círculo 

social es escaso ya que suele estar conformado por profesionales, cuidadores y familiares. Por otro 

lado, existen barreras por parte de la sociedad, ya que, mantiene una opinión negativa sobre la 

enfermedad y eso se convierte en un obstáculo para tener un completo acceso a la comunidad. 

Además, al igual que en la esquizofrenia, no hay recursos económicos. (Corbella & Longo Araújo 

de Melo, 2009) 
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En conclusión, estas actividades de ocio no solo ayudarán a ver los intereses del paciente si no 

que, desde un punto de vista terapéutico, fomentará la integración de nuevas habilidades que 

incentivará al individuo a disfrutar de las experiencias suscitadas por la realización de estas, 

logrando así una integración en la comunidad y de este modo reducir la exclusión social, 

favoreciendo un mejor estilo de vida. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Debido a que las variables utilizadas en esta investigación no fueron empleadas en ninguna 

situación que generen datos de forma intencional debido a que fue descriptivo y tiene un diseño 

no experimental.  

3.2 Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo longitudinal, es decir, se empleó un tiempo para analizar y observar 

la aplicación de las variables dependiente e independiente y de este modo obtener resultados 

confiables en este estudio.   

3.3 Población 

Se empleó en 20 personas: 10 con discapacidad intelectual leve y 10 con esquizofrenia de los 

cuales 6 son de sexo femenino y 14 de sexo masculino todos ellos mayores de 18 años y 

participantes del área de Terapia Ocupacional del Albergue “San Juan de Dios”.  

3.4 Criterios de inclusión 

 Usuarios mayores de 18 años. 

 Grupo Etario: adulto joven y adultez. 

 Usuarios de sexo femenino y masculino con discapacidad intelectual leve. 

 Usuarios de sexo femenino y masculino con esquizofrenia compensados. 
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 Usuarios que participen en el área de Terapia Ocupacional del Albergue “San Juan de 

Dios”. 

3.5 Criterios de exclusión   

 Usuarios con enfermedades coronarias. 

 Usuarios que padecen algún tipo de trastornos degenerativos del sistema nervioso. 

 Discapacidad intelectual moderada.  

 Discapacidad intelectual profunda. 

 Usuarios con descompensación farmacológica. 

 Patologías duales. 

3.6 Caracterización de las variables 

3.6.1 Variable dependiente 

 Volición 

3.6.2 Variable independiente 

 Danza Movimiento Terapia 
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3.6.3 Matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla 5: Variables 

 
VARIABLE 

CONCEPTO 

FACTUAL  
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Volición 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntad o 

motivación para 

realizar las 

actividades a 

través de la 

experiencia, 

anticipación 

interpretación y 

elección de 

estas logrando 

un adecuado 

desempeño 

ocupacional 

(Kielhofner, 

2004) 

 

 Pasivo 

 Dudoso 

 Involucrado 

 Espontáneo 
 
 
 
 
 
 
 

 Exploración 

 Competencia 

 Logro 
 
 
 

 

TECNICA: 

Observación 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

Volitivo (QV) 

 

 

Danza 

Movimiento 

Terapia 

 

 

 

 

 

 

 

Es una 

especialidad en 

psicoterapia que 

utiliza el 

movimiento 

como un 

proceso para 

promover la 

integración 

emocional, 

cognitiva y 

física del 

individuo. 

(Panhofer, 

2005) 

 

 Físico 

 Cognitivo 

 Emocional 
 

 

 

 

 

 

 Expresión 

corporal 

 Ritmo 
 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Técnica de 

movimiento corporal 

 

INSTRUMENTOS 

Observación 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista  

3.7.2 Instrumentos 

El material utilizado en este proyecto de investigación fue el siguientes: 

 Cuestionario Volicional (VQ) 

3.7.2.1Cuestionario Volitivo 

Definición 

El cuestionario volitivo fue desarrollado por terapeutas ocupacionales en 1988. Es una 

evaluación propia del Modelo de la Ocupación Humana, que se realiza a través de la observación 

para valorar la voluntad en personas que presentan alteraciones en sus capacidades físicas, 

cognitivas o verbales. Se analiza las características de causalidad personal , valores e intereses que 

el individuo desempeña en sus ambientes habituales. (Heras, Geist, Kielhofner, & Li, 1998) 

3.7.2.2 Administración 

Va dirigido a niños mayores de 6 años, personas jóvenes, adultos y adultos mayores, su tiempo 

de aplicación es de 5 a 30 minutos, dependiendo el número de ambientes en el cual se observa al 



 

45 

 

individuo. Consta de 14 ítems que menor a mayor dificultad dispuestas en 3 categorías: 

exploración, competencia y logro. (Heras, Geist, Kielhofner, & Li, 1998) 

3.7.2.3 Puntuación   

 Espontáneo: El individuo desempeña sus actividades de forma activa sin necesidad de 

soporte alguno, es decir, que expresa su voluntad de forma abierta.  

 

 Involucrado: se necesita de una pequeña ayuda emocional o estructural para que la persona 

manifieste su conducta y exprese la voluntad de realizar la actividad. 

 

 Dudoso: la volición es escasa y la persona presenta serios problemas para realizar sus 

actividades de forma voluntaria. Necesita gran apoyo del ambiente o personal. 

 

 Pasivo: no existe ningún tipo de volición o intención de realizar actividad aun incluyendo 

apoyos del ambiente. (Heras, Geist, Kielhofner, & Li, 1998) 

3.8 Intervención 

Se aplicó la evaluación al inicio y final de la investigación para conocer en qué estado volitivo 

encontramos a los pacientes y al final para comprobar la mejoría en este. 
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3.8.1 Estructura de cada sesión de la técnica Danza Movimiento Terapia 

Tabla 6: Desarrollo de la sesión de danza 

Estructura Contenidos Tiempo 

 

 

Bienvenida 

(Check-In) 

 

Antes de entrar se forma una fila y cada uno de ellos saluda 

a la terapeuta y le comenta como se siente en ese instante, de 

este modo se conoce su estado de ánimo antes de la sesión. 

La Terapeuta les da la bienvenida. 

 

 

10 minutos 

 

 

 

Calentamiento 

 

Realización de ejercicios previos al movimiento corporal: 

 Se realiza movimientos para activar las articulaciones 

y los músculos de tal manera que contribuya al 

movimiento corporal a realizar en la sesión. 

 Se realiza dinámicas grupales 

 

 

 

10 minutos 

 

Formación del 

circulo 

 

Con todos los participantes se realiza un circulo, fomentando 

la cohesión y el contacto visual 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

Movimiento 

empático 

 Música: se coloca la música que los individuos han 

escogido ese día y siguen los pasos del terapeuta. 

 Vocalización: si la persona conoce la canción puede 

cantarla. 

 Accesorios: depende del terapeuta y puede utilizar 

balones, maracas…etc. 

 

 

 

 

 

20 

minutos 
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 En el movimiento empático: salen voluntarios a la 

mitad del circulo para aportar creatividad y 

movimientos al grupo. Todos siguen y respetan la 

actividad que el individuo indica. 

 

 

 

 

Relajación  

 

 Se va bajando el ritmo de la actividad y nos centramos 

en la respiración, y en las sensaciones corporales que 

nos aportó la actividad anterior.  

 Al compañero de alado se le realiza un masaje en la 

espalda, de esta manera trabajamos el compañerismo 

y la cohesión grupal. 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

Cierre (Check 

Out) 

 Para retirarse cada participante de cada miembro del 

grupo y le comenta al Terapeuta como se siente después de la 

sesión. 

5 

minutos 

Fuente: Teoría y práctica de la Danza Movimiento Terapia 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS 

4.1.1 Humanos 

 Tutor: Msc Lorena Cecilia Carrera López 

 Autor: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 Licenciadas de Terapia Ocupacional vigentes en el Albergue “San Juan de Dios” 

 20 usuarios que asisten al área de Terapia Ocupacional en el Albergue “San Juan de Dios” 

4.1.2 Físicos 

 Auditorio del Albergue “San Juan de Dios” 

 Aula de Terapia Ocupacional 

 Patio del Albergue “San Juan de Dios” 

4.1.3 Tecnológicos 

 Flash Memory 

 Amplificador 

 Impresora 

 Teléfono celular 
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4.1.4 Materiales  

 Globos 

 Pelotas  

 Maracas 

4.1.4 Financieros  

Tabla 7: Material y presupuesto 

 

MATERIALES 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Pelotas de Goma 20 1.50 $ 30$ 

Maracas 

pequeñas 

10 pares 1$ el par 10$ 

Amplificador 1 150$ 150$ 

Flash Memory 

16GB 

1 12$ 12$ 

Impresiones 100 0.02 2$ 

Tinta de 

impresora 

2 18$ 36$ 

Alimentación 6 meses 2.25$ 180$ 

Transporte 6 meses 0.50$ 125$ 

  Total 545$ 

 Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez (2019) 
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4.2 CRONOGRAMA  

Tabla 8: Cronograma de actividades 

MES       ABRIL           MAYO         JUNIO        JULIO          AGOSTO    SEPTIEMBRE    OCTUBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección y Aprobación 

del tema                                                             

Revisión Bibliográfica                                                             

Elaboración del marco 

Teórico                                                             

Evaluación Inicial                                                             
Aplicación del técnica 

danza movimiento  

terapia                                                             

Evaluación Final                                                             
Análisis e 

interpretación 

de los datos                                                             
Elaboración de  

conclusiones y  

recomendaciones                                                             
Presentación del  

borrador del proyecto 

de investigación                                                             
Aprobación del  

proyecto de  

investigación                                                             
Defensa del proyecto 

de investigación                                                             
Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019)
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DEL RESULTADOS 

5.1 Género 

Tabla 9: Género 

Género  Femenino Masculino Total 

Pacientes 6 14 20 

Porcentaje 30% 70% 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

Gráfico 1: Género 

 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la gráfica observa que la población que ha sido seleccionada para esta investigación el 

70% corresponde al género masculino y el 30% corresponde al género femenino, dando como 

resultado que los hombres tienen más riesgo de padecer un trastorno mental (Montero, Aparicio, 

Gómez-Beneyto, Moreno-Küstnerd, & Renesese, 2004). 

6
30%

14
70%

Gènero

Femenino Masculino
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5.2 Edad 

Tabla 10: Rango de Edad 

Rango de 

edad 

Adulto 

joven               

(20-40) 

Adulto             

(41-64) 

Adulto 

mayor           

(> 65) 

Total 

Pacientes 3 13 4 20 

Porcentaje 15% 65% 20% 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

Gráfico 2: Rango de Edad 

 

 
 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se analiza que en el rango de edad de adulto joven corresponde al 30%, adulto al 

65% y adulto mayor al 20%, mostrando así que existe más población en el rango de edad de 41 a 

64 años (Campo-Arias & Cassiani Miranda, 2008) 

 

 

3
15%

13
65%

4
20%

Rango de edad

Adulto joven  (20-40) Adulto (41-64) Adulto mayor (> 65)
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5.3 Estado volitivo 

Tabla 11: Estado volitivo 

Estado volitivo 

  Pacientes Porcentaje 

Pasivo 2 10% 

Dudoso 10 50% 

Involucrado 8 40% 

Espontáneo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

Gráfico 3: Estado volitivo 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En este cuadro se observa que el 10% de los pacientes se encuentran en un estado volitivo 

pasivo, mientras que el 50% se encuentran en un estado dudoso y el 40% presenta un estado 

involucrado, esto se debe a que los apoyos físicos o emocionales que le rodean al sujeto no son 

suficientes para que desenvuelva con éxito en su desempeño ocupacional. 

0

2

4

6

8

10

Pacientes

10%
2

50%
10

40%
8

0

Estado volitivo

Pasivo Dudoso Involucrado Espontàneo
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5.4 Evaluación inicial esquizofrenia. Estado volitivo 

Tabla 12:Evaluación inicial esquizofrenia. Estado volitivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

Gráfico 4: Evaluación inicial esquizofrenia. Estado volitivo 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

EVALUACIÓN INICIAL

20%
2

50%
5

30%
3

0

ESQUIZOFRENIA

Pasivo Dudoso Involucrado Espontàneo

EVALUACIÒN INICIAL 

Calificador 
Esquizofrenia 

Pacientes Porcentaje 

Pasivo 2 20% 

Dudoso 5 50% 

Involucrado 3 30% 

Espontáneo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en los pacientes con esquizofrenia que su estado volitivo inicial es de 20% pasivo, 

50% se encuentran en estado dudoso y el 30% en involucrado, dejando a notar que la mayoría está 

en estado dudoso y esto debido a la sintomatología negativa propia del trastorno en la que se 

incluye asociabilidad, anhedonia, aplanamiento afectivo y abulia. 
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5.5 Evaluación inicial discapacidad intelectual leve. Estado volitivo 

Tabla 13: Evaluación inicial discapacidad intelectual leve. Estado volitivo 

EVALUACIÒN INICIAL 

Calificador 

Discapacidad 

intelectual 

Pacientes Porcentaje 

Pasivo 0 0% 

Dudoso 5 50% 

Involucrado 5 50% 

Espontáneo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

Gráfico 5: Evaluación inicial discapacidad intelectual leve. Estado volitivo 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 
Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que el 50% se encuentra en un estado volitivo inicial dudoso y 50% en un estado 

involucrado, es decir, que necesita de apoyos para realizar la actividad, se debe a que en este tipo 

de trastornos presenta problemas en las relaciones sociales, manifestando dificultad para expresar, 

regular sus emociones y alteraciones de la conducta y lenguaje. 
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5.6 Evaluación de cada indicador volitivo inicial y final de la población total 

Tabla 14: Evaluación inicial y final del indicador volitivo 

ASPECTOS 

CUESTIONARIO 

VOLITIVO 

Pasivo Dudoso Involucrado Espontáneo 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Evaluación 

inicial 

EXPLORACIÓN 2 10% 3 15% 13 65% 2 10% 20 100% 

COMPETENCIA 1 5% 11 55% 8 40% 0 0% 20 100% 

LOGRO 1 5% 12 60% 7 35% 0 0% 20 100% 

Evaluación 

final 

EXPLORACIÓN 1 5% 2 10% 7 35% 10 50% 20 100% 

COMPETENCIA 1 5% 4 20% 8 40% 7 35% 20 100% 

LOGRO 0 0% 6 30% 8 40% 6 30% 20 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

Gráfico 6: Evaluación inicial y final del indicador volitivo. 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De manera general uniendo a todos los pacientes se encontró en la evaluación inicial de forma 

destacada que 65% en exploración su volición está en involucrado, además de observar el 55% en 

dudoso en competencia y un 60% dudoso en logro.  

En la evaluación final, tras la aplicación de la técnica, se observa el beneficio obtenido a nivel 

de exploración mostrando un 50% de la población en un estado volitivo espontáneo, manifestando 

que se han desarrollado acciones básicas de gozo y por otro lado a nivel de competencia la 

población se reparte entre involucrado con un 40% y espontáneo con un 35% demostrando así que 

el paciente necesita de una mínima ayuda afectiva, social o ambiental para expresar sus emociones 

y realizar actividades de forma activa indicando su voluntad para desempeñar con éxito sus 

ocupaciones. 
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5.7 Evaluación de cada indicador volitivo inicial y final de esquizofrenia 

Tabla 15: Evaluación inicial y final del indicador volitivo 

ESQUIZOFRENIA 
Pasivo Dudoso Involucrado Espontáneo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Evaluación 

inicial 

EXPLORACIÓN 2 20% 1 10% 7 70% 0 0% 10 100% 

COMPETENCIA 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10 100% 

LOGRO 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10 100% 

Evaluación 

final 

EXPLORACIÓN 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10 100% 

COMPETENCIA 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10 100% 

LOGRO 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10 100% 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

 

Gráfico 7: Evaluación inicial y final del indicador volitivo. 

 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 
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INTERPRETACIÓN: 

Esta gráfica muestra que en la evaluación inicial en esquizofrenia en la exploración el 20% se 

encuentra en pasivo, 10% en dudoso y el 70% en involucrado. Además, en competencia, el 10% 

estaba en pasivo, 50% en dudoso y 40% en involucrado y en logro se encuentra el 10% en pasivo, 

50% dudoso y 40%involucrado. 

Tras la evaluación final, se observa beneficio en los indicadores de exploración, donde la 

voluntad del sujeto interactúa con el medio apreciando la sensación de disfrute al realizar la 

actividad y competencia, en la cual,  la motivación del sujeto crece demostrándolo en la energía 

invertida en cada movimiento, influyendo sobre el ambiente e implicándose en cada acción, ambos 

aspectos obtienen un 40% en espontáneo, dejando ver que los pacientes han mejorado su volición 

expresando sus deseos con eficacia y gozo.  
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5.8 Evaluación de cada indicador volitivo inicial y final de discapacidad intelectual leve 

Tabla 16: Evaluación inicial y final del indicador volitivo 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Pasivo Dudoso Involucrado Espontáneo 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Evaluación 

inicial 

EXPLORACIÓN 0 0% 2 20% 6 60% 2 20% 10 100% 

COMPETENCIA 0 0% 6 60% 4 40% 0 0% 10 100% 

LOGRO 0 0% 7 70% 3 30% 0 0% 10 100% 

Evaluación 

final 

EXPLORACIÓN 0 0% 1 10% 3 30% 6 60% 10 100% 

COMPETENCIA 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 10 100% 

LOGRO 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10 100% 
Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez 

 

Gráfico 8: Evaluación inicial y final del indicador volitivo. 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la evaluación inicial, a nivel de la exploración observamos un 20% en dudoso, un 60% en 

involucrado y un 20% en espontáneo, sin embargo, en competencia observamos que un 60% se 

encuentra en dudoso y un 40% en involucrado y, por último, en el logro un 70% está en dudoso y 

30% en involucrado. 

Al final, tenemos mejoría en los tres niveles, pero destaca la exploración observando un 60% 

en espontáneo y logro con un 40% en involucrado y 30% en espontáneo mostrando un beneficio 

de la técnica al ver que el individuo manifiesta sus deseos de efectuar actividades a su gusto, 

despertando el disfrute al realizarlas y desarrollando habilidades nuevas donde la motivación se 

encuentra en un nivel máximo para que el sujeto sea consciente de las demandas del medio que le 

rodea, siendo eficaz en cada respuesta y aportándole sentido y significado a cada acción que 

cumple. 
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5.9 Comparativo del estado volitivo inicial y final de esquizofrenia y discapacidad 

intelectual leve 

Tabla 17: Comparativo del estado volitivo inicial y final  

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez. 

 

Gráfico 9: Comparativo del estado volitivo inicial y final 

 

Fuente: Albergue “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Gabriela Carolina Ninahualpa Sánchez. 
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ESTADO VOLITIVO 
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EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

Esquizofrenia 
Discapacidad 

Intelectual 
Esquizofrenia 

Discapacidad 

Intelectual 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pasivo 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dudoso 5 50% 3 30% 5 50% 1 10% 

Involucrado 3 30% 5 50% 5 50% 4 40% 

Espontáneo 0 0% 2 20% 0 0% 5 50% 

TOTAL 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta gráfica observamos en la evaluación inicial que tanto la esquizofrenia y discapacidad 

intelectual presentan un estado volitivo dudoso con el 50% cada uno, esto se debe a que la 

esquizofrenia presenta síntomas negativos como la abulia o apatía que limitan la volición al 

momento de realizar actividades y en la discapacidad intelectual leve necesita de apoyo a nivel 

social y práctico. Por otro lado, la esquizofrenia es el trastorno que presenta población en el estado 

volitivo pasivo, mientras que la discapacidad intelectual leve tiene más población en el estado 

volitivo involucrado con un 50% con respecto a la esquizofrenia que hay un 30%. Ninguna de los 

dos trastornos tiene población en espontáneo.  

En la evaluación final se observa los beneficios de la técnica al no presentar por parte de los 

dos trastornos población en el estado pasivo, por otro lado, en esquizofrenia se observa que la 

mitad de la población50% paso de pasivo y dudoso a involucrado y en discapacidad intelectual 

leve el 50% pasó a espontáneo demostrando que la técnica danza movimiento terapia al trabajar a 

nivel físico, cognitivo y emocional mejoro la volición en ambos trastornos, especialmente en 

aquellos pacientes que padecen esquizofrenia, ya que se logra dejar en 0  el estado volitivo pasivo, 

debido a que la acción de la técnica disminuye los efectos de los síntomas negativos propios del 

trastorno, probando que el sujeto expresa deseo y placer al ejecutar actividades significativas,  

manifestando interés y confianza en sus acciones e interaccionando con el medio mejorando sus 

relaciones sociales.   
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CONCLUSIONES  

 Se observó que el estado volitivo en el que encontramos a los pacientes antes de la 

aplicación de la técnica danza movimiento terapia es un estado dudoso, identificando la 

falta de apoyo tanto fisco como emocional para que pueda desempeñar las actividades 

con éxito, en especial las actividades de ocio y tiempo libre, debido a que su volición se 

encuentra afectada por la ausencia de sentir placer al ejecutar actividades significativas, 

la incapacidad de expresar sentimientos o deseos,  falta de interés y motivación para 

realizar actividades y mantener relaciones sociales.  

 

 Los aspectos volitivos que se beneficiaron de la técnica fueron la exploración y 

competencia, ya que el paciente mejoró al momento de mostrar curiosidad, interés y no 

manifestar limitación para iniciar actividades, además el individuo muestra un 

desarrollo personal para manifestar su confianza en el mismo al mejorar en ítems como 

resolver problemas y corregir errores. La exploración es el aspecto volitivo más 

beneficiado de la técnica danza movimiento terapia, ya que el uso de la música y el 

ritmo, los movimientos y expresión corporales, despiertan en el individuo las 

sensaciones de placer que provoca el movimiento influyendo de esta manera en la 

curiosidad por el ambiente que le rodea, motivación para iniciar en las tareas y expresar 

sus deseos. Por otro lado, el menos beneficiado fue el logro, debido a las características 

patológicas de cada trastorno como anhedonia o abulia que limitan acciones como 

buscar nuevos desafíos o adquirir responsabilidades nuevas 
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 Las dos patologías manifiestan obtener ganancias en el estado volitivo al momento de 

realizar las actividades de ocio y tiempo libre, por una mínima diferencia se observa que 

la esquizofrenia se beneficia de esta técnica, ya que tenía población en un estado pasivo 

y al final está mejoró pasando a involucrado o espontáneo. Esto debido a que gracias a 

esta técnica se trabajó a nivel corporal y en grupo, despertando en el paciente el disfrute 

de cada movimiento del cuerpo favoreciendo el incremento de la motivación, el placer 

y la expresión de emociones al realizar la actividad, mejorando su volición. En la 

discapacidad intelectual el beneficio es menor ya que el sujeto no ve frenada su actividad 

por aspectos patológicos si no por falta de apoyos físicos, ambientales o sociales que 

impiden su desarrollo personal.  
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 RECOMENDACIONES 

 Tras los beneficios obtenidos de la aplicación de la técnica danza movimiento terapia 

en pacientes con esquizofrenia y discapacidad intelectual leve, se recomienda al área de 

Terapia ocupacional mantener el uso de esta para favorecer el desarrollo del paciente y 

llegar a un estado volitivo espontáneo. 

 

 La experiencia de este proyecto con personas en estado de vulnerabilidad social, sugiere 

la aplicación de otros proyectos de investigación para que esta población se beneficie 

de técnicas terapéuticas que puedan ayudar al mejorar su desempeño ocupacional.  

 

 Se deduce que esta técnica es efectiva en otras patologías como son las físicas o afectivas 

(Vicario, 2016). Se recomienda el uso de la Danza Movimiento Terapia en otros 

pacientes asistentes al área de Terapia Ocupacional.  
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Anexo 1: Cuestionario Volicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestuonario Volitivo. 

Elaborado por: Gary kierlhofner 
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Anexo 2: Bienvenida (Check In) 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 

Anexo 3: Calentamiento 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 
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Anexo 4: Formación del círculo  

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 
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Anexo 5: Movimiento empático 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 
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Anexo 6: Relajación 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 
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Anexo 7: Cierre (Check Out) 

 

Elaborado por: Gabriela Ninahualpa (2019) 


