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COMPETENCIA PROFESIONAL 

2.- Aplica técnicas de enfermería en los trastornos de la 

personalidad. 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

 2.1.- Conocer las generalidades y factores de riesgos predisponentes a los 

trastornos de la personalidad. 

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

Valora , Diagnostica e identifica el tratamiento oportuno para los siguientes transtornos    

2.1.1.Trastorno Paranoide. 

2.1.2. Trastorno Esquizoide. 

2.1.3.Trastorno Histriónico. 

2.1.4.Trastorno Antisocial. 

2.1.5. Trastorno Dependiente 

           



 
 

 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

El término personalidad proviene del latín personam y originalmente se utiliza para 

denominar la máscara teatral utilizada en el drama griego. Este concepto ha do 

evolucionando hasta ser definido hoy en día como el conjunto de sentimientos, 

emociones y pensamientos ligados al comportamiento y persistentes a lo largo del 

tiempo que diferencian a cada individuo de los demás. Consta de una parte heredada 

o genética (temperamento) y otra social o ambiental (carácter). La personalidad se 

describe a través de rasgos emocionales y conductuales, los cuales, en conjunto, 

caracterizan a una persona. 

La consideración de la psicopatía como anomalía de la personalidad o del carácter, 

aparecen definidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales II 

(DSM-II)", de la Asociación de Psiquiatría Americana, los trastornos de personalidad 

sociopáticos, estableciendo la delimitación definitoria de trastorno de la personalidad 

en los manuales sucesivos (DSM-III, III-R y IV, en su eje II) y siendo también recogidos 

5-7 la Clasificación internacional de las posteriormente por enfermedades (CIE-10), de 

la Organización Mundial de la Salud.  

En la actualidad, los trastornos de la personalidad (en adelante TP) no son 

considerados como enfermedades mentales, sino que son definidos como formas de 

comportamiento duraderas y profundamente arraigadas en el enfermo, las cuales se 

manifiestan como modalidades estables de respuesta a un amplio espectro de 

situaciones individuales y sociales. Representan desviaciones extremas del modo en 

el cual un individuo normal de una cultura determinada percibe, piensa, siente y, sobre 

todo, se relaciona con los demás. 

 

ETIOLOGÍA 

La etiología acerca del origen de los TP es dudosa, existiendo numerosas hipótesis. 

• Teoría sociológica: considera el TP como una desviación de las normas de la 

sociedad, en vez de un tras torno psiquiátrico. El comportamiento desviado es 

consecuencia de un aprendizaje imperfecto y de la mala asimilación de normas, las 

cuales varían en función de los criterios que establezca esa sociedad. 

• Teoría genética: establece que los TP vienen determinados genéticamente. 

Investigaciones con gemelos señalaban una concordancia mayor en los gemelos 

monocigóticos que en los dicigóticos, lo que apuntaría hacia una influencia importante 

del factor hereditario en la transmisión del trastorno. 

• Teoría sobre el entorno: estudia la influencia de factores como la educación, los 

modelos parentales y el ambiente familiar, considerando que las experiencias vividas a 

edades tempranas, en especial la relación madre-hijo, determinará la capacidad de la 

persona para establecer relaciones significativas en el futuro. 



 
 

• Teoría biológica: es la más estudiada hasta el momento. Sostiene la hipótesis de que 

el factor causal correspondería a los mecanismos inhibidores del sistema nervioso 

central, produciendo alteraciones electroencefalográficas. 

Actualmente, parece que se ha asumido la multicausalidad como origen del trastorno. 

Esta multicausalidad abarcaría aspectos de la genética, biológicos, psicológicos y 

socioambientales. 

A pesar de que los TP continúan siendo los grandes des conocidos dentro del campo 

de la psiquiatría, en los últimos años los estudios han aumentado considerablemente, 

ampliando en gran medida la información disponible. La mayoría de estos estudios se 

centran en los altos niveles de comorbilidad que presentan los pacientes con TP. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Los estudios que investigan acerca de la prevalencia de estos trastornos en la 

población son escasos y la mayoría de las veces con resultados dispares, en función 

de la metodología empleada y de la exigencia del investigador Los criterios 

diagnósticos poco definidos, la comorbilidad existente y la variabilidad del propio 

trastorno hacen que los resultados presenten cifras que varían del 2% al 15% en 

nuestro medio. A pesar de ello, la mayoría de autores sitúa aproximadamente en el 

10%º la prevalencia del TP en la población general. 

 

SINTOMATOLOGÍA 

El diagnóstico de los TP es complejo, principalmente debido a la continuidad entre 

normalidad y anormalidad, no pudiendo ser diferenciables en términos absolutamente 

objetivos. Sin embargo, presentan características comunes que facilitan su 

diagnóstico: Conductas inflexibles, con inadaptación social, Egocentrismo, Conducta 

manipuladora y explotadora. Incapacidad para tolerar un estrés leve, Falta de 

responsabilidad individual, Dificultad para enfrentarse a la realidad, Vulnerabilidad 

frente a otros trastornos mentales.   

GRUPOS   

Los TP se dividen en diferentes grupos según el modelo categorial empleado, CIE-10 

o DSM-IV. La clasificación realizada por el DSM-IV diferencia en 10 los tipos de TP, 

organizándolos en tres grupos: A, B y C.   

Grupo A   

Trastorno paranoide: tendencia excesiva e injustificada a interpretar las acciones 

de los demás como amenazantes. Continua sospecha y desconfianza de la gente. 

Hipersensibilidad y afectividad restringida. Los individuos con este trastorno dan por 

hecho que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a 

engañar, aunque no tengan prueba alguna que apoye estas previsiones .Con pocas o 

ninguna prueba, tienen base suficiente para sospechar que los demás están urdiendo 

algún complot en su contra y que pueden ser atacados en cualquier momento, de 

repente y sin ninguna razón. Frecuentemente, sin que haya prueba objetiva de ello, 



 
 

sienten que han sido ofendidos profunda e irreversiblemente por otra persona o 

personas. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la 

fidelidad de sus amigos y socios, cuyos actos son escrutados minuciosamente en 

busca de pruebas de intenciones hostiles. Son reacios a confiar o intimar con los 

demás, porque temen que la información que compartan sea utilizada en su contra. 

Pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo que esa información «no 

es asunto de los demás». En las observaciones o los hechos más inocentes 

vislumbran significados ocultos que son degradantes o amenazantes. Por ejemplo, un 

sujeto con este trastorno puede malinterpretar un error legítimo de un dependiente de 

una tienda como un intento deliberado de no dar bien el cambio o puede ver una 

observación humorística de un compañero de trabajo como si fuera un ataque en toda 

regla. 

Los halagos son frecuentemente malinterpretados (por ejemplo: un elogio de algo que 

acaban de comprar puede malinterpretarse como una crítica por ser egoísta; un 

halago por algún logro se malinterpreta como un intento de coartar una actuación 

mejor).          Los individuos con este trastorno suelen albergar rencores y son 

incapaces de olvidar los insultos, injurias o desprecios de que creen haber sido objeto. 

El menor desprecio provoca una gran hostilidad, que persiste durante mucho tiempo. 

Los sujetos con este trastorno pueden ser patológicamente celosos, sospechando a 

menudo que su cónyuge o su pareja les es infiel sin tener una justificación adecuada. 

Trastorno esquizoide: pauta de conducta generalizada de indiferencia a la 

aprobación, a la crítica o a los sentimientos de los demás. Frialdad y distanciamiento 

emocional con afectividad muy limitada. La característica esencial del trastorno 

esquizoide de la personalidad es un patrón general de distanciamiento de las 

relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano 

interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos 

contextos. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran 

tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer 

relaciones personales y no parece que les satisfaga demasiado formar parte de una 

familia o de un grupo social. Prefieren emplear el tiempo en sí mismos, más que estar 

con otras personas. Suelen estar socialmente aislados o ser «solitarios» y casi 

siempre escogen actividades solitarias o aficiones que no requieran interacciones con 

otras personas.                            Los sujetos con trastorno esquizoide de la 

personalidad suelen parecer indiferentes a la aprobación o la crítica de los demás y no 

muestran preocupación alguna por lo que los demás puedan pensar de ellos. Pueden 

abstraerse de las sutilezas normales en la interacción social y a menudo no responden 

adecuadamente a las normas sociales, de forma que parecen socialmente ineptos o 

superficiales y enfrascados en sí mismos. Sin embargo, en las raras ocasiones en que 

estos individuos se sienten, aunque sea temporalmente, cómodo hablando de sí 

mismos, pueden reconocer que tienen sentimientos desagradables, en especial en lo 

que se relaciona con las interacciones sociales. 

 

Grupo B 



 
 

Trastorno Histriónico: La característica esencial del trastorno histriónico de la 

personalidad es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de 

búsqueda de atención. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en 

diversos contextos.    Los sujetos con trastorno histriónico de la personalidad no están 

cómodos o se sienten despreciados cuando no son el centro de atención. En general 

son vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo, al principio, seducir 

a sus nuevos conocidos por su entusiasmo, por ser aparentemente muy abiertos o por 

ser seductores. Sin embargo, estas cualidades van atenuándose con el tiempo a 

medida que estos sujetos demandan continuamente ser el centro de atención. Hacen 

el papel de ser «el alma de la fiesta». Cuando no son el centro de atención pueden 

hacer algo dramático (por ejemplo: inventar historias, hacer un drama) para atraer la 

atención sobre sí mismos.      

El aspecto y el comportamiento de los individuos con este trastorno suelen ser 

inapropiadamente provocadores y seductores desde el punto de vista sexual. Este 

comportamiento está dirigido no sólo a las personas por las que el sujeto tiene un 

interés sexual o romántico, sino que se da en una gran variedad de relaciones 

sociales, laborales y profesionales, más allá de lo que sería adecuado para ese 

contexto social. 

La expresión emocional puede ser superficial y rápidamente cambiante. Parece que 

«busquen piropos» respecto a su aspecto y pueden trastornarse fácilmente ante un 

comentario crítico sobre su apariencia o ante una fotografía en la que les parece que 

no han quedado bien. 

Estos sujetos tienen una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de 

matices. Expresan opiniones contundentes con un natural talento dramático, pero los 

argumentos subyacentes suelen ser vagos y difusos y no se apoyan en hechos ni 

pormenores. Por ejemplo, un sujeto con trastorno histriónico de la personalidad puede 

comentar que tal persona es un excelente ser humano, aunque es incapaz de 

proporcionar ningún ejemplo específico de alguna buena cualidad para apoyar esta 

afirmación. Las personas con este trastorno se caracterizan por la autodramatización, 

la teatralidad y una expresión exagerada de la emoción                                                                                                              

Los sujetos con trastorno histriónico de la personalidad son altamente sugestionables. 

Los sujetos con este trastorno acostumbran a considerar las relaciones más íntimas de 

lo que lo son en realidad, describiendo a casi cualquier conocido como «mi querido 

amigo» o tuteando a los médicos después de haberles visto sólo una o dos veces en 

circunstancias profesionales. Son frecuentes las evasiones hacia las fantasías 

románticas. 

Trastorno antisocial: caracterizado por una pauta de comportamiento 

irresponsable, con incapacidad para mantener una conducta laboral apropiada, para 

funcionar como progenitor responsable y para mantener una relación duradera con 

una pareja. No aceptan las normas sociales con respecto a la conducta legal. Gran 

impulsividad, irritabilidad y agresividad. La característica esencial del trastorno 

antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y 

violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de 

la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón también ha sido denominado 



 
 

psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. Puesto que el engaño y 

la manipulación son características centrales del trastorno antisocial de la 

personalidad, puede ser especialmente útil integrar la información obtenida en la 

evaluación clínica sistemática con la información recogida de fuentes colaterales. Para 

que se pueda establecer este diagnóstico el sujeto debe tener al menos 18 años y 

tener historia de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años. El 

trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el 

que se violan los derechos básicos de los demás o las principales reglas o normas 

sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos específicos del 

trastorno disocial forman parte de una de estas cuatro categorías: agresión a la gente 

o los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de las 

normas. El patrón de comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta. No 

logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. 

Pueden perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención (que puede o no 

producirse) como la destrucción de una propiedad, hostigar o robar a otros, o 

dedicarse a actividades ilegales. Desprecian los deseos, derechos o sentimientos de 

los demás. 

Frecuentemente, engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer. 

Pueden mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros o simular una 

enfermedad. Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad mediante la 

incapacidad para planificar el futuro. Los actos agresivos necesarios para defenderse 

a uno mismo o a otra persona no se consideran. 

Estos individuos también muestran una despreocupación imprudente por su seguridad 

o la de los demás. Esto puede demostrarse en su forma de conducir (repetidos 

excesos de velocidad, conducir estando intoxicado, accidentes múltiples). Pueden 

involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias que tengan un 

alto riesgo de producir consecuencias perjudiciales. Pueden descuidar o abandonar el 

cuidado de un niño de forma que puede poner a ese niño en peligro. 

El comportamiento irresponsable en el trabajo puede indicarse por períodos 

significativos de desempleo aun teniendo oportunidades de trabajar, o por el abandono 

de varios trabajos sin tener planes realistas para conseguir otro trabajo. La 

irresponsabilidad económica viene indicada por actos como morosidad en las deudas 

y falta de mantenimiento de los hijos o de otras personas que dependen de ellos de 

forma habitual. Los individuos con trastorno antisocial de la personalidad tienen pocos 

remordimientos por las consecuencias de sus actos. Pueden ser indiferentes o dar 

justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado a alguien (por 

ejemplo, «la vida es dura», «el que es perdedor es porque lo merece» o «de todas 

formas le hubiese ocurrido. 

 

Grupo C 

Trastorno por dependencia: presentan gran dificultad en la toma de decisiones, 

permitiendo que los demás asuman la responsabilidad en asuntos importantes de su 

vida. Subordinan las necesidades propias a las de las personas de quienes dependen. 

Falta de autoconfianza. La característica esencial del trastorno de la personalidad por 



 
 

dependencia es una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que 

ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación. Este 

patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los 

comportamientos dependientes y sumisos están destinados a provocar atenciones y 

surgen de una percepción de uno mismo como incapaz de funcionar adecuadamente 

sin la ayuda de los demás. 

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia tienen grandes 

dificultades para tomar las decisiones cotidianas (por ejemplo, qué color de camisa 

escoger para ir a trabajar o si llevar paraguas o no), si no cuentan con un excesivo 

aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. Estos individuos tienden a ser 

pasivos y a permitir que los demás (frecuentemente una sola persona) tomen las 

iniciativas y asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Es típico 

que los adultos con este trastorno dependan de un progenitor o del cónyuge para 

decidir dónde deben vivir, qué tipo de trabajo han de tener y de quién tienen que ser 

amigos. Los adolescentes con este trastorno permitirán que sus padres decidan qué 

ropa ponerse, con quién tienen que ir, cómo tienen que emplear su tiempo libre y a 

qué escuela o colegio han de ir. El trastorno de la personalidad por dependencia 

puede darse en un sujeto con una enfermedad médica o una incapacidad grave, pero 

en estos casos la dificultad para asumir responsabilidades debe ir más lejos de lo que 

normalmente se asocia a esa enfermedad o incapacidad. A los sujetos con este 

trastorno les es difícil iniciar proyectos o hacer las cosas con independencia.                                                                        

Estas personas están convencidas de que son incapaces de funcionar de forma 

independiente y se ven a sí mismos como ineptos y necesitados de ayuda constante. 

Sin embargo, pueden funcionar adecuadamente si se les da la seguridad de que 

alguien más les está supervisando y les aprueba. Pueden hacer sacrificios 

extraordinarios o tolerar malos tratos verbales, físicos o sexuales. (debe tenerse en 

cuenta que este comportamiento sólo debe considerarse indicador de trastorno de la 

personalidad por dependencia cuando quede claramente demostrado que el sujeto 

dispone de otras posibilidades). Se ven a sí mismos tan dependientes del consejo y la 

ayuda de otra persona importante, que les preocupa ser abandonados por dicha 

persona, aunque no haya fundamento alguno que justifique esos temores. Para ser 

considerados indicadores de este criterio, los temores deben de ser excesivos y no 

realistas. 

 

TRATAMIENTO 

La actuación terapéutica se basa en el trabajo multidisciplinar. Medicina, enfermería y 

otros profesionales sanitarios se centran en la toma de conciencia de enfermedad, así 

como en lograr un mayor grado de adaptación al entorno. 

El tratamiento médico de los TP consiste funda mentalmente en la combinación de 

psicofármacos con 23 psicoterapias tanto dinámicas, centradas en el aquí y ahora del 

paciente, como cognitivo-conductuales, donde la modificación de pautas de 

pensamiento inadecuadas es la base para conseguir un cambio de conducta. 

En el ámbito de la salud mental, el tratamiento enfermero busca el cuidado integral de 

la persona, cobrando especial relevancia, debido a la complejidad de los pacientes, la 



 
 

escasa adherencia a los tratamientos prescritos y el riesgo potencial de exclusión y 

estigmatización. 

En estas unidades, el profesional enfermero debe combinar los cuidados hacia el 

individuo, la familia y la comunidad (que previenen la enfermedad y ayudan a la 

readaptación), con unos conocimientos específicos que le permitan prestar educación 

para la salud, asesoramiento y manejar habilidades de comunicación interpersonal. 

El trabajo se centrará, por tanto, en el fomento del autocuidado y de las actividades de 

la vida diaria, a través del establecimiento de una relación terapéutica, donde la 

enfermería asume un papel de apoyo y asesoramiento, además de la realización de 

psicoeducación, manejo de habilidades sociales y talleres que abarcan diferentes 

áreas, favoreciendo siempre un entorno terapéutico dentro de un marco estructurado. 

 

VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Para llevar a cabo un cuidado integral, enfermería aplica el proceso de atención 

enfermera (PAE), siendo este el instrumento profesional que permite administrar unos 

cuidados enfermeros de manera organizada y sistemática, asegurando a su vez un 

adecuado nivel de calidad. 



 
 

HOJA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 

  



 
 

EVIDENCIA 1. Selecciona uno de los 5 trastornos de la personalidad que se te 

presentan en la guía, y en base a las características del paciente realiza el llenado de 
la hoja de enfermería del Hospital Psiquiátrico. 

 

RUBRICA PARA EVALUAR: VALORACIÓN DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:          ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: RUBRICA 
PARA EL LLENADO DE 
LA HOJA DE 
ENFERMERIA. 

GRADO:    5TO SEMESTRE                                            GRUPO: 

PARCIAL: SEGUNDO ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(S) 

 

CRITERIO A EVALUAR MUY BIEN (10) BIEN (8) SUFICIENTE (7) INSUFICIENTE (5) 
VALORACIÓN DEL ASPECTO 
GENERAL 

Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA ACTITUD DEL 
PACIENTE 

Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA CONCIENCIA Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA LA ORIENTACIÓN  Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALOR LA MEMORIA Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA PENSAMIENTO Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA AFECTIVIDAD Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

VALORA CONDUCTA MOTORA Reconoce y anota 
adecuadamente en el 
espacio 
correspondiente 

Conoce solo aspectos 
relevantes y anota en la 
hoja de enfermería 

Conoce algunos 
aspectos y anota en la 
hoja de enfermería 

No conoce los conceptos incluidos 
en la hoja de enfermería 
psiquiátrica. 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 
_________________ 

Responsable de la evaluación 
___________________________ 
 
 

 

  



 
 

EVIDENCIA 2.  Elabora un video de 1 minuto como mínimo y máximo 2.5 minutos  

en el cual dramatices un trastorno de la personalidad, selecciona el que sea de tu 
agrado, puedes actuar solo tu o pedir ayuda a tu familia. (en caso de no poder enviar 
el video, realizarás un pequeño guion escrito sobre el mismo tema). 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN: DRAMATIZACIÓN DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:   ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: VIDEO 
INDIVIDUAL: 
DRAMATIZACIÓN DE 
TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD. 

GRADO:    5TO SEMESTRE                                            GRUPO: 

PARCIAL: SEGUNDO ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(F) 

 

CRITERIOS A EVALUAR 1 2 3 4 5 
1. Se presenta con la personificación adecuada permitiendo dar vida a su 
caracterización, tales como disfraces, recursos y escenarios. 

     

2. Fluidez y espontaneidad en el vocabulario empleado.      

3. Coherencia de la expresión corporal con el tema.      

4. Dominio del tema.      

5. Despierta el interés y la atención al ver el video.      

6. Originalidad y creatividad en el desarrollo de la dramatización.      

7. Afianzó los conocimientos y experiencias en cuanto a factores de riesgo, 
signos, síntomas del trastorno de la personalidad que le corresponde. 

     

8. Matiza la voz en distintos momentos por los que atraviesa el personaje      

9. Expresa con gestos los distintos estados emocionales del personaje que 
interpreta. 

     

10. Se desplaza en el escenario con seguridad.       

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA:  
PUNTOS __/50 

 
:_________________ 

 

Responsable de la evaluación 
___________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 


