
Client Confidential ID# ____________ 

Therapist Confidential ID# ____________ 

Date: ____________ 

Exploratory-Outcomes Study of Clinical Mode Use, Version 1.0, 3.12.2013, Page 1 of 4 

Comunicación con su terapeuta en la rehabilitación (CAM-C2) 
El propósito de nuestro estudio de investigación es comprender mejor las diferentes maneras en que los 

terapeutas se comunican con sus clientes en terapia. Al responder las preguntas, los investigadores quieren que 

usted piense cómo desea que su terapeuta se comunique con usted mientras usted realiza la rehabilitación aquí. 

Estaremos resumiendo sus respuestas exclusivamente para propósitos de investigación.  

Todas sus respuestas se mantendrán estrictamente confidenciales. NO PONGA SU NOMBRE EN ESTE 

CUESTIONARIO. Su terapeuta NUNCA verá sus respuestas. El jefe o supervisor de su terapeuta NUNCA verá 

sus respuestas. Sus respuestas NO afectarán el cuidado que usted reciba aquí. Responda tan sinceramente como 

pueda. 

Cuando haya terminado con este cuestionario, devuélvalo al asistente de investigación o colóquelo en la caja de 

recolección de datos. NO SE LO DEVUELVA A SU TERAPEUTA. 
 
Sección I. La capacidad de su terapeuta para comunicarse 
Encierre un número en un círculo para calificar el grado al cual las siguientes frases tienen importancia 

para usted.  

Por ejemplo:“Quiero leer una novela de misterio” 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
1) Mi terapeuta me ayudó a lograr acceso a recursos o personas en la comunidad en la cual vivo. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
2) Mi terapeuta me escuchó con verdadero interés. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
3) Mi terapeuta me explicó lo que está ocurriendo o me dijo lo que ocurriría luego. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
4) Mi terapeuta me ayudó a pensar acerca de un problema o actividad en una manera diferente. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
5) Mi terapeuta me dijo las cosas en las cuales me destaco. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
6) Mi terapeuta me permitió elegir lo que ocurriría luego. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
7) Mi terapeuta hizo preguntas que me hicieron sentir cómodo al hablar. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
8) Mi terapeuta me contó cómo mejorar mi desempeño o comportamiento. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre  
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9) Mi terapeuta me habló sobre los derechos legales que tienen las personas con discapacidades. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
10) Mi terapeuta se aseguró de que yo trabajó en lo que más me importe. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
11) Mi terapeuta me hizo sentir confianza en lo que estaba haciendo. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
12) Mi terapeuta me explicó las diferentes opciones que me guía a tomar una decisión.  
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
13) Mi terapeuta trató de comprender mis pensamientos y sentimientos, sin importar lo que eran.  
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
14) Mi terapeuta mejoró o cambió algo cuando yo indicó que no es de utilidad. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
15) Mi terapeuta me proporcionó instrucciones claras. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
16) Mi terapeuta fue positivo cuando creyó que estuve listo para intentar algo que creyó que no pudo 

hacer. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
17) Mi terapeuta me ayudó a pensar acerca de un problema de una manera clara y no emocional. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
18) Mi terapeuta dijo cosas que me ayudaron a sentirme normal e igual a las demás personas. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
19) Mi terapeuta dijo cosas que me hicieron sentir que estabamos trabajando juntos como un equipo. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
20) Mi terapeuta compartió algo sobre su experiencia personal para que yo no me sentí solo. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
21) Mi terapeuta dijo cosas que me hicieron sentir esperanza. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
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22) Mi terapeuta demostró un sentido de convicción al hacer una recomendación. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
23) Mi terapeuta me dio control sobre mis logros. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
24) Mi terapeuta me dijo sobre personas y recursos en la comunidad que no formaron parte del hospital 

o la clínica. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
25) Mi terapeuta me dijo un cumplido o me dio algún otro tipo de recompensa por algo que hubo hecho. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
26) Mi terapeuta me ayudó a considerar muchas maneras diferentes de hacer las cosas. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
27) Mi terapeuta me enseñó algo. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
28) Mi terapeuta me ayudó a ponerme en contacto con personas que tienen una experiencia o 

discapacidad similar. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
29) Mi terapeuta trató intensamente de comprender mis necesidades al escuchar y hacer tantas preguntas 

como fue necesario. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     
 
30) Mi terapeuta me ayudó a analizar un problema dividiéndolo en trozos más pequeños. 
    1     2   3   4   5 
Nunca    Pocas Veces       A veces             A menudo            Casi siempre     

 
Sección II. 
31) En general, ¿ Está satisfecho con el servicio de terapia ocupacional que recibió de su terapeuta? 
1       2       3     4        5    

Nada   Un poco  Medio  Muy   Extremadamente 

Satisfecho  Satisfecho  Satisfecho  Satisfecho  Satisfecho 
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32) Si había UNA COSA que podía haber cambiado, ¿qué hubiera sido? (Por favor, elija sólo uno.) 
__ para ser más directo 
__ para darme más autoridad 
__ me presente a las personas con discapacidade o recursos en la comunidad. 
__ hizo más preguntas y escuchó más para tratar de entender lo que necesitaba 
__ para ser más positiva o apoyo, dio mas esperanza 
__ muestran las opciones, para analizar los posibles resultados y hacía preguntas lógicas 
__ nada, estoy contento con la terapia 
 

Sección III. Acerca de usted 
1) Su edad: _________ 

2) Su sexo:       i. Hombre ___ 

                         ii. Mujer ___ 

3) Sus roles ocupacionales: (marque todas las respuestas que correspondan) 

i. Empleado a tiempo completo ___ 

ii. Empleado a tiempo parcial ___ 

iii. Recibe pensión por discapacidad ___ 

iv. Jubilado ___ 

v. Estudiante ___ 

vi. Otro ___ (describa: __________________________) 

4) Su estado civil:  

i. Soltero, nunca casado ___ 

ii. Casado ___ 

iii. Separado ___ 

iv. Divorciado ___ 

v. Viudo ___ 

5) Su situación de vida: (marque todas las respuestas que correspondan) 

i. Vivo solo ___ 

ii. Vivo con compañero o cónyuge ___ 

iii.  Vivo con otro miembro de la familia ___ 

iv.  Otro (describa): ______________________  

6) Grado educativo más alto recibido: 

i. Menos que la escuela secundaria ___ 

ii. Diploma de escuela secundaria o equivalente ___ 

iii. Título de asociado o técnico ___ 

iv. Licenciatura ___ 

v. Título de posgrado (doctorado, derecho, etc.) ___ 

7) Motivo por el cual usted está recibiendo terapia aquí (su diagnóstico): _______________ 

8) ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando con su terapeuta? 

i. Esta es la primera vez que me reúno con el terapeuta ___ 

ii. Menos de cinco sesiones ___ 

iii. 5 – 10 sesiones ___ 

iv. Más de 10 sesiones ___ 

v. Más de 20 sesiones ___ 

 

 


