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Resumen 

     El desarrollo de grupos terapéuticos surgió como respuesta a la 
necesidad de suplir la demanda de usuarios consumidores de 
sustancias psicoactivas así como los que asisten por vulnerabilidad 
ante la misma problemática al Centro de Docencia e Investigación para 
el Desarrollo Humano y el Buen Vivir CDID, bajo esta metodología de 
trabajo grupal se han desarrollado ya varias atenciones. El presente 
trabajo de titulación pretende describir el desarrollo de dos grupos 
terapéuticos de adolescentes consumidores ocasionales de sustancias 
psicoactivas, con una diferencia en uno de ellos, la presencia de 
actividad física planificada en su proceso grupal, ambos grupos fueron 
caracterizados mediante sus datos sociodemográficos recogidos en 
una ficha creada para ello, además los aspectos comportamentales 
fueron recogidos mediante un análisis de contenido de todo lo 
desarrollado durante las sesiones terapéuticas grupales, así también 
se empleó la observación,  la misma que fue realizada por un psicólogo 
clínico y una psicóloga clínica del centro en el que se desarrollaron los 
grupos terapéuticos, para este fin se diseñó una guía de observación,  
la misma que fue recogida en tres etapas, al inicio, medio y final de 
ambos grupos. 

     Ambos grupos cumplieron con la totalidad de sesiones, las 
diferencias de los mismos radicaron en que el grupo terapéutico 
ocasional matutino dentro del cual se insertó la actividad física 
planificada experimento un nivel de deserción inferior al otro grupo, 
además se evidencio en el mismo características de cohesión grupal, 
participación, voluntariedad, sentido de pertenencia y mayor 
implicación y elaboración personal con respecto a los temas 
desarrollados en las ocho sesiones. 
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Introducción 

     La adolescencia es una de las etapas más importante y crítica a la vez en 

el proceso evolutivo de los seres humanos. Esta etapa se caracteriza por 

una serie de modificaciones a nivel físico como psicológico, los cambios son 

varios y muy significativos ya que es en esta etapa  donde varias 

formaciones psicológicas adquieren un nuevo nivel cualitativo como juicios y 

normas molares (moral convencional), el nivel de autoconciencia, y la 

identidad personal esto sin dejar de lado los momentos críticos que implican 

este proceso, es por ello que esta población es motivo de diversos 

postulados teóricos que realizan una caracterización del mismo (L. Bozovich 

1976; L. Domínguez 2006). 

     Las y los adolescentes son considerados como una población vulnerable 

a diversos riesgos y uno de esos es el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). Este fenómeno ha experimentado un incremento considerable y es 

actualmente un problema de salud pública, no solamente a nivel nacional o 

regional sino a nivel mundial. El consumo de drogas no afecta solamente las 

y los adolescentes que consumen, sino que, afecta todo su entorno, sus 

relaciones interpersonales, su esfera familiar, escolar y personal. 

     Cada vez las cifras aumentan y son más las y los adolescentes que se 

ven inmersos en esta problemática. Esta situación llama la atención de la 

OMS que en sus temas de salud incluyen el consumo de alcohol y tabaco, a 

pesar de que ambas son las drogas socialmente más aceptadas y se 

encuentran en el plano de lo legal; se evidencia que 6 millones personas 

mueren por el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco en un 

año es decir (una muerte cada seis segundos).  Y el 22% de la población 

mundial mayor de 15 años de edad son fumadores. En cuanto al alcohol 3,3 

millones de personas mueren al año por el consumo de esta sustancia 

(OMS, 2010). 

     Una investigación hecha en la ciudad de Guayaquil sobre el consumo de 

jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años de edad, arrojó 

que la sustancia más consumida es la marihuana y que el consumo ha 

aumentado considerablemente, por otro lado el análisis de los datos 
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cualitativos arrojan tres temas de suma importancia, los cuales servirían 

para explicar el uso de las diversas sustancias: La carencia del apoyo 

familiar; Las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes y, por 

último, El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para 

el futuro. (R. Riofrío; L. CastanheiraNascimento, 2010). 

     Dado que el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un fenómeno 

que ha incrementado es necesario que sea atendido con la finalidad de 

fomentar un proceso de reeducación, promoviendo una vida saludable y un 

consumo responsable. 

     Existen algunos programas de rehabilitación para las y los adolescentes 

consumidores de droga, muchos de estos programas incluyen intervención 

biológica, psicológica y sociocultural. En algunos de manera integral y en 

otros dirigiendo su atención a el factor más significativo ya que es a su 

criterio, el que más contribuye a que el consumo de drogas prevalezca. En 

este sentido encontramos temáticas importantes: en el área familiar, 

indicadores como los roles, los límites, el control parental y la comunicación. 

En el área escolar podemos encontrar temas como el bullying. En el área 

personal temas como la autoestima, el sentimiento de soledad, la presión de 

los pares (Ó. Medina; L. Rubio, 2012).  

     Estudios demuestran que la actividad física influye positivamente en la 

salud de los seres humanos, ayuda a la rehabilitación de diversas 

enfermedades y estados tales como el cáncer, la depresión, la obesidad, el 

asma, también ayuda a que el desarrollo de las personas se de una forma 

más adecuada, ayuda a la estimulación cerebral y a adoptar un estilo de 

vida saludable. 

     En la investigación hecha en el año 2011 sobre Actividad física, 

tabaquismo y consumo de alcohol, en un grupo de estudiantes 

universitarios; nos muestra la relación existente entre estas dos variables y 

como una puede incidir en la otra y viceversa. Se obtuvieron como 

conclusiones que: Un porcentaje alto de estudiantes practican actividad 

física de forma regular. Sin embargo, una parte de ellos no alcanza el 

parámetro mínimo para obtener beneficios en la salud. El porcentaje de 
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consumo de alcohol y tabaquismo fue elevado. Se requiere implementar 

programas de promoción de hábitos Saludables en universitarios, 

específicamente hacia la optimización de la práctica deportiva, la prevención 

y disminución del tabaquismo y consumo de alcohol (S. Mantilla; A. Gómez; 

M. Hidalgo 2011). 

     A partir de la experiencia obtenida en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) a través de 

la realización de las practicas pre-profesionales, se pudo evidenciar que en 

las terapias grupales existían algunos factores que afectaba al mismo como 

la deserción, la cohesión grupal entre otros.  Partiendo de las 

investigaciones hechas que evidencian los efectos positivos de la actividad 

física, nos motiva a implementarla en uno de los grupos de manera 

planificada. (Ver anexo 1). 
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I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.1 Adolescencia 

1.1.1 Psicología del desarrollo 

     Esta rama de la psicología conocida también como psicología de las 

edades o psicología evolutiva tiene como objeto de estudio las 

características psicológicas que determinan los periodos etarios del 

desarrollo de las y los seres humanos.  

     Esta disciplina según (L. Domínguez, 2006) 

…estudia las regularidades del desarrollo psíquico y de la 

personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas 

que dan lugar a las principales tendencias y características 

psicológicas, en sus distintas etapas. Esta disciplina científica se 

orienta al estudio de la subjetividad humana, del sujeto psicológico 

como individualidad, para establecer aquellas leyes psicológicas 

generales, que se expresan, de manera particular e irrepetible, en cada 

persona. 

     Dentro de los problemas que se identifican como propios de la psicología 

del desarrollo tenemos: determinantes del desarrollo psíquico, la 

periodización y la manera en que se concibe la relación entre la enseñanza 

y el desarrollo psicológico. 
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1.1.2 Determinantes del desarrollo psíquico: 

     En el campo de la psicología se han identificado como ejes 

fundamentales del desarrollo en cada periodo etario a tres grandes grupos 

de factores estos son los biológicos, los sociales y los psicológicos 

mencionados de acuerdo al grado de impacto que estos han tenido a lo 

largo de la historia. 

     Con respecto a la concepción biologicista es aquella que valora 

determinante del desarrollo los cambios a nivel biológico es decir lo que 

tiene que ver específicamente con la composición genética y por ende 

hereditaria además del proceso de desarrollo del sistema nervioso central 

que a su vez es tomado de base para dar explicación a los procesos 

psicológicos. 

     La concepción sociologista por su parte considera que el medio es el 

factor que determina de manera única el desarrollo psicológico en cada 

estadio de desarrollo, entendemos que se considera como medio al 

ambiente físico mas no se concibe desde el carácter histórico-cultural. 

     Por ultimo mencionaremos la concepción psicogenética la cual atribuye el 

proceso de desarrollo a los factores propios del área psicológica del ser 

humano con todo lo que esta implica por ejemplo principales funciones, 

procesos psíquicos y contenidos personológicos. Esta concepción contiene 

tres teorías: Psicodinámica, Cognitivista y Personológica. 

     La primera, la teoría psicodinámica, adjudica al área afectiva de la 

personalidad como factor determinante del desarrollo psíquico, como 

principal teórico de esta teoría encontramos a Erik H. Erikson 

     Con respecto a las teorías cognitivistas son aquellas que mediante el 

desarrollo intelectual y las particularidades del mismo realizan la 

caracterización del desarrollo psíquico, como uno de los teóricos más 

reconocidos tenemos a Jean Piaget. 
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     Las teóricas personológicas por su parte direccionan su atención a los 

procesos psicológicos internos de cada ser humano como principales 

características de cada periodo etario. Como teóricos característicos de 

dichas teorías ubicamos a los también llamados “Psicólogos de la Tercera 

Fuerza” entre ellos: Gordon W. Allport, Abraham H. Maslow, Carl Rogers. (L. 

Domínguez, 2006) 

1.1.3 Problema de la periodización 

     En función de cada concepción se han desarrollado intentos de 

periodizar el desarrollo psíquico del ser humano de allí que se identifican 

dentro del enfoque biologicista el trabajo de Sigmund Freud, en lo que 

respecta a la mira psicogenética varia del énfasis que se haga ya sea al 

aspecto afectivo, Erik Erikson (1986) o cognoscitivo, Jean Piaget(1966 y 

1969). 

Sigmund Freud propone un conjunto de etapas que se vinculan al 

desarrollo de los instintos sexuales, en las que otorga primacía a los 

aspectos afectivos. En su obra “Tres ensayos sobre la teoría de la 

sexualidad” (1996), Freud caracteriza cinco períodos: la fase oral, la 

fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. 

 La fase oral, correspondiente al 1er. año de vida, tiene como 

objetivo la satisfacción de las necesidades libidinales a través de 

la boca; zona erógena y táctil, que constituye la principal fuente 

de placer. El niño pasa el tiempo comiendo y chupando. La 

solución adecuada de esta fase sirve de base al desarrollo de la 

capacidad de relacionarse con los demás y del sentido de 

confianza en sí mismo.  

 En la fase anal, de 1 a 3 años, el niño adquiere movilidad y el 

control de los esfínteres se convierte en su principal motivación. 

El niño trata de adquirir autonomía sin excesiva vergüenza. Las 

alabanzas de los padres generan en el niño confianza y 

sentimientos de autonomía, mientras que las experiencias 

punitivas o represivas conducen a que el niño retenga las heces, 
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lo que se traducirá –en opinión de Freud- en sentimientos de 

obstinación y, posteriormente, de mezquindad. La solución 

adecuada en esta etapa se vincula al desarrollo de la autonomía 

personal.  

 A continuación, en la fase fálica, que transcurre de 3 a 5 años, el 

interés del niño se orienta hacia las zonas y funciones genitales. 

Aparecen las fantasías eróticas, el placer de la masturbación, y 

los sentimientos agresivos, se centran en los órganos genitales. 

En este período aparece el llamado “Complejo de Edipo”, de 

cuya solución se deriva, gracias a un proceso de identificación 

del niño con sus padres, la aparición del “superyo” y, en cierta 

medida, la orientación sexual del sujeto,  

En el caso del varón, al estar fuertemente identificado con la madre, 

comienza a percibir al padre como un rival dominante. El niño teme a la 

castración, y la ansiedad que este hecho le provoca lo hace renunciar 

a sus deseos de poseer a la madre, como resultado de lo cual se 

identifica con el padre, con el propósito de continuar siendo objeto de 

amor de la madre, al asemejarse a este.  

Por su parte, en la hembra, el llamado “Complejo de Electra” se 

produce a causa de que la niña siente envidia del padre al no poseer 

pene como este, considerando a la madre como responsable de su 

castración. Es por esta razón que transfiere su afecto al padre. No 

obstante, la madre sigue constituyendo una figura básica para la 

satisfacción de sus necesidades; situación que genera una 

ambivalencia afectiva, por lo que finalmente la niña vuelve a 

identificarse con ella.  

 La fase de latencia, que abarca de los 5 a los 11 ó 13 años, se 

presenta como un período de relativa inactividad de los impulsos 

sexuales, de integración y consolidación de los logros del 

desarrollo alcanzados en las fases anteriores. La sexualidad 

deja de ejercer sus presiones de manera directa, ya que el niño 

se encuentra inmerso en sus relaciones en la escuela y el juego 
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y, por esta razón, sus procesos cognoscitivos se desarrollan 

aceleradamente. Entre estos procesos Freud destaca los de la 

lógica, los juicios y la empatía. El crecimiento de estatura, 

conocido en la literatura especializada como “primer y segundo 

estirón” (el primero, ocurre alrededor de los 7 años y el segundo 

en la pubertad), brinda al niño mayores posibilidades de dominar 

el ambiente y ser independiente.  

 Finalmente, arribamos a la fase genital, correspondiente al 

período que transcurre desde los 11 ó 13 años hasta la 

juventud. En esta fase se renueva la lucha entre el “ello” y el 

“yo”, ya que los cambios biológicos vuelen a poner la sexualidad 

del niño en el centro de su atención.  

Erikson establece un sistema de ocho estadios que, en su opinión, 

son universales. En lo personal discrepo con esta idea, ya que 

considero que los períodos del desarrollo tienen, en última instancia, 

una determinación socio-histórica y, por tanto, no son fijos ni 

universales. En cada uno de estos períodos el “yo” debe dar solución a 

una determinada contradicción o “polaridad”, proceso que puede tener 

una salida constructiva o no, en función del polo de la contradicción 

que se consolide. Los estadios propuestos por este autor son los 

siguientes (Papalia, D. E. y S. W. Olds, 1988, página 35):  

 Del nacimiento a los 12-18 meses (confianza básica contra 

desconfianza básica). Suceso importante: Alimentación.  

 De los 18 meses a los 3 años (autonomía contra vergüenza y 

duda). Suceso importante: Control de esfínteres.  

 De los 3 a los 6 años (iniciativa contra culpa). Suceso 

importante: Locomoción.  

 Etapa de Latencia, de los 6 a los 12 años (elaboración, industria 

vs inferioridad). Suceso importante: Escuela.  
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 Adolescencia (identidad contra confusión de papeles). Suceso 

importante: Relación con los compañeros de la misma edad.  

 Adulto Joven (intimidad contra aislamiento). Suceso importante: 

Relación amorosa.  

 Madurez (generatividad contra estancamiento). Suceso 

importante: Paternidad y creación. 32 

 Senectud (integridad del ego contra desesperación). Suceso 

importante: Reflexión acerca de aceptar la propia vida. 

Pasando a analizar la Teoría de Piaget nos encontramos un sistema 

de periodización que, como decíamos anteriormente, está referido al 

desarrollo intelectual, estableciendo respecto al mismo tres etapas o 

estadios:  

 Estadio de la Inteligencia Sensorio Motriz, que abarca de 0 a 2 

años y cuya principal adquisición es la representación.  

 Estadio de la Inteligencia Operatorio Concreta, de 2 a 11 ó 12 

años, el cual se subdivide en dos importantes sub-estadios: de 2 

a 7 años, el denominado sub-estadio del pensamiento 

preoperatorio, y de 7 a 11 ó 12 años, el sub-estadio del 

pensamiento operatorio concreto. El carácter operatorio del 

pensamiento se alcanza, según Piaget, alrededor de los 7 años, 

con la aparición de la noción de conservación de sustancia, 

como acción mental interiorizada y reversible, aun cuando no se 

haya logrado la coordinación de los distintos tipos de 

reversibilidad en el pensamiento.  

 Estadio de la Inteligencia Operatorio Formal, que abarca de 11 ó 

12 a 14 ó 15 años, momento en el que el surgimiento de la 

estructura lógica denominada grupo INRC, marca la posibilidad 

de operar en el plano mental y coordinar, a este nivel, los 

distintos tipos de reversibilidad. 
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Finalmente, haremos referencia a L. Kolhberg (1978), seguidor de 

Piaget, que como explicábamos con anterioridad, estudió el desarrollo 

moral. Al respecto, este autor establece tres etapas:  

 El nivel premoral, donde los contenidos morales son difíciles de 

conceptualizar y, por ello, su carácter regulador de la conducta 

se ve limitado. Las normas sólo se observan para obtener 

recompensas o evitar castigos.  

 El nivel de la moral convencional, propio de la adolescencia, 

donde el juicio moral se encuentra vinculado a la búsqueda de 

aprobación o evitación de la reprobación. Los adolescentes 

actúan en función de normas externas y piensan en lo que 

pueden hacer para que alguien los considere “buenos” (D. E. 

Papalia y S. W. Olds, 1988, página 32). A este tipo de regulación 

moral, Piaget la denomina con el término de “moral 

heterónoma.”  

 El nivel pos convencional o de la moral basada en los principios 

autoaceptados, es el nivel característico de la juventud, aquí 

según Piaget, la moral opera en el plano interno, como “moral 

autónoma”, posibilitando el proceso de autodeterminación moral. 

33  

Recordemos que Kolhberg hace depender estas regularidades del 

desarrollo moral del desarrollo intelectual alcanzado por el sujeto, por 

lo que su propuesta también se enmarca, en última instancia, en el 

enfoque cognitivista. (L. Domínguez, 2006) 

1.1.4 Situación social de desarrollo 

1.1.4.1 Cambios físicos 

     La autora (L. Domínguez, 2006) realiza una clasificación de los cambios 

físicos experimentados en la adolescencia dentro de los que se encuentran 

los antropométricos, fisiológicos y endocrinos así también a la maduración 

sexual. 
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Cambios antropométricos se observa que se produce un crecimiento 

en todas las dimensiones corporales (estructura corporal y peso), 

conocido como “segundo estirón”. Este impulso comienza y termina 

antes en el caso de las hembras, pero nunca alcanza la misma 

proporción que en el caso de los varones. En cuanto a los cambios 

fisiológicos, entre ellos tenemos algunas deficiencias que se producen 

en el sistema circulatorio por el rápido crecimiento del corazón, en 

comparación con el de los vasos sanguíneos, lo que trae como 

consecuencia alteraciones neurovegetativas (mareos, palpitaciones, 

dolores de cabeza, etc.).  

Desórdenes funcionales del sistema nervioso los mismos que 

provocan agotamiento físico e intelectual, irritabilidad, 

hipersensibilidad, trastornos del sueño y susceptibilidad a contraer 

enfermedades infecto-contagiosas. Gracias al incremento de la 

actividad del hipotálamo, que aviva el funcionamiento de la hipófisis 

(glándula de secreción interna), se producen cambios endocrinos al 

estimularse el funcionamiento de otras glándulas como las 

suprarrenales y las gonadotrópicas (ovarios y testículos). Estos 

cambios endocrinos crean las condiciones para una producción 

acelerada de estrógenos y andrógenos, proceso que influye 

notablemente en la maduración sexual. 

La maduración sexual comienza en las hembras con la menarquia o 

primera menstruación y en los varones con la primera eyaculación 

nocturna o espontánea. Como consecuencia de ella, se desarrollan en 

tanto en las hembras como en los varones las características sexuales 

primarias y secundarias. 88 Las características sexuales primarias se 

asocian a los cambios que ocurren en la estructura de los diferentes 

órganos del sistema reproductor, tales como el crecimiento de los 

testículos y el pene en los varones, y de los ovarios, el útero y la 

vagina, en las hembras. 

Las características sexuales secundarias apuntan al crecimiento del 

vello púbico y axilar en ambos sexos, así como del vello facial en los 
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varones. En las hembras, crecen también los senos, se ensanchan las 

caderas, mientras que en los varones, los músculos de la laringe 

aumentan su tamaño y fuerza, ocasionando primeramente ronquera e 

inseguridad al hablar y permitiendo finalmente que el tono de voz se 

haga más grave. La maduración sexual estimula la atracción sexual y 

sirve de base a la consumación de relaciones sexuales entre los 

adolescentes. Estas relaciones tienden a ser inestables y a veces 

promiscuas, por la elevada necesidad del adolescente de explorar su 

cuerpo y tener experiencias con “el otro” en este terreno. 

La repercusión psicológica de las transformaciones puberales se 

constata en las diversas consecuencias que para la subjetividad de los 

adolescentes tienen los cambios biológicos descritos con anterioridad. 

Estos cambios se vinculan estrechamente a la esfera autovalorativa -

incluida la imagen corporal- y al carácter de la valoración que recibe el 

adolescente en su vida cotidiana por parte de los adultos y coetáneos, 

en la medida en que se van produciendo estos cambios. (L. 

Domínguez, 2006) 

1.1.4.2 Cambios psicológicos 

     La autora L. Bozhovich La personalidad y su formación en la edad 

infantil, cita con respecto a la edad escolar media los siguientes cambios: la 

asimilación de los conocimientos y la formación en los adolescentes de una 

actitud cognoscitiva hacia el medio, la importancia del colectivo para los 

adolescentes y su aspiración a encontrar en el su lugar, desarrollo del 

aspecto moral de la personalidad y la formación de los ideales morales de la 

edad escolar media, formación de la dirección moral de la personalidad del 

adolescente, formación en los adolescentes de un nuevo nivel de 

autoconciencia, influencia de la autoconciencia del adolescente sobre otras 

particularidades de su personalidad, desarrollo de la autovaloración y su 

papel en la formación de la personalidad del adolescentes. 

     El pensamiento de las y los adolescentes en comparación a su estadio 

previo experimenta cambios ya que el estímulo que recibe también cambia, 
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las asignaturas no son las mismas y demandan de las y los adolescentes un 

pensamiento abstracto. Generalmente los contenidos impartidos no guardan 

relación con su experiencia esto demanda en ellas/os poder discernir incluso 

estas contradicciones. (L. Bozhovich, 1976) señala que, “Tales son los 

cambios en los procesos psíquicos cognoscitivos de los alumnos de los 

grados medios que constituyen la condición fundamental tanto del desarrollo 

psíquico general de los niños de esa edad como de la formación de su 

personalidad”. 

     La importancia del colectivo y tener un lugar en el mismo es otro de los 

aspectos que caracterizan a la adolescencia. 

     Según la investigación de Erik Erikson, expuesta en el libro de Mussen, 

Conger y Kagan citada por (L. Bozhovich, 1976) 

…se descubrieron las principales fuentes de inquietud, específicas 

para los niños de diferentes edades, resulto que a diferencia de los 

niños de dos años, cuya fuente de inquietud fundamental es la 

separación de la madre, y de los de seis años para lo cual es la falta de 

“modelos adecuados para la identificación”, en la edad escolar media 

la fuente fundamental de su inquietud la constituye el miedo a ser 

rechazado por los compañeros. 

      “La vida escolar constituye para los adolescentes como una parte 

orgánica de su propia vida, y el colectivo escolar es para ellos el medio más 

cercano, que comienza a determinar directamente la formación de 

numerosos aspectos de su personalidad” L. Bozhovich 

En la esfera moral de los adolescentes surgen las dos particularidades 

siguientes: primeramente, en este periodo, las cuestiones vinculadas 

con las reglas y normas de la conducta social y con las normas de las 

relaciones interpersonales ocupan el centro de la atención; en segundo 

lugar, comienzan a formarse, en los adolescentes, puntos de vista, 

juicios y opiniones morales relativamente estables e independientes de 

las influencias situacionales (“autónomos”). En los casos en que las 

exigencias y valoraciones morales de cualquier colectivo, surgidas bajo 
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la influencia de la propia experiencia de los niños no coinciden con las 

de los mayores, los adolescentes actúan frecuentemente de acuerdo a 

la moral adoptada en su medio, no a la de los adultos. L. Bozhovich 

p229 

     Con respecto al nuevo nivel de autoconciencia que se desarrolla en la 

adolescencia I. M. Sechenov. Citado por (L. Bozovich, 1976 p. 246) 

…apoyándose en el enfoque materialista de los fenómenos de la 

conciencia, afirmo, que la toma de conciencia de sí mismo en el niño 

tiene lugar por las mismas leyes generales que el conocimiento del 

mundo externo –de la sensación a la representación y de esta al 

pensamiento. La autoconciencia, en su opinión, no es un acto de 

descubrimiento espiritual; es un proceso de conocimiento que surge y 

se desarrolla y en cuya base se encuentran los procesos materiales del 

cerebro. 

1.1.4.3 Cambios sociales 

     Existen variaciones en el sistema de actividades de los adolescentes con 

respecto a la actividad informal o no institucionalizada tal como lo analiza la 

doctora (L. Domínguez, 2006 p. 89) 

…los adolescentes desarrollan diversas actividades en su tiempo libre 

de manera mucho más intencional que en la edad escolar, en cuanto a 

sus posibilidades de elección; es decir, hay mayor selectividad en la 

elección, en función de sus intereses generales. Alguna de estas 

actividades puede ser altamente motivante para el adolescente y 

relegar las actividades vinculadas a la escuela a un segundo plano. 

También pueden encontrase o no vinculadas con la profesión a la que 

piensan dedicarse en el futuro. 
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1.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas 

1.2.1 ¿Qué es el consumo de SPA? 

     El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social que 

ha ido aumentando poco a poco, siendo la causante de enfermedades, 

muertes y otras problemáticas sociales como robos y asesinatos bajo el 

efecto de diferentes sustancias. 

     El tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción provocan problemas 

sanitarios graves, tanto a nivel físico y psíquico de los individuos, como a 

nivel social. El tabaquismo se asocia con alrededor de 25 enfermedades, 

entre ellas varios tipos de cáncer, trastornos cardíacos y vasculares; 

embarazos interrumpidos; bajo peso al nacer; aumento de la mortalidad 

infantil, etc. En cuanto al riesgo social, la contaminación del ambiente 

expone al riesgo de enfermedades a los fumadores pasivos. También se 

asocia con participación en peleas y en relaciones sexuales no protegidas. 

El cigarrillo se considera una “droga de iniciación”, lo que significa que su 

consumo suele preceder al consumo de alcohol o de drogas ilícitas. Paulone 

& Candioti (2006). 

1.2.2 Epidemiologia del consumo  

     Las edades de inicio del consumo de sustancias psicoactivas e centra 

principalmente en la adolescencia, y muchos de los adolescentes ocian su 

consumo con las drogas de iniciación que son las drogas legales como el 

cigarrillo y el alcohol. 

     Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), el alcohol mata a una 

persona cada 33 minutos y provoca daños no letales cada 2 minutos. En 

cuanto al uso habitual de drogas ilícitas, se asocia a problemas 

psiquiátricos, como depresión, ansiedad y desórdenes de personalidad 

antisocial; contribuye directamente y de modo indirecto a la epidemia de HIV 

y, junto con el uso de alcohol, contribuye considerablemente a la morbilidad 

y mortalidad infantil. 
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     Al convertirse en un problema de salud pública por su aumento 

progresivo en los últimos años y los efectos negativos que el consumo de 

diversas sustancias causa en el entorno donde el o la consumidora se 

desenvuelve, se han implementado métodos para prevenir e intervenir ante 

esta situación. 

     Para la OMS el consumo de alcohol y tabaco llama su atención, ya que 

en el 2002, el alcohol constituía el tercer factor de riesgo más importante de 

los 26 factores de riesgo relativos a la carga de la enfermedad evaluada en 

la Región, sólo superado por la hipertensión y el tabaco, y representaba 

asimismo el principal factor de riesgo entre los jóvenes.  

1.2.3 Planes para combatir el consumo de SPA 

     Según la OMS El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de 

personas al año y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. 

Entre los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, es la causa de 

muerte más prevenible. El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la 

principal causa mundial de muerte, son atribuibles al consumo de tabaco. 

Más del 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son 

atribuibles al consumo de tabaco. Si se mantienen las tendencias actuales, 

el consumo de tabaco matará a más de 8 millones de personas al año en 

2030. La mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán 

prematuramente de una enfermedad relacionada con el tabaco.  

     Muchas sustancias psicoactivas cobran vidas de adolescentes que son 

consumidores, dos de las sustancias que es preocupación de la OMS es el 

consumo de alcohol y tabaco. “Se estima que un 5.4% de todas las 
muertes en las Américas en 2002 fueron atribuibles al alcohol, en 
comparación con la cifra mundial de 3.7%”. 

     En el Ecuador por su pare incluye dentro de la constitución política en el 

artículo 43 que: Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos 

para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado 
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promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de 

los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a 

eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

     Dentro del objetivo 3 del plan nacional del buen vivir de Ecuador se 

establece que: La salud se plantea desde una mirada intersectorial que 

busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las 

capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida. Se 

incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los 

modos de alimentación y el fomento de la actividad física.  

     Investigaciones han tratado de evidenciar la influencia de las drogas 

legales en la población consumidora, ya que este condicionante ha logrado 

que el consumo del alcohol y del tabaco aumente considerablemente 

respondiendo a un patrón social y cultural.  

     El consumo de alcohol por parte de los adolescentes supera en España 

el consumo de otras sustancias psicoactivas. Los daños que el cerebro 

humano sufre a causa del etanol, especialmente en la etapa de la 

adolescencia, son objeto de muchos estudios y se centran principalmente en 

cómo se afecta la neurotransmisión. Rodrígez; Sanchiz & Bisquerra (2014). 

     Debido a los cambios propios de la adolescencia, las y los adolescentes 

tratan de experimentar cosas nuevas, que les garanticen goce y distracción 

sin penar en las consecuencias. Una de las experiencias a la cual se arrojan 

es el consumo de drogas legales e ilegales. “Consumir alcohol no es un 
problema exclusivo de la adolescencia, pues compete a toda la 
población. Pero el comienzo del consumo suele producirse durante 
esta etapa” Rodríguez; Sanchiz & Bisquerra (2014). 

     Con la finalidad de disminuir los efectos del consumo en la población más 

vulnerable que es la adolescencia y que poco a poco la edad de inicio al 
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consumo va descendiendo, uno de los métodos que se está implementando 

como método es la actividad física ya que disminuye el riego de consumo de 

sustancias psicoactivas y el riesgo en enfermedades como la obesidad y la 

diabetes. 

     Por otro lado, los modos de vida no saludables ocasionan enfermedades 

crónicas. La adicción al alcohol y a las drogas está asociada con accidentes 

y violencia, que también están entre las principales causas de muerte. El 

23% de adolescentes sufre de obesidad y sobrepeso a nivel nacional (OMS, 

2012). Los efectos son más acentuados en la población marginal y se han 

agudizado con los efectos de la globalización, la urbanización y la evolución 

tecnológica. Contribuyen a la promoción de la salud políticas públicas 

encaminadas a regular el consumo de sustancias nocivas y a promover el 

deporte y la actividad física. El incremento, aún moderado, de la movilidad 

no motorizada contribuye a la salud, pues disminuye la contaminación y 

fomenta la práctica de la actividad física como protección contra 

enfermedades. 

     Sin embargo y bajo los intentos de disminuir el consumo de SPA y por 

ende las muertes en el mundo por esta causa, la taza de consumidores 

sigue siendo alta.  Existen algunos factores a los que podemos asociar el 

consumo de sustancias psicoactivas como la depresión, la curiosidad, 

problemas familiares y escolares. 

     El estudio de los factores de riesgo asociados con el hábito tabáquico de 

los adolescentes es una línea de investigación que puede considerarse 

prioritaria para la promoción de la salud de los futuros adultos. Los 

resultados de este estudio indican que los estados emocionales y los 

factores familiares cumplen un papel que puede tenerse en cuenta en las 

intervenciones de prevención y deshabituación tabáquicas. Martínez et al. 

(2011).  

     Se hace énfasis en la prevención y la promoción para poder evitar que el 

índice de consumo siga aumentado, mientras tanto el ciclo del consumo 
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sigue avanzando y esta no es un problemática que afecta solo a la persona 

que consume, sino que afecta todo su entorno. 

     A medida que avanza el conocimiento para disminuir el consumo de 

tabaco y la adicción, el saber se transforma y sufre cambios con el tiempo. 

El proceso va pasando por fases de maduración social. De apreciarse como 

hábito, pasa a vicio, después a causa de enfermedades, de modo que ahora 

se le percibe como adicción ligada a una constelación de daños en el 

individuo y perjuicios para la población. La interrogante de por qué no se ha 

logrado el éxito deseado con las acciones tomadas, encuentra respuesta al 

considerar la participación de otras áreas disciplinarias, hasta ahora no 

plenamente abordadas y más allá de la medicina, que son las ciencias 

psicológicas y sociales. Chávez, López, Regalado & Espinosa (2004).  

     Es notable en las investigaciones sobre el consumo de SPA, es un 

fenómeno que afecta mayoritariamente a los hombre sobre las mujeres, esto 

responde a factores culturales ya que el consumo se ve asociado a la 

fuerza, al poder ideal que le brindan los efectos de la sustancia a los 

adolescentes, a que lo público está hecho para lo masculino y lo privado 

para lo femenino. “El predominio de la ingestión de bebidas alcohólicas 
del sexo masculino estuvo relacionado con factores culturales y 
tradicionales existentes en la sociedad cubana”. Torres, Iglesias & Turró 

(2000).  

     El consumo de drogas legales e ilegales se ve de manera más acentuada 

en los países en sub-desarrollados y en vía de desarrollo sobre los países 

desarrollados, eso puede deberse a diferentes factores como la cultura, la 

educación o la posición económica. “El informe de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) muestra que en los países 
latinoamericanos, una de las principales causas de ingestión de 
alcohol radica en las dificultades socio-económicas existentes”. Torres, 

Iglesias & Turró (2000). 

 

 

19 
 



 

1.2.4 Como afecta el consumo de SPA en la adolescencia 

     El consumo de sustancias psicoactivas puede afectar en diversas formas 

la vida de las y los adolescentes, que por diferentes motivos se ven 

involucrados en esta problemática de consumo. Existen afectaciones a nivel 

físico, personal, familiar, escolar y social. 

     Datos recientes muestran la existencia de daño neuronal secundario al 

consumo intermitente de alcohol en animales adolescentes, así como 

alteraciones de la conducta, de la memoria y de los procesos relacionados 

con el aprendizaje. Los niveles de alcoholemia son más elevados a igualdad 

de ingesta en animales jóvenes que en adultos e, igualmente, el daño 

cerebral es mayor en los jóvenes. En los jóvenes también se da una menor 

sensibilidad a los efectos sedantes y a los trastornos motores relacionados 

con el CA, lo cual limita su percepción del riesgo de daño. Esto se 

correlaciona clínicamente con la intoxicación aguda atípica en un joven en el 

que se produce una excitación extrema con conductas irracionales o 

violentas, incluso con consumos moderados de alcohol. 

     Estudios neuroanatómicos señalan el hipocampo como una de las áreas 

preferentemente dañadas, lo que ha podido comprobarse mediante estudios 

realizados con técnicas de imagen (resonancia magnética funcional) que 

muestran su menor tamaño. Por otro lado, un inicio más tardío y un 

consumo menor se relacionan con un mayor tamaño del hipocampo. 

Sánchez et al. (2012).  

     En el consumo de sustancias psicoactivas la familia juega un papel 

importante, ya que puede convertirse en un factor de protección para las y 

los adolescentes, pero, también puede ser un factor de riesgo ya que los 

problemas familiares son uno de los motivos que según las y los 

adolescentes inciden en el inicio del consumo de estas sustancias. 

     El papel de la comunicación con los padres en el consumo diario de 

tabaco por parte de los jóvenes es una cuestión compleja que, sin embargo, 

puede alumbrarse a partir de diversas consideraciones. Algunos datos ya 

publicados del PFI indican el papel destacado de la madre en la 
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comunicación con los hijos/as en todos los temas (excepto deportes) y en el 

equilibrio emocional de los/las adolescentes29. En este sentido, la 

implicación del padre en la vida de los/las adolescentes puede conformarse 

como un plus de mayor comunicación intrafamiliar en un contexto 

caracterizado todavía por modelos desiguales según género en la 

distribución del cuidado y la educación de los hijos. Esta mayor calidad de la 

comunicación intrafamiliar podría reducir la existencia de afectos negativos, 

y este factor, a su vez, la respuesta asociada al consumo diario de tabaco. 

De hecho, es sabido que la autonomía y la intimidad familiar son factores de 

protección en cuanto a la iniciación en el consumo, mientras que una baja 

cohesión intrafamiliar se revela como un factor de riesgo. Por otro lado, la 

combinación de soporte social y control por parte del padre también podría 

estar influyendo indirectamente en el consumo diario de tabaco, mediante la 

mayor supervisión del grupo de iguales de los/las adolescentes. Martínez et 

al. (2011). 

     Pero no solo la familia influye en este proceso o toma de decisión de las 

y los adolescentes, existen otros factores. 

     En este proceso influyen otros factores como el entorno de cada uno con 

sus diferentes tipos de refuerzos de conductas, las propias creencias del 

adolescente acerca de la salud y los riesgos de hacer esto o aquello, y 

también sus ventajas. Todo ello va modelando la conducta. Influirán también 

sus predisposiciones individuales, temperamento, carácter, factores de tipo 

genético, etc. Naturalmente, cada adolescente deberá afrontar retos, 

oportunidades y circunstancias estresantes mediante el debido ajuste 

psicológico y social.  

     Existen algunos factores que condicionan al adolescente a la hora de 

tomar la decisión sobre el CA: ser aceptado por el grupo; autoestima baja, 

en combinación con la necesidad de ser aceptado por el grupo; creer que 

beber es divertido; creer que tiene peligros; sexo masculino; tolerancia de 

los padres hacia el consumo; consumo de padres y hermanos mayores; 

consumo de amigos íntimos; percepción errónea del consumo de otros; 

21 
 



 

cultura familiar; lazos emocionales fuertes con profesores; problemas 

económicos graves; y trastornos de salud mental. Sánchez et al. (2012). 

1.2.5 Afectaciones en el tiempo libre/actividad física  

     El consumo de sustancias psicoactivas tiene repercusiones en las 

actividades de tiempo libre que realizan las y los adolescentes, por un lado 

las repercusiones físicas que el sedentarismo pueden causar como la 

obesidad y por otro lado las conductas delictivas que puede generar la 

necesidad de obtención de la sustancia. Para garantizar el desarrollo 

integral de la población el gobierno del Ecuador a integrado en su plan 

nacional del buen vivir dentro del objetivo número tres que habla del 

mejoramiento de la calidad de vida, y refiriéndose específicamente al ocio, 

tiempo libre y actividad física, indica  que:  

     Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más 

del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad. Este indicador es 

de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 

60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad física de 

manera habitual. Por otro lado, lo que más ha influido en los hábitos 

deportivos de la gente ha sido el colegio; con esto, se confirma la 

importancia de recuperar la educación física en centros educativos de todo 

nivel (Ministerio del Deporte, 2012). El Ministerio del Deporte ha ejecutado 

una serie de proyectos para la masificación de las actividades de la cultura 

física y la detección, formación y selección de posibles talentos que 

consoliden el sistema de alto rendimiento. El deporte es un agente promotor 

de la calidad de vida de la población, ya que contribuye a la mejora de la 

salud, a la educación y a la organización comunitaria. A través de la 

implementación del Plan Nacional de Alto Rendimiento, se logró la 

participación de 36 deportistas en las Olimpiadas de Londres, así como la 

obtención de 24 medallas de oro en los juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011. 

     La masificación de las actividades de la cultura física permitió que 

alrededor de 10 mil personas accedieran a los beneficios de la actividad 
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deportiva. Este beneficio se ha visto reflejado a través de la transferencia de 

recursos a organizaciones deportivas barriales para la ejecución de varios 

proyectos de recreación y cultura física (Ministerio del Deporte, 2012). La 

educación y la cultura física contribuyen de manera directa a la consecución 

de las destrezas motoras, cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar 

los conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse plenamente 

al mundo social. Con esta finalidad, el Ministerio del Deporte, conjuntamente 

con el Ministerio de Educación, ha emprendido el proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Física para la Educación General 

Básica y Bachillerato Unificado, proyecto que permitirá que los docentes del 

ramo se capaciten y transmitan sus conocimientos a los estudiantes.  

1.3 Actividad Física 

1.3.1 ¿Qué es la actividad física? 

     La actividad física engloba todo tipo de movimiento que va a generar un 

gasto de energía más allá de lo normal (energía mínima que asegura la 

subsistencia de las células) necesaria para que se realicen los diferentes 

procesos metabólicos. 

     Se denomina actividad física a cualquier movimiento o aplicación de 

fuerza del músculo esquelético que resulta en un gasto de energía. A la 

actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada para 

mantener o mejorar una forma física se le llama ejercicio físico. Se entiende 

por forma física al conjunto de capacidades de la persona que le permite 

realizar una actividad física, sin que aparezcan molestias, cómo pueden ser 

entre otros, los síntomas de fatiga, disnea o agotamiento. El ejercicio físico 

determina cambios fisiológicos consistentes en un incremento del consumo 

de energía y una activación de la circulación sanguínea. El sistema nervioso 

vegetativo, de predominio simpático interviene en el proceso. Se conoce la 

existencia de centros en el hipotálamo posterior en donde existen diversas 

sustancias neurotransmisoras, que regulan las respuestas 

cardiorrespiratorias al ejercicio físico, cómo el ácido gamma aminobutírico 

(GAB) y sus enzimas, entre ellas la descarboxilasa del ácido glutámico 
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(GAD) (40). El trabajo muscular puede ser de dos tipos: aerobio y anaerobio. 

Escolar, Pérez & Corrales (2003). 

     Según la OMS (2015) La actividad física abarca el ejercicio, pero también 

otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte 

de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de 

las tareas domésticas y de actividades recreativas. 

     La actividad física es de vital importancia para el desarrollo humano en 

cuanto a su salud física y mental. “El período escolar es ideal para 
establecer actividades sanas acerca de la nutrición y las actividades 
físicas y para ofrecer una versión de los problemas de salud que 
conlleva el sobrepeso”. Meneses & Monge (1999). 

     Los ejercicios aeróbicos o aerobios son los más convenientes para las 

personas con algún tipo de enfermedad ya que para su realización se 

requiere utilizar menor fuerza en comparación a los ejercicios anaeróbicos o 

anaerobios, esto permite que las personas en el estado de salud en el que 

se encuentran por el deterioro, por causa de algún síntoma o por simple 

sedentarismo puedan realizarlos sin mayores inconvenientes, haciendo un 

poco más fácil la adopción de actividades físicas en sus proceso de 

recuperación o minimizar los efectos de dicha enfermedad. “El desarrollar 
un programa de ejercicio aeróbico, le va a dar las armas necesarias 
para mantener, desarrollar y restaurar la salud de la persona”. Meneses 
& Monge (1999).  

     Se denomina ejercicio aerobio al que tiene como resultado el movimiento, 

es isotónico, sin que se desarrolle al mismo tiempo una fuerza excesiva, 

como sería el producido al andar o correr. Se llama aerobio por que 

consume oxígeno para la producción de energía. Puede ser desarrollado 

durante largos periodos de tiempo. Lleva aparejada la proliferación de fibras 

musculares tipo 2, de contracción lenta. Por el contrario, se denomina 

ejercicio anaerobio el que promueve la realización de fuerza, con poco o 

ningún movimiento muscular. La anaerobiosis se realiza durante los 

llamados ejercicios isométricos (utilización de pesas y aparatos de gimnasio, 
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etc.). Este tipo de trabajo estimula el desarrollo de las fibras musculares tipo 

1 de despolarización rápida. Podemos considerar anaeróbicos a los 

llamados ejercicios calisténicos, desarrollo de fuerza utilizando el propio 

cuerpo (“fondo de brazos”, es decir, flexión de brazos en el suelo, etc.). 

Escolar et al. (2003).  

1.3.2 Promoción de la actividad física  

     Es uno de los  deberes de los organismos de la salud pública es 

promover la realización de actividad física dentro de la población ya que son 

conscientes de su importancia y necesidad, sin embargo las personas no 

tiene la costumbre de realizar este tipo de actividades y más aún 

mantenerlas a largo plazo. 

     Los niños de entre 5 y 17 años deberían acumular un mínimo de 60 

minutos diarios de actividad física, mayoritariamente aeróbica, de intensidad 

moderada o vigorosa. Asimismo, sería conveniente un mínimo de tres veces 

semanales de práctica de actividades que fortalezcan el aparato locomotor. 

Escalante (2011).  

     La OMS (2015) aporta que: Aumentar el nivel de actividad física es una 

necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva 

poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.  

     Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en 

lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en 

todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa 

principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de 

colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la 

carga de cardiopatía isquémica.  

     Así la OMS (2015) recomienda para las personas de 5 a 17 años de edad 

que deben de realizar actividades físicas que consistan en:  

     La actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 

25 
 



 

contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin 

de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y 

de reducir el riesgo de ENT (enfermedades no transmisibles).  

     El número de defunciones por ENT se puede reducir significativamente 

mediante políticas gubernamentales orientadas a restringir el consumo de 

tabaco, el consumo nocivo de alcohol, las dietas malsanas y la inactividad 

física, y proporcionar cobertura sanitaria universal. Por ejemplo, en el Brasil, 

la tasa de mortalidad por ENT está disminuyendo un 1,8% por año, debido 

en parte a la ampliación de la atención primaria de salud. 

1.3.3 Beneficios de la actividad física 

     La actividad física es favorable en la salud de los seres humanos, diversa 

investigaciones han demostrado como la actividad física incluida en el 

tratamiento para determinada enfermedad nos ayuda a obtener mejores 

resultados en la frecuencia con la cual aparece y el progreso de la misma. 

     Mediante estudios controlados, de carácter epidemiológico, clínico y 

experimental se han constatado los efectos beneficiosos ejercidos por la 

práctica de la actividad física, al observar la disminución que se produce 

tanto en la frecuencia de aparición, cómo en la rapidez de progresión de 

muchas enfermedades prevalentes, entre las que se destacan: La 

insuficiencia coronaria, la insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial , el 

ictus cerebral, la diabetes mellitus tipo 2, la osteoporosis y el cáncer de 

colon. También se ha comprobado una menor incidencia de los llamados 

factores de riesgo cardiovascular, cómo son el perfil lipídico, la presión 

arterial, la tolerancia a la glucosa o la sensibilidad a la insulina. Es llamativa 

la modulación positiva sobre las funciones orgánicas generales, cómo son la 

inflamación, la inmunidad o la distribución de los depósitos grasos. Y 

también se han apreciado mejorías de las funciones psíquicas, consistentes 

en un mayor optimismo, una menor ansiedad y una mejora del sueño 

nocturno. Todos estos cambios propician, a cualquier edad, una mayor 

calidad de vida y disminuyen la morbimortalidad, no sólo cardiovascular, 

sino también global. Escolar et al (2003).  
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     Son muchas las enfermedades en las cuales se ha intentado 

contrarrestar sus tratamientos con la actividad física y/o recreativa.  

     La investigación se realizó con pacientes renales sometidos a 

hemodiálisis, arrojándonos como resultado una notable relación entre las 

necesidades psicológicas y la tasa de actividad física. Dándonos por 

sentado que el ejercicio físico ayuda a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Polo et al, (2013).  

     Por su parte Sampedro & Begega (2013), sostienes que el 

enriquecimiento ambiental que consiste en la modificación de algunos 

factores del entorno de roedores incluido en esto la estimulación física e 

utilizando diversos objetos como plataformas y pelotas, puede ayudar de 

una forma significativa a la disminución de síntomas o presencia de 

enfermedades neurodegenerativas.  

     En este estudio se encontró una reducción del riesgo de enfermar en el 

rango de 8 a 33%, similar al que otros investigadores comunican. En parte, 

esta variación se debe al uso de métodos diferentes, a los tipos de actividad 

física y a los periodos de la vida evaluados.  

     En el presente estudio se observó que la actividad física moderada es un 

factor protector de CM en las mujeres posmenopáusicas pero no en las 

premenopáusicas; estos resultados son consistentes con estudios previos 

de casos y controles de cohorte y con el informe de una revisión sistemática. 

Ortiz et al (2008).  

     En cuanto a los beneficios de la actividad física Martínez (2010) sostiene 

que: 

     La actividad física es esencial en el tratamiento de la diabetes mellitus 

(DM), sin embargo, la mayoría de los pacientes no mantienen actividad 

física regular. Estudios previos han establecido que la actividad física regular 

mejora el control de la glucemia y puede prevenir la DM. Los beneficios de la 

actividad física en la prevención y tratamiento de la DM se logran a través de 

una mejoría aguda o crónica de la resistencia a la insulina. Este beneficio ha 
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sido demostrado tanto por el ejercicio aeróbico como por el ejercicio de 

resistencia. Se ha demostrado que el ejercicio regular, además de mejorar el 

control glucémico, reduce los factores de riesgo cardiovascular, contribuye a 

la pérdida de peso y aumenta la sensación de bienestar del paciente. (Sic), 

concluyendo con esta investigación la importancia de la actividad física en 

los tratamientos para personas diabéticas. Se debe prescribir actividad física 

a la mayoría de los pacientes diabéticos que sea posible. 

     La actividad física en los seres humanos tiene gran importancia, se 

recomienda la actividad física para diferentes enfermedades o problemas de 

salud como los problemas respiratorios, para mejor la articulación, para 

dolores corporales, para evitar enfermedades, para distraer la mente hasta 

para mejorar la forma de verse así mismos/as (autoimagen/autoestima), se 

recomienda para un desarrollo integral del cuerpo y la mente, para la 

estimulación cerebral, para mejorar la motricidad y agudizar destrezas, la 

actividad física es positiva en muchas circunstancias. 

     Para la OMS La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad global. El aumento de los niveles de inactividad física son vistos 

en todo el mundo, en los países de altos ingresos, así como los países de 

bajos y medianos ingresos. Los niños y jóvenes de edades 5-17 deben 

acumular por lo menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa 

cada día. Las cantidades de actividad física mayor de 60 minutos ofrecen 

beneficios adicionales para la salud.  

     Y para el Ecuador es igual de importante y es por eso que dentro del plan 

nacional del buen vivir y específicamente dentro del objetivo tres, incluyen la 

actividad física como una forma de potencializar las capacidades de los 

ciudadanos y brindarles la posibilidad de acceder a una salud integral. 

1.4 Terapia Psicológica 

1.4.1 Psicoterapia Breve 

     Es importante determinar algunos tipos de intervención que surgen 

dentro de la psicoterapia breve, y que han sido utilizados en las 
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intervenciones de corta duración para poder apalear los síntomas de las 

problemáticas actuales que llevan a las y los pacientes a buscar ayuda 

profesional. 

     Las llamadas psicoterapias breves surgieron esencialmente como 

respuesta al problema asistencial planteado por una masa cada vez mayor 

de la población consultante. En nuestro medio los incipientes servicios de 

psicopatología hospitalarios, centros de salud mental e instituciones 

privadas, junto a los hospitales psiquiátricos, debieron en determinado 

momento y al igual que en otros países, implementar técnicas breves, así 

como a su tiempo habían incorporado con idéntica finalidad el uso de los 

modernos psicofármaco y la terapia grupal, pues los terapeutas, en cantidad 

insuficiente, no alcanzaban a cubrir la demanda de los pacientes. 

Las terapias de corto plazo, individuales y grupales, permitirían extender la 

asistencia psiquiátrica, propósito que por otra parte no era compatible con el 

empleo de tratamiento de larga duración. Las limitaciones económicas de 

muchos de los que acuden en busca de ayuda terapéutica fueron y son, sin 

duda, un factor que ha venido ejerciendo una influencia decisiva en el 

desarrollo y difusión de las terapias breves, naturalmente más accesibles 

para personas de pocos recursos. Los fines terapéuticos debieron entonces 

centrarse en la superación de síntomas y episodios agudos o situaciones 

perturbadoras actuales que se presentaban como prioritarias por su 

urgencia y/o importancia. Braier (1981). 

     Uno de los problemas más importantes por el cual surge la psicoterapia 

breve es el no poder abarcar a toda la población la cual requería de un 

tratamiento, “Las necesidades actuales de masificar la asistencia 
psicológica son incompatibles con los tratamientos psicológicos 
individuales prolongados”. Kesselman (1969). 

     Ya que la metodología que se estaba utilizando era incapaz de cubrir la 

magnitud de la demanda y la posibilidad de acceso al mismo tratamiento era 

limitado. “los métodos tradicionales resultan insuficientes para 
satisfacer las necesidades concretas”. Fiorini (1986). 
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     La psicoterapia breve comenzó a emerger, esta recibió distintos nombre 

en su intento por sobresalir dentro de las modalidades de tratamiento, y 

aunque se parecía a la psicoterapia psicoanalítica predominante en aquellos 

tiempos, pudo marcar la diferencia en su intervención. 

     Las terapias a que estamos haciendo referencia se conocen también 

como psicoterapias de tiempo limitado, denominación que nuevamente 

alude a su temporalidad, pero que denota no solo brevedad sino b la fijación 

de un límite de tiempo para el tratamiento, en virtud de lo cual éste tiene 

fecha de finalización establecida, generalmente, de antemano. Pero 

tampoco se trata aquí de un hecho necesariamente constante en estos 

tratamientos. En cierto modo, terapias breves, pues duraban solo algunos 

meses. El fundador del psicoanálisis e hallaba empeñado inicialmente en 

lograr curaciones rápidas, al principio dirigidas hacia la solución de 

determinados conflictos y síntomas. Braier (1981). 

     Las personas no optaban por este método de intervención, ya que la 

confianza en su efectividad era poca. 

     De hecho, frente a demandas ya creadas, las instituciones se ven 

obligadas a instrumentar terapéuticas breves. Estas modalidades de 

asistencia, que asumen con frecuencia el carácter de ensayos, se extienden 

bajo el signo de la desconfianza o el descredito (aun por quienes las 

ejercen) por tratarse de instrumento considerablemente ambiguos en sus 

fundamentos y en su técnica, y cuya brevedad de aplicación sugeriría ya 

soluciones precarias, más aparentes que efectivas. 

     Sin embargo aunque el camino para su posicionamiento fue difícil por la 

fe que le podían entregar a esta intervención, poco a poco fue tomando 

forma hasta posicionarse como una de las mejores opciones en atención al 

momento de atender problemas concretos. 

     No obstantes, estas psicoterapias van haciendo la prueba de la 

experiencia (que ya no es tan nueva), y arrojan resultados que permiten 

construir algunas hipótesis provisionales. Parece, pues, oportuno considerar 

al menos la posibilidad de que estas prácticas rebasen el marco de un 
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empirismo oscuro, encuentren una racionalidad que las legitime, las haga 

coherentes y las constituya en técnicas individualizables, dotadas de 

sentido, indicadas científicamente y no meros recursos accidentales para 

una emergencia socioeconómica y sanitaria. Fiorini (1986). 

     La psicoterapia breve acoge elementos de la intervención puramente 

psicoanalítica pero también se diferencia en los mismos. 

     Los fines terapéuticos: El psicoanálisis reconoce como meta fundamental 

hacer consciente lo inconsciente. En la terapia de objetivo limitado, las 

metas son reducidas y más modestas que las del tratamiento psicoanalítico, 

los objetivos pueden plantearse en términos de superación de síntomas y 

problemas actuales de la realidad del paciente. 

     La temporalidad: El método breve puede diferenciarse técnicamente del 

psicoanálisis corriente. Poco a poco ha ido configurando una teoría del 

tratamiento que comprende una actitud particular ante los distintos 

fenómenos psicoterapéuticos –la transferencia, la regresión, las resistencias, 

etcétera-, mientras se afianzan algunos principios dinámicos operativos cuya 

validez es corroborada por la experiencia clínica. 

     La labor con los conflictos, la regresión, dependencia, transferencia, 

neurosis de transferencia, el problema de la resistencia, el insight y 

elaboración, el fortalecimiento y activación de funciones yoicas, la 

focalización, la multiplicidad de recursos terapéuticos y la planificación. 

Braier (1981). 

     Mucha de los teóricos que no aportan sobre psicoterapia breve, nos 

arroja conclusiones que nos enseñan que dentro de la intervención 

terapéutica, todo lo que tenga una base teórica y científica que sea utilizado 

en otros métodos de intervención pueden ser adheridos a un programa 

breve ya que la intencionalidad del mismo es subsanar los síntomas de 

emergencia para las y los pacientes. 

     Todo recurso que haya demostrado ser útil en el campo de la terapéutica 

psiquiátrica podrá incorporarse eventualmente al tratamiento, en virtud de la 
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necesidad de alcanzar los objetivos terapéuticos; así, además de los 

distintos tipos de intervenciones verbales no interpretativas (señalamientos, 

sugerencias, suministros de información, intervenciones de 

reaseguramiento, etc.), podrán anexarse a la psicoterapia individual otros 

elementos tales como  psicodrogas, técnicas grupales, comunitarias, etc., 

cuyas perspectivas de inclusión corren parejas con los progresos que en el 

quehacer científico se registran en el empleo de los distintos recursos 

psicoterapéuticos; es sumamente valiosa la participación de otros 

profesionales de la salud mental (psicólogos, psicopedagogo, asistentes 

sociales, terapista ocupacionales, etc.) en los tratamientos, es una tarea 

efectuada en equipo. Braier (1981). 

     Dentro de la terapia utilizada en la problemática de consumo de 

sustancias psicoactivas, se han utilizados herramientas mencionadas por 

estos teóricos dentro de esta metodología que de una u otra forma han sido 

empleados en diferentes centro donde tratan de combatir esta problemática, 

incluyendo a parte de las terapias individuales, las grupales y familiares.  

     En 1973: se publica teoría y técnica de psicoterapia breve en la 

adolescencia. De J. C. Kusnetzoff, aborda en su segunda parte el tema de la 

psicoterapia individual y grupal breve en el adolescente. Es de especial 

interés el capítulo destinado a la teoría de la comunicación y la psicoterapia 

breve, así como la inclusión de la familia en el tratamiento. Braier (1981). 

     La psicoterapia breve, que usualmente –por su carácter de indicación 

frente a conflictos urgentes- requiere el hallazgo de soluciones inmediatas, 

deberá incluir en su programa de acción tantas entrevistas a familiares y 

allegados del paciente como hagan falta para   solucionar los puntos de 

urgencia y las condiciones de seguridad del tratamiento. Kesselman (1969). 

     Por su parte Fiorini (1986) nos indica cómo se debe utilizar esta 

psicoterapia breve dentro de las instituciones, nombrándolas como 

instrumentos: 

1. La psicoterapia individual y/o grupal 
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2. La terapia ocupacional, que, orientada según la comprensión 

dinámica del paciente, se constituye en un nuevo campo significativo 

d aprendizajes, de expresión motriz y actividades grupales. 

3. La acción terapéutica sobre el grupo familiar, con modalidades 

variables que van desde la información al esclarecimiento, 

orientación, asistencia social, hasta la psicoterapia familiar 

4. Actividades grupales de tipo comunitario (asambleas, grupos de 

discusión, grupo de actividades culturales). 

     La máxima eficacia de una terapéutica breve depende de la colaboración 

por un equipo asistencial, de un programa unitario de tratamiento que 

coordine estas diversas técnicas en una actuación total, hilvanada según 

una línea psicodinámica coherente. 

1.4.2 ¿Qué tipo de terapias se han utilizado en problemas de 
consumo de droga? 

     Existen centros dedicados a la atención de personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas los cuales ofrecen programas psicológicos y 

médicos, implementando metodologías individuales y  grupales. 

     En algunas se concluyen que las intervenciones grupales son más 

eficaces que las individuales, En estas investigaciones se han 
identificado mejores resultados en las personas que recibieron la 
intervención grupal, Flórez & Gantiva (2009). 

     El uso de las terapias motivacionales breves tiene un efecto positivo 

sobre el cambio de comportamiento, porque a través de las técnicas 

(aspecto metodológico), lleva a una progresión de la persona en las fases 

propuestas por la teoría del control de la acción y más exactamente a través 

de las etapas del modelo transteórico, pues tiene como principal objetivo 

desarrollar una toma de decisiones por medio del uso de estrategias 

cognitivas y emocionales que fortalezcan la tendencia motivacional. 

     Las diferencias encontradas en el mayor uso de procesos de cambio en 

las personas que recibieron la intervención grupal en comparación con 
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aquéllas que recibieron la intervención individual (véase tablas 9 y 10), se 

relaciona con una mayor progresión y consolidación de las etapas de 

cambio y, por lo tanto, de una mayor manifestación de comportamientos y 

cogniciones asociadas a la moderación del consumo de alcohol. 

Especialmente los procesos conductuales relacionados con el 

contracondicionamiento, el manejo de contingencias y el control de la 

presión social, favorece en las personas que recibieron la intervención 

grupal un mejor pronóstico relacionado con la moderación del consumo de 

alcohol y la prevención de recaídas, ubicándolas en etapas posteriores del 

cambio, tales como acción o mantenimiento. Flórez & Gantiva (2009). 

     Algunos de los programas utilizados ofrecen un tratamiento motivacional, 

conductual, cognitivo y ambiental. 

     En la muestra de adultos jóvenes dependientes al alcohol que se 

describe aquí encontramos que durante las ocho semanas de tratamiento 

hubo una reducción comparable en los cuatro grupos de intervención en la 

cantidad y frecuencia del consumo de alcohol y en la cantidad de bebidas 

consumidas por ocasión. No obstante que no se observaron diferencias 

entre los grupos, encontramos que, a nivel de una tendencia no significativa 

(P=0.07), el grupo de la TM Grupal mostró tener una ventaja en reducir en 

mayor medida que el grupo de la TCCl Individual la frecuencia mensual del 

consumo de alcohol. 

     El patrón general de nuestros resultados sólo corrobora parcialmente 

nuestra hipótesis inicial en la que planteamos que la TM sería superior a la 

TCC, y no corrobora la noción que planteaba que el formato Individual sería 

más efectivo que el Grupal en reducir los índices del consumo de alcohol. 

Díaz et al. (2011).  

     Algunas investigaciones se han centrado en evaluar la eficacia o la 

satisfacción de los métodos utilizados en los centros de atención 

ambulatoria o de rehabilitación , también se han evaluado los efectos que 

cusan los medicamentos como la metadona en el proceso de personas 

consumidoras de SPA, por ejemplo la investigación de Isaza et al (2014). 
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     Tal persona Medina y Rubio (2012). Al analizar el tratamiento del 

consumo de spa se recomienda que: 

     La prevalencia del consumo de SPA en la población sujeto de estudio es 

bastante alta, lo cual exige promover la creación, el diseño y el desarrollo de 

programas de prevención con mayor impacto en el departamento del 

Quindío, pues los datos muestran que hay un alto grado de dependencia y 

de abuso de SPA.   

     Algunos de los tratamientos que se ofrecen en los centros son unos más 

influyentes que otros, y puede suceder que las actividades complementarias 

cobren valor para las y los usuarios. Tales actividades complementarias 

pueden ser actividades físicas, realizar actividades artísticas, la acupuntura, 

relajación, aromaterapia y masaje. 

     La popularidad y satisfacción de las participantes con las terapias 

complementarias indica que éstas fueron reconocidas como un factor 

terapéutico central dentro del SSM. Si fuese efectivo que las mujeres 

consideran su abuso de sustancias como secundario a, o como parte de 

problemas más generales, tales como angustia, dificultades emocionales o 

de salud, y si se piensa que las terapias complementarias ayudan a mejorar 

el funcionamiento psicológico, entonces se puede esperar que la ayuda en 

este aspecto tendrá un impacto positivo en el uso de sustancias. Osorio, 

Salazar & Cusker (2001).  

     En el tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas son 

importantes varios factores que pueden ayudar a un mejor aprovechamiento 

de la misma. El conocimiento del entorno y el tipo de relaciones que 

sostienen las/os adolescentes nos ayudan a determinar la causa de algunas 

conductas en la adolescencia. El colegio y la familia son fuentes de 

información y a la vez pueden ayudar a que la terapia sea más efectiva y 

alentar al adolecente en la toma de decisiones respecto al consumo. 

     Los resultados de un metaanálisis realizado en muestran que la mayoría 

de las intervenciones familiares son eficaces incluso cuando se evalúan 48 

meses después y que la intervención es mucho más eficaz cuando se 
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interviene sobre la familia que cuando se hace solo con el adolescente. 

Sánchez et al. (2012). 

     En el contexto de la adolescencia cumple un papel destacado el 

desarrollo de una autonomía emocional que incluye capacidades y 

competencias de autogestión personal, como la autoestima, la 

responsabilidad, el análisis crítico, la autonomía para la búsqueda de ayuda 

y recursos, la resiliencia, etc. La intervención educativa puede establecer 

estrategias dirigidas a la adquisición de una autonomía emocional que 

fortalecerá la capacidad del individuo para enfrentarse a situaciones que 

puedan atentar contra su salud a corto o mediano plazo. 

La familia tiene una importancia capital en el desarrollo de las personas. 

Cuando en el seno familiar se utilizan pautas comunicativas positivas, 

muchos de los problemas que afectan a la adolescencia pueden ser 

paliados y resueltos satisfactoriamente, sin necesidad de recurrir a 

programas especializados. 

     Sin embargo, en muchas ocasiones, las familias precisan orientación 

para mejorar las relaciones entre sus miembros, los conocimientos de los 

efectos perniciosos del alcohol y el autoanálisis sobre la conducta bebedora. 

De manera especial, cuando nos encontramos con grupos de alto riesgo, es 

fácil encontrar familiares que presentan problemas de alcoholismo, menudeo 

de droga, altos niveles de analfabetismo, etc. Para llevar a cabo acciones 

efectivas, es necesario detectar qué tipo de prevención se requiere y 

establecer los niveles del programa. 

     Generalmente se requiere una intervención coordinada con los 

adolescentes y con sus familias. Es precisa una mayor implicación 

(conocimiento, dedicación y compromiso) y trabajo en red de toda la 

sociedad para potenciar los factores protectores y trabajar por conseguir una 

mayor calidad de vida. Son necesarias las intervenciones a largo plazo, en 

contextos dinámicos de mutua interacción e incorporadas en las actuaciones 

educativas, que nos ayuden a paliar los efectos derivados del abuso del 
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alcohol y a promover empeños por la salud integral. Rodríguez, Sanchiz & 

Bisquerra (2014). 
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II METODOLOGÍA 

2.1 Planteamiento y Justificación del Problema 

     ¿Cómo se desarrolla un proceso terapéutico grupal con presencia y no 

de actividad física planificada en dos grupos de adolescentes consumidores 

de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID de Enero a febrero del año 

2015? 

     El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) brinda atención terapéutica grupal a las y los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, mediante la 

atención grupal se ha observado que existe un número alto de deserción y 

que las y los participantes dentro del grupo no siempre logran cohesionarse 

o adherirse al proceso terapéutico, lo que interfiere en el cumplimiento de los 

objetivos del mismo. De allí que se identifica la necesidad de incorporar a la 

atención terapéutica grupal la actividad física como una herramienta que 

contribuya al desarrollo integral del grupo terapéutico, esto considerando las 

diversas investigaciones que se han realizado con el objetivo de mostrar los 

beneficios que posee la actividad física. 

     La realización de este trabajo debe su importancia a la necesidad de 

implementar elementos que permitan a través de la intervención terapéutica 

grupal contribuir a generar cambios positivos en las y los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) y así dar utilidad a los 

beneficios de la actividad física que han sido identificados mediante diversas 

investigaciones. La actividad física favorece todos los sistemas corporales, 

el metabolismo de carbohidratos y lípidos, el control de la presión arterial, 

disminuye el riesgo de la diabetes tipo 2, mejora la composición corporal, la 
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auto-percepción, el estado de ánimo, la auto-imagen y la función intelectual, 

por lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños y 

adolescentes (Diana Marina Camargo Lemos; Carlos Julián Ortiz Dallos, 

2010). 

     Las investigaciones realizadas giran en torno a identificar posibles 

factores de riesgo como la inadecuada utilización del tiempo libre, el modo 

de enfrentar los problemas, la falta de apoyo religioso, las dificultades de 

comunicación intrafamiliar, el tipo y características de la familia(Patricia Cid-

Monckton; Luiz Jorge Pedrão, 2011).Otro tipo de problemáticas como la 

familia, salud mental; la recreación, la conducta; la escuela; y los pares 

acentúan el consumo de drogas, Es por esto que existen personas más 

vulnerables que otras (Ever Agustín Osorio Rebolledo; Neris Marina Ortega 

de Medina; Sandra Cristina Pillon, 2011). Estos factores de riego también 

exponen a las y los adolescentes al contacto con la droga de forma 

prematura, y actualmente se evidencia un inicio del consumo a temprana 

edad, principalmente del cigarrillo y alcohol (Paola Vernaza Pinzón; María V. 

Pinzón, 2012). 

     Las investigaciones a la par identifican factores de protección que son 

legítimos de incorporar en un tratamiento terapéutico grupal por ejemplo la 

realizar actividad física. Es importante que se planifiquen estrategias 

curriculares o extracurriculares, que promuevan la vinculación de las y los 

adolescentes con la práctica de actividad física (Sonia C. Mantilla Toloza; 

Antonia Gómez Conesa; Maria D. Hidalgo Montesinos, 2011). En el área de 

la prevención del consumo se puede trabajar reforzando y estimulando las 

actitudes y aspectos dela personalidad como el autoconocimiento, la 

autoestima, la comunicación y la resiliencia.(Patricia Cid-Monckton; Luiz 

Jorge Pedrão, 2011). 

    Considerando las diferentes problemáticas que se generan a raíz del 

consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad las mismas que inciden 

en la familia, ámbito escolar, relacional y desarrollo personal de las y los 

adolescentes así como de su entorno es de importancia para la realidad 

social actual buscar la integración de diversos factores científicos que 

permitan un proceso terapéutico que tenga un mayor impacto en la 
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promoción, prevención y tratamiento del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

     Teniendo en cuenta el desarrollo de la ciencia psicológica y de su 

relación con demás ciencias, es evidente la necesidad de que la atención al 

ser humano sea vista desde una óptica interdisciplinaria, con la finalidad de 

no generar tratamientos aislados sino más bien integrales. Mediante este 

trabajo de investigación se considera la posibilidad de incrementar 

herramientas terapéuticas complementarias. 

     Ante lo expuesto se considera pertinente estudiar la actividad física con 

la finalidad de poder describir el desarrollo de dos grupos de adolescentes 

que se encuentran inmersos en una atención terapéutica grupal por 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Para la realización de esta 

investigación se utilizaran dos grupos. 

     Se utilizaran las instalaciones del centro de docencia e investigación para 

el desarrollo humano y el buen vivir (CDID), sus salas para atención 

terapéutica grupal y el área recreativa (canchas y piscina),así como las y los 

usuarios que se asignaran en cada grupo terapéutico. 

     Realizar este trabajo tendrá la finalidad de mejorar la atención terapéutica 

grupal así como generar cambios positivos en las y los adolescentes, que 

permitan no solo un mejor involucramiento en su proceso sino también 

cambios de tipo personal. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general: 

     Describir el desarrollo de un proceso terapéutico grupal con presencia y 

no de actividad física planificada en dos grupos de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID de Enero a 

febrero del año 2015. 
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2.2.2 Objetivos específicos: 

• Caracterizar el perfil sociodemográfico de los adolescentes inmersos 

en un proceso terapéutico grupal por consumo de sustancias 

psicoactivas. 

• Describir los comportamientos durante el proceso terapéutico grupal 

en las y los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas.  

• Analizar el desarrollo del proceso terapéutico grupal en los diferentes 

grupos de las y los consumidores de sustancias psicoactivas. 

2.3 Hipótesis, Premisas y/o Ideas a Defender 

     En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro 

en un diseño de estudio longitudinal de panel y no pretende relacionar 

variables ni hallar causalidad, además según Sampieri (2010) "las 

investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 

planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 

que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o 

un hecho". 

 

2.4 Tipo de Investigación, Método a Emplear  

     La presente investigación articula métodos e instrumentos 

predominantemente cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos los 

cuales juntos se complementan para resolver el problema de investigación. 

El diseño que se empleara en la investigación es no experimental ya que las 

variables no serán manipuladas y de tipo longitudinal de panel ya que se 

propone describir el desarrollo de dos grupos terapéuticos de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas (uno de ellos con actividad física 

planificada), en un determinado periodo de tiempo, donde el análisis de la 

población se realizará en todo el momento de la intervención terapéutica 

grupal sin que la población varié. 
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2.5 Definición de las Variables Conceptuales y Operacionales  

Variable Definición Operacionalización Instrumento 

Datos 

Sociodemográf

icos  

 Información 

personal, 

familiar y social 

de las y los 

adolescentes 

consumidores 

de sustancias 

psicoactivas 

(SPA). 

Sexo-Género  

Estado civil 

Edad 

Ciudad de residencia  

Sector  

Servicios básicos 

Ocupación 

Escolaridad 

Tipología familiar 

Representante  

su ocupación y su 

escolaridad. 

Ficha 

Sociodemográfi

ca 

Características 

del grupo 

terapéutico 

Aspectos 

comportamental

es de las y los 

adolescentes 

dentro de un 

proceso 

terapéutico 

grupal. 

Cohesión grupal 

Relaciones 

interpersonales. 

Adherencia al 

proceso terapéutico. 

Sentido de 

pertenencia al grupo. 

Voluntariedad. 

Proyecto de vida. 

Autoestima- 

Autoconcepto. 

Empatía. 

Expresión de 

sentimientos. 

Guía de 

observación 
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Definición de categoría Cualitativa 

 

2.6 Procedimiento y Técnicas 

     Para el objetivo número uno se implementara una ficha sociodemográfica 

la cual nos brindará los datos sociales y demográficos más generales de las 

y los adolescentes. 

     Para el objetivo número dos se utilizará una ficha de observación en la 

que se recogerán comportamientos manifestados por las y los adolescentes 

durante el proceso del grupo terapéutico. 

     Para el objetivo número tres se utilizará el análisis de las memorias 

recogidas en las sesiones y además se aplicará la técnica de la 

composición. Esta técnica se aplicará al finalizar la octava y última sesión 

del proceso terapéutico. Se realizará un análisis de contenido cualitativo de 

los resultados que se obtengan. 

2.7 Población y Muestra  

     La población con la cual se llevará a cabo la presente investigación serán 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de edades 

comprendidas entre 13 a 16 años de edad, de la ciudad de Guayaquil que 

se encuentren asistiendo al Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) en proceso diagnóstico, con los 

cuales se conformaran dos grupos terapéuticos de tipología de consumo 

ocasional en el mes de Enero del año 2015, para lo cual se pedirá a las y los 

psicólogas/os del (CDID) que deriven a 20 usuarias/os que se encuentren en 

la tipología de consumo antes mencionada y dentro del rango de edad 

establecido. 

Objetivo 3 Instrumento 

Desarrollo del proceso terapéutico grupal Composición 

Análisis de memoria  
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     Para la selección de dicha población se ha solicitado que las y los 

psicólogas/os del CDID deriven a usuarias/os que estén en la tipología de 

consumo “Ocasional”, se conformarán dos grupos terapéuticos cada uno de 

ellos con 10 adolescentes participantes entre hombres y mujeres en edades 

comprendidas de 13 a 16 años, tendrá una duración de aproximadamente 

un mes lo que equivale a 8 sesiones, dos días a la semana por una hora y 

media, sin embargo dado a que los grupos a pesar de que se manejaran con 

las mismas sesiones previamente diseñadas a uno de los dos se les 

implementará la actividad física previamente planificada también,  de allí que 

para este grupo la duración de las sesiones serán de dos horas (la última 

media hora será utilizada para la actividad física). 

     Antes de dar inicio al proceso terapéutico grupal se recogerá mediante 

una ficha sociodemográfica datos generales de las y los adolescentes. 

En la primera sesión se aplicará el test de Sócrates. En el transcurso del 

grupo terapéutico habrán dos facilitadoras a cargo del mismo, una dirigirá el 

grupo terapéutico ejecutando las sesiones antes mencionadas y la otra 

recogerá a manera de memoria el desarrollo de cada sesión además, 

existirán dos observadores (psicóloga y Psicólogo del CDID) que mediante 

una guía de observación diseñada para este fin recogerán características 

del grupo terapéutico al inicio, medio y final del mismo. En la sesión de 

cierre del grupo terapéutico se aplicarán dos composiciones con los temas: 

"Cómo era antes del grupo terapéutico" y "Cómo soy ahora". 
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III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

3.1 Planteamiento de Resultados  

     Se ha trabajado con dos grupos terapéuticos de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas de tipología ocasional, los mismos 

que fueron atendidos en un total de 8 sesiones cada uno, el grupo uno al 

que llamaremos grupo terapéutico ocasional matutino es el que tuvo 

actividad física planificada dentro del proceso el mismo tenía un adicional de 

tiempo de treinta minutos para este fin, el grupo dos al que llamaremos 

grupo terapéutico ocasional vespertino no tenía dicha actividad y por ende 

sus sesiones duraban una hora  y treinta minutos. Con el fin de dar resultado 

al presente trabajo de titulación se recogió de estos grupos tres objetivos 

específicos: 

• Caracterizar los adolescentes inmersos en el proceso terapéutico 

grupal por consumo de sustancias psicoactivas según variables 

sociodemográficas. 

• Describir los comportamientos durante el proceso terapéutico grupal 

en las y los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas.  

• Analizar los cambios qué se evidenciaron como resultado del proceso 

terapéutico grupal en los diferentes grupos de las y los consumidores 

de sustancias psicoactivas. 

     A continuación se procederá al desarrollo de los mismos por el orden en 

el que han sido enunciados. 
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     El objetivo número uno caracterizó a los adolescentes inmersos en los 

grupos terapéuticos en base a aspectos sociodemográficos recogidos 

mediante una ficha elaborada para este mismo fin, de donde obtuvimos los 

siguientes datos: 

Grupo terapéutico ocasional matutino 

     De los 10 usuarios inscritos al grupo terapéutico, solo un usuario no 

asistió a ninguna de las sesiones y otro abandono el proceso, de ahí que 

fueron ocho adolescentes los que culminaron el proceso terapéutico. Sus 

edades estaban comprendidas entre los 13 y los 16 años de edad, todos 

hombres de estado civil solteros. 

     Al indagar sobre su ocupación evidenciamos que solo uno de los 

participantes no estudia actualmente ya que ha interrumpido sus estudios 

por la problemática del consumo. Mayoritariamente los adolescentes 

califican su rendimiento y comportamiento académico como regular, a 

excepción de dos de ellos, uno que valora su rendimiento académico como 

bueno y otro que hace la misma valoración pero de su comportamiento. 

     Todos los adolescentes residen en la ciudad de Guayaquil, 

mayoritariamente del sector norte, solo uno de ellos reside en el sector sur. 

Así también casi la totalidad de los adolescentes viven en casas propias solo 

uno de ellos vive en una casa alquilada, en lo que respecta a los servicios 

básicos de agua, energía, alcantarillado y recolección de basura, (solo un 

adolescente indica no contar con alcantarillado), con respecto al servicio de 

internet únicamente tres de ellos lo tienen. Al pedirles a los adolescentes 

que valoren la seguridad de su barrio entre: seguro, poco seguro y nada 

seguro, tenemos que solo un adolescente considera que su barrio es muy 

seguro los demás lo valoran como poco seguro. 

     Sobre su información familiar, las tipologías familiares de los 

adolescentes fueron las siguientes: tres adolescentes provienen de familias 

nucleares, dos de monoparentales, dos de extensas y uno de familia 

compuesta. Por el número de integrantes de la familia tenemos que: cinco 
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familias constan de cuatro a cinco integrantes y tres familias de seis a ocho 

integrantes. 

     Las y los representantes de los adolescentes en su mayoría eran madres 

lo que podría ser una evidencia de cómo son distribuidos los roles dentro de 

estos hogares que apunta asignar al rol materno las tareas de cuidado de 

los hijos y a los padres las de sustento económico del hogar. Con respecto a 

su nivel de instrucción tenemos que la mayoría de los mismos únicamente 

poseen instrucción primaria seguida de la secundaria y ninguno de tercer 

nivel. 

Grupo terapéutico ocasional vespertino 

     De los 10 usuarios inscritos al grupo terapéutico, tres no asistieron a 

ninguna de las sesiones y cinco culminaron el proceso terapéutico. Sus 

edades están comprendidas entre los 13 y los 16 años de edad, todos 

hombres de género masculino y de estado civil solteros.  

     Al indagar sobre su ocupación todos son estudiantes y al pedirles que 

valoren si comportamiento así como rendimiento escolar todos lo hicieron 

con el calificativo de regular. 

     Todos los adolescentes residen en la ciudad de Guayaquil, en el sector 

norte. Solo uno de ellos vive en una casa cedida, los demás en casa propia. 

En lo que respecta a los servicios básicos de agua, energía, alcantarillado y 

recolección de basura todos indican contar con ellos además del servicio de 

internet el mismo que solo uno de ellos indica no tener. Al pedirles a los 

adolescentes que valoren la seguridad de su barrio entre: seguro, poco 

seguro y nada seguro, tenemos que solo uno de los adolescentes considera 

que su barrio es muy seguro los demás lo valoran como poco seguro. 

     Sobre su información familiar, las tipologías familiares de los 

adolescentes fueron las siguientes: un adolescente proviene de una familia 

nuclear, uno de monoparental, dos de extensas y uno de compuesta. Por el 

número de integrantes de la familia tenemos que: dos familias constan de 5 

a cinco integrantes y tres familias de siete a ocho integrantes. 
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     Las y los representantes de los adolescentes en su mayoría eran madres 

lo que podría ser una evidencia de cómo son distribuidos los roles dentro de 

estos hogares que apunta asignar al rol materno las tareas de cuidado de 

los hijos y a los padres las de sustento económico del hogar. Con respecto a 

su nivel de instrucción tenemos que la mayoría de los mismos poseen 

instrucción secundaria, seguido de la primaria y ninguno de tercer nivel. 

     El objetivo número dos recogió mediante una guía de observación 

estructurada el comportamiento de los participantes del grupo, la misma fue 

recogida por dos psicólogos que laboran en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir y se llevó a cabo en 

tres momentos de forma inicial, intermedia y final del grupo terapéutico 

arrojando los siguientes resultados: 

Etapa I 

Grupo terapéutico ocasional matutino 

     No se evidencio cohesión grupal y en lo que respecta a la interacción 

entre los participantes fue escaza y estuvo caracterizada por contacto visual 

y comunicación verbal. 

     La adherencia al proceso terapéutico y la voluntariedad en el mismo se 

evidencian pero de manera muy leve sin embargo la participación de los 

adolescentes y su interacción con los temas expuestos evidencia el sentido 

de pertenencia al grupo. 

     Con respecto a los contenidos expresados están relacionados a las 

droga los mismos que adquieren implicación personal ya que denotan como 

se ven a sí mismos a partir del consumo, de ahí que la empatía se evidencia 

desde esta variable. La expresión de contenidos afectivos se da por medio 

de la comunicación no verbal. 

Grupo terapéutico ocasional vespertino 

     Es esta primera etapa se observó que la cohesión grupal es escaza o 

centrada solo en sub-grupos, no hay indicadores de relación entre los 
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participantes ni de estos hacia el grupo. No se evidencia adherencia al 

proceso terapéutico ni la voluntariedad expresada en participación activa e 

implicación dentro de las actividades desarrolladas. Con respecto a los 

contenidos manifestados los mismos carecen de implicación personal así 

como de expresión de contenido afectivo, la empatía se evidencio en lo que 

respecta al tema específico del consumo. 

Etapa II  

     Grupo terapéutico ocasional matutino 

Se evidencia la cohesión grupal ya que se percibe como un grupo unido 

además se evidencia contacto entre los participantes así como en la 

capacidad para compartir ideas, existen indicadores de relación e 

interacción como el dialogo y el contacto visual, además mediante el trabajo 
en grupo se puso de manifiesto la afinidad entre compañeros lo que denota 

en ellos sentido de pertenencia hacia el grupo así como la capacidad de 

interesarse por la opinión de sus compañeros. 

     En lo que respecta a la adherencia al proceso terapéutico, la misma se 

observó en la implicación de los participantes en el tema expuesto así como 

una participación activa que se concibe como voluntariedad a la asistencia al 

grupo donde se evidencia interacción y cuestionamiento entre ellos y la 

facilitadora. 

     La expresión de contenidos afectivos se da por medio de la comunicación 

no verbal. 

Grupo terapéutico ocasional vespertino 

     No se observa cohesión grupal entre los participantes sin embargo existe 

interacción entre los mismos así como con la facilitadora, en lo que respecta 

a la adherencia al proceso terapéutico se pone de manifiesto la deserción de 

varios participantes y la voluntariedad evidenciada desde la participación 

activa o no ante los contenidos expuestos en el grupo se observa que la 

misma es escasa. 
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Etapa III 

Grupo terapéutico ocasional matutino 

     La cohesión grupal está caracterizada por la aceptación, apoyo y 

comprensión ente los participantes así como la escucha activa y el respeto a 

sus ideas e intervenciones, la relación entre los participantes está dada por 

la necesidad de aceptación, con respecto a la adherencia al proceso se 

evidencia que existe motivación de los participantes en su proceso de 

cambio lo que se relaciona con su voluntariedad y participación activa en las 

actividades desarrolladas en el grupo. 

     Los contenidos relacionados a su autoestima-autoconcepto están 

caracterizados por una escasa elaboración personal y reconocimiento de 

defectos y virtudes. 

     Existe en los participantes capacidad de colocarse en el lugar del otro. 

     La expresión de contenidos afectivos se da por medio de la comunicación 

no verbal como besos y abrazos entre los participantes. 

Grupo terapéutico ocasional vespertino 

     La cohesión grupal entre los participantes es escasa y la relación entre 

los mismos está caracterizada por la presencia de diadas y triadas en base 

a sus características y habilidades pero de forma general se observa que el 

sentido de pertenencia al grupo es bajo ya que la vinculación a lo que 

implica el mismo es escasa. Con respecto a la adherencia al proceso 

terapéutico y la voluntariedad existe colaboración y participación en la 

realización de actividades así como vinculación de las mismas con sus 

aspectos personales sin embargo se evidencia minoría de participantes. 

     La empatía entre los integrantes del grupo es limitada ya que se 

sobrepone ante ella la individualidad. 

     Existe en los participantes elaboración con respecto al proyecto de vida 

dirigida a las áreas familiar y profesional. Y en lo que respecta a su 
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autoestima-autoconcepto carecen de conocimiento de sí mismos lo que 

conlleva a una baja autoestima, aceptación y satisfacción de quienes son. 

     Para el objetivo número tres se realiza un análisis de la memorias 

recogidas durante cada una de las sesiones en las mismas se redacta la 

mayor cantidad de información posible de lo transcurrido en la sesión 

terapéutica, en base a estas redacciones se realizará un análisis evolutivo 

del desarrollo de los grupos durante las ocho sesiones. Además se 

analizarán los contenidos de las composiciones que los adolescentes 

redactaron para así integrar toda la información respecto al desarrollo del 

proceso terapéutico grupal. 

Grupo Terapéutico Ocasional Matutino 

Memoria 1 “Inicio del grupo terapéutico” 

Análisis 
     La categoría fundamental de esta memoria está relacionada a las 
expectativas de los adolescentes hacia el grupo terapéutico las mismas 

están direccionadas a generar un cambio en sus vidas, el mismo que está 

orientado a dejar de consumir. En algunos se observa mayor elaboración 

personal en lo enunciado a diferencias de otros donde el contenido es de 

manera estereotipada. Mediante las expresiones de los adolescentes se 

evidencia que la mayoría espera “ayuda” por parte del centro para poder 

dejar de consumir ya que ellos no quieren hacerlo más, lo que deja 

entredicho la manifestación de incapacidad para dejar de hacerlo por si 

solos. 

     El grupo terapéutico para los adolescentes apunta a convertirse en un 

espacio donde pueden encontrar ayuda y socializar con otros adolescentes 

que han experimentado situaciones similares a las propias como el consumo 

de sustancias psicoactivas. Dentro de la evaluación de la sesión expresaron 

un sentimiento de bienestar de manera común, agregando aspectos que 

inciden en su motivación a asistir al grupo como la actividad física y conocer 

nuevos amigos. 

      “Que me ayuden a cambiar pero también voy a poner de mi parte” 
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      “Quiero cambiar” 

Memoria 2 “Mitos y verdades sobre las drogas” 

Análisis 

     Mediante lo expresado se identifica que los adolescentes conceptualizan 

la droga como una sustancia que origina problemas a nivel físico como 

social ya que puntualizan que afecta a las relaciones interpersonales entre 

estas con sus amigos, profesores y familia en general. 

     El conocimiento acerca de las drogas es más profundo en lo que 

respecta a sustancias en si mas no a las combinaciones de las mismas. 

     Con respecto al trabajo en grupo se identificó que los participantes 

lograron organizarse y distribuir roles para la presentación de la exposición. 

     Con respecto a los enunciados presentados e identificarlos como mito o 

verdad de manera general los usuarios coincidían en todos pero existió uno 

en particular que origino varios puntos de vista, relacionado a si el dejar el 

consumo únicamente depende de que la persona en si quiera dejarlo, la 

mayoría concluyó que era fundamental la determinación personal pero que 

es necesaria la ayuda ya que dejarla es difícil, esto pone de manifiesto que 

la mayoría del grupo considera que dejar el consumo es una acción que 

necesita de varios aspectos como la ayuda profesional y el apoyo familiar. 

      “es una sustancia que por dentro te va matando poco a poco” 

     Yo dejare de consumir cuando yo quiera, Jandry indica: “verdadero ya 

que nadie puede obligarme a dejarla yo tengo que querer, por ejemplo yo 

vengo acá porque quiero dejarla”, Cesar indica “es falso ya que es difícil”. La 

mayoría se sumó a este último comentario e indicaron que si se deja cuando 

uno quiere pero que también se necesita ayuda. 
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Memoria 3 “La adolescencia” 

Análisis 

     Se evidencia que la realización de las dinámicas cumplen su objetivo de 

caldeamiento ya que los participantes muestran apertura a las mismas. 

Participación. 

     Debido a la realización del socio-drama y a querer representar familias 

nucleares o tradicionales los participantes se manifestaron renuentes a 

asumir el rol materno en las mismas lo que evidencia en ellos aspectos 

patriarcales marcados por una diferenciación hegemónica en función de la 

asignación de roles en función del género. Otro aspecto que se evidencia a 

partir de la realización del socio-drama es la capacidad de los adolescentes 

para trabajar en grupo. 

     Los adolescentes identifican como cambios experimentados con la 

llegada de la adolescencia los de índole físico, en segundo lugar tenemos 

los cambios relacionados al cambio de apariencia, cambio de actividades 

informales, también indican el sentir atracción por las mujeres y 

experimentar sentimientos de “enamoramiento”, identificaron además el 

cambio de educación primaria a secundaria, cambio de pensamiento, 

relaciones interpersonales con grupo de pares, y cambios en la relación con 

los padres la cual se valora como problemática. 

      “La estatura, me hice más alto, me crecía un poco la barba, la voz me 

cambio” 

      “Que ahora uso ropa más grande, que me tengo gustos diferentes por mi 

ropa que antes que era niño, deje la escuela para ir al colegio, empecé a 

salir con mis amigos, me gustan más las chicas” 
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Memoria 4 “Factores de riesgo y protección” 

Análisis 

     Los participantes muestran mediante el trabajo en grupo la capacidad 

de compartir ideas entre si y llegar a acuerdos, además se observa que 

algunos asumen el rol de liderar la actividad. 

Contenido con implicación personal. Ante el tema trabajado se logró que 

los participantes identificaran no solo mediante la experiencia en sus 

relaciones interpersonales sino desde sus propias vivencias, los factores de 

riesgo y de protección que poseen. 

     Los factores de riesgo identificados por los participantes se sitúan en el 

área social en lo que respecta a sus amigos y el acceso a las drogas por 

medio de ellos, en el área familiar debido a problemas y desconfianza dentro 

de la misma. Citan además dentro del área personal los factores 

psicológicos como la necesidad que tuvieron en un primer momento de 

saber que se sentía consumir “curiosidad” y de determinación; por ultimo 

identifican factores de riesgo en el ámbito educativo marcado por 

discrepancias con los profesores, no ingresar al colegio y conseguir la 

sustancia dentro del mismo plantel. 

      “las malas amistades me pueden llevar a recaer y a seguir con el 

consumo de drogas”. 

     Dentro de los factores de protección los identifican en la misma área 

social haciendo referencia a relacionarse con personas que no consuman, 

recibir ayuda profesional, el apoyo de sus amigos y hacer deporte, en el 

área familiar como el apoyo y la confianza de la familia, actitudes de 

protección de sus padres como: irlos a dejar y recoger al colegio o no 

permitirles que se relacionen con personas que consumen y dentro del área 

personal relacionados más específicamente al área psicológica como 

autodeterminación para dejar de consumir y reflexionar acerca de las 

consecuencias de consumo y finalmente se menciona en ámbito educativo 

como el apoyo de los profesores. 
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      “mi mamá me va a dejar al colegio para protegerme de las malas 

amistades y para que yo no me junte con los vagos de la calle” 

Memoria 5 “El tiempo libre y ocio” 

Análisis 

     El grupo mostró su participación durante toda la sesión ya que 

interactuaban durante el desarrollo de la misma, las actividades de 

competencia en grupo es algo que les llama mucho la atención y se 

evidencia un alto grado de competitividad. 

     Los adolescentes aunque no indican un concepto elaborado o técnico 

para el término tiempo libre indican en qué se puede invertir y lo denominan 

como un tiempo de juego o descanso. 

     Dentro de las actividades que los adolescentes realizan en su tiempo 

libre la que más se repite es juga pelota lo que pudiera considerarse como 

una de sus motivaciones.  

     Al indagar sobre la forma en que ellos mismos califican las actividades 

que realizan en el tiempo libre, la mayoría de los adolescentes la califica 

como actividades positivas, sin embargo logran un proceso de reflexión 

acerca de cómo estas actividades pueden tornarse negativas. 

      “El internet distrae y el billar es positivo por la agilidad, pero puede ser 

negativo porque el internet puede darte problemas si te confunden con 

alguien o consigues enemigos”. 

Memoria 6 “Autoestima” 

Análisis 

     El grupo demuestra cohesión, los adolescentes son capaces de 

compartir sus pensamientos entre si y se evidencia confianza en el grupo. 

Uno de los adolescentes propone una actividad altruista (limpiar el CDID), 

evidenciando en su discurso un nivel de sentido de pertenencia no solo al 

grupo terapéutico sino también al centro, esta idea fue apoyada por la 

mayoría de sus compañeros. 
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     Al indagar sobre las virtudes y defectos de los adolescentes, es notable 

que identifican más cosas positivas que negativas en sí mismos. 

     Reconocen sus virtudes y sus defectos, pero estas características o 

conceptos se ven determinados por lo externo. Los adolescentes mencionan 

no importarles lo que piensen los demás, pero al preguntarles por qué creen 

que son como se han descrito su respuesta es: -porque me lo han dicho; 

esto sucede más con los defectos. Puede deberse a que las personas en su 

entorno se encargan de censurar sus comportamientos y los encasillan 

como positivo o negativos. 

      “Porque me ayuda a ser como soy me beneficia en cómo me llevo con 

los demás, ser pacifico me beneficia en cuando alguien está peleando tratar 

de calmar las cosas. Ser barcelonista me ayuda a ser feliz Joel interviene y 

dice: eso es algo negativo porque le pueden dar una paliza”. 

Memoria 7 “Proyecto de vida” 

Análisis 

     Los adolescentes se mostraron dispuestos a realizar las actividades 

programadas sin embargo les tomó mucho tiempo el cumplimiento de la 

misma.  

     Como parte de la sesión, con la finalidad de indagar cuál es el proyecto 

de vida de cada adolecente, se suministró una técnica “proyecto de vida” la 

cual debía de ser elaborada de manera individual. Los participantes 

identificaron metas a corto y largo plazo en las siguientes áreas. 

     Actividades académicas: Los adolescentes en su mayoría se refirieron 

a sus planes académicos, situando algunos a corto plazo como terminar sus 

estudios secundarios y a largo plazo como lograr ingresar y culminar la 

universidad. 

      “terminar mis estudios” “estudiar en la universidad” 

     Proyectos personales: Se mencionan algunos proyectos a corto plazo 

relacionados con su comportamiento dentro de su familia de origen lo cuales 
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son catalogados como negativos por las personas con las que conviven y 

poder alejarse de la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. 

Por otro lado otros proyectos a largo plazo como sus deseos de formar una 

familia y convertirse en padres. 

      “quiero estar con mis padres” “dejar de consumir” “formar mi familia”  

     Proyectos profesionales: Algunos de los adolescentes si tenían 

claridad de lo que quieren lograr profesionalmente en su vida, pero otros no 

lo habían pensado por ende mencionaban algunas profesiones al azar.  

      “estudiar medicina” “ser doctor” “ser ginecólogo” 

      “futbolista” “odontólogo” 

Memoria 8 “Evaluación del grupo terapéutico” 

Análisis 

     Esta sesión se centra en la evaluación final del grupo terapéutico de ahí 

que para este fin se administrará la técnica de Composiciones y lo 

expresado en las mismas será analizado.  

Análisis de composiciones 
     Con respecto al enunciado “como era antes del grupo terapéutico” los 

participantes describen su comportamiento en las siguientes categorías. 

     El consumir sustancias psicoactivas “consumía dos fundas al día, ahora 

no”, comportamiento inadecuado con profesores en lo que respecta a tener 

actitudes desafiantes “era resabiado con los profesores”, sentirse en malas 

condiciones físicas y que esto influya en dejar de hacer actividades físicas 

“me cansaba muy rápido cuando hacia deportes”, tener comportamientos 

valorados como inadecuados como: “me molestaba todo lo que me decían” 

y “pasaba de mal humor por todo”, relaciones conflictivas con sus padres 

“estaba mal con mis padres” y por último se encontraron categorías 

expresadas como: dejar de lado a sus amistades o discutir con ellos 

constantemente “me portaba mal con mis amigos cuando estaba con los 

efectos de las drogas”, tener peleas frecuentes con su padres y la 
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desconfianza de los mismos hacia ellos “no me dejaba salir”, tener 

relaciones dentro de su círculo de amigos personas que consumen “tenía 

malas amistades”, sentirse mal con ellos mismos “…tampoco era feliz”, bajo 

rendimiento académico “en el colegio baje mi rendimiento académico” y por 

ultimo no asistir a atención psicológica. 

     Con respecto al enunciado “como soy ahora” los participantes 

mencionaron lo siguiente: 

     Dentro de los aspectos expresados por los adolescentes tenemos el 

tema de consumo, la mayoría indico que había dejado de consumir 

definitivamente y dos que han disminuido la cantidad y la frecuencia del 

consumo “ya no tengo que pedir plata para ser feliz con las drogas” además 

indican que actualmente dentro de sus quehaceres se incluye la actividad 

física “ahora si salgo a jugar”, el mejoramiento de la relación con los padres 

de familia “me porto bien con mis padre” y docentes “ahora soy muy 

respetuoso con mis maestras”, otro de los aspectos expresados fue que 

tenían la confianza de sus padres “ya la confianza de mi mamá, más cariño, 

escucho consejos”, mejoramiento de las relaciones con sus compañeros de 

clases “ahora me porto bien con mis amigos y amigas y convivo mucho con 

ellos” así como el sentirse una “mejor persona” y por último dentro de los 

aspectos que mencionados están sentirse feliz “ahora cambie ya soy feliz 

con este cambio que he hecho en mi vida” y el cambio de comportamiento 

de manera general “ya no me molesto por todo”. 

Grupo Terapéutico Ocasional Vespertino 

Memoria 1 “Inicio del grupo terapéutico” 

Análisis 

     Las expectativas de los adolescentes con respecto al grupo 
terapéutico giran en torno a generar un cambio en sus vidas el mismo que 

se relaciona a dejar de consumir, además existe una demanda  que el 

centro sea una ayuda en este proceso. Podemos evidenciar que el consumo 

es percibido como algo negativo para sus vidas ya que el dejar de hacerlo 

apunta a convertirse en “mejor persona”. 
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      “Quiero dejar las drogas, que me ayuden a dejarlas y ser mejor persona” 

      “Bien, porque estamos aquí para que nos ayuden”. 

     Dentro de la evaluación grupal se evidencia que los participantes 

manifiestan sentimientos de bienestar ante el grupo ya que lo relacionan con 

las expectativas que tienen del mismo. 

Memoria 2 “Mitos y verdades sobre las drogas” 

Análisis 

     Se identifica que los adolescentes tienen conceptos negativos de las 

drogas relacionados específicamente al daño fisiológico y psicológico que 

estas producen. 

      “Sustancia química que destruye el cuerpo” 

     Con respecto a los conocimientos en base a las diversas drogas y las 

combinaciones de la mismas indicaron varias sin embargo de algunas 

únicamente sabían su nombre mas no como eran, como se consumían ni 

que efectos producían. 

     En la realización del trabajo grupal se evidencia que los participantes no 

lograron cohesionarse con la finalidad de cumplir el objetivo que era la 

presentación del trabajo. 

     Luego de las actividades que tenían como objetivo brindar información 

veraz sobre las sustancias psicoactivas se recoge que de manera general la 

mayoría de adolescentes identificó de manera adecuada cuando el 

enunciado que se les entrego se trataba de un mito o de una verdad. 

     Las drogas me ayudan a resolver problema, Daniel: “es falso porque la 

droga empeora los problemas, los demás indican que están de acuerdo ya 

que si en tu casa te dan cuenta de que consumes tienes problemas con tu 

familia”. 
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Memoria 3 “La adolescencia” 

Análisis 

     La dinámica inicial la cual tiene como objetivo el caldeamiento del grupo 

se logra con algo de resistencia por parte de los participantes a realizarla, lo 

que podría ligarse a la falta de confianza y cohesión grupal entre ellos, ya 

que tiene implicaciones jocosas. 

     Debido a la realización del socio-drama y a querer representar familias 

nucleares o tradicionales los participantes se manifestaron renuentes a 

asumir el rol materno en las mismas lo que evidencia en ellos aspectos 

patriarcales marcados por una diferenciación hegemónica en función de la 

asignación de roles en función del género. Además se evidenciaron ciertos 

inconvenientes para la realización del trabajo en grupo en cuanto a 

ponerse de acuerdo con respecto a la realización del socio-drama. 

     De acuerdo a lo expresado con respecto a sus cambios por la llegada de 

la adolescencia tenemos: 

     Los cambios mencionados por los participantes fueron los de índole 

físicos, comportamentales, cambios con respecto a sus actividades 

informales. También manifestaron cambios de actitud, cambios en su 

apariencia y por último se identifica el paso de la educación primaria a la 

secundaria. 

      “me creció el pelo, me creció el bigote, ante era pequeño, antes era un 

poco vago” 

      “ya no juego con juguetes antes era chamaco y ahora no, antes me 

gustaba Barney y ahora no” 

Memoria 4 “Factores de riesgo y protección” 

Análisis 

     Con respecto a la interacción entre los participantes y la cohesión 
grupal se evidencia que los adolescentes tienen ciertas limitaciones ya que 
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mediante la evaluación del grupo se evidencia que no han logrado 

memorizar los nombres de sus compañeros. 

     Mediante lo recogido por los adolescentes sobre sus factores de riesgo 

y protección evaluamos que: 

     Los factores de riesgo que se identifican son los que provienen de su 

medio social como por ejemplo sus amigos, sus actividades informales, su 

pareja, además factores familiares como peleas y desconfianza de la familia 

hacia ellos y personales de índole psicológico como la baja autoestima, la 

depresión y “dejarse llevar”. Incluyen además los factores personales de tipo 

físico como perder la vida o experimentar una sobredosis y por ultimo 

factores académicos como perder la confianza de los profesores. 

      “A veces las personas a mi alrededor se dejan llevar de los demás y 

vuelven a desconfiar de mi” 

     Como factores de protección identificaron aspectos dentro de su esfera 

social citando sus amigos, ayuda profesional, ocupación positiva del tiempo 

libre, también identificaron factores dentro de su área personal direccionado 

a lo psicológico como el autoestima y determinación, áreas familiares y 

académicas, en la primera se citó poder acudir a los padres ante posibles 

situaciones de riesgo y tener el apoyo y la confianza de los mismos y en la 

segunda respetar la autoridad de los profesores y escuchar sus consejos. 

      “Sentirme 100% seguro de la persona que soy y no dejarme llevar por 

los comentarios de las personas y amigos” 

Memoria 5 “El tiempo libre y ocio” 

Análisis 

     El grupo se mostró muy participativo en la sesión más aun en la 

actividad lúdica y de competencia. Se evidencia un alto grado de 

competitividad. 

     Los adolescentes a pesar de no tener conceptos elaborados o técnicos 

sobre el tiempo libre indican que es un momento de “juego” o “descanso”. 
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     Dentro de las actividades que los adolescentes realizan en su tiempo 

libre la que más se repite es jugar pelota (lo que pudiera considerarse como 

una de sus motivaciones). 

     Al indagar sobre la forma en que ellos mismos califican las actividades 

que realizan en el tiempo libre, la mayoría de los adolescentes la califica 

como actividades positivas, sin embargo logran llegar a reflexiones sobre 

sus actividades e indicaron lo que las mismas pueden ser positivas y 

negativas a la vez sin embargo la valoración negativa es externa. 

      “si duermo piensan que he estado consumiendo”. 

Memoria 6 “Autoestima” 

Análisis 

     Los adolescentes en función de su escaza participación muestran 

apatía ante la sesión, para lograr que participen se requirió preguntar de 

manera mucho más elaborada, explicativa y repetitiva sin embargo era difícil 

para ellos expresar sus pensamientos. Su elaboración personal es pobre lo 

que se evidencia en su poca profundidad de contenido y cantidad además 

de que algunas respuestas son parecidas. 

     A pocos minutos de terminar la sesión, el grupo aumenta su participación 

pero no de forma significativa. 

     Al indagar sobre las virtudes y defectos de los adolescentes, en la 

mayoría de ellos son más las características negativas sobre las positivas. 

     Reconocen sus virtudes y sus defectos, pero estas características o 

conceptos se ven determinados por lo externo. Los adolescentes mencionan 

no importarles lo que piensen los demás, pero al preguntarles por qué creen 

que son como se han descrito su respuesta es: -porque me lo han dicho; 

esto sucede más con los defectos. Puede deberse a que las personas en su 

entorno se encargan de censurar sus comportamientos y los encasillan 

como positivo o negativos. 
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      “Lo que puse es positivo porque si no le miento a mi mamá no me 

castigan, lo otro es negativo porque si lo hago me retan”. 

Memoria 7 “Proyecto de vida” 

Análisis 

     Los adolescentes se mostraron dispuestos a realizar las actividades 

programadas sin embargo esta les tomó mucho tiempo el cumplimiento de la 

misma. 

     Como parte de la sesión, con la finalidad de indagar cuál es el proyecto 

de vida de cada adolecente, se suministró una técnica “proyecto de vida” la 

cual debía de ser elaborada de manera individual. Los participantes 

identificaron metas a corto y largo plazo en las siguientes áreas. Se 

evidenció que pensar en su futuro no era una tarea a la cual ellos habían 

dedicado un tiempo determinado. Al realizar la actividad lograron identificar 

algunas de sus aspiraciones a futuro.   

     Proyectos académicos: A corto plazo indicaron proyectos como 

terminar sus estudios secundarios y a largo plazo el culminar una carrera 

universitaria. 

      “terminar los estudios” 

     Proyectos personales: Dentro de esta categoría encontramos proyectos 

a corto plazo relacionados con su comportamiento dentro de su familia de 

origen y otros a largo plazo como sus deseos de formar una familia y poder 

alejarse de la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Por otro 

lado otros proyectos a largo plazo como sus deseos de formar una familia y 

convertirse en padres. 

      “ser un buen hijo” “dejar de consumir” “casarme” “yo quiero ser un buen 

papá” 

     Proyectos profesionales: Los adolescentes no tienen conocimiento 

sobre la carrera que van a escoger, no conocen el procedimiento para 
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obtener determinado título, ni las labores del mismo. En algunos casos 

mencionaron algunas profesiones de forma espontánea y generalizada. 

     Quiero ser: “bombero” y “empresario” 

Memoria 8 “Evaluación del grupo terapéutico” 

Análisis 

     Esta sesión se centra en la evaluación final del grupo terapéutico de ahí 

que para este fin se administrará la técnica de Composiciones y lo 

expresado en las mismas será analizado.  

Análisis de composiciones 
     Con respecto al enunciado “como era antes del grupo terapéutico” los 

participantes describen su comportamiento en las siguientes categorías. 

     La mayoría toca el tema del consumo de sustancias psicoactivas, la 

relación conflictiva con los padres fue otro de los enunciados manifestados 

por los adolescentes “no le hacía caso a mi madre” y además 

comportamiento personal agresivo “era callado, no hacía caso, era 

malcriado, irrespetuoso”, sentir timidez al inicio del grupo terapéutico por no 

conocer a las personas dentro del grupo “era tímido”, el tener conocimiento 

de las drogas adquirido durante las sesiones “cambie fue un poco el 

conocimiento de drogas” y por ultimo sentir tristeza ya que el grupo 

terapéutico finaliza “ya que se acaba el grupo me da un poco de pena”. 

     Con respecto al enunciado “como soy ahora” los participantes 

mencionaron lo siguiente: 

     La mayoría indicó tener un mejor comportamiento de forma general “hago 

caso con todos, ayudo a personas, soy amigable” además mencionaron el 

mejoramiento en la relación con sus padres “le hago caso a mi madre a mi 

padre y con toda mi familia”, haber dejado el consumo “no tengo ni un deseo 

de consumir” y tener la capacidad de decir no ante el mismo “ahora solo 

depende de mí tener fuerza de voluntad y decirle no a las drogas”. 
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3.2 Integración de Resultados 

     Los grupos terapéuticos se desarrollaron durante el 19 de enero y el 13 

de febrero del 2015 con un total de ocho sesiones terapéuticas cada uno, las 

mismas que se cumplieron en su totalidad. Uno de los grupos terapéuticos, 

el matutino, incluía a diferencia del vespertino, actividad física planificada 

dentro del proceso terapéutico. 

     Consideramos importante mencionar que en el grupo terapéutico 

ocasional vespertino la asistencia de sus participantes era baja en relación 

al otro grupo de adolescentes, de ahí que de los cinco adolescentes que 

culminaron el proceso terapéutico en el grupo vespertino solo dos de ellos 

asistieron a las ocho sesiones a diferencia del grupo terapéutico ocasional 

matutino donde de los ocho adolescentes que finalizaron el proceso seis de 

ellos asistieron a todas las sesiones. 

La deserción final de los participantes de los grupos fue más notoria en el 

grupo terapéutico ocasional vespertino el mismo que no realizaba actividad 

física planificada dentro de su proceso terapéutico grupal. Podemos 

relacionar la permanencia de los usuarios al grupo matutino con su estado 

de ánimo y bienestar hacia las intervenciones terapeutas ya que según 

(Arruza, J., Arribas, S., Gil De Montes., Irazusta, S., Romero, S., & Cecchini, 

J. 2008) la práctica físico-deportiva tiene un efecto positivo sobre la salud 

mental, reduciendo la ansiedad, la depresión y el estrés. 

     Gracias a la liberación de sustancias que actúan directamente sobre el 

cerebro produciendo una sensación de bienestar y relajación inmediata. 

(Martinsen, 2004; Paffenbarger, Lee y Leung, 2004). (Pérez, F. 2002) 

expone que el grupo cobra un sentimiento de valía al tener dentro de su 

programa actividad física y deportiva, y a su vez esto influye en su 

adherencia terapéutica. 

     Los comportamientos recogidos de ambos grupos evidencian que en la 

etapa inicial ambos manifestaron comportamientos similares en lo que 

respecta a no haberse observado cohesión grupal, indicadores de relación 

entre los participantes, voluntariedad, autoestima ni la categoría proyecto de 
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vida. Las categorías en las que se encuentran diferencias son: adherencia al 

proceso terapéutico, sentido de pertenencia y expresión de sentimientos las 

mismas que si se evidenciaron en el grupo terapéutico ocasional matutino y 

no en el vespertino. 

     Con respecto a la segunda etapa los grupos se diferenciaron 

significativamente se observó únicamente en el grupo terapéutico ocasional 

matutino categorías como: cohesión grupal, adherencia al proceso 

terapéutico, sentido de pertenencia, voluntariedad, empatía y expresión de 

sentimientos.  

     En la tercera etapa de observación identificamos que las similitudes entre 

los grupos están dadas a partir de las siguientes categorías: indicadores de 

relaciones interpersonales, adherencia al proceso terapéutico, voluntariedad 

y expresión de sentimientos las mismas que se lograron identificar en ambos 

grupos a diferencia de la autoestima, esta categoría fue elaborada también 

en los dos grupos pero de manera muy pobre. 

     Las diferencias se evidencian en el grupo ocasional matutino se identifica 

cohesión grupal y sentido de pertenencia. Algunos de estos 

comportamientos fueron observados en  el estudio realizado por (Pérez, F. 

2002) donde los usuarios de un programa de mantenimiento con metadona 

en el Centro Penitenciario Madrid, expusieron conductas de cohesión grupal, 

participación y confianza, evidenciado en conductas como: Dar un nombre al 

programa, aprender el nombre de los compañeros, prestarse ropa entre 

ellos, realizar ejercicios de cooperación entre subgrupos de distinto módulo, 

comentar incidencias tomando café, etc., han sido las principales iniciativas 

que han dado lugar a que se refuerce ese espíritu colectivo. 

     También podemos relacionar el comportamiento del grupo terapéutico 

matutino con las conclusiones expuestas en (Díaz, A.,  Díaz, L., Rodríguez 

A,. Díaz, A., Varela H., & Hernández, C. 2011) donde se indica que existen 

factores que pueden incidir en los procesos terapéuticos, la influencia de las 

características individuales de los psicoterapeutas, las de las características 

de los grupos y las de sus interacciones generalmente adquieren una 

dinámica propia en que la personalidad del terapeuta, su relación con la 
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personalidad de los participantes y/o la relación entre los participantes 

mismos. 

     El factor existente que ayudo a diferenciar a los dos grupos terapéuticos 

tanto el matutino como el vespertino fue la actividad física planificada. 

     Mediante el análisis de las memorias recogidas durante las ocho 

sesiones terapéuticas de ambos grupos logramos identificar que: 

     Ambos grupos manifestaron cambios en cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas el mismo que en algunos casos ha disminuido la 

frecuencia y cantidad y en otros se ha dejado por completo, este cambio 

identificado responde a lo ya manifestado por (Flórez, L. & Gantiva, C. 2008) 

donde se expone que las personas en rehabilitación que reciben terapia 

grupal sufren cambios más significativos que aquellos que reciben terapia 

individual, reduciendo la frecuencia del consumo y la intensidad del mismo. 

     El grupo matutino se diferencia significativamente del grupo vespertino en 

los siguientes aspectos: se identificó en los adolescentes una reflexión más 

profunda sobre la problemática de consumo de sustancias psicoactivas y de 

autoconocimiento lo que relacionamos a la investigación elaborada por 

(Flórez, L. & Gantiva, C. 2008) donde expresan que la efectividad de las 

intervenciones van de acuerdo a la identificación de los factores asociados 

al problema.  

     Existen diferencias también dentro del contenido de sus narrativas, no 

solo en cantidad sino también en calidad, el grupo matutino compartía 

pensamientos más elaborados y con un nivel de implicación personal más 

alto. La cohesión grupal fue de ayuda para el desarrollo del mismo, se 

evidencio confianza entre los adolescentes, pertenencia al grupo como a la 

institución y seguridad en ellos ante la problemática. De acuerdo con 

(Flórez, L. & Gantiva, C. 2008) la efectividad de intervenciones grupales va 

de la mano con el fortalecimiento de la autoeficacia ante situaciones 

conflictivas.  

     En la manera de trabajar el grupo demostró una gran capacidad para 

organizarse y la interacción entre ellos se comienza a dar de forma fluida 

compartiendo y defendiendo entre ellos mismos sus ideas.  

67 
 



 

     Ya que este grupo fue el que contenía la actividad física planificada, fue 

posible que los adolescentes lograran identificar las actividades que habían 

dejado de realizar a raíz del consumo de sustancias psicoactivas por 

aspectos como desligarse de sus compañeros y sentirse en mal estado 

físico, pero manifiestan haber retomado estas actividades ya que son parte 

de su motivación.  

     Los adolescentes al iniciar el consumo de drogas muchas veces 

desconocen las consecuencias que esto les puede ocasionar a corto y largo 

plazo, una de estas consecuencias es dejar de realizar actividades que 

antes formaban parte de sus rutinas diarias como la actividad física y/o 

recreativa. Muchos de los adolescentes incluyen dentro de sus actividades 

pasadas jugar futbol, pero ante el inicio de la situación de consumo 

identifican el deterioro físico como una causa que ha incidido en dejar de 

realizarlas. Menesses en su escrito “Actividad física y recreación” menciona 

que la edad adecuada para lograr establecer actividades sanas es la edad 

escolar, por esto es importante que los adolescentes no dejen de realizar las 

actividades que más les motiva. 

     También aporta que fomentar estas actividades ayuda a que el 

adolescente cree actitudes positiva hacia la misma, de aquí, que es 

conveniente incluirla en un programa de rehabilitación de consumo 

promoviendo así el cambio de actividades negativas por positivas. 

(Meneses, M. & Monge, M. 1999). Que los y las adolescentes realicen 

actividades físicas contribuye a su desarrollo integral. El sedentarismo es de 

muchas maneras perjudicial para la sociedad y puede contribuir a general 

diversas patologías tal como lo menciona Escolar en su estudio “actividad 

física y enfermedad”. (Escolar, J., Pérez, C. & Corrales, R. 2003). 

3.3 Conclusiones 

 Ambos grupos terapéuticos estaban conformados por 

adolescentes hombres, los mismos que se dedican únicamente a 

actividades académicas como su ocupación y que provienen en su 

mayoría de familias nucleares y extensas. 
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 Las diferencias más significativas evidenciadas desde la 

observación de los comportamientos de los participantes de 

ambos grupos terapéuticos radican en la presencia de bajo nivel 

de deserción, cohesión grupal, participación, asistencia y nivel de 

implicación personal demostrando así la adherencia al proceso 

terapéutico como su voluntariedad y sentido de pertenencia al 

mismo en el grupo terapéutico ocasional matutino. 

 Los contenidos expresados en los distintos temas de las ocho 

sesiones terapéuticas son mucho más elaborados y profundos en 

el grupo terapéutico ocasional matutino, así también el trabajo en 

grupo, la organización y la participación activa en los temas 

tratados. 

 La asistencia de los participantes del grupo terapéutico ocasional 

matutino es superior al vespertino así como nivel de deserción el 

cual se dio solo por uno de los participantes. 

3.4 Recomendaciones 

 Incluir en los procesos terapéuticos grupales brindados en el 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir la actividad física planificada. 

 Acompañar los procesos terapéuticos grupales de una 

observación recogida mediante guías diseñadas para este fin, con 

el objetivo de mejorar los procesos y documentar los cambios y 

comportamientos evidenciados en las y los participantes de los 

grupos terapéuticos. 

 Realizar un estudio de tipo experimental que permita el control 

directo de la variable actividad física introducida en los procesos 

terapéuticos grupales lo que permitiría identificar la influencia 

directa de la actividad física planificada en los cambios que se dan 

al interior de los grupos terapéuticos. 
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Anexos 

Anexo 1 Actividad Física Planificada 

Actividad física planificada 

Numero de 
sesión 

Objetivo Tipo de actividad 
realizada 

Sesión #2 
 

Que los adolescentes se 
reconozcan entre sí por 
sus nombres y compartan 
participen de las 
actividades que se realizan 
en grupo. 

Actividad recreativa 
(Competencias grupales) 
  

Sesión #3 Actividad deportiva 
(Indor) 

Sesión #4 Lograr la interacción entre 
los adolescentes. 

Actividad recreativa 
(Básquetbol) 
 

Sesión #5 Realización de actividad 
física como parte del 
proceso terapéutico. 

Actividad deportiva 
(Natación) 

Sesión #6 Realización de actividad 
física como parte del 
proceso terapéutico. 

Actividad recreativa 
(Juego de quemados) 

Sesión #7 Realización de actividad 
física como parte del 
proceso terapéutico. 

Actividad deportiva 
(Indor y Básquetbol) 

Sesión #8 Realización de actividad 
física como parte del 
proceso terapéutico. Dar 
por culminado el grupo. 

Actividad Deportiva 
(Indor y Natación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexo 2 Ficha Sociodemográfica 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS  

 
FICHA SOCIODEMOGRAFICA  

 
GRUPO 
TERAPEUTICO  OCASIONAL  

    ENTREVISTADORA   FECHA  
INFORMACION DEL USUARIO/A 

 NOMBRES    
 

APELLIDOS    

SEXO    GENERO   
  

ESTADO CIVIL    

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO   
  

N° CEDULA   

CIUDAD DE RESIDENCIA   
  

SECTOR   

DIRECCION DEL DOMICILIO   
  

CUENTA CON 
SERVICIOS 
BASICOS  

AGUA   ALCANTARILLADO   ELECTICIDAD   

INTERNET   RECOLECCION BASURA    

SU VIVIENDA ES: 
PROPIA   

CONSIDERA QUE SU BARRIO 
ES SEGURO  

MUCHO    
ALQUILADA   POCO    
CEDIDA    NADA   

OCUPACION   
  

INSTITUCION    
 

ESCOLARIDAD   

RENDIMIENTO 
ACADEMICO  

BUENO    
COMPORTAMIENTO 

ACADEMICO   

BUENO    
REGULAR    REGULAR    
MALO    MALO    

INFORMACION FAMILIAR  
TIPOLOGIA 
FAMILIAR    REPRESENTANTE    

NOMBRE Y APELLIDO EDAD PARENTESCO OCUPACION  ESCOLARIDAD 
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         

 

 
 



 

  Anexo 3 Guía de Observación 

GRUPO TERAPÉUTICO ADOLESCENTES OCASIONALES MATUTINO 
Guía de observación inicial 

 
Aspectos comportamentales de las y los adolescentes dentro de un 

proceso terapéutico grupal. 

Cohesión grupal 
 

 
 
 
 

Relaciones 
interpersonales 
 

 
 
 
 

Adherencia al proceso 
terapéutico 
 

 
 
 
 

Sentido de pertenencia al 
grupo 
 

 
 
 
 

Voluntariedad 
 

 
 
 
 

Proyecto de vida 
 

 
 
 
 

Autoestima- 
Autoconcepto 
 

 
 
 
 

Empatía 
 

 
 
 
 

Expresión de 
sentimientos 
 

 
 
 
 

 

Nombre de observador/a:  

__________________________ 
        Firma 

 
 


