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RESUMEN 

 

En la presente sistematización se abordó la experiencia sobre 

participación de los diferentes actores en el grupo terapéutico con familias de 

adultos consumidores pertenecientes al proyecto de Sustancias Psicoactivas 

(SPA), el cual se ejecutó en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Y el Buen Vivir (CDID) con el objetivo de identificar las lecciones 

aprendidas que puedan ser consideradas en futuras intervenciones. Para el 

cumplimiento de dicho objetivo fueron necesarias fuentes de información 

como: la revisión documental de fichas sociodemográficas, memorias de las 

sesiones grupales y talleres con los distintos actores participantes de la 

experiencia. En cuanto a los principales resultados obtenidos el facilitador 

consideró entre sus dificultades superadas el no encuadrar las normas en la 

participación de las familias en el (GTF), en las situaciones de éxito el 

facilitador considera el reconocimiento de la universalidad del problema y los 

errores para no volver a cometer fueron el no separar casos más graves de 

consumo, por otro lado los observadores consideraron entre sus dificultades 

superadas la falta de compromiso de participación de las familias, en cuanto 

a las situaciones de éxitos consideraron el entusiasmo que éstas muestran 

al participar, los errores para no volver a cometer consideraron el reducido 

número de miembros masculinos participantes y finalmente las familias 

consideraron entre sus dificultades superadas el desconocimiento de los 

temas relacionados a la codependencia, en las situaciones de éxitos 

reconocieron la disminución de los conflictos familiares debido al consumo, 

los errores identificados para no volver a cometer consideraron no volver a 

ser dependientes de los adultos consumidores. 
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ABSTRACT 

 

THE PARTICIPATION IN THERAPEUTIC GROUPS WITH FAMILIES OF 

ADULT CONSUMERS BELONGING TO THE PROJECT OF 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES OF THE CENTER OF TEACHING AND 

RESEARCH FOR DEVELOPMENT AND GOOD LIVING. 

 

In the present systematization addressed the experience about the 

participation of the different actors in the therapeutic group with the families 

of the adults belonging to the project of psychoactive substances, which was 

implemented in the (CDID), was approached in order to identify the lessons 

learned Which the user considered in future interventions. For the fulfillment 

of the said, the sources of information as: the documentary revision of the 

sociodemographic fiches, memories of the group sessions and workshops 

with the different actors of the experience. Regarding the main results 

obtained, the facilitator considered among his difficulties overcome not to fit 

well the norms in the participation of the families in the family therapist group 

in the situations of success the facilitator considers the recognition of the 

universality of the problem and the errors In order not to re-commit were not 

to separate the cases plus the tombs of consumption on the other hand, 

observers considered among their difficulties overcome the lack of 

commitment of participation of families, as to the situations of success 

considered the enthusiasm that these are, The errors to not commit again 

considered the small number of male participants and finally the families 

considered among their difficulties overcome the ignorance of the issues 

related to codependency, in the situations of success recognized the 

decrease in family conflicts by consumption and Finally, the errors identified 

for not Re-commit considered not to be dependent on adult consumers 

again. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de titulación correspondiente a la modalidad de 

titulación sistematización de experiencias, pretende conocer la experiencia 

sobre participación en grupos terapéuticos con familias de adultos 

consumidores pertenecientes al proyecto de sustancias psicoactivas (SPA) 

del centro de docencia e investigación para el desarrollo y el buen vivir 

(CDID). 

 

Con el objetivo de identificar las lecciones aprendidas, desde la 

experiencia de los distintos actores participantes tales como; facilitador, 

observadores y familias. Para que puedan ser consideradas en futuras 

intervenciones. 

 

Las prácticas se realizaron en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Km. 2,5 de la Av. Juan Tanca Marengo.  

 

El CDID es un Centro de Docencia e Investigación Universitaria que 

tiene como objeto social la promoción del desarrollo humano y el buen vivir 

de individuos o grupos con problemas o conflictos en el funcionamiento 

psicosocial; desde un enfoque de derechos, género, complejidad y 

diversidad; con profundo humanismo, alto rigor científico-investigativo y ética 

profesional. 

Establece como su misión “En el 2020 el CDID será un centro de 

excelencia de la Universidad de Guayaquil, que integra las funciones 

sustanciales de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 

contribuyendo a la formación académica, al mejoramiento de la salud 

integral y la calidad de vida de las y los ciudadanos ecuatorianos, con base 

científica”. 

En cuanto al fenómeno de la codependencia es un trastorno producto  

del entorno en el que hemos crecido y en el que nos han educado. La 

persona que es codependientes sufre por cosas por las que realmente no le 

corresponde sufrir, monopoliza el sufrimiento ajeno y lo hace suyo, al mismo 

tiempo que se olvida de sus verdaderos problemas, los propios. (Beattie, 

Libérate de la codependencia, 1998)  

Cabe recalcar que en la presente sistematización se identifican las 

experiencias de participación de los diferentes actores sustentadas bajo un 

contexto teórico como es el enfoque psicosocial mediante la investigación 

cualitativa con un alcance investigación – acción. 
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El cual permite abordar la intervención grupal de familias con adultos 

consumidores y el análisis reflexivo de las lecciones aprendidas como: 

errores para no volver a cometer, las situaciones de éxitos y las dificultades 

superadas. 

La fuente de información que se utilizó fueron las siguientes: revisión 

documental de fichas sociodemográficas, ficha de atención psicológica, 

memoria de las sesiones grupales y talleres con los distintos actores de la 

experiencia. 

Se pretende que la información socializada en la presente 

sistematización, pueda ser de gran beneficio para estudiantes de los últimos 

semestres de la carrera de psicología que tienen como objetivo culminar sus 

estudios universitarios a través de diversos procesos académicos que los 

involucran en el (CDID) para aquellos que deseen conocer más detalles 

acerca de la experiencia realizada. 
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2 CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

2.1 Contexto teórico  

 

El fenómeno de las drogas no solo afecta al consumidor sino también 

a sus familias, estas reciben el impacto de la misma, por lo tanto, terminan 

adoptando conductas que apoyan al desarrollo de la adicción, tales 

conductas forman parte de la codependencia. 

2.1.1 Codependencia 

 

De acuerdo a (Subby, 1987) La codependencia es un estado emocional, 

psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo 

haya estado expuesto prolongadamente y haya practicado una serie de reglas 

que previenen la abierta expresión de sentimientos al igual que la discusión 

abierta de problemas interpersonales e intrapersonales. 

La codependencia es definida según (Friel , 1988) como un esquema de 

vida disfuncional que emerge en nuestra familia de origen, así como en nuestra 

cultura, produciéndose así un paro en el desarrollo cuyo resultado es una híper 

reacción a lo externo y un hipo reacción a lo interno. Sin tratamiento, puede 

deteriorarse y convertirse en una adicción. 

Según (Las 12 del reloj, 2012) la codependencia es una enfermedad 

psicológica caracterizada principalmente en la falta de identidad propia, ya que 

el codependiente pierde la conexión de lo que siente, necesita y desea para 

dedicarse a otra.  

2.1.2 Tanto la adicción como la coadicción o codependencia merecen 

tratamiento 

 

En estos tratamientos existen personas que no se les puede 

diagnosticar una enfermedad por lo cual menciona (Vázquez, 2014) este tipo 

de personas presentan una serie de trastornos asociados con la adicción de 

otra; trastornos que poseen características específicas que han sido 

denominados como codependientes. 

 

Es importante reconocer que la codependencia es un trastorno 

producto del entorno en el que hemos crecido en el cual nos han educado. 

La persona que es codependiente sufre por cosas que no le corresponde, a 

su vez, monopoliza el sufrimiento ajeno y lo hace suyo, al mismo tiempo que 
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se olvida de sus verdaderos problemas, los propios. ( Beattie , Liberate de la 

Codependencia, 1998) 

2.1.3 ¿Quiénes desarrollan la codependencia? 

 

La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en 

contacto con la adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, 

compañero, pareja o cliente que sufra de adicción. Además existen otros 

desordenes de conducta y enfermedades que pueden generar 

codependencia, tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato y la 

neurosis. (Imcodamember, 2016) 

Muchas veces alguien que ha desarrollado codependencia por crecer 

en una ambiente disfuncional adictivo, no manifiesta grandes síntomas hasta 

que se casa o forma una relación de pareja. Por otro lado, con mucha 

regularidad las hijas de adictos, terminan casándose con otros adictos, aún 

sin que esto sea una decisión consciente. (Imcodamember, 2016) 

2.1.4 La Familia 
 

Desde tiempos remotos se ha estudiado a la familia, siendo está 

considerada como el núcleo de la sociedad, así también se la define como el 

primer ente de socialización del individuo. 

El autor  (Carbonell, Josè et al, 2012, pág. 4)manifiesta que la familia 

ha sido el lugar esencial y primordial donde se comparten y gestionan los 

riesgos de sus miembros. 

Según (Arés, Patricia, 2002, pág. 26) la familia es el grupo de 

intermediación entre la sociedad y el hombre, éste grupo constituye el primer 

núcleo del ser humano, en ella se acentúa sus primeros sentimientos, sus 

primeras vivencias las cuales se van a incorporar a las principales pautas de 

comportamientos, dándole un sentido a sus vidas.  

A pesar de las transformaciones del mundo contemporáneo la familia 

es el hábitat natural del hombre ya que cumple funciones que son 

insustituibles por otros grupos institucionales. (Arés, Patricia, 2002, pág. 26) 

En la actualidad se habla mayormente de la crisis de la familia ya que 

han surgido valores que tienden a sustituir a los valores de la familia 

tradicional.  

La familia a su vez que se ha diversificado en composición, estructura 

y tipología. Hoy ya no es posible hablar de familia sino de las familias. Han 
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cambiado las formas de hacer pareja, los estilos de autoridad, las pautas de 

crianza, los modelos de maternidad y paternidad, las formas de convivencia.  

Pero nada apunta hacia la desaparición de la familia como grupo, muy 

por el contario la familia ha resistido a los impactos de los cambios sociales. 

(Arés, Patricia, 2002, págs. 26,27)  

 El grupo familiar de origen es un poderoso agente formador de la 

personalidad, influye decisivamente en la salud de los individuos. (Arés, 

Patricia, 2002, pág. 27) 

 

2.1.5 La Familia Como Sistema 

 

La teoría general de los sistemas propuesta por Ludwin Von 

Bertalanffy, procede de la cibernética, percibe a la familia como un sistema 

de relaciones que difiere de la simple suma de sus miembros, en cuanto a la 

aplicación de esta teoría al estudio de la familia ha dado luz para entender 

muchos mecanismos acerca de las familias. (Arés, Patricia, 2002, pág. 33) 

Dentro de estos mecanismos, son muy interesantes los conceptos de 

causalidad circular, pautas de interacción, homeostasis, reglas familiares y 

funcionalidad de la familia (Arés, Patricia, 2002, pág. 33) 

 Según (Garibay Rivas, Salvador, 2013, pág. 10) La teoría general de 

los sistema busca la formulación y la derivación de aquellos principios que 

son válidos para cualquier sistema en general. Aquellos principios son los de 

totalidad, interacción dinámica, equifinalidad y regulación. 

2.1.5.1  Límites  

 

Según (Arés, Patricia, 2002, pág. 33) los terapeutas de este enfoque 

mantienen el predominio del tema al considerar el estudio de una familia en 

relación a los límites. La conceptualización de límites a su vez tiene una 

estrecha relación, con los conceptos de espacio y autonomía.  

Limite es una división psicológica necesaria para proteger el espacio 

físico y emocional del individuo. Cuando en una familia los límites no están 

claros se irrumpen los espacios y los procesos de individuación (Arés, 

Patricia, 2002, pág. 33). 

Los límites pueden ser: Claros permeables o rígidos y difusos 
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Por tal motivo se reconocen distintos tipos de familias como: Familia 

amalgamadas, cuyos límites aparecen difusos, familias desvinculadas en la 

cual los límites se encuentran demasiados rígidos. (Arés, Patricia, 2002, pág. 

33) 

En cuanto a los límites difusos según (Arés, Patricia, 2002, pág. 33) 

éstos producen un exaltado sentimiento de pertenencia que de alguna 

manera afecta la identidad y anula la autonomía del individuo. 

El tema de los límites está relacionado con la autoridad familiar ya que 

se entiende por autoridad parental, la forma a través de la cual se pone un 

límite.  (Arés, Patricia, 2002) 

Algunos teóricos concuerdan que el respeto al espacio físico y 

psicológico del otro, así mismo como la elaboración de límites precisos y 

permeables representa un factor importante a valorar para tomar en cuenta 

en intervención familiar y en la promoción de una familia funcional o sana.  

2.1.5.2 Roles 

 

Para (Arés, Patricia, 2002)  Se conceptualiza a los roles como las 

asignaciones culturales a la representación de los papeles parentales de 

cada individuo ya que éstos forman parte esencial en el estudio de las 

familias como lo es: madre, padre abuelo, hijo, espos(a), (hombre-mujer).  

2.1.5.3 Comunicación 

 

La comunicación es el eje central de los problemas familiares desde 

punto de vista de diferentes autores, sin dejar a un lado la importancia del 

nivel de información y los sentimientos expresados en la misma. 

Es posible que si los espacios y límites están distorsionados, lo más 

probable es que se altere el proceso de comunicación e interacción familiar. 

Ya que los estilos comunicativos defectuosos influyen en la distorsión de 

límites, espacios y papeles familiares. 

2.1.5.4 Autonomía 

 

Este tema no se debe de analizar sin los tópicos como: espacio, 

límite, autoridad ya que el desarrollo sano de la personalidad exige una 

adecuada elaboración de los espacios, límites y reglas para la relación de 

los miembros de la familia y así aprender un sentimiento de lealtad y 

pertenencia del grupo familiar, sin perder su capacidad de ser uno mismo y 
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sin caer en un individualismo que anule completamente sus pertenencias. 

(Arés, Patricia, 2002, pág. 37) 

Cualquier fractura en la individuación- conexa altera las relacione, 

generando excesivas dependencias que anulan la autonomía, o produciendo 

un desligamiento que genera asilamiento y soledad. (Arés, Patricia, 2002, 

pág. 38) 

2.1.5.5 Funcionalidad Familiar 

 

Una familia es saludable y mantiene el bienestar de sus miembros en 

la medida en que como sistema logre la congruencia, estabilidad familiar y 

personal y responda a las demandad del entorno (Alix Yaneth Perdomo 

Romero, Claudia Andrea Ramírez Perdomo, 2014, pág. 9)`` 

Algunos autores han pretendido hiperbolizar los indicadores que 

hacen una familia más funcional, todos coinciden en destacar como 

decisivos los siguientes: 

 Presencia de límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro 

 Reglas flexibles pero claras y precisas 

 Capacidad de reajuste ante los cambios 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara 

y directa 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la 

identidad y la autonomía  

 Adecuada distribución de roles 

 Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto 

(Arés, Patricia, 2002, págs. 38,39) 

Las alteraciones familiares cambian de una familia a otra, no en todas 

aparecen los mismos problemas. 

Muchos autores coinciden en que la presencia o no de estos recursos 

psicológicos en la vida familiar, hacen más o menos funcional el sistema ya 

que al dotar a las familias de los mismos, independientemente de su 

tipología o fase de ciclo vital en que se encuentre, resulta una tarea 

profesional de mucha importancia. (Arés, Patricia, 2002, pág. 40) 

2.1.5.6 La dinámica familiar como génesis de la codependencia.  

 

Para (Gandolfo, 2012 ) El codependiente pierde el control de su 

propia vida y así también de sus límites, invierte toda su energía, llegando a 
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la negligencia de sí mismo y el debilitamiento de su propia identidad 

ocasionando un desequilibrio en sus diferentes áreas  como: personal, 

familiar, laboral y social e involucrándose hasta el punto de vivir por y para el 

adicto.  

Muchas veces la familia marca desde el nacimiento del niño que éste 

genere relaciones codependientes en el futuro.  

La codependencia y adicción a las relaciones según (Gandolfo, 2012 ) 

surgen tempranamente con el vínculo de la figura de apego ya que el niño o 

niña siente que si se preocupa por su madre es correspondido en su 

necesidad de afecto y si no preocupa puede ser abandonado.  

2.1.6 Genética y Adicciones  

 

En el Ecuador se implementa la Ley Orgánica de Prevención Integral 

del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, la relación entre las 

adicciones y los factores genéticos puede ser entendida desde otra 

perspectiva. 

Las adicciones son desórdenes crónicos y a menudo reincidentes, 

caracterizados por obsesión, compulsión, dependencia física o psicológica a 

una sustancia, actividad o relación. 

Existen nuevas técnicas de genética molecular que se realizaron a 

partir de estudios realizados a individuos adictos y no adictos, familiares, 

grupos poblaciones hasta gemelos que permitieron analizar el conjunto de 

genes de una persona, dando como resultado de estos estudios que las 

personas tienen varios genes que las hacen más o menos propensas a ser 

adictas, pero necesitan de un desencadenante ambiental para volverse 

adictas efectivas. (El Telégrafo, Paz y Miño, Cesar, 2017) 

Cada droga necesita de ciertos genes y ciertas dosis para activar la 

adicción ya que éstos proporcionan la capacidad del organismo para 

responder a una droga y además determinan las dosis a la cual un individuo 

responde. 

Una droga genéticamente puede ser tóxica en una sola dosis o al 

contrario puede provocar poco efecto, por tal motivo se han realizado varios 

estudios en los cuales muestran, que los genes estarían interviniendo en la 

adicción en un 60%, en el caso del alcohol; nicotina 72%, cannabis 60% y 

otras drogas ilìcitas entre el 40% al 60%. 

 Esto significa que los genes tienden a volver propenso a una persona 

dependiendo el entorno en el encuentra inmerso, es  decir la oportunidad de 
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consumo, es lo que conlleva a la adicciòn. (El Telégrafo, Paz y Miño, Cesar, 

2017) 

Se considera que se pueden corregir los genes de adicción, 

genéticamente, pero lo dificil está en modificar el medio en la cual se 

desenvuelven las personas propensas a la adicción.  

Es importante el manejo socioeconómico y cultural de las adicciones 

ya que esto rebasa la genética y recae en el ámbito de las politicas de salud 

pública y el cambio de la sociedad.  

2.1.7 Definición de grupo terapéutico 

 

El grupo terapéutico ha sido definido por múltiples autores, a 

continuación se detalla a algunos de ellos. 

. De acuerdo a este autor Grinber y Rodrigué en 1997 define que el 

grupo terapéutico es un cúmulo de personas con una característica en 

común, la cual es la curación de la codependencia  (Vidal Ayala, Naila, 2013) 

Battegay en 1997 define la Asociación de tres o más miembros que 

actúan terapéuticamente. La meta es el fomento del insight, esclarecimientos 

de los conflictos y problemas de sus miembros`` (Vidal Ayala, Naila, 2013) 

Gonzales Nuñez manifiesta que el grupo terapéutico es la reunión de 

tres o más personas denominados pacientes, más o menos permanente, 

voluntaria, interacción con fines terapéuticos, bajo contexto determinado por 

el terapeuta, y normas denominado contrato terapéutico(Vidal Ayala, Naila, 

2013) 

 

2.1.8 ¿Qué es lo que produce cambios en los grupos? 

 

Por nuestra experiencia en los grupos terapéuticos, podemos decir 

que estos permiten, que las personas se sientan identificadas en un mismo 

contexto. 

El grupo como medio y contexto para la modificación de las 

circunstancias personales generadoras de angustia o situaciones que 

impiden al componente del grupo desarrollar sus capacidades. 

 Así mismo el trabajo social en grupo se caracteriza por el uso del 

grupo como medio e instrumento para la modificación del entorno y contexto 

social, operando en el marco de colectivos o territorios singulares y 

diferenciados`` (Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992, pág. 205) 
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Por lo lado podemos indicar que un método de trabajo social que 

ayuda a los individuos, por medio de experiencias intencionadas en grupo, a 

mejorar su funcionamiento social y a enfrentarse de una manera más 

efectiva con sus problemas personas, de grupo o de continuidad`` 

(Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992, pág. 206) 

2.1.9 Porque los cambios los entendemos como: Cambio individual, 

Cambio grupal y Cambio Social 

 

La terapia grupal incluye tres universos (individuo, grupo, sociedad) 

en los que se desarrollado, piensa y vive el ser humano; la intervención en 

un espacio grupal va a generar cambios en cada uno de estos universos. 

Hoffman en 1992 indica que las personas crecen dentro de un 

sistema familiar del cual toman información que terminará siendo base del 

sistema de creencias que tiene cada individuo (Horacio, 2012) 

McNamee S, Gergen 1992, considera que el espacio grupal invita a 

estar dentro de un espacio social contenido, en donde la interacción lleva a 

quedarse en el cambio social, significa estar, en las lenguas culturales y al 

mismo tiempo, buscar su transformación. Pero esta transformación no se 

puede entender por voluntad asilada, por un experto omnisciente (Horacio, 

2012) 

Lax W. D. en 1992 menciona que pla psicoterapia es un proceso que 

consiste en desplazar el discurso problemático (individual) del cliente hacia 

otro discurso más fluido (grupal), y en hacer posible una gama más amplia 

de interacciones``. (Horacio, 2012) 

De acuerdo a este teórico se puede mencionar, que el proceso 

psicoterapéutico permite que el discurso de sus miembros pase de una 

experiencia personal a una experiencia grupal. 

Karl, Cynnthia, Andrew y Vanesa en 1992 mencionan a ``Los 

espacios sociales como el espacio político o el espacio terapéutico grupal 

presentan jerarquía que se van por medio de las distinciones  que puede 

considerarse políticas en el sentido de que tienen poder sobre la persona 

que las hace (al descender determinada disposición) y también 

secundariamente sobre otras personas que se ven influidas por la primera, 

sobre la base de distinciones hechas``. (Horacio, 2012) 

La nueva interacción del individuo será el resultado del cambio que se 

proporcionó en la terapia grupal, este cambio individual generará un cambio 

en el grupo familiar y por ende un cambio en el sistema social. 
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2.1.10 De la sociedad a la Esperanza grupal 

 

Hoffman L. en 1992 menciona parece que no existe un agente más 

eficaz que otra persona para dar vida a un mundo propio, o para marchitar la 

realidad en la que uno habita mediante una mirada, un gesto o un 

comentario. (Horacio, 2012) 

2.1.11 Infundir y Mantener Esperanza 

 

El infundir y mantener la esperanza es crucial en todo grupo 

terapéutico. E l presente autos señala que la esperanza no sólo se requiere 

para mantener al cliente en el grupo, para que pueda tener efecto otros 

factores terapéuticos, sino en que la fe en un modo de tratamiento puede por 

sí misma ser afectiva terapéuticamente. (Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 

1992) 

De un modo subyacente Yalom, plantea el problema de la 

predeterminación o la capacidad de decisión y la responsabilidad de las 

personas. Una perspectiva que mantenga la génesis predeterminada de la 

naturaleza humana difícilmente se apoyara sobre la base de la esperanza. 

(Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 

Una perspectiva que se sostenga sobre la tesis de que las personas 

tienen capacidad de decisión sobre su futuro, de que las personas son 

responsables de sus actos y que, por lo tanto, tienen la capacidad de 

cambiar, influirá enormemente sobre la idea de la esperanza, dicho de otro 

modo, sobre la firme creencia de que el cambio es posible. (Vinogradov, S., 

& Yalom, I. D.;, 1992) 

Desde el modelo centrado en la solución, de orientación sistémica, 

han demostrado que una elevada expectativa de ayuda antes del proceso de 

tratamiento se correlaciona significativamente con un resultado positivo del 

mismo. (Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 

Para que la creencia en el cambio tenga mayor eficacia debe ser a 

partir de la construcción de narraciones alternativas elaboradas 

conjuntamente entre los clientes y los profesionales. (Vinogradov, S., & 

Yalom, I. D.;, 1992) 

El mantenimiento y el estímulo de la esperanza, el desarrollo de la 

idea de que el cambio es posible, es un factor terapéutico inicial que en sí 

mismo es extremadamente frágil en los comienzos de la relación intragrupal. 

(Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 
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En cambio Brown en 1988 menciona que el terapeuta debe introducir 

o reforzar en el sistema de creencias de los miembros del grupo tanto la idea 

de cambio y, consecuentemente, de la relación interpersonal en el marco del 

mismo. Este mensaje y la creencia que lo sostiene deben plantearse tanto 

en los estadios de preparación pre- grupal como en los distintos momentos 

de la negociación del contrato. (Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 

El grupo terapéutico posibilita el re- agrupamiento de personas que, 

compartiendo situaciones de dificultad equivalentes en relación a sus 

características, se sitúan en momentos distintos, circunstancias situaciones  

de dificultad equivalentes en relación a sus características, se sitúan en 

momentos distintos, narraciones distintas e intentos de solución- exitosos o 

excepcionales- también distintos. (Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 

Yalom en 2000 indica que el estímulo y el mantenimiento de la 

esperanza es una de las variables es una de las variables estructurales de 

los grupos de autoayuda: narraciones de recaídas y recuperaciones 

permiten visualiza a los miembros noveles del grupo de autoayuda que lo 

que uno está viviendo no es permanente y que el cambio es 

posible.(Vinogradov, S., & Yalom, I. D.;, 1992) 

2.2 Metodología para la sistematización  

 

2.2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización. 

En el siguiente trabajo de sistematización que fue desarrollado en los 

meses de julio a agosto del 2017, se abordó la experiencia sobre 

participación en grupos terapéuticos con familias de adultos Consumidores 

Pertenecientes al Proyecto (SPA), el cual se ejecutó, en las instalaciones 

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

Buen Vivir (CDID). 

El CDID inicio sus actividades en el año 2010, teniendo 6 años 

aplicando tratamientos personalizados a los usuarios en situación de 

vulnerabilidad por consumo de sustancias psicoactivas, así también 

incorporando en lo últimos años proyectos dirigidos a niños y niñas con 

problemas de conducta y aprendizaje,  mujer, familia y pareja en crisis. 

Los servicios que ofrece el CDID son; Asesoría en metodologías para 

la prevención del uso indebido de drogas; Evaluación y diagnóstico familiar; 

Intervención familiar; Orientación psicológica; Psicoterapia a personas en 

riesgos a las drogas; Terapias grupales dirigida a adolescentes; Adultos y 

familia. 
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El CDID tiene como misión, ser un Centro de Docencia e 

Investigación Universitaria, el cual tiene como objeto social la promoción del 

desarrollo humano y el buen vivir de individuos o grupos con problemas o 

conflictos  en el funcionamiento psicosocial; desde un enfoque de derechos, 

género, complejidad y diversidad; con profundo humanismo, alto rigor 

científico- investigativo y ética profesional.  

A continuación, se detalla la caracterización de las familias de adultos 

consumidores que participaron en el grupo terapéutico en el mes de julio a 

agosto del 2017, de acuerdo a la información que consta en el proyecto de 

sustancias psicoactivas (SPA) 

 

      Tabla 1 

 

Caracterización de familias con adultos consumidores que participaron en el 

grupo terapéutico del proyecto (SPA) durante el mes de julio y agosto. 

Género 80%   femenino 20%  masculino 

Edad 13% de 20 – 22 años 

67%  de 40 – 61 años 

20% de 26 – 5 7 años 

Lugar de 

origen 
60% de Guayaquil 40% de otras Provincias 

Estado civil   40%    Solteras 

 33%    Casadas 

  7%    Unión libre 

 

 7%  Solteros 

 7%  Casados 

 7%   Unión libre 

Miembros de 

las familias que 

asistieron al 

(GTF) 

Madres 

 

53% 

Padres 

 

13% 

Hermanas 

 

20% 

Hermanos  

 

7% 

Esposas 

 

7% 

Miembros de 

las familias que 

asistieron 

frecuentemente 

al (GTF) 

 

33% Madres 
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El grupo terapéutico dirigido a las familias de adultos consumidores 

pertenecientes al proyecto de sustancias psicoactivas (SPA), se llevaba a 

cabo los días sábados en los horarios de 09:00 A.m. a 10:30 A.m. Se 

solicitó permiso al facilitador del grupo terapéutico familiar (GTF) para 

recabar la información solicitada.    

La persona encargada de dirigir el grupo terapéutico familiar (GTF) 

es el Psi. Cli. Daniel Quinde, junto con los practicantes de 9no semestre de 

la Facultad de Psicología, Jenniffer Carrión y Libanesa Pazmiño así también 

el practicante de 5to año Boris Murillo los cuales desempeñaban el rol de 

observadores. 

Durante el transcurso de las sesiones se pudo evidenciar que las 

madres son las que con mayor frecuencia asistían al grupo terapéutico 

familiar (GTF), siendo notorio el poco involucramiento de los demás 

miembros de la familia. 

Es importante indicar que al momento de realizarse la presente 

sistematización, el proyecto aún no había concluido, por lo que todavía se 

están desarrollando actividades en los grupos terapéuticos dirigidos a 

familias de adultos consumidores pertenecientes al proyecto de sustancias 

psicoactivas (SPA). 

 

2.2.2 Enfoque Metodológico  

 

2.2.2.1 Objetivo de la sistematización 
 

Identificar las lecciones aprendidas sobre experiencia de participación 

en grupos terapéuticos con familias de adultos consumidores pertenecientes 

al proyecto de sustancias psicoactivas (SPA), que puedan ser consideradas 

en futuras intervenciones. 

2.2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar 

¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? 

La experiencia  sobre participación en grupos terapéuticos con 

familias de adultos consumidores pertenecientes al proyecto SPA del CDID,  

para identificar los errores a no volver a cometer, situaciones de éxito y 

dificultades no superadas durante los meses de Julio y Agosto de 2017.  
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2.2.2.3  Eje de sistematización 

¿Qué aspectos de la(s) experiencia(s) nos interesan más?  

La experiencia sobre participación en grupos terapéuticos con familias 

de adultos consumidores. 

Los aspectos considerados en dichas experiencias de participación en 

grupos terapéuticos se subdividen en tres: errores para no volver a cometer, 

situaciones de éxitos y dificultades superadas desde las vivencias de los 

distintos actores participantes de la experiencia tales como; facilitador, 

observadores y familias.  

 

2.2.2.4 Fuentes de información 

¿Qué fuentes de información se utilizan?  

La presente sistematización de experiencias de práctica pre 

profesional se realizó bajo la investigación cualitativa con un alcance 

investigación - acción. 

Las fuentes de información son las siguientes; revisión documental 

de fichas sociodemográficas, ficha de atención psicológica, memorias de las 

sesiones grupales, talleres con los distintos actores de la experiencia, entre 

ellos, el profesional que facilita el grupo, observadores y las familias.   

A continuación se detalla el rol de los actores participantes: 

Facilitador: Tutor institucional encargado de dirigir la sesión. 

Observador: Estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Psicología 

encargados de observar el lenguaje kinésico de los participantes. 

Participantes: Son las familias de los adultos consumidores pertenecientes al 

proyecto (SPA). 
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2.2.2.5 Plan operativo de sistematización 

¿Qué procedimientos vamos a seguir?  

Definir las tareas a realizar, quiénes serán responsables de 

cumplirlas, quiénes serán las personas que van a participar, cuándo y cómo. 

Qué instrumentos y técnicas se van a utilizar. Asimismo, con qué recursos 

se cuenta. 

 

Tabla 2 

 

 
Actividad 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Responsables 

 
Recursos 

 
Inicio de Practica 
Pre profesionales 

 

 
 

   
Practicantes de 

Noveno semestre 
de la carrera de 

Psicología  

 

 
Definición de 
propuesta de 

trabajo de titulación 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 
Memoria Técnica 

 
 

Índice 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño  

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
 

Introducción 
 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras. 

 
 

Contexto Teórico 
 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica, 
Bitácoras, Fichas 

sociodemográficas 

 
Abordaje de 

Aspectos 
Contextuales del 

Proceso de 
Sistematización 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 

 
Guía de 

sistematización, 
Memoria Técnica y 

Bitácoras. 

 
Delimitación del 
Objetivo de la 

sistematización 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
Precisión del eje de 

    
Jenniffer Carrión 

Guía de 
sistematización, 
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sistematización 
 

y Libanesa 
Pazmiño 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
Identificar y ubicar 

Fuentes de 
información 

 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
 

 
Realización de plan 

operativo de 
sistematización 

 

   

 
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 
Guía de 

sistematización, 
Memoria Técnica y 

Bitácoras. 
 
 

 
 

Diagnóstico de la 
comunidad 

 

    
 

Jenniffer Carrión 
y Libanesa 
Pazmiño 

 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras, registro de 

actividades diarias 

 
Evaluación de las 
necesidades del 

grupo 
 

   
 
 

 
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
Diseño y 

planificación de la 
intervención 

 

    
Jenniffer 
Carrión y 
Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
 

Ejecución e 
implementación 

 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
 

Evaluación 
Cualitativa final 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica y 
Bitácoras 

 
 

 
 

Reconstrucción 
Histórica 

 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 
Guía de 

sistematización. 

 
Ordenar y Clasificar 

la información 
 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica, 
Bitácoras, registro de 

asistencia. 

 
Análisis y Reflexión 

de la 
sistematización 

 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica, 
Bitácoras. 
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Interpretación 
Critica del proceso 

 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

Guía de 
sistematización, 

Memoria Técnica, 
Bitácoras. 

 
 

Conclusiones 
 

   
 

 
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 
Guía de 

sistematización, 
Memoria Técnica, 

Bitácoras. 

Comunicación de 
los aprendizajes 

(Entrega del 
proyecto de 

titulación en físico y 
CD) 

    
Jenniffer Carrión 

y Libanesa 
Pazmiño 

 
Reporte de 

sistematización 
de experiencias 

 

Tabla 3 

Actividades del Grupo Terapéutico  

Fecha Horario Responsables Participantes 

 

Recursos 

01/07/2017 9:00-10:30 A.m. Psi. Daniel Quinde 

P. Boris Murillo 

P. Libanesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrion. 

-Irania 

-Shirley 

--Josefa 

 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Hojas papel    

bond 

-Esferos 

08/07/2017 9:00-10:30 A.m. Psi. Daniel Quinde. 

P. Libanesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrión. 

-Josefa 

-Shirley 

-Irania 

-Alejo 

-Roberto 

-Alexandra 

-Yila 

-Sandra 

 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Hojas papel 

bond 

-Esferos 

15/07/2017 9:00-10:30 A.m. Psi. Daniel Quinde. 

P. Boris Murillo 

P. Libanesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrión. 

-Josefa 

-Roberto 

Alexandra 

-Irania 

-Yila 

-Zully  

-Silvia 

 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Hojas papel 

bond 

-Esferos 
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2.3 Descripción de la experiencia 

2.3.1 Diagnóstico de la comunidad 
 

El grupo terapéutico dirigido a las familias de consumidores 

pertenecientes al proyecto de sustancias psicoactivas (SPA), se llevó a cabo 

en las instalaciones del centro de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir (CDID), como parte de un proyecto de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

Buen Vivir (CDID) fue inaugurado el 8 de octubre del 2010, teniendo 6 años 

trabajando en favor de la comunidad con programas de prevención y 

promoción de la salud mental.  

 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la parroquia Tarqui, de 

la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, en la Av. Juan Tanca 

Marengo Km 2, 5 y Benjamín Carrión, cuenta con 15 consultorios para 

atención ambulatoria, 3 oficinas de terapia familiar, canchas, piscina y un 

auditorio. 

 

Esta institución está dirigida actualmente por la MSc. María Quinde  

Reyes, quien desempeña el cargo de directora. El CDID tiene como objeto 

social la promoción del desarrollo humano y el buen vivir de individuos o 

grupos con problemas o conflictos en el funcionamiento psicosocial; desde 

22/07/2017 9:00-10:30 A.m Psi. Daniel Quinde. 

P. Boris Murillo 

P. Libanesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrión 

-Gloria 

-Yila 

-Eduardo 

-Rafael 

-Hojas papel 

bond 

-Esferos 

29/07/2017 9:00-10:30 A.m Psi. Daniel Quinde. 

P. Boris Murillo 

P. Libanesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrión 

-Yila  

-Josefa 

-Alexandra 

-Nancy 

-Silvia 

-Irania 

-Clarisa 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Hojas papel 

bond 

-Esferos 

05/07/2017 9:00-10:30 A.m Psi. Daniel Quinde. 

P. Libenesa Pazmiño 

P. Jenniffer Carrión 

-Josefa 

-Yila 

-Clarisa 

-Lourdes 

-Aide 

Pizarra 

-Marcadores 

-Hojas papel 

bond 

-Esferos 
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un enfoque de derechos, género, complejidad y diversidad; con profundo 

humanismo, alto rigor científico-investigativo y ética profesional. 

 

El CDID en el 2020 tiene como visión integrar las funciones 

sustanciales de docencia, investigación  y vinculación con la sociedad, 

contribuyendo a la formación académica, al mejoramiento de la salud 

integral y la calidad de vida de las y los ciudadanos ecuatorianos, con base 

científica. 

 

En la actualidad el centro tiene tres proyectos en ejecución tales 

como: Consumo SPA, mujer, familia y pareja en crisis, niños y niñas con 

problemas de conducta y problemas de aprendizaje. 

 

En cuanto al aspecto físico del centro se evidencia un deterioro 

general ya que la piscina no se encuentra habilitada, las paredes tienen 

fisuras, los baños destinados para los usuarios no cuentan con agua, 

algunos aires acondicionados no funcionan, debiéndose todo esto por la falta 

de presupuesto. 

 

Entre las principales oportunidades se encuentra: la vinculación de 

instituciones públicas y privadas y el apoyo de ciertas autoridades de la 

Universidad de Guayaquil y Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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2.3.2 Características del grupo 

 

 Nivel educativo: Instrucción secundaria sin terminar. 

 Nivel socio-económico: Indiferente 

 Estructura familiar: Diversa 

 Ocupación: Diverso 

 

La población que formó parte del grupo terapéutico, fueron madres, 

padres, hermanas, hermanos y esposas de diferentes edades de adultos 

consumidores pertenecientes al proyecto de sustancias psicoactivas, en el 

cual se tenía establecido ciertos criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de Inclusión    

 Ser familiares co-dependientes de adultos consumidores. 

 Tener como expectativa una demanda de cambio. 

 Voluntariedad en recibir atención psicológica individual. 

Criterios De Exclusión 

 Familiar que no presenta voluntariedad para participar en el grupo 

terapéutico. 

 Familiar de personas que  presentan otras psicopatologías distintas al 

consumo de SPA 

 Familiares de consumidores de SPA de adolescentes y adultos mayores  

Integrantes del Grupo 

 Facilitador 

 Observadores  

 Familiares con adultos consumidores de SPA 

2.3.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

 

El grupo intervenido estaba conformado con familiares de adultos 

consumidores que formaban parte del proyecto SPA, que en su mayoría 

consideraban tener un beneficio al acceder a los servicios del CDID de forma 

gratuita ya que eran de escasos recursos económicos. 

Entre las principales necesidades que se desarrollaron en el grupo 

terapéutico, fueron los siguientes; información acerca del consumo y los 

diversos efectos contraproducentes, relaciones afectivas positivas y 

comunicación con sus hijos, hermanos o esposos. 
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En cuanto a la información que se dio en el grupo terapéutico, muchos 

de los familiares manifestaron sentirse intranquilos por no saber si sus hijos, 

hermanos o esposos aún se encontraban consumiendo a pesar de estar en 

un tratamiento continuo para dejar el consumo, además de la capacidad de 

ejercer la autoridad, control y adecuado manejo de límites en sus hogares. 

En su mayoría las familias provienen de parroquias urbanas de la 

ciudad de Guayaquil como lo son: Flor de Bastión, Pascuales, Mapasingue, 

Lomas de la Florida, Sergio Toral y Urdenor. 

La composición familiar es alrededor de 4 a 8 integrantes, en cuanto a 

su tipología en su mayoría provienen de familias extensas conformadas por 

cuñadas, yernos, nietos, a su vez, monoparental y una nuclear.  

  

2.3.4 Diseño y planificación de la intervención 
 

Las sesiones de los grupos terapéuticos se desarrollaron en la sala de 

terapia B del CDID, siendo un espacio adecuado, contando con pizarra, 

sillas y aire acondicionado, lo cual permitió que el ambiente sea favorable 

para los actores participantes. 

 

El protocolo del grupo terapéutico con familias de consumidores 

adultos pertenecientes al proyecto SPA del CDID, se ejecutó de la siguiente 

manera: 

Tabla 4 

 
PLANIFICACIÒN 

 

Número de sesión Objetivos 

 
 
 
1era. Sesión 

 Explorar las expectativas de los integrantes del grupo. 

 Establecer las reglas y normas que primarán en el proceso 

terapéutico grupal. 

 Encuadre terapéutico del proceso terapéutico. 
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2da. Sesión  Identificar los roles familiares actuales en la familia 

 Identificar los estereotipos sobre los consumidores de 
drogas 

 Tomar conciencia como los roles familiares y estereotipos 
influyen en la dinámica de la familia del consumidor de 
drogas 

3era. Sesión  Caracterizar a las personas que presentan 
uso/abuso/pérdida de control-dependencia de alcohol y 
otras sustancias psicoactivas. 

 Sensibilizar a la importancia de la familia dentro de los 
procesos psicoterapéuticos de personas con problemas de 
consumo de alcohol y otras drogas psicoactivas. 

  Describir los mecanismos de la dependencia física y 
psicológica en las personas con abuso y dependencia de 
alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

 

4ta. Sesión  Generar reflexión y acción a que la familia reconozca que 
sus medios para lograr la abstinencia no son suficientes. 

5ta. y 6ta. sesión  Identificar comportamientos codependientes en los 
repertorios comportamentales de la familia de los usuarios 
consumidores de droga. 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

Tabla 5 

Plan de Intervención Grupal 

 

 

 

                                         
SESIÒN # 1 

 

Título Comienzo del grupo y encuadre de tareas (Diagnóstico de 

expectativas) 

Tema a tratar Encuadre de tareas del grupo terapéutico familiar codependientes ( 

ADULTOS SPA) 

 

Objetivo  Explorar las expectativas de los integrantes del grupo. 

 Establecer las reglas y normas que primarán en el proceso terapéutico 

grupal. 

 Encuadre terapéutico del proceso terapéutico. 

Actividades 

Dinámica de 

grupos 

 Se ubica a los participantes en círculo, cada uno debe mencionar su 

nombre. 

 Identificar  con los asistentes las reglas y normas del grupo 

 Lluvia de ideas sobre expectativas de la terapia grupal familiar 

 Conocer mediante conversatorio las expectativas de los participantes 

del grupo 

Métodos y 

técnica 

 Encuadre de expectativas con demandas de cambio. 

 Presentación de los objetivos de la terapia grupal familiar. 

 Justificación de la importancia de la terapia grupal familiar en el 

tratamiento de personas consumidoras de drogas. 

 

Factor 

terapéutico 

 La Cohesión grupal 

 Catarsis 

 Reactualización de Asuntos Familiares 
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Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            SESIÒN #  2 
 
 
 

 

 

Título 

         

 

 Dinámica familiar  

 

Tema a tratar Dinámica familiar de los participantes del grupo terapéutico con 

familias de consumidores pertenecientes al proyecto (SPA) 

 

Objetivo  Identificar los roles familiares actuales en la familia 

 Identificar los estereotipos sobre los consumidores de 
drogas 

 Tomar conciencia como los roles familiares y estereotipos 

influyen en la dinámica de la familia del consumidor de 

drogas 

 

Actividades 

Dinámica 

de grupos 

 Bienvenida 

 Presentación de usuarios nuevos (expectativa) 

 Intervenciones de usuarios en sala de terapia B 

 Intervenciones verbales del terapeuta: Orientación 

/intervención psicológica 

 

 

 

Métodos y 

técnica 

 

 

 Encuadre de expectativas con demandas de cambio. 

 Presentación de los objetivos de la terapia grupal familiar. 

 Orientación/ intervención psicológica   

 

Factor 

terapéutico 

 La Cohesión grupal 

 Catarsis 
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Tabla 7 

  

 

                                            SESIÒN #  3 
 

Título          Adicto y consumidor de droga 

 

 

 

 

 

Tema a tratar       ¿Quién es un adicto/consumidor de droga? 

 

Objetivo  Caracterizar a las personas que presentan uso/abuso/pérdida de 

control-dependencia de alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

 Sensibilizar a la importancia de la familia dentro de los procesos 

psicoterapéuticos de personas con problemas de consumo de 

alcohol y otras drogas psicoactivas. 

 Describir los mecanismos de la dependencia física y psicológica  

en las personas con abuso y dependencia de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas. 

Actividades 

Dinámica de 

grupos 

   Bienvenida. 

 Presentación de usuarios nuevos (expectativa). 

 Intervenciones de usuarios en sala de terapia. 

 Intervenciones verbales del terapeuta: orientación /intervención 

psicológica. 

 Cierre (¿qué dejamos? ¿Qué nos llevamos?). Resuma la sesión 

en una palabra. 

Métodos y 

técnica 

 Encuadre de expectativas con demandas de cambio. 

 Presentación de los objetivos de la terapia grupal familiar. 

 Orientación e intervención verbales 

Factor 

terapéutico 

 La Cohesión grupal 

 Catarsis 

 Reactualización de Asuntos Familiares 
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Tabla 8 

 

 

                                            SESIÒN #  4 

 

 

Título 

 

Impotentes entre la adicción y nuestra vida ingobernable.  

 

Tema a tratar 

 

Impotentes entre la adicción y nuestra vida ingobernable. 

 

Objetivo 

 Generar reflexión y acción a que la familia reconozca que sus 

medios para lograr la abstinencia no son suficientes. 

Actividades 

Dinámica de 

grupos 

   Bienvenida. 

 Presentación de usuarios nuevos (expectativa). 

 Lluvia de ideas de los intentos fallidos con los cuales la familia 

esperó lograr la abstinencia de consumo de su familiar. 

 Intervenciones de usuarios en sala de terapia. 

 Orientación /intervención psicológica. 

 Cierre (¿qué dejamos? ¿Qué nos llevamos?). 

Métodos y 

técnica 

 Encuadre de expectativas con demandas de cambio. 

 Presentación de los objetivos de la terapia grupal familiar. 

 Justificación de la importancia de la terapia grupal familiar en el 

tratamiento de personas consumidoras de drogas. 

 

Factor 

terapéutico 

 La Cohesión grupal 

 Catarsis 

Reactualización de Asuntos Familiares 
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Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                            SESIÒN #  5-6 
 

Título           La codependencia 

Tema a tratar La codependencia 

Objetivo  Identificar comportamientos codependientes en los repertorios 

comportamentales de la familia de los usuarios consumidores 

de droga. 

Actividades 

Dinámica 

de grupos 

   Bienvenida. 

 Presentación de usuarios nuevos (expectativa). 

 Lectura del libro Libérate de la Codependencia, Capítulo 3, La 

Codependencia. Capítulo 4, Características de la 

Codependencia. Pág. 14 - 27 

 Intervenciones de usuarios en sala de terapia. 

 Orientación /intervención psicológica. 

 Cierre (¿qué dejamos? ¿Qué nos llevamos?). 

Métodos y 

técnica 

 Encuadre de expectativas con demandas de cambio. 

 Presentación de los objetivos de la terapia grupal familiar. 

 Justificación de la importancia de la terapia grupal familiar en el 

tratamiento de personas consumidoras de drogas. 

Factor 

terapéutico 

 La Cohesión grupal 

 Catarsis 
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2.4  Recuperación del proceso  

2.4.1 Reconstrucción histórica 
 

Mediante tablas se reconstruirá semana a semana el desarrollo del 

grupo terapéutico con familias de consumidores adultos pertenecientes al 

proyecto SPA del CDID. 

 

Tabla 10 

¿Qué se hizo? ¿Cuándo 

se hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo hizo? ¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades de 

acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

Posibilidades de 

acción local? 

PRIMERA SEMANA DE JUNIO 

Inducción a las 
y los 

practicantes del 
Noveno  

Semestre del 
proyecto del 

CDID 

 

05/06/2017 

Psicólogos 

institucional

es del CDID  

Taller de 

capacitación 

 

Laptop, infocus, 

pizarra y 

mobiliarios del 

CDID  

 

Disponibilidad de 

las 

instalaciones 

compromiso 

de 

practicantes y 

autoridades. 

No contar con 

material de apoyo. 

Capacitación y 
evaluación 

practica de los 
procesos de 
entrevista 

psicológica 

 

06/06/2017 

A 

07/06/2017 

 

Psicólogos 

institucional

es del CDID 

Evaluación 

practica del 

proceso de 

entrevista 

Mobiliario del CDID Predisposición de 

los 

practicantes y 

disponibilidad 

de las 

instalaciones  

No contar con el 

tiempo suficiente 

para que todos 

participen y se 

evalúen los 

aprendizajes 

Capacitación 
audiovisual del 
uso adecuado 

de las fichas del 
CDID. 

 

 

08/06/2017 

 

Psi. Patricia 

García y 

Psi. 

Yesennia 

Mendoza 

Tutoras 

institucional

es del CDID 

Taller de 

capacitación 

Laptop, infocus, 

pizarra, baterías de 

test y mobiliarios 

del CDID  

 

Predisposición de 

practicantes 

-Ninguna  

  SEGUNDA SEMANA DE JUNIO   

Observación de 
casos de 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

 

14/06/2017 

Psi. Patricia 

García 

Tutora 

Institucional 

del CDID 

Aplicación 

de 

entrevistas 

de acogida 

en 

consultorios 

del CDID 

Ficha 

sociodemográfica, 

Tamizaje y de 

primera sesión. 

Consultorios y 

mobiliarios del 

CDID 

Colaboración de 

las y los 

usuarios. 

-Ninguna 

Exposiciones 
de estudios de 

casos  

15/06/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

matutino 

de la 

Facultad de 

Psicología   

Evaluación 

practica del 

proceso de 

entrevista 

Fichas de análisis 

de casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

 

 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

Practicantes 

vespertinos. 

 

 

 

 

  

No contar con el 

tiempo suficiente 

para que todos 

participen. 
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  TER CERA SEMANA DE  JUNIO   

Atención 
psicológica a 

adultos 
consumidores 
de sustancias 
psicoactivas 

19/06/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

matutino 

de la 

Facultad 

de 

Psicología   

Aplicación del 

instrumento 

en los 

consultorios 
del 

CDID 

Fichas de tamizaje 

y de registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento de 

frases 

Colaboración de 

las y los 

representantes de 
los usuarios 

Algunos usuarios 

abandonaron el 

proceso por recaídas 

Organización n 
para el Día 
Internacional de 
la lucha contra 
el uso indebido 
y tráfico ilícito 
de Drogas 

22/06/2017 Tutora 

Institucional 

Patricia 

García y 

practicantes 

Jenniffer 

Carrión y 

Libanesa 

Pazmiño 

Sesión 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus 

Disponibilidad de 

los usuarios y 

sus 

representantes

. Salas de 

Terapia grupal  

y mobiliarios 

del CDID 

-Ninguna 

  CUARTA SEMANA DE  JUNIO   

Promoción y 
Prevención de 

consumo SPA y 
Día 

Internacional de 
la lucha contra 
el uso indebido 
y tráfico ilícito 
de Drogas con 

el grupo 
Terapéutico de 

Adultos. 

26/06/2017  

Tutora 

Institucional 

Patricia 

García y 

practicantes 

Jenniffer 

Carrión y 

Libanesa 

Pazmiño 

  

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra, 

papelógrafos, 

esferos, etc. 

Colaboración de 

las y los 

Representantes de 
los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Estudios de 
caso y 

Explicación 
acerca del 

Psicodiagnóstic
o y las bases 

Epistemológica
s 

29/06/2017 Psic. Daniel 

Quinde   

Tutor 

institucional  

del CDID 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de análisis 

de casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad de 

los usuarios y 

sus 

representantes

. Salas de 

Terapia grupal  

y mobiliarios 

del CDID 

Inasistencia de 

practicantes del 

noveno semestre de 

la Facultad de 

Psicología  

 

 

 

 

 

Tabla 11 

 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué 

factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción 

local 

¿Qué 

factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local? 

PRIMERA SEMANA DE JULIO 

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores de 

SPA 

1/07/2017 Psi. Daniel 

Quinde 

y practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de 

planificación  

Disponibilidad 

de las 

instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 
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Realización de 
carteles para la 

Promoción y 
Prevención de 

consumo SPA y 
estilos de vida 

saludable 

3/07/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la Facultad 

de Psicología  

Información 

del Marco 

Teórico acerca 

de Vida 

Saludable 

Carteles, 

ampelógrafos, 

imágenes, 

marcadores. 

Disponibilidad 

de las 

instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia de  

estudiantes de 

psicología de 

novenos semestre 

Matutino 

Exposición de 
Estudios de caso 
y actividad grupal 

“Caso A” 

6/07/2017 Practicantes 

del noveno  

semestre 

Matutino de 

la Facultad 

de Psicología 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas de 

análisis de 

casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

Practicantes 

matutinos. 

No contar con el 

tiempo suficiente 

para que todos 

participen 

  SEGUNDA SEMANA DE  JULIO   

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores de 

SPA 

8/07/2017 Psi. Daniel 

Quinde 

y practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Ficha de 

planificación  

 

Disponibilidad 

de los 

Familiares. 

Salas de 

Terapia 

grupal  y 

mobiliarios 

del CDID 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Taller de 
Promoción y 

Prevención de 
consumo SPA y 
estilos de vida 

saludable dirigido 
a los estudiantes 

de 3ero 
Bachillerato C -3C 
del Colegio Fiscal 
Ana Paredes de 

Alfaro. 

12/07/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la Facultad 

de Psicología 

Información 

del Marco 

Teórico acerca 

de Vida 

Saludable 

Instrumentos de 

evaluación y 

Carteles, 

ampelógrafos, 

imágenes, 

marcadores. 

Predisposición 

de los y las 

estudiantes y 

Tiempo muy 

limitado para 

profundizar y 

aclarar 

inquietudes. 

Promoción y 
prevención 
acerca de la 

Salud sexual y 
reproductiva 

saludable dirigido 
a estudiantes de 
3ero Bachillerato 

A, 3A  

14/07/2017  Estudiantes 

de Sexto 

Semestre de 

la Facultad 

de Psicología 

Información 

del Marco 

Teórico acerca 

de Salud 

Sexual y 

Reproductiva 

Saludable 

Instrumentos de 

evaluación y 

Carteles, 

papelógrafos, 

imágenes, 

marcadores  

Predisposición 

de los y las 

estudiantes  

y mobiliarios 

del APA 

 

-Ninguna 

  TER CERA SEMANA DE JULIO   

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores de 

SPA 

15/07/2017 Psi. Daniel 

Quinde 

y practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris 

Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de 

planificación  

Disponibilidad de 
los Familiares. 

Salas de Terapia 
grupal  y 

mobiliarios del 
CDID 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Taller de 
Promoción y 

Prevención de 
consumo SPA y 
estilos de vida 

saludable 
dirigidos a los 
estudiantes de 

Educación Básica 
10 A del Colegio 

Fiscal Ana 
Paredes de Alfaro 

 

18/07/2017 

 

Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología   

 

Información 

del Marco 

Teórico acerca 

de Vida 

Saludable 

 

Instrumentos de 

evaluación y 

Carteles, 

ampelógrafos, 

imágenes, 

marcadores 

 

Predisposición 

de los y las 

estudiantes  

y mobiliarios 

del APA 

 

 

-Ninguna 
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Exposición de 
casos de 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

 

20/07/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas de 

análisis de 

casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes 
matutinos 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los 

casos 

Taller acerca de 
experiencias del 

taller dirigido a los 
estudiantes de 

3ero Bachillerato 
A, 3A del colegio 

Fiscal Ana 
Paredes de 

Alfaro. 

21/07/2017  

Estudiantes 

de Sexto 

semestre 

Facultad de 

Psicologia 

Información 

del Marco 

Teórico acerca 

de Vida 

Saludable 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes  

matutinos y 

mobiliarios 

del  CDID 

 

 

-Ninguna 

  CUARTA SEMANA DE  JULIO   

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores de 

SPA 

22/07/2017 Psi. Daniel 

Quinde 

y practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris 

Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 
los Familiares. 

Salas de Terapia 
grupal  y 

mobiliarios del 
CDID 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Exposición de 
casos de 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

 

27/07/2017 Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas de 

análisis de 

casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes 

matutinos 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los 

casos 

Taller de clausura 
con los 

estudiantes de 
Sexto semestre 
acerca de las 

experiencias en 
sus prácticas pre-

profesionales 
PPP.   

28/07/2017  Estudiantes 

de Sexto 

semestre 

Facultad de 

Psicología 

Información 

acerca de la 

Practica 

Laboral del 

psicólogo, 

Instrumentos de 

evaluación 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes  

matutinos y 
mobiliarios del  

CDID 

Tiempo muy 

limitado para 

profundizar y 

aclarar 

inquietudes 

QUINTA SEMANA DE JULIO 

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores de 

SPA 

28/07/2017 Psi. Daniel 

Quinde 

y practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris 

Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 
los Familiares. 

Salas de Terapia 
grupal  y 

mobiliarios del 
CDID 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 
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Tabla 12 

 

¿Qué se 

hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué 

factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción 

local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local? 

PRIM ERA SEMANA DE AGOSTO 

Atención  
usuarios  

Pertenecientes 
al CDID 

2/08/2017 

Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología 

Aplicación de 

Instrumentos 

de 

evaluación  

Instrumentos 

de evaluación 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes 

matutinos y 

mobiliarios 

del  CDID 

Desorganización 

en la Bitácora del 

CDID para realizar 

adecuadamente el 

trabajo. 

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores 

de SPA 

5/08/2017 

Psi. Daniel 

Quinde 

y 

practicantes 

Jenniffer 

Carrión,  

Libanesa 

Pazmiño y 

Boris Murillo 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad 

de los 

Familiares. 

Salas de 

Terapia 

grupal  y 

mobiliarios 

del CDID 

Inasistencia de 

algunos familiares 

de usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

SEGUNDA SEMANA DE  AGOSTO 

Exposición de 
casos de 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

e intervención 

8/07/2017 

A 

10/07/2017 

Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología 

Presentación 

de 

diapositivas 

en power 

point, 

Fichas de 

análisis de 

casos, 

presentación 

de diapositivas 

en power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha 

activa de las 

y los 

practicantes 

matutinos 

-Ninguna 

TERCERA SEMANA DE AGOSTO 

 

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidores 

de SPA 

16/072017 

A 
18/07/2017 

Practicantes 

del noveno 

semestre 

Matutino de 

la  Facultad 

de Psicología 

Aplicación de 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

matutinos y 

mobiliarios del 

CDID 

Tiempo muy 

limitado para 

profundizar y 

aclarar 

inquietudes 
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2.4.2 Ordenar y clasificar la información  
 

Tabla 13 

F
a
s
e
 1

 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivos Métodos Resultados Contexto 
Observacion

es 

5-8 de 
Junio 

Inducción y 
Capacitació
n sobre “el 

protocolo de 
atención 

psicosocial”,  
a los y las 

practicantes 
de noveno 
semestre 

matutino de 
la Carrera 

de 
Psicología 

Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología 

Conocer los 
lineamientos 

generales 
del proyecto 

y  el 
protocolo de 

atención 
psicosocial 

Taller 

Adquisición 
de 

conocimient
os básicos 

del proyecto 

CDID 

No se contó 
con el 

proyecto en 
físico o 

digital como 
guía o 

material de 
apoyo 

F
a
s
e
 2

 

14 
A15 
de 

Junio 

Observación 
de casos de 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología 

 

Conocer el 
proceso y 

los 
instrumentos 

de  
evaluación 
psicológica 

 

Taller 

Planificación 
de las 

sesiones de 
evaluación y 
diagnostico 

CDID 

Los 
instrumentos 

aplicados 
eran 

seleccionad
os según su 

utilidad. 

19 – 
22 de  
Junio 

Atención 
psicológica 
a adultos 

consumidore
s de 

sustancias 
psicoactivas 

 

Adultos 
consumidores de 

SPA 

Evaluar los 
adultos 

consumidore
s 

Sesione
s 

individu
ales de 
40 min 

Diagnósticos 
Consultori

os del 
CDID 

Los 
instrumentos 

aplicados 
eran 

seleccionad
os según su 

utilidad. 

 
 

22-29 
de 

Junio 

Promoción y 
Prevención 
de consumo 
SPA y Día 

Internacional 
de la lucha 

contra el uso 
indebido y 

tráfico ilícito 
de Drogas 

con el grupo 
Terapéutico 
de Adultos. 

 Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología y  

Adultos 
consumidores de 

SPA   

 Conocer el 
proceso  y 
Adquirir las 
destrezas 
necesarias 

para el 
proceso de 
intervención  

Taller 

Adquisición 
de 

conocimient
os básicos 

del proyecto 

Auditórium 
del CDID 

 
 

 

-Ninguna 

F
a
s
e
 3

  

Sábad
os del 
1- 29 

de 
Julio  

Intervención 
psicológica 
Grupal con 
Familias de 

adultos 
consumidore

s de SPA 

Familias de 
adultos 

consumidores de 
SPA  

Generar un 
cambio en 
las familias 
mediante el 
uso de 
técnicas y  
estrategias 
de 
afrontamient
o,  
fortalecimien
to de  sus 
vínculos 
afectivos y 
comunicació
n asertiva. 

Sesione
s 

grupales 
de  9m 

min   

Mejorar las 
relaciones 
familiares  

Sala de 
Terapia B 

CDID 

Para la 
elaboración 

de la 
planificación 

se tomó 
como base 
el protocolo 

de 
intervención 
del CDID. 
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2.5  Análisis y reflexión 

 

2.5.1 Interpretación crítica   (Lecciones aprendidas) 

 

A continuación, guiadas por las interrogantes se procede a evidenciar 

las lecciones aprendidas mediante la interpretación critica del proceso de 

sistematización. 

 

 

 ¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 

 

 Facilitador 

La diferencia es poco en el (GTF), pero se evidencian en estas 6 

sesiones que hay mayor conciencia del problema, la familia reconoce los 

rasgos codependientes que mantienen, si hay un proceso de concienciación 

mayor a cuando iniciaron este proceso, mayor resistencia hablar las 

situaciones de conflicto de familia y hay mayor conciencia de respetar si el 

adulto consumidor quiere o no quiere dejar de consumir. 

 

 Observadores 

Se Evidencia poco compromiso por parte de algunos de los 

participantes en la asistencia secuenciales del (GTF), tomando en cuenta 

12- 14 
de 

Julio  

Taller de 
Promoción y 
Prevención 
de consumo 

SPA y 
estilos de 

vida 
saludable.  

Estudiantes del 
Colegio Fiscal 

Ana Paredes de 
Alfaro 

Generar un  
cambio en 
los  y las 

adolescente
s acerca del 

estilo de 
vida  

 
Taller  

Adquisición 
de 

conocimient
os 

 
Mobiliarios 

del APA 

 
Falta de 

tiempo para 
mejorar la 

participación 
de los y las 
adolescente

s. 

 

F
a
s
e
 4

 

 

2-5 de 
Agost

o  

Elaboración 
de la 

memoria 
Técnica 

 Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología 

Sistematizar 
el proceso 

de prácticas 
pre 

profesionale
s 

Sistemat
ización 

de 
Experien

cia 

Adquisición 
de 

conocimient
os acerca 
de SPA 

Sala de 
proyectos 

CDID 
-Ninguno  

 
22 de 
Agost

o  

Entrega de  
Proyecto de 
Sistematizac

ión 

 Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología 

 Sistematizar 
el proceso 

de prácticas 
pre 

profesionale
s 

 
Sistemat
ización 

de 
Experien

cia 

 Adquisición 
de 

conocimient
os acerca 
de SPA 

Ninguna  Ninguna 

25 de 
Agost

o 

Entrega de 
Registro de 
Atenciones 
Diarias y 
Memoria 
Técnica 

 

Practicantes del 
noveno semestre 

Matutino de la  
Facultad de 
Psicología 

Aportar con 
soportes 
técnicos 
sobre el 

proceso de 
intervención 
psicológica 

Registro
s 

digitales 
en Word 
y Excel 

Entrega 
completa de 
la memoria 
Técnica y 

Fichas 
correspondi

entes 

Ninguna Ninguna 
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que la asistencia a este grupo es voluntario, no es necesario que el adulto 

consumidor asista a las terapias individuales para que su familiar asiste al 

(GTF). 

  

 Familias con Adultos consumidores de SPA 

En las familias ha disminuido la ansiedad en relación a la situación de 

consumo de SPA, ya que muchas de las madres de familia que asisten al 

(GTF) ya identifican los comportamientos codependientes en los repertorios 

comportamentales ante esta situación de consumo. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 

 

 Facilitador 

 

Los beneficios tangibles: 

 

Se reducen a las situaciones de violencia en las familias ya que por lo 

general existen momentos embarazosos en las que el consumidor tiende a 

verse involucrado y por ello sus familias, ante este caso de vulnerabilidad se 

les permite tomar decisiones y responsabilidades para actuar de forma clara 

y directa, a su vez, un beneficio tangible es la disminución de discusiones 

con los esposos, hijos, hermanos cuando empiezan a reconocer que el 

consumo tiene un ciclo, patrón de consumo. 

 

Los beneficios intangibles: 

 

Libertad psicológica en las familias ya que se dan paso a reconocer 

sus derechos, la decisión de ser feliz y no vivir persiguiendo al adulto 

consumidor de SPA para encontrar la felicidad, respetando la individualidad 

desde la singularidad de cada uno. 

 

 Observadores 

 

Los beneficios tangibles: 

 

El reconocimiento de las familias en los discursos de otras familias en 

el (GTF) ya que muchos de los participantes se identifican ante esta 

situación de consumo de SPA. 
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Los beneficios intangibles: 

 

La convivencia de sus familias, el conocimiento acerca de la 

manipulación y los efectos colaterales que estos provocan. 

 

 Familias con Adultos consumidores de SPA 

 

Los beneficios Tangibles 

 

Identifican los roles familiares actuales, a su vez, reconocen los 

consumidores que presentan uso/abuso/pérdida de control-dependencia de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, Mayor autoridad y toma de 

decisiones en sus hogares ya que se manifiestan determinantes. 

  

Los beneficios Intangibles 

 

Muestran mayor respaldo ante las diversas decisiones de familias que 

se tomen ante el consumo de SPA, manifiestan mayor comunicación 

asertiva con los adultos consumidores y mayor relación afectiva entre todos 

los integrantes del hogar. 

 

 

 ¿Quiénes han recibido los beneficios? 

 

Los principales beneficios los han recibidos las familias participantes 

con adultos consumidores pertenecientes al proyecto de SPA, los 

observadores conformados por las y los estudiantes y el psicólogo facilitador 

de este (GTF) 

  

 

 ¿Qué factores del contexto o elementos favorecieron la ampliación de 

los efectos o el número de beneficiados?  

 

 Facilitador 

 

Los factores terapéuticos que favorecieron en el (GTF) son la 

universalidad del problema, que las familias se reconozcan que este 

problema no es exclusivo de ellos o de sus familias, el brindar información 

que este problema no es exclusivo de ellos. 

 

El brindar información clarificar valores y posturas de vida, el 

compartir el procesos de identificación que un familiar reconozca en otro 
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familiar de otro paciente que hay situaciones que pasan regularmente en 

estos casos de familias con adultos en consumo de (SPA), sin embargo hay 

familias que han logrado mejorar o superar las situaciones que enfrentaban. 

 

Otro factor fueron los procesos de aprendizaje interpersonales, es 

decir que todos aprendemos de todos, otros han hecho o han tomado 

acciones o decisiones que le han servido o no, permitiendo que otros 

usuarios del grupo familiar aplique o no aplique este aprendizaje o insight. 

   

 

 Observadores 

 

La asistencia de las familias de consumidores de SPA 

voluntariamente, ya que muchos de ellos reconocen que no es una situación 

de control de delegación sino por iniciativa propia, a su vez, también se 

considera un factor que favoreció el (GTF) fue la disponibilidad de 

instalaciones, el espacio adecuado para que las familias pueden expresarse 

con la mayor confidencialidad posible. 

 

 Familias con Adultos consumidores de SPA 

 

Los factores que favorecieron en su participación fue el intercambio 

de conocimientos entre las familias presentes, la retroalimentación de cada 

sesión y las lecturas comprensivas acerca de la codependencia. 

 

 

 ¿Qué factores del contexto o elementos limitaron o restringieron la 

ampliación de los efectos o el número de beneficiados? 

 

 Facilitador 

 

Los factores que limitaron las responsabilidades de las familias en el 

(GTF) fueron los feriados, las actividades escolares de los hijos, trabajos de 

algún miembro de la familia, a su vez, la violencia familiar ya que es una de 

las situaciones que la gente mucho calla, es un tema delicado, tal vez no hay 

violencia física pero sí hay un tipo de corte de género debido al reducido 

número de miembros masculinos ocasionado por el estereotipo. 

 

A su vez, se consideró como limitante el no tener un gran número de 

usuarios en grupos de adultos o no lograr controlar que estos adultos 

consumidores de SPA inviten a sus familias que asistan al (GTF) ya que no 

existe alguna articulación entre las enseñanzas a los adultos y las familias. 
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Otra limitante es que no todos los terapeutas compartían una misma 

mirada de rehabilitación, es decir, no todos, se enfocaban en una sola 

mirada, tal vez uno dirigen su intervención hacia mejorar la calidad de vida, 

otros luchan en abstinencia total o simplemente en tener una mismas 

comprensión de que es la codependencia y cómo éste se genera. 

 

 Observadores 

 

Algunas de las familias no consideran asistir al (GTF) ya que se 

mantiene un hermetismo acerca al consumo ocasionado por la falta de 

conocimientos ante esta situación. 

 

 Familias con Adultos consumidores de SPA 

 

La movilización de las familias fue un factor limitante ya que no 

cuentan con los recursos financieros necesarios para invertir en autos 

particulares.  

 

 ¿Cómo socializar la información ordenada y clasificada?  

 

A continuación se muestran las tablas  

 

 A continuación se muestran las tablas 14, 15, 16... con un resumen de 

las dificultades superadas, situaciones de éxitos y errores para no volver a 

cometer en la participación de familias con adultos consumidores en el grupo 

terapéutico. 
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Tabla 14 

 

Dificultades superadas - Facilitador  
 

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Julio 

 

 

No esclarecer o 

no encuadrar 

bien las normas 

en la 

participación de 

las familias con 

adultos 

consumidores 

de (SPA)  

 

 

Se estableció la 

implementación de 

fichas de asistencias 

a la hora de llagada 

a cada uno de los 

participantes del 

(GTF)  

Encuadrar 

respectivamente a 

las familias 

a la hora de llegada 

previo a la sesiones 

de intervención 

grupal. 

 

Agosto  

 

Falta de 

exploración en 

la historia del 

problema con la 

familia del 

adulto 

consumidor de 

SPA 

 

Se procedió a 

realizar fichas 

sociodemográficas a 

los familiares nuevos 

en cada sesión para 

futuras 

intervenciones 

individuales. 

 

Indagar 

previamente 

información con las 

familias de 

consumidores de 

sustancias SPA 

acerca de la historia 

del problema. 
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Tabla 15 

 

Dificultades superadas – Observadores 

 

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Julio 

 

 

Falta de 

compromiso 

de 

participación 

de las 

familias de 

los grupos 

terapéuticos 

de la familia. 

 

Retroalimentar la 

información que 

brinda el CDID para 

que el familiar del 

usuario no se sienta 

presionado debido a 

las múltiples 

inasistencias. 

 

Mantener informado 

a los participantes 

el día que se va a 

realizar el GTF o 

por cuestiones de 

feriado adelantar las 

actividades internas 

del CDID. 

 

Agosto  

 

La 

organización 

de los 

observadores 

presentes en 

el (GTF) 

Se procedió a 

realizar un grupo 

interno en una red 

social para 

organizar los 

observadores 

presentes previo al 

grupo. 

Mantener una 

comunicación 

directa con los 

observadores y 

facilitador previo al 

inicio dl (GTF) para 

evitar excesos de 

personas ajenas al 

mismo. 

 

 

Tabla 16 

 

Dificultades superadas – Familias con Adultos consumidores de SPA 
 

 

 

Fase 

Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Julio 

 

Desconocimientos 

de los temas 

relacionados 

acerca de la 

Codependencia y 

la familia ante 

esta situación. 

Se realizó lecturas 

comprensivas acerca 

de los temas a tratar 

en cada una de las 

sesiones. 

Brindar un formato de 

información previo a 

la intervención grupal 

de las familias con 

adultos consumidores 

de (SPA)  
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Agosto 

Falta de recursos 

económicos para 

poder movilizarse 

y llegar puntuales 

al CDID.  

Se permitió que las 

familias lleguen con 

retraso de 30min al 

(GTF) 

Establecer diversos 

Horarios para la 

participación en el 

(GTF) de las familias 

con adultos 

consumidores de 

(SPA) 

 

 

Tabla 17 

 

Situaciones de Éxito - Facilitador 

 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Estrategias y 

resultados 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

Julio 

 

Las familias con 

adultos 

consumidores 

reconocieron la 

universalidad del 

problema ya que 

se brindó 

información, se 

clarificaron 

valores y 

posturas de vida 

frente al consumo 

de (SPA).  

 

 

Se compartió el 

proceso de 

identificación 

mediante el 

reconocimiento de 

diversas 

situaciones que 

regularmente 

pasan en estas 

familias con 

adultos 

consumidores.    

 

 

 

Continuar con la 

identificación y 

reconocimiento ya que 

esta situación de 

consumo no es ajena a 

su realidad ya que 

forman parte de estas 

familias con adultos 

consumidores de 

(SPA).   

 

Agosto 

Se reconoce el 

aprendizaje 

interpersonal en 

las familias con 

adultos 

consumidores de 

(SPA). 

 

Mediante las 

narraciones 

compartidas de 

hechos, 

acciones o 

decisiones 

familiares. 

Fomentar este 

aprendizaje 

interpersonal que le 

permiten tomar 

decisiones que le han 

servido o no a otros 

participantes. 
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Tabla 18  

 

Situaciones De éxitos – Observadores 
 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Estrategias y 

resultados 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Julio 

Contar con la 

voluntariedad 

del 53% de 

las madres 

de familias al 

asistir al 

(GTF) 

El reconocimiento 

propio que no es una 

situación de 

delegación de control 

sino una situación de 

asistencia voluntaria 

para resolver esta 

situación.  

 

Continuar con el 

proceso abierto y 

voluntario para todas 

las familias con 

adultos consumidores 

de (SPA) 

Agosto 

En la 

intervención 

grupal las 

familias con 

adultos 

consumidores 

evidenciaban 

su entusiasmo 

al compartir sus 

experiencias en 

un espacio 

físico 

confidencial 

 

La facilidad de 

expresión ante los 

diversos 

participantes y 

catarsis de las 

situaciones que 

afectan su 

integridad física y 

psicológica ante la 

situación del 

consumo 

 

Fomentar el uso de los 

diversos espacios en 

el CDID para compartir 

momentos entre los 

participantes del (GTF) 

 

 

Tabla 19 
 

Situaciones De éxitos – Familias con Adultos consumidores de SPA 
 

 

  Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Estrategias y 

resultados 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

Julio 

Aprendizajes 

acerca del 

control, 

límites, 

La adecuada 

intervención grupal 

acerca de los errores 

que se cometían con 

Es importante 

fortalecer el proceso 

de intervención 

integrando a los 
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autoridad y 

comunicación 

clara y directa. 

los adultos 

consumidores 

adultos consumidores 

a los grupos 

terapéuticos. 

Agosto 

Disminución 

de conflicto 

familiares 

El Adecuado 

afrontamiento  acerca 

de las etapas del 

consumo 

Fomentar el 

aprendizaje de los 

estadios y etapas 

de consumo de 

(SPA) 
 

 

 

Tabla 20 

 

Errores para no volver a cometer- Facilitador 

 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Julio 

No separar 

casos más 

graves es decir 

familiares de 

adultos con 

problemas más 

graves de 

consumo que 

otros. 

Existe una limitada 

diferenciación por 

falta de terapistas 

que ejerzan de 

facilitadores en las 

sesiones por etapas 

de consumo.  

Diferenciar los 

casos de consumo 

de sustancias de 

(SPA)  

Agosto 

No tener un 

staff exclusivo 

para casos de 

consumidores.  

No compartir la 

misma mirada con 

los terapeutas 

individuales de los 

adultos en consumo 

de (SPA) ya que no 

todos los terapeutas 

son profesionales. 

Los estudiantes que 

ejercen su práctica 

como terapeutas 

deben discutir y 

asesorarse 

mutuamente para 

saber cada uno el 

caso, desde lo 

general hasta lo 

particular de cada 

participante. 
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Tabla 21 

 

Errores para no volver a cometer- Observadores 

 

 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Julio 

Poca 

participación de 

miembros 

masculinos en el 

(GTF). 

El 

desconocimiento, 

los estereotipos, el 

modelo a seguir de 

que las mujeres 

son las encargadas 

de resolver este 

problema. 

Psicoeducar a las 

familias acerca de la 

violencia familiar ya 

que existe violencia  

de género. 

Agosto 

Las familias con 

adultos 

consumidores en 

algunos casos no 

son atendidos en 

sesión individual 

por el mismo 

terapeuta 

(Estudiante) que 

atiende al 

consumidor. 

No todos los 

terapeutas 

atienden a familias 

completas ya que 

existe mayor 

demanda de 

usuarios en el 

CDID. 

Solicitar que los 

terapeutas individuales 

atiendan a las familias 

completas de los 

usuarios en consumo 

ya que así se evitará 

las dificultades de fuga 

de información de los 

diversos casos 

tratados. 

 

 

Tabla 22 

 

Errores para no volver a cometer- Familias con Adultos consumidores de SPA 
 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Julio  

 

 

No volver a 

juzgar a sus 

familiares 

consumidores  

acerca del 

inicio del 

consumo 

Falta de 

conocimientos y 

aceptación por parte 

de las familias 

participantes hacia 

los usuarios 

consumidores. 

Se recomienda 

realizar actividades 

para integrar las 

familias con adultos 

consumidores. 
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Agosto 

Ser 

dependientes 

directos de 

los adultos 

consumidores 

El exceso de amor de 

la madre de familias 

hacia el adulto 

consumidor 

Realizar talleres 

acerca de la 

codependencia, el 

vivir su propia vida  

En cuento a la conformación e intervención en el grupo terapéutico no 

identifican ningún error, manifestaron estar satisfechos con el proceso 

terapéutico grupal. 

 

 

 

 

2.6   Conclusiones  

 

La presente sistematización de experiencia se enfocó en la 

experiencia de participación de las familias con adultos consumidores 

pertenecientes al proyecto de (SPA) sustancias psicoactivas. 

Con el objetivo de identificar las lecciones aprendidas subdivididas en; 

las dificultades superadas, las situaciones de éxitos y los errores para no 

volver a cometer. 

Concluyendo de tal forma lo siguiente: 

El facilitador consideró entre sus principales dificultades superadas el 

no encuadrar bien las normas en la participación de las familias en el Grupo 

Terapéutico Familiar, a su vez, la falta de exploración en la historia del 

problema con la familia del consumidor. 

En cuanto a las situaciones de éxito el facilitador considera el 

reconocimiento de la universalidad del problema ya que las familias 

identificaban que el problema del consumo no es ajeno a su vida y el 

aprendizaje interpersonal de los participantes. 

Los errores para no volver a cometer según el facilitador fueron el no 

separar casos más graves de consumo ya que no es lo mismo un 

consumidor habitual u ocasional, a su vez, el no contar con un staff para 

casos de consumo establecido por terapeutas profesionales. 

Los observadores consideraron entre sus principales dificultades 

superadas, el poco compromiso de participación de las familias ya que se 

buscaba el enganche en cada sesión y la organización de los observadores 

presentes en el (GTF) mediante la comunicación previo a cada sesión. 
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Las situaciones de éxitos según los observadores consideraron el 

contar con la voluntariedad del 53% de las madres, el entusiasmo y 

compromiso que éstas muestran al participar en el grupo. 

En cuanto a los errores para no volver a cometer los observadores 

consideraron el reducido número de miembros masculinos participantes y la 

falta de coordinación que existe en los terapeutas para atender a todos los 

integrantes de la familia ya que en algunos casos los terapeutas suelen 

seccionar las familias. 

La familias con adultos consumidores de (SPA) consideraron entre 

sus principales dificultades superadas el desconocimiento de los temas 

relacionados a la codependencia, a su vez, la falta de recursos económicos 

para invertir en la movilidad y llegar a puntual al CDID desde sus respectivos 

hogares. 

En cuanto a las situaciones de éxitos las familias reconocen los 

aprendizajes acerca del control, límites, autoridad y la comunicación clara y 

directa ante esta situación de consumo, refieren la disminución de conflictos 

familiares debido al adecuado afrontamiento acerca de las etapas del 

consumo. 

Los errores identificados para no volver a cometer durante la 

experiencia de participación de las familias consideraron no volver a juzgar a 

los adultos acerca del inicio del consumo de (SPA) y ser dependientes 

directos de los adultos consumidores. 

Finalmente la conformación e intervención en el grupo terapéutico las 

familias no identifican ningún error, manifestaron estar satisfechos con el 

proceso terapéutico grupal.  
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2.7 Recomendaciones 

 

Se recomienda investigar en las etapas restantes las lecciones 

aprendidas de los diferentes actores participantes en la presente 

sistematización de experiencia como fuente relevante del adecuado uso de 

información para futuras investigaciones por parte de promociones 

posteriores, al igual que fomentar las competencias, destrezas y desarrollo 

de habilidades de los estudiantes semestrales de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas mediante la participación y práctica, como los diferentes modos 

de actuación del/la psicólogo/a para el adecuado involucramiento en los 

Grupos Terapéuticos e Intervención Individual.  
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2.9 Anexos  

Anexo 1.  Entrevista 

 
Para: Facilitador y Observadores 

 

1. ¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 
2. ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 
3. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de las actividades?         
4. ¿Qué factores limitaron el desarrollo de las actividades?  
5. ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron?  
6. ¿Cuáles fueron las causas de los errores cometidos?  
7. ¿Qué situaciones consideran exitosas en la implementación del 

grupo terapéutico? 

 

ENTREVISTA 
 
Para: Preguntas para las familias 
 
 

1. ¿Que han mejorado desde que participan en el grupo terapéutico? 

2. ¿Qué errores identifican que se han cometido? 

3. ¿En el transcurso del grupo terapéutico estos errores antes 

mencionados han sido superados o no se han superado? 

4. ¿Qué actividades le han beneficiado para seguir aplicando? 

5. ¿Qué actividades que se hacen en las sesiones consideran que les 

aporta más para seguir replicando (actividades que más les 

llegan)? 

6. ¿Qué dificultades se presentaron durante el grupo terapéutico? 

7. ¿Qué beneficio cree que han obtenido del grupo terapéutico? 

8. ¿Ud. considera que se han cumplido sus expectativas en el grupo 

terapéutico? 
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Anexo 2.  Ficha Sociodemográfica  
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Anexo 3. Ficha de Cita del CDID 
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Anexo 4. Registro de Asistencia perteneciente al Grupo Terapéutico 

Familiar 
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Anexo 5. Temas 
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Anexo 7. Memoria Correspondiente a la sesión 1 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

CDID 
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

 

MEMORIA # 1 
GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES DE USUARIOS EN 

CONSUMO DE SPA 
Sábado 1 de julio del 2017 

 
El sábado 1 de Julio del 2017, a las 9h10 am, se llevó a cabo la 

primera sesión del grupo terapéutico de familiares de usuarios en consumo 

de SPA (G.T.F) con la presencia de tres participantes y el acompañamiento 

de Andy  un usuario adolescente del proyecto de consumo de SPA que llego 

al grupo con su representante suponiendo que recibiría una charla. La 

sesión tuvo como objetivo “….(consultar planificación)”- 

 

Se inició la sesión con el saludo y bienvenida correspondiente de 

parte del facilitador Psi. Daniel Quinde con el acompañamiento de los 

practicantes Boris Murillo y Libanesa Pazmiño, siendo el tema de la sesión 

“Codependencia”. 

El facilitador realizo una introducción breve sobre G.T.F. y sus 

antecedentes y recopilo las expectativas de los participantes  

 

A: “Nunca había estado en grupo, la verdad me imaginaba que había 

una charla “ 

 

J: “yo si he participado en reuniones de padres, me gustaría que se 

recupere mi hijo y yo también ayudarle a él “ 

 

S: “primera vez que vengo, yo me imagino que estamos aquí para 

recibir una charla sobre cómo tratar con el problema”  

 

I: “Yo quisiera poder relacionarme mejor con mi esposo y aprender a 

cómo comportarme” 
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El facilitador aclaro a los participantes que se encontraban en un 

espacio para aprender a recuperarse y expresarse libremente y que no 

vienen por su familiar, si no por ellos mismos, preguntando por que habían 

asistido. 

 

S: “porque nos hacen sentir pena y llanto” 

J: “recuperar la confianza con mi hijo” 

I: “recuperar la confianza” 

 

El facilitador explico sobre la dinámica familiar y como se ve afectado 

este sistema familiar ante el consumo de spa en uno de sus miembros, 

causando impacto en los demás. 

 

S: “mi esposo mi hija y mi nieta” 

J: “mi esposo y mi hijo” 

I: “mi hijo y mis suegros” 

 

El facilitador realizo una introducción sobre que es la codependencia 

denominándola también como coadicción e invito a los participantes a dar su 

opinión 

 

I: “un dependiente es el que está al cuidado o pendiente del adicto” 

 

Facilitador: “pregúntese que ha dejado de hacer Ud. por estar 

pendiente de él, que cosas que a Ud. le gusta hacer, le relajan y se siente 

bien ha dejado, ejemplo salir a pasear ,ir al cine, salir con amigos.” 

 

J: “eso es lo que me pasa a mí (llanto) yo voy a bailoterapia para 

estar un momento tranquila”  “no puedo seguir matándome por ellos”. “Yo a 

él lo dejo encadenado para estar tranquila, porque aun así le van a dejar 

droga a la casa”, “salgo, voy a comprar comida y regreso rápido”. 

 

Facilitador: se ha preguntado ¿hasta cuándo seguirá así? 

 

J: “hasta que me pruebe, lo mandamos a comprar a la tienda y 

aparece al rato.me amenaza que yo no lo quiero (llanto) y por eso se fue a 

vivir con el hermano, yo vivo con un trauma, yo aparento estar tranquila.” 
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El facilitador retroalimenta a los participantes sobre la codependencia 

que también se considera como “exceso de amor” y mediante un esquema 

elaborado en el pizarrón con ayuda de los participantes representa las 

conductas de una familia donde un integrante es consumidor de SPA. 

 

 

El facilitador argumenta la diferencia entre síntoma y problema, 

cuestiona a los participantes, ¿Qué pasaría si se borra el integrante que 

consume spa? , ¿En que no nos estamos fijando  por centrar nuestra 

atención en él? ¿Los demás familiares cambiarían? , ¿Quién gana cuando él 

se droga?  

 

J: “mi esposo me engaña, sospecho, creo o no pero me fijo en mi 

marido” 

I: “gana mi cuñado que es borracho” 

 

El facilitador resalta la correlación de la familia en la problemática de 

consumo de spa y como el sistema familiar en su totalidad se ve involucrado 

invitando a los participantes a la reflexión sobre ¿cuál es el problema? y 

¿cuál es el síntoma? 

 

Para finalizar la sesión se les pidió a los integrantes que respondan 

¿Cómo se sienten al venir a G.T.F.? 

J: “me siento contenta por la ayuda con mis hijos y mi matrimonio” 
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S: “me siento contenta, por qué hay que aprender (llanto) como Ud. 

dice como mamá una tiene exceso de amor, y hay que lidiar con la 

desconfianza” 

 

I: “me siento más aliviada, porque si así el abandona (esposo) yo 

podre venir” 

 

CONCLUSIONES.  

- Los participantes demuestran interés y compromiso al G.T.F.  , un 

espacio donde puedan ventilar sus emociones, aprender y compartir sobre 

temas de su interés, ante el consumo de SPA de sus familiares 

-Cabe recalcar  y fomentar que asistir a G.T.F. no debe ser 

consecuente de que su familiar en consumo de SPA asista a tratamiento o 

no 
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Anexo 8. Memoria Correspondiente a la sesión 2 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

CDID 
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

 

MEMORIA # 2 
GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES DE USUARIOS EN 

CONSUMO DE SPA 
Sábado 08 de julio del 2017 

   
El sábado 08 de julio del 2017, a las  09:00 A.m., Se llevó a cabo la 

sesión  del grupo terapéutico con familias de adultos consumidores 

pertenecientes al proyecto (SPA) con la presencia de ocho personas, cinco 

nuevas madres, padres y hermana se integraron al (G.T.F). 

La sesión es iniciada por el facilitador, Psi. Daniel Quinde con el 

saludo, bienvenida y retroalimentación de la sesión anterior, así también se 

suman  como ayudante Boris Murillo  y observadora Libanesa Pazmiño. 

El facilitador  hace mención sobre los roles y estereotipos de los 

miembros de las familias. A partir de ello se desarrolla el grupo terapéutico. 

NARRATIVAS PRINCIPALES DE LA SESIÓN: 

Facilitador: `` hoy hablaremos sobre la sesión anterior`` 

J: `` El amor no duele` 

I: ``Tener confianza con nuestros hijos`` 

Facilitador: `` ¿Cómo se organiza tu familia?`` 

``Por roles funcionales; madre, padre, abuelos y esposo `` 

``Como estereotipos, son los roles asignados y asumidos`` 

A: ``A mis primeros hijos no les di, lo que le he dado a mis dos últimos 

hijos``. ``Los crie pobre y humildemente`` 

Facilitador: `` ¿Cuántas cosas ustedes quieres controlar? Entre uno 

de ellas es que sus hijos dejen de consumir. 
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Y: Yo le decía a mi hijo que lo quiero, lloraba, pero ¿de qué valieron 

mis súplicas?  

Facilitador: ``Existen dos tipos de dependencia; física y psicológica``, 

`` se recomienda en el inicio del proceso terapéutico la pruebas toxicológica 

`` 

La sesión es definida por una sola palabra de la siguiente manera: 

Aprendizaje- Control- Enseñable- Ayuda- Atento- Amor- Conciencia 

La próxima sesión se intervendrá sobre el uso, abuso y dependencia 

 

Anexo 9. Memoria Correspondiente a la sesión 3 

  

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

CDID 
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

 

MEMORIA # 3 
GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES DE USUARIOS EN 

CONSUMO DE SPA 
Sábado 15 de julio del 2017 

 
 

 
El sábado 15 de Julio del 2017, a las 9h00 am, se llevó a cabo la 

tercera sesión del grupo terapéutico de familiares de usuarios en consumo 

de SPA (G.T.F) con la presencia de seis participantes y el acompañamiento 

de Z, usuario adolescente del proyecto de consumo de SPA que llego al 

grupo con su representante. La sesión tuvo como objetivo “…(consultar 

planificación).”- 

Se inició la sesión con el saludo y bienvenida correspondiente de 

parte del facilitador Psi. Daniel Quinde con el acompañamiento de los 

practicantes Boris Murillo, Jennifer Carrión y Libanesa Pazmiño, siendo el 

tema de la sesión “Codependencia Emocional”. 
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El facilitador inicio el dialogo preguntando a los participantes ¿Cómo 

va su relación con ellos? 

 

J: “más o menos porque a veces amanece como de mal genio, a 

veces como que se transforma, no me siento bien al ver a mi hijo así” 

 

Facilitador: ¿Cómo puedes ayudar? 

 

J: “lo dejo solo o le pregunto por comida o algo”, “a veces yo le 

pregunto si le molesto preguntándole   , me dijo que cuando está enojado” 

 

A: “yo por eso mejor ni le pregunto y no le pongo asunto a su cara y 

se va a su cuarto” 

 

J: “yo como madre le digo, no me importa si te enojas” 

 

Facilitador: ¿qué tan fácil es vivir así? 

 

J: “no es fácil, tengo a mi otro hijo con esposa e hijos, él ha sido un 

buen hermano para el pero ya se cansó” 

 

A: “mi hijo el casado si le intenta de hablar y todo, una vez lo llevo al 

estadio” 

 

Y: “mi hijo mayor lo ayuda pero él le dijo que si volvía a recaer….”   “él 

quería entrar en la marina y con mi hijo mayor pensamos bueno puede ser la 

solución” 

 

El facilitador interviene presentando el tema Codependencia 

Emocional argumentando como es la relación familiar con un consumidor de 

SPA, e invitando a la reflexión a los participantes sobre ¿Qué hemos dejado 

de hacer para que ellos estén mejor? 

 

A: “disfrutar de la vida en pareja o visitar amigos porque da 

vergüenza” 

 

J: “ir a Manabí a la tierra de mi esposo, ahora prefiero quedarme en 

casa” 
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I: “Dejar de trabajar, una estudia y trabaja, pero si no lo vez sería 

peor” 

 

 

El facilitador retroalimenta a los participantes sobre la codependencia 

y la relación víctima, malo y salvador, mediante un esquema elaborado en el 

pizarrón representa las conductas de una familia donde un integrante es 

consumidor de SPA. e invita a los participantes a reflexionar sobre cuantas 

veces han tomado el rol de salvador, o en qué circunstancias han sido 

víctimas. 

 
El facilitador explico también sobre la tipología de consumo, la 

diferencia entre dependencia psicológica y dependencia física ante las 

diversas sustancias psicoactivas y los distintos tratamientos. 
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Para finalizar la sesión se les pidió a los presentes que definan con 

una palabra lo que habían visto en la sesión 

I: “aprendizaje” 

J: “autoridad” 

Y: “entenderlo” 

A: “amor” 

S: “comunicarse” 

Z: “codependencia” 

L: “aprendizaje” 

J: “uso y abuso” 

B: “codependencia” 

D: “conciencia” 

 

CONCLUSIONES.  

- Para el próximo sábado habrá juego de indor con los usuarios del proyecto 

de consumo de SPA adultos, donde los familiares también quedan invitados para 

este espacio de recreación y convivencia. 

-Cabe recalcar  y fomentar que asistir a G.T.F. no debe ser consecuente de 

que su familiar en consumo de SPA asista a tratamiento o no. 

-Se invita a los participantes a pedir consulta individual, si así lo desean. 
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Anexo 10. Memoria Correspondiente a la sesión 4 

 

 

Memoria #  4 

MEMORIA DE SÀBADO 22 DE JULIO 

GRUPO TERAPÉUTICO CON FAMILIAS DE  ADULTOS 

CONSUMIDORES PERTENECIENTES AL PROYECTO SPA DEL CDID 

  

Sábado 22 de julio del 2017, a las  09:00 A.m., Se llevó a cabo la 

sesión del grupo terapéutico perteneciente al proyecto (SPA) con la 

presencia de 4 personas. 

La sesión es iniciada por el facilitador, Psi. Daniel Quinde con el 

saludo, bienvenida y retroalimentación de la sesión anterior, así también se 

suman  como ayudante Boris Murillo, Libanesa Pazmiño y como 

observadora Jenniffer Carrión. 

El facilitador  hace mención sobre ´´el reconocimiento del problema en 

sus diferentes esferas´´.  A partir de ello se desarrolla el grupo terapéutico. 

 

NARRATIVAS PRINCIPALES DE LA SESIÓN: 

Facilitador: `` ¿Qué es una persona codependiente? ¿Quién ha 

dejado de hacer cosas por el consumo?`` 

E: `` Un día mi hermano cuando estaba con la droga y yo estaba en el 

trabajo, me llamaron que se había ido de la casa y salí a buscarlos rápido, 

solo le dije a mi mami que esté tranquila, luego D apareció a las 3 de la 

tarde, solo ´´ 

Y: ´´yo deje de trabajar a medio tiempo por estar pendiente de él, a 

veces me iba solo 20 minutos, no iba a completar mis horas de trabajo por 

estar con el´´ 

M: ´´una vez el papa se fue y a él lo detuvieron en el colegio, yo lo fui 

a ver y me lo lleve a la casa, estaba muy intranquila, no sabía si seguir 

trabajando o quedarme en la casa con él, hubo un tiempo que el empezó a 

estudiar en el colegio el 3x1, le reclame a R que hacía porque se me 

desaparecía desde la mañana hasta las 9 de la noche, pero que puedo 
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hacer si a mi hijo después me lo matan, yo le hablo, le digo que se 

componga, que cambie su vida pero no hace caso´´ 

Facilitador: ´´ Díganme las normas y reglas que no se cumplen y 

porqué´´  

M: ´´ellos salen y andan con sus amigos en la calle´´ 

Y: ´´yo estoy como confundida, ahora miro a mi hijo y lo veo que no 

está sonriente, él está serio, ya en realidad no sé si esta con eso o si lo ha 

dejado´´ 

´´pero ahora D llega temprano a la casa máximo está a las 6:30 p.m. y 

por ahora no tengo problemas con que llegue tarde´´ 

Facilitador: ´´la droga es la excusa de un problema´´ 

Y: ´´la droga de principio me afectaba pero ya ahora no, al principio 

pensaba que fue porque ellos se criaron solos, pero yo pensaba que les 

faltaba el amor pero ahora me doy cuenta que no creo que sea mi culpa 

porque yo también fui criada sola por mis abuelos y no estuve en eso. Para 

mí eso es una excusa´´ 

´´A veces cuando me vengo lo dejo encerrado pero esta vez él me dijo 

que pasaría si me pasa algo y tú me dejas encerrado´´, por eso ya lo dejo 

solo, pero aún me preocupa´´ 

E: ´´como mama nunca cumple lo que dice, al menos cuando nos crio 

las leyes eran ahí, mi mami nos daba, pero ahora Diego le hace tonteras y 

tonteras y ella en vez de actuar lo premia, le compro un nuevo celular´´ 

´´Antes yo le daba consejos, lo abrazaba, le daba besos, le decía lo 

bonita que es la vida, pero después de eso me enteré por mi esposa que mi 

mamá le había encontrado en la base del colchón 15 funditas de esa H, 

cuando yo llegué del trabajo, nos encerramos los tres y le dije: si quieres 

morir coge y lárgate, D. me lo negaba y yo desde ahí deje de hablarle, y mi 

mami si le creyó, desde ahí ya no estoy pendiente de él´´ 

Y: ´´A Eduardo es el único que lo ve y de una se mantiene´´ 

Facilitador: ´´ para que vea qué es lo que pasa cuando hay normas y 

límites siempre claros y firmes.´´ Debemos recuperar la autoridad´´ 

´´Que prefieren Uds. Vivir o morir padeciendo una enfermedad´´ 

Y: ´´prefiero morir´´ 

M: ´´yo también prefiero morir´´ 

Y: ´´ yo pensaba en trabajar, vivir sola, y que D. viva su vida como a él 

le dé la gana, me interesa venir acá y estar aquí´´ 
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Facilitador: ´´ que pasa si se enteran que su hijo nuevamente se está 

drogando´´ 

Yila: ´´no, no sé qué haría´´ 

M:´´no se´´ 

 

Definición de la sesión según los participantes: 

R: ´´yo voy por 6 clínicas y vivir en indigencia no es bueno´´ 

Y: ´´ Tengo un poco en cuenta más de las cosas que tengo que tomar, 

las decisiones y mejorar la autoridad´´ 

E: ´´Las mamitas que por favor pongan mano dura´´ 

M: ´´ Yo pongo mano dura pero Rafael dice que la mano dura es a la 

antigua, pero yo igual le pego´´ 

Y: ´´Mis hijos mayores son distintos y los menores son terribles´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

Anexo 11. Memoria Correspondiente a la sesión 5 

 

  

 

Memoria # 5 

MEMORIA DE SÀBADO 29 DE JULIO 

GRUPO TERAPÉUTICO CON FAMILIAS DE  ADULTOS 

CONSUMIDORES PERTENECIENTES AL PROYECTO SPA DEL CDID 

 

El sábado 29 de julio del 2017, a las  09:00 A.m., Se llevó a cabo la 

sesión  del grupo terapéutico con familias de adultos consumidores 

pertenecientes al proyecto (SPA) con la presencia de ocho personas, dos 

nuevas madres, se integraron al (G.T.F). 

La sesión es iniciada por el facilitador, Psi. Daniel Quinde con el 

saludo, bienvenida y retroalimentación de la sesión anterior, así también se 

suman  como ayudante Boris Murillo, Jenniffer Carriòn y como observadora 

Libanesa Pazmiño. 

El facilitador  hace mención sobre el ``consumo`` y las ``recaídas``. A 

partir de ello se desarrolla el grupo terapéutico. 

 

NARRATIVAS PRINCIPALES DE LA SESIÓN: 

Facilitador: `` ¿En esta semana han existido recaídas?`` 

J: `` Estoy bien no ha habido recaída, ahora Andy está trabajando`` 

``Ahora tengo problema con mi otro hijo, quien está consumiendo`` 

Facilitador: ``Que ellos se convenzan, no es rápido, van a recaer`` `` 

La idea es que ustedes no pierdan el control, a veces tomamos decisiones 

incorrectas`` ``No siempre los tratamientos comienzan por los consumidores, 

sino también por la familia`` 

J: Eso es lo que quiero, la doctora que atiende a mi otro hijo, dice que 

si él se hubiera tomado otra cosa, le pudo haber dado un infarto`` 

Facilitador: ¿Que es la codependencia? 

``Es cuando la persona piensa y se siente responsable por la otra 

persona`` 
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¿A quién le echamos la culpa del consumo de nuestro familiar? 

J: `` A mi esposo`` 

N: ``Al padre de mis hijos porque estamos separados`` 

I: ``A la madre de mi esposo`` 

Facilitador:  

Expone: ``Yo debería`` 

J: ``Yo debería encerrarlo en el cuarto`` 

N: ``Yo no debería sentirme mal por lo que hago`` 

Facilitador: ``Ustedes siempre SALVAN, revisen sus historias`` 

Expone: ¿Cuántas cosas no he logrado por la culpa de ese otro? 

N: ```Por lo menos yo tenía la esperanza de terminar mi carrera, no 

pude porque mi hijo recayó`` ``mi hijo lleva 9 años de consumo`` 

J: ``Mi padre nunca me envió a la escuela, como el no estudio, 

nosotros tampoco teníamos que hacerlo. ``Yo decía cuando mis hijos estén 

grandes estudio`` ``Pero no se dio`` ``Esto es una frustración para mí`` 

Facilitador: `` Lo importante es que todos se ordenen`` 

``El objetivo de este (G.T.F), es que ustedes en un momento tengan 

un nivel de paz`` 

I: `Yo tengo ese miedo, que mi hijo va a crecer`` `` Qué imagen o que 

visión va a tener de su padre que es drogadicto`` 

N: mi hijo me dice: ``Que las cosas no son cuando tú dices, sino 

cuando yo digo mamá`` 

Facilitador: ``Desde el control, ¿Quién gana?`` ``la relación entre 

padres e hijos pueden ser perversas``` 

A: ``Nosotros también nos drogamos`` 

La sesión es definida de la siguiente manera: 

N: ``descubrí que era dependiente de mí mismo`` 

Y: ``Intentar poner mi propia autoridad`` 

J: ``Eh aprendido mucho`` 

A: ``Pensar más en mi`` 

I: ``Razonar para tomar una decisión`` 

M: ``No caer en sus mentiras`` 
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C: ``Buscando otras opciones`` 

Facilitador: `` Autoridad`` 

L: ``Decisión`` 

B: ``Familia`` 

 

Anexo 12. Memoria Correspondiente a la sesión 6 

 

 

 

 

Memoria # 6 

MEMORIA DE SÀBADO 5 DE AGOSTO 

GRUPO TERAPÉUTICO CON FAMILIAS DE  ADULTOS 

CONSUMIDORES PERTENECIENTES AL PROYECTO SPA DEL CDID 

 

Sábado 5 de Agosto de 2017, a las  09:00 A.m., Se llevó a cabo la 

sesión del grupo terapéutico perteneciente al proyecto (SPA) con la 

presencia de 6 personas. 

La sesión es iniciada por el facilitador, Psi. Daniel Quinde con el 

saludo, bienvenida y retroalimentación de las sesiones anteriores, así 

también se suma como observadora Jenniffer Carrión. 

El facilitador hace mención sobre ´´Concienciación´´ ´´Voluntariedad´´ 

´´Profundización´´ mediante la identificación del problema ´´Resolución de 

conflictos´´ a través de las debilidades y fortalezas, fortalecimiento de la 

personalidad, ´´Reinserción Social´´ y ´´Estadios de cambio´´ A partir de ello 

se desarrolla el grupo terapéutico. 

Se procedió a realizar lectura colectiva acerca de la ´´Represión´´ y 

´´Obsesión´´ 
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NARRATIVAS PRINCIPALES DE LA SESIÓN:  

J: ´´ El día del feriado me enteré que C. seguía consumiendo, yo 

estaba muy molesta, le dije hasta que se muera le di una cachetada, pero 

me molesta que el papa no hizo nada solo hablo con él, siempre es lo 

mismo, por eso le dije de todo frente al papá. 

´´El día siguiente del feriado fue el cumpleaños de C, no lo felicité, 

sólo lo encerré en su cuarto todo el día, lo único que él hizo fue tocar la 

flauta todas las canciones que nos gustaban, yo pasé llorando todo el día 

hasta que fui a buscarlo, lloramos juntos le di un abrazo le dije cuanto lo amo 

y me sentí mucho mejor. 

Facilitador: ´´muy bien lo que hiciste J. debes expresar tus 

sentimientos´´ 

Y: ´´lo mismo me pasa con D. él me vino a decir contento que es el 

mejor de todos en el peloteo que hicieron el sábado pasado´´ 

Facilitador: ´´ es importante que ellos sepan que alguien está detrás 

de ellos´´ ´´reconozcan que no pueden seguir consumiendo´´ 

Y: ´´si él sabe que a mi cualquier cosa me avisan´´ 

Facilitador: ´´por esto desde la ciencia encontramos estos estadios de 

cambios´´ 

Se procedió a explicar en el pizarrón los estadios de cambio según el 

modelo transteórico de Prochaska y Diclemente. 

Facilitador: ´´es necesario que Uds. Reconozcan su codependencia´´ 

´´Díganme una cosa absurda por la cual se hayan preocupado por sus 

hijos´´ 

Y: ´´yo pensaba que a mi hijo algo me le iban hacer en el colegio ‘pero 

en realidad si sucedió´´ 

Facilitador: ´´que piensan Uds. Y que dicen de otras personas cuando 

están con sus hijos´´ 

A: ´´siempre le estoy diciendo que gente que estaba con él está mejor 

ahora y tú´´  ´´que pasó´´ 

Facilitador: ´´cuantas veces no han dormido por estar pendiente de 

ellos´´ 

J: ´´todos los días´´ 

Facilitador: ´´ Debemos trabajar  en la empatía´´ 

Y: ´´si porque D está muy contento con lo del peloteo, lo veo muy 

entusiasmado´´ ´´Me daba besos, me abraza, me hacía sentir bien´´ 
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A: ´´En este momento en cambio yo siento mucho coraje porque 

descubrí quien fue el que le dio la droga a mi hijo. 

Facilitador: ´´Hay que cambiar la mirada de resentimiento, odio, tú 

debes estar en paz. ´´La estrategia para que Ud. Venga acá es porque se 

siente culpable´´ 

´´Esas son las obsesiones que debemos de vencer´´ 

A: ´´hay momentos en los que me siento intranquila, porque me 

alteran mis hijos, pero a veces me pregunto que hice mal, que me faltó 

hacer´´ 

Facilitador: es importante mantener la tranquilidad, por eso están 

aquí, estar pilas´´ 

J: ´´yo estoy pendiente de A, le pregunto las cosas aunque él se 

moleste´´  

Finalmente el facilitador procedió a reforzar los temas tratados en la 

presente sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

Glosario: 

 

GTF: Grupo Terapéutico Familiar. 

CDID: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo del Buen 

Vivir. 

SPA: Sustancias Psicoactivas.  

 

 

 


