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RESUMEN  

 
 
El consumo de drogas en adolescentes ha ocasionado el deterioro de su vida y 

de su familia. El servicio comunitario realizado en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo humano y el buen vivir (CDID) fue un espacio 

para constatar esta realidad, mediante la atención que se realizó a adolescentes 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas SPA o vulnerabilidad, 

este abordaje psicológico se realizó desde el modelo psicosocial, en los servicios 

de evaluación y orientación psicológica. La intervención grupal para el CDID es 

un punto esencial de los criterios establecidos en su protocolo de atención. La 

sistematización de experiencias se realizó desde un enfoque integrador cuyo 

objetivo fue describir los elementos positivos y negativos de la intervención en 

los grupos terapéuticos que se ejecuta en adolescentes consumidores. Por lo 

que se planteó como eje de sistematización estos elementos positivos y 

negativos de la intervención. Las fuentes de información fueron, las fichas de 

PNI, las entrevistas, Memoria Técnica, ficha de actividades mensuales, diario de 

campo.  Entre los resultados obtenidos se encontró que las expectativas y 

motivaciones manejadas  por los adolescentes participantes del grupo 

terapéutico, son  extrínsecas, debido a que las mismas surgen ante las 

motivaciones  familiares y sociales. Un aspecto positivo que se evidenció fue que 

el grupo genera “fuerzas de aprendizajes, sustentados desde la calidad de las 

relaciones interpersonales, vivencias de experiencias emocionales correctivas, 

grupos que se convierten en redes de apoyo y la cohesión que se genera.  A 

pesar de que estos grupos también podrían convertirse en un factor de riesgo 

debido a  las características negativas de la personalidad de algún miembro del 

grupo que pudiera influir en el comportamiento de los otros miembros. 

 

 

Palabras Claves: Adolescentes – Consumo de SPA – Aspectos positivos, 

negativos. 
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groups that is executed in adolescent consumers. 
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ABSTRACT 

 
Drug use in adolescents has led the deterioration of their lives and their families. 

The community service performed at the Center for Teaching and Research for 

Human Development and Good Living (CDID) was a space to verify this reality, 

through the attention given to adolescents with problems of intake of 

psychoactive substances SPA or vulnerability, this Psychological approach was 

carried out from the psychosocial model, in psychological evaluation and 

counseling services. Group intervention for CDID is an essential point of the 

judgment established in its protocol of care. The systematization of experiences 

was carried out from an integrative approach whose objective was to describe 

the positive and negative elements of the intervention in the therapeutic groups 

that is executed in adolescent consumers. Therefore, these positive and negative 

elements of the intervention were considered as the axis of systematization. The 

sources of information were PNI files, interviews, Technical Report, monthly 

activity card, field diary. Among the results obtained, it was found that the 

expectations and motivations managed by the adolescents participating in the 

therapeutic group are extrinsic, since they arise in the face of family and social 

motivations. One positive aspect was that the group generates "learning forces, 

based on the quality of interpersonal relationships, experiences of corrective 

emotional experiences, groups that become support networks and the cohesion 

that is generated. Although these groups could also become a risk factor because 

of the negative personality traits of one member of the group that could influence 

the behavior of the other members. 
 
 

Keywords: Adolescents - Consumption of SPA - Positive, negative aspects. 
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INTRODUCCIÓN  

El consumo de Sustancias Psicoactivas SPA, en edades tempranas se ha 

constituido en un tema de interés social como también político debido a que en 

los últimos 15 años este fenómeno social ha logrado incrementarse de manera 

preocupante ocasionando repercusiones personales, familiares y sociales.  

El diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los consumidores es un reto para 

cualquier sociedad, cuyo interés sea reconstituir el bienestar integral de la 

persona en situación de consumo. 

Algunas de las características evolutivas propias de la adolescencia pueden 

incrementar la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en este 

momento vital. Destacando lo planteado por la autora Carmen Arbex Sánchez 

(2011) en la guía de intervención: la necesidad de reafirmación, de transgresión,  

de conformidad intra-grupal, Sensación de invulnerabilidad, el rechazo a la 

ayuda del adulto y la  ssusceptibilidad frente a las presiones del entorno, 

cuestiones que agravan la situación del adolescente y las familias 

En nuestra sociedad Ecuatoriana existe una preocupación exacerbada ante la 

realidad de consumo mantenida por este grupo vulnerable  “los adolescentes”; 

ante esta realidad organismos nacionales e internacionales han orientado todos 

los esfuerzos posibles para contrarrestar el fenómeno social. La Universidad de 

Guayaquil por medio de sus programas de Vinculación con la colectividad, 

propone sumar esfuerzos para contrarrestar la demanda hacia el consumo de 

SPA con mayor interés en los adolescentes, por medio de programas de 

prevención y promoción, diagnósticos psicológicos y rehabilitación  para los/las 

adolescentes en situación de consumo, con la finalidad de poder forjar una 

inserción social exitosa de estos individuos en sus sistemas de desarrollo 

personal.  

Un palpable ejemplo de preocupación sobre el tema de consumo desde los 

organismos internacionales es la propuesta de la OEA realizada  en el año 2013, 

el mismo que se proponía  evitar y prevenir el primer consumo de drogas en los 

adolescentes, así como abordar las consecuencias negativas tanto para la salud 

como para la sociedad originadas por el uso inadecuado de drogas por medio de 

programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción” 

La resolución aprobada por la XIVI Asamblea Extraordinaria de la OEA, realizada 

el 19 de septiembre del 2014 en  Guatemala mediante un comunicado de prensa 

donde se manifiestan reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento 

a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las 

américas. 
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Es por ello que la  reflexión a la  que nos conduce esta realidad nacional e 

internacional se evidencia en la práctica profesional, al encontrar un sin número 

de casos reportados desde esta situación que resulta alarmante en nuestra 

sociedad. 

Las practicas pre-profesionales desarrolladas en el Centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir, fue un espacio para 

contrastar esta realidad tan latente; la adolescencia es esencialmente una  serie 

de cambios físicos como emocionales. Cabe mencionar que el adolescente en 

esta etapa es vulnerable y esta propenso a tomar decisiones que no resultan  

ventajosas para ellos. 

Los planteamientos efectuados en este trabajo, son un reflejo de la 

sistematización de experiencias que se realizó con adolescentes, usuarios del 

CDID; que una vez culminado el proceso de evaluación psicológica por área, 

pasaron a una instancia grupal, como método de intervención a su situación de 

consumo y en dependencia del estadio de cambio en el que se encuentren.  

Los tipos de intervención en temas de consumo resulta un tema de preocupación 

sobre todo  por cuanto al momento de seleccionar el método más efectivo, surge 

la interrogante ¿intervención grupal o individual?; es por ello que en el presente 

trabajo se planteó como objetivo  describir los elementos  positivos y negativos 

de la intervención en el grupo terapéutico de los adolescentes consumidores 

usuarios del CDID, para ofrecer a la institución una visión externa de los 

procesos manejados en las distintas fases establecidas en el plan de 

intervención del grupo terapéutico ofertado; identificando la intervención como el 

objeto de este estudio investigativo, se llegó a consolidar como eje de esta 

sistematización los elementos positivos y negativos de la intervención en el grupo 

terapéutico a los adolescentes y se  concluye que la intervención grupal dentro 

de sus elementos positivos nos permite la expresión sincera y abierta de 

sentimientos, de percepciones respecto a si mismo, del resto de miembros del 

grupo y del terapeuta, lo que genera un sentido de pertenencia y de 

identificación, fortaleciendo la cohesión del grupo en función de uno de los 

aspecto más destacados en la intervención grupal, la voluntariedad del sujeto 

que participa en el grupo.  

Es importante destacar que la característica que se destaca en lo referente a lo 

positivo es el sentido que los participantes lograron darle al grupo, es decir la 

grupalidad.  Entre los aspectos negativos se pudo evidenciar que si bien el grupo 

se forja como una red de apoyo significativa para el sujeto, este puede 

convertirse en un factor de riesgo,  por ello  es importante identificar los estadios 

de cambios en los que se encuentran los diferentes participantes del grupo 

terapéutico. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO  
 

1.1 Adolescencia 

A lo largo de la historia varios han sido los intentos por conceptualizar el término 

“adolescencia”, y si bien no hay un concepto universal para denominar a esta 

etapa, muchos estudiosos del tema han partido de la premisa de considerar a 

esta etapa como un periodo de transición, de cambios a nivel físico como 

psicológicos. 

La Organización Mundial de la Salud OMS, organismo especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel 

mundial, manifiesta que la adolescencia es un proceso de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas más importantes del ser 

humano, se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.  

La concepción de adolescencia de Feixa (2011) examina la evolución del 

concepto de adolescencia en diferentes culturas y a lo largo de la historia. Y es 

así como propone que la adolescencia es más una construcción cultural, con 

evidente base biológica, que una etapa evolutiva natural, común y fija a todas las 

sociedades y épocas. De acuerdo a esta definición se logra comprender que va 

a ser la sociedad quien determina los valores para esta etapa por la que deben 

pasar los seres humanos.  

Según Dina Krauskopf (2011), en la adolescencia “se replantea la definición 

personal y social del ser humano a través de una segunda individuación que 

moviliza proceso de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de 

pertenencia y sentido de vida” (p. 2).  

Lo que ya no solo limita la adolescencia solo como un periodo de transición que 

anteriormente era vista desde los enfoques tradicionales del desarrollo.   

Además, Laura Domínguez (2006) en el artículo denominado “Liberando 

adolescencia”  refiere que: 

Los/as adolescentes y jóvenes deberán regular su comportamiento de 

modo tal que logren una adecuada competencia en la sociedad en la 

cual se desenvuelven y ante las exigencias que se les presenten. De tal 

forma que durante este periodo el adolescente deje de sentirse como 

niño y comienza a pensarse como adulto, lo que genera un conflicto en 

él, ya que el adolescente quiere seguir teniendo los privilegios del niño, 

pero al tener una mayor edad también desea los beneficios del adulto. 

(p. 19). 
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1.2 Características evolutivas en la adolescencia 

La adolescencia a decir de muchos autores es un periodo de muchos cambios 

tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, se evidencian necesidades 

nuevas y muy contrarias a la infancia. Algunas de estas características, 

convierten a la etapa adolescente en un período de especial vulnerabilidad con 

relación al consumo de drogas, por supuesto dependiendo de la intensidad con 

que se manifiesten algunos de los rasgos  adolescentes y con el manejo 

adecuado/inadecuado que de los mismos realicen los sujetos. 

No es casualidad, que el inicio del consumo de drogas, tanto legales como 

ilegales, tenga lugar precisamente y en su mayor parte en esta etapa de la vida. 

Podríamos considerar que el período crítico para la experimentación inicial con 

una o más sustancias psicoactivas comprende desde el comienzo hasta 

mediados de la adolescencia (Botvin, 1996). Ahora bien, el que este consumo 

experimental u ocasional, sea algo transitorio y anecdótico en la vida de un 

adolescente o que se convierta en un consumo problemático que dificulte su 

maduración y desarrollo personal, va a depender de cómo el menor maneje la 

situación, lo cual vendrá determinado por un entramado de factores de riesgo  

Tabla 1 

Factores de riesgo/protección 

Factores de Riesgo Dominio Factores de Protección 

Conducta agresiva precoz Individual Auto-control 

Falta de supervisión de los 

padres 

Familia Monitoreo de los padres 

Abuso de sustancias Compañeros Aptitud académica 

Disponibilidad de drogas Escuela Políticas anti-drogas 

Pobreza Comunidad Fuerte apego al barrio 

Fuente: National Institutes of Health—NIH 

 

En conclusión, algunas de las características evolutivas propias de la 

adolescencia pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas que se 

encuentran en este momento vital. Pasemos a destacar las más relevantes 

destacadas por la autora Carmen Arbex Sánchez (2011) en la guía de 

intervención: menores y consumo de droga:  
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Necesidad de reafirmación 

La formación de una identidad propia es una de las tareas evolutivas más críticas 

de la adolescencia, junto a ella se produce una tendencia a preocuparse en 

exceso de su imagen y por cómo son percibidos por los demás. La gestación de 

las identidades grupales adolescentes ha estado asociada con una serie de 

“ritos” y está en la actualidad íntimamente ligada a los ritos propios de los fines 

de semana nocturnos, entre ellos el consumo del alcohol y de otro tipo de drogas, 

utilizadas como objetos/sustancias iniciáticas generadoras de vínculos sociales. 

Estos consumos forman parte de los propios ritos iniciáticos de la condición del 

“ser joven” en nuestra sociedad. (Conde F. 1997, p. 12) 

Reivindican una identidad que no alcanzan por su procedencia social o su 

actividad laboral y por lo tanto la buscan en el ambiente de lo festivo y el 

movimiento estereotipado del fin de semana. 

A la vez que el consumo les confiere identidad frente a los adultos, también le 

proporciona símbolos propios, que redundan en el sentido de pertenencia grupal 

e identidad frente a otros grupos de jóvenes, incorporándose en determinadas 

sub-culturas juveniles. 

Necesidad de transgresión 

Entre estos rasgos que confirman su condición de adolescentes, se encuentran 

también la rebeldía y la transgresión. 

El problema para los adolescentes actuales es que no les hemos dejado siquiera 

espacio para la transgresión.  El conflicto generacional apenas es perceptible, 

pues para transgredir se necesita que alguien esté dispuesto a ofenderse, ya sea 

en lo militar, en lo civil, en lo político, en lo familiar, en lo sexual. Los padres de 

los adolescentes actuales, a fuerza de querer ser liberales, han perdido la 

capacidad de indignación con sus hijos quedándose estos sin muñeco contra el 

que tirar sus dardos. Siguiendo con el criterio de Marina J.A. (2001), en su 

percepción señala que: 

 “Se trata de una generación de padres que ha venido predicando la idea 

de libertad como el valor supremo, como la idea central del ambiente 

cultural, del orden de los valores... y ahora no encuentra ningún otro valor 

que justifique las limitaciones de ésta”. (p. 19) 

En este contexto, el espacio de la transgresión para nuestros adolescentes 

parecen reducirse a muy pocos aspectos, uno de ellos es el consumo de drogas 

vinculado habitualmente a sus tiempos y espacios de ocio. Creen que están 

contraviniendo el orden social establecido y lo viven como un acto de 

provocación frente al mundo adulto y sus normas. 
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Necesidad de conformidad intra-grupal   

El grupo de iguales pasa a ser un elemento de referencia fundamental para el 

adolescente. Sirve como refugio del mundo adulto en el que pueden explorar una 

gran variedad de papeles. No extraña, por consiguiente, que la experimentación 

precoz con el tabaco, el alcohol y otras drogas tenga lugar dentro del grupo de 

iguales.  

El adolescente adquiere una mayor orientación social y dependencia de sus 

amigos del grupo y se observa una mayor tendencia a la conformidad con el 

mismo.  

Si el menor se relaciona y se inscribe en un grupo con actitudes positivas y 

proclives al consumo de drogas, donde éste ocupa una función importante 

(diversión, experimentación de sensaciones nuevas, transgresión, signo de 

identidad grupal, escapar de las tensiones o los problemas...) le será muy difícil 

resistir la presión del grupo.  

No obstante, conviene apuntar que la vulnerabilidad a la presión de grupo, vienen 

modulada en gran medida por los recursos personales del menor, tales como la 

autoestima, asertividad, capacidad de enfrentarse a los conflictos típicos, 

habilidades sociales, etc.  

Sensación de invulnerabilidad 

La conducta temeraria de los adolescentes se produce por dos de las principales 

condiciones que se incrementan en esta edad: el egocentrismo y la búsqueda de 

nuevas sensaciones derivada de su orientación a la novedad y a la 

independencia (Arnett, 1992). 

El egocentrismo del adolescente y su necesidad de diferenciación le llevan a 

construir lo que se ha denominado “la fábula personal” (Díaz-Aguado Mª J. 

1996). Los adolescentes tienden a pensar que sus experiencias son tan únicas 

e irrepetibles que nadie las ha vivido anteriormente, ni sería capaz de 

entenderlas. 

Esta circunstancia puede alimentar en mayor medida la sensación de 

invulnerabilidad respecto a los efectos perjudiciales de las drogas, ya que se 

produce una distorsión cognitiva que les hace creer que las consecuencias 

negativas más probables de sus conductas de riesgo no pueden sucederles a 

ellos, porque ellos son especiales. Por otro lado, suelen ser poco receptivos a 

determinados mensajes de salud que les advierten del peligro de las drogas, ya 

que se sienten envueltos en una coraza personal que les protege mágicamente 

de todos los peligros. Se sienten en un período pletórico de salud, de vitalidad, y 

por tanto, las advertencias sobre los efectos de las drogas sobre su salud, en 

numerosos casos, no se tienen en consideración. 
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Si además de todo esto, los adolescentes han tenido experiencias positivas 

previas con el consumo de drogas, tal experiencia pondrá en entredicho los 

mensajes “atemorizantes” que recibieron y su sentimiento de invulnerabilidad se 

verá aún más reforzado; “yo controlo”. 

El rechazo a la ayuda del adulto 

El niño/a suele reclamar la presencia de los adultos encargados de su cuidado 

ante situaciones que podrían representar una amenaza para su seguridad, 

aceptan la protección y ayuda que necesitan. Por el contrario, la creciente 

necesidad de autonomía que experimenta el adolescente, le lleva a rechazar la 

protección de los adultos y a enfrentarse a conductas de riesgo que pueden 

representar una importante amenaza para su desarrollo posterior. Las 

advertencias sobre los riesgos que provienen de los adultos, normalmente, caen 

en saco roto. 

Susceptibilidad frente a las presiones del entorno 

Los adolescentes pueden ser particularmente sensibles a las campañas 

sofisticadas de publicidad diseñadas para asociar el consumo de drogas (tanto 

legales como ilegales) con una determinada imagen. “Temas relacionados con 

la identidad y la imagen pública, la curiosidad y las ganas de experimentar 

sensaciones nuevas... pueden aumentar de forma sustancial la susceptibilidad 

general frente a la publicidad y otras influencias sociales que promueven el uso 

de sustancias” (Botvin, 1996) 

1.3 Consumo de sustancias psicoactivas SPA 

El consumo de sustancias psicoactivas es considerado un problema social, 

debido a la incidencia y a las grandes consecuencias que tiene para a nivel 

biológico, social, económico y político. Uno de los grupos más vulnerables hacia 

el consumo de estupefacientes  son los adolescentes, dado que su identidad aún 

se encuentra en formación.  

Las sustancias psicoactivas se pueden clasificar de diversas maneras: Por sus 

efectos pueden ser alucinógenos, anfetaminas y barbitúricos. Por su de 

distribución pueden ser licitas o ilícitas;  de acuerdo a la OMS en su glosario de 

términos de alcohol y drogas se han clasificado como drogas lícitas, aquellas 

legalmente disponibles mediante prescripción médica o cuya comercialización 

es permitida, entre ellas se destacan el alcohol, el café y el tabaco; se clasifican 

como drogas ilícitas o ilegales, aquellas cuya producción, transporte y 

comercialización están legalmente prohibidos o que son usadas sin la 

prescripción exigida.  

Por otro lado, según su accesibilidad y su significado en la sociedad, se 

consideran los siguientes cinco grupos: drogas sociales, como el alcohol o el 
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tabaco; productos industriales, como los solventes de pinturas, los combustibles 

y los pegantes derivados del petróleo; medicamentos; drogas étnicas como 

plantas y hongos; drogas ilegales o prohibidas, como la marihuana, la cocaína, 

el éxtasis y la heroína.  

Alcohol etílico. Es un depresor que actúa sobre el sistema nervioso central. 

Esta droga deprime los centros nerviosos que controlan la conducta; al disminuir 

la influencia de los centros que inhiben los impulsos y adaptan las respuestas a 

los estímulos del medio, la conducta se libera escapando a los controles del juicio 

crítico y de racionalidad. 

Tabaco. El tabaco tiene un poder adictivo a través de la nicotina, el alcaloide que 

contiene, ha servido para asegurar su fuerza y permanencia en el mercado 

mundial. La nicotina es el principal ingrediente psicoactivo que buscan los 

consumidores de tabaco, ya que esta sustancia produce excitación en las células 

debido a que da lugar a la apertura de canales iónicos que forman los 

denominados receptores colinérgicos nicotínicos. Muchos fumadores presentan 

síntomas de abstinencia al abandonar o, incluso, al reducir el consumo de tabaco 

debido a la ausencia de la nicotina. 

Marihuana. Afecta la regulación de las emociones, memoria, la atención y la 

percepción. Su consumo intenso incrementa la probabilidad de que se presenten 

síntomas psicóticos, síntomas depresivos y conducta suicida. Las alteraciones 

cognitivas podrían ser reversibles una vez que la persona deja de consumirla, 

pero el consumo durante la adolescencia puede producir cambios persistentes. 

Heroína. Es un opioide producido a partir de la morfina, una sustancia natural 

que se extrae de la bellota de la amapola. Esta sustancia es también conocida 

como hache, esta puede ser la aspiración por la nariz, en la actualidad la pureza 

de la heroína es baja ya que esta sustancia puede ser adulterada por 

componentes en muchos casos perjudiciales. 

1.4 La adolescencia y la vulnerabilidad al riesgo. 

La adolescencia como se ha mencionado anteriormente  comprende un periodo 

en el que se dan cambios rápidos y de gran magnitud, sin lugar a duda constituye 

un momento de gran dinamismo en donde el individuo adolescente tras la 

búsqueda de su identidad puede estar vulnerable.   

El devenir diario de los  y las adolescentes dentro de un contexto social puede 

generar conductas de riesgos conduciéndolo a ser partícipes de actos que 

atenten en contra de su salud, esto es visible en las distintas esferas que se 

desarrolla el sujeto, familia, amigos, comunidad, escuela, etc. 
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De cualquier forma en la que sea vista la vulnerabilidad un pobre desarrollo del 

sujeto puede traer efectos desastrosos por lo que es importante la atención y 

brindar la debida importancia a la población adolescente. 

1.5 Adolescentes y el consumo de drogas 

A pesar de que las sustancias psicoactivas se consumen desde hace varios 

años, en las últimas décadas este problema ha cobrado determinadas 

características debido a las transiciones económicas de varios países y con ello 

el nuestro Ecuador, donde el uso y consumo de drogas ilícitas o SPA se 

caracteriza por su concentración en especialmente entre los/las adolescentes 

preferentemente de sectores urbanos-marginales y una abrumadora variedad de 

dichas sustancias. 

Según un estudio realizado por la OEA (Organización de los estados 

americanos, 2013) menciona que el consumo de drogas se ha acrecentado en 

algunas regiones del mundo. Se añade a eso un problema de gran importancia 

para el área de salud debido a las nuevas formas de consumo. 

El informe, elaborado por el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la 

CICAD, recoge información aportada directamente por los países, actualizada a 

finales de 2014 y proveniente principalmente de tres fuentes: estudios nacionales 

en población escolarizada del nivel medio, en población general y en estudiantes 

universitarios. La presentación del informe se realizó en la primera jornada del 

57 Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, la misma que tuvo lugar en 

Washington. 

Entre las conclusiones del informe destaca el alto nivel de uso de drogas entre 

la población adolescente en los países de las Américas, combinado con una muy 

baja percepción de riesgo frente al uso ocasional de estas sustancias. Por 

ejemplo, en 23 de 29 países con información disponible sobre la población 

escolar (generalmente adolescentes entre 13 y 17 años), 20% o más de los 

estudiantes declararon haber consumido alguna bebida alcohólica en el mes 

anterior al estudio, y en 14 países la cifra supera el 30% de dicha población. En 

el caso de la marihuana, en cuatro países un 50% o más de los estudiantes 

consideran que es una sustancia de fácil acceso, y son estos países los que 

presentan la prevalencia más alta de consumo. Al mismo tiempo, en aquellos 

países cuya prevalencia de consumo está por debajo del 5%, el porcentaje de 

estudiantes que consideran que es fácil conseguir marihuana es menor al 30%. 

Esos datos, continúa el documento, “plantea interrogantes respecto de cómo se 

han desarrollado hasta ahora las políticas públicas de prevención del consumo 

en la población adolescente”. Además, agrega, “los elevados niveles de 

consumo en los países estarían asociados a una alta percepción de facilidad de 
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acceso a las drogas, como también a una importante oferta de las mismas, lo 

cual plantea otro desafío para las políticas de control de la oferta de drogas”. 

Otro de los aspectos que destaca el informe es que “si bien hoy son pocos los 

países en América Latina y el Caribe que reportan el consumo de heroína en sus 

poblaciones, la CICAD considera que es un problema en ciernes y, por lo tanto, 

requiere de un monitoreo y de un abordaje específico e integral tendiente a 

prevenir su desarrollo en el futuro. Al mismo tiempo, los datos recogidos por el 

reporte presentan un repunte de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), lo que 

“plantea un reto para quienes tienen la responsabilidad de diseñar las políticas, 

no sólo en el plano de la reducción de la demanda, sino del control de la oferta, 

ya que el surgimiento de las NSP ha modificado los patrones tradicionales de 

elaboración de drogas ilícitas, simplificando sus procedimientos, por lo que, 

eventualmente en cualquier país se podrían elaborar estas drogas”. 

En general, concluye el informe, los datos recogidos confirman “la necesidad de 

contar con políticas públicas bien diseñadas, correctamente implementadas y 

con criterios de evaluación claros”, para lo cual “se requiere de información 

cualitativa y cuantitativa relevante y actualizada”. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, resaltó que el documento 

preparado por la CICAD “ratifica lo que mencionamos en el Informe sobre Drogas 

de la OEA de 2013 en términos de la tremenda heterogeneidad en las 

manifestaciones del uso de drogas en nuestros países: existen similitudes en 

algunos casos, pero grandes diferencias en otros”. Igualmente manifestó que “si 

bien los países del Hemisferio han avanzado mucho en sus esfuerzos por 

generar y analizar datos relacionados con las drogas, todavía se enfrentan a 

muchos desafíos. Algunos Estados necesitan desarrollar y analizar información 

a nivel local o municipal con el fin de establecer iniciativas basadas en la 

comunidad que tengan en cuenta las realidades locales”, afirmó, al tiempo que 

recordó la urgencia de identificar los patrones del consumo de drogas entre los 

jóvenes, “con el fin de confirmar tendencias en la edad del primer consumo y 

acerca de la percepción de riesgo que se esbozan en este informe”.  

1.6 Conductas de las/los adolescentes que consumen sustancias 
psicoactivas. 

En un  estudio realizado por el instituto de Neurociencia en el año 2014, sobre el 

comportamiento de las/los adolescentes consumidores, menciona que las 

principales víctimas de esta situación de uso, abuso y adicción a estas 

sustancias son los niños/as, adolescentes y jóvenes. 
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Del informe se destaca lo expresado por (Ortiz, 2014):   

“El consumo de drogas es un grave problema social que afecta a 

cualquier persona, no importa su edad, raza, ni condición social. 

Actualmente estas sustancias son de fácil acceso sobre todo para los 

adolescentes por eso, es importante que los padres presten mucha 

atención a sus hijos”.  

Existen varias señales que nos indican si una persona consume drogas. Además 

de las físicas, como tener ojos rojos o vidriosos, sorber o moquear 

constantemente, tener una tos que no desaparece, un olor o aliento inusual; 

también se puede reconocer fácilmente a un adolescente consumidor por su 

comportamiento. Por ejemplo, si: 

✓ Cambia de humor (está irritable y gruñón y luego de repente feliz y 

brillante). 

✓ Se mantiene alejado de los miembros de la familia. 

✓ Se ha descuidado de su presentación personal. 

✓ Ha perdido interés en sus aficiones, sus deportes y otras actividades 

favoritas. 

✓ Cambia su patrón de dormir (despierto de noche y duerme durante el 

día). 

✓ Tiene un mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar. 

✓ No participa de las actividades familiares y habituales. 

✓ Ha cambiado su grupo de amigos. 

✓ Se ha hecho más reservado. 

✓ Miente o roba con frecuencia. 

✓ No quiere comer o, por el contrario, su apetito aumenta más de lo 

normal. 

✓ Solo quiere dormir o anda somnoliento. 

✓ Lo ha notado más hiperactivo. 

 

1.7 Los y las adolescentes y el consumo de sustancias psicoactivas en el 
país. 

Para abordar este tema, es importante mencionar el informe realizado sobre  

niñez y adolescencia desde la interregionalidad (Ecuador 2016), en el cual se 

dan a conocer donde se da a conocer que el mayor riesgo de iniciar el consumo 

de sustancias psicoactivas sean alcohol, drogas o estupefacientes es la 

dependencia  a estas sustancias, cuyas consecuencias recaen en la salud de los 

y las adolescentes y en sus oportunidades de desarrollo. 

Datos estadísticos muestran la situación de los adolescentes en el país, 

reflejándose que casi un cuarto de la población adolescentes de entre 12 a 17 
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años  se han embriagado por primera vez y un porcentaje menor perteneciente 

al 21%  afirma haber probado cigarrillos, en cuanto al acceso de drogas y 

estupefacientes se advierte que el 48%  de adolescentes a nivel nacional  

afirman que en el los alrededores de los centros educativos hay drogas. 

Como información respecto al consumo  el informe refleja que un 29% de los 

adolescentes pertenecientes al rango de edad  mencionada con anterioridad  han 

visto a estudiantes consumir drogas, señalando que la de mayor facilidad para 

su obtención es la sustancia Marihuana y la H.( ENAI 2015) 

El consumo está en un mayor porcentaje en varones sin embargo las 

adolescentes mujeres se encuentran en un porcentaje un tanto cerca a los 

hombres. 

Podemos notar que las estadísticas muestran cual preocupante es la situación 

en el país, (Espinoza  2013) expone en un estudio basado en la percepción de 

riesgo de consumo que el comienzo del uso de sustancia se da en etapas más 

tempranas, siendo este inicio producto del aprendizaje  social del individuo 

dentro de su ambiente.  

1.8 Psicoterapia Grupal vs psicoterapia individual. 

Al igual que la terapia individual, la terapia grupal tiene el objetivo de solucionar 

un problema, pero con la participación de varias personas que comparten. 

Ambas buscan el bienestar psicológico de los individuos. Aunque 

superficialmente se vean muy distintas, las terapias grupales e individuales 

parten de las mismas premisas y utilizan las mismas técnicas de la psicología 

clínica. En la psicoterapia individual, el tema se centra en la problemática del 

paciente y su entorno, traído por el mismo paciente en su discurso. La ventaja, 

es que el discurso se centra en lo que dice el paciente y se enfoca desde allí, 

con una atención totalmente individualizada y personalizada. 

Mientras tanto otro punto positivo se puede destacar en la comodidad que 

presenta el poder dirigirte a un consultorio privado con la comodidad que 

representa el uso del mismo y ayudando a elevar el grado de intimidad, ya que 

no hay elementos externos que nos puedan resultar violentos o poco familiares. 

Por otro lado, las terapias de grupo pueden ayudar a varias personas 

simultáneamente, lo que permite el crecimiento psicológico de varias personas 

al mismo tiempo; sin embargo, esto puede constituir también una desventaja, ya 

que el tiempo se debe dividir entre todos los miembros del grupo y el tiempo 

dedicado a cada uno será notablemente menor al dedicado en las terapias 

individuales. En las Terapias Individuales solamente se establece una relación: 

terapeuta-paciente. No obstante, en las Terapias Grupales se establece una 

relación cuádruple: Terapeuta-Persona, Terapeuta-Grupo, Grupo-Persona, 
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Persona-Persona. Esto puede constituir una ventaja para la Terapia Grupal, 

pues se proporcionan más recursos grupales al individuo; pero puede constituir 

una desventaja, ya que existe más probabilidad de que alguien viole el Contrato 

de Confidencialidad y, además, más personas conocerían nuestra dificultad. 

Cabe mencionar que existen algunas Terapias de Grupo que son obligatorias 

para sus miembros; lo cual difiere de las terapias individuales, las cuales (en su 

gran mayoría) se dan por voluntad del paciente. De una u otra forma, los Grupos 

Involuntarios también buscan la mejoría psicológica de sus miembros y, aunque 

la participación es obligatoria, queda a voluntad de sus miembros el cambiar sus 

conductas inapropiadas o no. Mientras que en la psicoterapia de grupo posee 

dos buenas ventajas: su disponibilidad al trabajar con un elevado número de 

pacientes, optimizando los recursos (tiempo, espacio, personal), y su 

rentabilidad, el costo es mucho más accesible, sobre todo en estos momentos 

en los cuales muchos tratamientos son costosos e inalcanzables para una gran 

parte de nuestra población. 

Ventajas y característica de la intervención grupal.   

• Logra realizar cambios que mejoran la calidad de vida de los usuarios. 

(Ramos, 2010; Aragón, 2010). 

• Disminuye los costos de tratamiento en cuanto a recurso humano y 

material. Su relación costo / eficacia es menor que la terapia individual. 

(Vilela, 2006; Ramos, 2010). 

• Optimiza los tiempos de terapia. (Díaz, 2000; Aragón, 2010). 

• Dinamizar la terapia, incluyendo variables lúdicas y recreativas. Aparecen 

otras variedades de ejercicios que no son posibles de hacer en la terapia 

individual. (Rocha, 2004; Aragón, 2010). 

• Promueve la comunicación entre los usuarios que participan. (Guanaes 

2001, Barton 2002 y Rocha, 2004). 

• Disminución del aislamiento social. A veces pueden constituir el único foro 

de información esencial acerca de las habilidades interpersonales de los 

individuos aislados socialmente. (Glass, 1993;  Barton, 2002; Vilela, 2006; 

De la Cornillére, 2007). 

• Educación al usuario sobre su patología y mejor entendimiento de ella. Es 

una oportunidad de descubrir que no es la única persona que sufre. El 

grupo ofrece más apoyo, ya que está conformado por individuos con 

problemas en común. (Ramos et al., 2010).  

• Promover la interacción entre los sujetos participantes. (Ramos et al., 

2010). 

• Los participantes pueden aprender a ayudarse mutuamente. 

Desarrollando habilidades sociales entre los sujetos. (De la Cornillére 

2007). 
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• No todos los usuarios requieren ser atendidos individualmente. (Ramos et 

al., 2010; Aragón et al., 2010). 

• Permite cambios en el comportamiento individual de cada participante. 

(Ramos et al, 2010), (Aragón et al., 2010). 

• El elemento competitivo puede ser útil para la realización personal. 

(Aragón et al., 2010). 

• Permite desarrollar el sentido de la identidad y la determinación de roles. 

• (Finlay et al., 1993) 

• Aprendizaje informal, dado entre los sujetos, al interactuar y contar y 

compartir sus experiencias, problemas y soluciones que realizaron. 

• (Finlay 1993), (De la Cornillére 2007). 

• Los participantes pueden tener la oportunidad de llegar a prestar servicio 

a los demás, asesoramiento y asistencia práctica. (Finlay, 1993; De la 

Cornillére 2007). 

• Los participantes sirven uno a otro de modelo, lo que resulta conveniente 

para el aprendizaje del comportamiento adaptativo. (Yalom, 1975; De la 

Cornillére 2007). 

• Disminuyen la tasa de morbilidad, mortalidad y el dolor psicológico. 

(Kääpa,  2006; De la Cornillére 2007). 

Desventajas de la intervención grupal 

• No hay dos usuarios iguales, lo que significa que es difícil de realizar sin 

una programación los ejercicios adecuados y de un nivel adecuado para 

los integrantes del grupo. (Aragón et al., 2010). 

• La personalidad o características negativas de algún miembro del grupo 

pueden influir en el comportamiento de los otros participantes. (Barnice et 

al., 1994; De la Cornillére 2007). 

• Puede surgir la tentación de incluir usuarios inapropiados en el grupo para 

ahorrar tiempo e intervenciones. (Aragón et al. 2010). 

• Puede ser difícil que todos los miembros del grupo progresen 

adecuadamente. (Aragón et al., 2010). 

• El elemento comparativo entre un usuario y otro puede ser 

contraproducente. (Aragón et al., 2010). 

• Algunas personas, contrario a lo esperado, no responden bien en una 

situación de grupo, pueden sentirse avergonzados, invadidos; pueden 

tener miedo de pedir consejos o molestarse si los reciben. (Aragón et al. 

2010). 

• La lucha por el liderazgo o sobresalir dentro del grupo puede afectar la 

relación de los miembros del grupo. (Ramos, 2010; Aragón et al., 2010). 
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• Puede existir desacuerdo basado en diferencias administrativas, clínicas o 

de índole profesional, produciéndose una competencia destructiva entre 

líderes. (Aragón, 2010). 

• Los grupos pueden generar en un usuario la sensación de estar perdido y 

sin ser tomado en cuenta dentro de la multitud. No ser apreciado como 

unidad. (Aragón, 2010). 

• Puede resultar más complicado la finalización de la terapia o ciclo de 

intervención. (Aragón et al., 2010). 

• Puede resultar difícil para el o los terapeutas o tratantes monitorear a todos 

los participantes durante el tiempo de intervención. (Aragón et al., 2010). 

• Los miembros del grupo pueden centrar su atención en resolver o 

interactuar para otro tema, ámbito o conflicto que consideren relevante 

pero que resulta irrelevante para el objetivo por el cual se formó el grupo. 

(Aragón et al., 2010). 

• Las experiencias de trabajo en grupo no se pueden generalizar, ya que 

cada persona pone su propio valor en su propia experiencia. (Yalom, 1975; 

De la Cornillére 2007). 

• La importancia del grupo no debe exagerarse ya que esto fomenta 

dependencia. (De la Cornillére, 2007; Aragón et al., 2010). 

 

1.9 Factores terapéuticos  

El término “Factor terapéutico” se refiere al proceso que ocurre en terapia de 

grupo tanto por la  intervención del terapeuta, los otros miembros del grupo y el 

propio paciente.  

Tradicionalmente, una forma de analizar los factores terapéuticos ha sido 

mediante la información que procedía de los propios sujetos. En este sentido se 

asume que los efectos de la experiencia terapéutica pueden ser analizados a 

través de la percepción del sujeto, es decir esta idea se basa en el concepto de 

que los individuos interpretan su mundo interpersonal y sus experiencias de un 

modo idiosincrásico, estando la conducta subsiguiente altamente influida por 

este proceso de atribución de significación personalizada. 

Yalom (1998) estableció 12 categorías de factores terapéuticos los mismos que 

se mencionan a continuación y que desde la percepción del autor tiene una 

importancia nuclear a considerar en las dinámicas grupales: 

1. Altruismo: El paciente valora positivamente la ayuda que puede prestar a 

los restantes miembros del grupo.  

2. Cohesión de grupo: El paciente se siente integrado en el grupo.  
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3. Universalidad: El paciente se siente identificado con sentimientos, ideas o 

problemas de otros miembros del grupo.  

4. Aprendizaje interpersonal –interiorización: El paciente se comprende a 

sí mismo a través de compartir su experiencia con los otros miembros.  

5. Aprendizaje interpersonal –exteriorización: El grupo le ofrece la 

posibilidad de expresar su experiencia y modificar sus actitudes con 

respecto a los demás.  

6. Orientación: El paciente a través de la comunicación interpersonal acepta 

sugerencias de los demás.  

7. Verbalización: El paciente puede expresar sentimientos y conflictos de su 

historia personal.  

8. Emulación: El paciente puede asumir pautas de comportamiento de otros 

miembros como propias.  

9. Reactualización de la experiencia: El paciente revive experiencias 

familiares con un criterio más consciente.  

10. Comprensión de sí mismo: El paciente comprende sus motivaciones 

internas.  

11. Estimulación recíproca: La mejoría de otros miembros le alienta para 

resolver o enfocar sus problemas de una forma más favorable.  

12. Conciencia de la propia realidad: El paciente es más consciente y 
responsable de su propia vida (realidad). 
 

1.10 Modelo de intervención grupal para personas con consumo 

problemático de drogas basados en las nociones biología del conocer y 

del amar de Maturana. 

La utilización de este método de intervención esta direccionado o se propone 

comprender el trabajo psicoterapéutico como la generación de un espacio de 

relación matríztico, un espacio de conversaciones liberadoras que estén 

orientadas por los valores de la cultura matríztica: cooperación, aceptación 

incondicional, reciprocidad, amor y juego. 

Además, proponemos la descoordinación de los autoengaños como el proceso 

central de la transformación psicoterapéutica, que facilite en el sujeto, asumir su 

situación, conducta e historia para planificar y vivir la construcción de una 

situación, conducta e historia distintas y más armónicas, a lo cual se denomina 

reestructuración o reformulación vital. 
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Las condiciones básicas que se requieren para la implementación del modelo 

comprenden un número relativo de ocho a diez sesiones, de una hora y media 

de duración cada una, dos veces por semana, con seis a diez integrantes por 

grupo y dos psicoterapeutas capacitados en el modelo de intervención grupal 

(para dirigirlo). 

El modelo de intervención grupal enfatiza tres procesos dinámicos esenciales:  

• El establecimiento de alianza entre los terapeutas y las personas con 

consumo problemático de drogas 

La alianza terapéutica ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones 

(Horvath & Simonds, 1991; Horvath & Greenberg, 1994; Horvath & Bedi, 2002; 

Horvath, 2000, 2003, 2005; Botella & Corbella, 2003; Andrade, 2005) y es 

empleada en los distintos modelos psicoterapéuticos.  

Diversos autores (Bordin, 1979, 1994; Horvath, 2000, Paivio & Bahr, 1998) han 

desarrollado ampliamente esta noción, buscando la conceptualización más 

apropiada e integradora, como también tratando de definir sus efectos sobre el 

resultado y predicción del proceso. Bordin (1979, 1994) presenta una 

reformulación del concepto de alianza terapéutica que permite que los distintos 

modelos psicoterapéuticos lo utilicen, otorgándole, de este modo, un carácter 

transteórico. 

Bordin (1979) definió la alianza terapéutica como el “Elemento relacional de 

carácter activo propio de todas aquellas relaciones que pretenden inducir un 

cambio”. (p. 15) 

Establece tres componentes dimensiones: 

a) Vínculo: Se refiere a una compleja red de conexiones entre paciente y 

terapeuta que incluye la empatía, la confianza mutua y la aceptación. 

b) Objetivos: Se refiere al mutuo consenso entre paciente y terapeuta acerca de 

lo que se quiere lograr en la psicoterapia. 

c) Tareas: Se refiere al acuerdo entre el paciente-cliente y el terapeuta sobre los 

medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Ambos perciben la 

relevancia de las tareas y aceptan la responsabilidad de la realización de éstas. 

De este modo se considera que la alianza terapéutica es una construcción 

conjunta entre cliente y terapeuta, de modo que las expectativas, las opiniones, 

las construcciones que ambos van desarrollando respecto al trabajo que están 

realizando, la relación establecida y la visión del otro resultan relevantes para el 

establecimiento de la alianza terapéutica, así como la alianza modula la relación 

(Botella & Corbella, 2003). Para establecer la alianza deberíamos cuidar la 
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orientación de la conversación. Por ello el autor propone la explicitación del eje 

“intimidad versus intimidación” como uno de los elementos conceptuales que 

orientan al clínico a generar un clima propicio 

• La utilización de la confrontación matríztica como forma de 

disminución de autoengaño. 

Los mecanismos de autoengaño son una serie de dinámicas correlacionadas al 

servicio del mantenimiento de la coherencia interna del individuo. Consiste en 

modificar la experiencia mediata de manera que sea consistente con la imagen 

de sí mismo que se ha construido. Cuando los eventos que se correlacionan con 

emociones discrepantes no pueden ser procesados e integrados a la imagen 

consciente de sí mismo, el propio sistema de la persona recurre a los 

mecanismos de autoengaño y tiende a excluir modificar en el discurso el 

emocionar respectivo. 

Considerando lo anterior, en la terapia grupal se comienza desde la 

presuposición de que el discurso del paciente manifiesta cegueras cognitivas y 

afectivas en relación a su vida, provenientes de sus mecanismos de autoengaño. 

De este modo sus explicaciones acerca de las causas de su consumo, de los 

factores que lo mantienen, de los daños que ha generado a sí mismo y a su 

entorno, frecuentemente se encuentran acomodadas (acopladas) de tal manera 

que posibiliten el continuar consumiendo aun queriendo detener el consumo, lo 

cual explica la gran dificultad de lograr eficiencia en las intervenciones, dado que 

a pesar de que el paciente quiere mejorar si situación, también quiere mantener 

el consumo. Constatar dicha paradoja es esencial en el proceso liberador de 

conversar terapéuticamente. 

• El proceso de reestructuración o reformulación vital a partir de un 

emergente liberado. 

Tras la confrontación matríztica y durante la misma sesión, el terapeuta debe 

buscar sintetizar los aspectos confrontados. El grupo, por su parte, interviene 

frecuentemente en el mismo sentido del terapeuta, por lo que es difícil que el 

cliente evite lo confrontado. Enfatizamos la importancia de retomar, en la sesión 

siguiente, el tópico tratado, momento en el cual se orienta al cliente a organizar 

sus aspectos confrontados, tomando conciencia de ellos, integrándolos y 

aceptándolos en la dimensión de una nueva forma de convivir consigo mismo y 

con los demás. 

Esta reestructuración comprende los aspectos afectivos, cognitivos y 

conductuales de la persona. Es importante en esta fase que sea el propio cliente 

el que especifique los elementos de su reestructuración o reformulación, de esta 

manera construye su coherencia operacional. 
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La intervención podrá, entonces, ser ejemplo para los demás miembros del 

grupo, quienes de acuerdo a su avance facilitarán sus propias confrontaciones y 

la de los demás, facilitando una actitud de reconocimiento de los autoengaños 

compartidos y promoviendo un clima de aceptación de la intervención en general. 
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2. Metodología para la sistematización 

 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el buen vivir 

ofertan desde sus intereses institucionales una serie de  diversos servicios para 

la comunidad, desarrollados en función de proyectos ya que al ser un centro de 

docencia e investigación su intereses recaen en obtener información desde los 

proyectos propuestos. 

Uno de los proyectos manejados en el CDID está encaminado a la atención de 

adolescentes con vulnerabilidad ante el consumo o que ya están en una situación 

de consumo de sustancias psicoactivas o en su defecto en una situación de 

dependencia ante tales sustancias; cada usuario en este caso adolescente 

atendidos por protocolo de la institución pasa por un proceso de evaluación inicial 

desde las distintas esferas en las que este individuo se desenvuelve, en razón 

de conocer a profundidad la situación psíquica del sujeto abordado, sus posibles 

causas de consumo, tipo de sustancias, edad de inicio en el consumo, lugares 

de consumo y métodos de obtención de las sustancias psicoactivas, para 

posteriormente desde el abordaje psicológico de cada profesional encargado ir 

resolviendo problemáticas subyacente en el sujeto.  

Cada adolescente o usuario del CDID cuenta con un proceso de 4 a 5 sesiones 

individualizadas para posterior desde la ruta de atención de la institución 

proseguir a insertarse en un grupo terapéutico cuya finalidad es brindar a este 

grupo de adolescente un tratamiento a su situación de consumo; por ello radica 

nuestro interés de rescatar desde esta experiencia los elementos positivos y 

negativos que contribuyen  al mejoramiento del mismo, para que desde nuestro 

trabajo investigativo podamos ofrecer a la institución una visión externa de los 

procesos manejados en las distintas fases establecidas en el plan de 

intervención de los grupos terapéuticos ofertados. 

2.2  Enfoque Metodológico  

- Objetivo de la sistematización 

Describir los elementos  positivos y negativos de la intervención en el grupo 

terapéutico de los adolescentes consumidores usuarios del CDID, para  ofrecer 

a la institución una visión externa de los procesos manejados en las distintas 

fases establecidas en el plan de intervención de los grupos terapéuticos 

ofertados. 
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Objeto de la sistematización 

 

El objeto de sistematización definido para el presente trabajo es la intervención 

del grupo terapéutico que se aplicó en los adolescentes consumidores que 

asistieron  al Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el 

buen vivir en los meses de julio y agosto del presente año. 

Uno de los proyectos manejados dentro del CDID está encaminado a la atención 

de adolescentes que se encuentren vulnerables ante el consumo o que ya estén 

en una situación de consumo de sustancias psicoactivas, dentro del protocolo de 

atención se encuentra la derivación al grupo terapéutico en la cual cada 

adolescente con problema de consumo debe asistir para que en conjunto con las 

sesiones individuales sea de ayuda para superar la problemática por la que están 

pasando. 

Eje de sistematización 

El aspecto central de interés a sistematizar son los elementos  positivos y 

negativos de la intervención en los grupos terapéuticos que se ejecuta en 

adolescentes consumidores de SPA en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo humano y el buen vivir. 

Fuentes de información 

La información necesaria para la presente sistematización se obtuvo  de cada 

sesión de  grupo terapéutico conformado por los adolescentes que asistieron, 

con la finalidad de participar en el Plan de intervención que se ejecuta en 

adolescentes consumidores de SPA en el CDID. 

Desde esas instancias se puedo ir recopilando información  pertinente en función 

de las necesidades investigativas y en consecuencia para responder a los 

objetivos planteados.  

Fue necesario visualizar desde la  intervención en estos grupos terapéuticos los 

elementos positivos que contribuyeron a la efectividad del mismo en su ejecución 

y los negativos en cada encuentro. 

Es importante mencionar y rescatar que desde las necesidades investigativas se 

trabajó con entrevistas abiertas al finalizar cada sesión del grupo terapéutico, y 

esto contribuyó a encontrar respuesta a los objetivos planteados.  

Además es importante detallar que otro de los recursos que contribuyeron a 

obtener información fue el ser parte activa de estos encuentros en los grupos 

terapéuticos, ejerciendo así la función de facilitadores o co-facilitadores u 

observadores según la función que se desempeñó en cada sesión, al finalizar 

cada uno de los encuentros se trabajó con la técnica de PNI para rescatar e 
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identificar esos elementos que beneficiaron la efectividad de la intervención en 

el grupo terapéutico. 

Otra fuente de información que se utilizó es la memoria técnica que se realizó en 

cada una de las sesiones del grupo terapéutico, la cual contribuyó a conocer los 

principales argumentos de los usuarios expresados en cada una de las sesiones 

del grupo, y así se pudo ir observando el avance o el retroceso del proceso de 

cada uno de los adolescentes. 

También se utilizó una ficha de actividades mensuales para conocer las 

actividades que se iban realizando cada mes, y a su vez conocer si realmente 

estas actividades fueron cumplidas. 

Una fuente de información para poder realizar la presente sistematización fue la 

de proceder a revisar diversos artículos científicos, revistas científicas e informes 

de instituciones públicas, para así contribuir con la información teórica de la 

sistematización. 

También fue de vital importancia la utilización de un diario de campo el cual 

contribuyó a la elaboración de la sistematización, debido que en este diario se 

redactó información importante y necesaria de las experiencias que se 

esperaban sistematizar. 
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Plan operativo de sistematización 

Tabla 2 

Plan operativo de la sistematización 

N° ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES PARTICIPANTES 
CUÁNDO SE 

REALIZARÁN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

A UTILIZAR 

RECURSOS 

CON QUE 

SE 

CUENTA 

1 

  

Acercamiento 

entre tutor y 

tutorados 

Entablar una 

adecuada relación 

Tutor-tutorados. 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 

León 

13 de Junio 

del 2017 
Diálogo/Bitácora  

Cuaderno 

de apuntes, 

bolígrafo 

2 

Encuentro 

preparatorio a 

tutorías 

Generar acuerdos 

de presentación 

de avances 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 

León 

4 de Julio del 

2017 
Diálogo/Bitácora 

Cuaderno 

de apuntes, 

bolígrafo 

3  

Realización de 

guía para elaborar 

una propuesta de 

sistematización 

Conocer aspectos 

generales sobre 

la experiencia a 

sistematizar. 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

 

11 de Julio del 

2017 

Guía para 

elaborar una 

propuesta de 

sistematización 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 



 24 

4 

  

Revisión de lo 

avanzado en la 

guía de 

sistematización 

Delimitar el objeto 

y el eje de 

sistematización 

adecuadamente 

MSc. Diana León 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 

León 

18 de Julio del 

2017 

Guía para 

elaborar una 

propuesta de 

sistematización 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

5 

  

Abordaje de 

aspectos 

contextuales 

Realización y 

revisión del 

contexto teórico  

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 
León 

25 de Julio 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

6 

  

Revisión de la 

descripción de la 

experiencia 

Revisión de 

diagnóstico de la 

comunidad, 

características del 

grupo. 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco 

Triana Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 
León 

1 de Agosto 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

7 

  

Revisión del 

avance 

Revisión de lo 

avanzado, 

evaluación de las 

necesidades 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 
León 

8 de Agosto 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

8 

  

Correcciones de 

los avances, 

Realizar las 

correcciones de 
MSc. Diana León 

• América 

Valarezo Loor 
15 de Agosto 

Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 
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revisión de 

análisis y reflexión 

los avances 

obtenidos, 

además revisar el 

análisis y reflexión 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 
León 

Cuaderno 

Bolígrafo 

9 

Revisión de la 

reconstrucción 

histórica, 

introducción. 

Revisión de la 

reconstrucción 

histórica y la 

introducción 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 

León 

15 de Agosto 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

10 

Realización de la 

recuperación del 

proceso  

Realizar el 

ordenamiento y 

lograr clasificar la 

información 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

17 de Agosto 

Entrevistas 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

actividades 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Fichas 

Bolígrafo 

11 

Realización del 

análisis y la 

reflexión 

Realizar análisis y 

la reflexión del 

proceso de 

sistematización 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

18 de Agosto 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 

12 

Conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía, 

glosario y anexos 

Realización de 

conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía, 

glosario y anexos 

América Valarezo 

Loor 

 

Francisco Triana 

Camejo 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

18 de Agosto 
Revisión de 

documentos 

Computador 

Internet 

Cuaderno 

Bolígrafo 
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13 

Revisión final por 

parte del docente 

tutor. 

Revisión de la 

sistematización 
MSc. Diana León 

• América 

Valarezo Loor 

• Francisco 

Triana Camejo 

• MSc. Diana 

León 

20 de Agosto 
Revisión de 

documentos  

Computador 

Internet 
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Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

Responsables: América Valarezo Loor – Francisco Triana Camejo 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Asignación de Tutor (MSc. Diana León M.)                 

Inicio proceso de sistematización                 

Primer acercamiento con el tutor                 

Primer Tutoría (Realizar la guía para elaborar 

una propuesta de sistematización) 

                

Descripción del fenómeno a sistematizar                 

Entrega de Anexo 1 y 2                 

Portada                 

Dedicatoria y agradecimiento                 

Índice                 
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Introducción y resumen                 

Contexto teórico                  

Metodología de sistematización                  

Descripción de la experiencia                  

Recuperación del proceso                  

Análisis y reflexión                 

Conclusiones                  

Recomendaciones                  

Bibliografía                  

Glosario                 

Anexos                 
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3. Descripción de la experiencia 
 

Diagnóstico de la comunidad 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el buen vivir 

fue inaugurado el 8 de octubre del 2010 en un convenio que realizó la 

Universidad de Guayaquil junto con el CONSEP. Este centro está ubicado en la 

Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín Carrión, en la actualidad su horario 

de atención es de 8:30 a 18:30 horas. Los usuarios que acuden a este centro en 

su mayoría son sujetos de la Ciudad de Guayaquil y sus alrededores, aunque la 

principal fuente de atención es la zona 8. 

Esta es una institución sin fines de lucro que atiende diariamente a un promedio 

de 70 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por el consumo 

de sustancias psicoactivas y otras problemáticas psicológicas. La institución 

cuenta con profesionales en psicología y estudiantes en ejercicio pre-profesional 

y voluntario para aplicar tratamientos personalizados a los usuarios en situación 

de vulnerabilidad por consumo de sustancias psicoactivas. 

El CDID cuenta con 15 consultorios los cuales son utilizados para la atención 

ambulatoria e individualizada, además cuenta con diversas aulas las cuales son 

utilizadas para la ejecución de los diversos grupos terapéuticos que se efectúan 

dentro del centro. En sus inicios contó con gimnasio, cancha de indor y una 

piscina los cuales en la actualidad no están en funcionamiento debido al estado 

de deterioro en que se encuentran. 

Además es un centro de docencia, investigación y de vinculación con la 

colectividad, entre otras, recopila información necesaria que  determina cuáles 

son los factores psicosociales, económicos y culturales que inciden en la  

vulnerabilidad de  las personas al consumo de drogas. 

Servicios que  ofrece el  CDID: 

• Asesoría en metodologías para la prevención del uso indebido de drogas. 

• Evaluación y diagnóstico familiar 

• Intervención familiar 

• Orientación psicológica  

• Psicoterapia a personas en riesgo a las drogas 

• Terapias grupales dirigidas a adolescentes, adultos y familias. 

En cuanto a los diferentes servicios que se ofrecen dentro del CDID, la mayor 

problemática por la que llegan usuarios es por el consumo de sustancias y entre 
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estos usuarios, se encuentran los adolescentes que están pasando por una 

situación de consumo o que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. 

Los usuarios adolescentes pueden acudir al CDID de forma voluntaria o a su vez 

que sean derivados de una institución educativa. La principal problemática por la 

que acuden los adolescentes, es por consumo de  sustancias psicoactivas o 

porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad. En el CDID se le asigna 

al adolescente un psicólogo para que acuda a sesiones individuales, las cuales 

serán de diagnóstico, y estas pueden ser entre 4 a 5 sesiones para posterior a 

esto sea derivado/a al grupo terapéutico, para así continuar con el proceso. 

Características del grupo 

Para obtener las características del grupo, se procedió  a la recolección de datos  

por medio de los diferentes informes finales de los casos atendidos por los 

profesionales de la institución de forma individualizada; esto permitió constatar 

la cantidad de adolescente con los que se trabajaron los grupos terapéuticos  

Se pudo obtener que este grupo de adolescente estaba compuesto por 15 

adolescentes, distribuidos de la siguiente manera: 8 hombres y 7 mujeres, los 

mismos que pasaron por un proceso psicológico evaluativo en el cual se le 

aplicaron diversos instrumentos para así poder conocer la problemática que 

presentan, uno de estos instrumentos es la ficha de tamizaje, la cual ayuda a 

poder conocer el tiempo de consumo y la sintomatología que presente el 

adolescente en una etapa de consumo y de abstinencia.  

Este grupo de adolescente reunió las características necesarias en razón de las 

necesidades de los investigadores, entre ellas está el estadio por el cual están 

pasando que en este caso sería la adolescencia. Otro de las características que 

comparten los integrantes de este grupo terapéutico es la situación de consumo 

por la que están pasando en muchos casos en el que los adolescentes ya se 

encuentran en un estado de dependencia ante alguna sustancia. 

Los adolescentes consumidores que integraron este grupo terapéutico, en su 

gran mayoría acudieron al CDID a través de una derivación de sus colegios, en 

las cuales en algunos casos habían sido encontrados consumiendo algún tipo 

de sustancia y en otros casos en estado de vulnerabilidad.  

Los adolescentes del grupo terapéutico mencionaron que se sienten 

“hostigados” y “presionados” debido a las actitudes que han tomado sus 

familiares, ya que expresan que no los dejan salir debido al temor que siente el 

cuidador de que vuelva a consumir. A su vez mencionaron que esas situaciones 

consideradas como estresoras son las que provocan en ellos gana de seguir 

consumiendo. 
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Otra característica en común de los integrantes  dentro del grupo es la 

sintomatología que presentaron en su gran mayoría, como el estado de 

abstinencia que les provocaba nauseas, vómitos, intensos dolores de cabeza, 

secreción nasal, dolor en las articulaciones.  

Evaluación de las necesidades del grupo 

Cada uno de los integrantes del grupo terapéutico mostró diversas necesidades, 

entre ellas una de las principales es la falta de confianza que presentan sus 

padres hacia ellos, debido al temor de que exista una recaída, a su vez 

mencionaron que necesitan un poco de libertad, ya que al estar encerrados les 

provocaban ganas de seguir consumiendo.  

Además los adolescentes estuvieron interesados en el proceso porque muchos 

de ellos presentaron la necesidad de sentirse escuchados, y así expresar su 

inconformidad hacia ciertos problemas que ocurren en su entorno. Dentro de 

este grupo de adolescentes se evidenció, que existe un alto nivel de estrés, el 

mismo que es causado por la manera en que su familia trata de afrontar el tema 

del consumo; y que en la mayoría de las ocasiones no es el adecuado, debido a 

que toman como principal medida encerrarlos dentro de sus casas, sin conocer 

que en realidad esta acción contribuye a que ellos quieran volver a consumir.  

La evaluación de las necesidades de este grupo ayudó a preparar, los diversos 

temas que se hablaron en un grupo terapéutico dirigido a padres, y así desde las 

necesidades que presentan los adolescentes, los padres puedan tener las 

pautas necesarias para saber cómo llevar este proceso que para ellos resultó 

difícil y doloroso.  

Diseño y planificación de la intervención 

El procedimiento para la elaboración del plan de intervención del grupo 

terapéutico para adolescentes, fue el siguiente: se procedió a la elaboración de 

cada una de las sesiones que se realizaron, cada sesión constaba con un 

objetivo a cumplir, dinámicas para el grupo, e intervenciones que se realizaron 

en cada sesión. Los responsables de la ejecución de las sesiones del grupo 

terapéutico para adolescentes fueron: Psi. Daryl Flores, Geovanny Ramirez, 

América Valarezo y Fernando Triana. Los integrantes del grupo fueron 

adolescentes que ya han pasado por una etapa de evaluación dentro del CDID. 

Las actividades de las sesiones del grupo terapéutico se realizaron en uno de 

los salones de las instalaciones del CDID.  

Entre las actividades de evaluación están:  

- Inventario “lo que quiero del tratamiento” 

- “Mi proyecto de vida” 
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- Ficha PNI 

Además se utilizaron fichas de registro de asistencia, para tener conocimiento 

de los adolescentes que asistieron a cada una de las sesiones del grupo 

terapéutico. 

Ejecución e implementación  

Sesión 1: Comienzo del grupo y encuadre sobre el programa de tratamiento 

psicosocial. 

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Explorar las expectativas de los usuarios que participan del grupo 

terapéutico. 

• Determinar normas y reglas del grupo terapéutico. 

 

Tema Actividad Responsables 

Apertura 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo terapéutico 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica  
Se realizó la dinámica 

denominada “la fruta” 

Determinación de 

normas y reglas 

Lluvia de ideas, 

referente a las normas y 

reglas que se regirán a 

lo largo del grupo 

terapéutico 

Exploración de 

expectativas 

Los asistentes 

escribieron en un 

papelotes sus 

expectativas del grupo, 

para posterior ser 

expuestas en el grupo  

Aplicación de 

instrumento 
Se aplicó la ficha PNI 
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Cierre 

Se realizó una 

retroalimentación de 

todo lo más destacado 

de la sesión. 

 

Sesión 2:  

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Identificar las necesidades de los participantes del grupo terapéutico de 

adolescentes habituales. 

 

Tema Actividad Responsables 

Apertura 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo. Además se 

realizó una 

retroalimentación de lo 

tratado la sesión 

anterior. 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica 

Se realizó la dinámica 

denominada “la 

moneda” 

Identificar las 

necesidades 

Se realizó una lluvia de 

ideas, para conocer 

cuáles son las 

necesidades que 

presentan los 

integrantes del grupo 

terapéutico 

Beneficios de 

pertenecer al 

grupo terapéutico 

A través de un 

papelotes los asistentes 

escribieron los 

beneficios que obtienen 

al formar parte del 

grupo terapéutico  
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Aplicación de 

instrumento 

- “Lo que espero 
del grupo 

terapéutico” 
- PNI 

Cierre 

Retroalimentación de 

los puntos más 

importantes de la sesión 

 

Sesión 3: 

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Explorar la historia del consumo de cada usuario. 

• Facilitar que los usuarios identifiquen en sus historias personales los 

indicadores de estar enganchado al consumo de drogas. 

Tema Actividad Responsables 

Presentación y 

retroalimentación 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo. Además se 

realizó una 

retroalimentación de lo 

tratado la sesión 

anterior. 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica 

Ejecución de la 

dinámica denominado 

“el barco” 

Historia del 

consumo de cada 

uno de los 

integrantes 

Cada uno de los 

integrantes del grupo 

terapéutico, expresó su 

historia del consumo. 

Indicadores de 

estar 

enganchados en 

las drogas 

Plenaria sobre los 

indicadores de estar 

enganchados en las 

drogas 

Aplicación de 

instrumento 

Aplicación de la ficha 

PNI 
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Cierre 
Retroalimentación de lo 

tratado en la sesión. 

 

Sesión 4 

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Conocer los estilos comunicativos que se presentan en las familias y 

proponer estrategias para alcanzar estilos más funcionales. 

Tema Actividad Responsables 

Presentación y 

retroalimentación 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo. Además se 

realizó una 

retroalimentación de lo 

tratado la sesión 

anterior. 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica 

Ejecución de la 

dinámica denominada 

“el masaje” 

Socialización 

acerca de los 

estilos 

comunicativos  

Explicación sobre los 

estilos comunicativos. 

Lluvia de ideas 

referente a los estilos 

comunicativos del grupo 

Estrategias para 

alcanzar estilos 

más funcionales 

Socialización de 

estrategias de los 

estilos comunicativos 

Aplicación de 

instrumento 
PNI 

Cierre 
Retroalimentación de lo 

tratado en la sesión 
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Sesión 5: 

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Conocer intereses, habilidades, capacidades, y limitaciones, 

necesarios para elaborar un proyecto de vida. 

Tema Actividad Responsables 

Presentación y 

retroalimentación 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo. Además se 

realizó una 

retroalimentación de lo 

tratado la sesión 

anterior. 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica 

Ejecución de la 

dinámica denominada 

“el anillo” 

Conocer 

intereses, 

habilidades, 

capacidades, y 

limitaciones de 

los integrantes  

Lluvia de ideas donde 

cada uno de los 

integrantes participen 

Socialización del 

proyecto de vida 

de cada 

integrante del 

grupo 

Exposición del proyecto 

de vida de cada 

integrante del grupo 

terapéutico 

Aplicación de 

instrumento 

- Mi proyecto de 
vida 

- PNI 

Cierre 

Retroalimentación de lo 

más importante de la 

sesión 
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Sesión 6: 

Grupo terapéutico adolescentes consumidores habituales de SPA 

Objetivo: 

• Analizar el contenido que los adolescentes tienen sobre las drogas. 

Mitos y verdades. 

Tema Actividad Responsables 

Presentación y 

retroalimentación 

Presentación de los 

encargados de dirigir el 

grupo. Además se 

realizó una 

retroalimentación de lo 

tratado la sesión 

anterior. 

Psi. Daryl Flores 

Geovanny Ramirez 

América Valarezo 

Fernando Triana 

Dinámica 

Ejecución de la 

dinámica denominada 

“el mensaje” 

Socialización 

referente al 

concepto de las 

drogas 

Psicoeducación acerca 

de la conceptualización 

de las drogas 

Mitos y verdades 

referentes a las 

drogas 

Lluvia de ideas acerca 

de los mitos y verdades 

referente a las drogas 

Aplicación de 

instrumento 

Aplicación de la ficha 

PNI 

Cierre 

Retroalimentación de lo 

más importante de la 

sesión 
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Evaluación final: Cualitativa 

Dentro del CDID institución en donde se realizó el servicio comunitario, existe un 

protocolo de atención en el cual los adolescentes consumidores luego de pasar 

por una etapa de evaluación, ingresan a un proceso de intervención, el cual se 

logra con la participación en el grupo terapéutico.  

Los adolescentes que ingresaron al grupo terapéutico en cada una de las 

sesiones, llenaron las fichas de PNI, para poder conocer las apreciaciones 

positivas o negativas, que llegaron a tener los adolescentes de cada una de las 

sesiones del grupo terapéutico. Para uno de los adolescentes es positivo el 

encontrarse con sus coetáneos y la participación que existe en el grupo, lo 

negativo menciona que existen compañeros que no interactúan con el grupo.  

Luego de realizar las seis sesiones se evidenció un cambio positivo en algunos 

de los adolescentes que asistieron al grupo, se logró comprobar que el grupo 

terapéutico para la mayoría ha sido de gran beneficio, debido a diversos factores 

expresados por los adolescentes: 

- Comprensión de nuevos temas 

- Adquisición de conocimientos 

- Participación grupal 

- Interacción entre los miembros del grupo 

En su gran mayoría los objetivos propuestos en cada sesión se lograron con 

éxito, y eso fue de gran satisfacción para quienes estuvieron encargados de la 

planificación y la ejecución de cada sesión. Fue una grata experiencia para los 

practicantes y sobretodo enriquecedora y llena de adquisición de nuevos 

conocimientos.  
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4. Recuperación del proceso 

 

4.1 Reconstrucción histórica 

Cumpliendo con el proceso para la obtención del título de psicólogos, el 

departamento de vinculación con la sociedad de la facultad de ciencias 

psicológicas, se realizó la distribución de los estudiantes que cursaron el noveno 

semestre para realizar su servicio comunitario. En donde algunos practicantes 

fueron distribuidos en diferentes proyectos dentro del CDID, para participar en 

ellos e implementar el servicio de atención psicológica, en este caso a 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas.  

Tabla 3 
Proceso de servicio comunitario 

PROCESO DE SERVICIO COMUNITARIO 

FASES TEMPORALIDAD ACTIVIDAD 

Fase inicial 
Del 1 al 17 de junio del 

2017 

Capacitación y 

entrenamiento. 

Fase de desarrollo 
Del 20 de junio al 18 de 

agosto del 2017 
Prácticas – Área clínica 

Fase final 
Del 19 al 25 de agosto 

del 2017 
Entrega de informes 

 

La fase inicial estuvo compuesta por diferentes actividades: 

1.- Proceso de inducción realizado por la psicóloga Jessenia Macías tutora 

responsable. Se procedió al recorrido de las instalaciones, además se 

mencionaron cada uno de los proyectos que se encuentran vigentes en el CDID.  

2.- Capacitaciones realizadas en las cuales se explicó el protocolo de atención 

del CDID, además se dio a conocer la finalidad que tiene el proyecto asignado, 

en este caso el proyecto acoge a adolescentes consumidores o que se 

encuentren en un estado de vulnerabilidad.   

3.- Previo a la atención de usuarios, la tutora responsable procedió a aplicar la 

técnica de juego de roles entre los practicantes tutorados, para así conocer cómo 

se da una sesión psicológica y poder realizar una retroalimentación de la técnica 

aplicada, para mencionar los aspectos acertados y erróneos que existieron.  
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La fase de desarrollo comprendió las prácticas en el área clínica y se 

realizaron las siguientes actividades: 

1.- Dar información a los/as visitantes referente a los diferentes servicios que se 

ofrecen en el CDID. 

2.- Levantamiento de información a los/as usuarios a través de la ficha 

sociodemográfica. 

3.- Atención psicológica individual a adolescentes con o sin cartas de derivación 

de instituciones educativas, consumidores de sustancias psicoactivas. 

 3.1.- Levantamiento de información sobre el consumo a través de la ficha de 

tamizaje. Para así conocer la edad de inicio del consumo de drogas, con qué 

droga inició, con quién consumió, sintomatología en cuanto al consumo y a la 

abstinencia, situaciones de vulnerabilidad, redes de apoyo y motivaciones para 

el cambio. 

 3.2.- Exploración del motivo de consulta para así poder identificar el problema 

que percibe quien consulta y el problema que percibe el consultante.  

 3.3.- Análisis de la demanda a partir de lo expresado de forma textual por el 

usuario. 

 3.4.- Exploración del área familiar, social, escolar, amorosa-sexual y personal. 

 3.5.- Formulación de hipótesis. 

 3.6.- Aplicación de instrumentos. 

 3.7.- Diagnóstico individual a usuarios. 

 3.8.- Registro de sesiones. 

4.- Intervención terapéutica grupal para adolescentes consumidores de SPA. 

 4.1.- Diseño y planificación de las sesiones grupales. 

 4.2.- Preparación y realización de dinámicas grupales. 

 4.3.- Encuadre de las actividades terapéuticas. 

 4.4.- Evaluación del grupo a través de la ficha PNI (positivo, negativo, 

interesante). 

 4.4.- Talleres grupales. 
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 4.5.- Registro de sesiones. 

5.- Presentación de estudio de caso, de acuerdo con las temáticas planteadas 

en la institución.  

La fase final estuvo destinada para: 

1.- Entrega de cada uno de los informes de los casos asistidos. 

2.- La revisión de los informes por parte de la tutora encargada Psi. Jessenia 

Macías.  

Entre los factores influyentes que facilitaron las diferentes actividades que se 

ejecutaron, fueron: 

- La estructura física de la institución se encontraba en buenas condiciones. 

- Se contó con el espacio requerido para realizar cada una de las actividades 

planificadas (Consultorios, áreas de uso múltiples). 

- Cada una de las relaciones que se establecieron se realizaron con respeto. 

Entre los factores influyentes que limitaron parte de las actividades que se 

ejecutaron, fueron: 

- En cuanto a la accesibilidad de internet dentro del centro era deficiente incluso 

un poco nula, y todo esto dificultaba el proceso de investigación. 

- Falta de personal en recepción para brindar información y orientación a los 

visitantes. 

Los recursos que facilitaron las actividades que se efectuaron durante el proceso 

del servicio comunitario: 

Recursos humanos: 

- Directora del CDID: MSc. María Quinde 

- Psicólogos de la institución:  

 - Psi. Viviana Carrera 

 - Psi. Patricia García 

 - Psi. Jessenia Macías 

 - Psi. Daryl Flores 

 - Psi. Daniel Quinde 
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- Secretaria de la institución: Maritza Vincent 

- Tutora académica: Judith Vélez 

Recursos Materiales: 

- Computadoras 

- Mesas 

- Sillas 

- Cámaras de seguridad 

- Suministro de oficina  

- Baños 

Recursos financieros: 

- $285 que fueron distribuidos para movilización y alimentación. 

4.2  Ordenar y clasificar la información  

Entre una de las alternativas de intervención psicosocial a las demandas que 

presentan los adolescentes de las diferentes instituciones educativas, con 

respecto a la vulnerabilidad hacia el consumo de SPA. El equipo profesional del 

CDID implementó la modalidad de intervenciones individuales y grupales como 

una metodología de trabajo, la cual contribuye a que pueden ser atendidas las 

demandas presentadas por los usuarios del centro. 

De acuerdo con el protocolo de atención del CDID, los sujetos que llegaban a las 

instalaciones del centro eran guiados por el guardia a la mesa de información, 

en donde se encontraban practicantes, que se encargaban de informar a los 

visitantes acerca de los diferentes proyectos que se ejecutan en el CDID, 

posterior a esto él practicante en información, se encargó de llenar una ficha de 

datos sociodemográficos donde el usuario dará información básica como datos 

de filiación y composición familiar, además de conocer el motivo de consulta y la 

demanda del consultante por la cual acude al centro.  

Posterior a esto si es un adolescente que ha sido derivado de una institución 

educativa se procede a realizar acuerdos y compromisos, para luego designar 

un psicólogo que será el encargado de llevar el proceso de evaluación junto con 

el adolescente. Al finalizar se le entrega al usuario una ficha de citas, en la cual 

consta el nombre del profesional o practicante asignado, con la fecha y la hora 

de la primera cita para iniciar el proceso psicológico.  
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Siguiendo con el protocolo que utiliza el CDID para adolescentes consumidores 

o en estado de vulnerabilidad, el psicólogo o practicante de noveno semestre, se 

encargó de realizar una etapa de evaluación que consta de 5 a 6 sesiones 

aproximadamente, en la cual cada sesión tiene una duración aproximada de 45 

minutos y una frecuencia semanal, aunque pudo variar dependiendo del 

encargado de llevar el proceso. En este proceso de evaluación se debe indagar 

el área familiar, escolar, social, amorosa-sexual y personal del usuario, además 

se dio la aplicación de varios instrumentos para poder realizar un diagnóstico 

personológico al usuario. 

Luego de que se realizó la etapa de evaluación, el psicólogo o practicante de 

llevar el proceso, se encarga de derivar al adolescente a grupo terapéutico, en 

donde se evidenciará los elementos positivos y negativos de estos grupos, los 

cuales son el eje de esta sistematización. 

El grupo terapéutico de adolescentes inició con 15 adolescentes derivados por 

cada uno de los profesionales encargados, de los cuales asistieron 12 

adolescentes. La primera sesión del grupo tuvo como objetivo establecer reglas 

y normas que se rigieron en el proceso de la intervención grupal, además se 

conocieron las necesidades, expectativas y potencialidades que poseen los 

integrantes. Al finalizar cada sesión del grupo terapéutico se procedió a entregar 

a los asistentes la ficha PNI, en donde cada integrante del grupo escribió lo que 

le pareció positivo, negativo e interesante dentro de las sesiones del grupo 

terapéutico. 

La segunda sesión del grupo terapéutico dirigido para adolescentes 

consumidores habituales de SPA, tuvo como objetivo identificar las necesidades 

de los participantes, en donde se inició realizando una dinámica denominada “la 

fruta preferida” posterior a esto se realizó una retroalimentación de la sesión 

anterior y así se logró que los asistentes del grupo interactúen. Además se pidió 

a los asistentes que enumeren los beneficios que desean obtener en el proceso 

del grupo terapéutico. Al finalizar la sesión se procedió a entregar a los asistentes 

la ficha PNI, en donde cada integrante del grupo escribió lo que le pareció 

positivo, negativo e interesante dentro de las sesiones del grupo terapéutico. 

Ya en la tercera sesión los objetivos y actividades se planificaron conforme a la 

demanda de los integrantes, las cuales fueron: 

- Conocer los estilos comunicativos que se presentan en las familias y proponer 

estrategias para alcanzar estilos más funcionales.  

- Analizar el contenido que los adolescentes tienen sobre las drogas. Mitos y 

verdades. 
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- Conocer intereses, habilidades, capacidades, y limitaciones, necesarios para 

elaborar un proyecto de vida.  

En cada término de las sesiones se aplicó la ficha PNI debido a que ese es 

nuestro eje de sistematización, lo positivo y negativo de la intervención grupal. 

La planificación del grupo terapéutico tiene como fin realizar 12 sesiones, de las 

cuales debido al factor tiempo sólo se pudieron asistir a 6 sesiones. Los 

practicantes encargados en el grupo realizaron memoria técnica de cada sesión 

y evaluación del proceso grupal.  

 

4.3 Análisis y reflexión  

El presente análisis nos permite entender entre otras cosas que: 

El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática de preocupación 

social debido a las repercusiones que esta logra dejar en el sujeto que consume, 

en este caso al ser adolescentes, un sector vulnerable e importante dentro de 

nuestra sociedad, no solo es competencia de la familia, sino que entra en juego 

otros intereses en función de sus áreas de desarrollo y con ello entidades que 

están focalizadas a brindar un alivio social de la problemática. Poner información 

de la guía autora 

El interés de lograr un cambio en este adolescente y rehabilitarlo es una tarea 

compleja debido a la connotación que este fenómeno social mantiene implícito; 

el CDID desde su modelo psicosocial responde  a esta situación desde la 

intervención grupal como método de intervención a esta problemática, sin 

embargo la cuestión de la intervención grupal nos abre un abanico de 

interrogantes en función de sus nociones, técnicas y el alcance e impacto de este 

tipo de intervención en respuesta a este fenómeno de gran repercusión social. 

Es por ello que se ha logrado desde este trabajo de sistematización identificar 

los elementos positivos y negativos, el mismo que no resultó fácil, debido a la 

exhaustiva tarea de converger puntos que permitan obtener la visibilidad de 

todos los procesos que están en juego, referente al problema de acción social 

que subyace en el empleo de la misma, al valor de contención que tienen los 

espacios grupales, a sus potencialidades terapéuticas de transformación no sólo 

del sufrimiento individual, sino como reconstitución acerca del sentido de las 

experiencias colectivas. Además se debe considerar la riqueza que esta posee 

como estrategia de formación, pero a que nos referimos con esto como lo 

menciona  debe añadirse su riqueza como estrategia formativa, como sustento 

de la tarea educativa en el sentido amplio del término, y su utilidad para la 
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investigación, como dispositivos que posibilitan la producción de materiales ricos 

en obtención de información. 

Por tanto, una de las bases del grupo se basa en la confidencialidad y el respeto 

hacia la intimidad ajena. Pero además, este proceso psicológico también es 

positivo porque permite a los implicados aprender de otras vivencias, de otros 

puntos de vista, de otros errores y también, aprender del ejemplo de superación 

de otras personas que tienen la fuerza necesaria para aprender a vivir mejor 

cada día. 

Ante todo lo expuesto anterior llegamos a la reflexión: 

En el ejercicio de la intervención Grupal, no implica una simple intención de 

voluntad del sujeto inmerso en los grupos; es necesario que vaya de la mano 

con el desarrollo del conocimiento y de la investigación en el campo de la 

grupalidad; además del acompañamiento de una visión crítica tanto de los 

dispositivos de intervención como de los procesos de formación del operador 

grupal, es decir en el caso del CDID, la formación constante del profesional 

encargado a manejar la dinámica grupal. Es importante destacar que la 

intervención grupal dentro de sus elementos positivos nos permite la expresión 

sincera y abierta de sentimientos, de percepciones respecto a sí mismo, del resto 

de miembros del grupo y del terapeuta, lo que genera un sentido de pertenencia 

y de identificación fortaleciendo la cohesión del grupo en función de uno de los 

aspecto más destacados en la intervención grupal la voluntariedad del sujeto que 

participa en el grupo.  

Con ello también se desataca como aspecto positivo es que como nos 

manifestaba Humberto Guajardo (2001), el grupo genera “fuerzas de 

aprendizajes, sustentados desde cuatro razones fundamentales: calidad de las 

relaciones interpersonales, vivenciar experiencias emocionales correctivas, al 

decir del autor el grupo genera un microcosmo social y facilita los patrones de 

comportamiento y comunicación. 

En lo que respecta a los elementos negativos encontrados, es que si bien el 

grupo se forja como una red de apoyo significativa para el sujeto, este puede 

convertirse en un factor de riesgo, y me apoyo de lo que refiere  (Barnice 1994 y 

De la Cornillére 2007), “la personalidad o características negativas de algún 

miembro del grupo pueden influir en el comportamiento de los otros 

participantes”; es por ello que es necesario destacar la importancia del 

reconocimiento de los estadios de cambio de los diferentes participante ante el 

consumo, con la intención de evitar predisponer a los mismo a una situación de 

recaída. 
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4.4 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

Durante el proceso de prácticas varias fueron las lecciones en los diferentes 

eventos significativos, las mismas que fueron de las fases de inicio y desarrollo 

de las sesiones realizadas en el grupo terapéutico con los adolescentes; las 

mismas que se detallan a continuación:  

Dificultades superadas: 

Tabla 4 
Dificultades superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Cómo se 

superaron 

Sugerencia para 

prevenir 

dificultades 

 

 

 

Inicial 

 

Se evidencio a 

inicios del 

proceso de 

intervención 

grupal la 

existencia de una 

actitud negativa, 

ansiedad, tristeza 

en algunos de los 

participantes del 

grupo terapéutico 

Estrategia: 

desarrollar una 

actitud positiva en 

los facilitadores y co. 

Facilitadores con la 

finalidad de 

mediatizar la 

situación de riesgo 

en la que se 

encontraban los 

adolescentes. 

Es necesario que 

cuando se presente 

esta situación se 

ejecuten en la 

intervención 

técnicas de 

relajación para que 

con ello se logre 

descargar 

tensiones 

presentadas en los 

participantes. 

 

Desarrollo 

 

Una de las 

dificultades que 

se evidenciaron 

fue la existencia 

de motivaciones 

extrínsecas en los 

participantes 

intrínseca 

Con la finalidad de 

que los 

participantes 

logren elaborar una 

motivación 

intrínseca el 

profesional 

encargado 

(facilitador) y los co 

– facilitadores se 

realizaron 

señalamiento, 

esclarecimiento y 

validación de 

esfuerzo para en 

  

Es necesario que 

los co –facilitadores 

desarrollen y 

potencialicen una 

escucha activa lo 

que permita 

rescatar narrativas 

del usuario que 

sostienen un 

sentido psicológico 

referente a su 

situación de 

consumo. 
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función de lo 

expuesto ello 

logren forjar 

motivaciones de 

cambios 

permanentes y la 

prevención de 

futuras recaídas.  

 

Situaciones de éxito: 

Tabla 5 
Situaciones de éxito 

 

Fase 

 

Éxitos reconocidos 

Cómo se 

superaron 

(Estrategias y 

resultados) 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

Fase Inicial 

La situación de éxito 

que se pudo 

evidenciar al inicio del 

proceso de la 

intervención es el 

establecimiento del 

rapport – empatía con 

los participantes del 

grupo. 

Las estrategias que 

se emplearon fueron: 

• Creación de 
ambientes de 
confianza con 
los 
adolescentes lo 
que permitió 
que exista la 
acertada 
empatía, 
favoreciendo el 
proceso en la 
relación 
Terapeuta – 
usuario. 

 

Es necesario que para 

lograr un enganche en 

el usuario y el proceso 

que se desarrollara se 

afiance el vínculo 

terapéutico de tal 

manera que esto dé 

como resultado 

ambientes de 

confianza para el futuro 

trabajo  

 

 

Fase de 

desarrollo 

• Desarrollo de 
competencias 
profesionales 
para el acertado 
funcionamiento de 
la terapia grupal: 
manejo de 

• Identificando 
entre los co- 
facilitadores 
determinadas 
habilidades y 
potencialidades. 

Realizar una fase 

preparatoria de los 

facilitadores y co-

facilitadores que estén 

interesados en la 

vinculación con los 
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habilidades 
comunicativas por 
parte de los co – 
facilitadores 
(practicantes) en 
las sesiones 
realizadas del 
grupo terapéutico 

• Selección 
adecuada de los 
temas a trabajar 
con los 
participantes del 
grupo 
considerado la 
situación de su 
consumo y el 
estadio de cambio 
en el que se 
encuentra (estilo 
de comunicación, 
autoconocimiento, 
manejo de 
frustraciones, 
estilo de 
afrontamiento). 

 

 

 

 

 

 

• Se realizaron 
constantes 
tutorías con la 
tutora 
institucional 
guía con la 
finalidad de que 
se valide la 
selección de los 
temas a trabajar 
en las diferentes 
sesiones. 

  

grupos terapéuticos 

para que con ello se 

pueda obtener un mejor 

desenvolvimiento. 

Trabajar con los 

diferentes practicantes 

que han abordado a los 

participantes del grupo 

en la evaluación 

psicológica, para que 

desde sus propuesta 

de intervención 

individual se obtengan 

recursos en función de 

cada problemática 

presentada, lo que 

permita realizar una 

compilación de 

problemas/temas a 

trabajar. 

 

Fase final  

 

Validación de los 

procesos de reflexión 

en los participantes 

ante su situación de 

consumo. 

 

Utilización de 

intervenciones 

verbales con la 

intención de 

connotar 

positivamente los 

avances logrado 

hasta el momento. 

 

Otorgar al estudiante 

una serie de recursos 

con la finalidad de 

mejorar las 

intervenciones de los 

practicantes cuando 

estos son participes en 

la dinámica y 

funcionamiento del 

grupo. 
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Errores para no volver a cometer: 

Tabla 6 
Errores para no volver a cometer 

Fase Errores 

identificados 

Causas del error Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

Intervención 

clínica 

 

 

Derivación a 

grupo terapéutico 

sin que el usuario 

haya cumplido las 

5 o 6 sesiones de 

la fase de 

evaluación 

psicológica. 

  

Desconocimiento 

de algunos de los 

practicantes 

sobre los 

requerimientos 

para la acogida 

en la intervención 

grupal.  

 

Empoderamiento por 

parte de los estudiantes 

(practicantes) sobre los 

diferentes protocolos y 

rutas de atención con la 

finalidad de evitar 

errores en desempeño 

de las prácticas. 
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5. CONCLUSIONES  
 

En función de todo lo abordado en el presente trabajo de sistematización se 

concluye: 

• Una de las mayores demandas sociales a las que responde el Centro de 
docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID), 
es el referente al consumo de sustancias psicoactivas; el  mismo que 
registra a diario, significativos casos, referente a estudiantes  
(adolescentes) entre 12 – 15 años de son identificados por su situación 
de consumo   
 

• La intervención grupal para la institución “CDID” es un punto neural dentro 
de los criterios establecidos en su protocolo de atención, el mismo que 
responde en función de la mirada Psicosocial que tiene como enfoque 
rector para las intervenciones de los servicios ofertados. 
 

• Las expectativas y motivaciones manejadas  por los adolescentes 
participantes del grupo terapéutico, en su globalidad son  extrínseca, 
debido a que las mismas surgen antes las motivaciones  familiares y 
sociales, las mismas que se recogieron de sus discursos. 
 

• Desde lo recolectado por medio de la aplicación de la técnica del PNI, se 
evidencio que los adolescentes lograron identificar puntos neurales 
significativos que lograron llevar a una reflexión de los recibido en cada 
una de las sesiones realizadas, lo que significó un punto adicional al 
registro de información y a la vez de evidencia de logros y cambios en 
función de la intervención grupal. 
 

• La intervención grupal es una intervención que debe considerarse a partir 
de los alcances e impactos que esta logra dejar en el grupo, y con ello 
considerar los elementos positivos y negativos en su aplicación, sobre 
todo cuando esta no se contextualiza en función de las características del 
grupo en la que se manejara. 
 

• Es importante que la institución “CDID”, reconsidere a la intervención 
individual como parte de su protocolo y no como una alternativa del 
profesional a emplear en casos en los que se considere; ya que es 
necesario que se evalué anteriores experiencias con los grupos 
terapéuticos y se le otorgue significancia a lo logrado pero también los 
errores encontrados en la dinámica grupal. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las experiencias vividas en las prácticas de servicio comunitarios;  

se realizan las siguientes recomendaciones con la finalidad de que se las 

consideren para evitar replicar procesos que no favorezcan la normalización de 

las prácticas realizadas por los practicantes de las promociones siguientes. 

• Se recomienda el involucramiento de los futuros profesionales de la 

psicología en temáticas de interés social y que respondan a los servicios 

ofertados desde los lugares de práctica pre profesional. 

 

• Se recomienda ampliar los convenios de la facultad con instituciones 

públicas y privadas con la finalidad de ampliar los campos de acción del 

psicólogo sobre todo que respondan a la etiqueta lograda desde el título 

profesional “psicólogos”. 

 

• Preparación a los estudiantes antes del ingreso a las instituciones 

escogidas para realizar sus prácticas pre-profesionales. 

 

• Seleccionar instituciones que forjen el crecimiento profesional del 

practicante en función de su área de mayor desempeño. 

 

• Actualización de los procesos de evaluación psicológica e instrumentos 

estandarizados a la realidad nacional con la finalidad de que los 

estudiantes acudan a sus lugares de prácticas con las herramientas 

metodológicas necesarias para responder a las demandas de los 

usuarios. 
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Glosario  

Abuso: Inflexión de algún tipo de daño que puede ser tanto físico como psíquico 

y que, generalmente, tiene lugar y razón de ser gracias al poder que la persona 

que provoca o materializa el abuso tiene sobre aquella a la cual se lo produce, 

ya sea por una superioridad material que lo protege y le da esa fuerza sobre el 

otro, o bien por la sistemática amenaza de que algo malo le va a ocurrir sino 

accede a ese accionar abusivo. 

Actitud: Tendencia o predisposición relativamente duradera para evaluar de un 

determinado modo a una persona, suceso o situación a partir de los significados 

que se les da. Comprende una orientación social en términos de una respuesta 

favorable o desfavorable que se manifiestan a través de contenidos 

cognoscitivos, afectivos y de comportamientos comunicables de manera verbal 

y no verbal. 

Altruismo: Capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros que 

pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad. 

Ansiedad: Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, 

acompañada de un sentimiento de temor o de síntomas somáticos de tensión. 

Autoestima: Percepción que se tiene de uno mismo. Abarca todos los aspectos 

de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. 

Se trata de la valoración que hacemos de nosotros mismos que no siempre se 

ajusta a la realidad y esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la 

influencia de los demás. 

Cambio: Proceso planificado y progresivo mediante el cual el sujeto puede 

alcanzar una adaptación activa a la realidad. El cambio se puede producir en 

todos los ámbitos, pero tiene su estructura organizada en lo social, que crea las 

condiciones necesarias para ellos. 

Cohesión: Fuerza que mantiene a los individuos dentro del grupo impidiendo 

que lo abandonen. También es considerada la unión que existe entre los 

miembros de un grupo, que hace que las personas permanezcan integradas y 

que el grupo no se disuelva. 

Conflicto: Manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa. 

Conformidad: Conducta de aceptación que asumen los miembros de un grupo 

social, a las normas fijadas por el mismo (usos, costumbres, normas religiosas o 

jurídicas) aun cuando para ello se necesite modificar sus gustos, deseos o 

inclinaciones, con el fin de lograr su integración, como parte del proceso de 

socialización. 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/el-sindrome-del-espejo-obsesionada-con-los-defectos/
http://deconceptos.com/general/aceptacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/socializacion
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Empatía: Estado mental en que un sujeto se identifica con otro grupo o persona, 

compartiendo el mismo estado de ánimo.  

Factores de riesgo: Características que afectan el equilibrio, salud, causando 

enfermedades y muerte, estos no siempre se evidencian en su forma original 

aparecen como características, rasgos, detalles, o condiciones biológicas, 

psicológicas, sociales o ambientales, que se asocian con frecuencias 

significativas y se relacionan con sus patogenias; son factores de peligro su 

conocimiento y correcta interpretación son indispensables para el manejo de 

proceso manejo enfermedad. 

Facilitador: Es una persona cuyo desempeño es como orientador o instructor 

en una determinada actividad. Se trata de especialistas y profesionales con una 

sólida preparación en el tema abordado, intentan desarrollar el potencial de los 

asistentes u oyentes. Es quién dirige el flujo de las discusiones y obstáculos en 

el discurso de los participantes.  

Grupo: Conjunto de personas influidas entre sí y que persiguen un fin común, 

en el campo de la psicología social es el conjunto restringido de personas que 

ligadas por constantes de tiempo y espacio se proponen en forma explícita e 

implícita una tarea que constituye su finalidad. 

Habilidad: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje y al 

ejercicio de la experiencia.  

Participación: Proceso organizado libre e incluyente, en el cual hay una 

variedad de actores, de actividades y grado de compromiso orientado a 

conseguir valores y objetivos compartidos, donde se producen transformaciones 

comunitarias e individuales. 

Riesgo: Es una medida que refleja la probabilidad que se provoque un hecho o 

daño a la salud.  

Sustancias psicoactivas: Sustancias que actúan sobre el sistema nervioso 

central, produciendo alteraciones que tienen que ver con el aumento o 

disminución del funcionamiento de los estados de la conciencia; estas alteran las 

condiciones emocionales y conductuales de quienes las consumen y a su vez 

causa adicción y dependencia. 

Terapias de grupo: Constituye una modalidad de intervención en la que un 

grupo de personas se reúnen para obtener un objetivo terapéutico, en el las 

intervenciones e interpretaciones del terapeuta son para el grupo y no 

individuales. Buscan como metas la restauración del equilibrio emocional el 

manejo de aspectos vitales relacionados con las experiencias vividas de los 

participantes. 
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Vulnerabilidad: Capacidad disminuida de una persona o grupo para anticiparse 

hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la 

actividad humana. 
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