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RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a la sistematización de experiencia 

desarrollada en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID), como parte del  equipo de trabajo del Proyecto 

“Intervención Psicológica dirigida a adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas”. Dicho proyecto inició hace seis años y se ha ejecutado con 

practicantes de la Carrera de Psicología desde el mes de julio hasta diciembre 

del 2016, para brindar servicios de atención psicológica a la comunidad, 

relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. El aspecto más 

relevante que se pretende sistematizar de la experiencia de práctica, es la 

intervención psicológica aplicada a los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas y carentes de apoyo familiar, dicho proceso se lo 

realizo mediante el uso del método inductivo, empleando técnicas como la 

observación y la entrevista,  ficha de tamizaje de consumo y el test de 

completamiento de frases de Rotter para la evaluación; además se empleó 

técnicas y tareas terapéuticas durante las terapias grupales que se realizaron 

con los adolescentes y sus representantes. Como resultados obtenidos se 

identificaron a doce adolescentes con problemas relacionados con el uso de 

sustancias psicoactivas y que ha logrado el vínculo familiar necesario para su 

proceso de recuperación como parte de las experiencias del proceso de 

intervención psicológica de los adolescentes asignados al autor. Este trabajo 

de sistematización de experiencias prácticas de investigación, conlleva la 

recuperación del proceso realizado y la elaboración de reflexiones mediante 

análisis, síntesis e interpretación para evidenciar el proyecto, brindando 

orientaciones para futuras intervenciones. 

.   

Palabras claves: Adolescentes, Consumo de sustancias psicoactivas, 

intervención psicológica, carentes de apoyo familiar, sistematización 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación fue abordado mediante el método de 

sistematización de experiencias y pretende dar a conocer los aprendizajes 

adquiridos durante el proceso  de  las prácticas de investigación, en el proyecto 

de Intervención psicológica de adolescentes en situación de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas,  lo cual permitió construir nuevos conocimientos y 

generar reflexiones, en cuanto a esta problemática, que está en aumento en la 

actualidad en nuestra sociedad. 

La situación antes expuesta es una realidad que causa mucha 

preocupación a las familias guayaquileñas, ya que la población es muy joven y 

el microtráfico ha incidido negativamente en el aumento de adolescentes 

consumidores, además de otros factores como lo manifiesta Becker (1974),  el 

déficit en el proceso de toma de decisiones le impide a ellos y ellas tener un 

pensamiento reflexivo, siendo vulnerable a situaciones de consumo. 

Otro factor es la carencia afectiva, lo cual ocasiona en los adolescentes 

una baja valoración personal, según lo resalta, Kaplan (1980). Además es 

importante resaltar la influencia negativa de sus pares que actúan como 

modelos consumidores o motivadores, ya que se genera en ellos un vínculo de 

filiación haciendo vulnerables a los adolescentes ante el consumo debido a la 

presión social de sus pares. 

Esta problemática es percibida no como una causa de las problemáticas 

sociales sino como una consecuencia de las mismas. 

Este proyecto ha permitido generar aprendizajes significativos, mediante 

la articulación de la teoría con la praxis, tanto en la intervención psicológica 

individual como en la grupal, estableciendo indicadores que permiten identificar 

factores de riesgo,  que afectan directamente el proceso de motivación al 

cambio de los adolescentes consumidores, y que se originan en su núcleo 

familiar, entre los cuales se resaltan: la comunicación poco asertiva, la 

influencia de los amigos, los estilos  de crianza rígidos o muy flexibles, escasos 

vínculos afectivos, entre otros. 

Las practicas se realizaron en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) que está ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Km. 2,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, donde se brinda 

al practicante  un desarrollo humano como resultado de las experiencias 

adquiridas en la práctica diaria, motivándolo a un aprendizaje autónomo e 

investigativo para bridar una atención de calidad y calidez a los usuarios con 
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problemas de consumo,  a  fin de responder positivamente a  sus demandas 

con un desempeño eficiente en las actividades cotidianas del quehacer 

profesional psicológico ante situaciones nuevas y complejas de la realidad 

social de los adolescentes.  

 

En el presente documento se detallan experiencias y vivencias de las 

actividades desarrolladas durante el periodo de prácticas, sustentadas bajo un 

contexto teórico  que permitió el abordaje de la problemática de consumo de 

sustancias psicoactivas y el  análisis reflexivo de los aprendizajes, dificultades, 

errores cometido y aciertos de cada una de las siguientes fases: inducción, 

evaluación, intervención y devolución de los resultados. 

 

En la primera fase se describe las experiencias vinculadas con la 

capacitación, información y protocolos del proceso de intervención, en otras 

palabras es el preparación y adquisición de conocimientos que permitieron 

desarrollar en la práctica habilidades y destrezas en torno al abordaje 

psicológico. 

 

La segunda y tercera fase son las partes medulares del proceso  de 

prácticas, ya que en estas fases se concentra un bagaje de experiencias y 

conocimientos adquiridos sobre la problemática del consumo en adolescentes y 

la implicación de familiares en su proceso de cambio.  

 

En la fase de evaluación se describen experiencias, aprendizajes y 

orientaciones sobre el abordaje psicológico de la problemática, analizando 

aspectos individuales, familiares y contextuales del adolescente consumidor de 

sustancias psicoactivas, tomando en cuenta sus características personológicas, 

relacionales y vínculos establecidos en su cotidianidad, además de su historia 

personal de vida. 

 

En la fase de intervención se pone a consideración aspectos 

relacionados a la intervención individual y grupal, detallando experiencias 

significativas, así como los aprendizajes y dificultades   durante el proceso 

psicológico desarrollado con los adolescentes. 

 

Además se resalta en la intervención el abordaje realizado mediante 

técnicas cognitivas conductuales que permitieron al usuario la concienciación y 

sustitución de pensamientos relacionados al consumo, además de fomentar 

habilidades de rechazo y la elaboración de un proyecto de vida,  identificando 

sus expectativas y aspiraciones y generando una visión de futuro en los 

adolescentes. 
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En la fase de devolución de los resultados se tomaron en cuenta los 

registros e informes elaborados en el transcurso y finalización del proceso de 

prácticas pre profesionales, que permitieron desarrollar la sistematización. 

 

Cabe recalcar que la sistematización de experiencias prácticas de 

investigación se realizó de acuerdo a la metodología diseñada por Jara (2013), 

quien propone el siguiente procedimiento a seguir: a) el punto de partida, b) las 

preguntas iniciales, c) la recuperación del proceso vivido d) la reflexión de 

fondo y e) los puntos de llegada.  

  

Las técnicas utilizadas que permitieron  la construcción de la experiencia 

fueron: la observación, la entrevista semiestructurada, el análisis documental y 

el análisis de experiencias. Entre los instrumentos que se usó, están la guía de 

entrevistas y la guía de preguntas críticas, las cuales ayudaron a obtener 

información relevante que sirvió para elaborar la sistematización 

 

También se hace una revisión de las lecciones aprendidas durante el 

proceso de prácticas de intervención psicológica a los adolescentes 

consumidores, en las cuales se reconocen las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante el proceso de prácticas preprofesionales, que permitieron 

identificar características de adolescentes consumidores y su contexto familiar,  

analizar sus demandas y realizar un adecuado abordaje psicológico tanto en la 

evaluación como en la intervención. 

 

 Por consiguiente la presente investigación, aborda un tema de 

actualidad y de una realidad preocupante; el consumo de sustancias en los 

adolescentes y la vulnerabilidad a la que están expuestos, debido al escaso 

apoyo familiar; los cuales representan los aspectos más relevantes del 

presente trabajo, cuyo  eje de sistematización, ha permitido realizar un análisis 

crítico del proceso de intervención de los adolescentes; tomando en cuenta 

aspectos que pudieran ser mejorados en futuras intervenciones. 

 

 Además se pretende que la información socializada mediante este 

trabajo de sistematización, pueda servir de guía para  estudiantes de los 

últimos semestres de la carrera de psicología que vayan a realizar sus 

prácticas pre profesionales en el área clínica, en proyectos de intervención 

psicológica a adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas; la cual 

será de libre acceso para aquellos  que deseen conocer más detalles acerca de  

la experiencia realizada.  
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2. Contenido del proyecto de sistematización de experiencias prácticas de 

investigación del proceso de intervención psicológica a los adolescentes, 

consumidores de sustancias psicoactiva carentes de apoyo familiar 

 

2.1 Contexto teórico  

 

Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes vulnerables  y 

carentes de apoyo familiar   

 

  El fenómeno social de las drogas ha sido un problema que durante 

muchos años ha afectado a la sociedad y los datos más recientes indican que 

el consumo de sustancias psicoactivas está en aumento en los últimos años, 

siendo cada vez mayor el número de adolescentes que experimentan el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

  La sociedad actual de consumo en la que se desarrollan las y los 

adolescentes, está generando cambios en sus hábitos y estilos de relaciones 

sociales,  haciendo poco efectivo la aplicación de normas de control social 

tradicionales, según lo señala Bermúdez (2004), las cuales van estructurando 

nuevas formas de ocio generalizadas, donde el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas son de carácter recreativo en situaciones sociales, que 

aunque no tenga la aprobación de la familia es visto como un comportamiento 

normal y que no tienen por qué inmiscuirse en su privacidad personal, 

respetando su decisión. 

 

 La forma como asimilan muchos adolescentes la situación de consumo 

de sustancias psicoactivas, modifican su personalidad, afectando su 

comportamiento, ya que sus efectos lo mantienen bajo una influencia instintiva 

e inconsciente causando graves secuelas en su desarrollo y desbordando el 

límite de las normas establecidas socialmente como adecuadas. 

 

Consecuencias del consumo de drogas en la adolescencia 

 

  En lo concerniente a las consecuencias del consumo de drogas en la 

adolescencia, hay varias apreciaciones de autores en base a este tema. Pons y 

Berjano (1999) manifiestan que el consumo de tóxicos en la adolescencia está 

relacionado con dificultades en el crecimiento y el desarrollo psíquico y social 

del adolescente. 

 

  En cambio, Baumrind y Moselle (1985) indican que el consumo habitual 

de drogas en adolescentes está relacionado con la dificultad para el normal 
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desarrollo afectivo, lo cual ocasiona un escaso desarrollo de su identidad 

personal y social, con consecuencias negativas.  

 

  En Ecuador ha aumentado el consumo de sustancias como el uso de 

inhalables, marihuana, cocaína  y en los últimos años el consumo de “H” una 

droga sintética que es muy adictiva y que está afectando principalmente a la 

población adolescente, fomentándose su  inicio de consumo cada vez a más 

temprana edad debido a la contaminación de barrios y colegios con 

expenderos dedicados al microtráfico de drogas. 

 

  Así  como lo señala (Consep,2012) en la cuarta encuesta Nacional sobre 

uso de drogas de 12-17 años, la edad promedio de consumo es a los 14 años, 

sin embargo todavía existe un grupo significativo de niños y niñas que inician 

su consumo a los 13 años, es decir entre el 10 y 20 %  se ubican en la 

categoría de uso experimental, mientras que los adolescentes entre 14 y 15 

años se ubican en la categoría de uso intensivo entre el 20 y 30 % y en la 

categoría de uso frecuente alcanzan el 30 %, sin embargo la  mayoría de los 

adolescentes mayores de 16 años se encuentran en uso intensivo de 

sustancias psicoactivas, alrededor del 80 % de la muestra de esta categoría. 

 

  La adolescencia es una etapa de cambios críticos que podría propiciar 

un escenario idóneo para el inicio de conductas de riesgo, entre ellas el 

consumo de sustancias psicoactivas, según lo indican en sus estudios Méndez 

Griffin y Botvin (2003), el cual aumenta casi linealmente desde el inicio hasta el 

final de esta etapa repercutiendo en la adquisición de conductas que conlleva a 

múltiples consecuencias en la adultez 

 

  El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes modifica el 

normal desarrollo y ocasiona discordancias en las relaciones con sus padres y 

familiares, debido a su proceso de emancipación y toma de decisiones sin 

depender de la familia, lo cual podría desarrollar en ellos independencia y 

autonomía, tomando decisiones de manera  errónea que comprometa riesgos 

en  su salud y funcionamiento emocional, cognitivo, social e incluso su proyecto 

de vida. 

 

  Por otro lado el consumo de sustancias suele iniciarse en esta etapa de 

la vida. En nuestro país actualmente la mayoría de los adolescentes relacionan 

la diversión en los momentos de ocio y el disfrute de las relaciones sociales con 

el consumo; además cabe señalar que cada vez es más fácil el acceso de los 

adolescentes a  las sustancias psicoactivas 
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  Según “la Cuarta encuesta Nacional de Drogas, 2014”. Población de 12 

a 65 años donde indica que el principal lugar donde se adquiere las sustancias 

psicoactivas son en la calle 30,4% y vendido o regalado por un familiar o amigo 

el 27,2 %, y consumen principalmente en las fiestas y en el caso de los 

adolescentes en el barrio y  las inmediaciones de las instituciones educativas. 

 

Aportes teóricos sobre el consumo de droga en adolescentes 

 

  El consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes es una 

realidad que causa gran preocupación a la sociedad actual, debido a un 

sinnúmero de situaciones que lo motivan, siendo más que la causa de 

problemas psicosociales, una consecuencia de los mismos, entre los cuales se 

destaca: el escaso control que tiene el adolescente sobre las sustancias 

psicoactivas. 

 

  Según lo resalta el modelo de creencias de salud de Becker (1974), 

donde manifiesta que el déficit en los procesos de toma de decisiones le  

impide al adolescente actuar con un  pensamiento reflexivo ante situaciones  

de consumo.  

 

  Otro elemento importante que resaltar según los teóricos de la 

personalidad es la vulnerabilidad individual, como lo indica Kaplan (1980) en su 

teoría de la autodepreciacón, donde se otorga un papel central a las carencias 

afectivas de la persona, generando en él un proceso de desvaloración, escasa 

introspección y deseos de superación. 

 

  La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) resalta la influencia 

negativa de los compañeros, compañeras y adultos significativos, que actúan 

como modelos consumidores o entes motivadores,  generando vínculos de 

filiación ante situaciones de vulnerabilidad. 

 

El grupo de compañeros y amigos, les permite al adolescente  

desarrollar actitudes, valores y estilos de vida propios y a la vez compartidos 

con personas de su elección (Vega, 2000), lo que ocasiona que se diluya la 

percepción de riesgo y la conciencia de responsabilidad, a la vez que su 

compañía  le brinda mayor seguridad y apoyo en su interacción social, sin 

embargo la presión del grupo los hace vulnerables si no se posee los recursos 

personales como autoestima, asertividad, capacidad de resolver problemas y 

afrontar situaciones conflictivas, entre otras, sin las cuales sería difícil resistir la 

presión del grupo. 
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  Por otro lado Hawkins Weis (1985) insiste en la importancia de las 

relaciones interpersonales y analiza el conflicto generacional que se suscita por 

el distanciamiento entre el adolescente, su  familia y el entorno escolar, siendo 

estos entornos significativos en el desarrollo del  adolescente y que al no estar 

cohesionados, generan en el individuo inseguridad y ambivalencia afectiva en 

sus relaciones hacia dichos entornos.  

 

  Y por último se podría plantear propuestas integradoras que están 

teniendo mucha acogida en la actualidad como lo es, la conducta problema de 

Jessor y Jessor (1977) la cual intenta conjugar múltiples determinantes del 

consumo de drogas en la adolescencia tales como la disponibilidad y el fácil 

acceso a las sustancias psicoactivas, además de la escasa comunicación 

asertiva  e incumplimiento de normas familiares, exceso de protección, 

desintegración familiar, abandono emocional, modelos de crianzas rígidos, 

estilos de vida poco saludables, ocio, entre otros que influyen de manera 

negativa en los y las adolescentes. 

 

Factores de riesgo y protección al consumo de droga en adolescentes 

 

  Ante esta situación donde se pudiera establecer que existen  varias 

causas que inciden el consumo, algunos estudios realizados han  identificado 

variables que hacen diferencia entre adolescentes que consumen y no 

consumen, las cuales  se  podrían agrupar en factores de riesgo y factores de 

protección. 

 

  Algunos autores sobre los factores de riesgo y protección (Becoña, 

2010; Gonzales Menéndez at, 2003; Hermida y Secades, 2008; Laespada, 

2004; Peñafiel ,2009) han ido definiendo una serie de factores en función de 

distintas variables familiares, escolares, grupales, laborales y personales, etc. 

 

  Para definir que es un factor de riesgo (Simona el al, 1998) fue adoptado 

en investigaciones biomédicas para identificar aquellos factores 

biopsicosociales, del comportamiento y del medio ambiente que parecían estar 

asociados a la aparición de un problema de salud (Kumpfer, 1987). 

 

  Es muy útil y común en la actualidad la utilización de factores de riesgo y 

protección para explicar conductas de consumo de drogas. Algunos cambios 

obtenidos en la salud de adolescentes consumidores tienen relación con los 

cambios en las variables que median dicho comportamiento (Mackinnon, 1994) 

 

  Se define factor de riesgo a las características internas y externas al 

individuo, cuya presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un 
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determinado fenómeno (Clayton, 1992). Con esta definición se puede tener una 

mejor apreciación de que un factor de riesgo puede ser cualquier característica 

personal, familiar y sociocultural que permita predecir una posible conducta de 

consumo, originando en el adolescente un estado de vulnerabilidad hacia dicho 

comportamiento. 

 

  Así mismo se define como factor de protección como aquellos atributos 

individuales, condición situacional, contexto que reduce la probabilidad de que 

ocurra una conducta desviada, inhibiendo la posibilidad del uso de sustancias. 

Ante esta definición se puede establecer que estas variables sirven como 

indicadores de que exista la posibilidad de prevenir o reducir el consumo y sus 

consecuencias negativas. 

 

  Sin embargo todos los factores de riesgo o protección solo indican una 

probabilidad, mas no determinan que se producirá o no dicho comportamiento, 

por lo tanto es importante conocer que no se necesita que existan todos los 

factores de riesgo para que aparezca una conducta desviada pero mientras 

más factores de riesgo existan aumenta la probabilidad de una situación de 

consumo. 

  

  Estos factores interactúan entre sí como moduladores de conductas en 

relación probabilística, la presencia de un factor de protección puede reducir las 

consecuencias negativas en grupos de alto riesgo, mientras que en otros 

grupos no es significativa su presencia (Navarro, 2003). 

 

  En el consumo de sustancias psicoactivas existen muchos factores de 

riesgo, sin embargo se profundizara en aquellos factores relacionados con el 

contexto familiar, amigos y contexto escolar el cual determina una situación 

peculiar (Carballo at ,2004), que pueden favorecer el consumo de sustancias. 

La familia como factor protector y de riesgo al consumo de droga en 

adolescentes 

 

  Uno de los factores más abordados en el consumo de drogas es el factor 

familiar como afirma Becoña (2002), el consumo de drogas tiene como base un 

proceso de socialización en el que influye de forma destacada la familia, ya que 

es un ambiente en el que se adquieren  determinados tipos de creencias, 

valores y hábitos que condicionaran más adelante la probabilidad de consumo. 

 

  El contexto familiar es el ambiente primario donde se desenvuelve y 

desarrolla el adolescente, es aquí donde se establece un modelo de crianza y 

se establecen normas sociales, reglas y limites que favorecerán la interacción 
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social, es en la familia donde se forman actitudes, habilidades y valores que 

permitan posteriormente afrontar una etapa tan decisiva como es la 

adolescencia (Laespada 2004) 

 

  El sistema familiar juega un rol fundamental en las conductas 

desadaptativas de los adolescentes, entre las que se encuentran el uso de  

sustancias,, donde se ha identificado que algunos aspectos de las relaciones 

familiares actúan como factor de riesgo ante situaciones de consumo, 

evidenciando debilidades de la composición familiar, estructura, situaciones 

familiares de riesgo, actitudes y conductas familiares hacia el consumo de 

drogas, las relaciones afectivas y comunicación entre padres e hijos, y las 

prácticas educativas ejercidas por modelos parentales de crianza. 

 

  Según Secades y Fernández (2002) algunos investigadores plantean 

cinco factores de riesgos familiares relacionados con normas de convivencia y 

relación entre padres e hijos y estilos educativos parentales, además de la 

influencia de los conflictos familiares, entre otros. 

 

  Becoña (2002) hace una revisión acerca de estos factores de riesgo 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. A 

continuación se describen algunos factores que se consideran más relevantes 

para la investigación. 

 

  El primer factor a analizar es la estructura y composición familiar, donde 

se nos plantea  que un hogar donde hay ausencia del  padre o madre del 

adolescente o una nueva composición familiar debido a que uno de los 

progenitores se ha vuelto a casar, (escario y otros 2001) podría predecir un 

futuro consumo de parte de los hijos, sin embargo esto es relativo ya que no 

todos los hogares monoparentales y reensamblados derivan necesariamente 

en  una conducta de riesgo. 

 

  En cuanto a las situaciones de riesgo de la familia, se resalta que 

cuando el contexto  de crianza de los hijos tiene un alto nivel conflictivo, es un 

factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de conductas en general como 

del consumo de sustancias (Muñoz, Rivas y Graña López, 2001) 

 

  En este contexto se toman en cuenta varios aspectos como el conflicto, 

maltrato y consumo familiar de sustancias como principales factores que 

favorecen el consumo entre los adolescentes. 

 

  Las actitudes de los familiares ante el consumo es un factor muy 

importante ya que influye directamente en conductas posteriores de sus hijos, 
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ya que mientras menor sea la reacción de rechazo percibido de la familia hacia 

el consumo de sustancias psicoactivas, existe mayor probabilidad de consumo 

de los adolescentes, debidos a la exposición familiar del uso de sustancias y  

por aprendizaje social. 

 

  No obstante, hay otras investigaciones que mantienen una postura 

contraria a lo expuesto, Wills (2003) en un artículo sobre los factores familiares 

que influyen en el consumo de sustancias en adolescentes expresa que, 

además de analizar la variable de aprendizaje, es decir que los adolescentes 

consuman por imitación de sus padres se deberían buscar otras variables para 

explicar dicha relación.  

 

  Gonzales Cols (2003) afirma que cuando el consumo está acompañado 

de una actitud negativa y una posición crítica por parte de los padres es más 

difícil y menos usual el consumo en los jóvenes, siendo el grupo de amigos el 

instigador principal. 

 

  Analizando estas dos posturas se puede evidenciar que el vivir en 

contextos de familiares consumidores influye negativamente en los 

adolescentes pero no determina su posible consumo en el futuro, y que más 

bien por la necesidad de ser aceptado y formar parte de un grupo, el 

adolescente es más vulnerable a una situación de consumo.  

 

 Las relaciones afectivas y la comunicación son los factores más 

representativos de la familia en torno a la prevención según García, Rodríguez 

(2003), el mantener una convivencia familiar donde se evidencie un clima 

afectivo y se puedan expresar libremente sus sentimientos, fomenta la 

adecuada comunicación padres e hijos. 

 

 Dichas relaciones permitirán establecer límites y normas de convivencia 

que sirvan como factor de protección, ya que le brindara al adolescente, 

seguridad, confianza y la capacidad para poder afrontar actitudes y 

comportamientos nocivos presentes en entornos cercanos; siendo la familia la 

que adquiere un papel fundamental en el cuidado de la salud y la prevención 

en el uso de drogas (García y Segura, 2005) 

 

Un adolescente que se desarrolle en un ambiente de relaciones 

familiares con vínculos afectivos positivos y una comunicación asertiva va tener 

menos probabilidades en el futuro de tener problemas de conducta e iniciar en 

el consumo de sustancias psicoactivas.  
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Otro de los factores que es importante analizar en el contexto familiar es 

la Disciplina la cual se adquiere mediante la elaboración y ejecución de normas 

en el hogar, que permitan regular comportamientos inadecuados y favorezca el 

desarrollo de valores como la responsabilidad, solidaridad, honestidad entre 

otros, generando un modo de actuar fuera del ámbito familiar según (García 

Rodríguez, 2003) 

 

 Es necesario hacer un análisis de estas posturas las cuales influyen en 

los adolescentes en relación al inicio y permanencia en el consumo de 

sustancias psicoactivas, sin embargo todos estos factores muestran una 

mirada de multicausalidad en la problemática analizada debido a la complejidad 

del ser humano y de sus interrelaciones con el medio que lo rodea. 

 

Terapias de intervención para adolescentes en situación de consumo de 

drogas 

 

Para abordar esta problemática se plantean algunas terapias que se 

constituyen como las más idóneas para la intervención de adolescentes 

consumidores, a continuación se abordara sobre alguna de ellas: 

 

Terapias cognitivo conductuales:  

 

Por sus características es el enfoque más recomendado para tratar los 

problemas derivados del uso de sustancias. Estas terapias representan la 

integración de los principios derivados de la teoría del comportamiento, la 

teoría del aprendizaje social y la terapia cognitiva (Finney, Wilbourne y Moos, 

2007). Su importancia radica en que ayuda al sujeto a desarrollar estrategias y 

habilidades que le permitan tener el autocontrol sobre sí mismo: habilidades de 

afrontamiento y entrenamiento en prevención de recaídas. 

 

Está basado en el método científico que permite contrastar 

empíricamente sus ideas o creencias. Plantea algunas características 

generales de la terapia como centrarse en el abordaje de los problemas 

actuales, para establecer metas reales y consensuadas con el usuario, 

buscando resultados rápidos para los problemas más urgentes mediante 

técnicas empíricas contrastadas que incrementen en los pacientes la capacidad 

de manejar sus propios problemas.  

 

Estas teorías del comportamiento permiten al usuario flexibilidad para 

adaptarse a sus necesidades, plantear objetivos y planificar su propio 

tratamiento y cambio de comportamiento. 
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Entre sus principales técnicas aplicadas a problemas relacionados al 

consumo (Quirke, 2001) 

 

 Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

 Prevención de recaídas 

 Entrenamiento en manejo del estrés 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Entrenamiento en habilidades de comunicación 

 Entrenamiento en habilidades para la vida 

 Entrenamiento en asertividad 

 Entrenamiento en manejo de la ira 

 

Esta terapia es muy importante ya que permite modificar conductas 

mediante la modificación cognitiva de pensamientos automáticos relacionados 

al consumo y el entrenamiento de habilidades sociales de rechazo y 

afrontamiento a situaciones relacionadas al consumo. 

 

Otro modelo de intervención muy utilizado en la actualidad es la terapia 

centrada en las familias, la cual analiza a las familias del adolescente en 

situación de consumo como un sistema, donde lo que afecta a un miembro, 

afecta a todos los miembros de la familia, evidenciando que su sistema familiar 

funciona inadecuadamente. (Szapocznik, Hervis y Schwartz, 2003; Szapocznik 

y Williams, 2000) 

 

Terapias centradas en la familia: 

 

Los tratamientos basados en la familia son eficaces en el abordaje de 

adolescentes con consumo de sustancias y sus conductas asociadas. La 

importancia de estas terapias radica en que se concibe a la familia como el 

escenario donde se representan las adicciones y sus problemas relacionados a 

dicha conducta. 

 

Este modelo cuenta con estudios de evaluación que atestiguan su 

efectividad (Giron, 2006; Palacios, 2006), aumentan el compromiso de los 

pacientes y las familias, alarga la adherencia al tratamiento; reducen el uso de 

drogas post-tratamiento y mejoran el funcionamiento familiar y la normalización 

e incorporación social. Entre las principales terapias centradas en las familias 

se detallan las siguientes: 
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Terapia Familiar Multidimensional (MDFT, Multidimensional Family 

Therapy) 

 

Este tratamiento terapéutico para adolescente es ambulatorio y aborda 

aspectos relacionados a la familia, compañeros, amigos y comunidad, y se 

centran en la reducción del comportamiento no deseado y el aumento del 

comportamiento deseado del adolescente en relación a su contexto 

sociocultural e interacciones sociales y pueden tener un gran impacto sobre el 

uso de drogas y sus conductas problemáticas. 

 

Se realizan sesiones individuales, donde se trabajan tareas de 

aprendizaje tales como saber tomar decisiones, negociar y desarrollar 

habilidades para resolver problemas; además se realizan sesiones terapéuticas 

familiares. Con temas tales como aprender a educar a sus hijos, y a diferenciar 

entre influir y controlar a sus hijos y como ejercer una influencia positiva en 

ellos (Diamond Liddle, 1996; Schmidt, Liddle y Dakof, 1996) 

 

Terapia Familiar Breve Estratégica (BSFT, Brief Strategic Family Therapy)  

 

Este tratamiento terapéutico ha sido aplicado principalmente en 

adolescentes en el ámbito de las adicciones, se trata de una intervención breve 

centrada en la función que tiene el uso de drogas como señal de malestar del 

funcionamiento familiar.  

 

Esta terapia es utilizada en diversos contextos como programas de 

tratamiento para abuso de sustancias (Szpocznick, Hervis y Schwartz ,2003). 

Además incide  en el ámbito escolar y comportamientos agresivos, violentos y 

la percepción de riesgo en torno a su sexualidad, entre otros.  

Plantea como principales objetivos eliminar las conductas de abuso de 

drogas y conductas asociadas, además de pretender cambiar la interacción 

familiar que posibilita el síntoma. 

Otro modelo importante en el proceso de intervención terapéutica es el 

modelo transteórico de Prochaska y Diclemente el cual plantea unos estadios 

de cambio, siendo muy  importante identificarlos en el proceso de intervención 

a adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

Modelo transteórico de Proschaska y Diclemente  

 

Este modelo teórico está fundamentado en la premisa de que el cambio 

comportamental es un proceso y que las personas tienen diversos modelos de 

motivación, de intención de cambio. Esto es lo que permite planear 
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intervenciones y programas que responden a las necesidades particulares de 

los individuos dentro del contexto. 

 

Se presenta como un modelo de cambio para cualquier tipo de conducta 

que cuenta, además con un soporte empírico, basado sobre todo en estudios 

sobre tabaquismo y en menor medida con alcohólicos. El modelo intenta dar 

respuesta a cuestionamientos en el curso de modificación de una conducta 

adictiva. (Prochaska y DiClemente, 1992) mediante un proceso de cambio. 

 

 Los procesos de cambio 

 

Definidos como “aquellas actividades abiertas o encubiertas en las que 

los individuos se implican para modificar sentimientos, pensamientos, 

conductas o relaciones interpersonales, relativos a conductas o estilos de vida 

problemáticos” (Prochaska, DiClemente y Nocross, 1992) 

 

Los procesos de cambio propuestos por este modelo pueden 

organizarse con relación a dos factores (Prochaska, Velicer, Di Clemente, y 

Fava, 1988) 

 

a) Proceso de cambios cognitivos (aumento de la concienciación, 

autoevaluación, reevaluación ambiental, relieve dramático, liberación 

social). 

 

b) Procesos de cambio conductuales (autoliberación, manejo de 

contingencias, relaciones de ayuda, contracondicionamiento y control de 

estímulos).  

 

Además se proponen unos estadios o etapas identificadas durante el 

proceso de cambio, el cual se aborda a continuación.  

 

Estadíos de cambio 

 

Los estadíos de cambio según lo indica (Diclemente y Prochaska, 1982) 

son estadios o etapas donde se identifican procesos de cambio en personas 

con problemas de consumo de tabaco, y que actualmente se aplica al consumo 

de otras sustancias psicoactivas, mediante estudios comparativos  donde se 

identificaron cambios significativos en etapas comunes, experimentados 

durante el proceso de dejar el consumo de dicha sustancia. 

 

Estos estadíos fueron valorados mediante escalas individuales y por 

separado pero debido a su complejidad, se desarrolló una categoría más 
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sencilla de valoración del estadio de cambio, mediante la entrevista 

motivacional que consistía en una serie de preguntas excluyentes que ayudan 

a identificar la etapa en la que se encuentra el usuario, de acuerdo a la 

predisposición que tenga para cambiar conductas indeseables. 

 

El modelo planteado en el proceso de cambio es circular, ya que el 

individuo podía entrar y salir de cualquier etapa, avanzar o retroceder; además 

estaba expuesto a las recaídas retrocediendo una o varias etapas en el 

proceso de cambio, lo que evidencia que aunque un adolescente llegue a la 

última etapa no garantiza que él pueda mantenerse en dicha etapa. 

 

A continuación una breve descripción de cada uno de los estadios de 

cambio planteado por  (Diclemente y Prochaska, 1982) 

 

Pre contemplación: en esta etapa o estadío se encuentra los 

adolescentes que no tienen intención de cambiar su comportamiento ya sea 

por escasa motivación o falta de información de las posibles consecuencias del 

consumo. Además se encuentran en este  estadio los adolescentes que han 

fracasado en su intención de cambiar, debido a las recaídas. 

 

Contemplación: en esta etapa o estadio el adolescente manifiesta 

intención de cambio, siendo consciente de las ventajas que esto conlleva, sin 

embargo su voluntad es muy débil y puede sucumbir fácilmente, ante las 

situaciones de riesgo contrarias al cambio, en esta etapa pueden permanecer 

un largo periodo de tiempo. 

 

Preparación: en esta etapa el adolescente toma la decisión de 

abandonar su conducta adictiva y se evidencian algunos cambios conductuales 

como disminuir la dosis, sin embargo dichos cambios no cumplen criterios 

necesarios para considerar el paso a la etapa de acción. 

  

Acción: en este estadío, las personas tienen una valoración muy grande 

de las ventajas de cambiar y demuestran un nivel mayor de autoeficacia en sus 

propósitos. Es en esta etapa donde se realizan la mayoría de los proceso de 

cambio y es ideal para realizar las intervenciones psicológicas. 

 

Mantenimiento: en esta etapa el usuario mantiene una estabilidad en el 

cambio comportamental que ha logrado, aumentan progresivamente su 

autoconfianza y se modifica su concepción del mundo, en esta etapa se trabaja 

activamente en la prevención de la recaída. 
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Recaída: en el proceso de cambio es normal y frecuente que se den las 

recaídas debido a la dificultad en generar cambios en las personas de  hábitos 

arraigados. Es necesario identificar y diferenciar entre una recaída en el 

proceso de cambio que surge como un resbalón, ante el cual se puede 

mantener el proceso de cambio reforzando la autoestima del usuario para que 

no abandone la conducta iniciada,  y una persona que  inicia un proceso y 

luego “recae” una y otra vez, pero en realidad es un consumidor habitual. 

 

Este modelo es muy útil porque permite realizar un proceso de cambio 

más real y eficiente, mediante un diagnostico motivacional y la utilización de 

estrategias de intervención adaptadas a cada estadio, brindando una ayuda 

continua que puede ser muy eficaz y gratificante para el usuario. 

 

Es importante resaltar que la recaída no representa un fracaso sino un 

avance hacia el éxito previsto en este proceso, ya que permite reforzar áreas 

en la que los adolescentes son vulnerables.  

 

Los procesos de intervención planteados en este apartado tienen una 

mirada multicausal del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, 

las cuales se pueden utilizar en conjunto para abordar varios aspectos del 

proceso de cambio del adolescente en relación a su contexto, ya sea de 

carácter individual, grupal, familiar y social; interviniendo en cada una de las 

áreas afectadas por las conductas indeseables relacionadas al consumo de 

sustancias, de forma holística y así poder obtener los resultados deseados.  

  

Para culminar  este acápite es necesario resaltar la importancia del 

apoyo familiar en el proceso terapéutico del adolescente, ya que incidió de 

manera directa en su proceso de cambio, brindándole al usuario un ambiente 

de confianza, mediante el desarrollo de habilidades comunicativas, vínculos 

afectivos positivos y autonomía  generados durante este proceso. 

 

2.2  Metodología para la  sistematización  

 

2.2.1.- Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización. 

 

En el presente trabajo de sistematización que fue desarrollado en los 

meses de febrero a julio del 2017, se abordó las experiencias del proceso de 

intervención psicológica de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas, la cual se realizó, en  el segundo semestre del año 2016, en  las 

instalaciones del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir, CDID, lugar donde se ejecutó el proyecto. 
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Con el fin de recabar información fidedigna para la realización de este 

trabajo, se visitó periódicamente a la institución, la cual se encuentra ubicada 

en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2.5 y Benjamín Carrión.  Se solicitó 

permiso a las autoridades de dicha entidad para acceder a documentación 

registrada durante el proceso de intervención. 

 

El C.D.I.D inicio sus actividades hace 6 años y ha brindado un servicio 

de atención psicológica a la comunidad en temáticas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas como principal proyecto, incorporando en 

los últimos años  proyectos para atender a niñas y niños con problemas 

emocionales, pareja y familia; además de brindar atención psicológica a 

estudiantes del curso de nivelación de la carrera de Psicología. 

 

Los Servicios que presta a la Comunidad son : Asesoría en 

metodologías para la prevención del uso indebido de drogas; Evaluación y 

diagnóstico familiar; Intervención familiar; Orientación psicológica; Evaluación 

psicológica; Psicoterapia a personas en riesgo al consumo de drogas. 

 

Esta institución tiene como misión ser un centro de Docencia 

Universitaria, para la promoción del desarrollo humano y el buen vivir de las 

personas en situación de riesgo y del uso indebido de drogas; así como de sus 

familias desde un enfoque de complejidad y diversidad, con profundo 

humanismo, alto rigor científico, investigativo y ética profesional.  

 

A continuación, se detalla la caracterización de la población que fue 

atendida, de acuerdo a la información que consta en el Proyecto “Intervención 

Psicológica a adolescentes en Consumo de sustancias psicoactivas”  

 

Tabla 1.- Caracterización de la población atendida en el CDID en  el Proyecto 

de Intervención Psicológica a Adolescentes en Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

Género 17 % femenino 83 % masculino 

Edad  5 % de 12-14 años 95 % de 15-17 años 

Lugar de origen 98 % de Guayaquil 2 % de otras provincias 

Estado Civil 98 % solteros 2 % unión libre 

Adolescentes que 

estudian 

99 % están estudiando 1 % se retiró del colegio 

Institución educativa de 

origen 

90 % de Instituciones 

fiscales 

10  % de Instituciones 

particulares 

Acompañamiento familiar 95 % acompañado por 

Padre y/o Madre 

5 % acompañado por 

otro familiar 

Fuente: Registros de atención Psicosocial  del CDID Elaboración propia 
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El lugar donde las y los adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas, recibieron atención psicológica individual y grupal, en los horarios 

matutino y vespertino fueron los consultorios del CDID; donde se brindaron 

todas las facilidades para realizar el proceso de intervención psicológica; 

siendo acompañados en este proceso por su padre, madre o representante. 

 

Las personas encargadas de brindar la atención psicológica en el CDID, 

fueron cuatro Psicólogos Clínicos de planta, los cuales atendían en dos 

horarios matutino y vespertino y diecinueve pasantes los cuales estaban 

distribuidos de la siguiente manera: diez en la jornada matutina y nueve en la 

jornada vespertina. 

 

El proceso de intervención psicológica estaba distribuida en dos fases: la 

evaluación individual con los adolescentes y la terapia grupal dirigida a 

adolescentes y, padres, madres y/o representantes, por separado.  

 

Durante este proceso los adolescentes debían venir acompañados por 

sus padre, madre o representante, sin embargo a veces llegaban solo los 

adolescentes lo cual dificultaba realizar un adecuado acompañamiento ya que 

ellos no podían deambular solos por las instalaciones del CDID debido a la 

situación de riesgo de una posible recaída al no tener control de su ansiedad, 

ocasionado por la abstinencia. 

 

Además se evidenció poco involucramiento de los padres, madres o 

representantes ya que asumían que el profesional podían ayudarlos a que sus  

hijos se  recuperen pero aportaban poco en el proceso terapéutico y no 

cumpliendo con las tareas terapéuticas familiares y en algunos casos 

desertando del proceso terapéutico. 

 

Es importante indicar que al momento de realizarse la presente 

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

están desarrollando actividades con las y los adolescentes, en los grupos 

terapéuticos dirigidos a consumidores ocasionales y habituales. 

 

2.2.2.- Enfoque Metodológico  

 

Objetivo de la sistematización 

 

Sistematizar el proceso de intervención psicológica que se realizó con 

los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas carente de apoyo 

familiar, para mostrar aspectos relevantes a considerar en futuras 

intervenciones 
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Delimitación del objeto a sistematizar 

 

¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar?  

 

La experiencia a sistematizar es el proceso  de  intervención psicológica 

que se realizó con los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas y 

que no cuentan con el apoyo familiar necesario, llevado a cabo en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y Buen Vivir (CDID), 

periodo Julio a Diciembre de 2016. 

 

 Se ha establecido que es importante dar  a conocer la experiencia vivida 

en este proceso de intervención psicológica ya que se pudo evidenciar que es 

una de las problemáticas que más afectan a los y las adolescentes de nuestro 

país, siendo el CDID uno de los aliados estratégicos en el proceso de 

motivación al cambio de ellas y ellos, partiendo desde una base teórica con  el  

enfoque psicosocial y sistémico. 

 

Eje de sistematización 

 

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

 En este proceso de intervención psicológica fue muy importante el apoyo 

recibido de los familiares en los diferentes estadios de cambio en los que se 

encontraban los y las adolescentes ya que la mayoría de las problemáticas de 

consumo  tenían como su génesis el escaso vínculo familiar o carencia en el 

apoyo recibido por su familia, principalmente sus padres. 

 

El aspecto más relevante que se pretende sistematizar de la experiencia 

de práctica es: la intervención psicológica aplicada a los adolescentes  

consumidores de sustancias psicoactivas carentes de apoyo familiar y que  ha 

logrado  el vínculo familiar necesario para su proceso de recuperación. 

 

En las diferentes demandas planteadas por la familia manifestaban el 

deseo de que  se ayude a sus hijos e hijas a salir de esta situación de 

consumo, entre las cuales la mayoría eran demandas de urgencia, derivados 

por una institución educativa o el consejo de la judicatura,  siendo requisito 

principal para mantenerse en el proceso de educación regular o evitar una 

sanción judicial. 

 

Sin embargo pocos usuarios manifestaron  su deseo de cambiar o dejar 

el consumo, que en la mayoría de los casos ya era de tipo perjudicial, y sus 

madres y/o representantes expresaban su angustia y poca  capacidad de 
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afrontamiento ante esta problemática, delegando el control a los psicólogos y 

practicantes, evidenciando escaso involucramiento en el proceso de cambio. 

 

Durante la intervención se motivó a las madres y padres a involucrarse 

en este proceso ya sea en la terapia individual, donde se planteaba una 

intervención sistémica si la problemática lo ameritaba, generando efectos 

positivos de cambio en los y las adolescentes, por otro lado se planteaba la 

terapia grupal donde el proceso de intervención estaba determinado por diez 

sesiones grupales donde se atendía por separado a los y las usuarias 

adolescentes y los padres, madres y/o representantes, con temáticas  

referentes a fomentar los mecanismos de afrontamiento y resolución de 

problemas tanto individual como familiar. 

 

Entre los temas de abordaje psicológico están los modelos de crianza; la 

comunicación asertiva; recursos y potencialidades de la familia; los limites, las 

reglas y normas; sexualidad; vínculos afectivos; la adolescencia y por ultimo 

actividades lúdicas de integración.  

 

Fuentes de información 

 

¿Qué fuentes de información se utilizan?    

 

 Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de la 

sistematización de experiencias de práctica pre profesional han sido los 

documentos recopilados entre los que sobresalen los protocolos de 

intervención psicológica a adolescentes en situación de consumo, registros de 

atención psicológica, registro de actividades diarias, instrumentos psicológicos 

utilizados y la memoria técnica de las practicas pre profesionales.. Además se 

investigaron fuentes bibliográficas sobre los procesos de intervención a 

adolescentes en situación de consumo. 

 

 Cabe recalcar que fue necesario solicitar información de las memorias 

de los grupos terapéuticos, la cual fue puesta a consideración por la tutora, 

para el análisis de experiencias de este proceso terapéutico, relacionados al 

apoyo que brindan los  familiares  a los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas.  
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Plan operativo de sistematización 

 

¿Qué procedimientos vamos a seguir?   

 

En el proceso de sistematización de experiencias prácticas de 

investigación se tomó en consideración el modelo propuesto por Jara (1994), 

quien propone el siguiente procedimiento a seguir: 

 

1. El punto de partida: 

 Haber participado en la experiencia  

 Tener registros de las experiencias    

 

 

2. Las preguntas iniciales  

Que permitió:  

 Definir el objetivo 

 Delimitar el objeto a sistematizar   

 Precisar un eje de sistematización   

 Delimitar procedimientos   

  

3. Recuperación del proceso vivido:    

 Reconstruir la historia   

 Ordenar y clasificar la información    

  

4. La reflexión de fondo:  

 Analizar y sintetizar.  

 Hacer una interpretación crítica del proceso  

  

5. Los puntos de llegada:   

 Formular conclusiones  

 Comunicar los aprendizajes  

 

Cronograma de actividades.  

 

A continuación se detallan las actividades o tareas realizadas durante el 

proceso de sistematización de la experiencia práctica que se llevó a cabo 

durante los meses de Enero a Julio de 2017. 
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     Tabla 2.- Cronograma de Actividades del Proceso de Sistematización. 

Actividades Meses Responsable Recursos 

Participación  en la 

experiencia de 

práctica. 

Julio a 

Noviembre 2017 

Practicantes de 5to 

año  de la carrera 

de Psicología. 

 

Recopilación de 

registros de las 

experiencias    

Diciembre 2016 a 

Enero 2017 

Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Memoria Técnica, 

Bitácoras, 

Registros de 

atenciones diarias, 

fichas de sesiones 

e instrumentos 

psicológicos 

Definición del 

objetivo de 

sistematización 

Febrero 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización, 

Memoria Técnica 

y Bitácoras 

Delimitación del 

objeto de 

sistematización 

Febrero 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización, 

Memoria Técnica 

y Bitácoras 

Precisión  del eje 

de sistematización 

Febrero 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización, 

Memoria Técnica 

y Bitácoras 

Organización y 

selección de 

fuentes de 

información 

Marzo 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización, 

Memoria Técnica, 

Bitácoras, 

Registros de 

actividades 

diarias, fichas de 

sesiones e 

instrumentos 

psicológicos 

Construcción de  

los procedimientos 

a seguir 

Febrero 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización. 

Reconstrucción del 

proceso de practica 

Marzo 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización y 

registro de 

actividades 

diarias. 

Ordenamiento y Abril 2017 Héctor Guevara Guía de 
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clasificación de la 

información 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

sistematización y 

registro de 

actividades 

diarias. 

Análisis y reflexión 

de la 

sistematización 

Mayo 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización y 

registro de 

actividades 

diarias, fichas de 

sesiones e 

instrumentos 

psicológicos 

Interpretación 

critica del proceso 

Mayo 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización y 

registro de 

actividades 

diarias, fichas de 

sesiones e 

instrumentos 

psicológicos 

Conclusiones y 

recomendaciones 

Junio 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Guía de 

sistematización, y 

registro de 

actividades 

diarias, fichas de 

sesiones e 

instrumentos 

psicológicos 

Comunicación 

de los 

aprendizajes  

Julio 2017 Héctor Guevara 

estudiante de 5to 

año de la Carrera 

de Psicología 

Reporte de 

sistematización de 

experiencias 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.- Descripción de la experiencia  

Diagnóstico de la comunidad 

El proceso de intervención psicológica dirigido a los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas, se llevó a cabo en las instalaciones 

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

Buen Vivir), como parte de un proyecto de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, en convenio con el CONSEP (Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas); el cual  tiene por objeto 

social la promoción del desarrollo humano y el buen vivir de las personas en 
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situaciones de riesgo y del uso inadecuado de drogas, así como de sus 

familias, desde un enfoque de género, complejidad y diversidad. 

 

El CDID, se encuentra ubicado en la parroquia TARQUI, de la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas, en la Av. Juan Tanca Marengo km 2,5 y 

Benjamín Carrión y lleva 6 años trabajando en favor de la comunidad con 

programas de prevención y promoción de la salud mental. 

 

Esta institución inicio sus actividades hace 6 años y está dirigida por la 

Psic. Nadia Soria que funge como  directora de la institución y se brinda 

atención psicológica a la comunidad en temáticas relacionadas con el consumo 

de sustancias psicoactivas como principal proyecto, incorporando en los 

últimos años  proyectos para atender a niñas y niños con problemas 

emocionales, pareja y familia; además de brindar atención psicológica a 

estudiantes del curso de nivelación de la carrera de Psicología. 

 

A continuación se detalla la situación actual de la institución, ya que por 

falta de presupuesto se ha suspendido algunas de sus actividades como las 

relacionadas al uso de la piscina (la cual no está adecuada para su uso), y 

algunos de los espacios ambientales como la laguna y fachada de la institución 

están deteriorándose por falta de mantenimiento.  

 

Estas y otras problemáticas serán abordadas mediante un análisis Foda 

estableciendo los factores internos y externos que son  favorables y 

desfavorables para el desarrollo adecuado de los programas en el CDID  

 

Analizando los factores internos tenemos que las principales fortalezas 

es la vinculación a la investigación científica de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil y el aporte técnico administrativo que brinda a la 

institución además de promover las prácticas de estudiantes de psicología para 

aportar al proceso de atención a la comunidad desde diferentes áreas de 

intervención.  

 

En cuanto a las debilidades, se puede evidenciar que su principal 

preocupación está en la falta de recursos para el mantenimiento del espacio 

físico, así como ampliar el número del  personal especializado que brinda 

atención psicológica y que se ve limitado en la oferta del servicio en 

comparación con la amplia demanda de adolescentes en situación de consumo 

e incorporar de forma continua otros programas de atención psicosocial. 

 

Los factores externos que más influyen en que este Centro siga 

brindando atención a la comunidad está la posibilidad de dejar de recibir el 
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apoyo del estado a través del apoyo a programas de la Facultad de Psicología 

vinculados con la comunidad como principal amenaza, junto a la reversión del 

comodato de los terrenos cedidos por el Consejo Nacional de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP). 

 

Entre las principales oportunidades están: la vinculación con otras 

instituciones públicas y privadas, como el CONSEP, actualmente Ministerio de  

Droga, instituciones de   salud pública, entre otras y el apoyo de autoridades de 

la universidad y Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

  

Características del grupo 

 

 Nivel educativo: Inscrito en una institución educativa 

 Nivel Socio-económico: Indiferente 

 Estructura familiar: Diverso 

 Ocupación: Indiferente 

 

Población con la que se realizó la intervención individual 

 

La población con la que se realizó la intervención psicológica individual 

relacionada al consumo de sustancias psicoactivas fueron los adolescentes de 

entre 12 y 17 años que asistieron a CDID, los cuales iniciaban un proceso de 

evaluación individual y luego se derivaba a los grupos terapéuticos, se tenía 

establecido ciertos criterios de inclusión y exclusión que se detallan a 

continuación: 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Ser Adolescente (12-17 años) 

 Solicitar voluntariamente atención psicológica por consumo SPA 

 Ser derivados de una institución educativa para recibir atención 

individual por consumo de SPA 

 Tener una demanda de “querer dejar el consumo” 

 Estar acompañado por un representante 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Adolescente  ha sido derivado al CDID por el Consejo de la Judicatura 

debido a microtráfico. 
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 Adolescente que no evidencie motivación a dejar el consumo. 

 

Población con la que se realizó la intervención grupal 

 

La población con la que se realizó la intervención psicológica grupal 

relacionada al consumo de sustancias psicoactivas, fueron los adolescentes de 

entre 12 y 17 años que asistieron a CDID, se tenía establecido ciertos criterios 

de inclusión y exclusión que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Deseo de participar en el grupo 

 Adolescente recibe atención individual por consumo de SPA 

 Tiene un mínimo de 4 sesiones individuales 

 Ha sido situado en estadio de Preparación por su terapeuta individual 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Adolescente ha sido derivado al CDID por el Consejo de la Judicatura 

debido a microtráfico. 

 

Integrantes del Grupo 

 

 Terapeuta: 

 Coterapeuta 

 Miembros 

 

Evaluación de las necesidades del grupo: 

 

El grupo intervenido estaba conformado por adolescentes que 

pertenecía en su mayoría a instituciones educativas fiscales y sus familias eran 

de escasos recursos económicos por lo cual veían como una oportunidad el 

acceder a los servicios que brinda el CDID  de forma gratuita y que le permita 

tener un tratamiento continuo para dejar el consumo. 

 

Entre las principales necesidades que se evidenciaron en el proceso 

están la necesidad de dejar el consumo, recibir más apoyo familiar, fomentar 

las relaciones afectivas positivas y mejorar la comunicación y confianza entre 

padres e hijos. 
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En cuanto a dejar el consumo expresaban el problema que le 

ocasionaba el no poder controlar su ansiedad y los pensamientos negativos 

relacionados al consumo, además de la dificultad para mantenerse alejado de 

las drogas en un contexto contaminado debido a la propagación de 

expendedores de la sustancia “H” en los alrededores de las instituciones 

educativas y la influencia negativa de compañeros consumidores en el entorno 

escolar. 

 

Otra situación que demanda atención para los adolescentes era la 

escasa atención y apoyo percibido de sus familiares, los cuales lo llevaban a 

sentirse abandonados y carentes de afecto, buscando en las amistades 

compensar dichas deficiencias afectivas, lo cual los hacía vulnerables ante una 

situación de consumo. Además expresaban que ante los conflictos familiares y 

maltrato, ellos optaban por consumir drogas como una solución para olvidar 

acontecimientos negativos acaecidos en su vida cotidiana. 

 

Diseño y planificación de la intervención 

 

Las sesiones individuales se desarrollarán en los consultorios que se 

han adecuados en el CDID para brindar atención psicológica, siendo un 

espacio cómodo, tranquilo y con un ambiente agradable para los usuarios. 

 

El protocolo de atención individual a adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas se lo realizo de la siguiente manera. 

 

Evaluación y diagnostico 

 

En el proceso de evaluación y diagnóstico se realizaron 4-6 sesiones 

individuales dependiendo del caso, y las sesiones se realizaban una vez a la 

semana con una duración  de  45 minutos aproximadamente cada sesión.  

A continuación se detalla el plan designado a la fase de evaluación y 

diagnostico tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID. 
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Tabla 3.- Plan de Evaluación y Diagnostico 

Plan de Evaluación y Diagnóstico 

Número  de 

sesión 
Objetivos Instrumentos aplicados 

1era. sesión Realizar el encuadre, explorar el 

motivo de consulta y revisar el 

tamizaje de consumo 

Ficha de Tamizaje y 

ficha de primera sesión 

2da.sesión Explorar el área familiar y conocer las 

relaciones intrafamiliares. 

Ficha de sesiones 

subsecuentes 

3era. sesión Explorar las relaciones sociales y 

conocer las relaciones 

interpersonales. 

Fichas de sesiones 

subsecuentes 

4ta. sesión Aplicar instrumentos psicológicos y 

profundizar en una de las áreas 

evaluadas anteriormente. 

Test Psicológicos: 

Completamiento de 

frases de Rotter, 

Autoestima de Cooper 

Smith, inventario de 

motivación al cambio, 

etc. 

Fuente: tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID. 

Elaboración propia 
 

El proceso de evaluación y diagnostico puede durar 4 o más sesiones 

dependiendo del caso y el usuario debe acudir a las sesiones acompañado del 

padre, madre o representante, los cuales deberán involucrarse en este proceso 

de motivación al cambio cuando el profesional así lo amerite. Al terminar la fase 

de evaluación eran derivados a los grupos terapéuticos familiares. 

 

Intervención Psicológica Grupal 

 

Las sesiones grupales se desarrollaron en las salas de terapias del 

CDID; la sala de Terapia A será el espacio para sesiones regulares del grupo 

de adolescentes. La sala de Terapia B será el espacio asignado para las 

sesiones regulares de padres. 

 

Las sesiones de trabajo conjunto se desarrollaron en la sala de Terapia A, y 

para actividades psicofísicas el área de canchas.  
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Tipo de grupo a conformarse 

 

 Grupo cerrado, con 10 sesiones estructuradas. 

 

Marco Temporal 

 

Tipo de terapia: Grupal 

 

 Duración del tratamiento:  90 minutos 

 Frecuencia: Semanal 

 Número de Sesiones: 10 

 

 

 

Recursos 

 

En cuanto los recursos que se usaron en el proceso de intervención 

psicológica  fueron los siguientes: 

 
Recursos Humanos:  

 

 1 Terapeuta para cada grupo (padres y adolescente) 

 1 Coterapeuta para cada grupo (padres y adolescente) 

 

Recursos Pedagógicos 

 

 Guía de sesión  

 

Recursos Legales: 

 

Autorización de consentimiento para grabación de sesiones y uso de 

información con fines investigativos. 
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Plan de Intervención grupal 

 

Tabla 4.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 1 

SESIÓN #  1 

 

Título  Expectativas y Necesidades (Sesión de Diagnóstico) 

Tema a 

tratar 

Expectativas y Necesidades del Grupo Terapéutico de Padres 

y Adolescentes. 

Objetivo Identificar las expectativas y las necesidades de poseen las 

familias frente a los grupos terapéuticos. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 Presentación en pareja; Cada uno elegirá al compañero 

que menos conozca y ambos dialogarán: ¿Cómo se llama? 

¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué es miembro del grupo? 

(Durante 10 minutos) Cada dúo elegirá a otro dúo y 

dialogarán sobre las mismas preguntas; después cada 

cuarteto busca otro cuarteto y dialogan. 

 Evaluación del estado de ánimo. 

 Identificar con todos los asistentes las reglas y normas del 

grupo. 

 Expresar las expectativas del grupo. 

 Conocer mediante un conversatorio las necesidades de los 

usuarios. 

Métodos y 

técnicas 

 Encuadre de las normas y expectativas del grupo. 

 Técnica de los 10 deseos. 

Factor 

terapéutico 

 

 Universalidad 

 Infundir Esperanza 

 Cohesión del grupo 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 5.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 2 

SESIÓN #  2 

 

Título  Recursos y Potencialidades (Sesión de Diagnóstico) 

Tema a 

tratar 

Potencialidades y recursos de la familia del Grupo Terapéutico 

de Padres y Adolescentes. 

Objetivo Identificar las potencialidades y recursos de poseen las 

familias frente a los grupos terapéuticos. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 BARBEROS: Esta dinámica es para grupos grandes.  Cada 

persona escribe en una hoja grande o papel oficio su 

nombre y algunos detalles de sí (edad, gustos, frases, etc. 

lo que quieran).  Se le coloca delante del pecho. Todos se 

pasean por la sala procurando relacionarse con los demás 

al leer lo escrito por el otro. Se coloca una música de fondo 

adecuada. Breve resonancia acerca de cómo ven al grupo 

ahora, quienes concordaron en nombre, gustos, etc. 

 Mediante el cuento “Reconstruyendo el puente” identificar 

las potencialidades y recursos de los animales. 

 En conversatorio identificar los recursos y las 

potencialidades de la familia para manejar las situaciones 

frente al consumó. 

Métodos y 

técnicas 

 Técnica para determinar los recursos y potencialidades: 

“Reconstruyendo el puente” 

 Análisis familiar 

Factor 

terapéutico 

 Universalidad 

 Trasmitir Información 

 Cohesión 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 6.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 3 

SESIÓN #  3 

 

Título  ¿Conozco a mi hijo? ¿Conozco a mi padre? (Sesión de 

Intervención) 

Tema a 

tratar 

Reconocimiento de gustos, intereses e ideales. 

Objetivos 

 

 Ofrecer elementos para que los/as padres/madres 

descubran la importancia de conocer todos los aspectos de 

la vida de su hijo. 

 Ofrecer elementos para que los adolescentes descubran la 

importancia de conocer todos los aspectos de la vida de 

sus padres. 

 

Actividades 

Dinámica 

de grupo 

 CONFIDENCIAS: El animador entrega el material de 

trabajo y explica la forma de realizar el ejercicio.  Se divide 

la hoja de papel.  En el lado derecho se anota como título: 

el momento más feliz e en el lado izquierdo: el momento 

más triste.  

 Plenario: Las personas dan a conocer sus respuestas.  

Primero comentan el momento más triste.  Para seguir 

cierto orden, se participa de izquierda a derecha del 

animador. 

 Trabajar con los usuarios creando la novela de su vida, 

luego de ello realizar preguntas: 

o Como se sintieron 

o Que historias son los más comunes 

 Aplicación del Cuestionario a los padres y adolescentes. 

Métodos y 

técnicas 

 

 Narrativa de la “Novela de mi Vida” 

 Aplicación del cuestionario ¿Conozco a mi hijo? ¿Conozco 

a mi padre?  

Factor 

terapéutico 

 

 Trasmitir información 

 Catarsis 

 Desarrollo de técnica de socialización 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 7.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 4 

SESIÓN #  4 

 

Título  Modelos de Crianza (Sesión de Intervención) 

Tema a 

tratar 

Limites, Reglas y Normas 

Objetivo 

 

 Sensibilizar a padres y adolescentes respecto a los 

modelos de crianza desde el adecuado establecimiento de 

límites, reglas y normas en casa. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 EL NÁUFRAGO: El animador previamente busca qué 

condiciones poner: que no queden del mismo grupo o 

ciudad, tanto hombre y/o mujeres, tanto adultos y/o 

jóvenes, alguien con anteojos, etc. Dice que en caso de un 

naufragio se deben formar botes salvavidas con tales 

condiciones expuestas anteriormente y que en los botes se 

deben: aprender los nombres de los náufragos, dónde 

nacieron, a qué grupo o institución pertenecen, qué nombre 

le ponen al bote, como se trata de un naufragio se pregunta 

qué salvaría cada náufrago y en grupo en general. Simula 

un mar agitado logrando de que los participantes se 

muevan simulando un mar agitado y da la orden de formar 

botes. 

 Identificar las reglas y normas en el hogar de los usuarios. 

 Realizar un sociodrama de las actividades que se ejecutan 

en el hogar. 

Métodos y 

técnicas 

 Lluvia de ideas 

 Conversatorio 

Factor 

terapéutico 

 Trasmitir información 

 Desarrollo de técnica de socialización 

 Aprendizaje intrapersonal 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 8.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 5 

SESIÓN #  5 

 

Título  La Adolescencia (Sesión de Intervención) 

Tema a 

tratar 

Cambios físicos, psicológicos y sociales 

Objetivos  Dar a conocer los padres de familia y adolescentes sobre 

los cambios físicos, psicológicos y sociales, con el fin de 

que conciban a la misma como un proceso natural y propio 

de la edad. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 LA NOTICIA: El animador puede motivar el ejercicio 

diciendo: "A diario recibimos noticias, buenas o malas. 

Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría, por eso 

las recordamos con mayor nitidez.  Hoy vamos a recordar 

esas buenas noticias". Explica la forma de realizar el 

ejercicio: los participantes deben anotar en la hoja las tres 

noticias más felices de su vida (quince minutos). 

 En plenario las personas comentan sus noticias: en primer 

lugar, lo hace el Animador, lo sigue su vecino de la derecha 

y así sucesivamente hasta terminar.  En cada ocasión, los 

demás pueden aportar opiniones y hacer preguntas. 

 Los padres y adolescente mediante una carta deberán 

identificar los cambios bilógicos, psicológicos y sociales de 

los adolescentes. 

 En pétalos de cartulina armar la flor de la adolescencia con 

características propias de ellos. 

Métodos y 

técnicas 

 

 Lluvia de ideas 

 Conversatorio 

 Carta de un adolescente a sus padres 

 Flor de la adolescencia 

Factor 

terapéutico 

 Transmitir información 

 Desarrollo de técnica de socialización 

 Aprendizaje intrapersonal 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 9.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 6 

SESIÓN #  6 

 

Título  

 

Comunicación (Sesión de Intervención) 

Tema a 

tratar 

Comunicación Asertiva 

Objetivo 

 

 Favorecer una actitud positiva de los padres hacia sus 

adolescentes que mejore el asertividad de los mismos. 

 Reflexionar  sobre cómo facilitar el desarrollo de la 

asertividad de sus hijos. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 LA PELOTA PREGUNTONA: El animador entrega una 

pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse en 

círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras 

se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 

mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. La 

persona que ha quedado con la pelota en la mano se 

presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta 

hacer en los ratos libres. 

 Los padres e hijos deberán realizar el test de asertividad. 

 Dialogar sobre diferentes situaciones que ocurren en el 

hogar relacionadas con la comunicación agresiva. 

Métodos y 

técnicas 

 

 Aplicación del test de asertividad para la familia para 

identificar el estilo de comunicación. 

 Lluvia de ideas 

 Conversatorio 

 Positivo, negativo e interesante. 

Factor 

terapéutico 

 Transmitir información 

 Desarrollo de técnica de socialización 

 Aprendizaje intrapersonal 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 10.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 7 

SESIÓN #  7 

 

Título  Recaída (Sesión de Intervención) 

Tema a 

tratar 

Fases del proceso terapéutico enfatizando la “Recaída” 

Objetivo 

 

 Dar a conocer a los padres y adolescentes la evolución del 

proceso de recuperación. 

 Explicar la recaída como parte del proceso. 

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 

 PEDRO LLAMA A PABLO: El objetivo de esta dinámica es 

lograr que los miembros de una reunión graben los 

nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y 

actitudes divertidas de los participantes. Se forma un 

círculo con los participantes, todos ellos sentados. El 

jugador que está a la cabeza comienza diciendo su nombre 

y llamando a otro jugador, ejemplo: "Pedro llama a María", 

María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan 

llama a Pablo", etc. El que no responda rápido a su nombre 

paga penitencia que puede ser: contar un chiste, bailar con 

la escoba, cantar. 

 Taller sobre las fases de recuperación, identificar en los 

adolescentes y padres en estadio se encuentra. 

Métodos y 

técnicas 

 

 Exposición y reconocimiento de la etapa del proceso de 

Cambio bajo el modelo “Transteórico de Prochaska y 

DiClemente”. 

 Conversatorio 

 Aplicación del Test de Sócrates. 

Factor 

terapéutico 

 Transmitir información 

 Desarrollo de técnica de socialización 

 Aprendizaje intrapersonal 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 
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Tabla 11.- Protocolo de las Sesiones Psicoterapeutas-Sesión 8 

SESIÓN #  8 

 

Título  Día de Integración (Sesión de Cierre) 

Tema a 

tratar 

Cierre de grupo mediante juegos recreativos 

Objetivo 

 

 Mejorar las relaciones padres e hijos. 

 Identificar los avances del grupo terapéutico mediante 

actividades dinámicas.  

Actividades 

Dinámica de 

grupo 

 Dinámica para contacto emocional “Telaraña” 

 Pasemos el mensaje. 

 La cuerda más larga. 

Métodos y 

técnicas 

 

 Acróstico de la palabra familia 

 Juegos recreativos 

 Composición “Como era antes del grupo terapéutico” y 

“Como soy ahora” 

Factor 

terapéutico 

 

 Transmitir información  

 Desarrollo de técnica de socialización 

 Aprendizaje intrapersonal 

Fuente: Tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID 

Elaboración propia 

 

Ejecución e implementación de la intervención   

 

El proceso de intervención psicológica se llevó a cabo con un grupo de 

12 adolescentes de ambos géneros que se acercaron al CDID con una 

demanda de atención psicológica por consumo de sustancias psicoactiva, 

acompañados de un adulto representante que en muchos de los casos era el 

padre, la madre o un familiar directo del adolescente.  

 

Para ello se realizó previamente el registro de la demanda mediante una 

entrevista de acogida, donde se le brindaba la información necesaria sobre los 

servicios que ofrece la institución y se procedió a llenar una ficha 

sociodemográfica donde se planteó al usuario algunos acuerdos y 

compromisos para que colaboren con el especialista y se mantengan durante 

todo el proceso de intervención, además se dio a conocer a los familiares la 

importancia de que ellos se involucren en este proceso 
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Durante el proceso de evaluación se llevaron a cabo más de cuatro 

sesiones, ya que al inicio había poca colaboración del usuario y de la familia, 

debido a que existía poca voluntad para cambiar la conducta de consumo. 

 

La primera sesión se llevó a cabo de la siguiente manera: Se realizó una 

entrevista al usuario  y a su representante para indagar sobre la historia del 

problema y  el motivo de consulta, y posteriormente se entrevistó solamente al 

usuario, donde se aplicó la ficha de tamizaje, para establecer el encuadre y 

determinar la demanda. 

 

En la segunda y tercera sesión se profundizo sobre las áreas personales 

familiares, escolares, entre otras. Además se recogió información básica para 

el estudio de cada uno de los casos en las fichas de sesiones subsecuentes. 

 

A partir de la cuarta sesión se aplicó instrumentos de evaluación para 

profundizar en las áreas evaluadas anteriormente, tales como: Test de 

Completamiento de frases de Rotter. 

 

En la quinta y sexta sesión se elaboró el plan de intervención con los 

usuarios en donde se enfocó el proceso terapéutico en la motivación y el 

cambio de actitud, derivándolos al grupo terapéutico familiar. 

 

 En estas sesiones muchos de los usuarios abandonaban el proceso, ya 

que carecían de apoyo familiar o al estar expuestos a un entorno contaminado 

volvían a recaer y no terminaban el proceso terapéutico. 

 

Metodología utilizada en el proceso de intervención grupal 

 

En el proceso de intervención grupal se utilizó una metodología activa, 

participativa, bidireccional, partiendo de los preconceptos y buscando el 

aprendizaje significativo. 

 

Los métodos utilizados fueron: presentación recíproca, test socio 

métrico, exposición teórica, multimedia (transparencias), demostración, lluvia 

de ideas, discusión, dinámicas de grupo, clarificación de valores, autorretrato, 

acuerdo forzado, juego de papeles (ensayo conductual), solución colectiva de 

problemas, estudio de casos, entrenamiento, refuerzo positivo, juegos de 

interacción, tareas para casa, exposición de dibujos, carteles y hojas 

explicativas.  
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Cada sesión estuvo coordinada por dos profesionales (terapeuta y co 

terapeuta), se realizó una memoria anecdótica al finalizar las sesiones para 

realizar análisis de contenido con fines de investigación. 

 

Se realizó talleres psicoeducativos, para la modificación y aprendizaje de 

nuevos esquemas de pensamiento y acción. Los mismos que tenían como 

objetivo facilitar cambios cognitivo, emocional y comportamental, promoviendo 

actitudes prosociales, así como entornos más saludables. 

 

Sesiones pregrupales 

 

Estas sesiones pregrupales  o también llamadas sesiones preliminares 

fueron dos, en las que se convocó a los usuarios y realizaron las siguientes 

actividades 

 

Se explicó cuáles son los principios del grupo terapéutico, se analizó las 

expectativas y demandas del grupo, así como la utilidad del grupo terapéutico, 

en las que se planteaba la demanda que tenía cada uno de los usuarios y se 

establecía que el cambio dependía un 80% de la voluntad y motivación que 

ellos desarrollen en este proceso de cambio y un 20 % del apoyo terapéutico 

del especialista. 

 

Elaboración de normas del grupo terapéutico, aquí se establecían 

normas y conductas adecuadas, que favorezcan un clima adecuado para el 

desarrollo de las terapias familiares, entre las cuales resaltaban la importancia 

de asistir de manera continua a las sesiones terapéuticas, llegando 15 minutos 

antes de la hora establecida, y que los adolescentes vengan acompañados de 

su representante y ambos participen en las terapias. 

 

Sesiones grupales 

 

Estas sesiones grupales fueron ocho aquí se llevó a cabo sesiones 

terapéuticas de 90 minutos, donde los usuarios y sus representantes recibían la 

terapia en salas separadas, pero abordaban el mismo tema y solo se reunían 

en las jornadas de integración. 

 

Durante estas sesiones los usuarios y representantes expresaban sus 

dudas, inquietudes, temores, deseos, etc., mediante la narrativa de 

experiencias personales y familiares. Además se establecían compromisos y 

tareas a realizar en el entorno familiar. 
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Evaluación final: cualitativa  

 

En el proceso de intervención  se obtuvieron los siguientes logros: 

 

 Se mejoró la actitud del usuario frente a situaciones de consumo.  

ampliando sus expectativas, aspiraciones y deseos de superación 

personal. 

 

 La familia se involucra en el proceso terapéutico de los adolescentes, 

mejorando su relación en el entorno familiar. 

 

 Se fomentó la cohesión del grupo y potenció las habilidades 

comunicativas y afectivas entre padres e hijos. 

 

 Los padres y adolescentes se sensibilizaron respecto a los modelos de 

crianza desde el adecuado establecimiento de límites, reglas y normas 

en casa. 

 

2.4.-     Recuperación del proceso   

 

2.4.1.- Reconstrucción histórica 

 

A continuación se reconstruirá semana a semana el proceso seguido 

para la intervención de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. 

Además se muestran unas tablas a modo de resumen de las actividades. 

 

Julio 2016 

Primera semana:  

1. El lunes 4 de julio, las y los practicantes del Proyecto de Intervención 

Psicológica de los tres programas que se desarrollaban el CDID: 

Adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, Niños, Familia y 

Pareja; quienes cursamos el quinto año académico, recibimos la 

respectiva bienvenida por parte de la Psi. Nadia Soria, MSc Directora del 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir, 

quien nos dio una inducción sobre estos programas. 

  

La Psi. Nadia Soria, MSc hizo énfasis en los protocolos de atención 

psicosocial a los y las adolescentes en situación de consumo y los 

procesos de entrevistas a usuarios y la elaboración de una guía de 

planificación del proceso de la primera entrevista. 
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En esta inducción al proyecto y a los distintos procedimientos y formatos 

que se utilizan en el CDID, se dio a conocer las diferentes actividades a 

realizar, tales como la entrevista de acogida, el registro en bitácora de 

usuarios nuevos, la preparación de las sesiones y el uso de las fichas y 

test de evaluación psicológica. 

 

Durante la reunión con la Psi. Nadia Soria, MSc procedimos a 

intercambiar nuestros datos personales (números telefónicos, correos 

electrónicos, emails) y se definió crear un grupo de whatsapp como 

canales de comunicación entre los y las practicantes y la Tutora 

Académica responsable de coordinar los Proyectos del CDID. 

  

Al final, de esta reunión de inducción  se realizó un recorrido por la 

instalación para conocer las diferentes áreas del CDID como el área 

administrativa, el área de investigación, área de atención psicológica, 

área de actividades psicofísicas y recreativas, donde pudimos observar 

que las y los practicantes contaríamos con un consultorio que sería 

compartido con las y los practicantes del horario matutino.  

 

2.  El martes 5 realizamos una guía de entrevista de primera sesión para 

niño, niñas, adolescentes y adultos, tomando en cuenta las 

características de cada grupo etario. Además se realizó la asignación de 

tutores para acompañar el proceso de práctica, siendo asignada la Psi. 

Patricia García coordinadora del proyecto de Consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes, como mi tutora institucional. 

 

3.  El miércoles 6 de julio, las y los practicantes, junto con la tutora 

académica realizamos una evaluación práctica del proceso de entrevista 

psicológica. También se realizó una tutoría sobre el proceso de atención 

psicológica a usuarios de consumo de sustancias psicoactivas y se nos 

facilitó  bibliografía sobre esta temática. 

 

4. El jueves 7 de  julio, se realizó una tutoría sobre los protocolos de 

atención: Elaboración de agenda, fichas de registro y baterías de test. 

 

5. El viernes 8 de Julio se realizó la asignación y adecuación de 

consultorios para brindar atención psicológica a los usuarios, se nos 

entregó una carpeta personal para organizar el registro de los casos. 

Además recibimos tutorías de la Psi. Patricia García sobre la elaboración 

de familiogramas, análisis de contenido e indicadores funcionales de la 

personalidad 



 

42 

 

Segunda semana:  

 

1. El lunes 11 de julio se realizó la observación de casos de consumo de 

sustancias psicoactivas  con la tutora asignada  y se prepararon fichas e 

instrumentos para las sesiones. 

 

2. Del  12 al 15 de julio se inició con el proceso de atención psicológica a  

adolescentes en situación de consumos de sustancias psicoactivas,  

para lo cual se prepararon las fichas: sociodemográfica, de primera 

sesión y  tamizaje. 

 

En la primera sesión  se realizó una entrevista con el usuario y su 

madre, además se estableció cuál es su demanda y acuerdos para las 

siguientes sesiones. 

 

3. El miércoles 13 de julio iniciamos como Coterapeutas del proceso de 

intervención psicológica grupal, llamado grupo terapéutico familiar, el 

cual estaba dividido en grupo de adolescentes, dirigido por el Psi. Daniel 

Quinde y el grupo de padres que estaba dirigido por la Psi. Patricia 

García, del cual fui participe.  

 

Después de cada sesión del grupo terapéutico  de padres se llenaba una 

memoria técnica con las principales experiencias y  aprendizajes de los 

participantes. Cabe recalcar que estas sesiones se las realiza una vez 

por semana, todos los miércoles de 14H30 a 16H00 de manera 

ininterrumpida hasta culminar el proceso. 

 

4. El jueves 14 de julio, se realizó una exposición de parte de algunos 

practicantes sobre los test Cuantitativos y su aplicación en procesos de 

evaluación. 

 

Tercera semana:  

 

1. Del 18 al 22 de julio se continuo con el proceso de atención psicológica 

a adolescentes consumidores, revisión de bibliografía de consumo de 

sustancias psicoactivas, preparación de fichas e instrumentos para las 

sesiones, revisión y actualización de datos de casos asignados. 

 

2. El 18 de julio se realizó además, una tutoría sobre la atención a usuarios 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas dirigidas por la 

Psi. Patricia García. 
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3. El miércoles 20 se realizó la sesión del Grupo terapéutico de padres, se 

realizó una retroalimentación y se elaboró la memoria de dicha sesión, 

con la Psi. Patricia García. 

 

4. El viernes 22 se realizó una observación de caso con la Psi. Patricia 

García como parte del entrenamiento de habilidades terapéuticas. 

 

Cuarta semana:  

 

1. El miércoles 27 de julio se atendió a usuarios con problemas de 

consumo SPA, se realizó la sesión terapéutica con padres de 

adolescentes en situación de consumo y se realizaron la revisión y 

actualización de los registros de casos asignados y las memorias del 

grupo terapéutico. 

 

 

Tabla 12.-  Resumen de Actividades del Mes de Julio de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE J ULIO 

Inducción a 

las y los 

practicantes de 

Quinto curso 

del proyecto 

del CDID 

04/07/2016 

A 

05/07/2016 

Mgs. .Nadia 

Soria, tutora 
académica y 

Directora del 
CDID 

Taller de 

capacitación 
Laptop, 

infocus, 

Pizarra y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Disponibilidad de 

instalaciones, 

compromiso de 

practicantes y 

autoridades. 

No contar con 

material de apoyo. 

Capacitación y 

evaluación 

practica de los 

procesos de 

entrevista 

psicológica  

06/07/2016 Mgs. Nadia 
Soria tutora 
académica y 

Directora del 

CDID 

Evaluación 

practica del 

proceso de 

entrevista 

 

mobiliario del 
CDID 

Predisposición de 

los practicantes y 

disponibilidad de 

las instalaciones 

No contar con el 

tiempo suficiente 

para que todos 

participen y se  

evalúen los 

aprendizajes 

Socialización del 
protocolo de 
atención 
psicosocial del 
CDID: 

 

07/07/2016 

Mgs.Nadia 
Soria tutora 
académica y 

Directora del 

CDID 

Taller de 

socialización 

Fichas de registro, 

baterías de test, 

impresos, lápices 

y borradores. 

Predisposición de 

practicantes. 

- 

Capacitación 

sobre 

elaboración de  

familiogramas, 

análisis de 

contenido e 

indicadores 

funcionales de la 

personalidad 

 

 

 

 

08/07/2016 Psic. Patricia 

García 

Tutora 

institucional del 

CDID 

Reunión Pizarra, 

Computadora, 

mobiliario del 

CDID 

Espacio adecuado, 

disponibilidad de 

practicantes y 

tutora institucional 

La capacitación fue 

muy breve y el 

tiempo fue  limitado 

para evaluar 

aprendizajes 
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  SEGUNDA SEMANA DE  JULIO   

Observación de 
Casos de 
Consumo de 
Sustancias 
psicoactivas 

 

11/07/2016 

 

Psic. Patricia 

García  Tutora 

institucional del 

CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas 

:sociodemográfic

a, de  primera 

sesión, y de 

tamizaje 

Consultorio y 

mobiliarios del 

CDID 

Colaboración de   

las y los 

Usuarios para que  
esté presente un 
practicante en el 
proceso de 
atención 
psicológica 

 

Atención 
Psicológica a 

Adolescentes en 
situación de 

consumo 

12/07/2016 
al 

15/07/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Entrevista de 

acogida, 

análisis de las 

demandas 

Ficha 

sociodemográfica

, 

Tamizaje y de 

primera sesión. 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Poca colaboración 

de algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

13/07/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

 Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

 

  TER CERA SEMANA DE  JULIO   

Atención 
psicológica a 
adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

18/07/2016 

al 

22/07/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

- 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

20/07/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Observación de 
Casos de 
Consumo de 
Sustancias 
psicoactivas 

 

22/07/2016 

 

Psic. Patricia 

García  Tutora 

institucional del 

CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas 

:sociodemográfic

a, de  primera 

sesión, y de 

tamizaje 

Consultorio y 

mobiliarios del 

CDID 

Colaboración de 

las y los 

Usuarios para que  
esté presente un 
practicante en el 
proceso de 
atención 
psicológica 

No se pudo registrar 

ni  grabar la sesión 

por motivos de 

confidencialidad 

  CUARTA SEMANA DE  JULIO   

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

27/07/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Fuente: Registro de actividades diarias 

Elaboración Propia 
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Agosto 2016 

Primera semana:  

1. Del  1 al 5 de agosto se continuó con la atención psicológica de las y los 

adolescentes en situación de consumo, preparación de fichas e 

instrumentos para las sesiones y revisión bibliográfica de técnicas de 

intervención psicológica. 

  

2. El 3 de agosto se realizó la sesión del grupo terapéutico de padres, su 

retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

 

3. El 5 de agosto se realizó una revisión y actualización de datos en la carpeta 

de casos asignados. 

 

Segunda semana:  

 

1. Del  8 al 11 de agosto se continuó con la atención psicológica de las y los 

adolescentes en situación de consumo, preparación de fichas e 

instrumentos para las sesiones y revisión bibliográfica de técnicas de 

intervención psicológica. 

 

2. El lunes 8 de agosto se recibió tutoría de la Psi. Patricia García sobre el  

protocolo de evaluación y los instrumentos usados para obtener un 

diagnóstico. 

 

3. El miércoles 10 de agosto se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

 

4. El jueves 11 de agosto se realizó una revisión y actualización de datos en 

la carpeta de casos asignados de parte de la tutora institucional. 

 

Tercera semana:  

 

1. Del  15 al 19 de agosto se continuó con la atención psicológica a niños con 

problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y 

orientación psicológica a estudiantes de nivelación, además se realizó la 

preparación de fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. El martes 16 de agosto se realizó una revisión bibliográfica de técnicas de 

intervención psicológica a  niños, niñas y  adolescentes. 
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3. El miércoles 17 de agosto se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

4. El jueves 18 se realizó la exposición de estudios de casos del Proyecto de 

intervención psicológica de adolescentes en situación de consumo de 

sustancias psicoactivas, se brindó aportes significativos y se evaluó cada 

uno de los casos presentados; cuya actividad  fue Coordinada por el Psic. 

Daniel Quinde. 

 

5. El viernes 19 de agosto se realizó la revisión y actualización de datos en la 

carpeta de casos asignados. 

 
Cuarta semana:  

 

1. Del  22 al 26 de agosto se continuó con la atención psicológica a niños con 

problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y 

orientación psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose 

entrevistas para indagar la historia del problema  y exploración de las 

áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la preparación de 

fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. El miércoles 24 de agosto se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El jueves 25 de agosto se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de adolescentes en situación de 

consumo de sustancias psicoactivas, se brindó aportes significativos y se 

evaluó cada uno de los casos presentados; cuya actividad  fue Coordinada 

por la Psic. Patricia García. 

 

4. El viernes 26 de agosto se realizó la revisión y actualización de datos en la 

carpeta de casos asignados. 
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Quinta semana:  

 

1. El 29 y 30 se continuó con la atención psicológica a niños con problemas 

de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y orientación 

psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose entrevistas para 

indagar la historia del problema  y exploración de las áreas: familiar, 

escolar, social, etc., además se realizó la preparación de fichas e 

instrumentos para las sesiones. 

 

2. El 31 de agosto se realizó la sesión del grupo terapéutico de padres, su 

retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. Además se 

brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las fichas 

sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 
 

Tabla 13.- Resumen de Actividades del Mes de Agosto de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE AGOSTO 

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

01/08/2016 

 al  

05/08/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Entrevista de 

acogida, 

análisis de las 

demandas 

Ficha 

sociodemográfica

, 

Tamizaje y de 

primera sesión. 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Poca colaboración 

de algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

03/08/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Ficha de 

Planificación de 

la sesión  

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa asistencia 

de los padres y 

madres de familia 

  SEGUNDA SEMANA DE  AGOSTO   

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

08/08/2016 
al 
11/08/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Entrevista de 

acogida, 

análisis de las 

demandas 

Ficha 

sociodemográfica

, 

Tamizaje y de 

primera sesión. 

Test de 

completamiento 

de frases de 

Rotter 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Capacitación 
sobre el 
protocolo de 
intervención de 
adolescentes 
consumidores 

 

09/08/2016 Psic. Patricia 

García, tutora 

institucional 

Taller Instrumentos de 

evaluación. 

Predisposición de 

los y las 

practicantes  

Tiempo muy limitado 

para profundizar y 

aclarar inquietudes. 
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Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

10/08/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

  TER CERA SEMANA DE  AGOSTO   

Atención 
psicológica a 
adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

15/08/2016 

al 

19/08/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios 

abandonaron el 

proceso por 

recaídas 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

17/08/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Exposición de 
casos de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

 

18/08/2016 

 

Psic. Patricia 

García, Daniel 

Quinde   

Tutores 

institucionales  

del CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas de análisis 

de casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 

  CUARTA SEMANA DE  AGOSTO   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

22/08/2016 

al 

26/08/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

24/08/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios  a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Exposición de 
casos de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

25/08/2016 

 

Psic. Patricia 

García, Daniel 

Quinde   

Tutores 

institucionales  

del CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Fichas de análisis 

de casos, 

presentación de 

diapositivas en 

power point, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 
vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 

QUINTA SEMANA DE AGOSTO 

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

29/08/2016 

al 

30/08/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 
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Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

31/08/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Fuente: Registro de actividades diarias. 
Elaboración Propia. 
 

Septiembre 2016:  

 

Primera semana:   

 

1. El 1 de septiembre se prepararon las exposiciones de estudios de casos 

del Proyecto de intervención psicológica de adolescentes en situación de 

consumo de sustancias psicoactivas, paran la siguiente semana. 

 

2. El viernes 2 de septiembre se realizó la revisión y actualización de datos en 

la carpeta de casos asignados de parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Segunda semana:  

 

1. Del 5 al 9 de septiembre se continuó con la atención e intervención 

psicológica a niños con problemas de comportamiento, adolescentes en 

situación de consumo y orientación psicológica a estudiantes de nivelación, 

realizándose entrevistas para indagar la historia del problema  y 

exploración de las áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la 

preparación de fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. El miércoles 7 de septiembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El jueves 8 de septiembre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de niños, niñas con problemas de 

comportamiento; se brindó aportes significativos y se evaluó cada uno de 

los casos presentados; cuya actividad fue coordinada por la Psi. Daniela 

Pacheco. 

 

4. El viernes 9 de septiembre se realizó la revisión y actualización de datos en 

la carpeta de casos asignados de parte de la tutora Psi. Patricia García. 
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Tercera semana:  

 

1. Del 12 al 16 de septiembre se  continuó con la atención e intervención 

psicológica a niños con problemas de comportamiento, adolescentes en 

situación de consumo y orientación psicológica a estudiantes de nivelación, 

realizándose entrevistas para indagar la historia del problema  y 

exploración de las áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la 

preparación de fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. El miércoles 14 de septiembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El jueves 15 de septiembre se realizó la exposición de estudios de casos 

del Proyecto de intervención psicológica de parejas y familia, se brindó 

aportes significativos y se evaluó cada uno de los casos presentados; cuya 

actividad fue Coordinada por la Psi. Daniela Pacheco. 

 

4. El viernes 16 de septiembre se realizó la revisión y actualización de datos 

en la carpeta de casos atendidos, de parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Cuarta semana:  

 

1. Del 19 al 24 de septiembre se  continuó con la atención a niños con 

problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y 

orientación psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose 

entrevistas para indagar la historia del problema  y exploración de las 

áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la preparación de 

fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. En esta semana se inició el proceso de intervención terapéutica a 

adolescentes en situación de consumo, para lo cual se preparaban las 

tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

3. El martes 20 de septiembre se recibió tutoría de práctica con la Psi. Nadia 

Soria sobre el proceso de intervención psicológica. 

 

4. El miércoles 21 de septiembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 
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fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

5. El jueves 22 de septiembre se realizó la exposición de estudios de casos 

del Proyecto de intervención psicológica de parejas y familia, se brindó 

aportes significativos y se evaluó cada uno de los casos presentados; cuya 

actividad  fue Coordinada por la Psi. Daniela Pacheco 

 

6. El viernes 23 de septiembre se realizó la revisión y actualización de datos 

en la carpeta de casos atendidos,  de parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Quinta semana: 

 

1. Del 26 al 30 de septiembre se  continuó con la atención a niños con 

problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y 

orientación psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose 

entrevistas para indagar la historia del problema  y exploración de las 

áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la preparación de 

fichas e instrumentos para las sesiones. 

 

2. El martes 27 de septiembre se recibió tutoría de práctica con la Psi. Nadia 

Soria sobre el proceso de intervención psicológica. 

 

3. El miércoles 28 de septiembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

4. El viernes 30 de septiembre se realizó la revisión y actualización de datos 

en la carpeta de casos atendidos, de parte de la tutora Psi. Patricia García. 
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Tabla 14.- Resumen de Actividades del Mes de Septiembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

Preparación de 
exposiciones  
para estudio de 
casos de 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

01/09/2016 

al 

02/09/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Reunión de 

Tutoría 

Fichas  de 

análisis de los 

casos 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

No hubo tiempo 

suficiente para 

analizar los casos 

de forma individual. 

  SEGUNDA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Atención 
Psicológica a  
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y Adolescentes 
en situación de 
consumo 

05/09/2016 
al 
09/09/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Aplicación de 

Instrumentos 

de evaluación 

Ficha de tamizaje 

Test de 

completamiento 

de frases de 

Rotter. FF-SIL 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

07/09/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

Exposición de 
casos de 
Problemas de 
comportamiento 

 

08/09/2016 

 

Psic.  Daniela 

Pacheco.  

Tutora 

institucionales  

del CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en power 

point, 

Fichas de análisis 

de casos, infocus 

y computadora. 

 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 

  TER CERA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Atención 
psicológica a  
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

12/09/2016 

al 

16/09/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes de 
los usuarios 

Algunos usuarios 

abandonaron el 

proceso por 

recaídas 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

14/09/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Exposición de 
casos de Parejas 
y familia 

 

15/09/2016 

 

Psic. Daniela 

Pacheco    

Tutora 

institucionales  

del CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en power 

point, 

Fichas de análisis 

de casos, infocus 

y computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 
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  CUARTA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

19/09/2016 

al 

24/09/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

Terapia 

Cognitiva 

Conductual 

Tareas y técnicas 

terapéuticas 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

21/09/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Exposición de 
casos de parejas 
y consumo de  
psicoactivas 

 

22/09/2016 

 

Psic. Daniela 

Pacheco   

Tutores 

institucionales  

del CDID 

Presentación 

de diapositivas 

en power point, 

Fichas de análisis 

de casos, infocus 

y computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 
vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 

QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

Atención 
psicológica a 

niños con 
problemas de 

comportamiento 
y adolescentes 

consumidores de 
sustancias 

psicoactivas 

26/09/2016 

al 

30/09/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Instrumentos y 

técnicas 

terapéuticas 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

28/09/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Fuente: Registro de actividades diarias 
Elaboración Propia 

 

Octubre 2016 

 

Primera semana  

 

1. Del 3 al 5 de octubre se  continuó con la atención e intervención a niños 

con problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo 

y orientación psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose 

entrevistas para indagar la historia del problema  y exploración de las 

áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la preparación de 

técnicas y tareas terapéuticas. 

 

2. El miércoles 5 de octubre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 
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fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El viernes 7 de octubre se suspendió la atención debido a una minga de 

limpieza, donde participaron los psicólogos y practicantes de la institución. 

 

4. Segunda semana:  

 

1. Del 11 al 14 de octubre se  continuó con la atención e intervención 

psicológica  a niños con problemas de comportamiento, adolescentes en 

situación de consumo y orientación psicológica a estudiantes de nivelación, 

realizándose entrevistas para indagar la historia del problema  y 

exploración de las áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la 

preparación de  instrumentos y técnicas terapéuticas para las sesiones. 

 

2. El miércoles 12 de octubre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El jueves 13 de octubre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de parejas y familia, se brindó aportes 

significativos y se evaluó cada uno de los casos presentados; cuya 

actividad fue Coordinada por la Psi. Daniela Pacheco 

 

4. El viernes 14 de octubre se realizó la revisión y actualización de datos en la 

carpeta de casos atendidos, de parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Tercera semana:  

 

1. Del 17 al 21 de octubre se  continuó con la atención a niños con problemas 

de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y orientación 

psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose entrevistas para 

indagar la historia del problema  y exploración de las áreas: familiar, escolar, 

social, etc., además se realizó la preparación de fichas, instrumentos y 

técnicas terapéuticas para las sesiones. 

 

2. El miércoles 19 de octubre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las fichas 



 

55 

 

sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El jueves 20 de octubre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de niños con problemas de aprendizaje 

y consumo de sustancias psicoactivas, se brindó aportes significativos y se 

evaluó cada uno de los casos presentados; cuya actividad  fue Coordinada 

por la Psic. Daniela Pacheco 

 

4. El viernes 21 de octubre se realizó la revisión y actualización de datos en la 

carpeta de casos atendidos,  de parte de la tutora Psic. Patricia García. 

 

Cuarta semana:  

 

1. Del 24 al 26 de octubre se  continuó con la atención e intervención 

psicológica  a niños con problemas de comportamiento, adolescentes en 

situación de consumo y orientación psicológica a estudiantes de nivelación, 

realizándose entrevistas para indagar la historia del problema  y exploración 

de las áreas: familiar, escolar, social, etc., además se realizó la preparación 

de  instrumentos y técnicas terapéuticas para las sesiones. 

 

2. El miércoles 26 de octubre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 
 Quinta semana:  

  

1. El 31 de octubre se  continuó con la intervención psicológica a niños con 

problemas de comportamiento, adolescentes en situación de consumo y 

orientación psicológica a estudiantes de nivelación, realizándose entrevistas 

para indagar la historia del problema  y exploración de las áreas: familiar, 

escolar, social, etc., además se realizó la preparación de instrumentos y 

técnicas terapéuticas  para las sesiones. 
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Tabla 15.- Resumen de Actividades del Mes de Octubre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE OCTUBRE 

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y  adolescentes 
en situación de 
consumo 

03/10/2016 
al 
05/10/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Aplicación de 

instrumentos 

y técnicas 

terapéuticas  

Test de 

completamiento 

de frases de 

Rotter 

Técnicas 

cognitivas 

conductual 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

05/10/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

  SEGUNDA SEMANA DE  OCTUBRE   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y  adolescentes 
en situación de 
consumo 

11/10/2016 
al 
14/10/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Aplicación de 

instrumentos 

y técnicas 

terapéuticas  

Test de 

completamiento 

de frases de 

Rotter 

Técnicas 

cognitivas 

conductual 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

12/10/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

Exposición de 
casos de parejas 
y familia 

 

13/10/2016 

 

Psic.  Daniela 

Pacheco.  

Tutora 

institucionales  

del CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en power 

point, 

Fichas de análisis 

de casos, infocus 

y computadora. 

 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los casos 

  TER CERA SEMANA DE  OCTUBRE   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y  adolescentes 
en situación de 
consumo 

17/10/2016 
al 
21/10/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Aplicación de 

instrumentos 

y técnicas 

terapéuticas  

Test de 

completamiento 

de frases de 

Rotter 

Técnicas 

cognitivas 

conductual 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

del CDID y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

19/10/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 
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Exposición de 
casos de niños 
con problemas 
de aprendizaje y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

 

20/10/2016 

 

Psic. Daniela 

Pacheco    

Tutora 

institucionales  

del CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en power 

point, 

Fichas de análisis 

de casos, infocus 

y computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

 

  CUARTA SEMANA DE  OCTUBRE   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

24/10/2016 

al 

26/10/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de 

tamizaje y de 

registro de las 

sesiones, Test de 

completamiento 

de frases 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios 

reagendaron las 

citas. 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

26/10/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

QUINTA SEMANA DE OCTUBRE 

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

31/10/2016 

 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios del 

CDID 

Fichas de registro 

de las sesiones, 

Test de 

completamiento 

de frases. 

Técnicas 

terapéuticas 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Fuente: Resumen de actividades diarias 

Elaboración Propia 

 

Noviembre 2016:  

  

Primera semana:  

 

1. El 1 de noviembre se realizaron dos sesiones de intervención psicológica a 

adolescentes en situación de consumo, para lo cual se preparaban las 

tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

Segunda semana: 

 

1. Del 7 al 9  de noviembre se continuó con el proceso de intervención 

terapéutica a adolescentes en situación de consumo, para lo cual se 

preparó las tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

2. El miércoles 9 de noviembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 
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fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El viernes 11 de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psi. Nadia Soria; además se realizó una 

revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos, de parte 

de la tutora Psi. Patricia García. 

  

Tercera semana: 

 

1. Del 14 al 16 de noviembre se continuó con el proceso de intervención 

terapéutica a adolescentes en situación de consumo, para lo cual se 

preparó las tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

2. El miércoles 16 de noviembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El viernes 18 de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psi. Nadia Soria, MSc; además se realizó 

una revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos, de 

parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Cuarta semana: 

 

1. Del 21 al 23  de noviembre se continuó con el proceso de intervención 

terapéutica a adolescentes en situación de consumo, para lo cual se 

preparó las tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

2. El miércoles 23 de noviembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

3. El viernes 25  de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psic. Nadia Soria; además se realizó una 
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revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos,  de 

parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Quinta semana: 

 

1. El 28 y 29 de noviembre se culminó con el  proceso de intervención 

terapéutica a adolescentes en situación de consumo y se realizó el cierre 

de casos. 

 

2. El miércoles 30 de noviembre se realizó la sesión de clausura  del grupo 

terapéutico de padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de 

dicha sesión. Además se brindó servicios de información a usuarios, se les 

lleno las fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos con 

horarios disponibles. 

 

 

 

Tabla 16.- Resumen de Actividades del Mes de Noviembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE NOVIEMBRE 

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

01/11/2016 

 

Practicantes 

vespertinos 

Terapias 

cognitivas 

conductuales 

Tareas y técnicas 

terapéuticas 

Disponibilidad de 

las instalaciones  

y recursos 

materiales 

Poca colaboración 

de algunos usuarios 

  SEGUNDA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

07/11/2016 
al 
09/11/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Terapias 

cognitivas 

conductuales 

Tareas y técnicas 

terapéuticas 

Disponibilidad de 

las instalaciones  

y recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

09/11/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación, 

infocus, 

computadora, 

pizarra y 

papelografos 

Disponibilidad de 

los usuarios, 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

  TER CERA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes en 
situación de 
consumo 

14/11/2016 
al 
16/11/2016 

Practicantes 

vespertinos 

Terapias 

cognitivas 

conductuales 

Tareas y técnicas 

terapéuticas 

Disponibilidad de 

las instalaciones y 

recursos 

materiales 

Inasistencia y poca 

colaboración de 

algunos usuarios 
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Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

16/11/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación, 

infocus, 

computadora, 

pizarra y 

papelografos 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Escasa concurrencia 

de los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

Capacitación  
sobre criterios 
para elaborar 
memoria técnica 
de las practicas 

 

18/11/2016 

 

Psic. Nadia 

Soria   Tutora 

académica  del 

CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Formatos e 

insumos de 

practicas 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Se hizo una revisión 

muy general y no se 

pudo profundizar en 

el tema. 

  CUARTA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamiento 
y adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

21/11/2016 

al 

23/11/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Terapias 

cognitivas 

conductuales 

Tareas y técnicas 

terapéuticas 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Algunos usuarios no 

asistieron a la cita. 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

24/11/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión 

Terapéutica 

grupal 

Instrumentos, 

computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Capacitación  
sobre criterios 
para elaborar 
memoria técnica 
de las practicas 

 

25/11/2016 

 

Psic. Nadia 

Soria   Tutora 

académica  del 

CDID 

Aplicación de 

entrevistas de 

acogida en 

consultorios 

del CDID 

Formatos e 

insumos de 

practicas 

Disponibilidad y 

escucha activa de 

las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Se brindo 

lineamientos 

generales 

QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 

Se culminó con el 
proceso de 
intervención 
terapéutica a 
adolescentes 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas 

28/11/2016 

al 

29/11/2016 

Practicantes 

vespertinos/ 

 

Sesión 

terapéutica 

individual 

Fichas de cierre 

de casos 

Colaboración de 

las y los 

Representantes 
de los usuarios 

Pocos usuarios 

culminaron el 

proceso 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores de 
SPA y sus 
Padres de 
Familia 

30/11/2016 Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia García 

y practicante 

Héctor 

Guevara 

Sesión de 

clausura 

Computadora, 

infocus, 

Pizarra , 

papelografos, 

esferos, etc. 

Disponibilidad de 

los usuarios y sus 

representantes. 

Salas de Terapia 

grupal  y 

mobiliarios del 

CDID 

Inasistencia de 

algunos  

representantes de 

usuarios en 

situación de 

consumo a las 

sesiones 

terapéuticas. 

Fuente: Registro de actividades diarias 

Elaboración Propia 

 

 

Diciembre 2016 

 

1. Del 1 al 9 de diciembre se llevó a cabo la elaboración de la memoria técnica 

donde se sustenta el proceso de prácticas pre profesionales que se 

llevaron a cabo en el CDID. 
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2. Del 12 al 14 de diciembre se entregaron los registros de atenciones diarias y 

la carpeta de los casos asignados, que contienen fichas 

sociodemográficas, fichas de primera sesión, subsecuentes, fichas de 

tamizaje, test de completamiento de frases de Rotter y el test de 

funcionamiento familiar FF-SIL  

 

3.  El 15 de diciembre se entregó la memoria técnica y se evaluó el proceso de 

prácticas preprofesionales, además se recopilo la información necesaria 

para el proceso de sistematización a realizar posteriormente.  

 

 

 

Tabla 17.- Resumen de Actividades del Mes de Diciembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

Elaboración 

de memoria 

técnica de la 

experiencia 

practica 

01/12/2016 Practicantes 
vespertinos 

Sistematizaci

ón de 

experiencia 

práctica 

Registros, 

bitácoras, 

informes, carpeta 

de casos 

Disponibilidad 

de insumos y 

documentos, 

equipos y 

salones del 

CDID 

Que el procesador 

de las 

computadoras era 

muy lento y 

propensos a fallar.  

Entrega de 

informes de 

casos 

atendidos 

12/12/2016 Practicantes 

vespertinos 

Reunión con 

tutora 

académica 

Carpeta de 
casos atendidos  
y registro de 
atenciones 
diarias 

Disponibilidad de 

la tutora 

académica  

Que hubo poco 

tiempo para 

socializar los 

resultados  

Entrega de 
memoria técnica 

15/12/2016 Practicantes 

vespertinos 

Mediante una 

plataforma 

virtual  

Archivos digitales Fácil acceso y 

disponibilidad de 

la  página virtual 

de Edmodo 

 

Fuente: Registro de actividades diarias 

Elaboración Propia 

 

2.4.2.-  Ordenamiento y clasificación de la información  

 

Tomando en cuenta que el eje de sistematización definido es el proceso 

de intervención psicológica aplicada a los adolescentes  consumidores de 

sustancias psicoactivas carentes de apoyo familiar, y que se ha logrado  el 

vínculo familiar necesario para su proceso de recuperación, los cuales fueron 

atendidos en el CDID durante el segundo semestre de año 2016 por el autor. A 

continuación se detallan los componentes del proceso, que se tomaron en 

cuenta en el presente trabajo. 
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a) 1era Fase:  Inducción 

 

Inducción sobre los lineamientos generales del proyecto y el protocolo de 

atención psicosocial,  a los y las practicantes de quinto año de la Carrera 

de Psicología 

 

La fecha de la reunión de inducción a los y las practicantes de quinto 

curso fue notificado a través de la cuenta de Facebook de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. En esta notificación se 

especificó que deberían acudir de acuerdo al horario de prácticas asignados 

previamente es decir (13:30 - 18:30) para el horario vespertino al cual 

pertenece el suscrito.  

 

En primera instancia se realizó una presentación del proyecto, sus 

lineamientos y programas que se ejecutan en el CDID. 

 

A continuación se revisó el protocolo de atención psicosocial tomando en 

cuenta la planificación estructurada previamente, donde se establecían 

sesiones de evaluación y una batería de test e instrumentos utilizados. 

b) 2da Fase: Evaluación  

 

Planificación y ejecución del proceso de evaluación psicológica a los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

En primera instancia  se  brindó unas orientaciones teórica-practica 

sobre el proceso de evaluación que estaba estructurado de la siguiente 

manera: entrevista de acogida, entrevistas subsecuentes y aplicación de 

instrumentos de evaluación.  

Además se entregó una carpeta donde se llevaría el registro de cada 

uno de los casos asignados y se asignó un consultorio a cada uno de los y las 

practicantes, el cual fue adecuado según las características del usuario y se 

facilitó material bibliográfico como apoyo para el proceso de la  evaluación 

psicológica. 

Se realizaron la entrevistas de acogida a los y las adolescentes de 

consumidores de sustancias psicoactivas, la mayoría de ellos habían agendado 

sus atenciones en el horario vespertino, por lo que quienes efectuamos las 

prácticas pre profesionales en ese horario teníamos más usuarios que aquellos 

practicantes de la mañana. En los primeros días hubo pocos casos pero a partir 

de la segunda semana aumentaron los casos asignados a los y las 
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practicantes, en algunos casos se tenían agendados hasta 5 casos por día, (de 

13:30 -17:30) 

 

Al suscrito le fueron asignados 14 casos en intervención individual la 

mayoría derivado de una institución fiscal o del Consejo de la judicatura, para 

que reciban tratamiento psicológico, es decir  no iban de manera voluntaria, lo 

que dificultaba el enganche del usuario en el proceso, entre ellos 2 eran 

mayores de edad y 12 menores de edad. Además se trabajó en sesiones 

terapéuticas de grupos con 12 familias de  usuarios consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

Las entrevistas de acogida y las subsecuentes se efectuaron en los 

consultorios habilitados para cada practicante. Al respecto, el consultorio que 

me fue asignado para la atención de  las y los adolescentes, disponían de total 

privacidad, puesto que estaba adecuado para mantener la confidencialidad del 

usuario. 

En la primera sesión se recabo información sobre el motivo de consulta 

e historia del problema o exploración de las áreas, además se aplicó la ficha de 

tamizaje de consumo, se estableció la demanda y los acuerdos con el  usuario. 

Además se realizaron entrevistas subsecuentes  a los y las adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

Las entrevistas subsecuentes son aquellas que se realizaron luego de la 

primera sesión con las y los adolescentes y fueron agendados de acuerdo a la 

disponibilidad de los horarios  de las y los practicantes. En la mayor parte de 

los casos atendidos en horario vespertino, fueron agendados una semana 

después de la primera sesión e incluso dos semanas, debido a que la demanda 

de atenciones era mayor en este horario.  

 

Se continuó en la segunda sesión con la exploración por áreas y en 

algunos casos se aplicó la ficha de tamizaje de consumo y el test de 

completamiento de frases de Rotter. 

 

En la aplicación de la ficha de tamizaje se pudo evidenciar que la 

mayoría de los adolescentes tenían más de un año de consumo, su demanda 

era de urgencia, la sustancia más consumida es la “H”, el estadio de cambio 

más común es el de contemplación,  su consumo es habitual y sus redes de 

apoyo son escasas. 

 

Mientras que en la aplicación del test de completamiento de frases se 

pudo evidenciar que mantenían un nivel bajo de valoración personal, conflictos 

familiares y escasa proyección futura. 
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c) 3ra. Fase:  Intervención 

 

Capacitación, planificación y ejecución del proceso de intervención a los 

y las adolescentes en situación de consumo a cargo de los practicantes 

de quinto año de la carrera de psicología. 

 

Esta capacitación se realizó con los tutores y los practicantes, quienes 

desarrollaron temas como instrumentos cuantitativos y cualitativos, técnicas y 

tareas terapéuticas adecuadas según la edad. Además  se facilitó fuentes 

bibliográficas a fin de desarrollar un buen proceso de intervención  

Los tutores brindaron una guía de intervención como modelo a seguir en 

las propuestas de intervención grupal, las cuales se desarrollaron con el 

acompañamiento y dirección de la tutora Psi. Patricia García, coordinadora del 

proyecto de Consumo SPA  el cual mantuvo un promedio de 10 participantes. 

 

Durante este proceso de intervención se logró afianzar algunos 

conceptos sobre comunicación asertiva, modelos de crianzas, sexualidad, 

vínculos afectivos, resolución de problemas, límites y reglas, etc. 

Estos temas se desarrollaron en sesiones terapéuticas de 90 minutos 

cada una, en salones separados: los adolescentes en la sala de terapia A y los 

padres en la sala de terapia B manteniendo sesiones de integración a 

mediados y al final del proceso terapéutico. 

 

d) 4ta. Fase: Devolución de los resultados del proceso de intervención 

 

En esta fase se realizaron algunas actividades relacionadas a la 

devolución del proceso de prácticas pre profesionales orientadas a la 

intervención de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas y que 

carecían de apoyo familiar. En esta fase se llevaron acabo las siguientes 

actividades: 

   

1. Se elaboró la memoria técnica del proceso de práctica de investigación 

en la que contiene datos sobre la institución, el proceso de intervención 

y el análisis de los casos asignados. 

 

2. Se entregó el Registro de Atenciones Diarias donde se detallan las 

intervenciones realizadas y el diagnostico de los casos asignados. 

 

3. Se Recopiló insumos para la sistematización: memorias, registros de 

atenciones y actividades diarias, fichas de sesiones e instrumentos 

psicológicos utilizados en el proceso. A continuación se detallan cada 

una de las fases en la siguiente matriz: 
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Tabla 18.- Matriz de Ordenamiento y Reconstrucción de la información. 

1
E

R
A

  
F

A
S

E
 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Métodos Resultados Contexto Observaciones 

4-8 
Julio 

Inducción sobre “el 

protocolo de 

atención 

psicosocial”,  a los y 

las practicantes de 

quinto año de la 

Carrera de 

Psicología 

Practicantes de 
quinto año 

Conocer los 
lineamientos 
generales del 
proyecto y  el 
protocolo de 
atención 
psicosocial 

Taller Adquisición de 
conocimientos 
básicos del 
proyecto 

CDID No se contó 
con el 
proyecto en 
físico o digital 
como guía o 
material de 
apoyo. 

2
D

A
 F

A
S

E
 

11-15 
Julio 

Planificación del 

proceso de 

evaluación 

psicológica a los 

adolescentes 

consumidores de 

sustancias 

psicoactivas. 

Practicantes de 
quinto año 

Conocer el 
proceso y los 
instrumentos 
de  
evaluación 
psicológica  

 

Taller Planificación 
de las 
sesiones de 
evaluación y 
diagnostico 

Salones del 
CDID 

Se entregó 
una carpeta de 
registro de los 
casos  y se 
asignó un 
consultorio a 
cada uno de 
los y las 
practicante 

17-julio  
A 18 de 
Agosto 

Entrevistas de 

acogida y 

subsecuentes a los 

y las adolescentes  

consumidores de 

SPA 

Adolescentes 
Consumidores 
de SPA 

Indagar sobre 
el motivo de 
consulta y 
establecer un 
diagnostico 

Sesiones 
individuales de 
40 min 

Identificar el 
tipo de 
demanda y 
establecer 
acuerdos 

Consultorios 
del CDID 

Algunos 
usuarios 
abandonaron 
el proceso por 
falta de 
motivación al 
cambio 

26- 
Julio  
A 18 
Agosto 

Aplicación de 

Instrumentos de 

evaluación 

psicológica tales 

como: Test 

Completamiento de 

frases de Rotter, 

ficha de tamizaje de 

consumo, etc. 

Adolescentes 
consumidores 
de SPA 

Evaluar a los 
adolescentes 
consumidores 
de SPA   

Sesiones 
individuales de 
40 min 

Diagnostico  Consultorios 
del CDID 

Los 
instrumentos 
aplicados eran 
seleccionados 
según su 
utilidad. 

3
R

A
 F

A
S

E
 

15- 
Agosto 

Capacitación sobre 

el proceso de 

intervención  

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Adquirir las 
destrezas 
necesarias 
para el 
proceso de 
intervención 

Taller Propuesta de 
intervención 
grupal 

Salones del 
CDID 

 

16-agosto  Planificación del 

proceso de 

intervención  de 

adolescentes 

consumidores de 

sustancias 

psicoactivas. 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Desarrollar 
competencias 
relacionadas 
con el 
proceso de 
intervención a 
adolescentes. 
 

Reunión Elaboración 
del plan de 
intervención 

Salones del 
CDID 

Para la 
elaboración de 
la planificación 
se tomó como 
base el 
protocolo de 
intervención 
del CDID. 

 Intervención 

terapéutica grupal 

 

Adolescentes 
consumidores 
de SPA y  sus 
padres, madres 
o 
representantes. 

Generar un  
cambio en el 
usuario y su 
familia 
mediante el 
uso de 
técnicas y  
estrategias de 
afrontamiento, 
motivación al 
cambio; que 
fortalezcan 
sus vínculos 
afectivos y 
comunicación 
asertiva. 

Sesiones 
grupales de 90 
min 

Mejorar las 
relaciones 
familiares 

Sala de 
terapia A y 
B 

Para la 
elaboración de 
la planificación 
se tomó como 
base el 
protocolo de 
intervención 
del CDID. 

4
ta

 

fa
s
e

 1-9 
Diciembre 
2016 

Elaboración de una 
memoria técnica 
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 

Sistematizar 
el proceso de 
prácticas pre 

Sistematización  Salones del 
CDID 

Se recibió 
tutoría para la 
elaboración de 
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Psicología profesionales la memoria 
técnica 

12-14 
Diciembre 
2016 

Entrega de Registro 
de Atenciones 
Diarias  
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Aportar con 
soportes 
técnicos 
sobre el 
proceso de 
intervención 
psicológica 

Registros 
Digitales en 
Excel 

 Salones del 
CDID 

Se entregó 
registros 
digitales a 
tutores del 
CDID 

15- 
Diciembre 
2016 

Entrega de 
Memoria Técnica. 
 
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Sustentar 
mediante 
evidencias el 
proceso de 
practicas 
 

Documentos  
Digitales y 
escaneados 

Evaluar el 
proceso de 
prácticas 
mediante 
memoria 
técnica 

Salones del 
CDID 

La memoria se 
la entregó en 
digital a través 
de la 
plataforma de 
Edmodo 

15- 
Diciembre 
2016 

 Recopilación de 
insumos para la 
sistematización 

 

 Compilar el 
material 
necesario 
para la 
elaboración 

Documentos 
físicos y 
digitales 

Adquisición de 
información y 
evidencias 
para 
sistematización 

Salones del 
CDID 

Se solicitó 
información 
bibliográfica y 
documentos 
escaneados. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.- Análisis y reflexión  

 

En el proceso de intervención de adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas se han establecido cuatro fases que servirán de 

análisis para este proceso: 

  

a) 1era Fase:  Inducción 

 

En esta fase se dio a conocer los lineamientos generales del proyecto y 

el proceso de atención psicosocial para la intervención de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas, los cuales le permitieron a los y las 

practicantes conocer cómo se desarrolla el proceso de atención, tanto para la 

evaluación como la intervención. 

 

En este protocolo se brindaban  propuestas de sesiones, formatos de 

fichas y propuestas de intervención, los cuales ayudaron a los y las 

practicantes para desarrollar habilidades y capacidades en la elaboración de 

planificaciones de las sesiones a realizar. 

 

Otro tema desarrollado en esta fase fue el proceso de la entrevista, 

tomado del libro de entrevista psiquiátrica de Cristopher Shaw, donde se hacía 

referencia a aspectos relacionados al  abordaje de  situaciones emocionales, 

comportamentales, consumo de SPA, en diferentes grupos etáreos. 

Identificando la ruta a seguir en dicho proceso, mediante un análisis subjetivo 

continuo de las respuestas del usuario y el sentido psicológico que contienen 

sus narrativas.   

 

Este modelo permitió conocer de manera detallada el proceso de 

abordaje  de situaciones emocionales comportamentales desde otras 
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perspectivas que permitieron entender a estos grupos etáreos y su dinámica 

sobre el sentido psicológico de sus narrativas.  

 

Además se realizó una planificación de entrevista donde se evidencian 

cuatro pasos básicos a tomar en cuenta, los cuales se detallan  a continuación: 

 

 La presentación, se dio al inicio de la entrevista, es aquí donde se 

estableció el rapport y acuerdos sobre cómo se iban a llevar a cabo las 

sesiones, tales como el tiempo, frecuencia y duración. Además se 

establece el motivo de consulta.  Este paso ayudo a establecer niveles 

de confianza en el proceso de entrevista, ya que se carecía de  

experiencia previa y había nerviosismo en el momento de iniciar la 

entrevista, sin embargo se logró la empatía con el usuario lo que ayudo 

al buen desarrollo de la entrevista 

 

 En la apertura se dio a conocer los objetivos y el mecanismo de 

intervención, es decir, el número de sesiones que se realizaran en la 

evaluación y diagnóstico, y el número de sesiones en el proceso de 

intervención. Esta fase de la entrevista ayudo a desarrollar habilidades 

comunicativas, que permitieron generar acuerdos con el usuario.  

 

 En el desarrollo se plantearon preguntas relacionadas a la historia del 

problema, o a profundizar en las áreas funcionales o áreas mentales. 

Esta fase permitió a los practicantes desarrollar la escucha activa y 

establecer el mecanismo adecuado para abordar la problemática, 

tomando en cuenta la narrativa de los usuarios.  

 

 En la etapa de cierre o finalización se plantearon preguntas relacionadas 

a la demanda del usuario y se realizó una devolución para identificar y 

definir la demanda del usuario. Y por último la despedida en donde se 

agradece por su colaboración y se motiva a continuar en el proceso 

indicándole el horario y fecha de la siguiente sesión. La fase final o de 

cierre permitió  a los practicantes desarrollar la capacidad de análisis y 

retroalimentación del proceso de entrevista, mediante un adecuado 

procesamiento y devolución de la información, que garantizó la 

continuidad del usuario en el proceso  

 

Esta planificación de la entrevista, durante el proceso de inducción fue 

de carácter participativo, cada uno de los practicantes realizaron una entrevista 

a un/a compañero/a bajo la tutoría de la Psic. Nadia Soria, algunos se 

mostraron nerviosos, sin embargo a medida que avanzaba el proceso, 

adquirían mayor confianza, en cuanto desarrollo de la entrevista la mayoría 
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abordaba la historia del problema para establecer la demanda del usuario, 

mostrando mayor habilidad en ello. 

 

Durante este proceso,  el grupo de participantes se cohesiono e iniciaron 

un intercambio de conocimientos en cuanto a los procesos de atención 

psicológica, baterías de test y características de los grupos de usuarios a 

intervenir, tales como adolescentes en situación de consumo, pareja y familia; y 

niños.  

 

En el grupo de practicantes vespertinos se establecieron redes de 

comunicación, se intercambió bibliografía y documentos científicos de 

psicología que les permitiría tener un mejor desempeño en sus atenciones a 

usuarios del CDID, lo que generó mayor experticia para las siguientes fases de 

la intervención. 

 

b) 2da Fase: Evaluación  

 

En esta fase se inició con el proceso de planificación de las sesiones de 

evaluación psicológica a los adolescentes en situación de consumo 

 

Los y las practicantes realizaron sus respectivas planificaciones 

acompañados de la Psicóloga Patricia García, asignada como tutora 

institucional; durante este proceso previo a la atención psicológica, se brindó 

orientaciones sobre la primera entrevista y observaciones de casos, siendo los 

tutores los que llevaban a cabo el proceso de entrevista inicial, mientras el 

practicante observaba y tomaba algunos apuntes de las situaciones que se 

pudieran dar en el momento de la entrevista. 

 

Además el tutor institucional acompañó al practicante en algunas 

sesiones durante la primera entrevista, solicitando la autorización de los 

usuarios de estar presentes con fines académicos. Esta práctica permitió 

distinguir la problemática individual de cada caso y su abordaje particular 

referente, lo que permitió orientar intervenciones futuras, ya que en el proceso, 

se cometieron algunas omisiones y en otros casos se recabo mucha 

información pero que no estaba organizada adecuadamente. 

 

Entre las omisiones que se dieron en el proceso de entrevista está el 

hecho de haber olvidado brindar la información necesaria sobre el proceso de 

intervención y desarrollo de las sesiones, además en las primeras entrevistas 

realizadas, no se identificó la demanda real del usuario y no se direcciono de 
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manera adecuada el proceso de entrevista lo que origino que se cuente con 

mucha información pero de poca relevancia para el proceso.  

  

Al suscrito le fueron asignados 12 casos en intervención individual la 

mayoría derivado de una institución fiscal o del Consejo de la judicatura, para 

que reciban tratamiento psicológico, es decir  no iban de manera voluntaria, lo 

que dificultaba el enganche del usuario en el proceso, ocasionando 

incertidumbre para el éxito de la atención, pero gracias a la oportuna tutoría, se 

logró vencer este temor.  

En las entrevistas de acogida la mayoría de los usuarios se mostraron 

poco colaborativos, sin embargo a medida que transcurría la sesión se 

establecía el rapport y se lograba identificar la demanda del usuario y 

establecer  acuerdos para continuar el proceso. 

En las sesiones subsecuentes los usuarios se fueron enganchando con 

el proceso y en algunos casos fue fácil identificar la demanda, ya que 

evidenciaban un deseo de cambio, en otros casos la demanda no era clara ya 

que venían de urgencia derivados por una institución educativa o el consejo de 

la judicatura, y no evidenciaban un deseo de cambio ya que según ellos se 

sentían bien con su estilo de vida, dificultando con esto la intervención. 

 

Para identificar los estadios de cambio en que se encontraban los 

usuarios, se aplicó la ficha de tamizaje, en la cual se pudo evidenciar que la 

mayoría tenía más de un año de consumo,  entre ellos, seis adolescentes se 

encontraban en la fase de pre contemplación, se evidenciaba una  escasa 

motivación y carecían de información de las posibles consecuencias del 

consumo. Es este caso afloraron sentimientos de desilusión, lo que se agravó 

debido a que algunos adolescentes habían recaído.  

 

Estos adolescentes que habían recaído en el consumo de drogas fueron 

confrontados en cuanto a su deseo de cambio, lo que les permitiría continuar 

en el proceso. 

 

Tres adolescentes se encontraban en la fase de contemplación, 

manifestaban intención de cambio, siendo conscientes de las ventajas que esto 

conlleva, sin embargo su voluntad era muy débil y además manifestaban tener 

carencia de apoyo familiar motivo por el cual sucumbían fácilmente, ante las 

situaciones de riesgo contrarias al cambio. Este discurso fue corroborado con 

la familia para lograr involucrarlos en el proceso. 
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Los otros tres adolescentes se encontraban en la fase de preparación, 

ya que ellos habían  tomado  la decisión de abandonar su conducta adictiva y 

se evidenciaban algunos cambios conductuales, sin embargo eran vulnerables 

al contexto contaminado en el que interactuaban, por lo que se les 

recomendaba a los padres trabajar en conjunto con la institución educativa  

para su reinserción  de manera segura, evitando nuevas recaídas. 

 

Durante la exploración diagnostica se identificó que los usuarios 

mostraron cambios  en cuanto a su comportamiento y rendimiento desde hace 

más de un año, en la institución educativa se distraen en clases, pelea con los 

compañeros y tienen dificultades en la asimilación de nuevos conocimientos, 

aduciendo que hay compañeros en el aula que los rechazan y que los 

profesores no los escuchan por lo cual el reacciona de forma inadecuada, en el 

hogar se evidencia escaso manejo de normas y limites, ya que en algunos 

casos son  desobedientes y manipuladores, existe escaso control de los padres 

que en algunos casos se muestran muy permisivos pero cuando pierden el 

control castigan fuertemente al niño. 
 

En cuanto a la dinámica familiar se mostraban poco cohesionados y con 

límites y  roles difusos, como resultado de una  comunicación no asertiva y 

vínculos afectivos negativos. además se pudo evidenciar que muchos padres 

se mostraban desesperados e impotentes de ayudar a su hijo debido a la 

manipulación ejercida por ellos, lo que generaba desconfianza y conflictos 

familiares con aquellos miembros que se mostraban poco tolerantes a las 

acciones comportamentales de los adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas y que además no les brindaban su apoyo. 

 

Ante esta situación se generaba en los adolescentes una inestabilidad 

emocional, debido a sentimientos ambivalentes,  dificultando las relaciones en 

el entorno familiar, siendo este uno de los motivos por el cual los adolescentes 

buscaban apoyo en el grupo de consumidores, donde se sentían aceptados y  

comprendidos, generando un vínculo afectivo hacia ellos. 

 

c) 3ra. Fase:  Intervención 

 

Las intervenciones terapéuticas grupales se desarrollaron con el 

acompañamiento y dirección de la tutora Psi. Patricia García, coordinadora del 

proyecto de Consumo SPA  el cual mantuvo un promedio de 10 participantes; 

durante este proceso de intervención se logró afianzar algunos conceptos 

sobre comunicación asertiva, modelos de crianzas, sexualidad, vínculos 

afectivos, resolución de problemas, límites y reglas, etc. 
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 En las sesiones se brindaba orientaciones sobre los temas antes 

mencionado, además se relataban experiencias y vivencias, lo cual permitió 

sensibilizar a los padres y adolescentes sobre el problema  del consumo y sus 

posibles causas y consecuencias, generando en ellos una reflexión 

permanente y la aplicación de tareas y actividades individuales que propiciaban 

el bienestar del adolescente mediante la estabilidad en el entorno familiar. 

 

En cuanto a la dinámica familiar al inicio de la intervención se mostraban 

poco cohesionados y con límites y  roles difusos, como resultado de una  

comunicación no asertiva y vínculos afectivos negativos. Sin embargo a medida 

que avanzaban las sesiones terapéuticas se pudo evidenciar cambios positivos 

en los estilos de comunicación los cuales eran menos agresivos y más 

asertivos. 

 

Además muchos padres se mostraban optimistas y con la confianza  

poder ayudar a su hijo y resolver los conflictos familiares mediante las técnicas 

aprendidas en los talleres sobre cómo resolver los conflictos familiares, además 

lograban que otros miembros de la familia se involucren en el proceso, 

principalmente aquellos que se mostraban poco tolerantes a las acciones 

comportamentales de los adolescentes y que además no les brindaban su 

apoyo.  

 

A mediados y al final del proceso terapéutico se  realizar sesiones de 

integración entre padres y o representantes se logró afianzar los lazos 

familiares, mediante la práctica de estrategias  que permitieron expresar 

sentimientos de reproche que fueron escuchados y transformado en 

sentimientos de aceptación, generando en ellos un acercamiento y 

comprometiéndolos a mejorar la forma de relacionarse, comunicarse y 

brindarse apoyo mutuo para lograr cambiar esa conducta adictiva. 

 

Estos aprendizajes, experiencias y vivencias generaron en el 

adolescente el deseo de cambiar su conducta adictiva por otras más 

gratificantes y que atienda sus principales necesidades, es decir generar un 

ambiente donde se involucre a la familia y se generen vínculos afectivos 

positivos, comunicación asertiva y confianza. 
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d) 4ta- Fase: Devolución de los resultados del proceso de 

intervención 

 

En esta fase se realizaron algunas actividades relacionadas a la 

devolución del proceso de prácticas pre profesionales orientadas a la 

intervención de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas y que 

carecían de apoyo familiar. A continuación se detallan los documentos que se 

elaboraron y entregaron en el CDID como resultados obtenidos en este 

proceso:  

 

Una memoria técnica del proceso de práctica de investigación en la que 

contiene datos sobre la institución, el proceso de intervención y el análisis de 

los casos asignados. 

 

Un Registro de Atenciones Diarias donde se detallan las intervenciones 

realizadas y el diagnostico. .Además se archivó en la base de datos la carpeta 

con todos los registros de los casos asignados durante el proceso de 

intervención. 

 

Un registro de actividades diarias que sirvió de guía para la recuperación 

histórica del proceso de prácticas, en el cual se detallan cada una de las 

actividades de llevadas a cabo manera cronológica. 

 

Estos documentos sirvieron de insumos para la sistematización de la 

experiencia práctica de investigación ya que permitió organizar adecuadamente 

la información científica generada durante el proceso de intervención llevado a 

cabo en el CDID en el segundo semestre del año 2016. 

 

2.5.1.- Interpretación crítica  (Lecciones aprendidas) 

 

  A continuación, guiado por las interrogantes se procede a evidenciar las 

lecciones aprendidas mediante la interpretación crítica del proceso de 

sistematización de la experiencia 

 

¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 

 

  Al comparar la situación actual con la inicial, es necesario reconocer que 

se adquirieron habilidades y conocimientos, los cuales permitieron identificar 

características de adolescentes consumidores y su contexto familiar,  analizar 

sus demandas y realizar un adecuado abordaje psicológico tanto en la 

evaluación como en la intervención, tomando en cuenta aspectos que pueden 

ser mejorados. 
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¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 

 

Los beneficios tangibles:  

 

 Se contó con una infraestructura y mobiliarios que facilitaron a las y los 

adolescentes un ambiente adecuado para el buen desarrollo de las 

sesiones individuales y grupales. 

 

 Se obtuvo como resultado la elaboración de una memoria técnica del 

proceso de prácticas pre profesionales, el cual permitió evidenciar el 

proceso de intervención psicológica a adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

 

Los beneficios intangibles: 

 

 Se logró el compromiso de los padres, madres y/o representantes para 

acompañar a los adolescentes en el proceso de intervención psicológica. 

 

 Se logró que la mayoría de los adolescentes y su familia se mantuvieran 

durante el proceso terapéutico grupal. 

 

 Se mejoró las relaciones familiares del usuario, que manifestaban 

carencia de apoyo familiar en el inicio del proceso.  

 

 Se adquirieron estrategias metodológicas,  desarrollando habilidades y 

experticia en la elaboración de planificaciones, registros e informes que 

sustenten el proceso de intervención.  

 

¿Quiénes han recibido los beneficios? 

 

  Los principales beneficios los han recibidos los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas, su familia, los psicólogos del CDID, y 

los practicantes. 

 

¿Qué factores del contexto o elementos favorecieron la ampliación de los 

efectos o el número de beneficiados?  

 

Entre los factores de contexto que favorecieron la ampliación de los 
efectos o el número de beneficiarios estuvieron:  
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 La implicación de las y los practicantes en el proceso de evaluación 
psicológica a los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas.  

 
 El interés y colaboración de la mayor parte de los adolescentes en 

situación de consumo de sustancias psicoactivas y sus padres, madres, 
o representantes, participantes del proceso.  

 
 La disponibilidad de las instalaciones del CDID, lugar que cuenta con 

salas terapéuticas y un número de consultorios suficientes para realizar 
el proceso de evaluación e intervención psicológicas 

 
 La disponibilidad de los materiales utilizados en el proceso de 

evaluación psicológica (formatos impresos y material de oficina).  
 

 El nivel de rapport logrado con la mayor parte de las y los usuarios, 
durante el proceso.  

    
¿Qué factores del contexto o elementos limitaron o restringieron la ampliación 

de los efectos o el número de beneficiados? 

 

  El principal factor que limitó la ampliación de los efectos o el número de 

beneficiarios fue la deserción de adolescentes consumidores de SPA, del 

proceso de intervención psicológica debido a la carencia de apoyo familiar y 

escaso involucramiento durante el proceso. 

 

¿Cómo socializar la información ordenada y clasificada?  

 

A continuación se muestran las tablas 19 20 y 21 con un resumen de las 

dificultades superadas, situaciones de éxito y errores parar no volver a 

cometer, más relevantes, del proceso de evaluación e intervención de 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, carentes de apoyo 

familiar. 
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Tabla 19.- Dificultades Superados. 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Algunos usuarios 
venían solos al 
proceso y no se 
podía realizar la 
sesión. 
 
 

Se estableció comunicación 
telefónica con los 
representantes, para 
conocer los motivos de su 
ausencia y se regentó a los 
usuarios para otro día, 
confirmando la asistencia. 

Establecer  acuerdos 
previos en la entrevista 
de acogida, sobre la 
importancia del 
acompañamiento de los 
representantes de los y 
las adolescentes durante 
el proceso 

Poca colaboración 
de los usuarios en 
el proceso de 
evaluación. 

Se realizó entrevistas con 
los representantes para 
indagar información 
relevante para el proceso. 
 

Establecer de manera 
adecuada el encuadre 
sobre la demanda del 
usuario que le permita 
engancharse en el 
proceso. 

Algunos usuarios 
extraviaron su 
cartilla de citas, 
por lo que 
asistieron con 
retraso o en 
fechas no 
programadas. 

Se procedía a atender a los 
y las adolescentes siempre 
que no existiera otra cita 
programada en dicho 
horario, caso contrario se 
reprogramaba una nueva 
cita. 

Realizar llamadas 
telefónicas a los y las 
adolescentes para 
recordarles la fecha y 
hora que deben asistir a 
las sesiones y/o 
sugerirles usar 
dispositivos electrónicos 
para registrar la cita. 

In
te

rv
e

n
c

ió
n

 

Ausentismo de 
usuarios y sus 
representantes a 
las sesiones 
terapéuticas 
grupales 

Se estableció comunicación 
telefónica con los 
representantes para 
conocer motivos de su 
inasistencia y se motivó a 
continuar en el proceso. 

Que los y las 
practicantes realicen un 
seguimiento de cada uno 
de los casos con la 
finalidad de mantener la 
constancia de los 
usuarios en el proceso 

Deserción de 
adolescentes 
consumidores de 
SPA por recaídas 
y escaso apoyo de 
familiares en 
proceso de 
cambio. 

Se estableció comunicación 
con los y las representantes 
para conocer motivos por el 
cual abandonaron el 
proceso los usuarios y se 
motivó a retomar el proceso 
cuando se haya superado la 
situación que le impide 
continuar con el proceso. 

Dar a conocer a los 
usuarios y 
acompañantes que este 
proceso es largo, 
necesita del compromiso 
de cambio de los y las 
adolescentes 
consumidores y todo el 
apoyo de la familia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20.- Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

El 68 % de los y 

las  adolescentes 

asignados 

concluyeron el 

proceso de 

evaluación 

psicológica 

El establecimiento de un 

adecuado rapport y el 

compromiso de los y las 

adolescentes y 

acompañantes contribuyo, 

para que ellos acudan como 

mínimo a tres sesiones. 

Es importante que se 

establezca el rapport 

en la primera sesión y  

recalcar la importancia 

del proceso de 

evaluación psicológica 

 

El proceso de 

evaluación fue 

exhaustivo y se 

utilizó diversas 

técnicas e 

instrumentos que 

permitieron 

establecer un 

diagnóstico y plan 

de intervención 

El proceso de evaluación no 

solo considero la aplicación 

del instrumento de 

completamiento de frases de 

Rotter y ficha de tamizaje 

sino también técnicas como 

la observación y la 

entrevista, facilitándose así 

el cumplimiento de objetivos 

previstos. 

Continuar aplicando 

técnicas como la 

observación y la 

entrevista ya que 

permitieron identificar 

situaciones conflictivas 

vivenciadas por los y 

las adolescentes. 

Además se recomienda 

el uso de otros 

instrumentos. 

Contar con 

instrumentos 

adicionales para 

ser aplicados con 

los y las 

adolescentes en 

caso de que fuera 

necesario 

El CDID facilito los formatos 

del test de completamiento 

de frases, la escala FF-SIL, 

la ficha de tamizaje que 

permitieron obtener la 

información que contribuyo al 

logro del objetivo 

Continuar usando estos 

instrumentos en caso 

de ser necesario 

In
te

rv
e

n
c

ió
n

 

En la intervención 

las y los 

adolescentes 

mejoraron su 

actitud frente a 

situaciones de 

consumo.  

Ampliando sus 

expectativas, 

aspiraciones y 

deseos de 

superación 

personal. 

El establecimiento de un plan 

de intervención elaborado 

desde las necesidades del 

usuario, mediante la 

aplicación de técnicas de 

afrontamiento hacia el 

consumo, ayudaron en  el 

cumplimiento del objetivo 

establecido 

Es importante que en la 

intervención individual 

se aplique la 

elaboración del 

proyecto de vida como 

parte del proceso. 

Aproximadamente 

el 70 % de las 

El adecuado proceso  de 

intervención grupal, 

Es importante fortalecer 

el proceso de 
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familias de los 

adolescentes 

consumidores de 

sustancias 

psicoactivas 

culminaron el 

proceso de 

intervención 

grupal 

mediante talleres 

participativos, expositivos, 

basados en conceptos sobre: 

comunicación asertiva, 

modelos de crianzas, 

sexualidad, vínculos 

afectivos, resolución de 

problemas, límites y reglas, 

etc., además de narrativas 

sobre  experiencias y 

vivencias personales y 

familiares fomentaron  el 

interés y motivo a la 

participación 

intervención integrando 

a la familia como apoyo 

prioritario de los y las 

adolescentes 

consumidores en el 

proceso. 

Durante el 

proceso de 

intervención 

grupal la familia 

se involucró en el 

proceso 

terapéutico de los 

adolescentes, 

afianzando la 

comunicación, 

vínculos afectivos 

y mejorando su 

relación en el 

entorno familiar. 

El proceso terapéutico 

abordo algunos conceptos 

además se aplicaron tareas 

terapéuticas familiares, 

logrando el objetivo 

propuesto. 

 

Continuar con el 

proceso de intervención 

psicosocial, integrando 

a la familia del 

consumidor en el 

proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21.- Errores para no volver a cometer. 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para 

fases / procesos 

futuros 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Haber atendido 

adolescentes en 

estado de 

abstinencia, que 

por sus síntomas 

era difícil su 

colaboración. 

El desconocimiento del 

protocolo en casos de 

abstinencia y su inmediata 

derivación al proceso de 

desintoxicación. 

 

 

Solicitar  la información 

necesaria sobre el 

protocolo en casos de 

abstinencia de 

adolescentes 

consumidores de SPA e 

informar   a los usuarios 

en la entrevista de 

acogida  

In
te

rv
e

n
c

ió
n

 

Suspender una 

sesión 

terapéutica 

grupal sin aviso 

previo, por 

disposición de 

autoridades del 

CDID. 

El Desconocimiento de la 

disposición de suspender las 

actividades en el CDID, 

debido a dificultades en la 

comunicación telefónica 

entre las autoridades y los  

practicantes que facilitaban el 

grupo terapéutico familiar. 

Comunicar de manera 

oportuna sobre las 

actividades previstas en 

el CDID, para no 

ocasionar malestar en 

los usuarios. 

Reprogramar 

citas o no  

empezar puntual. 

La falta de coordinación entre 

autoridades y practicantes 

para informar sobre la 

realización de una  jornada 

de capacitación a los y las 

practicantes, la misma que 

no había sido notificada con 

anticipación 

Brindar información de 

las actividades por lo 

menos 24 horas antes 

del evento para poder 

comunicar a los usuarios 

y reprogramar citas. 

No haber 

realizado la 

sesión de cierre 

del grupo 

terapéutico. 

La sesión de cierre del grupo 

terapéutico fue planificada 

por los practicantes que 

facilitaban los grupos de la 

mañana y no se coordinó 

adecuadamente con los 

grupos de la tarde motivo por 

el cual los usuarios no 

asistieron. 

Coordinar 

adecuadamente las 

sesiones de cierre de los 

grupos terapéuticos, 

tomando en cuenta que 

el horario, recursos y 

lugar no impidan la 

participación de todos 

los usuarios a dicha 

sesión. 

    Fuente: Elaboración propia 
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2.6.- Conclusiones  

 

La sistematización de la experiencia del proceso de intervención 

Psicológica, que se llevó a cabo en el CDID  con los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas  carente de apoyo familiar, me  

permitió conocer los lineamientos generales del proyecto de atención 

psicosocial, protocolos e instrumentos para abordar la problemática,  así como 

la necesidad de involucrar a la familia en el proceso de cambio de los 

adolescentes. 

 

En el proceso de intervención se atendió las diferentes demandas 

planteadas por la familia, en cuanto al deseo de que se ayude a sus hijos e 

hijas a salir de esta situación de consumo, motivando a los adolescentes a 

cambiar su comportamiento que en la mayoría de los casos ya era de tipo 

perjudicial y logrando disminuir la angustia e incertidumbre que esta situación 

les estaba ocasionando a la familia, además de involucrarlos activamente en el 

proceso. 

 

El apoyo recibido por los familiares en los diferentes estadios de cambio, 

fue primordial para la permanencia de los adolescentes en el proceso 

terapéutico, ya que al involucrarse, permitieron atender necesidades de 

confianza, seguridad, comunicación y afecto, demandadas por ellos, mejorando 

sus relaciones familiares y generando el desarrollo de nuevas motivaciones, así 

como la conciencia de la situación de consumo en la que se encontraban, 

propiciando el deseo de cambio de los adolescentes. 

 

Se identificó que una de  las causas principales de la problemática del 

consumo, era el conflicto familiar acaecido en su vida cotidiana, motivo por el 

cual se centró su abordaje  en aspectos relativos a la adolescencia tales como  

sexualidad, comunicación asertiva, vínculos afectivos, modelos de crianza, 

límites y reglas además de actividades lúdicas de integración, que  permitieron 

desarrollar en ellos estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos ante 

las problemáticas que le ocasionaban la ansiedad; y por ende disminuir el 

deseo de consumir sustancias psicoactivas. 

 La práctica pre profesional sirvió como medio para adquirir destrezas y 

desarrollar competencias relacionadas al proceso de intervención, lo cual me 

favoreció en el análisis de las características y demandas del usuario, así como 

la importancia del involucramiento de la familia y además  que la carencia de 

apoyo familiar, afecta a la  estabilidad emocional del adolescente consumidor 

de sustancias psicoactivas, haciéndolo vulnerable a influencias externas al 
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contexto familiar, lo que se evidencia en la presente sistematización de 

experiencias 

 

  La sistematización de experiencia permitió construir información en el 

quehacer profesional, que podría  servir de guía a futuros practicantes, 

tomando en cuenta los aspectos más relevantes como son las lecciones 

aprendidas, los éxitos logrados, los errores cometidos y como superarlos desde 

la práctica, a fin de orientar futuras intervenciones psicológicas en la práctica 

pre profesional. 

 

 

2.7.- Recomendaciones 

 

De acuerdo a la experiencia referida en el presente trabajo, se 

recomienda: 

 

1. Continuar  con el proceso de intervención psicosocial, utilizando los 

instrumentos de evaluación antes indicados e incluir nuevos instrumentos 

de evaluación validados, a las baterías de test existentes en el CDID. 

 

2. Realizar un seguimiento de los casos de las y los adolescentes en situación 

de consumo  a fin de garantizar la continuidad e involucramiento en futuros 

procesos de intervención psicológica. 

 

3. Fortalecer el proceso de intervención involucrando a la familia (no solo un 

representante) como apoyo prioritario en el proceso de cambio de los 

adolescentes. 

  

4. Crear un archivo digital donde se puedan llenar los registros de los casos 

asignados tales como las Fichas de datos sociodemográficos, los 

resúmenes de las sesiones y los resultados de las instrumentos aplicados, 

para los próximos procesos de intervención psicológica, 

 

5. Preparar al estudiante para las prácticas pre profesionales con modelos de 

intervención psicosocial y herramientas que se utilizan en el ámbito 

profesional de la psicología basadas en las necesidades de la problemática 

actual. 
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Anexos  

 

Anexo 1: Lista de cotejos  

Aspecto a evaluar: Proceso de intervención psicológica  a las y los 

adolescentes en situación de consumo (asignados al autor)  

Periodo: julio 2016-Diciembre 2016  

Aspectos observables  Sí  No  Observaciones  

¿Hubo resistencia al proceso 

de evaluación por parte de 

algún adolescente?  

  
X  

  Tres adolescentes de género 
masculino tuvieron resistencia al  
proceso  

¿Todos los estudiantes        

concluyeron el proceso de  
Intervención psicológica?  

 X  6 de ellos no concluyeron el proceso  

¿Todos los adolescentes       

conocían el objetivo de la 

primera sesión?  

 X  -  

¿Se reagendaron algunas 

sesiones de evaluación 

psicológica?  

  
X  

  La mayor parte de las sesiones 
reagendadas fueron por solicitud 
expresa de las y los representantes 
de los y las adolescentes.  
Solo en dos ocasiones fue por parte 

del  evaluador.  

¿Existieron modificaciones en 

el cronograma inicial?  

X      
-  

¿Se contó con el material        

necesario para llevar a cabo 

el proceso?  

X   -  

¿Hubo implicación por parte        

de todo el equipo del 

proyecto?  

X   -  

  
  
¿Las instalaciones del CDID 

resultaron cómodas para las 

y los adolescentes y  

familiares?  

  
  
  
X  

  Solo hubo dos situaciones adversas: 
cuando uno de los aires  
acondicionados se dañó, durante el 
proceso de intervención terapéutica 
grupal y cuando se tuvo que 
suspender por mantenimiento del  
CDID.  

¿Existieron personas cuya 

edad superaba los 17 años?  

X    Dos de las personas evaluadas 

cumplieron 18 años durante el 

proceso de intervención.  
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¿Se evaluaron a adolescentes 

menores de 14 años?  

  
X  

  Una adolescente tenia trece años al 
momento de la intervención  

¿Existieron adolescentes que 

mostraron escaso apoyo 

familiar?  

X    Seis adolescentes abandonaron el 
proceso por falta de apoyo familiar 
en el proceso de intervención 
psicológica  

  

Anexo 2: Guía de preguntas - Entrevista semiestructurada a Coordinadora 
del Proyecto “Intervención Psicológica dirigida a adolescentes 
consumidores de sustancias psicoactivas”  

Nombre de la entrevistada: Psi. Patricia García.  

  

Nombre del entrevistador: Héctor Guevara Anzules  

  

Objetivo: Conocer respecto al origen y actividades desarrolladas en el 
Proyecto “Intervención psicológica a adolescentes consumidores de 
sustancias psicoactivas” 

  
Preguntas:  
  

1. ¿Podría por favor indicarme los antecedentes para el surgimiento del 
Proyecto de Intervención Psicológica a adolescentes consumidores de 
sustancias psicoactivas?  

 
2. ¿En qué año surgió la idea de ejecutar el Proyecto?  

 
3. ¿Por qué se escogió este proyecto como principal en el CDID?   

 
4. ¿Además de la evaluación psicológica, qué otras actividades se 

consideraron realizar dentro del Proyecto?  
 

5. ¿Cuál es el enfoque teórico del Proyecto?  
 

6. ¿Desde cuándo usted se encuentra a cargo del proyecto?  
 
7. ¿Qué actividades se han realizado desde que el proyecto inició hasta 

junio de 2016?  
 

8. ¿Hasta el mes de junio de 2016, encontró alguna dificultad para el 
adecuado desarrollo de las actividades del Proyecto? En caso de así 
serlo, indíqueme por favor al respecto.  

 
9. ¿Se cumplieron con las actividades programadas dentro del Proyecto 

hasta junio del 2016? ¿Por qué?  
 

10. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de las actividades 
desarrolladas hasta junio del 2016?   
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 Anexo 3: Guía de preguntas críticas.   

Nombre del Proyecto: Intervención psicológica a adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas  

Eje del Proyecto: Intervención psicológica a adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas y carentes de apoyo familiar.  

Preguntas críticas:  
  
1. ¿Cuáles fueron los antecedentes del Proyecto?  
2. ¿Cuál fue la duración del Proyecto?  
3. ¿Dónde se ejecutó el Proyecto?  
4. ¿Quiénes ejecutaron el Proyecto?  
5. ¿Cuáles fue el objetivo general del Proyecto?  
6. ¿Quiénes se beneficiaron del Proyecto?  
7. ¿Cuáles fueron las fases del Proyecto?  
8. ¿Cómo fue el proceso de inducción al Proyecto? ¿Quienes estuvieron a 

cargo del mismo?  
9. ¿Existió un proceso de capacitación previo a la intervención psicológica? 

¿Quiénes los realizaron? ¿Cuáles fueron los temas?  
10. ¿Quiénes realizaron el proceso de intervención psicológica dentro del 

proyecto?  
11. ¿Cuáles fueron las actividades realizadas dentro del Proyecto?  
12. ¿Cuáles fueron las estrategias empleadas para el desarrollo de las 

actividades?  
13. ¿Cuál era la duración de las sesiones de evaluación e intervención 

psicológica?  
14. ¿Alguno de los adolescentes manifestó o evidencio escaso apoyo 

familiar? ¿Cuáles fueron los motivos?  
15. ¿Alguna vez se reagendaron a adolescentes? ¿Por qué?  
16. ¿Cuáles fueron los antecedentes psicológicos personales y familiares de 

los adolescentes evaluados?  
17. ¿Qué instrumentos de evaluación psicológica se utilizaron y por qué?  
18. ¿Qué técnicas de evaluación psicológica se utilizaron y por qué?  
19. ¿Qué formatos se utilizaron dentro del proceso de evaluación 

psicológica?  
20. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de las actividades?  
21. ¿Qué factores limitaron el desarrollo de las actividades?  
22. ¿Cuáles son las características psicológicas de los adolescentes en 

situación de consumo?  
23. ¿Cuáles son las características de la familia de los adolescentes en 

situación de consumo? 
24. ¿Cuáles fueron las situaciones de éxito dentro del proceso de evaluación 

psicológica?  
25. ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron?  
26. ¿Cuáles fueron las causas de los errores cometidos?  
27. ¿Cuáles son los resultados preliminares del proceso de intervención 

psicológica?  
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Anexo 4: Tabla de Diagnóstico presuntivo de Adolescentes participantes 
en el proceso de intervención psicológica. 
 

Nombre Edad Descripción breve de signos y síntomas Diagnóstico 

T M P 15 Consumo de la droga “h” 

Se encuentra en estadio de preparación 

Normas y limites difusos 

No cumplimiento de reglas  en el hogar 

Z 72.2 - F19 

C D M 13 Z 72.2 - F19 

N V P 14 Z 72.2 - F19 

O B A 17 Z 72.2 - F19 

M Ch 17 Z 72.2 - F19 

J M 15 Z 72.2 - F19 

B G 16 Z 72.2 - F19 

M B B T 16 Z 72.2 - F19 

J C M V 17 F11.1 -Z72.2 

M E V E 14 Z 72.2 – F19 

W A P M 16 Z 72.2 – F19 

R H 17 Z 72.2 – F19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 

 

Anexo 5: Test de frases incompletas de Rotter 

 
TEST DE FRASES INCOMPLETAS ADOLESCENTES 

 

Nombres: ______________________  Fecha:____________________  Edad:_________ 
 

Completa o termina estas frases para que expresen tus verdaderos sentimientos, ideas u 

opiniones. 

 

Me gusta ______________________________________________________________ 

El tiempo más feliz ______________________________________________________ 

Quisiera saber___________________________________________________________ 

Lamento _______________________________________________________________ 

Mi mayor temor _________________________________________________________ 

En la escuela____________________________________________________________ 

No puedo_____ _________________________________________________________ 

Sufro _________________________________________________________________ 

Fracasé________________________________________________________________ 

Mi futuro ______________________________________________________________ 

El matrimonio __________________________________________________________ 

Estoy mejor cuando______________________________________________________ 

Algunas veces___________________________________________________________ 

Este lugar ______________________________________________________________ 

Mi preocupación principal es ______________________________________________ 

Deseo _________________________________________________________________ 

Yo secretamente ________________________________________________________ 

Yo ___________________________________________________________________ 

Mi mayor problema es____________________________________________________ 

El trabajo______________________________________________________________ 

Amo__________________________________________________________________ 

Mi principal ambición ____________________________________________________ 

Yo prefiero_____________________________________________________________ 

Mi problema principal ____________________________________________________ 

Quisiera ser_____________________________________________________________ 

Creo que mis mejores aptitudes son _________________________________________ 

La felicidad ____________________________________________________________ 

Considero que puedo _____________________________________________________ 

Me esfuerzo diariamente por _______________________________________________ 

Me cuesta trabajo ________________________________________________________ 

Mi mayor deseo_________________________________________________________ 

Siempre he querido_______________________________________________________ 

Me gusta mucho _________________________________________________________ 

Mis aspiraciones son______________________________________________________ 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL 

 DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
PSICOLÓGICAS 
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Mis estudios ____________________________________________________________ 

Mi vida futura___________________________________________________________ 

Trataré de lograr ________________________________________________________ 

A menudo reflexiono sobre ________________________________________________ 

Me he propuesto ________________________________________________________ 

Mi mayor tiempo lo dedico a _______________________________________________ 

Siempre que puedo_______________________________________________________ 

Lucho _________________________________________________________________ 

A menudo siento ________________________________________________________ 

El pasado ______________________________________________________________ 

Me esfuerzo ____________________________________________________________ 

Las contradicciones ______________________________________________________ 

Mi opinión _____________________________________________________________ 

Pienso que los demás_____________________________________________________ 

El hogar________________________________________________________________ 

Me fastidia_____________________________________________________________ 

Al acostarme ___________________________________________________________ 

Los hombres ___________________________________________________________ 

La gente _______________________________________________________________ 

Una madre______________________________________________________________ 

Siento ________________________________________________________________ 

Los hijos ______________________________________________________________ 

Cuando era niño _________________________________________________________ 

Cuando tengo dudas ______________________________________________________ 

En el futuro ____________________________________________________________ 

Necesito _______________________________________________________________ 

Mi mayor placer_________________________________________________________ 

Odio __________________________________________________________________ 
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Anexo 6: Ficha de Tamizaje 
 

 
INFORMACIÒN SOBRE CONSUMO DE SPA 

 

Nombre_______________________________ Fecha: ____/_____/  ______               

Registro:________ 

 

DEMANDAS 

 

Usuario__________________________________ TIPO 

_________________________________________  C F 

__________________________________________ Delegación del control   

 Colaboración   

Familiares_________________________________ Urgencia   

__________________________________________ Pseudo-acuerdo   

__________________________________________ Dramatización   

 Poder del ausente   

EVOLUCIÒN DEL CONSUMO (EDAD, TIPOS DE SUSTANCIAS, CONDICIONES Y 

CIRCUNSTANCIAS, INTERNAMIENTOS) 

 
INICIO______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

CAMBIOS___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

SITUACIÒN ACTUAL 

TAMIZAJE 

1.- Compulsión:  

Frecuencia:__________________________________________________________________________ 

Tipo/s de sustancia/s __________________________________________________________________ 

Cantidad (es) ________________________________________________________________________ 

Días de mayor consumo _______________________________________________________________ 

2.- Riesgo o vulnerabilidad. 

Ocupación __________________________________________________________________________ 

Tiempo libre y recreación ______________________________________________________________ 

Lugares consumo ____________________________________________________________________ 

Estresores actuales ___________________________________________________________________ 

Consumidores cercanos ________________________________________________________________ 

Actitud de la familia __________________________________________________________________ 

Lugares de expendio __________________________________________________________________ 

Amistades __________________________________________________________________________ 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL 

 DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 
FACULTAD DE 
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Otros  ______________________________________________________________________________ 

3.- Expresión Biológica y psicológica frente al consumo y la abstinencia 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
MOTIVANTES PARA LA BÚSQUEDA DE AYUDA                   ESTADIOS DE 

CAMBIO 

Personales_____________________________ 

______________________________________       Pre-contemplación 

______________________________________       Preparación o                  

Sociales ______________________________        determinación 

_______________________________________ 

______________________________________        De acción o cambio 

______________________________________        Recaída 

 

 

REDES DE APOYO. 

 

Familiares____________________________________________________________________ 

Amistades____________________________________________________________________ 

Vecinos______________________________________________________________________ 

Comunidad___________________________________________________________________ 

SeguroSocial__________________________________________________________________ 

Religión______________________________________________________________________ 

ONG________________________________________________________________________ 

MSP_________________________________________________________________________ 

Clubes_______________________________________________________________________ 

Grupos de Apoyo______________________________________________________________ 

Clínicas______________________________________________________________________ 

NA, AA______________________________________________________________________ 

 

     

     ________________ 

 Psicólogo/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C F 
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Anexo 7: Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 
 
A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted 
debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la 
frecuencia en que la situación se presente. 
 

  
Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 
veces 

Casi 

siempre 

1  
De conjunto, se toman decisiones 

para cosas importantes de la familia.  
          

2  En mi casa predomina la armonía.            

3  
En mi casa cada uno cumple sus 

responsabilidades.  
          

4  
Las manifestaciones de cariño forman parte 

de nuestra vida cotidiana.  
          

5  
Nos expresamos sin insinuaciones, de  

forma clara y directa.  
          

6  
Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos.  
          

7  
Tomamos en consideración las experiencias 

de otras familias ante situaciones difíciles.  
          

8  
Cuando alguno de la familia tiene un 

problema, los demás lo ayudan.  
          

9  
Se distribuyen las tareas de forma que 

nadie esté sobrecargado.  
          

10  
Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas situaciones.  
          

11  Podemos conversar diversos temas sin temor.            

12  
Ante una situación familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda en otras personas.  
          

13  
Los intereses y necesidades de cada 

cual son respetados por el núcleo familiar.  
          

14  Nos demostramos el cariño que nos tenemos            
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Anexo 8: Inventario de características familiares de riesgo. 

Marque con una X si han existido estas características en la familia, en el último año    

Contexto socio económico y cultural de la vida familiar.    

1. Economía familiar crítica.    

2. Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia.    

3. Ambiente comunitario insalubre.    

4. Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja.   

5. Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico).    

6. Hacinamiento.    

7. Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y electricidad.    

8. Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisor).    

Composición del hogar.    

9. Convivencia de tres y más generaciones.    

10. Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(es).    

11. Convivencia de ex parejas en el hogar.   

12. Menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay padres en el hogar).    

13. Hogar de reconstitución múltiple (cambio de más de dos parejas.    

Procesos críticos normativos.    

14. Nuevo matrimonio en el hogar.    

15. Niño menor de un año en el hogar.    

16. Embarazada en el hogar.    

17. Adolescente en el hogar.    

18. Senescente en el hogar.    

19. Salida hijo (a) del hogar (nido vacío).    

Procesos críticos de salud.    

20. Algún integrante con descompensación de su enfermedad crónica.    

21. Problemas nutricionales o malas prácticas alimentarias en la familia.    

22. Embarazo o madre adolescente.    

23. Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 

alcohólicas.  
  

24. Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita.    

25. Algún integrante de la familia con VIH-SIDA.    

26. Algún integrante de la familia con cáncer.    

27. Algún integrante de la familia es discapacitado físico y/o mental.    

28. Algún integrante de la familia está en fase terminal.    
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29. Algún integrante de la familia con conducta suicida.    

30. Problemas genéticos.    

31. Problemas de infertilidad y/o concepción.    

32. Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono.    

Procesos críticos para normativos.    

33. Algún integrante presenta conducta antisocial.    

34. Pareja en proceso de separación o divorcio.    

35. Familia en duelo por muerte de un integrante.    

36. Pérdida material por accidente, catástrofe o una propiedad.    

37. Algún integrante presenta conflicto laboral.    

38. Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio.   

39. Incorporación o reincorporación al núcleo de uno o más integrantes.    

40. Separación eventual (misión u otro motivo).    

41. Algún integrante preso.    

Afrontamiento familiar.    

42. Rehúsan y/o dilatan la atención de salud.    

43. Tendencia a no cumplir o subvalorar las indicaciones terapéuticas.    

44. Utilizan medios de curación espirituales en sustitución de los médicos.    

45. Existen creencias y/o prácticas religiosas perjudiciales a la salud.    

46. Mala higiene en el hogar.    

Apoyo social.    

47. La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo.    

48. Carencia de algún servicio básico de salud necesitado.   

49. Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, organizaciones e 
instituciones).  

  

50. La familia manifiesta signos de aislamiento social.    

 

 


