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RESUMEN 

 

“Influencia de las formaciones motivacionales sobre las recaídas en los 

adolescentes participantes de grupos terapéuticos del CDID, 2017” 

  

Autoras:  

Ingris Jomaira Coello Landázuri 

Keyla Priscila Chinlle Díaz 

  

Tutor: 

Psic. Javier Óscar Mogrovejo Gualpa, Mg. 

 

Las recaídas de los adolescentes consumidores se constituyen en la problemática que 
enfoca el tema de la presente investigación; acontecimientos que atrasan el proceso 
terapéutico, deterioran la dinámica familiar, y no permiten la consolidación del proyecto 
de vida. Por ello se plantea como objetivo, determinar las formaciones motivacionales 
que influyen en las recaídas de los adolescentes de 15 a 17 años, consumidores de 
“H” atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 
Buen Vivir – CDID durante el periodo 2017-2018. El análisis de los datos obtenidos se 
sustentó en la evaluación de las categorías psicológicas según el Modelo Transteórico 
de los procesos de cambios básicos  de Prochaska y DiClemente para la identificación 
de las formaciones motivacionales. El método de la investigación se realizó desde un 
enfoque cualitativo interpretativo de corte transversal. En una muestra de 6 
adolescentes atendidos en la institución a quienes se le realizó el proceso de 
evaluación diagnóstica. Los instrumentos y técnicas utilizadas fueron: test de los 10 
deseos, test de frases incompletas, entrevista profunda, grupo focal, análisis de 
documentos, grabaciones de audios y grupo focal. Los resultados destacan  que las 
formaciones motivacionales,  como categorías, son de gran importancia en el 
adolescente, y se recomienda  trabajar en la reestructuración  de los procesos 
cognitivos- afectivos,  dinamizadores de la conducta reguladora del sujeto.  

 

Palabras claves: Formaciones motivacionales,  adolescentes, recaídas, adicción, droga H. 
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ABSTRACT   

“Influence of motivational formations on relapses in adolescents 

participating in therapeutic groups of the CDID, 2017” 

Author: 

Ingris Jomaira Coello Landázuri 

Keyla Priscila Chinlle Díaz 

 

Tutor: 

Psic. Javier Óscar Mogrovejo Gualpa, Mg. 

 
The relapses of adolescent consumers are the problem that focuses on the subject of 
this research; Events that delay the therapeutic process, impair the family dynamics, 
and do not allow the consolidation of the Life project. Therefore, the objective is to 
determine the motivational formations that influence the relapses of adolescents aged 
15 to 17 years, consumers of "H" attended at the Center for Teaching and Research for 
human development and good living – CDID during the Period 2017-2018. The 
analysis of the data obtained was sustained in the evaluation of the psychological 
categories according to the trans theoretical model of the processes of basic changes 
of Prochaska and DiClemente for the identification of the motivational formations. The 
research method was carried out from a qualitative interpretive cross-sectional 
approach. In a sample of 6 adolescents attended in the institution to whom the 
diagnostic evaluation process was carried out. The instruments and techniques used 
were: 10 wishes test, incomplete phrases test, deep interview, focal group, document 
analysis, audio recordings and focal group. The results emphasize that the motivational 
formations, as categories, are of great importance in the adolescent, and it is 
recommended to work in the restructuring of the cognitive-affective processes, 
dynamizing the regulatory behavior of the subject. 

 

Key words: Formations motivational, adolescents, relapse, addiction, drug H.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de enfoque cualitativo, se fundamenta en un estudio 

descriptivo sobre la realidad social de un grupo terapéutico de adolescentes, que 

por razones multicausales, experimentan recaídas en su adicción.  Cuando el 

consumo de drogas ha llegado a constituirse en una enfermedad crónica, el tener 

recaídas está asociado a una tendencia natural.  Pero esto no quiere decir  que 

ellas sean inevitables, pues el paciente que padece este síndrome, que inicia con 

un estado de abstinencia sostenido, hasta llegar al consumo o adicción activa, 

puede restablecerse a través de medios preventivos.  

 

El adolescente al recaer deteriora a pasos acelerados su salud, en el peor de 

los casos, lo conduce a tempranos decesos, pues se encuentra ante una 

situación de difícil resistencia, con el riesgo de retornar a patrones de conducta y 

pensamiento que consideraba ya habían sido superados. La  Organización 

Mundial de la Salud (2017) estima que, “el consumo de drogas es responsable de 

alrededor medio millón de muertes cada año. Pero esta cifra sólo representa una 

pequeña parte del daño causado por el problema mundial de las drogas” (párr. 2). 

Estudios indican que los adolescentes desde los 11 años en adelante y muchas 

veces hasta menores de la edad planteada, provienen de familias disfuncionales, 

siendo esta una causa básica que los impulsa a volver a dicho consumo.  

 

En el contexto ecuatoriano cada día aumenta más el número de adolescentes 

que recaen, hasta alcanzar niveles alarmantes y que deben afrontar las 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Por motivos 

biopsicosociales, se generan conductas inapropiadas, que ponen en riesgo su 

desarrollo cognitivo y afectivo; por estas razones, se hace evidente la necesidad 

de realizar un estudio actualizado sobre el declinar de la conducta hacia las 

drogas.  

 

Lo novedoso del proyecto de investigación, es enfocar las  formaciones 

motivacionales de los adolescentes en el contexto del grupo terapéutico, 

identificar cómo influyen los  aspectos de la personalidad en las recaídas, con 

fuente de  información importante sobre los sujetos en el proceso de intervención 
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terapéutica de los usuarios que asisten al Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir. 

 
Barrios (2017) menciona que, todo individuo en su desarrollo adquiere y al 

mismo tiempo construye nuevas formaciones motivacionales. Desde el punto de 

vista de los autores es importante, porque en este periodo se desarrollan juicios, 

sentido moral, e intereses personales que pueden englobarse dentro de la crisis 

del desarrollo. Se considera que el enfoque que da soporte teórico a esta 

investigación, es el histórico cultural.  

 
El consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), es un fenómeno de 

degradación social, que una vez introducido en el organismo, conduce a la 

reincidencia.  En la actualidad, aunque esta problemática se viene presentando  a 

lo largo de la historia, ahora son los niños y adolescentes las víctimas de esta 

sustancia psicoactiva  que afecta a su desarrollo normal. Existen diferentes tipos 

de droga, pero la investigación  trabajará con usuarios que en sus recaídas 

vuelven al consumo de la droga denominada “H”. Según Grau (2014), 

 

Respecto a las variables individuales, la mayor probabilidad de 

recaída se relaciona con mayor probabilidad de presencia de 

comorbilidad psicopatológica y  médica, ser policonsumidor, mayor 

duración del consumo, uso de vía endovenosa, existencia de 

recaídas anteriores y antecedentes criminales.  Además los 

pacientes con pobre motivación hacia el tratamiento y con escasa 

implicación familiar tienen mayor riesgo de recaída (p. 22). 

 

Existe una gran problemática en las instituciones educativas, ya que 

actualmente muchos jóvenes consumen la droga “H”  generando un sin número 

de consecuencias negativas para el individuo consumidor.  Las  preguntas  para 

este proyecto de investigación son: ¿Qué tipo de formaciones motivacionales hay 

en los adolescentes con recaídas? ¿Cuáles son las características  de las 

recaídas en adolescentes?  ¿Cuál es la relación existente de formaciones 

motivacionales en los diferentes casos tratados?, entre otras.  Existen muchas 

interrogantes a  discutir sobre  esta problemática  social y médica; por ello es 
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necesario reflexionar para generar información y recursos  acerca de estos temas 

vitales. El adolescente con problemas de adicción pierde  la conciencia de  su 

realidad, dejándolo vulnerable e incapaz de discernir, y esto no le permite salir de 

su adicción. 

 
El problema a investigar trata sobre las recaídas de los adolescentes, en 

edades que oscilan entre los 14 a 16 años, porque atrasan el proceso terapéutico, 

deterioran la dinámica familiar, no se consolida el proyecto de vida y donde las 

formaciones motivacionales no están  estructuradas adecuadamente. La 

metodología a seguir es cualitativa transversal, interpretativa, lo que permite 

identificar las características de las recaídas, durante o después del tratamiento, 

describir  las categorías, motivación, necesidades, intereses y caracterizar  la 

formación motivacional. 

 
Con la finalidad de aportar al proceso terapéutico para evitar las recaídas en 

los adolescentes consumidores, se trata de comprender la influencia de aquellas 

formaciones motivacionales en sus terapias, y el abordaje desde la línea de 

investigación, psicología de la salud, neurociencias cognitivas y del 

comportamiento. Los adolescentes comienzan una etapa de transición biológica, 

psicológica y social, lo que los vuelve un sector renuente a los cambios que se 

van a presentar en su proceso de desarrollo. Muchas veces el consumo de droga  

lo hacen por curiosidad, aceptación entre coetáneos e imitación de patrones de 

conducta que exponen a la familia o entorno social.  

 
Es  necesario desarrollar trabajos  en conjunto, comunidad, familia y sistemas 

de salud, para ayudar a los adolescentes a superar esta crisis de degradación 

social, ya que quienes están inmersos en problemas de adicción, necesitan 

reestructurar sus   formaciones motivaciones como  sus intereses, concepción del 

mundo, proyecto de vida, autovaloración, ideales y motivación,  donde se tomará 

en cuenta la influencia de estas subcategorías en la evitación de las recaídas  de 

adolescentes consumidores en proceso terapéutico. Las propuestas teóricas que 

hacen alusión  a recaídas, plantean realizar una intervención terapéutica  que 

genere una modificación y readecuación  de contenidos personológicos mal  

instaurados por los adolescentes  de acuerdo a su situación social de desarrollo, 

como lo plantean Prochaska y DiClemente para entender el proceso adictivo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Generalidades de la motivación 

1.1. Perspectivas Teóricas de la Motivación 

La motivación es un aspecto de gran relevancia para explicar los cambios en 

el comportamiento humano.  Evolutivamente se lo certifica en diversos enfoques:   

psicodinámico, cognitivo, humanista, histórico cultural y conductista. Entre los 

aportes más significativos consta el expuesto por el llamado padre del 

psicoanálisis: Sigmund Freud. Es así que desde el punto de vista psicoanalítico, 

Brennan (1999) considera:  

 

El principal constructo motivacional de la teoría de la personalidad 

de Freud se deriva de los instintos, definidos como fuerzas 

biológicas que liberan energía mental; la meta de la personalidad es 

reducir el impulso de energía mediante alguna actividad aceptable 

dentro de las restricciones del superyó (p. 234). 

 

Freud clasificó los instintos innatos en impulsos de vida (eros) y de muerte 

(thanatos). Los instintos vitales comprenden la conservación e incluye el hambre, 

el sexo y la sed. La libido es esa forma concreta de energía por la que los 

instintos vitales surgen en el ello. Los instintos de muerte se dirigen al interior, 

como en el suicidio y el masoquismo, o bien al exterior, como en el odio y la 

agresión.  

 

       En el enfoque psicodinámico la motivación se concibe como un elemento de 

la personalidad que está en relación con sus instancias (ELLO, el YO y el 

SUPERYO), que están en constante conflicto intra-psíquico, y se convierten en un 

factor dinamizador del inconsciente, que se pueden expresar en actos fallidos, 

sueño, lapsus, y que guía la satisfacción de instintos eróticos y agresivos. En 

conclusión se podría decir que la motivación en su totalidad, no tiene carácter 

consciente desde la perspectiva psicoanalítica. 
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Jung, (citado en López, 2015) sobre el sentimiento de libertad describe que 

“el yo está dotado de una energía disponible gracias a la cual podemos influir 

sobre el curso natural de los acontecimientos” (p. 57), desde esta perspectiva se 

hace mención  a la relación entre el yo y la posibilidad de intervenir. Por su parte 

Adler (citado en Fernández, 2009) expone:  

 

Estamos más motivados por nuestros deseos sociales que por 

nuestros deseos sexuales, somos conscientes, capaces de diseñar 

nuestro destino, de mejorarnos y mejorar al mundo. Las principales 

preocupaciones de la vida son la vocación, la vida comunal y el 

amor. Tenemos unidad en lo que hacemos a la vez que estamos 

atravesando por conflictos (p. 31). 

 

El enfoque humanista destaca un elemento importante de la personalidad a la 

motivación,  la misma que está vinculada de manera particular con las 

necesidades y logros y al mismo tiempo da un carácter orientador al 

comportamiento, ya sea en una dirección u otra y que depende de una 

jerarquización. Maslow (citado en Naranjo, 2009), “concibió las necesidades 

humanas ordenadas según una jerarquía donde unas son prioritarias y solo 

cuando estas están cubiertas, se puede ascender a necesidades de orden 

superior Una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir 

como motivadores” (p. 157). Los aspectos motivacionales están en relación según 

Allport (citado en Fernández, 2009) con la “dinámica en el interior del individuo” 

(p. 38). 

 

Estos autores hacen énfasis en el carácter transformador de las motivaciones 

y  el valor de las experiencias actuales del individuo lo cual deja en segundo 

plano los aspectos inconscientes. Rogers (citado en Arias, 2015) destaca que 

“enfermar sería algo así como sentirse ajeno a la realidad, no participar del 

mundo o sentir que no se pertenece a él” (p. 146), de este modo el paciente 

mejoraría si se lo rescata de esta situación, a través de la estimación 

incondicional, las relaciones empáticas, para conducirlo al conocimiento de sí 

mismo y por consiguiente a la adaptación.  
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La motivación intrínseca se refiere a las acciones que el sujeto realiza en 

función de lo que para él genera satisfacción personal. Sum (2015) indica: “Es 

aquella que hace que las personas realicen lo que quieren hacer” (p. 4), muy 

aparte de la aprobación que brinda el medio a la conducta o acciones, para el 

sujeto. Con este tipo de motivación no es importante o relevante realizar 

actividades por compensar el medio, al contrario, es una satisfacción del sujeto 

cuya motivación solo está en función de la gratificación  propia.  

 

La referencia teórica antes mencionada, indica que la motivación está ligada 

al sentimiento de gratificación que busca el individuo, el mismo que está normado 

por la necesidad. Según Bisquerra (citado en Naranjo, 2009), la motivación debe 

entenderse   como un constructo de naturaleza teórica-hipotética que comprende 

un proceso muy complejo que encausa hacia la aparición de una conducta.  En 

este aspecto, es necesario resaltar que en toda motivación se hacen presente 

simultáneamente una cantidad múltiple de variables (como pueden ser de origen 

biológicas o adquiridas), las mismas que ejercen una notable influencia en lo que 

respecta a los siguientes momentos:  

 

a) Activación, b) direccionalidad, c) Intensidad y d) aspectos de la 

coordinación para que se dé el comportamiento, y con esto se logren las notas o 

fines  que satisfagan las distintas necesidades de los individuos.  

 

La motivación está estrechamente ligada con lo biológico y aquellas 

experiencias, esto a su vez influye en su proceso. Y también se encuentran otros 

conceptos que permiten entender desde otra concepción teórica, como Herrera, 

Ramírez, Roa y Herrera (citado en Naranjo, 2009), plantean a continuación: 

 

La motivación entendida como proceso, es un término que explica el 

por qué una conducta, en cuanto a los pasos que se cumplen como 

son: a) inicio, b) dirección, c) intensidad; y d) perseverancia 

conductual.  Para lograr la consecución de una meta, la misma que 

es modulada por 2 elementos, como son: a) Percepción que los 

individuos tienen de sí mismo; y b) Por las diversas actividades o 

tareas, que se van a enfrentar (p. 154). 
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Desde este aporte se ve a la motivación como ese motor que le va ayudar al 

individuo a realizar aquellas metas. En lo cognitivo la motivación según Trechera 

(citado en Naranjo, 2009) indica: “las personas suelen realizar comportamientos 

con el objetivo de obtener algún beneficio y evitan o dejan de inventar aquellas 

conductas que conllevan un daño” (p. 155).  Según este enfoque, todo cambio o 

modificación de la conducta se lleva a cabo esencialmente mediante incentivos 

que pueden ser: 

 

a) Refuerzos, 

b) Recompensas; ó, 

c) A través de evitación u omisión de aquellas situaciones que sean 

incómodas o desagradables. 

 

Según González & García (2014), “El hombre no actúa solo por su 

comprensión de un fenómeno, sino por el grado de motivación que dicha 

comprensión crea en él, lo cual tiene en su base el sistema de necesidades y 

motivos, el que imprime la energía necesaria a todo comportamiento” (p. 169), 

esto quiere decir que la motivación se encuentra vinculada con los procesos de la 

personalidad, y por ende es un pilar esencial en el desarrollo del individuo. 

También desde otro constructo teórico Fernández (2009), plantea las tendencias 

orientadoras que: 

 

Entendemos el superior de la jerarquía motivacional de la 

personalidad, formado por los motivos que lo orienta hacia sus 

objetivos esenciales en la vida, lo cual presume una estrecha 

relación en la fuerza dinámica de los motivos con la elaboración 

consciente de sus contenidos realizada por el sujeto (pp. 234-235). 

 

Estas tendencia representan, por tanto, el  nivel superior de la relación dentro 

lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad. Un motivo de la personalidad se 

convierte en una de sus tendencia orientadoras, cuando su potencial movilizador 

trasciende la situación presente que el sujeto vive, proyectándose con especial 

fuerza en su vida futura, expresándose psicológicamente en el planteamiento de 



    
 

8 
 

objetivos estables hacia el futuro, ideales e intenciones, mediante los cuales el 

contenido de dicho motivo aparece profundamente elaborado por el sujeto.  

 

Esta elaboración, enlazada con la fuerza dinámica del motivo, se convierte en 

una vía esencial de la regulación motivacional presente del sujeto. Las tendencias 

orientadoras, si bien representan tendencias motivacionales muy bien definidas 

hacia diversos aspectos de la realidad, de los demás, o de sí mismo, lo cual se 

concientiza por el sujeto como un sólido motivo hacia cualesquiera de estas 

direcciones, en realidad, de forma general, integran diversas necesidades y 

motivos de la personalidad, que adquieren sentido y se gratifican en dicha 

tendencia.  

 
El texto antes citado, dispone una conceptualización de  cómo las 

motivaciones y su estructura en la subjetividad del individuo regula el carácter 

activo del mismo, al mismo tiempo dinamizando cada una de las categorías de la 

personalidad que a través de la conducta busca la gratificación y satisfacción de 

las necesidades de pendiendo de la jerarquía que estas tenga y su configuración 

motivacional.   

 
Las tendencias orientadoras están estructuradas por los contenidos afectivos 

y cognitivos. Dentro de las concepciones teóricas sobre la motivación están 

vinculadas dos variables hipotéticas la primera es sobre la direccionalidad del 

comportamiento motivado y también la energización del comportamiento, siempre 

una de estas variables tiene mayor valor, pero siempre se va tener referencia en 

estas dos características del proceso motivacional. La psicología de la motivación, 

en Chóliz (2004), se define como:  

 
Disciplina científica que aporta conocimientos teóricos –prácticos, 

sobre lo que es la motivación, su importancia y los efectos en la 

conducta humana,  que aporta la ciencia  simplemente  es una  

forma  de conocimiento más, si bien con una serie  de 

características que lo definen y hacen que este  adquiera  un 

considerable interés  en algunas  ocasiones es acumulativo carece 

de connotaciones teleológicas, es verificable y susceptible de ser 

refutado. (p. 132)  
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De ahí, que la motivación está muy conectada con la activación directa del 

sistema reticular ascendente como también de la corteza cerebral, así mismo, el 

propósito y la intención conductual son elementos que caracterizan y definen 

determinados sistemas motivacionales, de esto se dice que la conducta motivada 

no puede darse si no hay incentivos de por medio, y hay otras que obedecen a 

impulsos internos que son ajenos a las consecuencias externas.  

 

Se entiende la motivación como un proceso adaptativo que canaliza esas 

energías del comportamiento hacia un objetivo o metas en donde  se provoca y 

se mantiene. 

 

1.2. Tipos de Motivación desde lo Histórico Cultural 

Existen diferentes aportaciones. Desde este enfoque, Fernández (2009) 

considera es: “una vía para el estudio de la personalidad, la cual concebimos 

como organización sistémica compleja y pluridimensional, un sentido integrador 

en la construcción teórica de la subjetividad individual” (p. 133). 

 

Es un referente básico  para el estudio de la motivación ya que ésta se 

estructura a partir de la interacción  sujeto-ambiente y como esta dinámica 

sistémica ejerce la formación de la construcción de la subjetividad. La 

personalidad del sujeto y la motivación  desde su estructura Fernández (2009) 

señala que se la comprende en el  enfoque histórico cultura como: 

 

El estudio de la motivación en psicología alcanza un nivel 

cualitativamente superior cuando trasciende el nivel descriptivo, 

orientado a la numeración  de las necesidades y motivo del sujeto 

para dar paso a una concepción más integral de la conducta 

motivada como expresión de la personalidad portadora de dicho 

motivos y necesidades (p. 215). 

 

Los motivos del sujeto no pueden estudiarte como unidades dinámicas 

aisladas que lo orienta a un comporta miento inmediato sino en el completo 

proceso de la mediatización de su función reguladora por la autoconciencia 

aspecto distintivo  de toda función psíquica superior. 



    
 

10 
 

 

La motivación nos conduce a la unidad necesaria de lo cognitivo y lo afectivo 

en la misma, como atributo esencial de la regulación motivacional humana. Esta 

unidad de lo cognitivo y lo afectivo nos expresa, en formaciones motivacionales 

aisladas, sino que se integra con una determinada organización y jerarquía por 

acción activa de la personalidad (Fernández, 2009, p. 215) 

 

En base  a lo planteado por este autor la motivación esta concatenada con lo 

cognitivo y lo afectivo y esto a su vez permite una regulación. La motivación como 

tal genera un sin número de conceptos y teorías,  entre varias propuestas 

científicas se destacan el motivo de logro, poder y afiliación, en la que algunos 

autores empezando por Murray como iniciador de este constructo teórico y 

después por McClelland y otros. 

 
      McClelland (citado en Chóliz, 2004), estima que “el motivo de poder 

cumple con los requisitos fundamentales para ser considerados como un motivo, 

debido a que tiene funciones energizantes, orientadores y selectivas de la 

conducta” (p. 19). El motivo de poder es un referente de conducta que le permite 

al sujeto hasta buscar la satisfacción de su necesidad. 

 

Winter (Citado en Chóliz, 2004) propuso que “el motivo de poder se define por 

tendencias estables como la influencia, persuasión, control sobre otros y 

reconocimiento. Mientras que el motivo del logro McClelland, lo destaca como un 

estándar de excelencia y el motivo de afiliación se destaca en la relación afectiva” 

(p. 31). Existe una diferencia entre el motivo de poder que influye en el sujeto 

para alcanzar sus objetivos y la  motivación de afiliación se vincula con el área 

afectiva.  

 
1.3. Formaciones Motivacionales de la Personalidad 

1.3.1. Definición de Formaciones Motivacionales 

Las formaciones motivacionales influyen en la subjetividad y el sistema social 

de desarrollo, Fernández (2009) afirma: 
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La naturaleza integradora, sistémica y configuracional de la 

personalidad exige de la explicación de la subjetividad humana en 

niveles cada ver más complejos  en la definición antes mencionada 

se hace alusión a los motivos y necesidades que pueden ser 

conscientes o inconscientes, puesto que estos aspectos le dan 

orientación y direccionalidad al comportamiento. (p. 151).  

   

Cabe recalcar que las formaciones motivacionales son relativamente estables 

y se orientan a la  regulación  y autorregulación del comportamiento  Enfatiza que 

el propio concepto de Chóliz (2004) “motivación no es sino un constructo 

hipotético que designa a una serie de variables que están relacionadas” (p. 13) 

 

Domínguez (2016) expresa: 

La  particularidad que presenta la formación de la identidad personal 

o autovaloración;  y lo sucedido en el plano del desarrollo moral y de 

aquellas formaciones psicológicas que lo sustentan, entre las que se 

destacan los ideales, la concepción del mundo y el sentido de la 

vida; y por último, nos detendremos en el desarrollo de  los motivos 

e  intereses. (p. 329). 

 

Destaca la estructuración de las formaciones motivacionales de acuerdo a la 

etapa de desarrollo en el que se encuentra el individuo, cuya dinámica de 

estructuración tiende a formar una percepción de lo que condiciona el estado 

comportamental o conducta del sujeto.  

 

También Domínguez (2016) describe: “la autovaloración como aquella 

formación motivacional que permite al sujeto tener un concepto de su persona, 

relativamente preciso y generalizado” (p. 42). En esta categoría el  sujeto evoca 

aquello que conoce de sí mismo a través de su conducta, durante sus áreas  de 

socialización. 

 

Las formaciones motivacionales de acuerdo a Fernández (2009), “son 

relativamente estables y se orientan a la regulación  y autorregulación  del 

comportamiento concretándose  en objetivos, valoraciones que dan dirección y 
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efectividad a las tendencias orientadoras” (pp. 153-154), estas no son inalterables 

y tienen configuraciones desestructuras y estructuras en la convivencia con el 

medio, pidiendo mencionar que a los largo de su desarrollo va configurando 

logrado una estabilidad en su comportamiento en el desarrollo del individuo 

existen formaciones muy significativas en proceso de vida que incrementa la 

complejidad y cohesión  de la personalidad. A continuación Fernández (2009),  

nombra algunas de ellas: 

 

La autovaloración es una configuración de la personalidad que 

integra de modo articulado un concepto de sí mismo (cualidades 

capacidades, intereses motivos), preciso, generalizado, con relativa 

estabilidad, dinamismo y comprendido es la realización de las 

aspiraciones más significativas del sujeto en las diferentes esferas 

de la vida. Constituye la dimensión valorativa dinámica de la 

autoconciencia. (p. 163). 

 

Esta categoría determina la percepción que el sujeto tiene de sí, la valoración 

que ha estructurado en su personalidad  y como en su interacción con el medio 

mediatiza estos constructos personales. Otros autores determinan la 

autovaloración que se determinan desde los lineamientos externos, es decir; con 

una guía desde lo social. González (2014) acota: 

 

Esta orientación hacia la valoración y la autovaloración tiene una 

génesis social. Las exigencias que plantea constantemente la 

sociedad al individuo determinan la valoración de su conducta. Si el 

individuo actúa de acuerdo con estas exigencias, la valoración es 

positiva, por el contrario, si no cumple con ellas, la valoración es 

negativa (p. 168). 

 

Si se menciona la conducta, desde una visión autovalorativa, aquella está  

constituida en función del cumplimiento de las normas sociales donde el 

adolescente toma como referencia estas categorías sociales y las interioriza en 

función de lo que significativo y lo normaliza de acuerdo a lo que comprende y 

satisface su perspectiva personal, ya que lo que para él es normal, para el 
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entorno puede ser inmoral y que no está dentro de las reglar sociales. Para 

Domínguez (2016): 

 

En la adolescencia se integran las funciones subjetivo-valorativa y 

reguladora de la autovaloración, mientras que en la juventud, 

además de continuar unidas estas dos funciones, la función 

reguladora adquiere la condición de autoeducativa, orientando el 

comportamiento del joven es su proyección presente y futura (p. 

233). 

 

La adolescencia como una etapa de transición y apropiación de normas 

morales, ideales, constructos sociales y al mismo tiempo modificaciones y 

desarrollo biológicos y psicológicos, se destaca que durante estos procesos se 

construyen proceso cognitivo y afectivos con los cuales interacciona el 

adolescente con el medio determinando la manera que este se muestra, la cual 

se estructurara con parte de su personalidad durante todas las etapas de su vida. 

 

D’ Angelo, (citado en Velásquez, 2016) plantea que: “el proyecto de vida 

representa entonces, en su conjunto, lo que él va a hacer en determinados 

momentos de su vida, así como las posibilidades de lograrlo” (p. 49). Esta 

propuesta menciona la visión a futuro, ya sean estas de corto o largo plazo  de las 

metas a realizar por el sujeto las cuales están relacionas con otras categorías de 

las formaciones motivacionales. 

 

El interés como una orientación de las intenciones difiere también 

esencialmente de la orientación de los deseos, en los cuales se manifiesta 

primariamente la necesidad. El interés se manifiesta en la orientación de la 

tensión, de los pensamientos e intenciones; la necesidad se manifiesta en los 

instintos, en los deseos y en la voluntad. La necesidad da lugar a los deseos de 

poder disponer en un determinado sentido de un objeto; el interés lo quiere 

conocer. De ahí que los intereses sean los motivos específicos de la actividad 

cultural, y en especial de la cognoscitiva, del ser humano. 

 



    
 

14 
 

Los intereses dinamizan de acuerdo a las necesidades del sujeto; estas 

radican en función de aquello que es necesariamente urgente o primordial por 

realizar. Los ideales se forman bajo el influjo social especialmente acusado e 

inmediato. Los ideales se determinan considerablemente por la ideología y por la 

filosofía o concepto del mundo. 

 

A diferencia de los intereses, los ideales se establecen por pensamientos 

imaginarios donde prima la necesidad de logra a ser aquello que es hipotético por 

parte del sujeto. Para Fernández (2009): 

 

La concepción del mundo es la formación motivacional de más 

amplio alcance, de mayor cosmovisión. Indica el sistema de 

principios, valores, conceptos, creencias, mitos, ideas  acerca de la 

vida y de lo que le rodea, posee un sujeto. Es la filosofía de la vida 

presente en cada cual que todos poseemos con mayor o menor 

amplitud, organización, sistematicidad y concientización (p. 156). 

 

Este presupuesto teórico explica la forma en que el sujeto forma su 

percepción del mundo desde aquello que es relevante para su concepción 

personológicas y cómo influye en sus procesos de cognición y al mismo tiempo 

los procesos afectivos desde lo externo.  

 

1.4. Perspectivas de las Adicciones 

Las adicciones están catalogadas con un fenómeno de riesgo de la  salud, 

debido a los altos índices de demandas de adolescentes que padecen esta  

problemática, las entidades mediadoras de esta problemática, buscan desde su 

planificación terapéutica, mejorar el estado de salud física y psicológica del 

adolescente que padezca una situación de consumo. Sin embargo estas 

entidades de salud  están en constante búsqueda de  herramientas necesarias 

para lograr para una mejor intervención con el  adolescente consumidor. Es así 

como al detectarse a un adolescente que comete una contra versión relacionado 

con el consumo, dependiendo también  del grado de la misma, se realiza una 

derivación por parte de la autoridad del área penal, a una entidad competente con 

este tipo de casos.  Garrido (1999) expone: 
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Si bien es cierto, las condiciones penales y médicas han estado 

sujetas a modificaciones debido a que los consumidores son en su 

mayoría son adolescentes, nuestro contexto social y  médico las 

estrategias de mejorar la calidad de vida de estos y su familia, 

genera debates con respecto a los que quiere y se debe hacer para 

lograrlo. La adicción, como un proceso cerebral complejo, se refleja 

en la conducta en términos de una pérdida progresiva de la 

capacidad de autocontrol, sin aparente estado de conciencia en las 

repercusiones de carácter negativo que esto pueda a carrear, y que 

se acompaña en algunos casos de deterioro (párr. 7). 

 

    Se han realizado estudios sobre las adiciones  el siguiente autor plantea un 

informe desde una perspectiva social definiéndola a la droga,  estructural  de 

cualquier  ontología  moderna, capitalista. Detrás  de esta definición  se esconde, 

como detrás del estereotipo de la droga, la fascinación  esencial  de los tiempos 

modernos, “la fascinación por el fetichismo de la mercancía”.  

 

1.5. Definición de Recaídas 

Dentro de los procesos terapéuticos y adaptativos se dan un sin número de 

conductas asociadas a el cambio o restauración de lo aquello que forma parte de 

los constructos psicológicos  del adolescente consumidor, es necesario destacar 

el grado de conciencia que tiene el adolescente sobre la situación mental y 

sanitaria,  ya que el proceso que tiene que ver con dejar la conducta de consumo, 

está estrechamente vinculado a el interés que éste adolescente tenga por mejorar 

su estilo de vida, sin embargo, dicho sea de paso, existirán episodios donde este 

adolescente sienta la necesidad de volver a consumir, lo que está catalogado por 

varios constructos metodológicos y médicos como recaída. Pereira (2017) 

expresa: 

La definición de una recaída está expresada en términos como una 

involución o regreso a los patrones de comportamiento, 

pensamientos típicos de la adicción activa, que en un momento 

dado fueron superados (abstinencia) y que implica a repetir el uso 

de las drogas adictivas, regresando al estado previo a la 
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recuperación. Al hablar de recaídas no se la puede interpretar de 

manera superficial como un fracaso al proceso de rehabilitación – 

recuperación, sino como la dinámica del mismo que conlleva al 

aprendizaje positivo, como también un elemento que favorece la 

toma de conciencia que hay algo que no está haciendo bien y que 

requiere intervención para salir del aparente fracaso. (párr. 3) 

 

Esta conducta dentro del proceso terapéutico está relacionada con la 

modificación de los procesos cognitivos y parte de la regulación que va 

adquiriendo el adolescente en proceso de recuperación y el cual es la incidencia 

que lo lleva a éste patrón de conducta, al mismo tiempo es tomado como un 

aprendizaje de evitación del consumo, generando una perspectiva diferente en lo 

que está bien o aquello que está mal y se quiere evitar. 

 

1.5.1 Caracterización de las Recaídas  en Adolescentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014) 

 

La adolescencia es   una etapa de transición  que se presenta entre 

la niñez y la adultez. La adolescencia es periodo y desarrollo 

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

entre los 10 a los 19 años  pese a que aparecen particularidades 

debido a las diferentes vivencias del desarrollo, las presiones para 

asumir conducta de riesgo y la importancia del apoyo de la familia y 

la comunidad (párr. 1).  

 

Varios autores definen a la adolescencia es un periodo de transición, ya  que 

es precisamente  en este  periodo  en que se da un paso decisivo en el desarrollo  

del niño, donde también se asume comportamientos inadecuados los cuales son 

patrones adquiridos, ya sea por el entorno familiar y por las relaciones de filiación 

a grupos, que son característicos del sentido de partencia por parte del 

adolescente. 
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Durante mucho tiempo la adolescencia ha sido considera como una etapa 

conflictiva, donde muchas veces supone más cambios negativos que positivos en 

su entorno, vario estos conceptos desde el enfoque Histórico Cultural,  se 

presenta muchas contradicciones. Las exigencias donde se espera que el  

adolescente tengas conductas apropias, por otro lado se presenta carencias de 

empatía donde el adolescente comienza a presentar problemas en el sistema de 

comunicación según  el entorno basado en interacciones dirigida   a una persona 

en estado infantil donde su superior se impone  ante el otro generando 

alejamiento del adolescente con sus progenitores y genera la búsqueda de un 

grupo donde quiere ser aceptado, propiciando una situación que puede ser de 

riesgo para el adolescente. 

 

La interacción entre los sistemas de comunicación que se dan entre el 

adolescente y el adulto, en ocasiones puede transformase en una relación de 

conflictos, donde la percepción del joven difieren de la postura del adulto lo que 

hace que exista una dinámica de relaciones disfuncional en una relación de 

poderes se ve inmiscuida en la misma. 

 

Sin embargo en base a lo plateado es importante encontrar un equilibrio en la 

comunicación entre el adolescente y el adulto, que  permita al adolescente ser 

independiente de acuerdo a las exigencias sociales que se presente y que a su 

vez permita al adulto dirigirlo y poder influir en él. La necesidad del adolescente 

de estar comunicado y sentirse comprendido, generara una satisfacción de 

seguridad y al mismo tiempo sabe que es parte de una dinámica familiar, donde 

los pensamientos son incluidos en la diferentes actividades. 

 

Domínguez (2016), describe que en: “la adolescencia marca el tránsito de la 

niñez a la adultez, constituye una manifestación de la principal dirección que 

sigue todo el desarrollo de la subjetividad humana saludable: la hermosa y a la 

vez difícil tarea de crecer” (p. 107). Esta etapa es considerada crucial, ya que el 

adolescente comienza a definir su identidad y se integra a diferentes grupos 

sociales; también define y fortalece sus hábitos de vida.  
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Se caracteriza por ser una etapa de exploración en los cuales tiene 

comportamientos generadores de riesgo que pueden llegar a ser una amenaza 

para el desarrollo normal de este adolescente en proceso de cambios. A la 

adolescencia también se la caracteriza por ser una etapa de exploración en los 

cuales tiene comportamientos generadores de riesgo y estos pueden llegar a ser 

una amenaza en diferentes esferas del individuo. Para que no se presente un 

conflicto en la adolescencia se debe trabajar desde el principio en una relación 

amistosa entre progenitores e hijos en las cuales exista el respeto mutuo, ayuda  

y la colaboración durante su desarrollo. Domínguez,  (2016) manifiesta: 

 

La adolescencia se distingue teniendo como base el desarrollo de la 

personalidad alcanzando por etapas anterior, por la aparición del 

pensamiento conceptual teórico y de un nuevo nivel de 

autoconciencia, por la intensa  formación de la identidad personal y 

el surgimiento de una autovaloración más estructurada, por la 

presencia de  juicios  y normas  morales no sistematizadas de 

ideales abstractos, de intereses profesionales, aun cuando la 

elección de la futura profesión no constituya  un elemento central en 

la esfera  motivacional. (párr. 28) 

 

En referencia al consumo de sustancias psicoactivas los adolescentes son 

vulnerable frente esta problemática, ya que es el mismo entorno desde varios 

entes de comunicación quien le muestra esta realidad de consumo, mostrándolo 

con una alternativa de interacción con el medio.  Oliva (2008) informa: 

 

El alcohol, el tabaco, el cannabis son las sustancias más 

consumidas en la sociedad occidental. El consumo abusivo puede 

ocasionar graves daños para la salud y además está relacionado 

con el fracaso escolar, los problemas depresivos, las conductas 

delictivas y los accidentes de tránsito (p. 151). 

 

Las drogas o sustancias psicoactivas han formado parte de la humanidad, 

sufriendo muchas cambios  a lo largo del tiempo en cuanto  a la tipología de 

sustancia y las vías de administración hoy más que nunca este problema se 
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muestra con mucha complejidad, dinámica y evolución  con características 

propias inicio del consumo a temprana edad, diferentes patrones de consumo  y 

la génesis cada vez mayor  de nuevas sustancias psicoactivas. El Observatorio 

de Drogas de Colombia (2017)  en  un informe mundial sobre las drogas en su 

capítulo sobre reducción de demanda destaca lo siguiente: 

 

Un cuarto de billón de personas, o cerca del 5% de la población 

adulta entre los 15 y los 64 años, consumió drogas por lo menos en 

una ocasión en 2015. Los opioides son las sustancias que causan el 

mayor impacto negativo en la salud, pero el cannabis se mantiene 

como la droga más ampliamente usada, con una prevalencia anual 

del 3,8% de la población adulta. Las drogas que son clasificadas 

como estimulantes de tipo anfetamínico continúan en la valoración 

de ser los fármacos más consumidos a nivel mundial, el mismo que 

está estimado en datos estadísticos recogidos de fuentes seguras 

que es alrededor de 35 millones de consumidores en el último año; 

en cuanto a los metanfetaminas se considera que su empleo o 

dosificación está en aumento en bastantes regiones, las mismas que 

también incluyen a la parte de Estados unidos de Norteamérica, la 

mayor parte del Asia y toda Oceanía. (p. 19) 

 

El desarrollo intelectual durante la adolescencia  trae nuevos recursos para la 

diferenciación identitaria y para el  replanteamiento de las relaciones con el 

mundo. Es parte del empuje  de insertarse en el mundo de una nueva forma. La 

simbolización, la generalización  y la abstracción introducen visiones  más  

amplias  y diversas de los  acontecimientos. De la posición  infantil  de estar en el 

mundo, pasa  a situarse  en “perspectiva” frente  a él y a sí mismo. Esto se, puede 

reflexionar, volver la mirada  sobre  su propia  forma  de pensar  y de ser, así  

como  sobre  la  de los demás.  

 

Estos logros, junto a la necesidad de diferenciación, conducen al 

característico cuestionamiento  de aspectos  comportamentales  y posición que se 

había aceptado  durante la socialización previa. La confrontación  que se 

desencadena amenaza las necesidades de control y autoestima de los mayores 
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involucrado (padres, maestros, etc.).Un desafío importante  es hacer coincidir  los 

elementos  identitaria  asumidos con acciones  que  promueven  el desarrollo  y 

con la adquisición  de instrumentos  que favorezcan  la  consolidación  de roles  

satisfactorios  y su aporte  a la vida colectiva  con el ejercicio  de la ciudadanía. 

 

El texto citado hace referencia que en el desarrollo biopsicosocial, como parte 

del proceso viene acompañado de modificaciones que generan sentimientos 

confusos y al mismo tiempo el adolescente busca adecuase a nuevos cambios 

como parte de su proceso. Kornblit y Camarotti, (citado en  Llano, Martínez, 

Torres, Ochoa, & Peláez, (2016) mencionan: 

 

La relación entre la sustancia –como elemento material-, los 

procesos individuales del sujeto y la organización en la que se dan 

los vínculos entre las dos dimensiones políticas y culturales; a partir 

de promover y potenciar los proyectos individuales, inscribiéndolos, 

al mismo tiempo, en un proyecto común. La propuesta de este 

modelo es la de operar sobre la comunidad fomentando su 

integración en un plan solidario y alentando el trabajo en red en 

beneficio de la comunidad. Un proyecto preventivo, construido 

desde un enfoque, tiene como objetivo el logro de la participación de 

la comunidad en actividades tendientes a la autogestión.  (p. 138) 

 

1.6  Tratamientos de Adiciones 

Los tratamientos a problemas de adicciones, proporcionan herramientas 

necesarias para mejorar las condiciones del consumidor adolescente, la 

importancia que tiene el tratamiento está totalmente relacionada a potencializan la 

calidad de vida, por lo que la toma de decisiones en relación al cambio sea 

realmente lo que busca el adolescente con esta problemática sanitaria. Las 

terapias guían al adolescente a mejorar los niveles de crisis que ellos presentan 

facultándolos de herramientas psicológicas que le permitirán adecuarse a un 

cambio real, pues dejar de consumir no significa que le dejo de gustar la droga, al 

contrario, deja de consumir por necesita cambiar su estilo de vida. 
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La propuesta teórica de  Prochaska y DiClemente plantea que la motivación 

inadecuada, resistencia a la terapia, capacidad para relacionarse y aquellas en 

que la modificación de la conducta adictiva no se produzca en los primeros 

intentos: técnicas inadecuadas, falta de habilidad por parte del terapeuta, dejan 

un gran espacio libre para la investigación, la gran necesidad del psicólogo en 

desde una mirada científica desarrollar métodos que aporten los procesos 

terapéuticos y potenciar los ya existentes, para que los recursos del grupo en 

periodo de abstinencia estén sólidos y las formaciones motivacionales del 

adolescente consumidor generen los resultados esperados por el terapeuta, los 

familiares y el mismo adolescente. Pereira (2017) describe: 

 

En el «abandono de la adicción», se buscará el cambio de los 

comportamientos, los cuales mayormente se encuentran arraigados, 

resultando difícil para estos. Casualmente, la etapa de recaída, se 

conforma por decisiones que la persona suele tomar, las cuales 

están conectadas entre sí, las cuales conllevan hacia las recaídas. 

Suele considerarse a estas decisiones «de riesgo relativo», por lo 

que se le da menor relevancia, pero sin embargo estas poseen un 

efecto que resulta ser acumulativo, evidenciándose ineludiblemente 

el consumo de las mismas, a causa de que se habrá sobrepasado 

los márgenes de susceptibilidad. (parr, 3). 

 

     Dejar a un lado el consumo para un adolescente está ligado con las 

posibilidades de recurrentes recaídas, lo que realmente es importante la 

significación que cada recaída deja en la subjetividad del adolescente 

consumidor, donde su regulación ante este tipo de eventos le permita evitar 

recaer y lograr poco a poco dejar de consumir.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Situación Problémica y Formulación del Problema de 

Investigación 

       

La recaída se define como: “Proceso de retroceso a los patrones de 

comportamiento y pensamiento típicos de la adicción activa, que ya se habían 

superado, y que finalmente llevan de vuelta al uso, retrocediendo hasta llegar de 

vuelta al estado de enfermedad adictiva que existía antes de comenzar la 

recuperación”  (Rehab in México, 2015). Así vuelven los patrones de conducta y 

pensamiento que se considera haber superado en forma de regresiones que 

conducen a decisiones riesgosas y que llevan a la recaída. 

 

Los adictos encuentran dificultades en el proceso de tratamiento de la 

enfermedad y estas son las posibles recaídas. Los adolescentes adictos en 

recuperación experimentan como consecuencia de su enfermedad una tendencia 

a las recaídas, situación real normal por su enfermedad, es un riesgo al que 

deben enfrentarse.  Según Pedrero, Ruiz, Verdejo, Llanero & Flores (2011), la 

recaída es “el problema más difícil que han de enfrentar investigadores y clínicos 

que trabajan en el ámbito de las conductas adictivas” (p. 257). Los pacientes con 

mayores probabilidades de recaída son aquellos que consumen heroína, los 

policonsumidores o aquellos que han consumido horas antes de su ingreso 

hospitalario. 

 

Según Regadera (2016), varios estudios informan de que  “Se ha visto que la 

recaída ocurre entre los 6 y 8 meses tras la desintoxicación hospitalaria” (p. 39) 

Se basa en la teoría cognitivo social de Albert Bandura, “El primer y más 

integrador modelo cognitivo conductual de explicación del fenómeno y de 

orientación para la intervención en la prevención de recaídas, es el realizado por 

Marlatt y expuesto por Marlatt y Gordonse en 1985. (p. 2) 

 

Tratamientos anteriores se han producido. Puede citarse aquellos basados en 

la teoría cognitiva conductual, de explicación del fenómeno y de orientación para 

la intervención en la prevención de recaídas, es el realizado por Marlatt y 
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expuesto por Marlatt y Gordonse en 1985. (p. 2) Según el modelo cognitivo –

conductual expuesto por Marlatt, Díaz 

(2016) definen la recaída como “un fallo de autocontrol del sujeto” (p. 2).  Es un 

modelo comprehensivo del proceso de recuperación de las adicciones. 

 

Se avizora como alternativa de solución los relacionados con la adicción  y los 

procesos de recaída. Estos son: autoeficacia, expectativas de resultados, 

atribuciones de causalidad, toma de decisiones. (Adicción.co, 2017). La terapia 

cognitivo conductual  (TCC) ayuda a las personas que han consumido drogas a 

través de técnicas que permiten el control del sí mismo y la capacidad para 

manejar sus propios problemas y desarrollar eficaces estrategias de 

afrontamiento. 

 

- Como respuesta a la alta tasa de recaídas en personas consumidoras están 

los programas de atención plena, Mindfulness (MBRP) que ha mostrado eficacia 

para este tipo de trastornos. (Regadera, 2016). - Muchas razones exponen a la 

persona en recuperación a una reincidencia. Por ello, “La TCC está indicada 

como una intervención eficaz en el tratamiento de diversos desórdenes del 

comportamiento incluyendo problemas de ansiedad, estrés, problemas de salud, 

disfunciones sexuales, problemas de pareja, entre otros”. (p. 256). Un programa 

cognitivo-conductual asume que la conducta adictiva presenta dos características 

fundamentales: a) es una conducta aprendida y, b) es una conducta que 

comporta recaídas). - “La terapia de prevención de recaídas basada en MBRP 

cuya eficacia ha sido evidenciada empíricamente. (p. 39) 

 

La alternativa propuesta en el presente trabajo la da Prochaska y Di Clemente 

han de lineado un modelo para describir el proceso de motivación creciente para 

el cambio, que “permite evaluar la disposición hacia el cambio de cada persona”. 

(Fundación Manantiales, 2016). “La rueda del cambio”, es planteada para eliminar 

una conducta adictiva, considera la recaída como un acontecimiento normal o un 

estado más del cambio” (Pérez, 2017). El modelo transteórico identifica tres 

aspectos del cambio de las conductas adictivas: “estadios, procesos y niveles” 
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Este modelo transicional propone pasar por las etapas de precontemplación, 

contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaídas y terminación como 

modelo transteórico según el cual la motivación no es una cualidad estática, sino 

más bien un recurso psicológico dinámico”  (Fundación Manantiales, 2016)que 

puede incrementarse en la medida en que la persona es más consciente de su 

problema. Es una perspectiva realizar para evitar la desmotivación, que el 

enfermo se desmoralice o derrumbe cuando se produzca una recaída. (Pérez, 

2017) 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2015), plantea la 

aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional, que se realizó el 1 octubre del 

2015 la «Ley Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y 

de Regulación y Control de Uso de Sustancia Catalogadas» Sujetas a 

Fiscalización, cuerpo legal que en disposición reformatoria primera establece las 

reformas Código Integral Penal (CIP),respecto a las sanciones para los delitos de 

tráfico de sustancia estupefacientes y psicotrópicas en la misma escala. 

 

La situación actual de las residas de los adolescentes en proceso terapéutico 

es un fenómeno multicausal porque intervienen aspectos familiares (situaciones 

de violencia), sociales (naturalización del consumo), personales (necesidad de 

filiación), relacionarles (influencia de los pares), acompañado de las siguientes 

características sintomáticas: deserción escolar, actividades delincuenciales, 

conductas inadecuadas. 

 

Si se sostiene la situación actual en los adolescentes se incrementaría el 

índice de recaídas en los adolescentes y por tanto se abandonaría el proceso 

terapéutico, volviendo al consumo indiscriminado de sustancias psicotrópicas, 

alterando la dinámica familiar y deteriorando su propia vida y subjetividad.  

 

Para superar la situación actual se plantea una investigación para poder 

determinar  la influencia de las formaciones motivacionales en la recaída en los 

adolescentes. 

La importancia de esta investigación tiene como principal característica 

desarrollar propuestas de análisis e investigación que brinden la información 
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necesaria para el desarrollo de contenidos teóricos y metodológicos en  la 

comprensión de la formaciones motivacionales de adolescentes consumidores y 

la influencia del proceso terapéutico en el ejercicio de la evitación de las recaídas 

y como estas formaciones personológicas ejercen una regulación en la conducta 

del joven consumidor, permitiendo la adecuada formación de las configuraciones 

subjetivas de las formaciones motivacionales como son los ideales, intenciones, 

proyecto de vida, autovaloración y sentido de vida.  

 

Por tanto, es importante la necesidad de caracterizar la estructura de la 

personalidad en adolescentes consumidores de “H”, cuya finalidad es describir 

constructos subjetivos de los adolescentes consumidores de SPA, aportando 

información al Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID), con el objetivo de determinar las formaciones motivacionales 

que influyen la recaídas en estos grupos terapéuticos. La formulación del 

problema está dada por la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo influyen las formaciones motivacionales sobre las recaídas en  los 

adolescentes participantes de grupos terapéuticos CDID, 2017?  

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las formaciones motivacionales sobre las recaídas de 

los adolescentes participantes de grupos terapéuticos del CDID, 2017.  

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las formaciones motivacionales en adolescentes con recaídas.  

 Identificar las particularidades de las recaídas en adolescentes.  

 Caracterizar las formaciones motivacionales que influyen en las recaídas de 

adolescentes.   
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2.3. Perspectiva general y  tipo de Investigación 

 

El modelo teórico de Prochaska y Di Clemente, aportan una fundamentación 

terapéutica que indica el supuesto real de la terapia como tal, sin embargo deja 

interrogantes que deben tratarse de contestar a partir de aportes que mejoren los 

protocolos de intervención, ya que la preparación que tenga el terapeuta influye 

en la guía que tengan los adolescentes consumidores que sean partícipes de 

estos grupos. La experticia del terapeuta y el protocolo de atención debe 

ajustarse a las necesidades y a lo que realmente es necesario para lograr 

mediatizar entre las dinámica vivencial del adolescente (la familia, los grupos de 

filiación y comunidad) y la prevención de recaídas durante el proceso terapéutico 

donde la abstinencia y prolongación de la misma en la meta a llegar. 

 

Es necesario cuestionar la necesidad de generar una combinación 

metodológica donde el adolescente consumidor no solo sea tratado desde la 

mirada de consumidor por parte del grupo terapéutico de acuerdo a la 

planificación que se realiza en el CDID, sería importante evaluar la posibilidad de 

realizar una metodología interventora donde la familia del adolescente 

consumidor sea parte del proceso terapéutico como reforzador de las formaciones 

motivacionales, desde una mira inclusiva, donde sea el entorno quien brinde 

estrategia de afrontamientos para evitar las recaídas.  

 

La metodología empleada en esta investigación es cualitativa. Para Sampieri 

(2014) “la recolección de datos sin medición numérica utiliza para describir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). Aquí se 

interpreta, se realiza en  base a la información encontrada el investigador analiza 

los datos de la muestra según las herramientas aplicadas, ya que se establece a 

partir de los supuestos subjetivos del investigador, donde toma en cuenta las 

categorizaciones simbólicas y los significados que el sujeto investigado le da.  

 

La recopilación de la información será de corte transversal, ya que se 

pretende descubrir las formaciones motivacionales y sus características en 

adolescentes consumidores que están dentro de un proceso de intervención 

terapéutica en un momento dado, es decir, se realizará dentro de una fecha no 
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mayor a seis mes, ya que esta metodología tiene como característica que se 

desarrolle en poco tiempo. Creswell, (citado en Sampieri, (2014), afirma que: 

“realizarán preguntas de investigación” (p. 84), y para responder a las preguntas 

es necesario elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio, pues 

aunque los planteamientos cualitativos son más generales, deben situar en 

tiempo y espacio. 

 

2.4. Preguntas Científicas 

¿Qué tipo de formaciones motivacionales hay en los adolescentes con recaídas? 

¿Cuáles son las características de las recaídas en adolescentes?  

¿Cuál es la relación que existe entre las formaciones motivacionales y las 

recaídas de adolescentes? 

 

2.5. Definición de Categorías o Constructos.  

Formaciones Motivacionales para Fernández (2009),  

 
Son aquellas que integran diversos motivos y necesidades de modo 

articulado, muchos de ellos conscientes y otros inconscientes, 

aunque por su orientación y direccionalidad, por la forma en que 

operan, los contenidos esenciales de la personalidad que le brindan 

direccionalidad se expresan conscientemente, incluyendo contenido 

inconsciente. Las formaciones motivacionales no son estáticas y 

constituyen una auténtica expresión de la unidad del conocimiento y 

la afectividad (p. 153).  

 

La recaída es la consecuencia que experimenta una persona al exponerse 

ante una situación de riesgo sin ser capaz  de responder con las estrategias  de 

afrontamiento adecuadas para garantizar el mantenimiento de su abstinencia  

(Marlatt y Gordon, 1985).  

 

2.6 Población y Muestra  

La población está constituida por adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas usuarios del CDID que participan en los grupos terapéuticos. 
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La muestra selecciona es a intencionalidad porque  nos permite obtener 

muestras “representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. También el investigador selecciona los individuos a los 

que tiene fácil acceso. Los sujetos participantes son 6 adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas.  Se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión: 

 

 Que los adolescentes tengan entre 15 y 18 años  

 Ser consumidores de droga  “H”  

 Cumplan con el protocolo del CDID y el cumplimiento del tamizaje. 

 Participado durante el periodo 2017-2018 en el proceso de grupo 

terapéutico. 

 Que durante el proceso terapéutico hubiesen existido recaídas. 

 

2.7. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.7.1 Método a Emplear. 

Cualitativo interpretativo, ya que mediante esta investigación se determinará 

la influencia de las formaciones motivacionales en la recaída de  adolescentes, 

donde se utilizaron las siguientes técnicas: entrevista a profundidad, grupo  focal, 

análisis de documento, grabaciones de audio y video, test completamientos de 

frases, Test de los 10 deseos.  

 

2.7.2. Técnicas o Instrumentos 

Entrevista a profundidad definida por Anglas (2017) como:  

Técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una 

intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación, se 

da a través de la comunicación interpersonal entre el investigador y 

el sujeto de estudio con el fin de obtener respuestas verbales (o 

escritas) a las interrogantes planteadas sobre el problema” (p. 48).  

 
Para la realización de este proyecto de investigación se tomó en cuenta este 

instrumento, el cual nos permitió indagar desde una perspectiva más 

profundizada en la compresión de la subjetividad de los adolescentes 

consumidores que pertenecen al grupo terapéutico ya que de esta manera 
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podríamos obtener información muchos más íntima y relevante para la 

investigación. 

 

Su dinámica se formula como una interacción normal específicamente, desde 

la familiarización entre entrevistado y entrevistador, donde se busca indagar 

situaciones significativas de la vida. Las preguntas que se realizaron como parte 

de estímulo para la obtención de la información buscada  fueron las siguientes: 

“¿Durante el proceso terapéutico cuantas recaídas has tenido y por qué 

consideras que la tuviste?”.”¿Consideras importan la participación de tu familia en 

el proceso terapéutico?”. 

 

La entrevista profunda permite interactuar y determinar a través de esta 

técnica poder observar el comportamiento a medida que se realizan las preguntas 

al entrevistado, definiendo de esta manera las situaciones afectivas que generan 

una respuesta que nos indique la afirmación o la negación de la hipótesis de 

investigación. 

 

Grupo focal está técnica se realiza con un grupo determinado donde se busca 

indagar características grupales, donde sea el mismo grupo que exprese aquello 

que piensan y siente de su entono. Este tipo de técnica cualitativa, se caracteriza 

por una discusión de alrededor de noventa hasta ciento veinte minutos con un 

grupo de sujetos con similares características y que son dirigidos por parte de un 

moderador, quien lleva a cabo la sesión, la cual se rige a una guía de 

moderación. A través de esta técnica, de las opiniones y de las discusiones se 

puede determinar cómo piensa cada participante en relación a un determinado 

tema (González, Rodríguez, & Febles, 2007). 

 

Análisis de documento: Castillo (2014) señala: “Operación que consiste en 

examinar un documento para encontrar sus elementos esenciales y las relaciones 

entre ellos” (p. 14). Es conocer la documentación sobre el problema desarrollado.   

 

Grabaciones de audio: la grabación designa a la acción a través de la cual se 

recogen  o registran imágenes, sonidos, datos, normalmente haciendo uso de 

algún aparato o máquina, tal es el caso de un  grabador, una filmadora, una 
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cámara, entre otras, que los registrarán  en un determinado soporte para luego 

poder ser reproducidos. (Florencia, 2013, parr1). 

 

Test de frases incompletas: Las frases incompletas consisten en el diseño  de 

conjuntos de tronco verbales  que el entrevistado debe estructurar “proyectando” 

sus ideas, valores, anhelos, fantasías, temores. Por estos motivos se la considera 

una técnica proyectiva verbal. Los estímulos  son estandarizados, en tanto que a 

todos los sujetos se les presentan los mismos troncos verbales para completar. 

(Diz, 2012). Este instrumento de permite expresar  sus creencias, temores, 

fantasías, ideas y valores,  el individuo pueda manifestar sus emociones, 

sentimientos, actitudes y tienen ciertos comportamientos ante un objeto en 

general, es un  test proyectivo que te permite indagar. 

 

Test de los 10 deseos.  El origen de este instrumento es en Bélgica y su 

creador fue Joseph Nuttin. Su modificación fue por el profesor e investigador 

cubano Diego González Serra para el estudio de la motivación. Como parte de 

este estudio, establece la metodología categorizada como RAMDI (Registro de la 

Actividad y Método Directo e Indirecto), la cual indaga los principales motivos y 

necesidades, por otra parte nos permite conocer la jerarquización en la que están 

establecidas estas necesidades en el sujeto. Permite conocer las necesidades y 

motivaciones fundamentales del sujeto. Además de poder encontrar problemas o 

conflictos en la vida afectiva del entrevistado se hace énfasis en la esfera 

motivacional del sujeto. 

 

2.7.3. Procedimiento 

En  la determinación de las formaciones motivacionales se aplicaron 

diferentes instrumentos que nos permitieron detallar la información de acuerdo las 

interrogantes, técnica de los diez deseos, frases incompletas, entrevista profunda, 

grabaciones de audio, grupo focal. Para obtener respuestas al objetivo de 

investigación se aplicaron test proyectivos para la recabar información, estas 

técnicas permitieron determinar aquellos constructos personales de las 

formaciones motivacionales del adolescente. Luego de recopilada la información 

con respecto a la investigación se analizan  en función de los parámetros 

acordados y sus objetivos de investigación.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1. Formaciones Motivacionales, Categorías y Códigos 

Tema central  Categorías  Códigos  

 

 

 

Formaciones 

motivacionales  

como regulador 

de la conducta en 

adolescentes en 

proceso 

terapéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto sabotaje y 

subvaloración 

después de una 

recaída  (A) 

 

 

Vínculos 

familiares 

disfuncionales 

determinados  

por la 

inadecuada 

relación  (B) 

 

 

Estructuración de 

pensamientos 

errados (c). 

 

Concepción del 

mundo: 

inadecuada 

cohesión con los 

grupos 

cohetéanos (D). 

 

 

Decepción de sí 

mismo (A1). 

Sentimientos de 

culpa (A2). 

 

Inadecuada 

instauración  de 

límites y roles (B1). 

Relaciones 

conflictivas en la 

dinámica familiar 

(B2). 

 

Sentimientos de 

soledad (C1). 

Discriminación por 

críticas del entorno 

(C2).   

 

 

Malas relaciones 
con coetáneos (D1). 
 
Inadecuado 
estructuración de la 
empatía (D2). 

Fuente: Autoras: Coello, I y Chinlle, K, 2017 
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Tabla 2. Constructo recaída, categorías y códigos 

Tema central  Categorías  Códigos  

 
 

 

 

 

 

Formaciones 

motivacionales  

como regulador 

de la conducta en 

adolescentes en 

proceso 

terapéutico 

 

 

Autovaloración 

(A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción del 

mundo (B) 
 
 
 
 
 
 
 

Intereses(C) 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación (D) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ideales (E) 

Tengo más respeto 

por mi vida (A1) 

Me siento motivado 

a cambiar mi vida 

(A2) 

 

Siento que mi 

familia me apoya 

(B1) 

He decidido dejar 

mis anteriores 

amistades (B2) 

 

Quiero retomar mis 

metas (C1) 

En el futuro quiero 

tener una carrera 

(C2) 

 

Mi familia me apoya 

para que no tenga 

una recaída (D1) 

Las terapias han 

ayudado a pensar 

de otra manera (D2) 

Quiero ser un mejor 

hijo (E1) 

Deseo demostrar que 
puedo dejar de consumir 
(E2) 

 
Fuente: Autoras: Coello, I y Chinlle, K, 2017 
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Prochaska y DiClemente (citado en Díaz, 2001) plantean que hay variables en 

el sujeto como, motivación inadecuada, resistencia a la terapia, capacidad para 

relacionarse, además variables del tratamiento que tienen que ver con el hecho 

de que la modificación de la conducta adictiva no se produce en los primeros 

intentos; técnicas inadecuadas, falta de habilidad por parte del terapeuta, dejan 

un gran espacio libre para la investigación.  

 

La gran necesidad del psicólogo, desde una mirada científica es, desarrollar 

métodos que aporten los procesos terapéuticos y potencien los ya existentes, 

para que los recursos del grupo en periodo de abstinencia estén sólidos, y las 

formaciones motivacionales del adolescente consumidor generen los resultados 

esperados por el terapeuta, los familiares y el mismo adolescente. Estructura 

cinco estadios del cambio propuesto por el Modelo Transteórico afirma lo 

siguiente: 

 

Estadio Precontemplación  

Cuando los jóvenes adictos se encuentran en este estadio, por lo general, no 

tienen intenciones de modificar para nada su conducta, y esto en gran parte, 

porque no son conscientes del mal que se están haciendo al consumir drogas, o 

si lo están, es en porcentaje mínimo, que es casi imperceptible a su nivel de 

razonamiento para descubrir los peligros en que se encuentra al consumir 

estupefacientes en general. En esta fase, no se produce un cambio importante en 

su conducta normal, tal como él y las demás personas están acostumbradas en 

percibirla, por lo que la conducta adictiva no es identificada y por lo tanto ni 

siquiera hay la idea de que el joven necesita ayuda para sacarlo de esta fase 

inicial de la adición. Al no detectarse problemas serios o que generen 

preocupación a propios y extraños, el joven no siente interés en ir a algún 

tratamiento, o si decide hacerlo es porque de pronto los padres o familiares 

cercanos ven un problema potencial si es que lo descubren, y pro esto ejercen 

una enorme presión para que el consumidor prematuro o iniciado  vaya pronto a 

un tratamiento de desintoxicación superficial; pero una vez que esta presión 

desaparece, sea porque las personas que la ejercen, crean que ya no es 

necesario continuar con esta actitud, o porque se dedican a otras cosas de sus 

vidas con más ahínco y se olvidan de este problema, o porque quedan 
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satisfechos porque el joven ha evidenciado un cambio positivo, etc., el joven de 

igual manera deja de asistir al centro de desintoxicación y rehabilitación y 

continua con el consumo adictivo. 

 

Fase de contemplación 

La característica más evidente en esta fase, es que el consumidor o adicto ya ha 

generado conciencia de que en definitiva, sí tienen un serio problema con 

las drogas, y que para salir no puede sólo con su voluntad e interés, sino 

que necesita de la ayuda incondicional externa, como puede ser;  

a) Su familia y entorno íntimo,  

b) Amigos, 

c) Profesionales de la salud en las áreas de drogadicción, 

d) De la sociedad en general. Lamentablemente, en esta fase, el tema sólo 

queda en un simple interés de cambio hacia la rehabilitación cuando se 

encuentran en una fase aguda de la abstinencia, y pasado los momentos 

críticos, pierden la fuerza y voluntad de adquirir consigo mismo un 

compromiso sólido para el cambio de vida, y por lo tanto continúan entre 

tumbos de querer cambiar y seguir en la misma dependencia  adictiva. Se 

puede decir entonces, que esta fase es ambivalente por los conceptos 

expresados previamente. Lo rescatable de esta fase, es que los individuos 

han abierto una ventanita hacia el mundo exterior, que se llama 

intercomunicación, con este pequeño paso de cambio positivo dado por el 

consumidor, se puede aspirar a progresar en la intervención progresiva 

hacia un verdadero proceso en la rehabilitación. 

 

Fase de Preparación 

Los elementos más importantes de esta fase son: 

a) El adicto ha alcanzado la convicción de que desea cambiar, no quiere 

seguir en las drogas, ya  no quiere sufrir cuando está en abstinencia y 

desea sobretodo ser como era antes de convertirse en un consumidor 

frecuente; 

b) Logra en un segundo momento de comprometerse a dejar las drogas y 

consecuentemente su conducta adictiva, 
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c) Producto de los pasos anteriores, el consumidor demuestra que es real su 

propósito de enderezar su vida al mostrar que ciertas conductas van en 

dirección a querer abandonar  los fármacos prohibidos, como por ejemplo, 

demuestra una disminución en el consumo de estupefacientes, pero 

matizados en la improbabilidad de alcanzar la abstinencia total, su cambio 

es importante pero no para pensar que ya está listo para lograr el gran 

objetivo de dejar el mundo de las drogas y todos sus males.  

 

Fase de la Acción 

Esta fase es lo que todas las personas relacionados con el adicto desean 

fervientemente, de que el consumidor cumple en la realidad todos los trabajos, 

actividades, esfuerzos, voluntades, y fé que se requieren para salir de una vez 

por siempre del problema con las drogas. En esta fase, el individuo está 

convencido de que no puede dar marcha atrás, que no puede seguir 

destruyéndose y que en la hora de hacer un alto a esa vida loca, emocional y 

peligrosa que es el consumo de las drogas, y que para salir de ella no 

necesariamente re quiere ayuda, que también el solo lo puede hacer. Desde esta 

perspectiva es saludable que el drogadicto haya tomado esa importante 

determinación hacia el cambio definitivo de esto de vida; pero, no por esto, no 

pueden dejarlo solo pues, la experiencia profesional señala que el adicto puede 

caer en cualquier momento, a pesar de que tenga la fuerza y la convicción para 

enfrentar los problemas  de adicción, en algún momento se quebrará y es así que 

las personas que lo quieren, como es la familia, junto con los profesionales de la 

salud para estar atento para intervenir cuando la evolución hacia el cambio 

positivo se detiene y se dá una marcha atrás, el cual puede ser más peligroso y 

los esfuerzos materiales y humanos requieren un costo más elevado que en las 

fases previas. 

 

Fase de Mantenimiento  

La etapa de mantenimiento se trata de consolidar todo lo que se ha logrado 

en el cambio de la conducta del adicto, está en primer lugar, y como segundo 

aspecto, se pretende prevenir cualquier situación que puede convertirse en un 

factor hacia la recaída. Esta fase es muy importante debido a que el joven 

consumidor ha dejado la droga, y ha empezado un camino de reinserción social, 
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familiar y conmutaría; y mientras no dé signos firmes en su propósito de 

rehabilitación, hay que estar muy atento en su evolución hasta que los 

indicadores en su conducta, señalen que está suficientemente fuerte en lo 

psicológico y actitudinal puede enfrentar cualquier estimulo de seducción hacia el 

consumo de drogas que vuelva a estropear todo lo ganado.  (Salabert, 2001) 

 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon  las siguientes baterías, 

en la obtención de análisis de datos: Test de los diez deseos desde un 

planteamiento de Registro de la Actividad y Método Directo e Indirecto, que 

consiste en explorar sus principales necesidades y motivos, según Gonzales 

Serra, y a partir del mismo instrumento se clasificaron los datos en base a la 

propuesta de Gonzales Rey en la identificación de los motivos. Se aplicó de la 

misma manera el Test de frases incompletas, también bajo las categorías 

planteadas por Gonzales Rey para identificar los motivos, formaciones 

motivacionales y necesidades. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados cuya guía se estableció en función a 

las líneas de investigación. En lo  posterior se mostró la información obtenida de 

los instrumentos empleados con cada categoría a interpretar y de esa manera 

facilitar su comprensión. Luego se procedió a la descripción del análisis 

complementario  de los resultados de esta investigación desde la triangulación 

entre los objetivos teoría e instrumentos.  

 

El análisis permitió encontrar aquellas categorías de las formaciones 

motivacionales y también información referente a las recaídas. Lo que permitió  ir 

trabajando de una manera integradora conforme el objetivo de la investigación. 

También se cumplió el objetivo con la utilización de la muestra encontrada desde 

el test de las frases incompletas, el test de los 10 deseos,  las grabaciones y 

también  la entrevista profunda con cada uno de los usuarios del grupo 

terapéutico.  Se realizará una breve explicación de estos instrumentos empleados 

en la investigación, analizando las respuestas más relevantes y su aporte  al 

presente proceso investigativo. 
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3.1. Análisis de técnica de los Diez Deseos: 

3.1.1. Autovaloración 

La autovaloración como categoría de la personalidad, donde está 

estructurada la concepción personal de lo que el sujeto entiende que es, los 

cuales están mediados a través de capacidades, cualidades intereses, entre 

otros, que está en constante vinculación con aquello que valora el sujeto 

mediante las vivencias que tienen una significación de manera particular, es decir, 

solo es estructurados a partir de los que importante para el sujeto, la elaboración 

de estas construcciones están ligadas directamente con la regulación del sujeto 

en medio y su proyección mediante esta al medio donde dinamiza con otros 

individuos. Se determinaron los siguientes resultados en dependencia de los Diez 

Deseos con la calificación del Método Directo y el Test de frases incompletas, 

relacionándola con las subcategorías de la autovaloración las cuales son: 

 

3.1.2 Subvaloración 

En relación a las formaciones motivacionales la subvaloración es la carencia 

de integridad, donde la desarticulación de la personalidad frente una situación de 

carácter motivacional ejerce su función en la dinámica medio-individuo, donde la 

seguridad de la personalidad se pone en riesgo de decaer por  la poca confianza 

que el sujeto tiene de sí mismo, lo hace vulnerable y sensible ante situaciones 

que implique determinación a enfrentarse a un evento de riesgo social y 

psicológico.   

 

La subvaloración (SB) determinado como la proyección desvalorizada hacia  

sí mismo, se identificó en los seis adolescentes, contestando con narrativas 

asociadas a una descripción de autoestima baja y dependientes de la valoración 

del medio social con relación al consumo, teniendo experiencias de alta 

frustración y decepción de sus propios actos:  

 

“Yo deseo salir del mundo donde estoy metido” 

“Yo deseo tener confianza” 

“Yo deseo no ser el peor de todos” 

“Yo deseo salir de este vicio y superarme” 

“Yo deseo ser feliz conmigo mismo” 
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3.1.3. Sobrevaloración 

La sobrevaloración está ligada a la carencia de seguridad propia,  

dependencia de la aprobación de agentes externos con los cuales dinamiza el 

sujeto, determinando una conducta impositora y poco atrayente para los demás, 

deja a un lado aquello que permita enriquecer la adquisición de constructos que 

ejerzan importancia en la verdadera formación de la personalidad a partir de una 

concepción propia de lo que realmente es el sujeto y no se regule su 

comportamiento en dependencia, a lo que medio brinde: 

 

La sobrevaloración (SV), no está determinada como parte de las condiciones 

emocionales de los seis adolescentes consumidores, ya que no está identificada, 

debido a  que esta característica no es propia de percepción personal del 

adolescente con riesgos sociales.  

 

3.2. Concepción del mundo 

La concepción del mundo (CM),  los seis adolescentes describieron la 

percepción que tiene de su entorno, y como este ha influido en su conducta 

inapropiada, si no referimos a lo que el adolescente hace significativo para su 

estructuración como persona, se establece desde el punto de vista una mala 

adecuación de las normas sociales que implican la moral, los valores, juicio 

crítico, creencias, mitos entre otros subcategorías que en esta etapa de transición 

están estructurándose en el adolescente: 

 

 

“Yo deseo la felicidad del mundo”  

“Yo deseo que nadie caiga en las drogas” 

“Yo deseo que mi novia este conmigo en la buenas y en las malas”   

“Yo deseo que Dios me ayude en cada momento” 

“Yo deseo que todos confíen en mi” 

“Yo deseo ser una persona reconocida” 

“Yo deseo ser vigilante de transito” 
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3.2.1. Ideales 

Los ideales (I), los ideales se estructuran a partir de los deseos a futuro del 

adolescente, donde prima la satisfacción de sus necesidades, los seis 

adolescentes manifestaron ideales propios dentro del vínculo terapeuta, con una 

visión de cambio de su vida, y estos propósitos se cumplan pero al mismo tiempo 

que su familia  y contexto que es visto como aporte positivo para su recuperación 

sea parte de esta transición y su nuevo estilo de vida: 

 

 “Yo deseo conocer nuevas personas” 

“Yo deseo ir a la playa y que sea un día inolvidable” 

“Yo deseo que mi mama y papa sean felices” 

“Yo deseo que mis hermanos no se dañen” 

“Yo deseo estar siempre feliz” 

“Yo deseo una familia feliz” 

“Yo deseo olvidar las drogas” 

 

3.2.2. Intereses 

Los intereses (IN), permite al sujeto analizar e integrar aquello que piensa y al 

mismo tiempo lo orienta hacia una meta determinada en función de lo que desea 

conocer e interpretar del medio, los seis adolescentes presentan un interés por 

mejorar, a partir de sus ideales de superación personal, ya que les motiva 

cambiar por el bienestar de su familia y de ellos mismos. Estos intereses están 

ligados por necesidad de cambio: 

“Yo deseo estudiar normalmente” 

“Yo deseo que todos confíen en mi” 

“Yo deseo el apoyo de mi familia” 

“Yo deseo cumplir todas mi metas” 

 

3.2.3. Motivación 

La motivación (M) es una de la categorías más importantes de las 

formaciones motivacionales, ya que es clave del proceso de cambio, el entorno, la 

familia y los constructos personales que tienen los adolescentes están netamente 

ligados a una interacción que se enriquece de los sentidos motivados, seis 

adolescentes, refieren que la motivación que el entorno les da en este proceso 
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terapéutico es importante para evitar las recaídas. La participación que familiares 

y amigos tienen con ellos, motiva a continuar en el cambio de su estilo de vida y 

al mismo tiempo los presentan como un mecanismo de defensa para la evitación 

de consumo: 

 

“Yo deseo cambiar” 

“Yo deseo una familia feliz” 

“Yo deseo que todos confíen en mi” 

“Yo deseo salir de todos mis problemas” 

“Yo deseo ser mejor hijo” 

 

3.3. Análisis de técnica completamiento de frases: 

La técnica de completamiento de frases permite evaluar los contenidos de las 

formaciones motivacionales desde una perspectiva que exprese sus sentimientos, 

ideas u opiniones acerca de varias situaciones que se le presenta a los 

adolescentes, como estas están relacionadas con las categorías que se 

evaluaron. Se destacan las categorías de las formaciones motivacionales desde 

un aspecto personal donde se destacan los constructos internos manifestándose  

de acuerdo a su ideales interés, motivación, autovaloración y concepción del 

mundo. Los seis adolescentes consumidores que participaron en el proceso 

terapéutico expresan composiciones mentales de acuerdo al test de 

completamiento de frases  supone que  se manejan hacia un sentido de 

recuperación no solo del estado físico, sino también psicológico. 

 

Esta técnica proyectiva direcciona hacia una explicación de la restructuración 

de los procesos psíquicos que se dan dentro del proceso terapéutico  ya que las 

frases incompletas contribuyen a que la investigación obtengan los resultados. 

Así mismo permite considerar qué contribuciones importantes se pueden realizar 

al protocolo de intervención terapéutica del CDID. 

 

Dentro de las frases incompletas se pueden mencionar  las frases más 

relevantes que aportan a la  investigación con respecto a recaídas donde los 6 

jóvenes han manifestado la siguiente respuesta: 
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Mi temor: Volver recaer  

Lamento: haber consumido 

 Me propongo: ser buena gente 

 

También existen aspectos motivadores:  

Mis aspiraciones son: ser policía  

Me esfuerzo: no recaer 

Mi futuro es: cambiar 

Quisiera ser: profesional 

Mi mayor deseo: poder ser feliz  

 

3.4. Entrevista profunda 

La entrevista profunda permite interactuar, determinar y poder observar el 

comportamiento a medida que se realizan las preguntas al entrevistado, 

definiendo de esta manera las situaciones afectivas que generan una respuesta 

que indique la afirmación o negación de la hipótesis de investigación. 

 

Las preguntas que se consideraron para la entrevista profunda son las siguientes: 

¿Durante el proceso terapéutico  cuántas  recaídas has tenido  y porque  

consideras que la  tuviste? 

¿Cuáles son las situaciones que te permiten evitar una recaída? 

¿Consideras importante la  ayuda  de tu  familia   en el proceso  terapéutico? 

¿Cuáles son los sitios más vulnerables que pueden hacerte recaer? 

¿Son importantes tus amigos y comunidad en el cambio de tu estilo de vida en 

el proceso terapéutico que está llevando actualmente? 

 

Pregunta número 1: 

Los adolescentes que integran el grupo terapéutico han tenido más de una 

recaída durante el proceso de intervención, acotando que su recaída se 

generó mucha veces por no tener actividades y por influencia del grupo 

con el cual se reunían anteriormente para consumir. 
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Pregunta número 2:  

La respuesta que todos aportaron durante la entrevista fue el no tener 

actividades que realizar los conllevaba a pensamientos de consumo. 

 

Pregunta número 3: 

Para estos adolescentes el apoyo y compañía de la familia es una 

estrategia para evitar las recaídas ya que se sienten acompañados en este 

proceso de cambio y recuperación. 

 

Pregunta número 4: 

No existen lugares que induzcan a recaer simplemente, son las personas 

que le ofrecen las que inducen al consumo a estos adolescentes. 

 

Pregunta número 5: 

Al igual que la familia los amigos son importantes para tener una estrategia 

de evitación de consumo a diferencia de la comunidad, ya que ellos se 

sienten excluidos por las constantes críticas y encasillamientos.  

 

3.5 Grupo focal 

Se ha logrado con satisfacción recopilar la información desde las personas 

involucradas, con la información dada por el  grupo terapéutico de adolescentes 

consumidores de H, se encontraron diferentes aspectos sobre las formaciones 

motivacionales y también sobre las recaídas se pudo identificar que muchas 

veces los adolescentes recaen ya que no cuentan con estrategias de 

afrontamiento y también la familia no está capacitada para orientar a una 

inclusión familiar brindando el soporte ante esta situación de vulnerabilidad. 

 

Mediante el grupo focal se pudo identificar que los adolescentes  dan una 

valoración  máxima a su familia para dejar de consumir, por ser  un pilar esencial 

dentro del proceso terapéutico y cuando ellos reciben aceptación y son motivados 

a realizar un cambio encuentran esos recursos para no recaer. 
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3.6. Análisis global de resultados 

La influencia de las formaciones motivacionales en las recaídas de 

adolescentes consumidores del grupo terapéutico, estructuran la importancia de 

la recuperación de estos adolescentes que buscan  cambiar  el estilo de vida de 

consumidor  a adolescentes en recuperación, la restructuración de aquellos 

procesos psíquicos.  

 

Sin embargo durante el proceso de investigación , las herramientas aplicadas 

contribuyeron a determinar aspectos importantes  que deben ser incluidos en el 

proceso terapéutico, si bien la motivación no solo es intrínseca también  es 

extrínseca, la cual es aquella que el medio presenta al individuo, marca  una gran 

relevancia hacia aquello que la subjetividad del adolescente en recuperación 

busca en este caso una inclusión  de todos los aspectos de su esfera sociales 

como son la familia, establecimiento educativo, grupo de amigos.  

 

Por otra parte los ideales y los intereses se conciben a partir de lo que 

esperan lograr a corto y mediano plazo, dejando a un lado los malos hábitos y  

conductas, logrando así un cambio  en el estilo de vida. Por su parte la 

concepción del mundo y a la autovaloración, determinan la regulación de la 

conducta y el comportamiento. 

 

 Los adolescentes refirieron que  la importancia del cambio a esta conducta 

antisocial no generaría los resultados para ellos y su familia. Sin embargo dentro 

el grupo focal, se pudo evidenciar la adecuación de las formaciones 

motivacionales, que de acuerdo a su percepción por el cambio, se 

reestructuraron; en cuanto a la motivación extrínseca es decir aquello externo que 

resulta significativo para el adolescente, se ha vuelto su estrategia personológica 

para evitar la recaída, dicho sea de paso la motivación intrínseca, está también 

dinamizando con los constructos de evitación de recaída para que ellos y sus 

familias lleven una vida adecuada.  
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Tabla 3. Recaídas de los adolescentes en proceso terapéutico 

Código Motivo # de recaídas Estado 

001 Problemas familiares 

(desacuerdos con el padre)  

2 Seguimiento 

002 Problemas familiares 

(hermano consume) 

3 Seguimiento 

003 Problemas de pareja 

(término de la relación) 

2 Seguimiento 

004 Problemas familiares 

(conflictos entre los padres) 

2 Seguimiento 

005 Problemas familiares 

(no hay recaída) 

----- Recuperado 

006 Problemas familiares 

(Abandono del padre) 

2 Seguimiento 

Fuente: Datos del modelo transteórico de Prochaska y DiClemente 

 

 

Tabla 4. Situaciones de riesgo y estadío en el que se encuentra 

Código Situación de riesgo Estadio en el que se encuentra 

001 Ansiedad ante el pensamiento de 

consumo  

Contemplación 

002 Patrón de conducta repetitiva 

como el hermano 

Pre-contemplación 

003 Inseguridad, celos, desconfianza Preparación 

004 Situaciones conflictivas  Contemplación 

005 Abstinencia  Finalización 

006 Ruptura del vínculo paterno por 

separación de los padres. 

Contemplación 

Fuente: Datos del modelo transteórico de Prochaska y DiClemente 
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Recaída de los adolescentes, situaciones de riesgo y estadío: 

Adolescente 1: 

Problemas familiares, (Desacuerdos con el padre) es la característica motivadora  

para las recaídas (2), ya que el adolescente no cree pertinente que su padre o 

familia lo vigilen constantemente, lo que a él le genera estrés (Ansiedad ante el 

pensamiento de consumo) debido a la desconfianza que le muestra el entorno 

familiar retrocediendo su estadio de cambio, (Contemplación). 
 

Adolescente 2: 

Problemas familiares, (hermano consume) es la característica motivadora  para 

las recaídas (2), ya que el adolescente detecto que el hermano menor ha 

comenzado a consumir (Patrón de conducta repetitiva como el hermano) 

generando en él sentimiento de culpa, retrocediendo su estadio de cambio 

(precontemplación). 
 

Adolescente 3: 

Problemas de pareja, (término de la relación) es la característica motivadora para 

las recaídas (2), ya que el adolescente terminó la relación amorosa 

desmotivándolo (inseguridad, celos, desconfianza) mala relación de pareja, 

retrocediendo su estadio de cambio (preparación). 
 

Adolescente 4: 

Problemas familiares, (conflictos entre los padres) es la característica motivadora 

para las recaídas (2), ya que el adolescente dinamiza dentro de una familia con 

características disfuncionales (situaciones conflictivas) agresiones y desacuerdos, 

retrocediendo su estadio de cambio (contemplación). 
 

Adolescente 5: 

Problemas familiares, (no hay recaída), el adolescente tiene control de los 

estímulos externos, se observa superación de sus problema, su estadío de 

cambio (Finalización).  
 

Adolescente 6: 

Problemas familiares (abandono del padre),  es la característica motivadora para 

las recaídas (2), ya que el adolescente sufre la ausencia de la figura paterna 

(ruptura del vínculo paterno por separación de los padres), su estadío de cambio 

(Contemplación).  
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Discusión de resultados 

Las formaciones motivacionales en los adolescentes con tendencias a 

experimentar recaídas, pueden ser comprendidas desde una perspectiva 

multicausal, debido a la convergencia de diversos factores de riesgo que 

presentan una situación compleja.  Tal realidad ha conducido a los autores al 

planteamiento de modelos teóricos o puntos de vista que relacionan variables 

intrínsecas y extrínsecas, indican el grado de afectación e impiden llegar a una 

verdadera recuperación. 

 

Los adolescentes en tratamiento adquieren nuevas formaciones 

motivacionales con el fin de reforzar el comportamiento alejado de las drogas 

tales como: “Tengo más respeto por mi vida”, “siento que mi familia me apoya”, 

“quiero retomar mis metas” “las terapias me han ayudado a pensar de otra 

manera”, “deseo demostrar que puedo dejar de consumir”. 

 

Dejar la abstinencia y volver al consumo tiene sus razones, un clima familiar 

deteriorado incide negativamente  en la disposición a recaer, los conflictos de 

pareja, dificultades en el desarrollo de  habilidades sociales y amistades que  

despiertan la curiosidad, por la aceptación del grupo y las emociones extremas.  

De allí que las probabilidades de consumir resultan influyentes en el medio 

problemático en el contexto que se desenvuelve el adolescente.  

 

Es importante tomar en cuenta las valoraciones, concepción del mundo, 

temores y aspiraciones que son indicadores a tomar en cuenta en los programas 

de prevención, ayuda a entender los pensamientos del adolescente consumidor, 

sus motivaciones tales como: “Yo deseo tener confianza”, “yo deseo ser una 

persona reconocida”, “yo deseo una familia feliz”, “yo deseo el apoyo de mi 

familia”, “yo deseo salir de todos mis problemas”, “mi temor: volver recaer”, “me 

esfuerzo por no recaer”.  Como se observa, una gran mayoría enfoca sus 

respuestas al buen vivir en familia, a mejorar las relaciones de sus miembros. 

 

Con mucha satisfacción, se ha podido recopilar toda la información referente 

a todas las personas que está involucradas en la presente investigación, los 
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mismos que corresponden al grupo social terapéutico de adolescentes que ha 

desarrollado la adicción al consumo de la droga conocida como “H”, quienes 

llegaron a este problema por diversas causas o motivaciones; como también a 

presenciar y valorar las distintas recaídas que han tenido a lo largo del 

tratamiento, pese a los intentos de rehabilitación. 

 

Los resultados han permitido conocer que los adolescentes cuya muestra 

representa al universo en estudio, presentan recaídas frecuentes. Se atribuye a 

que no cuentan con las adecuadas estrategias de afrontamiento, y sobre todo, 

porque las familias a las cuales pertenecen, no están capacitadas en este tema. 

De esta manera, sus padres o protectores, no  pueden dar la ayuda y asistencia 

que se requiere para ser un verdadero apoyo, motivo o situación que los vuelve 

aún más vulnerables a la seducción que ejercen los vendedores o proveedores 

de drogas para que nunca salgan del submundo al cual han llegado. 

 

Con la conformación del grupo focal se logró conocer que los adolescentes 

valoran al máximo a sus respectivas familias, creen que a través de esta 

institución social podrán salir de sus hábitos de consumir, debido a los fuertes 

logros emocionales y afectivos, fortalezas adquiridas con el tiempo y que deben 

aprovecharse para establecer una fuerte interrelación entre todos sus  miembros.  

Son factores de cambio, de adquisición de patrones de conducta que les permitirá 

prevenir las recaídas que impiden la verdadera rehabilitación y no pasen otra vez 

del período de abstinencia, al del reiterado consumo. 

 

Se puede señalar con mucha precisión durante todo el proceso investigativo 

realizado por los responsables del presente estudio, que las herramientas 

utilizadas, se consideran una importante fuente de información para conocer más 

a fondo el problema del consumo de drogas de los jóvenes de una manera 

individual y colectiva, los mismos que por su objetividad, pueden ser utilizados e 

incorporados en el proceso terapéutico, según las necesidades de cada caso. 
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CONCLUSIONES 

 

Las formaciones motivacionales influyen directamente en la conducta de los 

adolescentes que se encuentra dentro del proceso terapéutico, una de las más 

relevantes es la concepción del mundo, según sus costumbres y cultura  del 

entorno y a la vez se encuentra concatenada con los intereses  personales 

porque es lo que les interesa a los adolescentes.  Como las formaciones 

motivacionales en estos adolescentes están estructurados de tal manera que 

debido a la mala adecuación de los intereses, motivos; ajustes que en esta etapa 

de desarrollo los vuelve manipulables a los diferentes fenómenos psicosociales 

que ponen en riesgo el desarrollo normal en cada una de las esferas en las 

cuales se destacan. 

 

Las características de las recaídas están relacionadas con los motivos, 

ideales y sentido de vida, es decir estas categorías están mucho más 

relacionadas que las otras y su dinámica estructural influye en que los 

adolescentes eviten consumir. La mala relación en el sistema familiar y relaciones 

con sus pares; no se puede dejar de mencionar la realización profesional para la 

evitación como agentes reguladores. 

Las formaciones motivacionales son categorías de gran importancia en el 

adolescente, ya que en esta etapa la estructuración  de los procesos cognitivos y 

afectivos son los que dinamizan la conducta reguladora del sujeto, este trabajo de 

investigación permitió conocer las formaciones motivacionales y sus categorías y 

cómo están compuestas por subcategorías que necesariamente debe 

estructurase de manera adecuada en los adolescente ya que una mala 

adecuación, influirá en una relación con el entorno no correcta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sería interesante que la familia participe de manera conjunta como red de 

apoyo inclusivo  para los adolescentes  problemas de adicciones. Ya que la 

familia desconoce qué hacer cuando el adolescente está presentando situaciones 

que lo inducen a querer consumir. También sería interesante realizar talleres de 

aspecto psicológico a la familia, es decir, educar sobre los fenómenos sociales a 

los cuales se presentan los adolescentes y la importancia que tiene la familia para 

que los adolescentes no sea partícipe de situaciones que pongan en riesgo su 

integridad física y psicológica. 

 

Establecer herramientas que permitan mejorar los procesos de terapia grupal 

para los adolescentes consumidores, sería de gran importancia para una mejor 

asistencia desde lo individual, ya que es necesario establecer aspectos 

individuales de los adolescentes que están pasando por un proceso de terapia. 

 

Enriquecer la bibliografía ya existente en cuanto consumo y recaídas se 

refiere, tomando como referencia aquellas investigaciones sobre las formaciones 

motivacionales  con un sentido de estudio desde una mirada social hacia teorías 

de trabajos ya realizados en base a este tema; se determinará la influencia de las 

formaciones motivacionales en la recaída de  adolescentes. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXOS 

 



 
 

 

 
 

 

ANEXO A.  

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 _________________________________________________________________ 
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Considero que puedo __________________________________________________________ 

Me esfuerzo diariamente por ____________________________________________________ 

Me cuesta trabajo ____________________________________________________________ 

Mi mayor deseo______________________________________________________________ 

Siempre he querido___________________________________________________________ 

Me gusta mucho ______________________________________________________________ 

Mis aspiraciones son____________________________________________________________ 

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 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

CDID (Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir) 
 

CARTA DE ASENTIMIENTO 
 

(REALIZAR UNA ENTREVISTA PROFUNDA y GRUPO FOCAL) 
 
Keyla Chinlle, Ingris Coello realizo pasantías en el cdid Actualmente el Instituto 

está realizando un estudio para conocer acerca de las Influencia de las 
formaciones motivacionales sobre las recaídas en los adolescentes 
participantes de grupos terapéuticos del CDID, 2017 y para ello queremos 
pedirte que nos apoyes. 

Tu participación en el estudio consistiría en responder las siguientes preguntas y 
participar en un grupo focal. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o 
mamá hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes 
decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es 
importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar 
en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a 
alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. 

Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos 
ayudarán a  una nuestra información. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 
respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), solo lo sabrán las 
personas que forman parte del equipo de este estudio. (SI SE 
PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN A LOS PADRES, FAVOR DE 
MENCIONARLO EN 

LA CARTA) 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (x) en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, 
no pongas ninguna (x), ni escribas tu nombre. 

Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 
______________________________________________________________ 
 
Fecha: a _______ de ______________ de ____. 
 
Observaciones: ____________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

CDID (Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir) 
CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE 

PADRES Y SUS HIJOS 
Estimado(a) Señor/Señora: 
Introducción/Objetivo:  
CDID (Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir) está 

realizando un proyecto de investigación (en colaboración con  los pasantes   
Keyla Chinlle y Ingris Coello. 

 
 
 
). El objetivo del estudio es Determinar la influencia de las formaciones 

motivacionales sobre las recaídas en los adolescentes participantes de 
grupos terapéuticos del CDID, 2017.  

El estudio se está realizando en  el grupo terapéutico de adolescentes. 
Si usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá lo 

siguiente: 
1. A usted le haremos algunas preguntas acerca del proceso terapéutico y 

cuestiones generales acerca de su hijo(a)  La entrevista/ el cuestionario 
tendrá una duración 20  minutos aproximado 

Lo entrevistaremos en  el CDID  en un horario de 3:00. 
2. A su hijo(a) se le aplicará  una entrevista profundad un test y un grupo focal 

.Se le realizarán algunas preguntas acerca de las recaídas y sobre su 
proceso terapéutico. Aclaramos que (tanto las entrevistas  como demás 
actividades) serán realizadas por personal capacitado. 

3. Por último Beneficios:  
Usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio directo por su participación en el estudio, 

sin embargo si usted acepta participar, estará colaborando con el Centro 
de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir para la 
realización de las investigación. 

Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el 
estudio será de carácter estrictamente confidencial, será utilizada 
únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 
disponible para ningún otro propósito. Usted y su hijo(a) quedarán 
identificados(as) con un número y no con su nombre. Los resultados de 
este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de 
tal manera que no podrán ser identificados(as). 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su 
participación en este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le 
hicieran sentir un poco incómodo(a), a usted y/o a su hijo(a), tiene el 
derecho de no responderla.  

En el remoto caso de que ocurriera algún daño como resultado de la 
Investigación. 



 
 

 

 
 

Título de proyecto: Influencia de las formaciones motivacionales sobre las 
recaídas en los adolescentes participantes de grupos terapéuticos del 
CDID, 2017 

 Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará 
algún 

Costo para usted. 
Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es 

absolutamente voluntaria. 
Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación 

del mismo en cualquier momento. Su decisión de participar o de no 
participar no afectará de ninguna manera 

la forma en cómo le tratan en la investigación. 
Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o 

preocupación con respecto al proyecto, por favor comuníquese con el/la 
investigadoras ) responsable del proyecto: Keyla Chinlle e Ingris Coello al 
siguiente número de teléfono 0960120762 -0989064545 Si usted tiene 
preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de 
un estudio de investigación, puede comunicarse con el director del centro 
de investigación llamando los números  042920457-2920461 si lo prefiere 
puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico : 
cdid.psicologia@ug.edu.ec 

Si usted acepta participar en el estudio y que su hijo participe también, le 
entregaremos una copia de este documento que le pedimos sea tan 
amable de firmar. 

Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su 
hijo(a) 

Su firma indica su aceptación para que Usted y su hijo(a) participen 
voluntariamente en el presente estudio. 

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante: 
__________________________________________________ 
Fecha: 
_________________ 
Día / Mes / Año 
Firma: ________________________ 
Relación con el menor participante ___________________ 
Nombre completo del menor participante 
_______________________________________________ 
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento 
Fecha: 
__________________ 
Día / Mes / Año 
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Sesión Grupo Focal  

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los cambios que han existido en los adolescentes del grupo 

terapéutico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los cambios alcanzados por los adolescentes mediante el grupo 

terapéutico. 

 Identificar los proyectos personales de los adolescentes. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES Duración 

1 Presentación 5 minutos 

2 Explicación de lo que se va trabajar y repartición  del material  10 minutos 

3 Grupo Focal: Tema " Formaciones motivacionales" 30 minutos 

10 Despedida 5 minutos 

DURACIÓN 
50 

MINUTOS 

 

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES 

 

Presentación  

 Saludo – Presentación del equipo de facilitadores.  

Explicación de las actividades a realizar 

 Que la actividad consiste en evaluar los cambios que ellos han alcanzado 

mediante el grupo. 

Realización de un “Grupo Focal”  con el tema: Formaciones Motivacionales 

 Identificar características de las recaídas. 

 Determinar las formaciones motivacionales de los jóvenes del Grupo 

Terapéutico. 

 Relacionar   las categorías de la formación motivacional con las recaídas 

de jóvenes del grupo terapéutico. 

Despedida. 
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The relapses of adolescent consumers are the problem that focuses on the subject of this research; Events 
that delay the therapeutic process, impair the family dynamics, and do not allow the consolidation of the Life 
project. Therefore, the objective is to determine the motivational formations that influence the relapses of 
adolescents aged 15 to 17 years, consumers of "H" attended at the Center for Teaching and Research for 
human development and good living – CDID during the Period 2017-2018. The analysis of the data obtained 
was sustained in the evaluation of the psychological categories according to the trans theoretical model of 
the processes of basic changes of Prochaska and DiClemente for the identification of the motivational 
formations. The research method was carried out from a qualitative interpretive cross-sectional approach. In 
a sample of 6 adolescents attended in the institution to whom the diagnostic evaluation process was carried 
out. The instruments and techniques used were: 10 wishes test, incomplete phrases test, deep interview, 
focal group, document analysis, audio recordings and focal group. The results emphasize that the 
motivational formations, as categories, are of great importance in the adolescent, and it is recommended to 
work in the restructuring of the cognitive-affective processes, dynamizing the regulatory behavior of the 
subject. 
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