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RESUMEN 

Esta sistematización recoge la experiencia realizada en las prácticas pre-

profesionales llevadas a cabo en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo y el Buen Vivir – CDID. El objeto es identificar los estilos de 

afrontamiento como factor de protección que evalúa el CDID en los adolescentes 

entre 14-17 años consumidores de sustancias psicoactivas-SPA que asisten a 

los grupos terapéuticos y el eje principal que guío el proceso fue la Evaluación 

que realiza el CDID para conocer los estilos de afrontamiento en terapias 

grupales en adolescentes consumidores de SPA, la finalidad es identificar y 

conocer si el CDID utiliza métodos o estrategias de evaluación adecuadas de 

estilos de afrontamiento como factor de protección ante el consumo de drogas 

para mantener un control ante situaciones que los podrían desestabilizar a los 

adolescentes emocionalmente y así reducir o inhibir el abuso de estas 

sustancias, mostrándose en la capacidad de tomar decisiones adecuadas para 

su buen vivir. En base a lo mencionado se optó por aplicar la escala de estilos 

de afrontamiento para adolescentes-ACS de Frydenberg y Lewis, 1993 a 

adolescentes entre 15-17 años que asisten a los grupos terapéuticos en el CDID, 

lo cual permitió identificar que los adolescentes utilizan más los estilos de 

afrontamientos improductivos que los estilos de afrontamiento productivos y en 

relación a los demás. Concluyendo que en los grupos terapéuticos hay una 

inadecuada distribución para la realización de las planificaciones por factor 

tiempo, lo cual limitó el reforzamiento de la sesión de estilos de afrontamiento. 

Palabras claves: Estilos de afrontamiento, Estrategias de afrontamiento, Estrés, 

Adolescencia. 
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ABSTRACT 

This systematization gathers the experience carried out in the pre-professional 

practices carried out in the Center for Teaching and Research for Development 

and Good Living - CDID. The aim is to identify coping styles as a protective factor 

that CDID evaluates in adolescents between 14-17 years of age who consume 

psychoactive substances-SPA who attend therapeutic groups and the main axis 

that guided the process was the evaluation performed by the CDID to know 

coping styles in group therapies in adolescents who are consumers of SPA, the 

purpose is to identify and know if the CDID uses adequate methods or strategies 

of evaluation of coping styles as a factor of protection against drug use to 

maintain control before situations that could destabilize adolescents emotionally 

and thus reduce or inhibit the abuse of these substances, showing the ability to 

make appropriate decisions for their good living. Based on the aforementioned, it 

was decided to apply the scale of coping styles for adolescents-ACS of 

Frydenberg and Lewis, 1993 to adolescents between 15 and 17 years’ old who 

attend therapeutic groups in the CDID, which allowed to identify that adolescents 

use more styles of unproductive confrontations than productive coping styles and 

in relation to others. Concluding that in the therapeutic groups there is an 

inadequate distribution for the realization of the plans by time factor, which limited 

the reinforcement of the session of coping styles. 

Keywords: Coping styles. Strategies of confrontation, stress and adolescence. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación corresponde a la modalidad de sistematización 

de experiencia, el cual pretende identificar en base al proceso vivido sobre la 

evaluación que realiza el CDID para conocer los estilos de afrontamiento en 

terapias grupales en adolescentes consumidores de drogas pertenecientes al 

proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos en 

Situación de Consumo de drogas” del Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID. 

Este trabajo se realizó de acuerdo a la línea de investigación en Psicología de la 

Salud, Neurociencias Cognitivas y del Comportamiento, con sub-línea en 

Adicciones y Factores de Riesgo Psicosocial, con el objetivo de identificar los 

estilos de afrontamiento como factor de protección que evalúa el CDID en los 

adolescentes entre 14-17 años consumidores de SPA que asisten a los grupos 

terapéuticos, para que pueda ser considerado en futuras intervenciones. 

Destacando que los estilos de afrontamiento que utilicen los adolescentes en 

cuanto a la situación de consumo es de suma importancia identificar como 

afrontan dicha situación de acuerdo a lo que piensen, hagan y sientan para poder 

adaptarse, esto dependerá de la valoración emocional que los adolescentes 

hagan con respecto a sus experiencias previas relacionadas con los estados de 

valencia negativa en función adaptativa (Lupano & Castro, 2010, págs. 43-59). 

Para los adolescentes es importante el apoyo emocional, profesional y familiar 

como factor de protección y como estrategia de afrontamiento, el cual reducirá 

la probabilidad de un comportamiento desadaptado inhibiendo el uso y abuso de 

sustancias, distinguiéndose entre las oportunidades positivas y las recompensas 

o reconocimientos hacia ellos (Pedrosa, 2009, págs. 1-27). 

La realización de las prácticas se llevó acabo en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, ubicado en el KM. 2,5 

de la Av. Juan Tanca Marengo y Benjamín Carrión de la Ciudad de Guayaquil.  

El objetivo del CDID es ser un Centro de Docencia Universitaria, para la 

promoción del desarrollo humano y el buen vivir de las personas en situación de 

riesgo y del uso indebido de drogas; así como de sus familias, desde un enfoque 

de complejidad y diversidad, con profundo humanismo, alto rigor científico-

investigativo y ética profesional. 

Dentro de las prácticas pre-profesionales se realizaron planificaciones y 

actividades que se han resumido en tres fases principales que son: Planificación 

de los grupos terapéuticos, intervención en los grupos terapéuticos y por último 

ejecución del taller para identificar los estilos y estrategias de afrontamiento en 

los adolescentes frente al consumo de drogas que asisten a grupos terapéuticos-
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GTA pertenecientes al proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial a 

Individuos y Grupos en Situación de Consumo de drogas” del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID. 

Para poder identificar que estilos y estrategias de afrontamiento se optó por 

aplicar la escala de estilos de afrontamiento para adolescentes-ACS de 

Frydenberg y Lewis, 1993, en un rango de edad entre15-17 años que asisten a 

los grupos terapéuticos en el CDID, lo cual permitió identificar ciertas emociones 

y comportamiento frente a situaciones que les genera estrés, en este caso, el de 

posibles recaídas. 

Como resultado más destacado de la aplicación de la escala se evidenció que 

los adolescentes utilizan más los estilos de afrontamientos improductivos que los 

estilos de afrontamiento productivos y en relación a los demás, dejándolo como 

última estrategia a usar.  

Como conclusión, se llegó a evidenciar que los adolescentes que asisten a los 

grupos terapéuticos usan los estilos de afrontamientos improductivos, 

destacando que las estrategias más utilizadas por ellos en torno a su estilo es el 

no afrontar de manera adecuada las situaciones por la que están pasando y que 

les genera estrés afectando sus vidas cotidianas, incluyendo el de ignorar su 

situación problema, pensando o haciéndose ilusiones de que su problema 

desaparecerá, también presentado preocupaciones futuras innecesaria, el cual 

no permite que se enfoque en su presente, conllevándolos a una “reducción del 

estrés”, como el de volver a consumir. 

Es por ello que se recomienda que se profundice en los estilos y estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes, para que puedan mejorar esas estrategias 

improductivas que utilizan actualmente, convirtiéndolas en afrontamientos 

productivos, para evitar recaídas futuras.  

En cuanto a la institución receptora se evidenció una inadecuada organización 

en la realización de los grupos terapéuticos, debido a la descoordinación de los 

estudiantes, por motivo de la ausencia de una autoridad que supervise las 

respectivas sesiones de las terapias grupales con los adolescentes. 

Se recomienda en cuanto a la organización de los estudiantes por parte de los 

tutores de prácticas para la realización y ejecución de las planificaciones de los 

grupos terapéuticos que se coordinen por fechas y horarios adecuados para la 

supervisión de las sesiones de las respectivas terapias grupales para que haya 

una retroalimentación tanto en los pasantes como en los mismos adolescentes. 
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2. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Estilos de afrontamiento: antecedentes 

El tema del afrontamiento es de gran importancia para el ser humano debido a 

que el afrontar situaciones o desafíos de la vida cotidiana de manera adecuada 

puede ser un factor o habilidad potenciador de la toma de decisiones correctas 

y adecuadas para su vida generando un bienestar multifactorial.  

Desde el modelo de afrontamiento tradicional de Lazarus y Folkman en 1984 

definen al afrontamiento como: “Los esfuerzos cognitivos conductuales 

continuamente cambiantes que realiza el sujeto para manejar las demandas 

internas y/o externas, que son evaluadas como que agotan o exceden los 

recursos personales”, (Lazarus; Folkman, 2002, págs. 1-6).  

Las estrategias de afrontamiento presentan las siguientes características, 

(Bermudez, Perez, & Ruiz, 2011): 

 Representa lo que el sujeto pueda pensar, hacer y sentir para su 

adaptación.  

 Considerar el contexto que ponen en marcha acciones de afrontamiento 

ante las demandas que plantea cada situación particular. 

 Las estrategias que se emplearon pueden variar según la interacción 

estresante, o transformar las valoraciones cognitivas. 

 La eficacia de las estrategias de afrontamiento dependerá del resultado 

que este genere tanto a corto como a largo plazo. (pp. 455-456). 

Hay que considerar que cualquier tipo de estrategia que el sujeto utilice para 

afrontar una situación estresante puede funcionar bien o no, todo dependerá de 

cómo sea la interacción del sujeto con el contexto y como perciba dicha situación 

que puede ser positiva como negativa, evidenciándose en su actuar. 

2.2 Estilos de afrontamiento centrados en el problema y las emociones 

Los estilos de afrontamiento es un proceso relacionado de como los sujetos 

construyan o lleguen a tener un significado sobre la situación demandante, como 

una forma de adaptación o autorregulación. 

Además, Lazarus y Folkman propusieron 2 estilos básicos de afrontamiento; 

focalizado en el problema, el cual modifica la situación problemática, confronta 

la realidad o toma de decisiones adecuadas y el focalizado en la emoción, está 

intenta mantener el equilibrio afectivo y apoyo social emocional, centrada en la 

búsqueda de soporte moral, simpatía y comprensión (Lazarus & Folkman, 1984, 

págs. 1-33). 

Entre estos tipos de estrategias de afrontamiento ya mencionados por Lazarus y 

Folkman, el centrado en el problema hay una búsqueda de la solución, del 

equilibrio roto por una situación estresante el cual el sujeto intenta confrontar 
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dicha situación generando un grado de hostilidad y riesgo o bien planifica, es 

decir, evalúa la situación-problema para resolverla. (Chaves Castaño & Orozco 

Rosado, 2015, págs. 35-42). 

Mientras que la centrada en la emoción, el sujeto intenta regular sus emociones 

las cuales fueron activadas por la presencia de una situación estresante, y 

dependiendo del individuo utilizará diferentes estrategias para reducir el impacto, 

destacando que el sujeto puede usar varias estrategias (Chaves Castaño & 

Orozco Rosado, 2015), como: 

 Aceptación de la responsabilidad: el sujeto reconoce del problema. 

 Distanciamiento: El sujeto se aleja o evita el problema para que no le 

afecte, es un afrontamiento pasivo. 

 Autocontrol: Es un afrontamiento activo, indicando los intentos de 

regulación y control de sus emociones, acciones y respuestas 

emocionales. 

 Re-evaluación positiva: El sujeto trata de buscar los aspectos positivos 

de una situación estresante y que sea como un aprendizaje. 

 Escape o evitación: Se refiere a consumir sustancias psicoactivas y 

tener pensamientos irreales o improductivos que apuntan al desconocer 

el problema real.  

 Búsqueda de apoyo social: Esfuerzos que el sujeto realiza para 

solucionar el problema acudiendo a terceros, como familia o 

profesionales, el cual funciona como mecanismo de valor emocional y 

eficaz para afrontar situaciones emocionales difíciles (Gòmez, 

Hernàndez, Utria, & Jimènez, 2008, págs. 161-190) 

La capacidad de afrontar se centra tanto en la resolución práctica de los 

problemas, como en la capacidad de gestión de las emociones y del estrés 

delante de una situación-problema, es decir, modificar las propias estrategias de 

afrontamiento para afrontar con eficacia los eventos estresantes.  

2.3 Estilos, estrategias y procesos de afrontamiento. 

Los estilos de afrontamiento es una predisposición personal en la que el sujeto 

hace frente a diversas situaciones de la vida y siendo responsables del tipo de 

estrategias de afrontamiento que utilice en diferentes contextos, lo cual pueden 

ser adaptativas (promoviendo la salud a largo plazo) o desadaptativas 

(reduciendo el estrés a corto plazo, pero perjudicando la salud a largo plazo) 

(Fernandez & Abascal, 2011, pág. 457). 

Los estilos de afrontamiento según Frydenberg en similitud a Lazarus y Folkman 

se dividen en estilos productivos y funcionales con sus respectivas estrategias 

(Resolver el problema: Comprometerse al cambio, esforzarse, Invertir en 

amigos, buscar apoyo familiar o profesional) y en estilos no productivos o 



Pág. 12 
 

disfuncionales (No afrontar- Evitar, ignorar, reducir la tension (consumir), y auto 

culparse), (Canessa, 2002, págs. 191-233). 

En este sentido, el afrontamiento implica la construcción de una serie de recursos 

y un conjunto de habilidades, que permitan la identificación de acontecimientos 

que pueden generar estrés, ya que a lo largo de nuestras vidas contamos con 

un sinnúmero de experiencias cotidianas, en donde nos encontramos con 

diferentes situaciones ante los cuales nos podemos sentir desbordados o 

desafiados.  

2.4 Estrés y estilos de afrontamiento 

A lo largo de nuestra vida contamos con un sinnúmero de experiencias en donde 

nos encontramos con acontecimientos que podrían generar estrés, nuestra 

respuesta va a depender de cómo atribuyamos a esos sucesos en relación con 

nuestro bienestar y de la percepción que tengamos acerca de nuestra capacidad 

y recursos para poder hacer frente a dichas situaciones. Los sucesos estresantes 

o estímulos según Wheaton, 1999, pueden clasificarse en las siguientes 

categorías (Rueda, B., 2011, págs. 443-485): 

 Contrariedades: Son sucesos referentes a problemas diarios, los cuales 

son experimentados por la mayoría de las personas con un cierto grado 

de malestar, frustración o irritación, etc.  

 Sucesos vitales: Son menos frecuentes que los acontecimientos diarios, 

y poseen un mayor impacto y requieren del individuo un mayor ajuste a la 

situación como por ejemplo un despido, quiebra económica, muerte de un 

ser querido, etc.  

 Acontecimientos crónicos: estos estresores suelen mantenerse en un 

período de tiempo prolongado y problemático hasta que finaliza.  

La perspectiva basada en la respuesta de estrés, se da por la presencia de 

estímulos ambientales que son dañinos para el organismo y como el sujeto 

reacciona frente a estos estresores como método de adaptación a la situación, 

lo cual lo denomino Selye en 1956, síndrome general de adaptación (SGA) 

caracterizada por 3 estadíos (Rueda, 2011, págs. 447-448): 

1. Alarma: Reacción inicial frente a una situación o estímulo estresor, se da 

una fase de huida o evitación provocando alteraciones fisiológicas como 

dolor de estómago, ritmo cardiaco acelerado, etc. 

2. Resistencia: El organismo trata de adaptarse al estresor provocando una 

situación de agotamiento del organismo 

3. Agotamiento: Incremento de la actividad fisiológica, el cual genera una 

disminución de recursos para el organismo de la persona provocando 

enfermedades o incluso la muerte. 

En consecuencia, el estrés es uno de los factores que se presenta en el ser 

humano en todo el trascurso de su vida, y la estrategia de afrontamiento sirve 
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como mediador que tiene el individuo para poder canalizar dichas situaciones y 

enfrentarlo de manera adecuada para su bienestar físico, psicológico, biológico, 

moral y espiritual. 

2.5 Autoeficacia 

La autoeficacia influye en cómo el sujeto siente, piensa y actúa, en general, 

contando con un efecto importante en el bienestar físico y psicológico de las 

personas, contribuyendo a un afrontamiento más adecuado de las situaciones 

estresantes, favoreciendo un estilo de vida saludable o el cambio de conductas 

a hábitos insanos. (Valencia, 2017).  

La autoeficacia percibida se asocia de manera positiva con rendimiento y mejora 

de la salud del individuo desde que se relaciona con el estrés en las situaciones 

difíciles o demandantes como retos percibidos por el sujeto demostrando 

recursos para hacerle frente. (Sanjuan, Perez-Garcia, & Bermudez, 2011, págs. 

342-345). 

La autoeficacia por lo general se relaciona con el desempeño de tareas 

desafiantes para el individuo proponiéndose metas y objetivos altos, lo cual el 

resultado puede aumentar o reducir la motivación, esto es debido a que la 

autoeficacia utiliza más el afrontamiento centrado en la resolución de problemas 

que el afrontamiento centrado en la emoción, lo provoca un desequilibrio 

emocional en el sujeto desmotivándolo y desenfocándolo de su objetivo o meta 

a cumplir. 

2.6 Autocontrol y autorregulación emocional 

La autorregulación o autocontrol emocional puede iniciarse con un proceso de 

atención y de reconocimiento de las propias emociones. El autocontrol hace 

referencia a los sentimientos y emociones que estén en mayor relación con las 

circunstancias del momento. Este proceso beneficia las relaciones 

interpersonales, mayor control de las situaciones y genera estados de ánimo 

positivos (Sanjuan P. , 2011, págs. 493-497). 

La capacidad de autorregulación hace referencia a la capacidad consciente de 

regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un 

equilibrio personal y relacional, dirigida hacia una meta, es decir, que el sujeto 

trabajará con mucho esfuerzo el proceso de su meta u objetivo a alcanzar 

renunciando a tentaciones, frustraciones y hábitos de conducta de riesgos hasta 

conseguir los beneficios esperados (León & Peralta, 2017, págs. 1-103). 

Entonces la autorregulación o autocontrol emocional refiere a una habilidad para 

regular o mediar las emociones frente a situaciones o circunstancias estresantes 

en adolescentes, es decir, controlar los impulsos que le lleguen a generar un 

comportamiento inadecuado en el contexto en el que se desenvuelva, si esto 

sucede sería una baja tolerancia a la frustración llevándolo a un comportamiento 
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de riesgo que puede ser impulsivo, abusivo o explosivo, dejándolo vulnerable al 

consumo. 

2.7 Los sesgos cognitivos y afectividad negativa y positiva 

Una situación se ve determinada por la valoración emocional que las personas 

hacen con respecto a una experiencia afectiva sea positiva o negativa, es por 

eso que los esquemas cognitivos contienen representaciones de las 

experiencias previas de las personas relacionados con estados de valencia 

negativa, lo cual cuentan con dos grandes clasificaciones; ansiedad y depresión.  

En el proceso de evolución de los modelos cognitivos varios investigadores han 

propuesto algunos modelos para intervención en la reestructuración cognitiva, 

en el caso de la ansiedad se ve representada como amenaza o peligro y los 

esquemas son activados por el estado emocional del individuo (Ruiz, 2011, págs. 

249-291). 

Considerando diferentes modelos sobre los sesgos cognitivos tenemos la 

propuesta de Mogg, Bradley, Mathews y Mackintosh en 1998 aportando con 

modelos que permiten la intervención en explicar los sesgos pre-atencionales y 

atencionales asociados con la ansiedad, con un sistema motivacional como 

mediador entre las emociones y comportamientos de una determinada situación. 

(Ruiz, 2011) 

Es decir que la vulnerabilidad a la ansiedad proviene de un umbral más bajo para 

evaluar la amenaza, por lo tanto, se evalúa que los estímulos con menor impacto 

tienen un mayor valor de amenaza subjetiva por parte de los individuos con 

ansiedad de rasgo bajo, así tenemos según los modelos de Mogg y Bradley, 

1998, la valoración de amenaza del Sistema de Evaluación de la Valencia (SEV) 

y el Sistema de Compromiso de Metas (SCM) que actúa asignando recursos 

para el procesamiento cognitivo y las acciones (Pérez, Acosta, Megías, & 

Lupiáñez, 2010, págs. 241-273). 

Hay que aclarar que en los estudios de Mogg y Bredley encuentran un sesgo 

atencional en los individuos depresivos, lo hacen bajo condiciones de 

experiencias, es decir, mientras los individuos con niveles altos de ansiedad 

recuerdan la información amenazante o estímulos negativos, las personas con 

baja ansiedad tienden a recordar mejor los estímulos positivos. (Kohan, 2008, 

págs. 68-73) 

La recuperación de la información de la memoria se basa en la reconstrucción 

de una experiencia previa y que emoción denomina el fenómeno de la memoria 

congruente con el estado de ánimo (Bower, 1981, citado por Ruiz, 2011). Los 

estados afectivos son respuestas naturales de una persona en diferentes 

circunstancias, lo cual pueden ser positivas y/o negativas, estas reacciones 

varían de acuerdo a la personalidad del sujeto (Moriondo, 2012, págs. 187-196). 
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La afectividad positiva es una predisposición a experimentar emociones 

reflejando una sensación de bienestar personal y social por parte del sujeto, es 

decir, entusiasmo, energía, mente despierta. Según Martin Selligman desde su 

modelo médico propone la psicología positiva como el estudio de las fortalezas 

y virtudes del ser humano, estas emociones positivas se pueden alcanzar 

mirando al pasado, pero con perdón y gratitud, y al presente a través de la 

esperanza y el optimismo  (Martín C, Riquelme M, & Pérez D, 2015). 

Mientras que los estados afectivos negativos su función es de supervivencia 

presentan una sensación de malestar cuando se experimenta una pérdida, 

amenaza o bloqueo de una meta, lo cual puede llegar a sufrimientos, 

acompañado de humor negativo e incapacidad de goce llevando al sujeto al 

consumo de drogas legales e ilícitas. Cabe recalcar que, según Bárbara 

Fredrickson, tanto las emociones negativas, como las emociones positivas 

tienen una función adaptativa (Lupano & Castro, 2010, págs. 43-59). 

Entonces podemos decir que los sujetos están expuestos a un sinnúmero de 

circunstancias en donde están en un constante cambio de estados afectivos 

negativos o positivos y como tratan mediante las emociones impulsando 

comportamientos para afrontar dichas situaciones que son factores estresantes 

para ellos, poniéndolos en un estado de vulnerabilidad o de protección, eso 

dependerá de la valoración que de él sujeto dicha situación. 

2.8 La adolescencia y estilos de afrontamiento  

Debido a la inmadurez en los adolescentes, posibilita que cedan ante presiones 

que los adultos pueden resistir, en este caso se trata de la influencia de pares, 

lo cual el adolescente por el deseo de lograr su aprobación y el temor al rechazo 

social afectan en la toma de sus decisiones y formas de afrontar dichas 

situaciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), define la adolescencia 

como: “El período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. Se trata de una 

de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. 

La adolescencia es una etapa que presentan diversas tareas que podrían 

convertirse en fuentes de estrés, como los problemas vinculados al colegio, crisis 

existencial, es decir, tener incertidumbre con respecto al futuro, tambien 

problemas familiares, presión social, problemas amorosos, mala distribución de 

su tiempo libre y el sentido de pertenencia hacia un grupo (Papalia, 2009, págs. 

458-481). 

Todo adolescente pasa por una serie de etapas de cambios como (Gaete, 2015): 



Pág. 16 
 

 Desarrollo físico y biológicos: ya tienen o están por alcanzar su estatura 

y peso de adultos, pechos en mujeres grandes, vellos púbicos en ambos, 

barba en hombres, cambio de la voz en los hombres, entre otros. 

 Desarrollo intelectual: Incapacidad de los adolescentes de considerar 

las consecuencias que sus acciones tendrán a largo plazo, aunque 

algunos tienden a tener ideas y proyectarse hacia el futuro. 

 Desarrollo emocional: Los adolescentes tienen un motivo e intereses 

diferentes a los adultos para afirmar su independencia, esto les exige 

distanciarse de sus padres, esta autonomía puede tomar muchas formas: 

menos afecto expresivo, más tiempo con los amigos, comportamiento 

polémico, desafiar los límites, incluyendo confusión sobre abandonar la 

seguridad y protección del hogar anhelando su atención.  

 Desarrollo social: Aparte de la familia su círculo social repercute hacia 

afuera para incluir amistades con los miembros del mismo sexo, del sexo 

opuesto, diferentes grupos sociales y étnicos y otros adultos, incluyendo 

la capacidad de crear vínculos afectivos como enamorarse. 

Tomando en cuenta los estudios sobre la fábula personal de Elkind con respecto 

a la inmadurez del pensamiento, menciona que los adolescentes tienen mayor 

probabilidad a ser vulnerables a ciertos riesgos, como los problemas con el 

alcohol u otras drogas, es aquí donde los adolescentes se ven envueltos en una 

serie de situaciones estresantes lo cual los podría conllevar a afrontar de manera 

desadaptada dicha situación generando malestar o desequilibrio en cualquier 

esfera de sus vidas (Papila, 2009). 

No todos los adolescentes entran y salen de la adolescencia a la misma edad o 

muestran estas mismas conductas, es decir, los pensamientos, emociones y 

estilos de afrontamiento que toma un adolescente mediante una situación a la 

que se expone puede o no afrontar de manera adecuada dichas situaciones 

como la resolución del problema en la búsqueda de ayuda o evitar dicha 

situación sin tomar responsabilidad de ello o en caso contrario cuenta con 

recursos y habilidades de afrontar circunstancias buenas o malas y lo hace de 

manera adecuada para adaptarse a su entorno. 

2.9 El consumo de sustancias psicoactivas: Realidad actual en Ecuador. 

En Ecuador, en los últimos diez años la prevención y tratamiento de drogas 

estuvo a cargo de entidades estatales, tales como el Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), y que 

desapareció en el 2015 cuando se creó la Secretaría Técnica de Drogas 

(SETED) con la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas. 

Según el Ministerio de Salud atendió de enero a mayo de 2017 a 8.554 personas 

por problemas relacionados con los estupefacientes. El 12,65% de estudiantes, 

de entre 12 y 17 años, de acuerdo con la Encuesta sobre uso y consumo de 
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drogas ilícitas se da más en estudiantes de enseñanza media, según la 

Secretaría Técnica de Drogas- SETED  (Telegrafo, 2017). 

El tráfico ilícito es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 

actual Código establece cuatro escalas de tráfico, tenencia, producción y cultivo 

de drogas: mínima, mediana, alta y gran escala y las penas de cárcel serían de 

2 meses a 13 años (SETED, 2017) 

Es necesario que se mantengan campañas y vigilancia en los colegios con un 

respectivo seguimiento a los padres para prevenir el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas-SPA en menores de edad y que se conviertan en factores de 

protección para ellos, considerando también que esta situación es un problema 

de salud pública.  

2.10 Consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y estilos de 

afrontamientos 

2.10.1 Definición de Sustancia Psicoactiva 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS., s.f), droga es toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de 

algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC  

existen diferentes patrones en el desarrollo de dependencia del consumo de 

drogas iniciándose con una actividad voluntaria con efecto positivo y placentero 

de uso social o recreativo, estos patrones se dan por; consumo experimental, 

ocasional, habitual, problemático o abusivo y  dependiente (UNODC L. O., 2017, 

págs. 1-50). 

Entonces, las drogas son sustancias que generan alteraciones al sistema 

nervioso ocasionando comportamientos desadaptativos incrementando la 

disfuncionalidad familiar, social y con el mismo medio. Los estilos de 

afrontamiento se involucran en este caso como un afrontamiento desadaptativo 

o de evitación en la toma de decisión que tenga el o los sujetos (UNODC O. d., 

2013) 

2.10.2 Modelo transteórico de cambio 

Según el modelo transteórico del tratamiento de las conductas adictivas de  

(Prochaska & Diclemente, 2012) identifica 7 estadios de cambio basado en el 

problema y motivación al cambio: 

1. Pre-contemplación: En esta fase la persona no ve, o no quiere ver, 

ningún problema en su conducta, sin considerar realmente el cambio.  
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2. Contemplación: La persona empieza a tener algunas dudas sobre su 

conducta, empieza a considerar los pros y contras, aunque no se ve 

todavía con ánimo de intentar un cambio.  

3. Preparación o Determinación: En este momento la persona decide 

intentar un cambio y requiere tener confianza en poder controlar la nueva 

conducta en esta etapa la persona se halla lista para la actuación. 

4. Acción: En esta fase se pone en práctica la decisión tomada y el 

problema se define como externo al narrador y el narrador es propuesto 

como agente de cambio que lo llevan a la acción.  

5. Mantenimiento: La persona se concentra activamente en mantener el 

cambio, modificar su estilo de vida y consolidarlo ya que las tentaciones 

(atracción por la conducta antigua) están presentes. 

6. Recaída: Se vuelve a la conducta anterior y a estadios anteriores, pre 

contemplación o contemplación. 

7. Finalización: Según Prochascka y Di Clemente (1984) han especulado 

respecto a la existencia de un supuesto estadío que pondría fin al proceso 

de cambio. Este estadio implicaría la total extinción de la conducta adictiva 

y que el mantenimiento del nuevo patrón conductual. 

Cabe mencionar que estos indicadores van a permitir poder identificar en qué 

situación se encuentra el adolescente y como está afrontando dichas situaciones 

(comportamiento y emociones), de esta manera poder proceder 

adecuadamente, evitando a que sea vulnerable a posibles recaídas. 

2.10.3 Instrumentos de evaluación de cambio 

La escala de Evaluación del cambio llamado University of Rhode Island Change 

Assessment – URICA, realizado por Prochascka y Di Clemente, 1983, está 

compuesto por 4 sub-escalas de cambio (pre-contemplación, contemplación, 

acción y mantenimiento) y 8 ítems en cada una. Los ítems consisten en frases 

en que el sujeto debe indicar su grado de acuerdos con las mismas en una escala 

tipo Likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 5 

“completamente de acuerdo”, esta escala consiste en evaluar la situación del 

sujeto en el continuo de disposición al cambio propuesto por en su modelo 

transteórico. 

Cabe destacar que se aplicó la escala a los 11 usuarios adolescentes entre 15-

17 años que asisten a los grupos terapéuticos en el CDID, dando como resultado, 

que se encuentran en una etapa de acción al cambio, el cual están accionando 

en la búsqueda de ayuda profesional, en cuanto al problema en el que están 

pasando. 

 

2.10.4 Instrumento de evaluación de los estilos de afrontamiento 

La Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS como su nombre original lo 

indica Adolescent Coping Scale de Érica Frydenberg y Ramón Lewis, evalúa los 
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estilos de afrontamientos en adolescentes entre 12 a 18 años, el cual está 

compuesto por 80 elementos, 79 de tipo cerrado puntuándose mediante una 

escala tipo Likert de cinco puntos, siendo 1 “no me ocurre nunca o no lo hago” y 

5 “me ocurre o lo hago con mucha frecuencia”. Este test permite evaluar las 

respuestas a un problema en situaciones específicas, identificar emociones y 

comportamiento frente a una situación que genere estrés mediante el proceso 

que se lleve a cabo con los adolescentes y así poder tomar acciones pertinentes 

para un posible plan de intervención adecuado mediante los resultados arrojados 

por los indicadores de la escala, así también, las estrategias de afrontamiento en 

problemas en general como:  

 Afrontamiento en relación a los demás (Buscar apoyo social (As), 

acción social (So), buscar apoyo espiritual (Ae) y buscar ayuda 

profesional (Ap)),  

 Afrontamiento productivo o dirigido a la resolución del problema 

(concentrarse en resolver el problema (Rp), esforzarse y tener éxito (Es), 

buscar pertenencia (Pe), fijarse en lo positivo (Po), buscar diversiones 

relajantes (Dr) y distracción Física (Fi)). 

 Afrontamiento improductivo (preocuparse (Pr), invertir en amigos 

íntimos (Ai), hacerse ilusiones (Hi), falta de afrontamiento (Na), reducción 

de la tensión (Rt), ignorar el problema (Ip), auto inculparse (Cu), reservarlo 

para sí (Re)). 

Cabe recalcar que la escala presenta dos formas de aplicación: una general y 

una específica. La forma general del instrumento indaga cómo el sujeto afronta 

sus problemas en general, por otra parte, la forma específica permite evaluar las 

respuestas a un problema particular de los adolescentes. La administración 

puede ser individual o colectiva, tomando como tiempo total de aplicación 15 

minutos aproximadamente. 

Cabe destacar que se aplicó la escala ACS a los 11 usuarios adolescentes entre 

15-17 años que asisten a los grupos terapéuticos en el CDID, dando como 

resultado, que el estilo de afrontamiento que utilizan con mucha frecuencia es el 

afrontamiento improductivo como el de una preocupación general e innecesaria 

hacia el futuro, hacerse ilusiones en cuanto a factores externos futuros le 

arreglarían el problema en el que está expuesto, destacando el no afrontar la 

situación, ni aceptar la responsabilidad, ignorando el problema, estos son los 

elementos que se destacan en la escala. 

 

2.11 Factores de protección frente al consumo de drogas 

Muchos estudios se han centrado en la detección y la prevención del consumo 

de drogas, sin embargo, actualmente se considera que se debe atender a 

factores con múltiples causas y también variables protectoras debido a que 

existen problemáticas como falta autocontrol emocional, impulsividad, 
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incapacidad de tolerar la frustración, llevando al adolescente a involucrarse en 

conductas desadaptativas como el consumo de drogas (Romero & Palacio, 

2009, págs. 65-87). 

Un factor de riesgo es una característica interna o externa de un individuo cuya 

presencia aumentará la probabilidad de vulnerabilidad hacia una conducta 

desadaptativa como el de consumo de drogas. Mientras que los factores de 

protección según son atributos individuales, dependiendo de la situación o 

contexto, reducirá la probabilidad de un comportamiento desadaptado inhibiendo 

el uso y abuso de sustancias. (Pedrosa, 2009, págs. 1-27). 

Los factores de protección se clasifican en dos grupos (Muñoz, Sandstede, & 

Klimenko, 2017, págs. 149-170): 

1. Los factores de protección relacionados con las características del 

individuo: abarcan un amplio conjunto de variables como: las actitudes 

positivas hacia la salud, capacidad para tomar decisiones, los valores, la 

competencia individual para la interacción social. 

2. Los factores de protección vinculados al contexto social: son los 

factores de protección que nacen en la sociedad y van destinados a ella. 

Tienen la capacidad de favorecer cambios en los hábitos de 

comportamiento de los grupos y los individuos. 

Principales factores de protección vinculados al contexto social: 

1. Factores de protección familiares: Buena comunicación, prescindir del 

consumo en el hogar, pautas educativas correctas, padres afectivamente 

cercanos y buen apego familiar. 

2. Factores de protección escolares: Ausencia de drogas, buen clima 

escolar, ubicación del centro, actitudes del profesorado y la ausencia de 

compañeros conflictivos. 

3. Factores de protección laborales: Buena organización del trabajo, 

contenidos de tareas, buen ambiente laboral y la interacción adecuada 

con compañeros. 

4. Factores de protección grupales: Independencia de sus miembros, 

asertividad, aficiones saludables y especialmente en el área de la 

educación. 

5. Factores de protección macro sociales: Difícil acceso a las drogas, ocio 

y tiempo libre enriquecedores, generación acciones comunitarias, 

oportunidades desde la comunidad y la promoción de la salud. 

Los problemas de competencias sociales en adolescentes pude relacionarse con 

el consumo convirtiéndose en el afrontamiento de las relaciones sociales y la en 

la fuerza para enfrentar los problemas de su cotidianidad. Por lo que respecta a 

los factores de protección, se distingue entre las oportunidades positivas y las 

recompensas o reconocimiento de las aportaciones de los adolescentes en la 

comunidad, la familia y/o la escuela, destacando que familia juega un papel 
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crucial para el adolescente tanto como factor de protección o de riesgo, esto se 

puede dar por un ambiente familiar hostil. 

2.12 Definición de grupos terapéuticos 

El grupo terapéutico se puede definir como un sistema en el que confluyen 

operativamente los requerimientos de una multiplicidad de sistemas humanos 

con sus propias experiencias, valores, creencias y particular manera de significar 

el mundo. (Vaimberg G, 2012).  

El espacio terapéutico grupal da la apertura a ver, pensar y sentir una 

construcción social diferente a la conocida en el espacio familiar ampliando la 

propia y creando una nueva, es decir, que consiste en desplazar el discurso 

“problemático” (individual) del sujeto hacia otro discurso más fluido (grupal), y en 

hacer posible las interacciones (sociales). (Vaimberg G, 2012). 

3. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias. 

El presente trabajo de titulación está bajo la metodología de Sistematización de 

Experiencia de investigación cualitativa con un alcance investigación-acción, el 

cual es un proceso sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la 

construcción de aprendizajes y propuestas transformadoras que generen 

conocimientos mediante el análisis e interpretación crítica de las experiencias, 

que se produce por la participación activa de una determinada situación. (Cepep, 

2010, págs. 1-100). 

Esta sistematización de experiencia se realizó con el fin de mejorar las prácticas 

pre-profesionales realizadas en el CDID en cuestión de accionar y profundizar 

en los estilos de afrontamiento basados no solo en el problema sino en las 

emociones dentro de la terapia grupal con los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas- SPA.  

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

La presente sistematización recaba información sobre el proceso de prácticas 

pre-profesionales desarrollado durante los meses de Junio, Julio y Agosto del 

2018, abordando bajo la experiencia de las terapias grupales con adolescentes 

consumidores de sustancia psicoactivas – SPA pertenecientes al proyecto “Por 

un Buen Vivir: atención psicosocial a individuos y grupos en situación de 

vulnerabilidad o consumo de drogas”, el cual se llevó a cabo en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID. 
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El CDID está ubicado en el Km 2,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, adyacente al 

Liceo Cristiano, brindando un servicio gratuito, es una extensión de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil que inició sus 

actividades en el año 2010, teniendo ya 7 años aplicando tratamientos 

personalizados y grupales a usuarios en situación de vulnerabilidad por consumo 

de sustancia psicoactivas – SPA, así también involucrando otros proyectos como 

atención psicológica a niños y niñas con problemas de conducta y aprendizaje, 

el proyecto de mujer, familia y pareja en crisis (MFP). 

El objetivo del CDID es “Ser un Centro de Docencia Universitaria, para la 

promoción del desarrollo humano y el buen vivir de las personas en situación de 

riesgo y del uso indebido de drogas; así como de sus familias, desde un enfoque 

de complejidad y diversidad, con profundo humanismo, alto rigor científico-

investigativo y ética profesional”. 

En cuanto a la visión del CDID “Ser en el 2020 un centro de excelencia 

universitaria de Guayaquil, que integra las funciones sustanciales de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, contribuyendo a la formación 

académica, al mejoramiento de la salud integral y la calidad de vida de las y los 

ciudadanos ecuatorianos, con base científica”. 

Actualmente el CDID cuenta con un Centro de Equidad de Género, brindando 

servicios de programas de desarrollo de micro emprendimiento a las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, atención psicosocial, charlas 

de sensibilización sobre los derechos humanos y equidad de género 

comunidades e instituciones, realización de talleres de rutas de atención en 

situación de vulneración de los derechos. 

Los proyectos tienen un diseño con fines académicos e investigativos, por lo que 

permite involucrar a Psicólogos clínicos, generales, docentes, estudiantes 

egresados y en formación de manera voluntaria brindando un servicio ético y 

compromiso social, destacando así que se maneja también bajo el enfoque 

Histórico Cultural.  

Los servicios que ofrece el CDID son: Asesoría en metodologías para la 

prevención del uso indebido de drogas, evaluación y diagnóstico familiar, 

Intervención familiar, orientación psicológica, psicoterapia a personas en riesgo 

a las drogas y terapias grupales dirigidas a adolescentes, adultos y familia. 

También realizan grupos terapéuticos en adolescentes y adultos consumidores 

de drogas-SPA que pertenecen al proyecto de consumo, lo cual se ejecutan los 

días viernes a partir de las 10:00 am a 12:00 pm para adultos y los días sábados 

de 10:00 am a 12:00 pm en adolescentes, mencionando también que los grupos 

terapéuticos también se realizan a la misma hora con los familiares de los 

adolescentes. 
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Las personas encargadas de la realización de las planificaciones de los grupos 

terapéuticos y dirigirla son los estudiantes de 9no semestre el cual van rotando 

con temas de abordaje diferentes, destacando que los estudiantes de 9no 

semestre de la Facultad de Psicología Gabriela Gómez Ormeño en 

acompañamiento de Miguel Clemente dirigieron una sesión de grupo terapéutico 

con los adolescentes. 

Los temas que se abordaron en el grupo terapéutico fueron: Estilos de 

afrontamientos, Autocontrol y Autorregulación emocional, lo cual algunos 

compañeros del 9no. semestre pertenecientes al mismo proyecto y el Psi. 

Manuel Viteri desempeñaron el rol de observadores. 

Existe un protocolo a seguir del proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial 

a Individuos y Grupos en Situación de Consumo de drogas” del CDID el cual 

consiste en: 

Criterios de inclusión: 

 Beneficios de los proyectos de prácticas pre-profesionales de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la UG, derivados de las instituciones 

educativas públicas. 

 Adolescentes de ambos sexos que oscilen entre 12 a 17 años y adultos 

de ambos sexos que oscilen entre los 18 a 65 años. 

 Presentar problemas relacionados con el consumo y abuso de alcohol, 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Usuarios que hayan culminado un tratamiento de rehabilitación y/o se 

encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad al consumo. 

 Demostrar voluntariedad y deseo de seguir un proceso. 

 En caso de adolescentes contar con el apoyo familiar o de un 

representante, que esté dispuesto a asistir cuando sean citadas a 

intervención Psicológicas y terapias grupales. 

Criterios de exclusión: 

 Usuarios de ambos sexos que por el efecto de la abstinencia se 

encuentren en evidente deterioro de salud y prime la necesidad de 

atención médica externa. 

 Que se encuentre bajo los efectos visibles de consumo de drogas en el 

momento de la atención. 

 Con enfermedades duales cuya patología primaria no sea la 

farmacodependencia. 

 Ser llevados por la familia o representante de manera coercitiva. 

 En caso de adolescentes no contar con el acompañamiento familiar o de 

un representante. 
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En cuanto a la ruta de atención que cuenta el CDID es que el o los usuarios se 

acerquen a información y de manera inmediata se le brindara orientación sobre 

la atención psicológica en el área de acogida, asignándole un profesional y con 

el cual se le agendara su cita. 

3.3 Plan de sistematización 

El presente trabajo de sistematización de experiencias se realizó bajo objetivos 

de la experiencia práctica sistematizada y recuperación de información mediante 

fuentes de información que sirvieron como base para realizar la sistematización 

centrada en la experiencia vivida, a continuación, se detallaran en la tabla 1. 

 

 

 

 

Experiencia 

sistematizada 

La presente sistematización tiene por objeto identificar 

los estilos de afrontamiento como factor de protección 

que evalúa el CDID en los adolescentes entre 14-17 

años consumidores de SPA que asisten a los grupos 

terapéuticos pertenecientes al proyecto “Por un buen 

vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos en 

Situación de Consumo de drogas”, perteneciente al 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir – CDID. 

Eje de sistematización 

 

Evaluación que realiza el CDID para conocer los 

estilos de afrontamiento en terapias grupales en 

adolescentes consumidores de SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

¿Qué fuentes de información se utilizan?  

La sistematización de experiencias, se ubica dentro de 

la metodología cualitativa por sus características 

narrativas y de recuperación del proceso vivido de la 

experiencia práctica, con un alcance en Investigación- 

acción 

Las fuentes de información a utilizar fueron las 

siguientes: registros de actividades y bitácora 

personal, diseño de talleres (en base a la planificación 

de las terapias grupales para adolescentes), para la 

recuperación del proceso se levantó información a 

partir de instrumentos y técnicas aplicadas a los 

usuarios, fotografías de los grupos terapéuticos, 

memorias técnicas, registros de asistencias y audios 

de cada sesión grupal. 
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Actores externos: Tutor Institucional encargado de 

facilitar la sesión grupal, estudiantes de 9no semestre 

encargados de dirigir el grupo terapéutico. 

Actores Internos: Adolescentes consumidores de 

sustancia psicoactivas-SPA que asisten al CDID.  

 

Tabla 1.  

La presente sistematización tiene por objeto identificar la evaluación que realiza 

el CDID para conocer los estilos de afrontamiento en terapias grupales en 

adolescentes entre 14-17 años consumidores de drogas pertenecientes al 

proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos en 

Situación de Consumo de drogas”, el cual se realizó por la estudiante del 9no 

semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, con 

intención clínica, tomando como experiencia las prácticas en el Centro de 

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

como requisito del proceso de titulación para la obtención del Título de Psicóloga. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas-drogas en adolescentes generan alteraciones en sus sistema 

biológico, psicológico, social y por supuesto el familiar, debido a que se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad, es por eso que es factible identificar 

los estilos de afrontamiento que utiliza cada adolescente como protección ante 

el consumo de SPA durante el proceso terapéutico y como buscan mantener un 

control ante situaciones que los podrían desestabilizar emocionalmente y así 

reducir o inhibir el abuso de estas sustancias, mostrándose en la capacidad de 

tomar decisiones adecuadas para su buen vivir. 

Es por eso que se pretende identificar y conocer si el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID utilizan métodos 

o estrategias de evaluación adecuada de estilos de afrontamiento en los 

adolescentes consumidores de drogas que asisten a los grupos terapéuticos. 

La experiencia que se generó en las prácticas pre-profesionales realizadas en el 

CDID para el proceso de sistematización, fue identificar dificultades y logros lo 

cual se deben considerar para mejorar a futuro. 

Las dificultades presentadas está la falta de organización para la realización de 

los grupos terapéuticos impidiendo ejecutar y profundizar los temas de estilos de 

afrontamiento en los adolescentes, por motivo a que cada planificación realizada 

en cada semana que se ejecuta el grupo terapéutico en adolescentes se cambian 

los temas a abordar, incluyendo a las personas que intervienen en el grupo 

terapéutico, es decir, a los estudiantes de 9no. Semestre.  
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Se superó esta dificultad abordando los temas en un tiempo límite con los 

adolescentes y por cada tema abordado se realizó una actividad y por ende una 

retroalimentación, para poder identificar los pensamiento, emociones y 

comportamientos de los adolescentes en cuanto al afrontamiento de situaciones 

que les genera estrés. 

Se debe considerar a futuro que se ejecute una buena planificación y 

organización para el abordaje de los adolescentes profundizando en la temática, 

para que interioricen y utilicen de manera eficaz las herramientas que se dan en 

los grupos terapéuticos, reforzando sus recursos personológicos, como sus 

capacidades y habilidades para afrontar situaciones de riesgos o vulnerabilidad 

a recaídas. 

Otra dificultad presentada fue por motivo a que se tuvo un horario limitado para 

el abordaje de los temas de estilos de afrontamiento con los adolescentes debido 

a que no llegaron a la hora establecida, lo cual se abordaron los temas de manera 

rápida. 

Se inició el grupo terapéutico tarde, pero se cogió una media hora más de la hora 

de salida establecida que era de 10:00am a 12:30pm, llegando a un acuerdo con 

los adolescentes, para ejecutar los temas establecidos de manera adecuada 

para brindarles las herramientas adecuadas de los estilos y estrategias de 

afrontamiento en situaciones de estrés que los puedan llevar a recaídas o estado 

de vulnerabilidad a volver a consumir 

Se debe considerar a intervenciones futuras en el caso de que no puedan llegar 

a tiempo los adolescentes por factores externos a los grupos terapéuticos y el no 

poder abordar de manera adecuada los temas, en que se extienda una media 

hora a una hora más del horario establecido para la ejecución del grupo 

terapéutico y así poder brindarles las herramientas adecuadas y profundizar el 

tema a ejecutar, como utilizar bien sus recursos de afrontamiento en cuanto a 

situaciones desbordantes para ellos. 

Es importante que se destaque que se obtuvo un aprendizaje de todo el proceso 

de las experiencias prácticas porque permitió identificar en que situaciones se 

encuentran los adolescentes y cómo afrontan de manera emocional como 

conductual estresores externos como internos debido al proceso de cambio que 

van teniendo, mencionando que sus respuestas, dependerá de cómo reaccionen 

a esos sucesos en relación con su bienestar y percepción que tengan acerca de 

su capacidad y recursos para poder hacer frente a dichas situaciones (Rueda, 

B., 2011, págs. 443-485).  

Cabe recalcar que se llego a aplicar una escala de estilos de afrontamiento-ACS 

utilizando la forma específica que permite evaluar las respuestas a los estilos de 

afrontamientos que usan los adolescentes frente al consumo de sustancias 

psicoactivas agrupándolo en tres estilos básicos: Dirigido a la resolución del 

problema, en relación con los demás y el improductivo 
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En la siguiente tabla se destaca el proceso de sistematización de manera 

cronológica que permitió realizar de forma adecuada y organizada dicha 

sistematización de experiencia. 

  Actividades Participantes Fecha 

Índice 

1. Leer la guía de 

sistematización 

2. Corrección de los 

títulos y subtítulos 

de la 

sistematización.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 04-Julio-2018 

Introducción 

1.  Leer la guía de 

sistematización 

para realizar el 

contenido de la 

introducción.  

 Gabriela Gómez 

Ormeño 
 08-Julio-2018 

Revisión de la 

literatura 

1.  Leer las normas 

APA sexta edición. 

2. Revisar la 

semántica de los 

párrafos largos y 

considerar la 

síntesis de las 

citas. 

3. Incorporar las 

definiciones de 

autodeterminación 

y autocontrol.   

4. Profundizar en los 

sesgos cognitivos. 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 06-Junio-2018 

Precisión del eje de 

sistematización 

1.  Revisar qué  

aspectos 

esenciales de la 

práctica se 

escogerá como eje 

principal de la 

sistematización en 

relación al proyecto 

escogido 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 06-Junio-2018 



Pág. 28 
 

Delimitación del 

objeto de 

sistematización 

1. Realizar del 

objetivo de la 

sistematización 

acorde al eje.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 04-Julio-2018 

Identificar y ubicar 

fuentes de 

información 

1.  Buscar las fuentes 

de información que 

han ayudado al 

proceso de 

sistematización 

acorde al eje. 

2. Averiguar los 

agentes externos e 

internos. 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 04-Julio-2018 

Identificar y redactar 

los aspectos 

contextuales que 

influyeron en el 

proceso de 

sistematización 

1.  Buscar información 

con respecto a la 

institución en donde se 

realizan las prácticas, 

normativas, relaciones 

sociales e 

institucionales que 

influyeron en el 

proceso de 

sistematización.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 11-Julio-2018 

Realización de las 

cuestiones éticas 

formales y amplias 

1.  Plasmar los aspectos 

epistemológicos y 

metodológicos de la 

sistematización que 

generó conocimiento. 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 11-Julio-2018 

Fortalezas y 

limitaciones 

1.  Realización de las 

actividades en torno al 

eje de sistematización 

con las respectivas 

fortalezas y 

limitaciones.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 18-Julio-2018 

Recuperación del 

proceso vivido 

1.  Realización de la tabla 

3 de la recuperación 

del proceso vivido 

entorno al eje de 

sistematización. 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 01-Julio-2018 

Análisis y reflexión 

crítica 

1.  Redactar con un 

análisis teórico y ético 

los aspectos sobre la 

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 08-Agosto-2018 
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experiencia vivida 

entorno al eje de 

sistematización. 

2. Identificar las 

contradicciones que se 

dieron en el campo de 

prácticas. 

3. Plasmar las lecciones 

aprendidas de la 

experiencia práctica. 

Conclusiones y 

recomendaciones 

1.  Realización de las 

conclusiones entorno a 

la sistematización 

como tal sin dejar a un 

lado el eje de 

sistematización. 

2. Realización de las 

recomendaciones en 

entorno a las 

conclusiones.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 08-Agosto-2018 

Elaboración del 

producto final 

1.  Entrega del borrador 

en digital de la 

sistematización de 

experiencia para la 

respectiva revisión.  

Gabriela Gómez 

Ormeño 
 15-Agosto-2018 

Tabla 2. Procedimiento seguido para la sistematización  

 

3.4  Consideraciones éticas 

3.4.1 Cuestiones éticas formales  

En el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir- CDID se manejan con las normas de ética profesional del psicólogo de la 

APA con respecto a la Privacidad y confidencialidad, mencionando que (APA, 

2010): 

 Los psicólogos tienen como obligación primordial tomar las precauciones 

razonables para proteger la información confidencial obtenida del usuario. 

 Los psicólogos obtienen el permiso de los individuos a quienes proveen 

servicios o de sus representantes legales antes de grabar sus voces o 

imágenes. 

 Los psicólogos discuten la información confidencial obtenida en su trabajo 

únicamente con fines científicos o profesionales apropiados. 
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3.4.2 Cuestiones éticas más amplias 

El presente trabajo se realizó bajo la metodología de sistematización de 

experiencias, el cual se llevó acabo en el CDID, destacando que el proceso o 

ruta del CDID a usar es la total confidencialidad de la información que se obtiene 

del usuario para la confianza y el abordaje adecuado del proceso terapéutico 

tanto individual como grupal. 

En cuanto al rol del psicólogo en este procesos de sistematización realizadas en 

el CDID está basada por una serie de capacidades y habilidades que se deben 

tomar como base para la ejecución de dicho proceso como la confidencialidad 

que se debe tener en cuanto a los usuarios que asisten a terapias individuales 

como grupales, para mantener la confianza de dichas personas que aspiran un 

cambio en sus vidas, incluyendo e informándoles que toda orientación y terapia 

tiene que ser con total responsabilidad, puntualidad y voluntariedad para la 

ejecución de un buen proceso terapéutico. 

3.5 Fortalezas y limitaciones  

En este apartado se destaca las fortalezas del proceso de la experiencia de las 

prácticas pre-profesionales y a su vez se destacan las dificultades y limitaciones 

que no permitieron el eficaz desarrollo de competencias y habilidades requeridas 

para la consolidación del perfil profesional esperado, alineados al eje principal 

de sistematización. 

Actividades Fortalezas Limitaciones 

Planificaciones 

para grupos 

terapéuticos. 

 Aprendizaje más profundo 

por la búsqueda de 

información acorde a la 

temática que se abordaron 

en el grupo terapéutico con 

los adolescentes. 

 

 Corto tiempo para la 

realización de la 

planificación, se elabora de 

un día para otro y no se lleva 

una coordinación exacta de 

sesiones. 

 Falta de una organizada 

coordinación por parte de 

tutores de práctica. Como 

resultado de esto los 

practicantes tuvieron 

dificultades en realizar las 

planificaciones. 

 No se lleva un control 

adecuado debido a la falta de 

supervisión en la disciplina 

de los practicantes. 
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Grupos 

terapéuticos. 

 Aprendizaje autónomo sobre 

el tema de estilos de 

afrontamiento. El manejo de 

los grupos con adolescentes 

se facilitó mediante la guía 

adecuada a través de 

categorías específicas sobre 

temas puntuales que se 

identifican a partir de la 

interrelación de lo cognitivo, 

emotivo y comportamental de 

cada uno de ellos. 

 Los adolescentes reciben 

información para el 

reconocimiento y 

clasificación de los estilos y 

estrategias de afrontamiento, 

lo cual constituye un 

reforzador que les ayuda a 

identificar aspectos focales 

de la situación en la que se 

encuentran. Además, les 

sirven como herramientas de 

refuerzo personológico y 

motivacional para el cambio.  

 

 Rotación de los estudiantes 

de 9no semestre para el 

abordaje del grupo. 

 No se profundiza la temática 

a tratar cambiando los temas 

cada semana. 

 No se brinda una 

retroalimentación continua 

de la planificación posterior 

en base a la anterior por 

parte de los tutores de 

prácticas. En su lugar, se 

cuenta con un cronograma 

de temas que se abordan 

cada sábado, con diferentes 

estudiantes, lo cual se realiza 

más talleres con los usuarios 

que terapia grupal con 

adolescentes.  

 Falta de disciplina y 

coordinación en los grupos 

terapéuticos, lo cual genera 

una mala atención a los 

usuarios.  

 Ausencia de un tutor o 

psicólogo guía en los grupos 

terapéuticos con los 

adolescentes, que 

retroalimenten a los 

facilitadores en cuanto a las 

temáticas abordadas, para 

potenciar la intervención de 

los practicantes y usuarios. 

Aplicación del 

Taller 

Estilos de 

afrontamiento y 

autoeficacia y 

autocontrol 

emocional 

 El Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento de Frydenberg 

y Lewis permitió identificar 

que estrategias de 

afrontamiento utilizan los 

adolescentes para afrontar 

situaciones que les generan 

malestar y/o estrés.  

 

 Tiempo limitado para la 

ejecución del taller debido al 

retraso de los usuarios al 

grupo terapéutico con 

adolescentes- GTA. 

 Tiempo limitado para la 

aplicación y realización de la 

escala de estilos de 

afrontamientos para 

adolescentes – ACS. 
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 En la aplicación de la escala 

se evidenció, entre los 

resultados más destacados 

que los adolescentes utilizan 

más los estilos de 

afrontamiento improductivos.  

 En cuanto a las estrategias 

de afrontamiento, se hace 

énfasis en sus 

preocupaciones futuras 

innecesarias, hacerse 

ilusiones, falta de 

afrontamiento para tratar su 

problema ignorando el 

problema y por ende reducir 

la tensión. 

Tabla 3. 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Dentro de las prácticas pre-profesionales se realizaron planificaciones y 

actividades que se han resumido en tres fases principales que son:  

1. Planificación de los grupos terapéuticos. 

2. Intervención en los grupos terapéuticos. 

3. Ejecución de un taller para identificar los estilos y estrategias de 

afrontamiento en los adolescentes frente al consumo de drogas que 

asisten a grupos terapéuticos- GTA pertenecientes al proyecto “Por un 

buen vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos en Situación de 

Consumo de drogas” del Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID. 
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Fase 1: Planificación de los grupos terapéuticos  

Fecha Actividad Participantes Objetivos Método Resultado Contexto 

17-

may-

18 

Planificación 

de grupo 

terapéutico 

para 

adolescentes 

Pasante del 

9no semestre 

Gabriela 

Gómez 

Redactar la 

planificación 

de unión 

familiar y 

confianza 

Computadora 

 Aprendizaje 

de los temas a 

abordar con 

teóricos de 

varios 

enfoques. 

CDID 

23-

may-

18 

Planificación 

para grupo 

terapéutico 

para adultos 

Pasante del 

9no semestre 

Gabriela 

Gómez 

Realización de 

la planificación 

de 

sentimientos 

de culpa  

computadora, 

cuaderno y 

pluma 

 Aprendizaje 

de los temas a 

abordar con 

teóricos de 

varios 

enfoques. 

CDID 

07-

jun-18 

Planificación 

para grupo 

terapéutico 

en 

adolescentes 

Gabriela 

Gómez y 

Miguel 

Clemente 

Redactar la 

planificación 

de Estilos de 

afrontamientos 

y autoeficacia 

y control 

emocional 

computadora 

 Aprendizaje y 

profundización 

de los temas a 

abordar con 

varios 

teóricos. 

CDID 

Tabla 4. 

 
Fase 2: Intervención en los grupos terapéuticos 

Fecha Actividad Participantes Objetivos Método Resultado Contexto 

1-

junio-

18 

Actividades 

de inicio 

para abordar 

el tema de 

Sentimientos 

de culpa en 

adultos 

Pasante del 

9no semestre 

Gabriela 

Gómez 

 Explorar el 

sentimiento de 

culpa, origen, 

causas y 

motivo.   

 Debatir la 

verdad y 

falsedad de 

las creencias.  

Pizarra, 

marcadores, 

diapositivas 

y laptop 

 Identificación 

por parte de los 

usuarios las 

ideas 

irracionales 

producidas por 

el sentimiento 

de culpa. 

CDID 
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 Explicar el 

sentimiento de 

culpa como un 

proceso de 

aprendizaje. 

 Responsabilidad 

por parte de los 

usuarios de sus 

acciones y no 

auto justificarse.  

28-

julio-

18 

Actividades 

de inicio 

para abordar 

el tema de 

Unión 

familiar y 

confianza en 

adolescentes 

Pasante del 

9no semestre 

Gabriela 

Gómez y 

Miguel 

Clemente 

 Identificar 

consecuencias 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

en la relación 

familiar.  

 Explorar las 

relaciones 

familiares en 

las que se 

encuentran los 

adolescentes. 

Pizarra, 

marcadores, 

pumas y 

hojas. 

 Identificación de 

tipos de familias 

por parte de los 

adolescentes. 

 Reflexión por 

parte de los 

adolescentes 

los tipos de 

comunicación y 

cuál es el más 

adecuado en su 

entorno familiar 

CDID 

Tabla 5. 

Fase 3: Ejecución de un taller para identificar los estilos y estrategias de 

afrontamiento 

Fecha Actividad Participantes Objetivos Método Resultado Contexto 

23-

jun-18 

Redactar la 

planificación 

de Estilos de 

afrontamientos 

y autoeficacia 

y control 

emocional en 

adolescentes 

Gabriela 

Gómez y 

Miguel 

Clemente 

 Explorar las 

situaciones que 

generan estrés 

en los sujetos 

consumidores. 

 Identificar los 

recursos que 

los sujetos 

tengan para 

reducir la 

situación de 

estrés. 

 Caracterizar la 

autoeficacia 

Marcadores, 

pizarra, 

Hula-Hula, 

cuaderno, 

plumas y 

grabadora 

de voz 

 Identificación 

por parte de 

los 

adolescentes 

los estilos y 

estrategias de 

afrontamientos 

productivos e 

improductivos 

que utilizan. 

 Estrategias 

para la 

regulación de 

emociones, 

CDID 
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para lograr 

regulación de 

emociones 

mejorando sus 

relaciones 

interpersonales. 

frente a 

situaciones 

que les genera 

estrés.  

Tabla 6. 

Se pudo recolectar la información de los usuarios con respecto al uso de los 

estilos de afrontamientos mediante las actividades que se realizaron como él de 

escribir un aspecto personal externo (conductual) que deseen modificar, luego 

plantear qué mejorarían en su vida si cambiase ese aspecto y que deberían dejar 

de hacer para conseguir el cambio deseado, por último, evaluar la situación que 

les genere estrés e identificar las estrategias que tiene para resolver el o los 

problemas, esta redacción ayudo un poco más en la identificación de las 

situaciones que son estresantes para los adolescentes y que estrategias son las 

que están utilizando, cabe mencionar que se puede evidenciar mediante la 

memoria técnica realiza en anexo #5 y 6 

Se ejecutó otra actividad fuera de la planificación realizada con anterioridad, el 

cual fue la aplicación de la escala de estilos de afrontamiento para adolescentes–

ACS de Frydenberg y Lewis, 1993, para identificar qué estrategias acorde a sus 

modelos de afrontamiento; en relación a los demás, afrontamiento productivos y 

los improductivos, cada uno con sus respectivos elementos utilizan los 

adolescentes con mayor frecuencia frente a situaciones desbordantes o 

desafiantes para ellos.  

Cabe mencionar que los adolescentes están en una etapa de cambios, tanto 

física, intelectual y emocional, generando estrés en ellos, vinculado en la 

búsqueda de su sentido de pertenencia hacia un grupo, incertidumbre con 

respecto al futuro, problemas familiares, presión social, problemas amorosos, 

mala distribución de su tiempo libre, entre otros (Papalia, 2009, págs. 458-481). 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA  

Esta sistematización fue lograda gracias a la delimitación del eje principal que 

guio el proceso de evaluación que realiza el CDID para conocer los estilos de 

afrontamiento en terapias grupales en adolescentes consumidores de SPA, se 

puede evidenciar que actualmente el centro no evalúa en las terapias grupales 

los estilos o estrategias de afrontamientos basados en el problema y las 

emociones principalmente, aspecto de suma importancia para lograr identificar y 

profundizar en el abordaje de las principales dimensiones e indicadores que los 

adolescentes deben tener claro para el desarrollo de recursos y herramientas 
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necesarias de afrontamiento ante situaciones estresantes y desequilibrantes 

para ellos.  

En función de lo antes señalado, se optó por aplicar la escala de estilos de 

afrontamiento para adolescentes-ACS de Frydenberg y Lewis, 1993 a 

adolescentes entre 14-17 años que asisten a los grupos terapéuticos en el CDID, 
lo cual permitió identificar ciertas emociones y comportamiento frente a una 

situación que les genera estrés en este caso el de volver a consumir. 

Como resultado más destacado de la aplicación de la escala a 11 adolescentes 

entre 15 y 17 años que asistieron al grupo terapéutico se evidenció que utilizan 

más los estilos de afrontamientos improductivos que los estilos de afrontamiento 

productivos y en relación a los demás, dejándolo como última estrategia a usar.  

Destacando que entre las estrategias de afrontamiento improductivas tenemos 

que los adolescentes tienen preocupaciones futuras, hacerse ilusiones, falta de 

afrontamiento para tratar su problema ignorándolo y por ende reducir la tensión. 

En cuanto a los estilos de afrontamiento productivos utilizan estrategias como 

concentrarse y resolver el problema, buscar diversiones relajantes como el salir 

a pasear en familia o escuchar música y el de realizar actividad física como el de 

jugar futbol y por último utilizan la estrategia de afrontamiento en relación a los 

demás el de buscar ayuda, opinión o consejo profesional. 

Cabe mencionar que se debe abordar con mayor profundidad el tema de estilos 

de afrontamiento, para la regulación de los adolescentes en cuanto a sus 

emociones y conducta, haciendo referencia que la autorregulación es la 

capacidad de regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de 

alcanzar un equilibrio personal y relacional, dirigida hacia una meta u objetivo a 

alcanzar despojando tentaciones, frustraciones, inhibiciones de respuestas 

automáticas y hábitos de conducta de riesgos (León & Peralta, 2017, págs. 1-

103). 

Sin embargo, en las prácticas se pudo evidenciar que el actual protocolo que 

maneja del CDID en cuanto al grupo terapéutico, utiliza el enfoque cognitivo-

conductual, mientras que su enfoque base como institución es el enfoque 

histórico cultural, el cual se centra en el contexto del individuo y en la educación 

como el camino para promover estilos de vida saludables. 

Mientras que el cognitivo-conductual identifica pensamientos, emociones y 

comportamientos, en este caso en los adolescentes frente a situaciones que 

surgen en su interacción con el medio, complementando al enfoque histórico 

cultural, acordes a la temática y a los practicantes que vayan rotando en la 

realización de las respectivas planificaciones, además que solo se basan en la 

identificación de necesidades superiores (motivos, intereses, hábitos, carácter, 

actitud) y formaciones motivacionales o recursos personológico (concepción del 

mundo, autovaloración, proyectos de vida, ideales, motivación profesional y 

valores), como función de la personalidad en base a lo cognitivo y afectivo. 
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Las terapias individuales solo van dirigidas al reforzamiento de las motivaciones 

y aspiraciones para el cambio y en cuanto a los grupos terapéuticos de igual 

manera incluyendo la resolución del problema de consumo sin profundizar en las 

emociones de cada uno de ellos, lo cual es importante para la regulación de sus 

emociones y por ende este regule su comportamiento, agregando el 

reforzamiento de las terapias individuales.  

Dicha situación se ve determinada por la valoración emocional que los 

adolescentes puedan hacer con respecto a una experiencia afectiva positiva o 

negativa. Es por ello que los adolescentes con estados de valencia negativos 

asociados con la ansiedad llegan a experimentar amenaza o bloqueo de una 

meta u objetivo, generando sufrimientos acompañados a la incapacidad de goce 

direccionándolos al consumo de drogas legales e ilegales  (Lupano & Castro, 

2010, págs. 43-59).  

Además, dentro del CDID utilizan instrumentos en torno a las motivaciones, 

aspiraciones ya mencionadas, como el test de las frases incompletas para 

adolescentes de González Rey y el test de los 10 deseos, pero esto solo se da 

en las intervenciones individuales y en el grupal solo en el abordaje de diferentes 

temáticas sin profundizar en ellas y sin la aplicación de test. 

Así mismo en la realización y ejecución de las planificaciones de los grupos 

terapéuticos para los adolescentes el tiempo fue corto para su elaboración, lo 

cual se dio la orden para realizar dicha planificación de un día para otro sin llevar 

una coordinación exacta de sesiones. Agregando a esto una mala coordinación 

por parte de tutores de práctica, como resultado los practicantes tuvieron 

dificultades en realizar las planificaciones dando una mala atención. 

Adicional a ello hubo un horario limitado para el abordar los temas de estilos de 

afrontamiento con los adolescentes debido a que no llegaron a la hora 

establecida, por lo que se abordaron los temas de manera rápida. Así pues, se 

inició el grupo terapéutico tarde, por lo que se extendió una media hora más de 

la hora establecida, es decir, de 10:00 am a 12:30pm, llegando a un acuerdo con 

los adolescentes, para ejecutar los temas establecidos de manera adecuada y 

así poder brindarles las herramientas necesarias de los estilos y estrategias de 

afrontamiento en situaciones de estrés que los pueda llevar a una recaída o un 

estado de vulnerabilidad de vuelta al consumo. 

En cuanto a las normas y criterios de exclusión e inclusión que utiliza el CDID en 

base al proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos 

en Situación de Consumo de drogas”, menciona que en caso de adolescentes 

no contar con el acompañamiento familiar o de un representante no será 

atendido por ninguna circunstancia, por el motivo de que son menores de edad, 

por último se atenderá a personas que tengas un estatus económico bajo y si es 

lo contrario se los derivara a un centro de salud pública o privada. 
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En relación a la vinculación con la comunidad el CDID tiene desligamiento con 

su extensión que es la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil por el cual está limitada a vincularse con instituciones educativas, 

debido a que ellos solo pueden enviar oficios directamente al rector de la 

institución omitiendo que cada institución pública esta sectorizada y regida por 

distritos, lo que imposibilita la entrada de agentes externos a dichas instituciones. 

En cuanto a la atención que se les brinda a los adolescentes consumidores de 

drogas que asisten al CDID y por ende a los grupos terapéuticos se destaca una 

incidencia de población en cuanto al género masculino que el femenino. 

5.1 Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas se dieron por tres fases de acuerdo a la recuperación 

del proceso vivido en torno al eje de la sistematización: 

El proceso de aprendizaje que se logró efectuar en cuanto a la planificación de 

los grupos terapéuticos fue un aprendizaje profundo por la búsqueda de 

información acorde a la temática de estilos de afrontamiento, autoeficacia y 

autorregulación emocional, lo cual se abordó en el grupo terapéutico con los 

adolescentes, así mismo el poder emplear esta guía fue un reto debido a las 

actividades que se debían implementar acorde a la temática, y así mismo el 

desarrollo y actividades lúdicas. 

En cuanto al proceso de intervención en los grupos terapéuticos, generó un 

aprendizaje más autónomo sobre el tema de estilos de afrontamiento, facilitando 

el manejo de los grupos con adolescentes mediante la guía adecuada a través 

de categorías específicas sobre temas puntuales que se identifican a partir de la 

interrelación de lo cognitivo, emotivo y comportamental de cada uno de ellos. 

Por último, el aprendizaje en cuanto a la ejecución como tal del taller para 

identificar los estilos y estrategias de afrontamiento en los adolescentes frente al 

consumo de drogas que asisten a grupos terapéuticos- GTA pertenecientes al 

proyecto “Por un buen vivir: Atención Psicosocial a Individuos y Grupos en 

Situación de Consumo de drogas” del Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir – CDID, el cual se profundizo y se logró 

clasificar la información de los adolescentes en cuanto a las estrategias de 

afrontamiento en estilos de afrontamiento en búsqueda de ayuda, afrontamiento 

productivo y los improductivos y cada uno con sus respectivas estrategias el cual 

los adolescentes utilizan para afrontar situaciones estresantes en cuanto al 

problema de consumo, generando un reforzamiento en sus recursos 

personológico y motivacionales. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se evidenció que los adolescentes que asisten a los grupos terapéuticos 

utilizan los estilos de afrontamientos improductivos, destacando que las 

estrategias más utilizadas por ellos en torno a su estilo es el no afrontar 

de manera adecuada las situaciones por la que están pasando y que les 

genera estrés afectándoles a sus vidas cotidianas, incluyendo el de 

ignorar su situación problema, pensando o haciéndose ilusiones de que 

algún día se acabara el problema, también presentado preocupaciones 

futuras innecesaria, el cual no permite que se enfoque en su presente, 

conllevándolos a una “reducción del estrés”, como el de volver a consumir. 

2. Falta de profundización en el grupo terapéutico con los adolescentes en 

cuanto a la temática de la planificación que era los estilos de 

afrontamiento, autocontrol y regulación emocional, lo que solo se logró 

identificar que los estilos de afrontamiento en base a la resolución del 

problema que más utilizan y no en la profundización del autocontrol 

emocional en las situaciones estresantes para ellos. 

3. En cuanto a la institución receptora se evidenció una inadecuada 

organización en la realización de los grupos terapéuticos debido a la 

descoordinación de los estudiantes por motivo de la ausencia de una 

autoridad que supervise las respectivas sesiones de los grupos con los 

adolescentes. 

4. Inadecuada distribución para la realización de las planificaciones como 

factor limitante que es el tiempo, solo se llegó a realizar una temática 

acorde a los estilos de afrontamiento sin reforzar la sesión y la anterior 

sesión a esta con los adolescentes.  

6.1 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que se profundice en los estilos y estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes para que puedan tener y utilizar 

mejores estrategias que las que utilizan actualmente como es el 

afrontamiento improductivo y convertirla en en afrontamiento productivo, 

para que así se responsabilicen de sus actos y no solo reaccionar de 

manera emocional frente a situaciones estresantes para ellos, que los 

podrían llevar a posibles recaídas. 

2. Se recomienda que se ejecute una buena planificación y organización 

para el abordaje de los adolescentes profundizando en las temáticas, para 

que interioricen y utilicen de manera eficaz las herramientas que se dan 

en los grupos terapéuticos, reforzando sus recursos personológico, como 

sus capacidades y habilidades para afrontar situaciones de riesgos o 

vulnerabilidad a recaídas. 

3. Se recomienda en cuanto a la organización de los estudiantes por parte 

de los tutores de prácticas para la realización y ejecución de las 

planificaciones de los grupos terapéuticos que se coordinen por fechas y 
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horarios adecuados para la supervisión de la sesiones de los grupos 

terapéuticos con los adolescentes para que haya una retroalimentación 

tanto en los pasantes como en los mismos adolescentes y que ellos no se 

pierdan de las temáticas que abordan las planificaciones, plasmando 

temas relacionados con los anteriores y no proponer temas al azar. 

4. Se debe considerar  que se extienda  el horario de una media hora a una 

hora para la ejecución del grupo terapéutico y así poder brindarles las 

herramientas adecuadas y profundizar el tema a ejecutar como utilizar 

bien sus recursos de afrontamiento en cuanto a situaciones desbordantes 

para ellos en el caso de que no puedan llegar a tiempo por factores 

externos y el no poder abordar de manera adecuada los temas y conocer 

las emociones, y comportamientos frente a situación que estén pasando 

cada uno de ellos.   
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8. ANEXOS 

 Anexo #1 

Fase 1: Planificación del grupo terapéutico para adolescentes 

TEMA: Unión familiar y confianza 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

C.D.I.D. 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

GRUPO TERAPÉUTICO ADOLESCENTES 
Sesión # 6 

 
 

OBJETIVOS:  

-  Identificar consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en 

la relación familiar.  

-Explorar las relaciones familiares en las que se encuentran los 

adolescentes. 

TEMA: Unión familiar y confianza. 

Hipótesis: Si los usuarios son capaces de identificar el nivel de 

comunicación familiar en que se encuentran y el cambio en 

las relaciones de confianza por motivos de consumo de 

drogas. 
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                      FACILITADORES:                               P.Ps. Gabriela Gómez       
 

10 -12 AM DINÁMICA DE INICIO DESARROLLO ACTIVIDAD FINAL  CIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 

La cebolla 

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 15 min 

Desarrollo:  

Para la realización de esta 

dinámica se necesita un 

voluntario que ejercerá de 

granjero, mientras que el resto 

del grupo formara una cebolla, 

para poder formar la cebolla 

todos los miembros deberán 

unirse entre sí de manera muy 

fuerte como si se tratara de 

capas de cebollas. Una vez que 

Actividad 1 

Materiales: Ninguno  

Desarrollo:  

Se les pedirá a los usuarios 

que relate una experiencia 

con respecto a su familia al 

enterarse de su consumo de 

SPA y como esto afecto en la 

comunicación y unión 

familiar. 

Materiales: Ninguno  

Conversatorio 

De manera de reflexión con 

respecto a la actividad anterior, se 

pedirá a los usuarios que expongan 

como la situación del consumo de 

estas sustancias afecta a cada una 

de sus familias. 

¿Tu familia es unidad? 

¿Qué significa la comprensión y 

confianza entre padres e hijos? 

Materiales: Ninguno  

Retroalimentación 

¿Que aprendí en las 

actividades realizadas? 

¿Cómo me puede servir para 

mejorar la relación y la unión 

con mi familia? 
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L 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

la cebolla esté lista, el granjero 

deberá pelarla capa a capa, la 

persona que se haya 

desprendido del grupo se 

convertirá en granjero que 

ayudara a la labor de pelar la 

cebolla, así una de las capas 

desprendidas pasara a formar 

parte del grupo de granjeros. 

Al finalizar la dinámica 

compartir con el grupo 

verbalmente las sensaciones 

vividas. 

 

¿Cómo harían ustedes para 

recuperar la confianza con sus 

padres? 

¿Cómo puedo mejorar la 

comunicación con mis padres? 

¿Cómo me podrían ayudar mi 

familia a salir del estado en que 

estoy? 

¿Usted está consciente que el 

consumo de SPA va a destruir la 

unión con su familia? 

¿Qué tal es la comunicación 

familiar actualmente? 

¿Cuál su meta a corto plazo para 

desarrollar la confianza familiar? 

¿Cómo podría mejorar la relación 

con mis padres? 
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Anexo #2 

Planificación del grupo terapéutico para adultos 

TEMA: Sentimiento de Culpa 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

C.D.I.D. 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

GRUPO TERAPÉUTICO ADULTOS 
Sesión # 3 

 

 

OBJETIVOS:  

-Explorar el sentimiento de culpa, origen, causas y motivo.   

-Identificar las creencias irracionales producidas por el sentimiento de 

culpa. 

TEMA: Sentimiento de Culpa 

Hipótesis: 

Si los usuarios logran identificar y aliviar culpas personales y 

atribuidas a otras, además de hacerse cargo de las 

consecuencias de sus propias decisiones con autonomía y 

autodeterminación. 
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-Debatir la verdad y falsedad de las creencias. 

- Explicar el sentimiento de culpa como un proceso de aprendizaje. 

-Fomentar la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                      FACILITADORES:                               PS. Manuel Viteri                        P.Ps. Gabriela Gómez O                         P.Ps. Jayna Espinoza                            
 

10 -12 AM DINÁMICA DE INICIO DESARROLLO ACTIVIDAD FINAL  CIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 

ZIP ZAP BOING   

Materiales: Ninguno 

Tiempo: 5-10 min.  

Desarrollo:  

Los participantes se colocan en 

un círculo y se les explica que 

dentro de la dinámica se 

utilizarán 3 palabras claves: ZIP, 

ZAP Y BOING, las cuales tienen 

las siguientes acciones:  

Actividad 1 

Materiales: pluma y papel 

Desarrollo:  

Se les pedirá a los usuarios 

que anoten 3 logros en su 

proceso de rehabilitación o 

cambios que hayan tenido. 

Luego se les pedirá que 

anoten 3 errores y/o fracasos 

que hayan cometido que les 

generen culpa, después la 

facilitadora pasa con 2 fundas 

Materiales: Ninguno  

Conversatorio 

Acorde a la dinámica anterior se les 

preguntara a los usuarios cuales 

fueron sus reflexiones, que les 

gustaría mejorar cada día para no 

sentir culpabilidad, indicando las 

responsabilidades que tienen que 

tomar de su vida, identificando 

también cuales son los 

sentimientos de culpas positivos y 

Materiales: Ninguno  

Retroalimentación 

¿Qué aprendizaje me llevo en 

cuanto a las actividades 

realizadas y a lo escuchado el 

día de hoy?  

¿Debo dejar que la culpa 

afecte mi situación y mi 

entorno? ¿Por qué?   
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R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Zip: Pasa la palmada/el 
impulso a un jugador en 
un lado. 

 Zap: Pasa la palmada/el 
impulso a un jugador a 
otra parte en el círculo. 

 Boing/zop: "rebotar" la 
palmada/el impulso de 
nuevo al jugador anterior 
que aplaudió. 

 

en las cuales los participantes 

tendrán que depositar en una 

de ellas sus logros y en la otra 

sus errores o fracasos, y 

finalmente ellos escogerán de 

manera aleatoriamente un 

logro y un error teniendo en 

cuenta que no sean los que 

ellos escribieron en un 

principio. Por último, se le 

pide a cada usuario que escoja 

la que más considera ha 

repercutido de manera 

negativa durante su proceso y 

así mismo de manera positiva 

sus logros haciendo una 

reflexión de ello. 

 

las negativas como auto 

justificativas. 

 

¿Qué es la culpa? 

¿La culpa es buena o mala? 

¿En qué situaciones ha 

experimentado mayor nivel de 

culpabilidad? 

¿Últimamente ha sentido 

culpabilidad? ¿Por qué y en que 

situaciones? 

¿Qué puedo hacer para aliviar el 

sentimiento de culpa? 

¿Qué estoy haciendo para no sentir 

culpa? 

¿Es necesario que aun sienta 

culpa? 

¿Es justo y razonable lo que me 

piden y lo que exijo de los demás? 

¿Es justo y razonable lo que me 

exijo a mí mismo? 
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¿Qué puedo hacer para aliviar el 

sentimiento de culpa?? 

 

Anexo #3 

Fase 2: Intervención en el grupo terapéutico con adolescentes 

TEMA: Unión familiar y confianza 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

CDID 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVR 

MEMORIA TÉCNICA 

GRUPO TERAPEUTICO ADOLESCENTES 

 

            El 28 Julio del 2018 se realizó el grupo terapéutico de adolescentes con 4 personas en sesión. 
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             HORA DE INICIO: 10:30           TERMINO: 12:30 

 

Los facilitadores Gabriela Gómez y Miguel Clemente iniciaron dando la bienvenida a los usuarios presentes. La sesión inició con 4 

presentes, se les indicó que las practicantes colaboradoras serían rotatorias. Se inició realizando el encuadre recordando el respeto, 

tolerancia, fomentando el compañerismo y enriquecimiento mutuo y sobre todo el respetar el turno de hablar de cada compañero. 

Se inició con una breve introducción con respecto al tema a abordar debido a que no se pudo realizar la dinámica por la ausencia de 

más presentes.  

 

Posterior a esto los practicantes, se procedieron a solicitar a cada usuario una breve historia relatando una experiencia con respecto 

a su familia al enterarse de su consumo de drogas y como esto afecto en la comunicación, dinámica y unión familiar. Retomando la 

temática de Unión familiar y confianza, mencionando que las formas como les afectaron a sus familiares el hecho de que consumen 

fue decepcionante y duro tanto para su familia como para ellos perdiendo total confianza de los mismos, manifestando que se sienten 

mal, pero que entienden la posición de ellos. 

 

 

           GRUPO TERAPEUTICO ADULTOS 

 
OBJETIVOS 

 

-  Identificar consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en la relación familiar.  

-Explorar las relaciones familiares en las que se encuentran los adolescentes. 

 
 

 

TEMA: Unión familiar y confianza. 

HIPÓTESIS: Si los usuarios son 
capaces de identificar el nivel de 
comunicación familiar en que se 
encuentran y el cambio en las 
relaciones de confianza por motivos 
de consumo de drogas. 
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 FACILITADORES:  PPs, Gabriela Gómez                       
                                PPs,  Miguel Clemente  

 
Integrantes: 

 
 

 
Kelvin Yagual 

Aaron García Jean Pierre Rivera 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
S 
 

-Durante la sesión fue poco 
participativo al inicio, luego empezó 
a participar más comentando sus 
experiencias. Mencionando que su 
familia es unida, pero hay una 
desconfianza porque piensan sus 
padres que si él está en la puerta de 
su casa parado ya está pensando 
en escapar e ir a consumir, el 
manifiesta que se siente mal pero 
comprende la posición que tienen 
sus padres y que lo hacen porque lo 
quieren ver sano, también que la 
desconfianza extrema es porque 
tiene un familiar que consume 
(primo) y que se le ha llevado las 
cosas a su tía y eso provoco la 
desconfianza en toda la familia. 
Menciona que su familia es unida en 
todo y más cuando es navidad, la 
comunicación con su madre es 

-Durante la sesión fue muy 
participativo desde el inicio a 
fin comentando sus 
experiencias. Mencionando 
que la desconfianza de sus 
padres es mucha, su papa 
acepta que tiene una actitud de 
rechazo hacia él, y que intenta 
no ser así con el pero no 
puede, también que el 
ayudaba a su abuelo y que su 
madre le quito el dinero porque 
pensó que iba a consumir, pero 
solo era un regalo para su 
novia, y que eso lo hizo sentir 
muy mal reaccionando con 
enojo hacia ella. 
Menciona que la comunicación 
con su padre no es buena más 
la tiene con su mama, pero aún 
sigue la desconfianza, él no 
tiene mucha paciencia, pero si 

Fue muy participativo desde el inicio, 
mencionando que era su primera sesión 
en grupo terapéutico. Mencionando que 
cuando su familia se enteró que 
consumía fue para ellos un golpe duro y 
decepcionante y que se dio cuenta de 
eso, se sintió mal y le afecto bastante 
porque era el único que estaba en 
consumo de toda su familia, sintiéndose 
incómodo y humillante para todos. 
Menciona que la comunicación con su 
familia es buena, pero quien más se 
relaciona es con su mama, y su familia 
se unen más cuando es carnaval y se 
van de viaje todos. 
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buena más que con su padre debido 
a que él trabaja, pero si conversan 
 

trata de mantenerse con calma 
para hacerse escuchar, 
aunque no es fácil. 
 

Nombres: Josué Ayala   

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

 

-Fue participativo en la sesión, 
aunque solo daba conceptos más 
que experiencia familiar, mostrando 
un poco de incomodidad. En la 
historia que se pidió para entrar al 
tema él hace referencia hacia su 
persona como un ratoncito 
indefenso mencionando que solo 
quería expresar su opinión en su 
hogar y que esta fue mal 
interpretada por otras personas y 
llego a oídos de su familia, y como 
el consumía, ese hecho de lo que se 
enteraron sus familiares lo 
relacionaron, y ahora él se siente 
mal y que a pesar de su enojo 
menciona que todo es su culpa. 
Menciona que no hay ninguna 
comunicación con su familia y que 
hay indiferencias y orgullos 
innecesarios según lo que el 
percibe.  
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Se procedió a realizar una pequeña introducción con respecto al tema Unión familiar y confianza, luego se les indico que debían 

escribir una pequeña historia relatando sus experiencias con respecto a sus familias cuando se enteraron que consumían y como 

esto les afecto en la comunicación, sistema familiar y unión.  

Al finalizar se realizó una retroalimentación en como harían para recuperar la confianza de sus padres, como mejorar la comunicación 

con ellos, expresando que ya lo están haciendo mediante la responsabilidad y compromiso de asistir a terapias y querer cambiar 

para el bien de ellos mismos, esto lo dijeron como reflexión. 

Se cerró la sesión convocando a la próxima sesión el 4 de julio del 2018.   
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CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y BUEN VIVIR 

CDID 

GRUPO TERAPEUTICO DE ADOLESCENTES –PSA 

Fotos 
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Anexo #4 

Intervención en el grupo terapéutico con adultos 

TEMA: Sentimiento de Culpa 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

CDID 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVR 

MEMORIA TÉCNICA 

GRUPO TERAPEUTICO ADULTOS 

 

            El 1 Junio del 2018 se realizó el grupo terapéutico de adultos con 3 personas en sesión. 

             HORA DE INICIO: 10:30           TERMINO: 12:30 
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La facilitadora Silvia Rojas inició dando la bienvenida a los usuarios presentes. La sesión inició con 3 presentes, se les indicó que 

las practicantes colaboradoras serían rotatorias. Se inició realizando el encuadre recordando ciertas pautas de respeto, tolerancia, 

fomentando el compañerismo y enriquecimiento mutuo. Se inició con la dinámica ZIP, ZAP, BOING, las cuales permitieron a los 

usuarios relajarse. 

 

Posterior a esto las practicantes, se procedió a solicitar dos palabras asociadas a la culpa, para luego proceder a formar un concepto 

estructurado de culpa, donde se resaltó la palabra daño, consecuencias, recriminación y carga. 

 

           GRUPO TERAPEUTICO ADULTOS 

 
OBJETIVOS 

 

1) Explorar el sentimiento de culpa, origen, causas y motivo.   
2) Identificar las creencias irracionales producidas por el sentimiento de culpa. 
3) Debatir la verdad y falsedad de las creencias. Explicar el sentimiento de culpa 

como un proceso de aprendizaje. 
4) Fomentar la responsabilidad 

 
 
 

 

                      
 
FACILITADORES:   PPs.  Silvia Roja 
                                 PPs, Gabriela Gómez                       
                                 PPs, Andrea Tóala 
    
 
 

TEMA: Sentimiento de Culpa 

HIPÓTESIS: Si los usuarios 

logran identificar y aliviar culpas 

personales y atribuidas a otras, 

además de hacerse cargo de 

las consecuencias de sus 

propias decisiones con 

autonomía y autodeterminación 
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Integrantes: 

 
 

Quintiliano Cisco (58) Israel (29) 
Steven Soriano (21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para Quintiliano la culpa es algo 

malo que se ha hecho. 

Al quedarme sin trabajo, empezaron 

todos los problemas y me botaron 

de la casa. Tuve problemas con mi 

hija mayor por motivo que le quité el 

apoyo económico, ya que ellas son 

mayores de edad. 

Fui demandado por juicio de 

alimentos y medidas de protección, 

creo yo por la influencia de la madre. 

Me acusaron con problemas de 

consumo de alcohol y por orden 

juridicial tengo que venir a 12 

terapias para demostrar que no hay 

problemas de alcohol y poder visitar 

a mi nieto  

Al realizar la actividad de plantear 3 

errores o acusaciones personales y 

logros destaco algunos aspectos 

 

Para Israel la culpa es un 

sentimiento doloroso que causa 

daño a personas que no se lo 

merecen plantea que también es 

una consecuencia de algo que se 

ha hecho mal y es recriminatorio 

Al realizar la actividad de plantear 

3 errores o acusaciones 

 hizo énfasis en que estaba 

ausente en su hogar  

 en dañar su propia salud  

 desestabilización 

económica 

 cómo ha cierto o logros destaco 

algunos aspectos positivos 

 como el identificar que 

tiene un problema  

 aceptar la ayuda  

 valorar el tiempo con su 

familia   

 
 

Para Steven la culpa es cuando 
hacemos cosas malas y va dirigida 
hacia familiares es una carga muy 
grande, es un peso   
 
Al realizar la actividad de plantear 3 

errores o acusaciones 

 Haberse metido en las drogas 

lo cual provoco mucho daño a 

sus padres  

 La mentira ocasionando 

problemas, generando pérdida 

de confianza  

 La situación donde se identifica 

con mayor culpa es cuando su 

madre recibió una llamada del 

colegio por tendencia de 

drogas donde está involucrada 

la policía  

 Perder el vínculo con su madre  
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positivos de su familia a demás hizo 

referencia de buscar el perdón de 

sus hijas. Después de orientar mejor 

la consigna dijo que fue muy 

distante en la convivencia con sus 

hijas enfocándose en proveer 

económicamente, Como defecto de 

pareja recalco la presión ejercida 

hacia su esposa pues ella era muy 

desordenada 

Al final alcanzó abrirse dentro de la 

sesión grupal, poco a poco 

aceptando sus errores, generando 

un aprendizaje encaminado a la 

reparación de sus vínculos 

familiares donde si mostro cierta 

disposición a comunicarse con sus 

hijas  

la parte acusatoria indirecta 

por parte a su familia “si no te 

hubieras desaparecido 

hubiéramos ido a comer por 

acá” 

Israel destaco que sus planes 

y proyectos al futuro destaco 

que quería invertir para un 

gusto familiar, tiene un mayor 

sustento para atender a su hija 

en una consultoría médica 

privado  

había visto el sentimiento de 

culpa como algo negativo y 

algo que impide a la 

recuperación después de la 

actividad grupal paso cambiar 

su perspectiva sobre la culpa 

viéndola como algo positivo y 

que motiva al cambio  

  

  

 

Se trabajó con el área de planificación 

y compromiso enfocando la 

responsabilidad de la consecuencia 

de sus errores  

Donde se le orientó a reponer su 

vínculo materno  

  

 

 

 

Se procedió a realizar la dinámica de desarrollo donde los usuarios deberían dar 3 errores, 3 formas de enmendar sus errores, y 3 

acusaciones de los demás. Luego se procedería a evaluar grupalmente a manera de retroalimentación la aceptación del presente, 
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donde se orientaría a los usuarios a llegar a un acuerdo con el pasado, la planificación de sus compromisos para asumir sus 

responsabilidades. 

Al final de la charla sobre la culpa se realizó una retroalimentación ¿Qué es la culpa?, ¿La culpa es buena o mala?, ¿En qué 

situaciones ha experimentado mayor nivel de culpabilidad?, ¿Últimamente ha sentido culpabilidad?, ¿Qué puedo hacer para aliviar 

el sentimiento de culpa?, ¿Qué estoy haciendo para no sentir culpa?, ¿Es necesario que aun sienta culpa? 

Procedió al cierre reflexionando sobre la culpa es buena o mala para orientar a la conducta de la persona. Se convocó al próximo 

usuario a la sesión del 8 de junio del 12018  
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CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y BUEN VIVIR 

CDID 

GRUPO TERAPEUTICO DE ADULTOS –PSA 

 

Fotos 
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Anexo #5 

Fase 3: Ejecución de un taller para identificar los estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes (Planificación)  

TEMA: Estilos de afrontamientos, Autocontrol y Autorregulación emocional. 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

C.D.I.D. 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

GRUPO TERAPÉUTICO ADOLESCENTES 
Sesión # 4 

 

 

OBJETIVOS:  

-  Explorar las situaciones que generan estrés en los sujetos 

consumidores. 

TEMA: Estilos de afrontamientos, Autocontrol y 

Autorregulación emocional. 

Los usuarios logren identificar estrategias de afrontamientos, 
así como generar autoeficacia para regular emociones positivas 
y negativas, ante situaciones estresantes.   
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- Identificar los recursos que los sujetos tengan para reducir la 

situación de estrés. 

- Generar autoeficacia para lograr regulación de emociones 

mejorando sus relaciones interpersonales. 

 

 

                      FACILITADORES:                               P.Ps. Gabriela Gómez                                                          P. Ps. Miguel Clemente Zambrano               
 

10 -12 AM DINÁMICA DE INICIO DESARROLLO ACTIVIDAD FINAL  CIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 

Hula Hula 

Materiales: Hula Hula  

Tiempo: 15 min 

Desarrollo:  

Para la realización de esta 

dinámica se necesita a los 

voluntarios que se pongan en 

círculo, se cojan todos de la 

mano, pero antes de cerrar el 

círculo tener el hula hula entre 

ellos. Luego cuando el 

facilitador/ar diga empiecen 

con un límite de tiempo de 2 a 

3 minutos, el hula hula tendrá 

que pasar por cada uno de 

Actividad 1 

Materiales: Pluma y papel 

Desarrollo:  

Se les pedirá a los usuarios 

que escriban un aspecto 

personal externo (conductual) 

que deseen modificar, luego 

plantear qué mejoraría en su 

vida si cambiase ese aspecto y 

que deberían dejar de hacer 

para conseguir el cambio 

deseado, por último, evaluar 

la situación que le genere 

estrés e identificar las 

Actividad 1 

Materiales: Hoja de trabajo y lápiz 

Declaración del “Yo” 

Desarrollo: 

Se entrega a cada persona una hoja 

de trabajo, para que cada uno haga 

su declaración del “Yo”, antes 

diferentes situaciones que están 

planteadas en usted. 

Se solicita a tres o cuatro personas 

voluntarias que compartan 

respuestas y valoren las diferencias 

entre los dos tipos de declaración, 

así como posibles reacciones. 

Materiales: Ninguno  

Retroalimentación 

¿Cómo actúo o me siento 

frente a situaciones 

estresantes? 

¿Qué hago para resolver la 

situación que me causa cierto 

malestar? 

¿Busco ayuda o a quien acudo 

para que me ayuden a 

resolver la situación que me 

molesta y me causa malestar? 

¿Si no busco ayuda como 

manejaría la situación que me 

genera estrés? ¿Me aíslo, lo 
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O 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ellos, sin soltarse de las manos 

hasta llegar al punto de partida. 

Al finalizar la dinámica 

compartir con el grupo 

verbalmente las sensaciones 

vividas. 

 

estrategias que tiene para 

resolver el o los problemas.  

 

 confronto, lo resuelvo o qué 

hago? 

¿Que aprendí en las 

actividades realizadas? 

Valorar qué he cumplido, que 

no he cumplido y plantearse 

los porqués y las alternativas 

posibles para conseguir el 

cambio que desea. 
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Anexo #6 

Ejecución de un taller para identificar los estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes (Memoria Técnica de la 

ejecución del taller). 

TEMA: Estilos de afrontamientos, Autocontrol y Autorregulación emocional. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

CDID 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVR 

MEMORIA TÉCNICA 

GRUPO TERAPEUTICO ADOLESCENTES 

 

            El 23 Junio del 2018 se realizó el grupo terapéutico de adolescentes con 11 personas en sesión. 

             HORA DE INICIO: 10:30           TERMINO: 12:30 
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Los facilitadores Gabriela Gómez y Miguel Clemente iniciaron dando la bienvenida a los usuarios presentes. La sesión inició con 11 

presentes, se les indicó que las practicantes colaboradoras serían rotatorias. Se inició realizando el encuadre recordando el respeto, 

tolerancia, fomentando el compañerismo y enriquecimiento mutuo y sobre todo el respetar el turno de hablar de cada compañero. 

Se inició con la dinámica El Hula Hula, las cuales permitieron a los usuarios relajarse y divertirse un poco. 

 

Posterior a esto los practicantes, se procedió a solicitar a cada usuario una situación que les genere estrés. Retomando la temática 

de Estilos de afrontamientos y autorregulación emocional. Mencionando que las formas como enfrentan cada situación es Escuchar 

música, salir a conversar con los amigos, hacer deporte, leer, jugar play station. 

 

           GRUPO TERAPEUTICO ADULTOS 

 
OBJETIVOS 

 

-  Explorar las situaciones que generan estrés en los sujetos consumidores. 

- Identificar los recursos que los sujetos tengan para reducir la situación de estrés. 

- Caracterizar la autoeficacia para lograr regulación de emociones mejorando sus 

relaciones interpersonales. 

 
 

 

 FACILITADORES:  PPs, Gabriela Gómez                       
                                PPs,  Miguel Clemente  

TEMA: Estilos de afrontamientos, 

Autocontrol y Autorregulación 

emocional. 

HIPÓTESIS: Los usuarios logren 
identificar estrategias de 
afrontamientos, así como caracterizar 
la autoeficacia para regular 
emociones positivas y negativas, ante 
situaciones estresantes.   
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Integrantes: 

 
 

 
Hansel Carriel 

Aaron García Giancarlo Pareja 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
S 
 

-Durante la sesión fue poco 
participativo. 
-La experiencia para el que le 
genere estrés es estar encerrado en 
la casa, estar solo debido a que es 
hijo único, lo que está haciendo 
frente a dicha situación es escuchar 
música, ver videos y su meta a 
futuro es ser músico. 

Durante la sesión comentó sus 
experiencias, si bien en nuevo 
en el grupo se integró 
rápidamente, con poca 
participación conoce la 
importancia de la 
autorregulación en la vida de 
un adolescente. Uno de las 
situaciones de estrés para él es 
que pelea con sus padres por 
todo Identifico cuales fueron 
los estilos productivos y no 
productivos, generando en el 
afrontar dichas situaciones de 
manera correcta y 
comunicativa con su familia, 
también que le gustaría 
recuperar la confianza con sus 
padres. 

 
- Expresa que sus estrategias para 

controlar el estrés tienen que ver 
con actividades fuera de su casa 
como pasear con amigos, y hacer 
deportes, le molesta que este 
tiempo sea limitado por el control 
de su madre. 

- Le interesa formarse en una 
carrera militar, y reconoce que el 
no controlar su ira afectará sus 
metas personales.  

 
- Dentro de las actividades se 

realizaron 4 preguntas las cuales 
menciono que la situación que le 
genera estrés es estar discutiendo 
con su mama, las tareas y los 
problemas, le genera estrés esas 
situaciones porque es molestoso 
para el que le llamen la atención, 
y que está haciendo para afrontar 
como autorregulación de dicha 
situación es con escuchar música, 
viendo videos divertidos en 
youtube para no pensar en los 
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problemas y distraerse, y lo que 
debería hacer frente a esa 
situación es tranquilizarse.  

Nombres: Edison Santiago Víctor Pincay Josué Ayala 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

 

- Durante sus participaciones 
se muestra totalmente 
abierto a exponer su criterio 
sobre las estrategias que 
manejas para controlar el 
estrés muy similar a la de sus 
compañeros, tiene claro sus 
metas a largo plazo ser 
policía, además conoce los 
tipos de riesgos y cuando 
estos se convierten en una 
amenaza real. Mencionando 
también que las formas de 
afrontar situaciones es 
buscar ayuda y/o escuchar 
música, conversar con los 
vecinos y jugar naipe. 

- Durante la sesión 
mostró poca 
elaboración personal, 
sus intervenciones 
fueron escasas. 

- Durante la actividad 
menciona que lo que le 
estresa es que su mama 
no lo deje salir, y que 
cuando trabaja no 
puede descansar bien, 
lo que hace para 
afrontar dicha situación 
es escuchar música o 
ver películas, pero a 
futuro no sabe que 
debería hacer. 

- El adolescente inicialmente se 
muestra hermético, luego de la 
primera actividad participa 
comentando como una amenaza 
puede ser real o no dependiendo 
de la experiencia de la persona. 

- Manifiesta su interés por 
actividades artísticas, ya pesar de 
tener la música como una forma 
de afrontar el estrés prefiere no 
asistir a fiestas.  

- Durante la actividad menciona 
que le molesta el ruido, no sabe 
porque en concreto la manera de 
afrontar es ignorar la situación y 
tratar de soportar, y lo que debería 
hacer es que alguien le imponga 
disciplina.  

Nombres: Jean Carlos Ángelo Alexander José Holguín 

N 
A 
R 

 
- Durante la actividad el 

menciona que la situación 

-Durante la sesión expresó que 
las mejores estrategias para 
controlar el estrés tienen que 

- Durante la sesión se mostró poco 
participativo, pero mencionando dentro 
de la actividad sobre lo que le genera 
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estresante es cuando no lo 
dejan salir de casa, él se 
distrae fuera de ella, como 
enfrenta esta situación es 
escuchando música o jugar 
pelota cuando lo dejan salir, 
pero lo que realmente 
debería hacer frente a esta 
situación es relajarse y 
esperar que le den permiso 
para salir a jugar futbol. 

- En este caso el adolescente 
se encuentra en una fase de 
mantenimiento, el usuario 
reconoce que salir de las 
drogas dependerá de cómo 
enfrentes o afrontes los 
problemas, y que solo el 
apoyo de la familia y su 
pareja actual le permiten 
mantenerse sin consumir. 

ver con actividades fuera de su 
casa como pasear con amigos, 
escuchar música y hacer 
deportes. 

estrés dijo que el que no lo dejen salir de 
casa a jugar le parece situación 
estresante y porque sus padres piensan 
que va a ir a consumir, la forma de 
enfrentar dicha situación y recuperar la 
confianza de sus padres es dejar de 
consumir para que lo dejen salir con 
amigos, y que lo que debería hacer en 
todo el transcurso es dejar la droga. 
Para él lo más importante es la confianza 
de sus padres. 

Nombres: Bryan Vélez Jeremy Solórzano 

N 
A 
R 
R 
A 
T 

 
- Durante la sesión reconoce la 

importancia de afrontar los 
problemas, y ser parte de la 
solución. A su criterio las 
personas deben controlar 

- El adolescente no 
desea participar en la 
actividad porque le 
genera ansiedad, 
expresa estar obligado 
a asistir por su mamá. A 
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sus emociones porque les 
ayudará en diversos ámbitos 
de su vida, y se muestra a 
favor del control que ejercen 
los padres de los 
adolescentes consumidores 
de PSA. Él es el que más 
tiene el interés de un cambio 
y no volver a las drogas 
porque es lo que le va a 
impedir salir adelante. 

- En la actividad menciona que 
las situaciones que le 
generan malestar es cuando 
discuten en casa, cuando las 
cosas no sale como lo espera 
y cuando no cumple con 
todas sus tareas, le molesta 
estas cosas porque el discutir 
de una manera fuerte no es 
bueno, genera violencia, 
rencor, y que a veces da lo 
mejor de lo mejor y las cosas 
salen mal, y cuando no 
cumple con sus tareas le 
preocupa que le vaya una 
baja calificación, lo que hace 
para afrontar dichas 
situaciones es tratar de que 
su estado de ánimo no baje, 

pesar de ello participa 
en las actividades que 
no implican compartir 
sus experiencias frente 
a otras personas. 

- Las situaciones que le 
genera estrés es que la 
mama lo grite, 
mencionando “Yo no 
hago nada prefiero 
evitar”. Pero lo que 
debería hacer es tratar 
de mejorar frente a esas 
situaciones y no 
estresarse mucho. 
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y que lo que debería hacer en 
si frente a estas situaciones 
es tratar de que haya una 
mejor comunicación con su 
familia, auto reflexionar que 
puede ser mejor cada día, 
organizarse trabajar en sus 
debilidades y pulir sus 
fortalezas. 

 

 

Se procedió a realizar la primera dinámica de desarrollo acorde a la primera temática de estilos de afrontamiento donde los usuarios 

deberían escribir un aspecto personal externo (conductual) que deseen modificar, luego plantear qué mejoraría en su vida si 

cambiase ese aspecto y que deberían dejar de hacer para conseguir el cambio deseado, por último, evaluar la situación que le 

genere estrés e identificar las estrategias que tiene para resolver el o los problemas. 

Después se procedió con la segunda dinámica de desarrollo acorde a la temática de Autorregulación emocional donde se les entregó 

a los usuarios una hoja de trabajo, para que cada uno elabore su declaración del “Yo”, ante diferentes situaciones que se proponen 

planteadas en usted. En este caso ya mayoría de los usuarios compartieron sus respuestas y valoraron las diferencias entre los dos 

tipos de declaración, así como posibles reacciones de otras personas ante expresiones que disten de la agresividad, hostilidad o 

falta de empatía. 

Al final de la charla sobre la afrontamiento y autorregulación se realizó una retroalimentación ¿Cómo actúo o me siento frente a 

situaciones estresantes?, ¿Qué hago para resolver la situación que me causa cierto malestar?, ¿Busco ayuda o a quien acudo para 

que me ayuden a resolver la situación que me molesta y me causa malestar?, ¿Si no busco ayuda como manejaría la situación que 

me genera estrés? ¿Me aíslo, lo confronto, lo resuelvo o qué hago?, ¿Que aprendí en las actividades realizadas? Por último, Valorar 

qué he cumplido, que no he cumplido y plantearse los porqués y las alternativas posibles para conseguir el cambio que desea. 
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En el cierre se procedió a reflexionando sobre cómo afrontar las situaciones estresantes, como autorregularse para tomar una 

decisión adecuada, diferenciar entre una amenaza real o percibida y como estas se pueden convertir en un elemento que configure 

vulnerabilidad. Se convocó al próximo usuario a la sesión del 30 de junio del 2018. 
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CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y BUEN VIVIR 

CDID 

GRUPO TERAPEUTICO DE ADOLESCENTES –PSA 

Fotos 
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Anexo #7 

Registro de asistencia para grupo terapéutico adolescentes o adultos 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

C.D.I.D. 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA USUARIOS 

GRUPO TERAPEÚTICO  

 

29/06/2018 

 

NOMBRE N. CELULAR FIRMA 
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Anexo #8 

Escala de Estilos de afrontamiento para adolescentes-ACS de Frydenberg 

y Lewis, 1993. 
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Anexo #9 

La escala de Evaluación del cambio URICA, realizado por Prochaska y 

DiClemente, 1983. 
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Resultado del Análisis URKUND 


