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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como metodología “Sistematización de Experiencias 

Prácticas”, en la cual se realizó la “Implementación del Plan de Prevención al 

consumo de drogas” desarrollado en la Unidad Educativa O’Neil dirigido a 

estudiantes de décimo año de educación general básica, como parte del 

proyecto realizado en el CDID, Por “Un Buen Vivir Atención Psicosocial a 

Personas O Grupos en Vulnerabilidad al Consumo de Sustancias 

Psicoactivas”, además de ser requisito previo para la obtención del título de 

Psicóloga. El énfasis del presente trabajo recae sobre la ejecución de los 

talleres de prevención siendo necesaria inicialmente la caracterización del 

grupo para la posterior adecuación del contenido, actividades, herramientas a 

aplicar y evaluación de los talleres, en los temas de los talleres se involucró 

además del contenido netamente informativo como definición, uso de las 

drogas y sus consecuencias, los aspectos que podrían actuar como factores de 

riesgo en la adolescencia como son el autoestima, asertividad y la proyecto de 

vida. El desarrollo de este trabajo esta direccionado a esclarecer no solo las 

lecciones aprendidas, sino que también los aspectos negativos y positivos de 

este proceso a través de una descripción y análisis crítico de las siguientes 

fases: exploratoria, planificación, ejecución y evaluación; siendo esta última 

enfocada a evaluar la percepción de los adolescentes ante el contenido, 

técnicas y la utilidad para su vida. 
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ABSTRACT 

 

The following work has as methodology "Systematization of Practical Experiences", in 

which the "Implementation of the Plan of Prevention to the consumption of drugs" was 

developed in the O'Neil Educational Unit directed to 10th grade students of general 

basic education, as part of the project carried out in the CDID, for "A Good Living 

Psychosocial Care for People or Groups in Vulnerability to the Consumption of 

Psychoactive Substances", in addition to being a prerequisite for obtaining the title of 

Psychologist. The emphasis of this work falls on the execution of the prevention 

workshops, initially requiring the characterization of the group for the subsequent 

adaptation of the content, activities, tools to be applied and evaluation of the 

workshops, in the topics of the workshops, the content was also involved clearly 

informative as drugs and consequences, the aspects that could act as risk factors in 

adolescence such as self-esteem, assertiveness and life project. The development of 

this work is aimed at clarifying not only the lessons learned, but also the negative and 

positive aspects of this process through a description and critical analysis of the 

following phases: exploratory, planning, execution and evaluation; the latter being 

focused on assessing adolescents' perception of content, techniques and usefulness 

for their lives 

 

Key words: systematization, prevention, adolescents, drugs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa crítica para la vida del individuo, durante 

esta etapa el individuo tiene que desarrollarse a nivel físico, psicológico, 

académico y social; la búsqueda de autonomía e identidad son elementos 

definitorios de la misma, todos estos cambios lo hacen más vulnerables a un 

sin número de riesgos psicosociales que dependen del lugar donde se 

desenvuelve el sujeto y que si este no posee habilidades para enfrentar 

situaciones de peligro fácilmente se verá envuelto en ellas. Por eso es 

necesario que, durante el desarrollo del individuo, especialmente en la 

adolescencia posea una guía ya sea de sus padres, cuidadores, tutores o 

profesores que acompañen y ayuden a potencializar esas habilidades.  

Lo que se pretende a través de los programas de prevención es 

fortalecer la esfera actitudinal de resistencia a experimentar el consumo, 

reajustar las percepciones de riesgo de uso y abuso de drogas y pautas de 

actuación saludable como respuestas alternativas. Al evitar el consumo 

evitamos que estos adolescentes en la vida adulta se conviertan en adictos y 

consecuentemente, el padecimiento de enfermedades físicas y trastornos 

mentales asociadas a este. La percepción de riesgo es una variable de gran 

relevancia para explicar la decisión del individuo a experimentar o no, el 

consumo de drogas, las personas toman decisiones en función de las 

consecuencias positivas o negativas que estas le van a provocar por eso la 

concepción que se tiene de la droga depende del uso, de la creencia y de la 

construcción social de la droga. Por eso se considera que es necesario 

proporcionarles a los adolescentes, información correcta y ayudarlos a 

desarrollar destrezas para que puedan enfrentar adecuadamente situaciones 

de vulnerabilidad, como el consumo de drogas.   

 

La metodología utilizada para este trabajo es la Sistematización de 

Experiencias del Plan de Prevención al Consumo de Drogas en la Unidad 

Educativa O’Neil, ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Letamendi en 

la Cdla. La Chala, dirigidos a estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica, parte del proyecto realizado en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), “Por un Buen vivir atención 

psicosocial a personas o grupos vulnerables al consumo de sustancia 

psicoactivas” a través de esta metodología se realizó la descripción y 

recuperación de la ejecución del plan de prevención, lo que permitió identificar 

los factores de mayor relevancia como el contexto, el contenido, la metodología 

de ejecución y las técnicas para evidenciar la efectividad del mismo.  
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La utilidad de la presente metodología, además de la reconstrucción 

histórica y detección de errores, tiene como objetivo la posibilidad de ofrecer a 

los futuros sistematizadores poder aplicar las correcciones correspondientes 

para los próximos programas y planes de prevención logrando que cada vez se 

realicen con menos errores y opere con mayor precisión y así aportar al 

desarrollo de la Psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Prevención 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1976) posee como parte de 

las estrategias de acción, la prevención sobre todo tipo de situación que 

provoque daño sobre la salud integral de las personas, entiéndase por salud 

integral el bienestar mental, físico y ecológico. Para así poder evitar que 

emerjan y desarrollen una combinación de situaciones perjudiciales. Para el 

modelo biopsicosocial de salud-enfermedad, estas están determinadas no solo 

por componentes fisiológicos, sino que también intervienen variables como los 

modos, estilos y condiciones de vida. Es decir, existe una correlación directa 

entre los macro procesos (ambiente físico, contexto social y circunstancias 

socioeconómicas) y los micro procesos (cambios químicos, pensamientos y 

emociones). 

  

El término prevención es de origen latino y hace alusión a la acción y 

efecto de prevenir. Relaciona dos conceptos previos: de una parte, hace 

referencia a la preparación o a la acción anticipada y de otra, tiene como 

objetivo el evitar males o daños inminentes. Está relacionado también con 

términos como preveer (saber con anticipación lo que ha de pasar), 

avisar, advertir (para que otros conozcan lo que va a ocurrir) y precaver 

(tomar medidas para evitar o remediar algo). (Santacreu, 1997 , pág. 4). 

 

Para entender lo anteriormente mencionado desde la psicología de la 

salud, uno de sus principales objetivos es el estudio de comportamiento 

precursores de la salud desde la intervención preventiva se pretende que una 

persona conozca con antelación el curso de los acontecimientos y llevar a cabo 

acciones que impidan daños previamente informados. 

 

La prevención específicamente en materia de drogas constituye una de 

las más urgentes demandas sociales debido a las altas cifras estadísticas de 

consumo actual en todos los grupos poblacionales, siendo las de mayor 

demanda en los adolescentes (CONSEP, 2014), por lo que se considera al 

ámbito educativo quien representa un agente socializador y uno de los 

espacios estratégicos para la intervención preventiva. Sobre las instituciones 

educativas ha caído la responsabilidad de condiciones que confluyen para que 

se creen situaciones de alta vulnerabilidad e incluso este es el lugar donde la 

mayoría de adolecentes consumen por primera vez drogas, iniciándose como 

consumo experimental y muchos de ellos se convierten en adicción.  
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La existencia de redes cohesivas e interactivas entre pares, la 

posibilidad de implicar a la familia en la promoción de hábitos saludables y la 

interacción con el docente como adulto guía dentro de la institución nos permite 

que la promoción de conductas saludables sean adquiridas e interiorizadas e 

incluso promovidas por los mismos adolescentes como estilos de vida. Según 

Vigostky el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su 

contenido, como en el desarrollo de la personalidad y de la concepción del 

mundo, pero como ya sabemos no todo es social y no todos los jóvenes son 

iguales ya que ellos entienden, interiorizan y recrean información de diferentes 

formas (Constante, 2018, pág. 16). Es por eso que el proceso de la prevención, 

y en este caso, la prevención relacionada al consumo; es multifactorial en 

donde intervienen disimiles principios y esferas los cuales intentaremos 

mencionar y tomarlos en consideración. 

2.1.1. Tipos de prevención. 

 

Como anteriormente fue mencionada la prevención hace alusión de 

prever o anticipar un daño y este se puede dar en diferentes circunstancias, 

asumiendo que el concepto no solamente está direccionado a la acción de 

prevenir sobre las consecuencias. Según Santacreu (1997), se puede 

mencionar los siguientes tipos de prevención:   

 

 Prevención Primaria. 

Es prevenir el daño o la enfermedad en personas sanas sin entrar en 

detalle del procedimiento de prevención. En algunos casos se hace 

referencia solamente al estudio de los procesos etiológicos, o 

descripciones epidemiológicas, en otros hace referencia a la 

generación de indicadores de alarma, como la detección de humos, 

ingresos en urgencias de una determinada enfermedad, encuestas 

sobre estilos de vida y su relación con el padecimiento de 

enfermedades; En la mayoría de los casos hace referencia a trabajos 

de detección de enfermedades o de indicadores de riesgo. 

 

 Prevención Secundaria. 

Hace referencian a todo tipo de acciones que se realizan para impedir 

una enfermedad o daño en una determinada población, que ha sido 

considerada como población de riesgo. 
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 Prevención Terciaria. 

Aquellos tipos de actuaciones en los que se interviene cuando la 

enfermedad está determinada pero incipiente, en la que emergen los 

primeros síntomas y se previene estados más evolucionados de la 

enfermedad. 

 

 Prevención Cuaternaria 

Se realiza cuando el sujeto ya sufre o ha sufrido la enfermedad, y ha 

sido tratado con el resultado de recuperación o al menos, 

dependiendo del tipo de enfermedad, atenuando sus efectos más 

nocivos y, se cree que las posibilidades de reincidencia son muy 

altas. La intervención en prevención cuaternaria se dominaría a lo 

que clásicamente se ha denominado prevención de recaídas en la 

clínica. 

2.2. Drogas 

2.2.1. Definición de sustancias psicoactivas (SPA). 

Debido a la variedad de sustancias que existen, de sus síntomas, nivel 

de adicción o dependencia, el extenso uso a nivel mundial y las consecuencias 

del abuso, las drogas son muy complejas de conceptualizar y describir. 

Es de conocimiento general que el origen de las drogas se remonta a los 

albores de la humanidad, algunas sustancias provenientes de plantas como el 

opio, Cannabis, la hoja de coca, conocidas por el hombre primitivo y utilizadas 

ya sea de forma medicinal, estimulante o en ocasiones en ceremonias 

religiosas o tributos a dioses. A lo largo del tiempo el uso, abuso y la variedad 

de estas sustancias se ha incrementado desmedidamente, ocasionando 

problemas de orden público, social, familiar y personal.  

De acuerdo con la definición de la OMS, droga:  

Es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía 

de administración, produce una de algún modo alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central en el individuo y es, 

además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física 

o ambas. (Organización mundial de la Salud, 2008)  

Es decir, todas las drogas causan daño no solo físicos u orgánicos sino 

también a la integridad de la persona e incluso de quienes están a su 

alrededor, sin embargo, no todas las drogas generan adicciones, las llamadas 

“psicoactivas” pueden generar abuso y dependencia por parte de la persona 

que las ingiere ya que afectan al sistema nervioso central.      
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Bajo la denominación de “sustancias psicoactivas” o “droga”, se incluye 

un grupo variado de sustancias, en las cuales el potencial adictivo y su 

peligrosidad, pueden variar de manera significativa. Estas diferencias no solo 

se refieren a características farmacológicas particulares de cada sustancia, 

sino también a la gravedad del uso, la dosis, la vía por la cual se administra, las 

características del sujeto y el contexto en que se consume (Organizacion de los 

Estados Americanos, 2013). 

 

2.2.2. Clasificación de las drogas. 

 

Existen varios tipos de drogas al igual que criterios para clasificar a las 

mismas, entre ellas están, la clasificación que hace referencia a su status legal, 

distinguiendo así entre drogas legales e ilegales como el alcohol, el tabaco y el 

café que son drogas permitidas por la mayoría de los países occidentales, otras 

drogas se encuentran sometidas a distintas regulaciones legales. También se 

clasifican las drogas por su origen, las cuales pueden ser: naturales o 

sintéticas, por su estructura química, por su acción farmacológica, por las 

manifestaciones que su administración produce en la conducta humana 

(manifestaciones clínicas) por su consideración sociológica o por su 

peligrosidad para la salud. 

En el criterio de peligrosidad de las drogas, se resaltan tres factores 

relevantes, el daño físico causado al individuo por la droga, la capacidad de la 

droga de causar dependencia y los efectos del uso de la droga en las familias, 

las comunidades y la sociedad. 

Otra clasificación considerada de gran utilidad es la publicada por NIDA 

(National Institute Of Droug Abuse) la cual define que las sustancias pueden 

tener efectos estimulantes o depresores de las funciones del sistema nervioso 

central, “provocando ya sea efectos sedantes o de alertamiento en mayor o 

menor medida” (NIDA). 

De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser: Depresoras, 

Estimulantes y Alucinógenas/ Psicodélicas. 

 Depresoras. 

Dentro de este grupo se encuentra el alcohol, los barbitúricos, los 

tranquilizantes, el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, 

metadona); son sustancias que disminuyen la percepción de los 

estímulos externos, alteración del juicio y de la concentración, 

provocan sensación de bienestar, disminución de la tensión, 
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sedación; es decir disminuyen o retardan el funcionamiento del 

sistema nervioso central.  

 Estimulantes. 

Como su nombre lo indica son drogas que aceleran la actividad del 

sistema nervioso central y provocando disminución del sueño, del 

control emocional, de la fatiga, generan inquietud, euforia, 

desinhibición, irritabilidad, agresividad, excitación motora. En este 

grupo encontramos la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico 

y la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas 

sustancias psicoactivas. 

 Alucinógenos / psicodélicos. 

Este tipo de drogas se caracterizan por la capacidad que tienen para 

producir distorsiones en las sensaciones y alterar marcadamente el 

estado de ánimo y procesos de pensamiento. Se incluyen sustancias 

variadas de fuentes naturales y sintéticas, y son estructuralmente 

diferentes.  

 

2.3. Consumo de drogas (spa) 

 

Las drogas han estado ligadas a la historia de la humanidad desde sus 

orígenes, así como su relación con el ser humano, se ha ido modificando en las 

diferentes épocas históricas, de manera que adquieren características propias 

en cada una de ellas, constituyéndose en la actualidad un problema que se 

asocia a los ya existentes. 

El origen, uso y consumo de drogas en la antigüedad tenía fines 

estrictamente religiosos para sus rituales y fines médicos, es decir, ocurría en 

contextos específicos y estaba permitido solamente en circunstancias 

determinadas, con el paso del tiempo ha sufrido grandes transformaciones que 

hoy no considera ni fronteras, ni naciones, ni culturas hasta llegar a convertirse 

en el presente siglo en una problemática cada vez más significativa. 

El problema del consumo de sustancias psicoactivas o las llamadas 

comúnmente drogas legales o ilegales ya no es nuevo en el mundo, menos aún 

para los países de América Latina incluido el Ecuador. Como aseveran algunos 

informes mundiales, culminado el siglo XX e iniciando el siglo XXI, todos los 

países de Latinoamérica se ven afectados por el uso masivo de sustancias 

ilegales que se concentra en la población joven y que por ello se convierte en 

una amenaza en el presente y futuro de las naciones. (CEPAL, 2000) 
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2.4. Consumo de drogas en Ecuador 

 

“En mayo de 2013, Ecuador despenalizó la dosis y porte mínimo de 

drogas como marihuana, cocaína y heroína” ( Diario El Telegrafo , 2013), 

aumentando así de manera significativa el consumo en los adolescentes, en 

nuestro país las drogas más utilizadas son: alcohol, marihuana, cocaína, 

inhalantes, tabacos, y heroína.  

En estudios recientes la comunidad científica ha comprobado que la 

percepción de riesgo en el consumo de drogas o la opinión del nivel de 

peligrosidad de las drogas es inversamente proporcional a la magnitud de 

consumo (CONSEP, 2014), los resultados del estudio muestran que el 

consumo de cocaína y heroína son los que generan una mayor percepción de 

riesgo en la población estudiada y que existe un porcentaje de esta población, 

aproximadamente un 10% que desconoce el riesgo que corre una persona que 

usa drogas ilícitas. 

La Secretaria Nacional de Drogas en 2016 elaboró una ‘Encuesta sobre 

el uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media’, en la 

cual 4.554 alumnos afirmaron que consumían drogas y el 39% habían 

consumido más de una clase de sustancia. 

De acuerdo con la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil la 

mayor incidencia de consumo de drogas en el país se da en jóvenes de entre 

12 y 17 años de edad, donde el 10.77% afirmó fumar yerba, un 4.89% esnifar 

heroína o ‘H’; un 3.02% cocaína y 1.96% pasta base (SND, 2016). 

En la actualidad la droga más devastadora y de fácil acceso que circula 

en el país después de la marihuana es la conocida como “H”, la cual produce 

dependencia desde el primer día de consumo, siendo la población más joven 

(niños y adolescentes) los que consumen dicha sustancia. De acuerdo con la 

Secretaria de drogas, la droga H está compuesta por “Heroína, cafeína, 

Diltiazem, una sustancia utilizada para tratar la hipertensión” (Diario El 

Comercio, 2016).  

El Director Técnico del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, comenta 

que en el año 2014 el número de atenciones aumento considerablemente 

siendo la causa principal el consumo de drogas. 

 “De 2010 a 2017 tuvimos 51.286 consultas externas. De 

estas 15.719 fueron por trastornos relacionados con 

drogas en personas de 10 a 19 años. En 2014 hubo una 

explosión estadística, pues se contabilizaron 11.960 y 
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más de la mitad (5.558) fueron por consumo de 

estupefacientes”. (Diario El Telegrafo, 2017). 

2.5. Adolescencia. 

 

Denominado periodo de la “pubertad”, es un término que aparece en el 

siglo XVIII, proveniente del latín “pubertas” la cual se refiere a la edad en que 

aparece el vello viril o púbico. De esta forma se enfatiza lo que diferencia a la 

adolescencia como etapa del ciclo vital refiriéndose al conjunto de cambios 

biológicos y físicos que la caracterizan. 

La adolescencia y juventud han sido definidas tradicionalmente como 

edades de tránsito entre la niñez y la adultez (Dominguez, 2002), diferentes 

autores coinciden en que la determinación de esta etapa no depende 

únicamente de la edad cronológica, la mayoría de autores proponen 

determinados límites etáreos para esta etapa. Para Bozhovich (1981) por 

ejemplo la adolescencia la denomina Edad Escolar Media de 11-12 a 13-14 

años y la juventud o Edad Escolar Superior de los 14 a los 18 años, a 

diferencia de  Kon (1990), para quien la adolescencia esta entre los 11-12 a 14-

15 años y la juventud de los 14-15 a 23-25 años, a diferencia de otros autores, 

para quienes la adolescencia se comprende en el periodo entre 12 y 18 años y 

la juventud de 18 a 22 años. 

De manera general los inicios de la adolescencia, coinciden los autores, 

entre los 11-12 años, pero su culminación que se enmarca en el inicio de la 

juventud, para algunos se sitúa en los 14-15 años y para otros en los 17-18 

años. 

La adolescencia además de caracterizarse por significativos cambios 

biológicos, se considera como una posición social intermedia entre el niño y el 

adulto ya que el adolescente depende aún de sus padres en el aspecto 

económico, pero posee también potencialidades físicas y psíquicas semejantes 

a las de un adulto. Otro de los aspectos que se distinguen de esta etapa son el 

establecimiento de nuevas formas de relacionarse con los adultos, la 

consecución de logros del desarrollo de la personalidad en etapas anteriores, la 

aparición del conocimiento conceptual y teórico, por el nivel de auto conciencia, 

surgimiento de autovaloración más estructurada y la formación de la identidad 

personal, también por la presencia de juicios y normas morales de ideales 

abstractos y de intereses profesionales. 
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2.5.1. Factores de riesgo de consumo de drogas en la adolescencia. 

 

Se conoce como factores de riesgo a aquellas características ya sean 

internos o externos al sujeto que al estar presentes aumentan la posibilidad de 

que se produzca determinado fenómeno. La adolescencia es considerada una 

etapa de vulnerabilidad a comportamientos riesgosos entre estos el consumo 

de drogas puesto que, como ya conocemos es una etapa en la cual el individuo 

experimenta cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales.  

Algunas de las características que predisponen de cierta forma al 

adolescente al consumo de drogas, pueden ser:  

 La facilidad con la que se puede acceder a las drogas, esta 

permisividad, conforma un alto riesgo en el inicio y 

mantenimiento del consumo. 

 La falta de conocimiento acerca de las consecuencias que a 

corto y largo plazo provocan el consumo de sustancias. Varias 

encuestas realizadas a adolescentes afirman que pueden 

encontrar las sustancias dentro y fuera del plantel. 

 La búsqueda de nuevas sensaciones, la necesidad de 

experimentar su libertad y tomar propias decisiones son 

variables presentes en esta etapa y de gran influencia en el 

consumo, aquí llama la atención algunas expresiones de los 

adolescentes como ‘todo el mundo fuma’, ‘todo el mundo 

toma’, ‘si todos lo hacen, porque yo no?’, justificando al 

consumo como una forma o una normativa social, buscando la 

aprobación de los demás, que los conduce a una situación de 

dependencia de pertenecer a un grupo social ya que, para 

lograrla, ajustarán su conducta a las exigencias de los demás 

sin tener en cuenta si se trata de un comportamiento 

adecuado o no. 

 El entorno donde se desarrolla el adolescente, el ambiente 

familiar en el aspecto comunicativo, disfuncionalidad, clima 

afectivo, esfera domiciliar o comunitaria, donde se puede 

encontrar violencia o masivo consumo de sustancias de 

personas que se encuentran cerca del adolescente las cuales 

pueden generar presión insistente al consumo. 

2.6. Marco legal 

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en cuanto al consumo de 

drogas, indica:  
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Sección Quinta. 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Art. 46.- Numeral 5, El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Prevención 

contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

Sección séptima. 

Salud. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

TITULO VI. 

REGIMEN DE DESARROLLO. 

Capítulo primero. 

Principios generales. 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del Sumak 

Kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen 

vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

2.6.2. Código de la niñez y adolescencia. 

 

De acuerdo al código de la niñez y adolescencia, se refiere: 

  

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica 
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y sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

Numeral 2, Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos 

para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, 

tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas. 

 

2.6.3. Ley orgánica de prevención integral fenómeno socio 

económico drogas. 

 

De acuerdo a la ley orgánica, en cuanto al consumo de drogas, indica:  

 

Capítulo II. 

PREVENCION INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONOMICO DE 

LAS DROGAS. 

 

Art. 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

drogas.- La prevención integral LEY ORGANICA DE PREVENCION 

INTEGRAL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DROGAS.- es el 

conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser 

ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, 

encaminado a intervenir con participación intersectorial sobre las 

diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las 

drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su 

entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos 

afectivos y soportes sociales, en el marco del Buen Vivir. 

 

Art. 8.- Prevención en el ámbito de la salud. - La Autoridad Sanitaria 

Nacional, adoptará las medidas necesarias para prevenir el uso y 

consumo de drogas; especialmente en mujeres embarazadas, niños, 

niñas y adolescentes; y, promoverá ambientes, prácticas y hábitos 

saludables para toda la población.  

 

Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo. - Las autoridades del 

Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la 

comunidad educativa y participación interinstitucional e intersectorial, 
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desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos sus niveles y 

modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas 

se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad 

individual, para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las 

mallas curriculares se incluirá de manera progresiva, la enseñanza de 

contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y 

estrategias de prevención integral. 

  

2.7. Programas estatales de prevención al consumo de drogas 

 

Hasta el 23 de abril del 2018 la Secretaria Técnica de Prevención 

Integral de Drogas (SETED) se encargaba de regular, coordinar, articular, 

facilitar y controlar la implementación de procesos intersectoriales de 

prevención del tráfico y consumo de drogas con un enfoque centrado en los 

sujetos y su buen vivir. 

Uno de los objetivos de esta secretaria era brindar información sobre la 

prevención integral de drogas a la comunidad educativa (autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes) a través de talleres con el propósito de 

crear conciencia social y sobre el buen uso del tiempo libre. 

El fortalecimiento a los DECE era el eje principal de este programa para 

que todas las instituciones educativas a nivel nacional cuenten con 

herramientas de actuación con un conocimiento integral de sustancias, rutas y 

protocolos en caso de consumo, presunción o tenencia de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. Además, se capacito sobre detecciones y 

derivaciones en caso de estudiantes que se encuentren en consumo 

problemático con la colaboración del Comité Interinstitucional (MINEDUC, MDI 

y MINSALUD)  

Las actividades desarrolladas en el tiempo vigente de esta secretaria 

estaban relacionadas a:  

 Curso Virtual USOS, CONSUMOS y PREVENCIÓN: dirigido a 

docentes con especialidad en Ciencias Naturales y Estudios Sociales 

desde 8º de educación general básica hasta 3º de bachillerato general 

unificado, con el fin de crear conciencia social en los estudiantes través 

de la inserción de los contenido en la malla curricular de acuerdo al nivel 

de educación. 

 Proyecto de Participación Estudiantil MINEDUC y SETED: (Campo 

de acción Vida Saludable, temática relacionada a la Prevención del uso 

y consumo de drogas): tenía como objetivo reforzar el tema de 
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prevención integral de drogas a través de la acción y ejecución de 

emprendimientos de prevención también se capacitaba a docentes 

facilitadores sobre la ejecución.  

 Misión Educación Cero Drogas MINEDUC y SETED: se trabajaba con 

los padres de familia a través de jornadas de concientización acerca de 

la prevención con el fin de crear trabajo colaborativo entre la institución y 

la familia asegurando el bienestar de los estudiantes.  

 Capacitación a coordinadores deportivos SETED y 

MINDEPORTE: se capacitaba a profesionales del deporte sobre el 

antidopaje para que la información sea compartida con su equipo de 

trabajo y así evitar el consumo de estupefacientes. 

A través del Decreto 376 el Presidente de la República del Ecuador  

Lenin Moreno suprime dicha Secretaria y dispone que el Ministerio del Interior y 

Ministerio de Salud, asuman derechos y obligaciones, convenios, contratos u 

otros instrumentos jurídicos a cargo de la secretaría.  

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

La metodología del presente trabajo es Sistematización de Experiencias 

como modalidad para generar conocimiento en el ámbito de la Psicología 

Clínica específicamente en planes de prevención de consumo de drogas, esta 

modalidad de trabajo ha sido creada históricamente en América Latica como 

producto del esfuerzo de construir marcos teóricos propios desde nuestra 

realidad. Actualmente la mencionada metodología como modalidad de trabajos 

de titulación en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil es muy reciente pero los anteriores trabajos han servido de guías 

para las nuevas sistematizaciones. 

 

 Como menciona Ghiso (1999),: “A diferencia de otros procesos 

investigativos, a la sistematización le antecede un "hacer", que puede ser 

recuperado, re-contextualizado, textualizado, analizado y re-informado a partir 

del conocimiento adquirido a lo largo del proceso” (citado por Holliday, 2014, 

pág. 91), la sistematización es un acción intencional que pretende adentrase en 

la trama de la experiencia y recrear los saberes que requiere una curiosidad 

epistemológica y atribuye un rigor metódico para convertir el saber que emana 

de la experiencia en un saber crítico. 
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Considerando la práctica como fuente de aprendizajes se buscó a través 

de la sistematización un proceso de construcción del conocimiento y el 

descubrimiento de las tramas de nuestras experiencias las cuales serán 

problematizadas lo que produce una mirada crítica y creadora convirtiéndonos 

en sujetos de transformación. La sistematización de experiencias según Mejía 

(2008) (citado por Holliday, 2014) “empodera y produce saber sobre la práctica” 

ya que al sistematizar se valora la iniciativa de los participantes lo cual permite 

identificar las potencialidades y también permite reconocer que las situaciones 

cambian y nosotros somos capaces de producir esos cambios.   

 

La sistematización de experiencias también nos permitió encontrar 

explicaciones más claras de porque algunas cosas funcionaron y otras no, 

reafirmar con argumento los sentidos con los que estamos llevando a cabo 

determinados procesos, podemos encontrar los lazos de nuestras fortalezas y 

nuestras debilidades para superarlas lo cual fortaleció nuestra capacidad de 

propuesta. Por último, la presente sistematización nos permitió reforzar nuestra 

capacidad de gestión de proyectos que vayan de acuerdo a las necesidades de 

los grupos y que involucre disposiciones colectivas que promuevan el 

desarrollo integral de la sociedad, la capacidad de identificar elementos que 

nos permitan crear propuestas ante las necesidades lo cual también nos 

empodera. 

 

Durante la presente sistematización se realizó la recuperación histórica 

de las cuatro fases en las cuales hemos dividido la experiencia: exploratoria, 

planificación, ejecución y evaluación por lo tanto más delante se detallará con 

mirada crítica el análisis y síntesis de la experiencia y la contrastación con la 

revisión de la literatura.  

 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

 

La Unidad Educativa O’Neil Es un centro de educación regular y 

sostenimiento particular religioso, con jurisdicción Hispana, situada en la 

Ciudadela La Chala, que pertenece a la Parroquia Letamendi, en el sector 

suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Esta institución fue fundada en el año 1973, por el Reverendo Padre 

Manuel Freire, las autoridades del plantel han pertenecido a la Congregación 

de Hermanas Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth Los niveles 

educativos que ofrece esta institución son Inicial, Educación Básica y 
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Bachillerato, cuenta con un total 786 estudiantes distribuidos hasta 

aproximadamente 40 estudiantes por curso, el personal docente está 

compuesto por 39 docentes, 7 personas encargadas del área administrativa, 2 

psicólogas, 6 hermanas dominicas, 1 inspector general y 1 medico.  

 

El sector en el cual se encuentra ubicada la Unidad Educativa es 

considerado como zona critica de atención y prevención ya que, a sus 

alrededores, como comentan los miembros del plantel o moradores, se puede 

evidenciar la presencia de consumidores, quienes utilizan las peatonales 

aledañas para consumir libremente, lo cual conforma un factor de riesgo que 

aumenta la probabilidad de que la población de adolescentes que acuden a la 

institución forme parte de este problema social. 

 

A la par en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo del 

Buen Vivir (CDID), se llevan a cabo diferentes proyectos con los que se busca 

promover el desarrollo humano y buen vivir de personas que se hallen en 

situación de riesgo, uno de los proyectos que se encuentra vigente actualmente 

está relacionado precisamente a la problemática de las drogas, proyecto 

denominado “Por un Buen Vivir: Atención Psicosocial a individuos y grupos en 

situación de vulnerabilidad en consumo de drogas” diseñado con fines 

académicos e investigativos en el cual se encuentran involucrados Psicólogos 

Clínicos, Generales, docentes, estudiantes egresados y en formación que de 

manera voluntaria brindan servicios con compromiso social y ético, a través de 

este se desarrolla un programa de prevención y promoción del riesgo de 

consumo de SPA que tiene como fin planificar y ejecutar labores de prevención 

selectiva y promoción de conductas prosociales creando espacios en las 

instituciones educativas, organizacionales y comunidades para sensibilizar y 

educar a la población sobre el manejo y riegos del consumo SPA. 

 

Para lo cual se estableció contacto con la autoridad del plantel Rectora, 

mediante una carta formal que especificaba la solicitud de acceso a las 

estudiantes de la carrera de Psicología para la socialización y posterior 

implementación del programa de promoción y prevención del riesgo de 

consumo de SPA, siendo la respuesta favorable ya que el consumo de drogas 

es una problemática que no se encuentra tan alejada de la población 

adolescente, de esta manera la institución se ve en la necesidad de buscar o 

tomar medidas de acción y redes de apoyo para hacer frente a esta 

problemática. 
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3.3. Plan de sistematización 

 

La presente sistematización se centró en la Implementación del Plan de 

Prevención al Consumo de Drogas en la Unidad Educativa O’Neil. En sus 

inicios como parte de las prácticas pre-profesionales, dicho plan fue realizado 

de forma genérica como parte de las actividades de Promoción y Prevención 

del Proyecto Por Un Buen Vivir Atención psicosocial a personas o grupos 

vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas y que es desarrollado en el 

Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir en 

el (CDID). Se vio la necesidad de adaptar o modificar el plan para la población 

con la cual se trabajó, que en este caso fueron estudiantes de Décimo A y B, 

para ello en primera instancia se procedió a realizar una exploración y 

caracterización de la población, se tomó en cuenta los factores internos: 

características de la institución, la postura hacia el tema del consumo y que 

acciones están realizando, se aplicó también una encuesta de levantamiento 

de necesidades, inventario de autoestima, y test de asertividad, además de 

analizar factores externos como: contexto sociodemográfico de la institución.  

Luego con los datos recolectados se realizó la planificación del plan, el 

cual está compuesto por cuatro talleres y cada taller por tres fases: Fase 1, que 

corresponde a la expositiva, consiste en brindar información de forma 

sistematizada para facilitar la comprensión de los estudiantes; Fase 2,  

actividad lúdica, como método para crear ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje y buscar que los 

estos se apropien de los conocimientos impartidos a través del juego; Fase 3, 

retroalimentación y evaluación, en esta fase se recogerá información sobre los 

efectos de sus acciones en el medio en el que habita, es decir, la información 

que viene de vuelta. La retroalimentación determina las acciones posteriores a 

seguir por el sistema (programa). Además, se tomará en cuenta los errores y 

omisiones (retroalimentación negativa), así como también se tomará en cuenta, 

los aciertos (retroalimentación positiva), que se cometan para que se haga 

cada vez más competente el trabajo.  

A continuación (Tabla 1) se detalla el plan de sistematización. 

Tabla 1. Plan de sistematizacion.  

  

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

 

La Implementación del plan de 

Prevención al consumo de drogas en 

la Unidad Educativa O´Neil.  
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EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo se realizó la Implementación  

del Plan de Prevención al consumo de 

drogas? 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

Entrevistas a: 

 Directora  

 Docentes 

 Personal del DECE 

Cuestionario y test 

Revisión de archivos  

Bitácora    

 

Debido a la sensibilidad de la problemática y al alto índice que se puede 

evidenciar actualmente de adolescentes inmersos en el consumo de drogas, la 

finalidad de la presente sistematización además de ser en su dimensión formal 

el requisito previo para la obtención de Título de Psicóloga, ha sido promover la 

optimización en la planificación de programas relacionados a la prevención, de 

manera que puedan ser idóneos a la población específica a quienes serán 

dirigidos, así como también la vinculación proactiva de los docentes al termino 

de nuestra participación en la institución, es decir que se siga trabajando en la 

prevención de problemáticas sociales realizando un proceso ordenado y 

coherente para generar mejores resultados.  

De modo personal el interés de conocer de manera profunda, esta 

experiencia práctica y así reconocer aciertos, errores, dificultades y la 

capacidad con la que contamos para poder superarlas de tal forma que nos 

prepara para el quehacer profesional. 

 

3.3.1. Caracterización de grupo.  

 

Se contó con la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa 

O’Neil, pertenecientes a Décimo año de EGB paralelos A y B, las edades de 

dichos educandos oscilan entre 14 y 15 años y la familia nuclear es la 

composición familiar predominante en este grupo. Cabe recalcar que según las 

Psicólogas del plantel no se han identificado casos, ni presunción de consumo 

de drogas en la población escogida, puesto que el plantel toma medidas de 

seguridad y vigilancia, a través de monitoreo de cámaras, además de 

acompañamiento del cuerpo docente en lugares estratégicos. 
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A continuación, se toma en referencia la Tabla 2, donde se detalla el 

proceso que se siguió para realizar la sistematización de experiencias, en esta 

se establece solo las actividades que están relacionadas a la consecución del 

eje de sistematización. En el proceso de recuperación se encuentran las 

actividades que se realizaron para la exploración del grupo, la planificación del 

plan de prevención, la ejecución de talleres y la evaluación de dicho plan. En la 

reflexión crítica se explicita con mirada crítica aspectos vivenciales con un 

análisis teórico y ético. Y por último en elaboración del producto final se 

mencionan actividades relevantes que contribuyeron a responder a la pregunta 

eje de la sistematización y sobre todo a la construcción de conocimiento.  

Tabla 2.  Proceso de sistematización de experiencias. 

  

ACTIVIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

 

Entrevista con las 

autoridades de la 

Institución Educativa  

 

Estudiantes  

Directora  

  

 

 

Entrevista inicial con la 

psicóloga de la unidad 

educativa  

 

Estudiantes 

Personal DECE 

16 al 24 de 

julio del 

2018 

Entrevista exploratoria 

Estudiantes 

Personal DECE 

Estudiantes  

Directora  

Estudiantes  

Docentes 

 

Revisión de 

documentos: bitácoras, 

fichas 

sociodemográficas   

Estudiantes 

 

Aplicación de escala de 

identificación de 

necesidades 

 

Estudiantes 

Alumnos 10° A y 

B 

 

Aplicación de inventario 

de autoestima  
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Aplicación del test de  

asertividad  

 

Planificación de talleres  

 

Estudiantes  

 

25 al 30 de 

julio del 

2018  

 

Ejecución de taller # 1 

Estudiantes 

Alumnos 10° A y 

B 

 

31 de julio al 

3 de agosto 

del 2018 

 

Ejecución de taller #2  

 

Ejecución de taller #3 

 

Ejecución de taller #4  

 

Evaluación de talleres 

 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

 

Se realizó la recolección 

para caracterizar el 

grupo y adecuar el 

contenido del plan de 

prevención. 

Estudiantes 

31 de julio al 

3 de agosto 

del 2018 

 

El contenido de los 

talleres se elaboró de 

manera que no sea tan 

alejada de la realidad de 

las necesidades del 

grupo. 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

 

Elaboración del tema a 

sistematizar  

Estudiantes y 

tutora 

 

26 de abril 

del 2018  

 

Tutoría Determinación 

de horarios de tutorías  

 

 6 de junio 

del 2018  

 

Revisión y cambio del 

tema de sistematización  

  

15 de junio 

del 2018  

 

Elaboración de 

introducción   

  

Estudiantes y 

tutora 

 

22 de junio 

del 2018 
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Tutorías: revisión y 

corrección  

 

Revisión de la literatura 

  

Estudiantes y 

tutora 

 

29 de junio 

del  2018  

Portada, índice y 

revisión de la literatura  

 

Tutoría: revisión y 

corrección  

 

Metodología para la 

sistematización  

  

Estudiantes y 

tutora 

 

6 de julio del 

2018 

 

Tutorías: revisión y 

corrección  

 

Recuperación del 

proceso vivido  

 

Estudiantes y 

tutora 

 

16 de julio al 

3 de agosto 

del 2016  

Tutorías: revisión y 

corrección  

 

Reflexión critica  

 

Estudiantes y 

tutora 

 

7 de agosto 

del 2018  

Tutorías: revisión y 

corrección  

 

Conclusiones y 

recomendaciones 

 

Estudiantes y 

tutora 

 

14 de 

agosto del 

2018   

Bibliografía  
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3.4. Consideraciones éticas 

 

Como parte de la práctica profesional, el quehacer del Psicólogo se rige 

bajo principios éticos que son complemento importante en la formación de sus 

competencias, es por esto que de manera inicial se extendió una carta/solicitud 

para el ingreso de las estudiantes, autorizada por el Director del Centro de 

Docencia (CDID) y del proyecto, la cual estaba dirigida a las autoridades de la 

institución educativa con el fin de socializar y desarrollar el programa. Además, 

se especificó mediante un consentimiento informado a las autoridades del 

plantel, que la información receptada a través de herramientas o técnicas como 

entrevistas, encuestas, test o revisión de documentos se utilizaría con el 

objetivo de ser estudiadas para fines educativos, científicos u otras 

investigaciones, y así garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad y 

confidencialidad de la misma. 

Otro punto relevante fue la socialización de las herramientas que se 

utilizarían para la respectiva recolección de datos, las cuales se presentaron 

formalmente a las psicólogas del departamento de consejería para su 

aprobación y posterior aplicación. 

En cuanto a las pruebas aplicadas a los estudiantes de Décimo A y B se 

procuró mantener sus derechos referentes a la protección de su imagen e 

identidad, evitando que estos colocaran sus nombres en las herramientas 

aplicadas y la generalización de los resultadas al momento de ser divulgados 

con las autoridades de la institución educativa.   

3.5. Fortalezas y limitaciones 

 

Al igual que todo proceso académico conlleva la ejecución consecutiva 

de pasos en los cuales podemos encontrar dificultades, limitaciones o 

restricciones, que en ocasiones no solamente hacen referencia a aspectos 

negativos, sino que al contrario, pueden representar oportunidades para que 

los estudiantes logren desarrollar habilidades que les ayude a superarlas de 

manera que se conviertan en fortalezas y aprendizajes que los prepare para el 

futuro. 

Entre las limitaciones que se presentaron en el procedimiento realizado, 

podemos mencionar la falta previa de convenios que debió establecer la 

Facultad de Ciencias Psicológicas con instituciones educativas como lugares 

de prácticas, obligó a los estudiantes de Noveno semestre a buscar por sus 

propios medios instituciones que les dieran apertura para la ejecución de 

proyectos destinados a su formación como profesionales, afectando los 
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procesos de Practica Pre profesional y el cumplimiento del Trabajo de 

Titulación, por el tiempo reducido en su desarrollo. 

La supervisión y acompañamiento que juegan un papel primordial en el 

proceso de aprendizaje, no fue la adecuada en nuestra experiencia ya que al 

pertenecer a un proyecto inicialmente no se contó con la capacitación formal 

del mismo y seguimiento durante el proceso. 

Por otro lado podemos destacar como fortaleza principal la total apertura 

y colaboración que se recibió por parte de la Unidad Educativa O`Neil, ya que 

permitió ser actor en el desarrollo del presente trabajo de titulación; es de 

importancia reconocer que a lo largo del proceso formativo se ha logrado 

desarrollar habilidades para el manejo metodológico de herramientas 

necesarias para la evaluación y obtención de resultados las cuales nos 

permiten la construcción del conocimiento, además contamos con el apoyo 

incondicional de la tutora de titulación quien a pesar de no contar con 

experiencia en temas relacionados a la modalidad y título de este trabajo, halló 

la manera de guiarnos de forma correcta hasta la consecución del mismo. Y 

sobre todo el apoyo y motivación mutua entre nosotras de poder generar un 

nuevo conocimiento y el aporte que entregamos a la comunidad mediante esta 

sistematización.  

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Como parte del servicio comunitario de los estudiantes de Noveno 

semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, los estudiantes se debieron inscribir en los diferentes proyectos 

presentados por la Unidad de Vinculación, las autoras de este trabajo 

pertenecieron al proyecto “Por un Buen Vivir”; atención psicosocial a personas 

o grupos vulnerables al consumo de drogas desarrollado en el CDID y dirigido 

por el docente de la facultad.  

Dicho proyecto además de ofrecer atención psicológica también realiza 

promoción y prevención. Cada estudiante debía contactar con instituciones 

educativas y solicitar apertura para la realización de talleres de prevención al 

consumo de drogas y promoción de los servicios que ofrece el CDID.  

Se estableció contacto con las autoridades de la Unidad Educativa 

O’Neil, hubo total apertura por parte de ellos para que las practicantes 

realizaran los talleres dentro de la institución, en  primer lugar se realizó la 

socialización del programa de prevención y promoción al consumo de 

sustancias psicoactivas con las autoridades, posteriormente se procedió a 
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realizar la caracterización de la población e identificar las necesidades, para 

adaptar los talleres que fueron dados del proyecto y que  luego se acordó con 

dichas autoridades las fechas y a que cursos iban a ser dirigidos los talleres, se 

estableció que se realizaría con estudiantes de Décimo A y B.  

Los talleres fueron los siguientes:  

 Drogas: consecuencias y síndrome de abstinencia. 

 Autoestima y Autoconcepto.   

 Asertividad. 

 Proyecto de vida.  

Cada taller está compuesto por tres fases:  

 Fase expositiva.  

 Fase de actividad lúdica. 

 Fase de retroalimentación y evaluación. 

A continuación (Tabla 3) se detalla el proceso que se siguió durante la 

sistematización de experiencia.   
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Tabla 3.  Actividades de eje de sistematización. 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Participantes 

 

Objetivo 

 

Método 

 

Resultados 

 

Contexto 

16 al 
24 de 
julio 
del 
2018 

 

Entrevista con 

autoridades de 

institución 

 

 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Directora de 

la Institución. 

 

Indagar si la institución 

brindaba  apertura a 

estudiantes de psicología 

para la implementación  del 

programa de prevención al  

consumo de drogas 

 

Entrevista 

 

La directora de 

la institución 

estuvo de 

acuerdo con la 

implementación 

del programa de 

prevención al 

consumo de 

drogas 

 

La seguridad del 

sector en 

relación a la 

población de 

adolescentes 

que acude a la 

institución. 

Accesibilidad del 
servicio de 
CDID,  con el 
programa como 
red de apoyo 
ante la 
problemática de 
consumo. 

 

Entrevista con 

Médico de la 

Institución. 

 

 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Médico de la 

Institución. 

 

 

Conocer las temáticas que la 

institución nos permitía tratar 

debido a que es una 

institución religiosa y 

conocer la paranoia de la 

institución en la temática de 

consumo 

 

Entrevista 

 

Se dio a 

conocer los 

objetivos del 

programa y 

contenido de los 

temas y 

metodología a 

utilizar. 
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Entrega de 

carta para la 

socialización 

del proyecto de 

prevención 

 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

 

 

Formalizar la vinculación de 

la institución con CDID 

 

Reunión 

 

Aceptación 

firma de la 

carta/solicitud 

para la 

implementación 

del programa. 

 

Socialización 

del proyecto de 

prevención al 

consumo de 

drogas 

 

 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Directora y 

Medico de la 

Institución. 

 

Dar a conocer el proyecto, 

su contenido, objetivos, 

temas  de los talleres, la 

metodología y los recursos 

que se utilizaran  para la 

ejecución de los mismos. 

 

Entrevista 

Exposición 

del contenido 

del programa. 

 

Aprobación y 

establecimiento 

del cronograma 

de las 

actividades a 

realizar 

 

Entrevistas al 

personal del 

DECE 

 

Jazmín 

Guamán 

Lissette Díaz 

Personal del 

DECE 

 

Revisión de las herramientas 

a utilizar para el 

levantamiento de 

información. 

 

Entrevista. 

 

Aprobación del 

contenido de las 

pruebas a 

aplicar y 

acuerdo del 

horario de 

aplicación de las 

mismas. 
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16 al 
24 de 
julio 
del 

2018 

 

 

Aplicación: 

encuesta de 

necesidades. 

Jazmín 
Guamán 
Lissette Díaz 
Estudiantes 
de Décimo A 
Y B. 

 

Identificar las necesidades 

en torno a problemáticas 

sociales. 

 

Hoja de 

“encuesta de 

levantamiento 

de 

necesidades”. 

 

Se lograron 

identificar 

necesidades 

que podrían 

girar en torno al 

tema del 

consumo de 

drogas. La aplicación de 
estas 
herramientas se 
realizó por 
separado a 
10mo A y B en 
sus respectivas 
aulas, en la hora 
correspondiente 
a proyectos. 

 

 

Aplicación test 

de asertividad 

de Rathus. 

 

Conocer el nivel de 

asertividad de los 

participantes. 

 

Hoja de 

repuestas 

“test de 

asertividad 

Rathus”. 

 

La mayoría de 

estudiantes 

puntúan alto en 

las categorías: 

muy asertivos y 

asertivos. 

 

Aplicación 

inventario de 

autoestima de 

Coopersmith. 

 

Conocer en el nivel de 

autoestima de los 

participantes. 

 

Hoja de 

respuestas “ 

Inventario de 

autoestima 

Coopersmith”. 

 

La mayoría de 

los estudiantes 

se puntúan alto 

en niveles de 

autoestima 

medio y bajo. 
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31 de 
julio al 
3 de 

agosto 
del 

2018 

 

Realización del 

taller #1 

Drogas y sus 

consecuencias. 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Estudiantes 

de  Décimo 

A Y B. 

 

 

Socializar definiciones, 

clasificación de drogas y  

consecuencias del consumo 

de las mismas. 

 

Observación 

participante 

Taller de 

capacitación 

Dinámicas 

grupales. 

 

 

Los estudiantes 

se mostraron 

atentos y 

participantes en 

la exposición y 

dinámicas 

realizadas. 

 

 

 
 

 

Condiciones 

favorablemente 

adecuadas para 

la realización del 

taller. 

 

Disponibilidad y 

acompañamiento 

del docente 

encargado de la 

hora clase. 

 

Accesibilidad al 

auditorio 

audiovisual y 

recursos para la 

actividad 

específica 

relacionada al 

tema. 

 

Los talleres se 

 

Realización del 

taller #2 

Autoestima y 

Autoconcepto. 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Estudiantes 

de Décimo A 

Y B. 

 

Socializar 

conceptualizaciones, 

características, estrategias 

acerca de autoestima y 

autoconcepto, establecer 

relación y diferencias. 

 

Observación 

participante 

Taller de 

capacitación 

Dinámicas 

grupales. 

 

 

Algunos de los 

estudiantes se 

les dificulto 

reconocer sus 

habilidades y 

fortalezas, la 

mayoría 

identificaba la 

sensibilidad 

emocional como 

debilidad. 
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Realización del 

taller #3 

Asertividad y 

comunicación. 

 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Estudiantes 

de Décimo A 

Y B. 

 

 

 

 

Diferenciar los estilos de 

comportamiento: pasivo 

asertivo y agresivo. 

Integrar los conceptos 

mediante la representación 

de roles. 

 

Observación 

participante 

Taller de 

capacitación 

Dinámicas 

grupales. 

 

 

Los estudiantes 

lograron 

reconocer y 

diferenciar los 

estilos de 

comportamiento 

presentados en 

la actividad. 

realizaron de 
acuerdo a un 
cronograma 
establecido 
previamente, 
evitando afectar 
las horas clase 
de materias 
básica. 

 

Realización del 

taller #4  Mi 

proyecto de 

vida. 

Lissette Díaz 

Jazmín 

Guamán 

Estudiantes 

de Décimo A 

Y B. 

 

 

Crear un espacio de 

reflexión que busque 

impactar en el futuro 

personal de los alumnos. 

 

Observación 

participante 

Taller de 

capacitación 

Dinámicas 

grupales. 

 

Reflexionaron 

acerca de la 

importancia del 

proyecto de vida 

y la relación que 

guarda con los 

diferentes temas 

expuestos. 

 

Evaluación de 

talleres. 

 

Conocer si el contenido de 

los talleres fue pertinente, 

útil y practico,  según la 

percepción de los 

estudiantes. 

 

Ficha de 

evaluación de 

talleres. 

Los estudiantes 

consideraron los 

temas 

expuestos como 

muy útiles y 

pertinentes. 
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4.1. Fase exploratoria. 

La primera fase se realizó del 16 al 24 de julio del 2018, durante esta 

fase se procedió a conocer el entorno, la ubicación y formas de acceso a la 

institución, como parte del levantamiento de información y recolección de datos 

se establecieron y ejecutaron, entrevistas con el personal de la institución en 

las cuales se identificaron: 

 Actualmente, no se han identificado casos de consumo en la institución.  

 La institución cumple la ejecución del POA (plan operativo anual), por 

parte del departamento medico se realizan charlas únicamente acerca 

del tema de drogas. 

Mediante la aplicación de diferentes cuestionarios a los estudiantes de 

Décimo año de EGB, se lograron evidenciar una aproximación de las siguientes 

problemáticas: 

 La mayoría de los estudiantes puntúan alto en niveles de autoestima 

medio y bajo. 

 En cuanto a la asertividad la mayoría de estudiantes son muy asertivos y 

asertivos. 

En la encuesta de levantamiento de necesidades tomado de Salcedo & 

Vargas, (2016) se identificó que los estudiantes conocen las causas, los 

efectos, factores de riesgo y de prevención del consumo, tomando en cuenta 

que esta información no fue socializada por la institución o por la familia, se 

podría inferir que la comunicación en el hogar ni en la institución no es la 

adecuada. 

4.2. Fase de planificación 

  

Esta fase se realizó del 25 al 30 de julio del 2018, de acuerdo a las 

problemáticas identificadas se procedió a realizar la planificación de los 

talleres, es decir la adaptación de los temas, su contenido y actividades, 

tomando en cuenta las entrevistas realizadas al personal del DECE, docentes y 

directora de la institución, además se consideró los resultados de las diferentes 

herramientas aplicadas a los estudiantes.  

Asimismo, la especificación del cronograma con las fechas y horarios en 

los que estos talleres serían ejecutados con la participación de los estudiantes 

de Décimo año A y B. 

Estableciendo el cronograma de la siguiente manera: 
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 Taller 1 drogas y consecuencias – 31 de julio del 2018. 

 Taller 2 autoestima y autoconcepto – 1 de agosto del 2018. 

 Taller 3 asertividad y comunicación – 2 de agosto del 2018. 

 Taller 4 proyecto de vida – 3 de agosto del 2018. 

4.3. Fase de ejecución 

Esta fase se llevó acabo del 31 de julio al 3 de agosto del 2018 en el 

auditorio de la institución, en donde los estudiantes asistían acompañados por 

el docente encargado de la hora clase, cada taller está compuesto por tres 

fases: fase expositiva, fase de actividad lúdica y fase de retroalimentación y 

evaluación. Los talleres fueron los siguientes:  

 

Tabla 4. Taller 1 “Drogas y sus consecuencias” 

 

Taller 1 

Tema: “Drogas y sus consecuencias”. 

Objetivo: Socializar las consecuencias del consumo de drogas. 

 

 

 

Fase 1: 

Expositiva. 

 

 

Primero se presentará un cortometraje, luego se explicarán 

los conceptos básicos propuestos en la temática.  

Subtemas:  

 Las drogas y sus consecuencias personales 

 Problemas de salud a partir del consumo. 

 Síndrome de abstinencia. 

 Exposición de casos reales. 

 

 

Fase 2:  

Lúdica. 

  

  La zona del SÍ y el NO. 

● Hacer una línea divisoria en el suelo. Para ello se 

puede utilizar cinta adhesiva o una tiza. 

● Una de las partes separadas por la línea, será la zona 

“a favor “y la otra será la zona “en contra”. La dinámica 

consiste en hacer afirmaciones que requieran estar a 

favor o en contra. Por ejemplo: “Para pasarla bien en la 
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fiesta hay que consumir”, “las chicas bailan mejor si 

beben” “si pruebo por curiosidad no me volveré adicto”   

● Al escuchar cada frase los alumnos deben ir corriendo 

a la zona que representa su opinión. Los indecisos se 

quedarán encima de la línea divisoria.   

● Cada persona, una vez posicionada deberá dar sus 

argumentos. Los demás podrán moverse en caso de 

que los argumentos y las justificaciones expuestas les 

convenzan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Fase 3: 

Retroalimentació

n. 

 

 

Para retroalimentar se harán preguntas como:  

 ¿Cómo te sentiste al ver este video? 

 ¿Cuál es tu impresión o percepción de la situación 

observada? 

 ¿Has vivido alguna situación parecida?   

 

Duración del 

Taller: 

 

Min. 45 minutos - Max. 1 hora. 

 

Lugar: 

 

Auditorio.  

 

Número de 

personas 

 

39 estudiantes. 

 

Materiales. 

 

- Infocus: Presentación en power point. 
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Tabla 5. Taller 2 "Autoestima y Autoconcepto". 

Taller 2. 

Tema: “Autoconcepto y Autoestima”. 

Objetivo: Revisar el concepto de autoestima e identificar qué cosas la afectan y 

qué cosas la fortalecen. 

 

 

Fase 1: 

Expositiva. 

 

 

Subtemas:  

  ¿Qué es autoestima? 

 ¿Qué es autoconcepto? 

 Autoimagen: Imagen personal, figura corporal. 

 Relación entre baja autoestima y riesgo al consumo. 

 

Fase 2:  

Lúdica. 

    

Actividad. 

 Se le entrega a cada uno de los participantes un 

corazón de papel, diciéndoles que este representa 

su autoestima se les pidió que escriban sus 

nombres en el centro del corazón. 

 Luego se les pidió que cada uno escriba en su 

corazón una habilidad o fortaleza que destaquen en 

ellos y también que escriban una debilidad.   

 El punto más importante aquí es la idea de que 

cada persona es un ser único e irrepetible y cada 

persona tiene cualidades que deben ser 

destacadas y debilidades que deberían ser 

trabajadas. Esto es especialmente importante 

cuando una persona se encuentra en una etapa y 

situación en la que puede ser generalmente 

comparadas con otros.  

 Terminar la actividad pidiendo que cada estudiante 

escriba al revés del corazón una frase que los 

reconforte y la cual se la dedicarían en los 

momentos difíciles. 

 Terminar la actividad con el pedido de que los y las 

participantes agreguen situaciones que puedan 

atentar contra la autoestima y otras que puedan 

reforzarla, anotar todas las ideas en carteles y 



34 
 

sumarlas a las presentadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Fase 3: 

Retroalimentació

n.  

 

Para retroalimentar se harán preguntas como:  

 ¿Cómo te sentiste con la actividad? 

 ¿Qué te gustó de la actividad realizada?   

 

Duración del 

Taller: 

 

Min. 45 minutos - Max. 1 hora. 

 

Lugar: 

 

Auditorio. 

 

Número de 

personas. 

 

39 estudiantes. 

 

Materiales. 

 

- Infocus: Presentación en power point. 

- Corazones de cartulina. 

- Pluma o lápiz. 
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Tabla 6. Taller 3 "Asertividad y comunicación" 

 

Taller 3. 

Tema: “Asertividad y Comunicación”. 

Objetivos: 

 

 Diferenciar los estilos de comportamiento pasivo, agresivo y asertivo. 

 Integrar estos conceptos mediante la representación de roles. 

 Aprender a identificar y gestionar las emociones, y desarrollar las 

habilidades de empatía y comunicación con los demás. 

 

 

Fase 1: 

Expositiva. 

 

 

Subtemas:  

 ¿Qué es asertividad? 

  Estilos de comportamiento. 

 Las Emociones: autoconocimiento y gestión de las 

emociones. 

 Elementos de la comunicación: motivación, 

interferencias, contexto, oportunidad, la intención. 

 Estilos de comunicación (verbal y no verbal). 

 Técnicas verbales y no verbales para mejorar la 

comunicación. 

 

El facilitador repartirá la Guía Nº 2 “Discriminación de 

Respuestas” y las situaciones serán representadas a través 

del roll play y los estudiantes deberán identificar si las frases 

son pasivas y agresivas en frases asertivas.  

 

Fase 2:  

Lúdica. 

 

Roll play:  

 

 Se formarán parejas y representarán una situación 

expresada en la Guía discriminación de respuestas. 

 Los demás participantes deberán reconocer el tipo de 

comportamiento expresado a partir de la 

representación de la situación realizada por las parejas 

escogidas. 
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 También a partir de cada situación ellos deberán 

trasformar los diálogos para que se conviertan en 

comunicación asertiva.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Fase 3: 

Retroalimentació

n. 

 

 

Para retroalimentar se preguntará a los participantes cómo se 

sintieron durante el desarrollo de la representación de roles, 

que esperan lograr en tales situaciones y pedir que expresen 

cualquier ansiedad que les pueda provocar el ser asertivo.   

 

Duración del 

Taller: 

 

Min. 45 minutos - Max. 1 hora. 

 

Lugar: 

 

Auditorio. 

 

Número de 

personas. 

39 estudiantes. 

 

Materiales. 

 

- Infocus: Presentación en power point. 

- Hojas “Guías”. 
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Tabla 7. Taller 4 "Proyecto de Vida". 

 

Taller 4. 

Tema: “Mi Proyecto de Vida”. 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión que busque impactar en el futuro 

personal de los alumnos. 

 

Fase 1: 

Expositiva. 

 

 

Subtemas:  

 Recursos personológicos “¿Quién soy y con qué 

recursos cuento?”. 

 Intereses personales y establecimiento de metas. 

 Diseño de proyecto de vida. 

 

 

Fase 2:  

Lúdica. 

 

Se entregará a cada participante donde deberán escribir 

como se ven en 5 años, respondiendo a las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es mi meta? ¿Dónde estoy?,¿Qué estoy 

haciendo para llegar a mi meta? ¿Cuáles podrían ser las 

oportunidades o amenazas en la consecución de mi meta? 

 

Se da 15 minutos para la realización de la actividad, luego 

voluntariamente los estudiantes que deseen compartirán con 

los demás la actividad realizada. 

 

Fase 3: 

Retroalimentació

n.  

 

 

En grupo se hacen comentarios sobre el ejercicio y cómo se 

sintieron. Finalmente, se les guía en un proceso, para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida.   

 

Duración del 

Taller: 

 

Min. 45 minutos - Max. 1 hora. 
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Lugar: Auditorio. 

 

Número de 

personas. 

 

39 estudiantes. 

 

Materiales. 

 

- Infocus: Presentación en power point. 

- Hojas. 

- Pluma o lápiz.  

 

4.4. Fase de evaluación  

 

Debido a la premura en las prácticas de servicio comunitario no se logró 

constatar los resultados de los talleres, por lo cual esta fase nos interesó 

conocer cuál fue la perspectiva de los estudiantes hacia los talleres aplicados. 

De acuerdo a resultados de la hoja de evaluación la mayoría de los estudiantes 

consideraron que es muy probable que las enseñanzas aprendidas durante los 

talleres la pudieran poner en práctica, también que los temas presentados, el 

contenido de los mismos fueron pertinentes en su realidad. Así mismo las 

dinámicas y presentación expositiva de los talleres, los participantes las 

valoraron como muy útiles.  
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La implementación del plan de prevención al consumo de drogas 

realizado en la Unidad Educativa O´Neil desarrollado en el periodo julio-agosto 

del 2018, se caracterizó por ser un estudio corto y superficial debido al poco 

tiempo que las estudiantes estuvieron dentro de la institución. La 

implementación de talleres formaba parte de una de las fases del proyecto 

desarrollado en CDID, por la misma razón se facilitó a las estudiantes un 

programa elaborado de manera genérica el cual contenía temas y actividades 

relacionadas a la prevención del consumo de drogas y promoción de conductas 

saludables. 

De acuerdo con la literatura descrita, este trabajo se desarrolló en torno 

a la prevención de tipo secundaria la cual esta direccionada a la ejecución de 

acciones que prevengan un daño o enfermedad a un grupo determinado y que 

esté considerado como población de riesgo (Santacreu, 1997 ). Cabe recalcar 

que las autoridades de la institución afirmaron que no se han identificado casos 

de consumo, sin embargo, considerando los factores sociodemográficos y 

factores de riesgo propios de la adolescencia que caracterizan a este grupo es 

necesaria la continua intervención preventiva con la que se pretende fortalecer 

la esfera actitudinal de resistencia a experimentar el consumo, reajustar las 

percepciones de riesgo de uso y abuso de drogas y pautas de actuación 

saludable como respuestas alternativas.   

 Durante este proceso se utilizaron diversas herramientas que lograron 

identificar características generales del grupo tales como:  La poca 

comunicación entre los adolescentes con sus padres en esta etapa de crisis en 

la que se encuentran, ante la búsqueda de identidad e independencia, en 

donde prefieren vincularse con sus pares con quienes se sienten escuchados, 

comprendidos e identificados; no así con sus padres o cuidadores, cuyo nivel 

de autoridad muchas veces es percibido como impositivo, rígido, debiéndose a 

cumplir las reglas y normas sociales. 

La fase de exploración se encuentra estrechamente relacionada con la 

fase de planificación puesto que para realizar la caracterización del grupo se 

socializaron de manera previa las herramientas a utilizar y se elaboró el 

cronograma para la aplicación de las mismas. Dichas herramientas antes 

mencionadas debían ser revisadas y aprobadas por la directora de la institución 

tomando en cuenta la formación religiosa por la que se rige, en este caso se 

recibieron observaciones tales como; se indicó que, en la encuesta de 

levantamiento de necesidades, el abordaje del aspecto de la sexualidad debía 

estar encaminado de manera inicial por la autoestima y respeto a sí mismo, 
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logrando así no solamente adecuar el contenido de los talleres a las 

necesidades del grupo sino también la organización del itinerario para 

ejecutarlos de manera que no interfiera con las actividades ya establecidas en 

su horario académico normal. 

Respondiendo a la Ley orgánica de prevención integral fenómeno socio 

económico drogas en su Capítulo II art.9 donde menciona que tanto la 

autoridad del sistema nacional de educación como la comunidad educativa y la 

participación interinstitucional desarrollara políticas para prevenir el uso y 

consumo de drogas, por lo cual el Ministerio de Educación requiere a las 

entidades educativas la ejecución del POA (Plan Operativo Anual), el cual 

consiste en la elaboración de un plan ordenado de actividades que se 

realizaran a lo largo del año lectivo, dentro de este plan se encuentra inmerso 

un programa de prevención estructurado por el personal del DECE, siendo el 

contenido de dicho programa netamente informativo, invisibilizando los factores 

emocionales y psicológicos que pudieran influir en el riesgo al consumo en los 

adolescentes.  

Existen a nivel macro, campañas de prevenciones estatales e 

institucionales en donde solo se plantea su estructuración, pero no se realiza 

un seguimiento a través de evaluaciones en una etapa final, en que expondrían 

los resultados para constatar la eficacia o las falencias de estas campañas.  

Cabe menciona que con el contenido de los talleres expuestos   se logró llegar 

a los estudiantes provocando en ellos la predisposición en comentar con las 

psicólogas del DECE aquellas situaciones que a ellos les causa malestar, es 

decir se generó más confianza y vinculación entre las psicólogas y docentes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que en la implementación de programas de prevención 

sobre diferentes problemáticas es necesaria una fase de exploración que 

conlleva a la caracterización del grupo con el que se trabaje y además una fase 

de evaluación y seguimiento con la cual se puedan evidenciar los resultados de 

los mismos.  

Se evidenció la pertinencia de incluir en el contenido del plan de 

prevención aspectos que pueden considerarse como factores de riesgo que 

surgen a partir de la caracterización previa del grupo. 

La falta de vinculación de la Facultad de Ciencias Psicológicas con las 

instituciones de práctica, sigue generando dificultades en el proceso de 

formación académica, puesto que no se cumple con el tiempo real asignado al 

desarrollo del servicio comunitario provoca la agilización de las actividades 

realizadas en periodo. 

Se considera que la apertura otorgada por parte de la Unidad Educativa 

O´Neil, y el acceso a las instalaciones y recursos fueron un factor favorecedor 

en el desarrollo de este trabajo. 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realice el estudio previo para la ejecución de 

planes de prevención y así mismo se realice seguimiento de dichos planes para 

poder evaluar la eficacia. 

Es necesario tomar en cuenta la esfera afectiva en la elaboración de 

planes de prevención, debido la influencia que tiene esta durante la 

adolescencia. 

Optimizar los procesos de estén relacionas a las prácticas de servicio 

comunitario para que los estudiantes tengan mejores aprendizajes de sus 

experiencias. 

Que la institución siga brindando apertura a la intervención de agentes 

expertos como practicantes u otras entidades con el propósito de crear más 

redes de apoyo en la prevención de diferentes problemáticas sociales 

generando así la creación de espacios que ermita realizar talleres y actividades 

destinados a la prevención del consumo de PSA. 
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9. ANEXOS. 

 

Acta de consentimiento informado. 

 

Lugar y fecha: _________________________  

Autorizo a ___________________________________________ estudiante(s) 

de Psicología de 9° semestre, de la Universidad de Guayaquil; receptar la 

información a través de los registros y entrevista correspondiente, con el objeto 

que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas con fines educativos y/o 

científicos en estas u otras investigaciones. Asumo que el presente 

consentimiento informado nos garantizará el cumplimiento de todas las normas 

de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo mí 

identidad, así como también el conocer todo análisis e informe respecto a la 

información recogida. Autorizó de manera libre y voluntaria el uso y estudio de 

la información obtenida por los registros al igual que la entrevista y 

grabaciones, así como también el manejo de la información por parte del 

practicante durante todo el proceso de investigación, devolución de resultados 

y publicación, de las prácticas. Manifiesto haber leído y entiendo el presente 

documento y estar de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 

 Nombres y apellidos y firma:  

1.  

2.  

3.  

4.  
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Encuesta de levantamiento de necesidades. 

  

Piensa detenidamente y contesta las siguientes preguntas: 

 

 Consumo de Drogas. 

 ¿Conoces las causas y efectos del consumo de drogas?  

SI                             NO 

 ¿Conoces los factores de riesgo del consumo de drogas?  

SI                            NO  

 ¿Conoces los factores de prevención para evitar el consumo de drogas?  

SI                            NO  

 ¿En tu entorno familiar te han conversado sobre el consumo de drogas?  

SI                            NO  

 ¿En tu colegio han proporcionado información sobre las consecuencias 

del consumo de drogas?  

SI                            NO  

 ¿Has estado en algún momento en contacto con drogas?  

SI                            NO  

 

 Violencia Intrafamiliar. 

 ¿Has enfrentado violencia física por parte de algún integrante de tu 

familia?  

SI                         NO  

 ¿Has enfrentado violencia psicológica por parte de algún integrante de 

tu familia?  

SI                         NO  

 ¿Has enfrentado violencia verbal por parte de algún integrante de tu 

familia?  

SI                         NO  

 ¿Sabes cuáles son los mecanismos de defensa para no ser violentado 

en tu entorno familiar?  

SI                         NO  

 

 Bullying. 

 ¿Has enfrentado discriminación en tu entorno escolar?  

SI                         NO  

 ¿Algunos de tus compañeros(as) de clases te molesta?  

SI                         NO  

 ¿Conoces cuáles son los mecanismos de defensa que puedes aplicar 

para evitar el bullyng escolar?  

SI                         NO  
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 ¿En tu entorno escolar te han informado como denunciar los casos de 

bullying?  

SI                                NO 

 Sexualidad. 

 ¿Tienes conocimiento sobre métodos anticonceptivos?  

SI                            NO  

 ¿Conoces los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección a 

temprana edad?  

SI                           NO  

 ¿En tu entorno familiar te han hablado sobre los métodos 

anticonceptivos?  

SI                           NO  

 ¿En tu colegio te han informado sobre enfermedades de transmisión 

sexual?  

SI                           NO 

 ¿Conoces cómo puedes evitar contraer una enfermedad de transmisión 

sexual? 

SI                            NO   
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Test de Asertividad Rathus. 

INSTRUCCIONES: Indica, mediante el código siguiente, hasta qué punto te 

describen o caracterizan cada una de las frases siguientes. 

 +3 Muy característico de mí, extremadamente descriptivo. 

 +2 Bastante característico de mí, bastante descriptivo. 

 +l Algo característico de mí, ligeramente descriptivo. 

 -1 Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo. 

 -2 Bastante poco característico de mí, no descriptivo. 

 -3 Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo. 

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca su puntuación sobre la 

casilla situada a la derecha. 

N° Ítem  Respuesta  

1 Mucha gente parece ser más agresiva que yo.  

2 He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez.  

3 Cuando la comida que me han servido en un 

restaurante no está hecha a mi gusto me quejo con el 

camarero/a. 

 

4 Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de 

otras personas aun cuando me hayan molestado. 

 

5 Cuando un vendedor se ha molestado mucho 

mostrándome un producto que luego no me agrada, 

paso un mal rato al decir "no". 

 

6 Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por 

qué. 

 

7 Hay veces en que provoco abiertamente una 

discusión. 

 

8 Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi 

posición. 

 

9 En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de 

mí. 

 

10 Disfruto entablando conversación con conocidos y 

extraños. 

 

11 Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas 

del otro sexo. 

 

12 Rehúyo telefonear a instituciones y empresas.  

13 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una 

institución preferiría escribir cartas a realizar 

entrevistas personales. 

 

14 Me resulta embarazoso devolver un artículo  
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comprado. 

15 Si un pariente cercano o respetable me molesta, 

prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar 

mi disgusto. 

 

16 He evitado hacer preguntas por miedo a parecer 

tonto/a. 

 

17 Durante una discusión, con frecuencia temo 

alterarme tanto como para ponerme a temblar. 

 

18 Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación 

que considero incorrecta, yo expondría públicamente 

mi punto de vista. 

 

19 Evito discutir sobre precios con dependientes o 

vendedores. 

 

20 Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato 

de que los demás se enteren de ello. 

 

21 Soy abierto y franco en lo que respecta a mis 

sentimientos. 

 

22 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido 

hechos falsos, la busco cuanto antes para dejar las 

cosas claras. 

 

23 Con frecuencia paso un mal rato al decir "no".  

24 Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una 

escena. 

 

25 En el restaurante o en cualquier sitio semejante, 

protesto por un mal servicio. 

 

26 Cuando me alaban con frecuencia, no sé qué 

responder. 

 

27 Si dos personas en el teatro o en una conferencia 

están hablando demasiado alto, les digo que se 

callen o que se vayan a hablar a otra parte. 

 

28 Si alguien se me cuela en una fila, le llamo 

abiertamente la atención. 

 

29 Expreso mis opiniones con facilidad.  

29 Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada.  
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Inventario de autoestima Coopersmith. 

  

Lea detenidamente las oraciones que a continuación se les    presentan y 

responda sí o no de acuerdo a la relación en que lo expresado se corresponda 

con lo que usted siente. No hay respuestas buenas o malas, solo se trata de 

conocer su situación de acuerdo al asunto planteado. 

  

No           PROPUESTAS  SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan poco     

2 Me cuesta trabajo hablar en publico     

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí     

4 Puedo tomar fácilmente una decisión     

5 Soy una persona simpática     

6 En mi casa me enojo fácilmente     

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo     

8 Soy una persona popular entre las personas de mi edad     

9 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos     

10 Me doy por vencida fácilmente     

11 Mi familia espera demasiado de mí     

12 Me cuesta trabajo aceptarme como soy     

13 Mi vida es muy complicada     

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas     

15 Tengo mal opinión de mi misma     

16  Muchas veces me gustaría irme de mi casa     

17 Con frecuencia siento disgusto     

18 Soy menos bonita que la mayoría de la gente     

19 Si tengo algo que decir generalmente lo digo     

20  Mi familia me comprende     

21 Los demás son mejor aceptados que yo     

22 Siento que mi familia me presiona     

23 Con frecuencia me desanimo con lo que hago     

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona     

25 Se puede confiar poco en mí     
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Ficha de evaluación del taller. 

Su opinión es importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir 

organizando y mejorando futuros talleres de prevención. Sírvase a dedicar 

unos minutos a responder a las preguntas que figuran a continuación, entregue 

la hoja una vez terminada. 

Nombre del taller: 

_____________________________________________________ 

Fecha: __________________  Sexo: ___________   Edad: 

______________ 

1.   ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas 

aprendidas en este taller? 

Muy probable                  Probable                 Algo probable              

Improbable 

  

2.   Enumere 3 conocimientos, competencias o actitudes que haya 

aprendido, que podría poner en práctica en su vida cotidiana? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.   El taller fue pertinente e informativo 

Muy de acuerdo              De acuerdo         Algo de acuerdo              En 

desacuerdo 

4.   ¿Fueron útiles las estrategias del taller?  (dinámicas, juegos, 

videos) 

  

Muy útil                               Útil                       Algo útil                          

Inútil 

5.   ¿Qué opinión le merece la presentación del taller? 

Excelente                         Buena                    Regular                               

Mala 
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RESUMEN/ABSTRACT : 

El siguiente trabajo tiene como metodología “Sistematización de Experiencias Prácticas”, en la cual se realizó la 
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dirigido a estudiantes de décimo año de educación general básica, como parte del proyecto realizado en el 
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trabajo recae sobre la ejecución de los talleres de prevención siendo necesaria inicialmente la caracterización 

del grupo para la posterior adecuación del contenido, actividades, herramientas a aplicar y evaluación de los 

talleres, en los temas de los talleres se involucró además del contenido netamente informativo como 

definición, uso de las drogas y sus consecuencias, los aspectos que podrían actuar como factores de riesgo en la 

adolescencia como son el autoestima, asertividad y la proyecto de vida. El desarrollo de este trabajo esta 

direccionado a esclarecer no solo las lecciones aprendidas, sino que también los aspectos negativos y positivos 

de este proceso a través de una descripción y análisis crítico de las siguientes fases: exploratoria, planificación, 

ejecución y evaluación; siendo esta última enfocada a evaluar la percepción de los adolescentes ante el 

contenido, técnicas y la utilidad para su vida. 

The following work has as methodology "Systematization of Practical Experiences", in which the 

"Implementation of the Plan of Prevention to the consumption of drugs" was developed in the O'Neil 

Educational Unit directed to 10th grade students of general basic education, as part of the project carried out in 

the CDID, for "A Good Living Psychosocial Care for People or Groups in Vulnerability to the Consumption of 

Psychoactive Substances", in addition to being a prerequisite for obtaining the title of Psychologist. The 

emphasis of this work falls on the execution of the prevention workshops, initially requiring the 

characterization of the group for the subsequent adaptation of the content, activities, tools to be applied and 

evaluation of the workshops, in the topics of the workshops, the content was also involved clearly informative 

as drugs and consequences, the aspects that could act as risk factors in adolescence such as self-esteem, 

assertiveness and life project. The development of this work is aimed at clarifying not only the lessons learned, 

but also the negative and positive aspects of this process through a description and critical analysis of the 

following phases: exploratory, planning, execution and evaluation; the latter being focused on assessing 

adolescents' perception of content, techniques and usefulness for their lives. 
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