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RESUMEN 

El presente trabajo es producto de la sistematización de experiencia que da 

respuesta a la pregunta eje “¿Cómo analizar los factores que contribuyen al 

consumo de droga en la comunidad 18ava y Gómez Rendón?” el mismo que 

tiene como objetivo valorar la determinación de los factores de riesgos que 

inciden en la comunidad 18ava y Gómez Rendón, la cual se encuentra ubicada 

en el sur de la ciudad de Guayaquil. Como se mencionó con anterioridad la 

metodología que se llevó a cabo es la sistematización de experiencia que buscó 

a partir de la descripción y narración de determinadas experiencias llevar a cabo 

una reflexión crítica. Los instrumentos y técnicas que se aplicaron para el debido 

levantamiento de información y análisis fueron: test psicológico Cuestionario de 

funcionalidad FFSIL, test APGAR, árbol de problema, encuestas y grupo focal. 

Estos sirvieron para la reflexión crítica de este trabajo, ya que, a partir de ellas, 

se pudo evidenciar que existen situaciones en el contexto como el consumo de 

drogas y otras sustancias, actividades realizadas a toda hora y más por la noche 

en el sector y zona de tolerancia las mismas que contribuyen a situaciones de 

riesgos, pues son naturalizadas por los participantes pertenecientes a la 

comunidad. Dando como resultado que los factores que influyen son 

disfuncionalidad familiar y falta de comunicación como factores familiares y como 

factor social la falta de seguridad del sector, ubicación de la comunidad y zona 

vulnerable que la vuelve blanco fácil del expendio y consumo de drogas.  

Palabras claves: Factores de riesgo, Consumo de drogas, Familia, Comunidad, 

sistematización de experiencia. 
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ABSTRACT 

 

The present work is a product of the systematization of experience that answers 

the main question “How to analyze the factors that contribute to drug use in the 

18th and Gomez Rendón community?” The same one that aims to assess the 

determination of the risk factors that affect the community 18ava and Gómez 

Rendón, which is located in the south of the city of Guayaquil. As mentioned 

previously, the methodology that was carried out is the systematization of 

experience that searches from the description and narration of certain 

experiences to carry out a critical reflection. The instruments and techniques that 

were applied for the proper collection of information and analysis were: 

Psychological test FFSIL functionality questionnaire, APGAR test, Problem tree, 

surveys and focus group. These served for the critical reflection of this work, 

since, from them, it was possible to show that there are situations in the context 

such as the consumption of drugs and other substances, activities carried out at 

all times and more at night in the sector and Tolerance zone which contributes to 

risk situations, as they are naturalized by the participants belonging to the 

community. Giving as a result that the factors that influence are family 

dysfunctionality and lack of communication as family factors and as a social factor 

the lack of security of the sector, location of the community and vulnerable area 

that makes it an easy target for drug use and drug use. 

Key words: Risk factors, Drug use, Family, Community, systematization of 

experience. 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo está realizado bajo la modalidad de sistematización de 

experiencias, llevadas a cabo en las practicas pre profesionales de séptimo 

semestre en el Ciclo I del 2018-2019, en el CNH “Casitas de colores, el cual 

busca desarrollar conocimientos mediante análisis crítico de las experiencias 

vividas por las autoras, con la finalidad de comprender de mejor  manera las 

experiencias y así poder mejorarlas con relación al proceso de diagnóstico 

psicosocial en la comunidad, abordando la temática: factores que contribuyen al 

consumo de drogas en la comunidad.  

Teniendo como objeto el “proceso diagnostico psicosocial en la comunidad” en 

el periodo comprendido durante los meses de junio y agosto del año 2018 el 

mismo que se llevó a cabo a través desde el método (IAP), investigación y acción 

participativa en conjunto con la comunidad, cuyo eje es “¿Cómo analizar los 

factores que contribuyen al consumo de droga en la comunidad 18ava y Gómez 

Rendón?” 

La institución receptora donde se llevó acabo la realización de las prácticas, se 

encuentra ubicada, en el centro sur de Guayaquil en la comunidad 18ava y 

Gómez Rendón, este centro comenzó a funcionar a partir del año 2009, entre los 

servicios que ofrece la institución receptora a la comunidad se encuentra 

estrategias de atención individual, grupal, participación familiar y comunitaria. 

Para la cual consta con un protocolo de atención psicosocial, la misma que 

promueve información acerca del desarrollo y estimulación en niños y niñas del 

CNH. 

La población escogida como muestra estuvo conformada por 10 participantes  

entre 21 a 50 años, los mismo que pertenecían a la comunidad, las actividades 

con los mismos serán detalladas en la redacción del proceso vivido, como son 

socialización implementación de técnicas e instrumentos que permitieron el 

levantamiento de información y análisis de la información recolectada en relación 

con los factores de riesgos en cuanto al consumo de drogas en la comunidad, 

los instrumentos que se utilizaron en la presente sistematización fueron: 

• Diario de campo 

• Aplicación de encuesta sobre problemáticas de salud:  

• Árbol de problemas 

• Aplicación de Cuestionario de funcionamiento familiar FFSIL. 

• Aplicación de APGAR familiar  

• Aplicación de encuesta sobre las drogas. 

• Aplicación de grupo focal 
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Como resultado esta sistematización permitió identificar de manera más precisa 

los factores de riesgo que se presenta con mayor frecuencia en el consumo de 

drogas dentro de las comunidades, esto fue llevado a cabo luego de que se 

realizara el acercamiento a la comunidad, por medio de sus actores claves, todo 

esto cumpliendo con el proceso de familiarización, que se verá detallado en las 

páginas siguientes. Aunque debemos destacar que los miembros de la 

comunidad intervenida perciben más de una temática que los aqueja, sin 

embargo, se trabajó sobre el consumo de drogas por ser la problemática que 

resalta más entre las técnicas y herramientas que fueron ejecutadas durante este 

programa. 

Mediante esta experiencia cargada de aprendizaje se procuró crear una reflexión 

crítica orientada al análisis de los factores que contribuyen al consumo de 

drogas, por medio de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos nombrados anteriormente, este trabajo nos dejó enseñanzas del 

cómo debemos intervenir una comunidad, desde el lenguaje que se debe utilizar 

hasta el espacio requerido para la ejecución adecuada de las actividades que se 

planifiquen. 

Lo que nos permitió concluir, que el individuo se encuentra influenciado por 

grupos sociales, de los que podría absorber aprendizajes negativos, ubicando a 

estos grupos como uno de los factores de riesgos más relevantes en el sujeto. 

Así como también se reconoce a la familia como otro factor de riesgo, ya que un 

ambiente familiar hostil podría inducir a sus miembros al consumo de drogas 

como forma de escape de su realidad. 

Por esta razón, se sugiere crear estrategias en las comunidades de 

involucramiento comunitario y familiar, con la finalidad de ejercer mayor control 

en los lugares reconocidos como los sitios de mayor influencia social, a la vez de 

la ejecución de programas que capaciten a las familias de la comunidad en el 

cubrimiento de sus propias necesidades. 

La finalidad de este trabajo, con la facultad de ciencias psicológicas, es 

entregarles un trabajo inédito, que se pueda utilizar de base en futuros trabajos 

y proyectos comunitarios que pretendan trabajar sobre las temáticas aquí 

descritas. Todo lo desarrollado en esta sistematización de experiencia como 

información pertinente recopilada, talleres, encuestas, cuestionarios y diarios de 

campo, así como los resultados de las pruebas psicológicas ejecutadas en la 

comunidad, quedaran al servicio de la facultad de ciencias psicológicas y los 

proyectos que esta institución implemente, buscando contribuir a la formación 

académica de los estudiantes y futuros profesionales del campo de la psicología. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 
 

2.1. Familia 

La familia es una base fundamental que influye en la formación del individuo 

y por ende tiene interés social, (Berger y Luckmann, 1999) citados en (Suárez & 

Vélez, 2018) indican que: 

Si bien es cierto que en la familia se inicia el desarrollo del ser 

humano como individuo social, es decir, el conocimiento que 

adquiere desde el hogar sirve como iniciación para construirse 

dentro de un contexto específico donde se aprende una serie de 

características que conforman los rasgos más importantes para la 

interacción y la vida en comunidad, es necesario tener presente 

que la realidad social de la familia y la de la sociedad en sí, en 

ocasiones varia, ya que no es la misma realidad para ambos 

escenarios (p. 176). 

Es así como la comunicación es la unión principal para que se desarrolle un 

ambiente familiar apropiado dado a que todos tenemos la necesidad de compartir 

lo que pensamos y sentimos tratando de llegar de esta manera a una resolución 

de conflictos que puedan darse ya sea en el ámbito familiar y comunitario. 

2.2. Factores de riesgo 
 

Para definir los factores de riesgo de la comunidad, lo primero que se debe 

realizar, es analizar los diferentes conceptos que se le atribuyen a los factores 

de riesgo.  Según la (World Health Organization, 2011)  

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas 

sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y 

alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la 

falta de higiene. 

Según la (Organization of American States. Secretary General), nos indica 

que los factores de riesgos pueden ligarse a diferentes tipos de dominio como:  

• Individual: Trastorno emocional, de aprendizaje o personalidad orientada 

a la búsqueda de sensaciones nuevas. 

• Familiar: Convivencia con padres alcohólicos, violencia intrafamiliar, 

violencia de genero. 

• Escolar: Fracaso académico. 
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• Social: Amigos consumidores de drogas. 

Por otra parte (Callisaya, 2018) menciona: “Los factores de riesgo que se 

constituyen en situaciones de adversidad no son estáticas, sino cambiantes y 

se modifican de acuerdo a cuantas nuevas variables se presenten en la 

realidad y el contexto” (p. 57). 

 

Con estas definiciones se puede comprender que, un factor de riesgo no 

se rige solo a procesos internos por los que pasa el sujeto, como las 

conductas y hábitos no saludables que practican, esto eleva su vulnerabilidad 

o situación problemática, sino que además es cambiante dependiendo del 

contexto en el que se encuentra o desarrollo el sujeto.  

 

2.3. Comunidad 

La (Real Academia Española, s.f.) conceptualiza a la comunidad como: 

“conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes”. 

A su vez en la investigación de (Causse, 2009)  quien cita a Elena Socarrás 

(2004:177) definen a la comunidad “[…] algo que va más allá de una localización 

geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. 

Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, 

costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (p. 2)  

Por otro lado, la Psi. Comunitaria Maritza en (Montero, 1998a: 212) quien se 

cita en su obra del (2004)  da un significado más psicológico y aglomerado para 

comunidad:  

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y 

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de 

los interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, 

necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados 

y que genera colectivamente una identidad, así como formas 

organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus 

fines (p. 96). 

Estas definiciones enmarcan el concepto de comunidad, en un punto 

convergente, que es la sociedad y pertenencia adherida o no en un grupo. No 

obstante, la existencia del sentimiento de pertenencia condiciona realmente a la 

comunidad y es, como se infiere de la definición precedente, una condición 

importante para generar y sostener el desarrollo de ésta, puesto que permite el 

logro de una convivencia armónica y duradera por consiguiente está en la base 

de la organización de las personas y su interacción. 



14 
 

2.4.  Participación comunitaria 

Según (López, Campos, & Villanueva, 2018) la participación comunitaria es 

“un proceso organizado, incluyente y autónomo, orientado a transformaciones 

colectivas e individuales, donde las personas con diversos grados de 

compromiso comparten valores y objetivos” (p. 193). 

Por otra parte, la participación tiene distintas vertientes, una de ellas es la 

participación dentro de la comunidad, esto es lo que denominamos participación 

comunitaria, a través de ella nuestra comunidad se organiza frente a las 

adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar 

procurando el desarrollo de la comunidad. 

 

A su vez, desde la perspectiva comunitaria según Maritza Montero (2004), por 

participación se entiende: 

 

• La acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y objetivos. 

• Contextualización y relación con la historia de la comunidad y el momento o 

la coyuntura en que se realiza. 

• Un proceso que implica la producción y el intercambio de conocimiento. Se 

intercambian consejos, recursos y servicios. 

• Acción socializadora y concientizadora que transmite, comparte y modifica 

patrones de conducta. 

• Colaboración. Es decir, labor compartida por el grupo en diferentes grados 

de intensidad e involucración. 

• Correlación (léase correlación). Relaciones compartidas, ideas compartidas, 

recursos materiales y espirituales compartidos. 

• Organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones a fin de alcanzar las 

metas establecidas conjuntamente. 

• Existencia de patrones democráticos de comunicación entre los participantes. 

• Reflexividad. Es decir, la capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho. 

• Solidaridad. 

• Diversos grados de compromiso con los proyectos comunitarios y sus 

objetivos. No todas las personas de una comunidad tienen el mismo grado 

de compromiso. 

• Generación y aceptación de una normatividad a fin de funcionar como grupo. 

• Dar y recibir. Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos 

por otros y, además, de la suma de todas las participaciones (p. 109). 

 

Por lo tanto, como se mencionó anteriormente la participación comunitaria, es 

el ejercicio activo de la población en el proceso de desarrollo local donde se dan 

a conocer nuevas actitudes de quienes pertenecen a la comunidad ante las 

autoridades del sector. Al no esperar que estas atiendan todos sus problemas, 
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forman parte de la toma de decisiones dictadas por autoridades sociales, 

priorizando de esta manera las acciones en base a sus necesidades y recursos 

disponibles.  

 

2.5. Proceso diagnóstico psicosocial comunitario   

Sobre el proceso de diagnóstico comunitario se utiliza el aporte de (Ramos, 

Pérez, & Jiménez, 2013) quienes indican que: 

Un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, 

ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos 

permite conocer mejor la realidad de las comunidades o de una 

parte de ellas, para dar respuestas a los problemas. El diagnóstico 

comunitario pretende recoger datos para identificar los problemas, 

los recursos y la disposición de la población dentro de un área 

geográfica y así atender las necesidades y los vacíos.  

Y para complementar esta definición (Quintero, 2012) señala que “un 

diagnóstico participativo es un proceso que nos permite aproximarnos a una 

situación específica de nuestra realidad, en este caso la seguridad ciudadana”. 

Tanto el diagnóstico comunitario como el participativo tienen la finalidad de 

aproximarse a la comunidad o una situación específica, la importancia del 

primero radica en cómo se genera ese proceso de diagnóstico para darle una 

respuesta a la problemática teniendo a la población como un eje que provee la 

información (recursos, disposición, necesidades) y en el segundo la comunidad 

toma participación para buscar las soluciones a sus problemáticas en conjunto.  

 

2.5.1 Método en la psicología comunitaria (IAP) investigación acción 
participativa.  

 

De acuerdo con Budd Hall en 1975 citado por (Montero M. , 2006) el método 

de investigación y acción participativa: 

Es un proceso dialéctico y dialógico cuya meta es la liberación 

del potencial creativo y la movilización de recursos y problemas. 

Agregando además que es un proceso de investigación que forma 

parte de una experiencia educativa total que sirve para identificar 

las necesidades de una comunidad, concientizar y parar generar y 

aumentar el compromiso de la comunidad (p. 131). 

Con respecto a lo mencionado anteriormente cabe señalar la importancia que 

tiene esta metodología, en la recuperación de información, mediante un dialogo 

asertivo e interactivo, con la comunidad que permite la adquisición e 

identificación de las necesidades de la misma, al mismo tiempo que genera 
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concientización y compromiso para la resolución de las problemáticas 

evidenciadas.    

 

2.5.2 Fases de la intervención y diagnóstico psicosocial comunitaria 

según IAP. 

 

Las fases principales para la debida elaboración de un diagnóstico 

comunitario según Maritza Montero (2006) son las siguientes: 

Familiarización con la comunidad 

Esto permite a los investigadores conocer los aspectos positivos y negativos 

de la comunidad como a su vez a socializarse con las costumbres, políticas y 

normativas que posee para una mejor adaptación y desplazamiento en la 

comunidad. 

Identificación de necesidades (realizada junto con la comunidad) 

Esta fase es realizada en conjunto con los miembros de la comunidad, en la 

que se realiza actividades grupales con carácter participativo. Cabe recalcar que 

en esta fase se aplican instrumentos y técnicas de investigación que permita 

recabar información para análisis. 

Reuniones con líderes y miembros de la comunidad. Establecimiento de 

metas específicas de corto y largo plazo. División de tareas para lograrlas 

Se plantean los problemas identificados a analizar, además de planificar y 

elaborar posibles soluciones con los líderes y miembros de la comunidad para la 

realización tareas o actividades que permitan lograr objetivos planteados. 

Trabajo colectivo. 

Es una forma de las organizaciones de tareas y actividades en conjunto con 

los miembros y líderes comunitarios. Para lograr el objetivo común en este 

sentido los integrantes aportan, colaboran y cooperan en todo lo que se realiza.  

 

Establecimiento y consecución de metas específicas a corto y a largo 

plazo. 

En esta última, se plantean los propósitos y metas para la realización en la 

comunidad a corto y largo plazo. Teniendo presente el cumplimiento de los 

compromisos para que estas se den. 
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2.6 Técnicas e instrumentos dentro del proceso diagnóstico  

 

2.6.1 Técnicas de registro 

Por otra parte, el nivel de estructuración puede depender también de la fase 

en la que se efectúa la observación. Como señala (Fernández, 2013), la 

observación ha de realizarse mediante un plan en el que en un primer momento 

se efectúa una observación escasamente sistematizada, con el fin de estudiar la 

forma de operativizar el evento a observar, fundamentalmente cuando no existen 

códigos tipificados sobre el fenómeno objeto de examen. 

Una vez realizada esa observación, se procederá a seleccionar los eventos 

relevantes al objeto de la evaluación, que, en un segundo momento, pasarán a 

ser observados de forma sistemática.  

 

2.6.2 Técnicas objetivas 

Según varios autores mencionados en la sistematización de (Landázuri, 

2019): 

Las técnicas objetivas permiten recoger la información de los procedimientos 

psicológicos observables, por medio de la administración, registro y análisis de 

los objetivos. En relación con lo anterior, Eysenck (citado en Ballesteros, 2013) 

considera que son tareas estructuradas que permiten otorgar una puntuación a 

la conducta observada. Como bien afirma Calero (2004) las técnicas objetivas 

son procedimientos de recogida de información de eventos psicológicos 

observables, que utiliza instrumentos de registro, puntuación y análisis. 

En síntesis, todas estas técnicas cuentan con un procedimiento de aplicación 

y puntuación, son parte del procedimiento de evaluación y otorga información 

observable al evaluador, para la formulación de las hipótesis. 

 

2.6.3 Técnicas psicométricas 

El autor (Landázuri, 2019) cita a Anatasi y Urbina (1998) para darle una mejor 

conceptualización a esta definición: 

Una técnica psicométrica, se refiere a un test psicológico, es una medida de 

una muestra, objetiva y estandarizada, del comportamiento de una persona. En 

este sentido, estandarizada se refiere a que los procedimientos de aplicación, 

materiales y sistemas de puntuación permanecen invariantes en el tiempo e 

independientes de quien aplique el test, las técnicas psicométricas implican una 

medida de los elementos psicológicos del sujeto. 
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 2.7 Drogas 

Los autores (Valdés, Vento, Álvarez, & Díaz, 2018) definen a la droga como:  

El término droga, por influencia de las definiciones en inglés, el 

término droga se emplea tanto para medicamentos como para 

drogas, el cual puede modificar el estado de ánimo produciendo 

placer, e incluso llegar a tener potencial de abuso y perjuicio (p. 3). 

Debido a lo expuesto anteriormente por el autor cabe señalar la importancia 

del concepto de las drogas ya que es necesario para la comprensión del mismo 

dado que al entender la definición, se podrá identificar las causas y 

consecuencias de este término ya sea, drogas legales e ilegales. 

Por otro lado (Organization of American States, 2019): 

menciona la prevalencia de consumo de nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP), opioides y benzodiacepinas presenta nuevos 

desafíos no sólo para el tratamiento de drogas, sino también para 

la salud pública y las políticas de drogas en general. Si bien la 

mayoría de las nuevas drogas que aparecen en las Américas tienen 

una prevalencia baja, su impacto potencial en la salud es 

significativo (p. iv).  

Por consiguiente, la droga es, en el sentido amplio del término, una sustancia 

química que tiene efectos biológicos conocidos tanto en humanos como en 

animales, sin embargo a medida me avanza la ciencia, crece cada día más las 

variedades de drogas en diferentes partes del mundo, y con ello la dificultad de 

un antídoto que elimine la codependiente de los narcóticos consumidos por los 

niños, adolescentes y adultos lo que hace que se vuelvan inestables.    

 

2.7.1 Tipos de drogas  

2.7.1.1 Drogas legales  
 

En una investigación de, (Scott, y otros, 2015) el cual fue realizado en Ecuador 

en la provincia de Manabí en el 2015 se evidencia que: 

La tasa de prevalencia en los últimos 12 meses y 3 meses para 

el consumo de alcohol en la muestra fue el más alto de todas las 

drogas los últimos 12 meses. La segunda droga más usada en los 

últimos 12 meses fue el tabaco con una tasa de prevalencia de 12 

meses de 24.4 %. La segunda droga más usada en los últimos tres 

meses fue el tabaco con una tasa de prevalencia de tres meses del 
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27.2%. La cocaína y las anfetaminas son las drogas menos 

utilizadas en los últimos 12 y tres meses (p. 4).  

Por lo que se llega a considerar, dentro de este análisis, que además de la 

existencia de otras drogas, el alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas 

a nivel nacional y no únicamente consumida por adultos sino también por jóvenes 

y adolescentes. 

 

2.7.1.2 Drogas ilegales 

De acuerdo con (Valdés, Vento, Álvarez, & Díaz, 2018) dan a conocer que las 

sustancias ilícitas:  

Varían de acuerdo con la legislación de cada país. Son aquellas 

cuyo comercio se considera ilegal, como los derivados: cannabis, 

la heroína y la cocaína. Existen convenciones internacionales que 

han establecido como prohibido el uso no médico de opiáceos, 

cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros estimulantes, al 

igual que de los hipnóticos y sedantes. Además, los países o 

jurisdicciones locales han añadido sus propias sustancias 

prohibidas como por ejemplo bebidas alcohólicas o inhalantes (p. 

6). 

Con respecto a lo mencionado anteriormente por los autores, a pesar de las 

prohibiciones en algunos países de algunos analgésicos, drogas y bebidas, 

estas son consumidas por la sociedad sin limitación alguna en ocasiones, 

creando de este modo abuso del mismo y un impacto significativo en su salud.  

  

Con respecto a las leyes en ecuador, en relación al cultivo de marihuana o 

compra de drogas ilegales  (Montenegro, 2015) menciona que:  

Según el artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en Ecuador aún es penalizado la siembra o cultivo 

de marihuana, con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 

seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. 

La compra, venta, distribución y en general toda transacción 

mercantil de marihuana también es penalizada con reclusión mayor 

extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho 

mil salarios mínimos vitales generales, según el artículo 60 de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (p. 28).  
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Por otra parte, a causa de la influencia del entorno donde se desarrollan los 

jóvenes, facilidad de acceso a las drogas, amigos consumidores (presión de 

grupo), carencia de apoyo familiar, baja autoestima y falta de comunicación, cada 

día más jóvenes padecen de estas terribles problemáticas de dependencia del 

consumo de droga, provocando trastornos psicológicos y en muchos casos la 

misma muerte, puesto que al verse afectada su autoestima tienden a tener más 

probabilidad de depender del consumo de sustancias psicoactiva.  

 

2.8 Factores internos que contribuyen al consumo de drogas 

2.8.1 La experimentación.  

 

La experiencia directa con las sustancias es una variable de gran influencia 

en el consumo. Según datos del diario (El Universo, 2016) “el 29% de los y las 

adolescentes entre 12 y 17 años han visto presuntamente a algún estudiante del 

colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas este porcentaje supera 

(34%) al área rural (18%)”. Esta variable crea en el sujeto unas expectativas y 

una experiencia que le proporciona información empírica que le servirá para 

determinar acciones futuras. 

 

Según Bandura (1984) citado en (Laespada, Iraurgi, & Aróstegi, 2004) si el 

sujeto percibe que el consumo de alcohol resulta una estrategia de afrontamiento 

adecuada, su tendencia al consumo será mayor. Si esta situación se repite 

durante un tiempo, el consumo de alcohol puede llegar a ser abusivo. Teniendo 

en cuenta esto, la decisión última de beber o no beber se realizará en función de 

las expectativas de autoeficacia y de resultado que la persona tiene de una 

determinada situación. El concepto de autoeficacia es la percepción por parte 

del individuo de su capacidad de actuar. Actúa como predictor de la conducta, 

pues afecta directamente a los niveles de motivación y logro. 

En síntesis la influencia de personas que consumen estupefaciente, suelen 

tener un gran impacto ante las personas que no son consumidoras, 

dependiendo del estado de ánimo, curiosidad de la misma, es así como se 

crean conductas aprendidas entre los no consumidores y los consumidores 

dado que estas conductas son más flexibles que las conductas innatas y por 

ello pueden modificarse y adaptarse desacuerdo a las condiciones del sujeto 

a su vez que al contexto en el cual este se encuentre inmerso.  
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2.8.2 Factores psicológicos 

2.8.2.2 Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales para (Dongil & Cano, 2014) son: 

un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos 

permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, 

siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, 

deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin 

experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas (p. 1).  

 

A su vez, la adolescencia es un período de apertura al mundo social, por lo 

que no es infrecuente encontrar dificultades en el área de las habilidades de 

relación para interactuar en este contexto de un modo socialmente eficaz. En 

este sentido, una persona con dificultades para expresar abiertamente sus 

opiniones o para desenvolverse adecuadamente en su entorno será más 

vulnerable a la influencia de su grupo. De igual manera, si el consumo de drogas 

es algo frecuente en este medio, la persona con pocas habilidades sociales, con 

poco asertividad, tendrá más dificultades para resistirse a la presión de sus 

compañeros, mientras que sucederá lo contrario en el individuo que posea un 

buen repertorio de conductas sociales. 

 

2.8.2.3 Autoconcepto y autoestima 

En referencia a autoconcepto y autoestima para (Laespada, Iraurgi, & 

Aróstegi, 2004) mencionan que: 

Ambos conceptos están íntimamente relacionados. El primero 

hace referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma y 

es el resultado de la suma, tanto de la percepción del sujeto sobre 

sí mismo como de la de los demás sobre él.  

Por otro lado, el grado de autoestima viene determinado por la 

relación entre la imagen que cada uno tiene de sí y la que le 

gustaría para sí en términos de imagen ideal. El sentimiento de 

autoestima será mayor en la medida en que este ajuste sea mejor. 

Autoconcepto y autoestima son conceptos dinámicos, es decir, 

se hallan en continuo cambio a lo largo de la vida, pero la 

adolescencia es una etapa decisiva para la formación de los 

mismos (p. 19-20).  

Las personas con un autoconcepto positivo muestran menos vulnerabilidad 

ante situaciones de riesgo o individuos influyentes que las que carecen de este 

rasgo psicológico. Un bajo nivel de autoestima hace al sujeto sentirse 
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incompetente para resolver situaciones o problemas y esto provoca frustración. 

Nuevamente, la droga puede aliviar una percepción personal negativa y puede 

utilizarse para evitar enfrentarse a ella. 

 

2.8.2.4 Autocontrol 

El autocontrol es la capacidad consciente de regular nuestros impulsos de 

manera voluntaria, con el fin de alcanzar un mayor equilibrio personal y 

relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular 

su comportamiento. El autocontrol está muy relacionado con el autoconcepto y 

la autoestima (Vallés, 1996) menciona que: 

Una persona que tiene una idea de sí misma coherente con su 

verdadera forma de ser, manifestará sentimientos positivos hacia 

su persona, conocerá sus propios límites y poseerá un nivel 

aceptable de control sobre lo que hace y sobre las consecuencias 

que de ello se derivan (p. 151). 

Por lo que se entiende que, el autocontrol es un factor que juega un papel 

importante en cada una de las personas para evitar ciertos sucesos que 

provoquen daños, por ende, si no se posee un control suficiente ante una toma 

de decisión esto llevara a la persona que realice las cosas con impulsividad y sin 

tener en cuenta las posibles consecuencias de sus acciones.  

 

2.9 Factores externos que contribuyen al consumo de drogas 

2.9.1  Las familias.  

La familia se configurará como un factor de riesgo cuando en la misma se 

promueven actitudes de consumo de drogas legales o ilegales y más aún cuando 

el consumo se encuentra presente por parte de padres o adultos, cuando hay 

baja supervisión sobre los adolescentes, cuando la historia familiar promueve 

conductas antisociales, alta conflictividad intrafamiliar, abuso físico o psíquico, y 

de bajas expectativas para los niños en lo que se refiere a su desarrollo personal. 

(Aguirre, Aldana, & Bonilla, 2016) 

En otras palabras, el ambiente familiar puede condicionar la actitud del joven 

ante la droga al igual que los adolescentes que crecen en hogares conflictivos, 

con un modelo educativo excesivamente permisivo o autoritario y a su vez donde 

se realizan pocas actividades conjuntas entre padres e hijos por falta de tiempo 

de los padres, presentan un mayor riesgo de consumo problemático y excesivo 

de sustancias.  
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2.9.2 Relaciones Familiares y su incidencia en miembros para el consumo 

de drogas. 

En esta línea (Aguirre, Aldana, & Bonilla, 2016)  nos dice que, en relación con 

el contexto familiar, se constata que: 

 La existencia de conflictos en la familia y una pobre interacción 

entre padres e hijos, una disciplina inconsistente o carencia de 

disciplina, unas expectativas poco claras del comportamiento de los 

hijos, un control o supervisión pobre, una aplicación excesiva del 

castigo, escasas aspiraciones acerca de la educación de los hijos, 

un clima familiar conflictivo, baja cohesión o vinculación emocional 

entre la familia, escaso apoyo de los padres predice el consumo de 

drogas (p. 3). 

 

Por otra parte, los adolescentes que son castigados tienden a tener una 

relación y convivencia más inestable y menos afectiva con sus padres. Portes, 

Dunham y Williams (1986) citado en (Fantin & García, 2011) “destacan que el 

uso de castigos físicos, la privación de privilegios o las amenazas por parte de 

los padres se asocian con conductas de agresión, hostilidad y delincuencia en 

los hijos” (p. 208). 

Siendo este último un factor muy influyente, el cual puede conllevar al 

consumo de drogas en familias disfuncionales, en donde se evidencia carencia 

de los principales pilares que permite relaciones familiares sanos y armoniosos. 

Las cuales antes situaciones de riesgo permiten la búsqueda de soluciones en 

conjunto con los miembros de la familia y que al no existir se es más propenso a 

verse inmerso ante dicha problemática de consumo de drogas.  

 

2.9.3 Ocio y tiempo libre 

 

Según una publicación de (Laespada, 2000, Laespada y Salazar, 1999) citado 

en  (Laespada, Iraurgi, & Aróstegi, 2004): 

Para los adolescentes el tiempo libre y el tiempo de ocio es un 

espacio donde pueden practicar libremente actividades diferentes 

a las realizadas el resto de la semana, las cuales se caracterizan 

por ser actividades obligatorias, estructuradas por horarios y 

normas. Además, este ocio les permite disponer de un espacio de 

diferenciación con el mundo de los adultos en el que son ellos los 

que marcan los horarios fuera del control paterno y adulto (p. 23). 
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Por lo cual, el tiempo libre puede ser considerado como uno de los valores 

más apreciados entre los jóvenes de una comunidad. 

La noche de los fines de semana es el espacio temporal preferente entre los 

iguales, y el alcohol, entre otras sustancias, forma parte del ocio de los jóvenes 

y del ambiente nocturno en los barrios y comunidades.  

 

2.9.4 La publicidad como influyente en el consumo de drogas  

 

Las drogas legales están profundamente instaladas en la cultura de nuestra 

sociedad, y son consumidas por jóvenes y adultos y que los medios de 

comunicación suelen ser la principal fuente de información sobre drogas. 

Diversos estudios han demostrado el impacto que puede tener la publicidad 

sobre el comportamiento. Como ejemplo, un estudio de la Universidad de Yale 

publicado en el año 2009 explica cómo la publicidad de comida hace que los 

niños consuman 45 % más refrigerios. (Harris, Bargh, & Brownell, 2009). 

Hay que tener en cuenta la fuerza y calidad de los anuncios que los medios 

de información ofrecen continuamente, sobre todo, del alcohol y el tabaco, 

anuncios que provocan y mantienen una gran aceptación entre el público frente 

a los anuncios de tipo preventivo.  

Por lo cual, a partir de esto en su estudio, (Jimenez, Bejarano, & Segura, 1991) 

cuestionan si es razonable dedicar recursos, de por sí escasos, en medios de 

comunicación de alto costo, cuando la relación es desfavorable para las 

campañas preventivas. Por otro lado, en la revisión de (Vega, 1997) quien cita a 

(Cardenas, 1991) indica como la televisión y a su vez la publicidad:  

"configuran un mensaje alcohólico global claramente positivo". 

Según esta autora, desde las perspectivas de la teoría del 

aprendizaje social, estos mensajes favorecen un aprendizaje 

incidental del consumo del alcohol. Desde la teoría cognitiva, estos 

mensajes contribuyen "a la aceptación e integración del alcohol 

como elemento positivo y deseable, así como al mantenimiento de 

un entorno permisivo que validará el consumo de esta sustancia” 

(p. 107). 

Haciendo referencia anteriormente expuesto por los autores, los mensajes de 

las publicidades influyen en gran manera en como percibimos todo lo que nos 

rodea, además de que impulsa la necesidad de consumir o adquirir lo que se 

exponga y en este caso si se trata de alcohol, cigarrillos o tabacos. Todo esto se 

debe a como este mensaje se proyecte en la publicidad, por lo cual, si en nuestro 

medio se observan muchas propagandas referentes a estos productos se vuelve 

en una fácil influencia para que se desee adquirir. 
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2.9.5 Drogas y su relación con la seguridad en comunidades 

El problema de drogas y la inseguridad también es un asunto que afectan a 

las comunidades. Es necesario mencionar que los ciudadanos no identifican el 

tráfico de drogas como la amenaza más grave a su seguridad; para ellos, es el 

delito común/callejero la amenaza cotidiana que más les afecta. De acuerdo con 

una encuesta continental en (Organization of American States, 2013) “En 

América Latina la mayoría identifica al “delito no organizado” (probablemente 

delincuencia común), como el delito más frecuente (42% de las menciones), 

mientras el “tráfico de drogas” ocupa sólo el tercer lugar en las menciones con 

un 13%” (p.12-13).  

Con relación a esta situación, que, si bien el problema de drogas asociado al 

delito y la violencia tiene expresión principalmente en zonas o territorios 

“vulnerables”, el temor tiende a expresarse principalmente en la tierra o en los 

barrios de las “zonas más pudientes”.  A su vez si se toma la lista de los países 

con mayores tasas de homicidio en el hemisferio, un factor común es que se han 

visto afectados de manera notable por el tráfico de drogas a través de su 

territorio. 

El mercado de las drogas ilegales es una fuente importante de recursos 

económicos del crimen organizado. Conllevando así, que el expendio de 

diferentes drogas llegue a los expendedores a abarcar más mercados y atraer 

clientes y futuros consumidores. 

Además de que la ubicación y las actividades en que se realicen facilitaran el 

ingreso de estas, para su comercialización legal e ilegal de las drogas. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias. 
 

En el presente trabajo la metodología que se utilizó fue la cualitativa con un 

enfoque descriptivo, cuenta con un tipo de muestra de voluntarios, la modalidad 

de la investigación es de sistematización de experiencia, la cual tuvo como 

objetivo valorar la determinación de los factores de riesgo que inciden en la 

comunidad 18ava y Gómez Rendón, ubicada en la ciudad de Guayaquil. La 

sistematización de experiencia según (Jara, 2014) afirma que:  

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas: los diversos 
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factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y porqué 

lo hicieron de ese modo (p. 61) 

Haciendo referencia a lo anteriormente citado (Jara, 2014) nos da a conocer 

5 tiempos importantes en el desarrollo de la sistematización de experiencia, 

inicialmente menciona el punto de partida el cual afirma que es de total 

importancia haber participado en la experiencia a sistematizar, seguido de este 

se encuentra la formulación de un plan de sistematización y por último la 

recuperación del proceso vivido donde se lleva a cabo la construcción de la 

experiencia tal como sucedió, dando como resultado el cuarto punto las 

reflexiones de fondo donde se inicia la fase de interpretación critica de todo lo 

anteriormente descrito finalizando con los puntos de llegadas donde se formula 

las conclusiones y recomendaciones de la experiencia  sistematizada. 

Por lo tanto, La finalidad de esta es generar en los integrantes procesos de 

aprendizajes de las experiencias vividas y a su vez busca explicar los resultados 

que se obtuvieron produciendo de este modo conocimiento significativos.  

Del mismo modo, la sistematización de experiencia para Sergio Martinic 

(1984) citado por (Jara, 2014) nos dice que es un “… proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los 

resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que 

pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado (…)” (p. 94)  

Por otro lado, Félix Cadena (1985) también citado en (Jara, 2014) menciona 

que “… es una especie particular de creación participativa de conocimientos 

teórico – prácticos, desde y para la acción de transformación, entendida como la 

construcción de la capacidad protagónica del pueblo”.   

Teniendo en cuenta  lo relacionado anteriormente se trae a colocación la 

relación entre lo teórico y lo empírico  dándonos a comprender la importancia de 

poder expresar las lecciones aprendidas que pueden ser apropiadas por otros, 

que  a su vez nos brindan puntos nuevos de aprendizaje haciendo una mirada 

desde lo que nos enseñan las nuevas experiencias adquiridas para un futuro, 

siendo la finalidad de la misma  generar en los integrantes procesos de 

aprendizajes de las experiencias vividas y a su vez busca explicar los resultados 

que se obtuvieron en nuestra sistematización de experiencia, tuvo como 

cuestionamiento a lo siguiente ¿Cómo analizar los factores de riesgo que 

contribuyen al consumo de drogas?  

Cabe señalar que el enfoque del autor es socio crítico, de acuerdo con Arnal 

(1992) citado por (Alvarado, 2008) el paradigma socio crítico “adopta la idea de 

que la teoría critica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo 

interpretativa; sus contribuciones se originan, “de los estudios comunitarios y de 

la investigación participantes”” (p.98). 
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Este paradigma socio-critico tiene como objetivo iniciar el cambio social, 

dando respuestas a los problemas específicos presentes en las comunidades, 

únicamente con la participación de sus miembros.     

Es sustancial recordar que toda experiencia se da por la ejecución de un 

programa institucional o proyecto, ya sea de ámbito educativo, organizacional o 

participación social la cual responde a una propuesta y planificación. 

Por lo que a través del Proyecto estrategias de participación psicosocial para 

el desarrollo comunitario en los sectores del norte, sur y Durán, del Programa 

CNH-MIES, basado en la experiencia vivida “Proceso diagnostico psicosocial de 

la comunidad 18ava Y Gómez Rendón” partiendo del análisis de fuentes de 

información, encuestas y test psicológicos: FFSIL, test APGAR Familiar, se pudo 

obtener la información necesaria  con  relación a la teoría sistematizada y con la 

revisión literaria se alcanzó de dar respuestas a nuestra pregunta eje y demostrar 

el cumplimiento de nuestro objetivo valorar la determinación de los factores de 

riesgos que inciden en la comunidad 18ava y Gómez  Rendón.    

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

 

La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, tiene 

varios proyectos enfocados en acción social e investigación, en diversas áreas 

como: social, educativa y clínica. La universidad a través de sus convenios con 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) permitió la vinculación de 

los estudiantes a diversas fundaciones e instituciones, ubicados en sectores de 

riesgo y vulnerabilidad con poblaciones de niñez, adolescencia, familias, adulto 

mayor y personas con discapacidad. Una de las instituciones a la cual nos 

vinculamos a nuestro proyecto fue la institución CNH “Creciendo juntos con 

nuestros hijos” (en adelante CNH), la cual trabaja con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en conjunto con su estrategia misión Leónidas Proaño, la 

misma que posee varios CNH y CDI. 

Por lo consiguiente, el proyecto de atención que brinda el Ministerio Inclusión 

Económico Social  a través de los CNH, está dirigido a niñas y niños de uno a 

tres años de edad, el CNH es una modalidad de atención alternativa, cuyo 

objetivo principal es alcanzar el desarrollo infantil integral, consiste en que las 

educadoras  visiten a los padres y del mismo modo los padres acudan al CNH, 

para capacitarlos y promover el desarrollo de sus hijas e hijos en cada etapa del 

crecimiento además de tratar temas importantes del crecimiento de los niños 

como es; alimentación, vacunación entre otros temas importantes, para ello, las 

educadoras utilizan tres estrategias: atención individual, atención grupal, 

participación familiar y comunitaria. 

Es así como en los hogares de las niñas y niños, las educadoras realizan 

ejercicios de estimulación temprana, motricidad fina, motricidad gruesa, masajes 

e interrelación de la niña y el niño con la familia, al igual que una vez por semana 
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se realizan actividades grupales con los menores de dos a tres años, en conjunto 

con sus padres para la realización de diversas actividades en conjunto con su 

hijo e hija, con la finalidad de relacionarlos entre sí y prepararlos para su vida 

escolar, permitiéndoles afianzar las relaciones sociales para un desarrollo 

integral, del mismo modo implementando la participación familiar y comunitaria, 

por medio de charlas de promoción y prevención,  la misma que ayuda en el 

desarrollo de nuestro proyecto tomando en cuenta un enfoque de acción 

participativa con la comunidad para la detección de factores  de riesgo que 

influyen en el consumo de drogas. 

El CNH en el cual se realizó nuestro proyecto fue el CNH “Casitas de colores”, 

ubicada en la 18ava y Gómez Rendón sector sur de la ciudad de Guayaquil 

durante los meses de junio y agosto del año 2018, con el objetivo de valorar la 

determinación de los factores de riesgos que inciden en la comunidad, para el 

cumplimiento de ese objetivo fue necesario un proceso diagnostico psicosocial 

en la comunidad 18ava y Gómez Rendón. 

El CNH “Casitas de colores” fue fundada en el año 2009 y es una institución 

no funcional sin fines de lucro, su principal finalidad es ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, 

para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la 

movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. A 

la Institución asiste un aproximado de 45 padres de familia con un rango de edad 

de entre 20 a 32 años. 

Alrededor del sector se observa altos niveles de inseguridad, expendio de 

drogas, violencia entre otras situaciones que pone en vulnerabilidad a la 

comunidad por su ubicación en conjunto a la zona de la Tolerancia, los 

moradores de la comunidad en varias ocasiones mencionan que se debe de 

tener sumo cuidado cuando se llega a la comunidad, debido a que la 

delincuencia por el sector es alta  y más cuando las personas son ajenas a la 

comunidad,  por lo que se recomienda no sacar celulares u objetos de valores, 

mientras se transita en el sector.  

Del mismo modo, los moradores del sector mencionan que predominan 

problemáticas psicosociales, asociadas al consumo de drogas e inseguridad en 

el sector ya que se torna peligroso en horas de la tarde, esto se lo confirmó con 

la coordinadora y las educadoras pertenecientes al CNH. Otro factor que influye 

en la inseguridad es que alrededor de la misma no se encuentra algún UPC 

(Unidades de Policía Comunitaria) cercano y las frecuencias de policías 

motorizados no son frecuentes. 

Con respecto al CNH, las actividades llevadas a cabo con la comunidad se 

efectuaban los miércoles y jueves; ya que eran los únicos días en el cual se 
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ejecutaban las reuniones para los padres de familia tomando en cuenta que los 

otros días, se realizaban actividades con los niños, los cuales estaban divididos 

por grupos. En el CNH, por lo general las reuniones de padres se ejercían en el 

pasillo que da a la entrada de la iglesia evangélica llamada “El Calvario” lugar 

donde se encuentra ubicado el CNH, estas reuniones se realizaban allí debido 

al gran número de padres y niños ya que sus aulas son muy pequeñas y no había 

suficiente espacio para todos los padres de familia, cabe recalcar que los 

moradores de la comunidad quienes asisten al CNH son personas de escasos 

recursos.   

3.3. Plan de sistematización 

 

El presente trabajo es una sistematización de experiencia sobre “El proceso 

diagnostico psicosocial de la comunidad 18ava y Gómez Rendón” el eje central 

del presente trabajo se manifiesta frente a las prácticas realizadas donde  se 

evidencio  la problemática de factores de riesgos psicosociales por la cual pasa 

la comunidad, la misma que se evidencio  en diferentes momentos en la cual se 

pretendía obtener información alrededor del sector así como también en la 

aplicación de diarios de campo, registro de actividades, encuestas, resultados 

de los test psicológicos (FFSIL y test APGAR ), lo que nos llevó a la siguiente 

interrogante ¿Cómo analizar los factores de riesgos psicosocial en la comunidad 

18ava y Gómez Rendón?,  a continuación en la tabla 1 se detalla, el desarrollo 

del plan de sistematización del presente trabajo.   

Tabla 1 Plan de Sistematización  

EXPERIENCIA 
SISTEMATIZADA 

Objeto: Proceso diagnóstico psicosocial de la 
comunidad 18ava Y Gómez Rendón 

 

SISTEMATIZACIÓN: 
“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo analizar los factores de riesgo que contribuyen al 

consumo de drogas?  

 
  

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Instrumentos: 

• Diario de campo 

• Aplicación de encuesta sobre problemáticas de 
salud:  

• Aplicación de Cuestionario de funcionamiento 
familiar FFSIL. 

• Aplicación de APGAR familiar  

• Aplicación de encuesta sobre las drogas. 

• Aplicación de grupo focal 
  

Elaborado por: Keila Herrera y Antonella Torres 
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La finalidad del presente trabajo de sistematización de experiencia fue 

comprender de mejor manera las experiencias y así poder mejorarlas con 

relación al proceso diagnostico psicosocial en la comunidad 18ava y Gómez 

Rendón, considerando aquellas limitaciones o errores manifestados en nuestras 

vivencias para así poder aportar en futuras situaciones similares. Todo esto 

permitió detectar las diferentes dificultades y problemáticas que se llevan a cabo 

en la comunidad y gracias a los conocimientos adquiridos mediante las practicas, 

se logró analizar los factores de riesgos los cuales vuelven al sector una zona 

vulnerable a hechos delictivos y propensos al consumo de droga. 

A continuación, se expone la tabla 2, en orden cronológica, la misma que 

contiene el procedimiento que se llevó a cabo para sistematizar.    

 

Tabla 2 Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO  

1. Presentación del 
proyecto 
estrategias de 
participación 
psicosocial para el 
desarrollo 
comunitario en los 
sectores del norte, 
sur y duran, del 
programa CNH-
MIES 
 

 
 

-Psi. Elsa Arona 
-Keila Herrera 

-Antonella Torres 

 
 
 
 

13 de junio 
del 2018 

2. Primer 
encuentro con la 
coordinadora del 
CNH “Casitas de 
colores” en la 
comunidad 18ava y 
Gómez Rendón. 
 

 
 

-Keila Herrera 
-Antonella Torres 

 
 

19 de junio 
del 2018 

 

3.  Acercamiento y 
socialización, del 
proyecto a la 
coordinadora del 
CNH y a los 
miembros de la 
comunidad. 
 

-Keila Herrera 
-Antonella Torres 

 
 

30 de junio 
del 2018 

 

 
4. Visita a las 
casas de los 
miembros de la 

-Keila Herrera 
-Antonella Torres 

5 de julio 
del 2018 
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comunidad y líder 
comunitario 
 

5. Consentimiento 
informado  
 

 
-Keila Herrera 

-Antonella Torres 

 
Del 12 de 
julio 2018 

6. Recolección de 
datos 
sociodemográficos y 
Mapeo comunitario 

 

Keila Herrera 
-Antonella Torres 

14 de julio 
del 2018 

7.. Realización 
encuesta de salud 

-Keila Herrera 
-Antonella Torres 

 
Del 17 de 
julio 2018 

 
 

8, Aplicación de test 
de evaluación 
psicológica: 
- Cuestionario de 
funcionamiento 
familiar FFSIL y 
APGAR Familiar 

 

Keila Herrera 
Antonella Torres 

19 de julio 
del 2018 

 

9.  Árbol de 
problema factores 
relacionados al 
consumo de drogas 
 

-Keila Herrera 
-Antonella Torres 

Del 24 de 
julio 2018 

 10. Encuesta sobre 
el consumo de 
drogas. 

Keila Herrera 
Antonella Torres 

26 de julio 
del 2018 

 11. Grupo focal para 
identificar factores 
que indicen al 
consumo de drogas. 

 
-Keila Herrera 

Antonella Torres 
 

 
Del 31 de 
julio 2018 

 

12. Taller sobre las 
drogas. 

 

Keila Herrera 
Antonella Torres 

 

2 de 
agosto del 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Análisis del 
diario de campo. 
 

 
Psi. Elsa Arona 
-Keila Herrera 

Antonella Torres 

6 de 
agosto del 

2018 

2. Análisis de los 
test y encuestas 
aplicadas. 
 

 
Psi. Elsa Arona 
Keila Herrera 

Antonella Torres 

7 de 
agosto del 

2018 
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REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

3. Valoración y 
análisis del grupo 
focal, ejecutado en 
la comunidad. 
  

 
Psi. Elsa Aroni 
Keila Herrera 

Antonella Torres 

9 de 
agosto del 

2018 

4. Organización y 
clasificación de la 
información. 

 
-Keila Herrera 

-Antonella Torres 

15 de 
agosto del 

2018 

 
 
 
ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 
FINAL  

1. Elaboración del 
perfil de 
sistematización 
  

-Tutor, (Psi. 
Pedro Vargas) 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

21 de 
octubre del 
2019 

2. Revisión de la 
literatura  
 
 

-Tutor, (Psi. 
Pedro Vargas) 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

18 de 
noviembre 
al 13 de 
diciembre 
del 2019 

3. Redacción de la 
metodología. 
  

-Tutor, (Psi. 
Pedro Vargas) 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

6 de enero 
al 7 de 
enero 2020 

4. Redacción de la 
recuperación del 
proceso vivido. 
 

-Tutor, (Psi. 
Pedro Vargas) 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

13 de 
enero al 14 
de enero 
del 2020 

5. Elaboración de 
la reflexión crítica. 
 
  

 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

 
21 de 
enero al 28 
de enero 
del 2020 

6. Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

 
10 de 
febrero al 
17de 
febrero del 
2020 

7. Elaboración de 
otros apartados del 
trabajo de 
sistematización 
(introducción, 
bibliografía, 
anexos, índice) 
 

 
 
-Keila Herrera  
-Antonella Torres 

 
17 de 
febrero al 
18 de 
febrero del 
2020 

Elaborado por: Keila Herrera y Antonella Torres 

Como se puede visualizar en la tabla 2, se encuentran reflejadas las 

actividades ejecutadas durante todo el proceso de sistematización, el cual está 

dividido en tres fases, donde se encuentra en primer lugar la fase de la 

recuperación del proceso vivido. Está compuesta por las siguientes actividades: 
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1. Presentación del proyecto estrategias de participación psicosocial para el 

desarrollo comunitario en los sectores del norte, sur y Duran, del programa 

CNH-MIES, a la coordinadora y miembros de la comunidad del CNH 

“Casitas de colores”, el mismo que finalizo con la explicación del proyecto, 

objetivo de este y la firma del consentimiento informado por parte de los 

participantes del sector, (Actividades 1, 2, y 3). 

2. Visita a las casas de los miembros de la comunidad y líder comunitario, 

esta actividad tuvo como finalidad la firma del consentimiento informado 

proseguido de la recolección de los datos socio demográfico y el mapeo 

comunitario de las familias pertenecientes a la comunidad 18ava y Gómez 

Rendón (Actividades 4, 5 y 6). 

3. Realización de encuestas de la salud (Actividades 7). 

4. Aplicación de test de evaluación psicológica Cuestionario FFSIL y APGAR 

el cual tuvo como principal objetivo la evaluación del funcionamiento 

dentro de la familia (actividad 8). 

5. Árbol de problemas y encuesta sobre factores relacionados al consumo 

de droga, esta actividad tuvo como finalidad la identificación de factores 

de riesgos percibidos por los habitantes de la comunidad, (Actividad 9 y 

10). 

6. Realización de Grupo focal con la comunidad y miembros claves de la 

misma, esta tuvo como objetivo la identificación de las diferentes 

problemáticas psicosociales y el índice de consumo de la misma, en la 

comunidad, (Actividad 11). 

7. Taller sobre las drogas, esta tuvo como finalidad informar y concientizar a 

la comunidad sobre el índice de consumo de droga, así como también las 

consecuencias que estas ocasionan acorto plazo como a largo plazo 

(Actividad 12). 

8. La segunda fase pertenece a la reflexión crítica en la cual se puede 

apreciar cuatro actividades llevadas a cabo: 

9. Análisis del diario de campo, esta actividad se realizó con la intención de 

hacer un profundo análisis a cerca de todas las actividades llevadas a 

cabo en la práctica, (Actividad 1). 

10. Análisis de los test y encuestas aplicadas, la finalidad de esta actividad es 

tener claro los principales factores de riesgos que tiene la comunidad con 

respecto al consumo de drogas, (Actividad 2). 

11. Valoración y análisis del grupo focal, organización y clasificación de la 

información, (Actividades 3 y 4).     

Por último, se encuentra la fase de elaboración del producto final, donde la 

finalidad de esta es incorporar el análisis manifestado en la reflexión crítica, para 

de esta manera darle respuesta a la pregunta eje que se planteó desde un 

principio a partir del desarrollo de las conclusiones y recomendaciones para la 

debida presentación y revisión del producto final.    
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3.4. Consideraciones éticas 

 
Cuestiones éticas formales  
 

Al inicio del proceso, de socialización del proyecto con la comunidad y la 

coordinadora del “CNH”, se llevó a cabo la debida presentación del 

consentimiento informado, donde se detalló minuciosamente los puntos 

relevantes y el objetivo del mismo, de la misma manera se le dio a conocer a la 

comunidad el uso que se le daría como validación de la confiabilidad del presente 

trabajo  y más por el hecho de que se trabajó con personas claves pertenecientes 

a la comunidad quienes pidieron total discreción al aportar  información acerca 

de los factores de riesgos que vive la comunidad diariamente, del mismo modo 

se les dio a conocer los horarios, siempre respetando el tiempo y disposición de 

los participantes, así como la privacidad de la información brindada por cada uno 

de ellos y la autoridad de retirarse de manera libre y voluntaria del proyecto si 

así lo deseaba mediante el trascurso de las actividades a realizar.  

 
Cuestiones éticas más amplias 
 

La metodología basada en la sistematización de experiencia  fue esencial en 

este proyecto debido a que es un estudio metódico y reflexivo  que orientó a la 

población más vulnerable a establecer un grupo de exigencias y por lo tanto a 

aceptar el compromiso del deber compartido, de este manera se garantizó el 

cumplimiento de las normas éticas del psicólogo, como futuros profesionales  así 

como también el rol destacado en la comunidad, donde el principal deber del 

psicólogo es llevar a cabo la investigación con respeto e interés por el bienestar 

de los participantes. Es necesario señalar que los psicólogos nos debemos guiar 

a un código de ética realizado por la asociación americana de psicología (APA), 

en el cual se tomó como principal normativa, en especial el principio de 

privacidad y confidencialidad  donde nos indica que los psicólogos tiene como 

obligación primordial  toman precauciones razonables para resguardar la 

información confidencial obtenida o conservada por cualquier medio, 

reconociendo que los alcances y límites de la confidencialidad pueden ser 

regulados por ley, o establecidos por reglas institucionales o por relaciones 

profesionales o científicas (American Psychological Association, 2010). 

 
3.5. Fortalezas y limitaciones 

Durante los meses de junio a agosto, tiempo en el que duraron las prácticas 

pre profesionales de séptimo semestre, se pudo presenciar cómo fortalezas y 

limitaciones los siguientes puntos: 
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Fortalezas:   

● Apertura y apoyo constante por parte de la institución receptora que nos 

permitió realizar las reuniones en la Iglesia de la comunidad 18ava y 

Gómez Rendón, lo que nos permitió tener más facilidad al momento de la 

realización de actividades.  

● Colaboración por parte de la comunidad y las familias en cada actividad 

que se realizó durante el proceso de prácticas. 

● CSP (Centro de salud pública) de la comunidad, que gracias a su apertura 

nos permitió obtener más información para el estudio, acerca de índice de 

consumidores del sector que acudían al centro de salud.  

● Participación constante de los miembros de la comunidad en la actividad 

del árbol de problemas, lo que nos permitió recoger información y tener 

una visión más amplia acerca de los factores de riesgos que padece la 

comunidad. 

● Buena comunicación y acogida por parte de los miembros de la 

comunidad durante las diferentes actividades realizadas.  

 

Limitaciones: 

● La ubicación de la comunidad, la hace una zona vulnerable, sumándole el 

alto incide delictivo debido a que la presencia de la policía es escasa de 

manera que no se podía circular con completa libertad por temor a sufrir 

de algún robo. 

● Falta de instrumentos idóneos para explorar y analizar más a fondo las 

problemáticas de consumo de drogas en la comunidad, los instrumentos 

otorgados no permitían realizar la exploración que se necesitaba para 

recabar más información y realizar un mejor trabajo investigativo.  

● El tiempo que disponían los moradores para suministrar la información era 

muy corto, debido a que algunos trabajaban y otros debían volver 

rápidamente a casa porque habían dejado solo a los niños.  

● El poco tiempo otorgado por parte de la coordinadora del CNH, para la 

realización de las actividades dado a que se las realizaba en el debido a 

que otorgaba mayor seguridad a los miembros. 

● La poca amplitud de espacio que tenía el lugar para el desarrollo de las 

actividades a ejecutar en los diferentes tiempos, lo que nos llevó a 
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establecer las actividades en el patio de la iglesia y no en uno de los 

salones con los cuales contaba el lugar. 

● Resistencia por algunos de los participantes, al momento de la realización 

de los instrumentos psicológicos. Esto se podía evidenciar por la el tiempo 

que se ponían a pensar al responder algún ítem.  

● El ruido era una de las principales limitaciones tanto en el CNH como a la 

hora de visitar a los miembros de la comunidad debido a que no se podían 

realizar en el CNH algunas de las actividades. 

● Poca literatura encontrada referente al tema sobre el consumo de drogas 

en la comunidad, debido a que en el contexto no existe muchas 

investigaciones. 

● Dificultad a la hora de parafrasear algún texto o citar algún autor según 

las normas APA, dado a que en el proceso académico no se practicó con 

frecuencia  

● Poco tiempo que se nos proporcionó para la realización del trabajo de 

sistematización de experiencia y poca organización de los directivos, 

provoco que confusión y estrés en estudiantes. 

● Suspensión de varias tutorías tanto grupales como individuales por 

feriados, lo que provocó que se atrasen desarrollos de temas.  

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO   

En la siguiente tabla se detalla de manera cronológica cada una de las 

actividades que se realizaron, los objetivos, métodos, resultados obtenidos y el 

contexto en que se realizó cada una de las evaluaciones. 
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Tabla 3 Recuperación del proceso vivido 

Estrategias de participación psicosocial para el desarrollo comunitario en los sectores del norte, sur y Duran, del programa CNH-MIES 

Fecha 
Actividad Participante

s 
Objetivo Método Resultados Contexto 

13 de 
junio 
del 

2018 

Socialización del proyecto. 
-Formación y distribución de 
grupos de prácticas. 
-Horarios de prácticas 
comunitarias. 
  

Estudiantes 
de séptimo 
semestre 

Socializar el 
proyecto 

Explicativo  Se socializo el proyecto de las 
practicas comunitarias, los 
horarios y se conformó los 
grupos de trabajo 

Se realizó en el aula 205 del 
primer piso de la facultad de 
psicología. Factores positivo 
la distribución de grupo por 
parte de la docente 
encargada 

19 de 
junio 
del 

2018 

Reconocimiento de la 
comunidad y Primer 
encuentro con la 
coordinadora del CNH 
“Casitas de colores” en la 
comunidad 18ava y Gómez 
Rendón. 

Estudiantes 
de séptimo 
semestre 

Conocer la 
comunidad en 
la que se 
trabajará 

Exploratorio  Se conoció la comunidad y 
donde se encuentra ubicada la 
institución receptora. 

Comunidad 18ava y Gómez 
Rendón factores que 
influyeron de manera 
negativa fue la inseguridad 
de la comunidad  

30 de 
junio 
del 

2018 

Socialización del proyecto a 
la coordinadora del CNH y a 
los miembros de la 
comunidad. 

Miembros de 
la comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Dar a conocer 
a los 
miembros de 
la comunidad 
el proyecto y 
objetivo de 
nuestras 
prácticas. 

Explicativo Se logró dar a conocer el 
proyecto y los objetivos que el 
mismo tiene en la comunidad. 
Además de despejar 
inquietudes presentadas. 

CNH “Casitas de colores” 
ubicada en 18ava y Gómez 
Rendón. Miembros de la 
comunidad y coordinadora 
de la institución receptora 
entre los factores positivos 
estuvo la predisposición de 
la coordinadora y los 
participantes. 
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5 de 
julio del 

2018 

Visita a las casas de los 
miembros de la comunidad y 
del líder comunitario 
 

10 miembros 
de la 
comunidad y 
líderes 
barriales de 
edades entre 
21 a 50 años 

Identificar 
actores claves 
de la 
comunidad 

Exploratorio  Se identificaron los actores 
claves en la comunidad para 
una mejor identificación, 
recolección y análisis de 
información. 

Se procedió a realizar en 
Comunidad, dentro de las 
casas de los miembros del 
barrio y sus alrededores, 
entre los factores que 
influyeron fue la hora de 
visita, debido a la 
peligrosidad del sector.  

12 de 
julio 
2018 

Consentimiento informado  
 

10 miembros 
de la 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Informar y 
explicar acerca 
del 
consentimiento 
informado a 
los 
participantes 

Explicativo Se llevó a cabo la firma del 
consentimiento informado con 
los miembros participantes de 
la comunidad.  

Se procedió a realizar en el 
patio del CNH, uno de los 
factores negativos más 
influyente fue el ruido 
debido a que era la hora de 
salida de los niños 
pertenecientes al CNH.  

14 de 
julio del 

2018 
 

Recolección de datos 
sociodemográficos y Mapeo 
comunitario 
 

10 miembros 
de la 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Recolectar 
datos 
sociodemográf
icos de la 
comunidad e 
Identificar los 
puntos fuertes 
y débiles de la 
comunidad. 
. 

Exploratorio Se pudo recolectar datos del 
nivel socioeconómico, 
educativo, ocupación, estado 
civil y los rangos de edades de 
la población que habita en la 
comunidad. De la muestra de 
10 personas. Además de los 
puntos débiles y fuertes de la 
zona. 

Se realizó en el patio del 
CNH, entre los factores que 
más dificultaron la actividad 
fue el ruido entre factores 
positivos la participación 
constante por parte de los 
miembros de la comunidad 
pese a los distractores. 

17 de 
julio 
2018 

 
 
Realización encuesta de 
salud 

Miembros de 
la comunidad 
lideres 
barriales, y 
coordinadora 
del CNH de 
edades entre 
21 a 50 años 

Obtener 
información 
sobre 
problemática 
de salud y 
consumo de 
drogas 

Exploratorio Se obtuvo información de 
problemáticas que existen en 
el ámbito de salud, y 
Problemáticas de consumo de 
drogas 

Se realizó en el CNH en el 
patio, los factores que 
influyeron de manera 
negativa en la actividad 
fueron el ruido y el poco 
espacio del lugar. 
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19 de 
julio del 

2018 

Aplicación de test de 
evaluación psicológica. 
Cuestionario de 
funcionamiento familiar 
FFSIL y APGAR 
 

10 miembros 
de 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 
 

Medir la 
funcionalidad 
familiar 

Psicométrico Se logró medir la funcionalidad 
familiar de las familias de la 
comunidad mediante la 
aplicación de los test 
psicológicos   

Se llevó a cabo en la casa 
de los miembros de la 
comunidad, en donde el 
principal factor distractor era 
el ruido. Por otra parte los 
participantes no disponían 
de mucho tiempo para la 
realización de la actividad.  

24 de 
julio 
2018 

Árbol de problema 
relacionados al consumo de 
drogas 

10 miembros 
de 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Identificar 
problemas 
psicosociales 
de la 
relacionado 
con el 
consumo de 
drogas 
comunidad 

Exploratorio En conjunto se logró identificar 
la problemática que más irriga 
en la comunidad en relación 
con el consumo (causas y 
consecuencia) 

Se realizó en el aula del 
CNH, pese al ruido la 
actividad se dio de manera 
normal en donde todos los 
padres estuvieron muy 
activos en la participación. 

26 de 
julio del 

2018 
 

Encuesta sobre el consumo 
de drogas. 

10 miembros 
de la 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Determinar los 
factores que 
inciden en el 
consumo de 
drogas. 

Exploratorio Se determinaron los factores 
que más inciden en la 
comunidad para el consumo 
de drogas  

Se realizó en el patio del 
CNH, la actividad se realizó 
de manera rápida debido al 
poco tiempo que tenían los 
participantes. . 

Del 31 
de julio 
2018 

Grupo focal para identificar 
factores que indicen al 
consumo de drogas. 
  

Miembros de 
la comunidad 
y personas 
claves de la 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Identificar más 
a fondo los 
principales 
factores del 
consumo de 
drogas 
existente en la 
comunidad. 
 

Exploratorio  Se identificaron con los 
actores claves y coordinadora; 
los principales factores que 
inciden a que se dé el 
consumo de drogas en la 
comunidad   
 

Se realizó en el aula del 
CNH, entre los factores que 
más influyeron fue el ruido y 
el poco espacio del lugar. 
Sin embargo, pese a los 
distractores hubo buena 
participación por parte de los 
miembros. 
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2 de 
agosto 

del 2018 

Taller sobre las drogas. 
 
 

10 miembros 
de la 
comunidad 
de edades 
entre 21 a 50 
años 

Informar y 
sensibilizar a 
la comunidad 
sobre el uso 
inadecuado de 
las drogas. 

Explicativo Se informó y se aclareció 
dudas referentes a las drogas.  

Se realizó en el patio del 
CNH, entre los factores que 
más influyeron fue el ruido y 
el poco espacio del lugar. 

Elaborado por: Keila Herrera y Antonella Torres 
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Concluida la revisión de los momentos de la experiencia sistematizada se 

realizó la correspondiente reflexión de la tabla 3 recuperación del proceso vivido 

en conjunto tabla 2 procedimiento a seguir para la realización de la 

sistematización sobre “Los factores que inciden en el consumo de drogas en la 

comunidad 18ava y Gómez Rendón”, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Esta 

sistematización se dio en tres fases para su mejor análisis las cuales fueron: 

Recuperación de proceso en esta fase se desarrolla y detalla en la tabla 2 las 

actividades realizadas en los días que duró la ejecución del proyecto de las 

practicas pre profesionales de séptimo semestre en la comunidad, en el Ciclo I 

del 2018-2019, destacando el valor de practicar lo establecido en el protocolo 

con el objetivo de recolectar la información necesaria por medio de las fuentes 

de información: Diario de campo, encuesta sobre problemáticas de salud, 

Cuestionario de funcionamiento familiar FFSIL, APGAR familiar, encuesta sobre 

las drogas y grupo focal; para la problemática objeto de estudio.  

Por lo que,  resulta importante que a través de las vivencia presentada en las 

dos primeras fases de la tabla 2, del procedimiento seguido para la realización 

de la sistematización como son, la recuperación del proceso y la reflexión crítica 

se logre responder las interrogantes de lo que surgió en el transcurso del 

proyecto, llevando a cabo el respectivo análisis de los resultados de las 

encuestas y test aplicados así como también el análisis del diario de campo y el 

grupo focal que se implementó aproximadamente  al término de la finalización 

del proyecto en la comunidad. 

En este sentido cabe señalar que es de vital importancia el desarrollo de estas 

dos fases principales, las cuales nos darán punto de inicio hacía la tercera fase, 

en donde se encuentra la elaboración del producto final, que nos llevó a la 

búsqueda de un tema específico de estudio para la elaboración del perfil de 

sistematización dando hincapié a la búsqueda de revisión literaria la cuales 

sirvan de base teórica para las experiencias vividas las que conllevaron a la 

metodología cualitativa utilizada para descripción de la recuperación del proceso 

vivido las cuales especifican los objetivos, resultados de cada actividad como en 

el contexto en el cual se llevó a cabo; así mismo dando a conocer los puntos 

positivos y negativos del desarrollo de cada actividad realizada en la comunidad 

con los 10 participantes seleccionados. 

Posterior a lo mencionado cabe recalcar que las actividades se dieron con el 

objetivo de recabar información que permitiera analizar los principales factores 

que inciden en el consumo de drogas en la comunidad, obteniendo de esta 

manera la participación de los miembros comunitario-pertenecientes al CNH 

“casitas de colores y al sector. 

Por otra parte, el contexto en el cual se realizó las diferentes actividades se 

vieron influencias por aspectos negativos, que limitaron a la correcta aplicación 

de instrumentos y realización de actividades, debido a los ruidos, el poco espacio 
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que tenía lugar y la poca seguridad de la comunidad, por el poco resguardo 

policial, entre los aspectos positivos que permitieron alcanzar los objetivos 

planteados en las actividades, fueron los siguientes, la participación constante 

por parte de los miembros de la comunidad y la apertura que nos brindó la 

coordinadora del CNH para la realización de las mismas. Así como también el 

tiempo brindado por la coordinadora, miembros de la comunidad y líder barrial al 

momento ejecutar alguna actividad fuera del CNH. 

De acuerdo con (Jara, 2014) señala con respecto a la recuperación de 

proceso vivido se debe tener una visión detallada y global de los principales 

acontecimientos que fueron sucediendo en el trayecto de la experiencia 

normalmente expuesto de manera cronológica. 

Por ende, se puede evidenciar en la tabla 3 explicado con anterioridad la 

cronología de las actividades ejecutadas en el proyecto de las experiencias a 

sistematizar. Es por ello la importancia de detallar cada una de las actividades 

de manera ordenada para su mayor comprensión.  

5. REFLEXIÓN CRITICA   

 

En el presente apartado se procederá a realizar la reflexión crítica, parte 

medular de esta sistematización de experiencias, para esto iniciaremos citando 

a Jara, que en su libro nos explica lo que una interpretación crítica busca 

responder mediante sistematización de experiencias, el autor expresa lo 

siguiente: 

“Ya no se trata solo de ver qué hicimos o cómo lo hicimos, sino 

de reflexionar en torno a por qué lo hicimos así, qué es lo más 

importante que recogemos de lo realizado, en qué sentido esta 

experiencia nos marcó profundamente y por qué, cual es el cambio 

fundamental que este proceso ha generado, etc.” (Jara, 2014, pág. 

121) 

Como punto de inicio daremos respuesta al eje de sistematización, el cual 

corresponde a  ¿Cómo analizar los factores de riesgo que contribuyen al 

consumo de drogas?, para la resolución de esta pregunta deberemos tomar en 

consideración las experiencias obtenidas del proceso vivencial de las prácticas 

pre-profesionales de séptimo semestre del ciclo I 2018-2019, a través del 

proyecto “Estrategias de participación psicosocial para el desarrollo comunitario 

en los sectores del norte, sur y Durán, del Programa CNH-MIES” que se realizó 

en el CNH “Casitas de colores” . También procederemos a reflexionar las 

técnicas empleadas, las problemáticas surgidas y las lecciones aprendidas. 

También resulta necesario indicar que los instrumentos aplicados, no fueron 

los idóneos para el análisis y la exploración eficaz dentro de la problemática 

planteada de consumo de drogas, dichos instrumentos no presentaban garantías 
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metodológicas en la recopilación de información necesaria para el presente 

trabajo de sistematización. 

  

Debido a esto, la perspectiva generada en relación a la ejecución del proyecto, 

en el cual dentro de sus fases se encuentran procesos psicosociales como: 

Familiarización,  identificación, priorización y jerarquización de las necesidades, 

estudio de la problemática priorizada y validación, devolución de los resultados. 

En las cuales las tres primeras se cumplieron con éxito y las otras no fueron 

cumplidas, debido a que la comunidad abordada tenía como principal 

requerimiento la erradicación de las problemáticas existentes vinculadas al 

consumo de drogas dentro de la comunidad. 

Los psicólogos que realicen futuras inmersiones en el campo comunitario 

deberán tener un entrenamiento más práctico en la aplicación de herramientas y 

técnicas psicológicas necesarias en el abordaje de las problemáticas 

comunitarias, generando con eso un mayor control e innovación en la creación 

de estrategias vinculadas a la disminución del consumo de drogas, fortaleciendo 

de esta manera la participación de los actores comunitarios 

Esta reflexión crítica responde su pregunta eje, a través de las vivencias 

generadas durante el proceso realizado, es decir luego de efectuar los 

reconocimientos necesarios para una correcta familiarización, en los cuales 

interviene la socialización del proyecto que fue ejecutado, las visitas 

domiciliarias, la recolección de datos sociodemográficos y la ejecución de 

herramientas como: encuesta de salud, test de evaluación psicológica y 

reactivos facilitados durante las prácticas pre-profesionales. 

Aquí señalaremos que, en el proceso de ejecución de herramientas, se 

procedió a realizar la encuesta de evaluación de salud comunitaria, la misma que 

permitió determinar las principales problemáticas de salud que posee la 

comunidad dando como resultados que los problemas que más aquejan son: 

abuso de alcohol y drogas. Esta encuesta resulto de mucha utilidad debido a que 

permitió conocer parte de la problemática comunitaria. 

Luego de la identificación de la problemática, se procedió a evaluar el 

funcionamiento familiar con el cuestionario de funcionalidad familiar FFSIL y 

APGAR; la que permitió reconocer un factor relevante en la problemática 

existente, el factor familiar en lo que corresponde con la problemática del 

consumo de drogas teniendo como resultado que existe disfuncionalidad en las 

familias de la comunidad y que a su vez mantiene influencia en la problemática 

de consumo. 

Para la respuesta de la pregunta eje planteada del presente trabajo, también 

se efectuaron técnicas exploratorias como: árbol de problemas y encuesta 

relacionados al consumo de drogas y la realización de un grupo focal efectuado 
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a los miembros de la comunidad. Técnicas que fueron ejecutadas por la 

participación directa de los miembros comunitarios, en la cual las autoras 

pudieron indagar y sacar conclusiones de relevantes a través de la observación 

realizada durante la participación de la comunidad. 

El Árbol de problema nos permitió conocer, las causas y consecuencias, que 

los habitantes del sector consideraban por la cual se daba el consumo de drogas 

en la comunidad y es que de todos los instrumentos y/o actividades realizadas, 

esta actividad es una, en la cuales los miembros expresaban su conocimiento 

ante dicha problemática y lo que deseaban que se haga para poder acabar o 

reducirla. Por otro lado, teniendo en cuenta más sobre esta problemática se 

aplicó la encuesta sobre factores de consumo de drogas. La misma que permitió 

indagar más en los factores de riesgo sobre el consumo de drogas en el sector 

y conocer que los factores familiares y sociales son los que más influye en el 

consumo de drogas en la comunidad.  

Por último, el grupo focal permitió analizar a más profundidad los factores de 

riesgos identificados en la encuesta anteriormente expuesta, dándonos como 

resultado final en contrastación de los demás instrumentos expuestos que los 

factores que más influyen en el consumo de drogas en la comunidad 18 y Gómez 

Rendón son Factores familiares y sociales. 

La información recopilada a partir de las técnicas empleadas es consideradas 

de vital importancia, no tan solo considerando el problema que se investiga, 

también por los contrastes que se evidencian por la percepción de los diferentes 

participantes, que a pesar de mantener una misma realidad comunitaria, pueden 

expresar diversos tipos de problemáticas que pueda ser que no mantengan 

relación con el problema central, conservaran la misma importancia 

A partir de lo anteriormente mencionado, resulta prioritario señalar que a 

través del diagnóstico participativo que se efectuó en la comunidad, nos permite 

realizar una aproximación especifica de la realidad, como lo plantea (Quintero, 

2012). Por esto es de relevancia considerar el enfoque teórico del psicológico 

que realiza la intervención, ya que este es el que elegirá las técnicas y empleara 

los instrumentos que desde su experiencia y construcción teórica identificaran y 

resolverán las necesidades y problemáticas que tenga la comunidad   

En relación a los aspectos teóricos desde la perspectiva de (López, Campos, 

& Villanueva, 2018) la participación comunitaria, se lleva a cabo de manera 

organizada con los miembros comunitarios, mediante un proceso de inclusión, 

en el que los criterios de cada uno de los participantes sirvan de ayuda para la 

identificación de factores de riesgos , mediante el cual se evidencio que en el 

sector, los factores negativos más influyente es la inseguridad que viven los 

moradores,  por el poco patrullaje de la policía y la influencia del entorno en que 

se desarrollan los jóvenes debido a la ubicación del sector  y su vulnerabilidad al 

expendio y consumo de drogas, puesto que  a su vez, este factor social es uno 
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de los más frecuentes en los sectores urbanos marginal de la ciudad de 

Guayaquil, debido al gran endeble del mismo, el cual aqueja de muchas maneras 

a los habitantes de la 18 y Gómez Rendón dado que a sus alrededores se 

encuentra ubicada la zona de tolerancia.    

Debemos considerar que los factores de riesgo constituidos en situaciones de 

adversidad, por su propia constitución no son estáticas, estas presentan 

modificaciones que se verán obligadas a cambiar de acuerdo a las variables 

presentadas entre la realidad y el contexto. 

Tomando como ejemplo la ejecución del grupo focal, se pudo observar 

diferentes opiniones en relación a los factores que influyen al consumo de drogas 

en la comunidad. En las que evidenciamos cuatro variables expuestas por los 

participantes; problemas familiares, curiosidad, sector vulnerable y abusos de 

toda índole. Por otro lado, cabe señalar que la problemática tratada puede surgir 

por cualquiera de las variables mencionadas, lo cual hace alusión a su constante 

cambio dependiendo el contexto en el que se dé. 

Con respecto al objeto, se puede mencionar que el consumo de drogas tiene 

un problema contextual, en esta sistematización de experiencias se consideró la 

postura del autor  (Valdés, Vento, Álvarez, & Díaz, 2018),  el cual hace referencia 

a la definición de drogas como un término el cual se emplea tanto para 

medicamentos como para drogas ilegales, donde este  puede modificar el estado 

de ánimo produciendo placer, e incluso llegar a tener potencial de abuso y 

perjuicio. 

Por consiguiente entre los factores de riesgos ante el consumo de droga, 

predominó el factor familiar y el factor social, en los cuales se encontraron 

algunas problemáticas, en el factor familiar predominó, la falta de comunicación, 

conflictos familiares, falta de disciplina y supervisión familiar. En el factor social 

predominó, los amigos consumidores, influencias del entorno en que se 

desarrollan los jóvenes, falta de seguridad y facilidad de acceso a las drogas, la 

comunidad comenta que la influencia del entorno es un detonante que vuelve 

vulnerable al sector ante hechos delictivos y por ende la facilidad para el 

expendio de drogas en el sector, por personas externas 

Lecciones aprendidas   

Para finalizar la presente reflexión crítica de este trabajo se procederán a 

expresar las lecciones más significativas que aprendieron en el proceso de la 

elaboración de la sistematización de experiencia acerca de “Factores que 

contribuyen al consumo de drogas en la comunidad 18ava y Gómez Rendón”. 

En la realización de la socialización del proyecto a la coordinadora y los 

miembros de la comunidad, esta se llevó a cabo con normalidad pese al poco 

entendimiento del mismo por la utilización del léxico demasiado técnico utilizado 
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para explicar. En este punto aprendimos que se debe tomar en cuenta el uso de 

un lenguaje menos técnico, hacia los participantes para la mejor comprensión 

del mismo.   

En el transcurso de las actividades llevadas en el proyecto realizado en el 

CNH “Casitas de colores”, una de las problemáticas existentes fue el espacio de 

las instalaciones las cuales eran inadecuadas para el desarrollo de las 

actividades lo que provocaba que los participantes se sintieran incomodos y 

fatigados en la realización de cada actividad. Luego de este proceso aprendimos 

que las instalaciones en las que se realice las actividades influyen mucho en el 

desenvolvimiento de los participantes como en los resultados de los 

instrumentos que se apliquen. 

En la ejecución del árbol de problema no se mantuvo un orden adecuado para 

la realización de la misma, lo que provocó que existiesen varias interrupciones y 

controversias en las respuestas dadas entre los participantes, contribuyendo a 

la prolongación del tiempo establecido. Luego de este proceso nos queda claro 

que el orden de la actividad debe de ser expuesta antes, para la mejor 

compresión de los participantes y desarrollar la actividad con éxito. 

Durante la realización del grupo focal se procedió a explicar las instrucciones 

de la actividad y su finalidad, lo cual los participantes no ejercieron, lo que 

provocó que se hicieran pausas, para una nueva explicación de cómo llevar la 

actividad. Las lecciones aprendidas en la ejecución de esta herramienta es el de 

establecimiento de límites y compromisos con los participantes para un mejor 

desarrollo de esta actividad. 

Para finalizar debemos acotar que a fin de realizar la correcta ejecución de las 

actividades, debemos utilizar técnicas y herramientas que nos permitan una 

recogida de información precisa, para esto debemos analizar previamente el 

contexto en el cual vamos a intervenir, con la finalidad de una correcta elección 

de los reactivos y estrategias a utilizarse dentro de la comunidad.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión Teórica. 

• En relación con la pregunta eje, en cuanto al factor social debemos 
considerar a los lugares de concurrencia masiva (escuelas, colegios, etc.) 
como espacios de aprendizaje social responsables de crear dimensiones 
en relación con la aparición de factores de riesgos, ya que en estos 
lugares se da la proliferación del consumo de drogas, debido a la 
necesidad de adaptación a grupos sociales o la experimentación de 
nuevas sensaciones. 
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• Por otro lado, (Aguirre, Aldana, & Bonilla) nos señala en 2016 que la 
familia se la considera un factor de peso entre los factores de riesgo en el 
consumo de drogas, ya que una percepción negativa dentro de las 
relaciones familiares se asocia al consumo de drogas, el uso de 
sustancias psicoactivas puede ser indicador de escape de un ambiente 
familiar hostil. 
 
 

Conclusiones Prácticas 

• En cuanto a la identificación de problemáticas dentro de la comunidad, la 
aplicación del grupo focal aporto información importante de los miembros 
de la comunidad, llegando con ellos al descubrimiento de las necesidades 
más relevantes en torno a la problemática descubierta la cual se 
determinó como el consumo de drogas dentro de la comunidad 
 

• La aplicación de los instrumentos FFSIL Y APGAR FAMILIAR nos permitió 

corroborar y analizar los factores de riesgos que presenta la comunidad, 

por medio de la aplicación de estos instrumentos descubrimos falencias 

en la familia relacionadas a la comunicación, cohesión, adaptación y 

afectividad. 

 

• El establecimiento de interacciones con los miembros de la comunidad 
favoreció el levantamiento de información, identificación y análisis de los 
factores que contribuyen al consumo de drogas en la comunidad, a partir 
de las actividades realizadas en el sector. 
 
 

Recomendaciones 

• Ejercer control en los lugares de mayor influencia social y ejecutar planes 
de socialización de los efectos negativos del uso y consumo de drogas, 
brindar talleres ocupacionales a los niños y adolescentes en los que se 
creen vínculos emocionales positivos. 
 

• Capacitar a las familias de la comunidad y ejecutar programas que permita 
mejorar la comunicación entre ellas, fomentando la participación e 
integración de cada uno de sus miembros  
 

• Se sugiere trabajar las necesidades comunitarias vinculadas al consumo 
de drogas, creando planes de prevención de acuerdo con la problemática 
planteada. El cual sirva para educar a la comunidad a fin de implementar 
programas que maximicen los recursos que posee la comunidad 
 

• A la facultad de psicología se le recomienda incentivar a los estudiantes 
la importancia de la aplicación correcta de instrumentos como FFSIL, 
APGAR FAMLIAR y otros que se puedan implementar en las 
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comunidades, provocando la estimulación y el fortalecimiento en la 
práctica de estas, para su posterior ejecución. 
 

• Se deberá crear espacios de distracción dirigidas a los miembros del 
sector (niños, adolescentes, adultos), orientados a su participación en la 
comunidad, buscando estrechar vínculos entre ellos permitiendo la 
creación de redes de apoyo. 
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8. ANEXO 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación, les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 
familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta según la frecuencia en 
que ocurre la situación. 
 
Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre (5) 
 
1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia. ___ 
2. En mi casa predomina la armonía. ___ 
3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. ___ 
4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. ___ 
5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. ___ 
6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos ___ 
7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
diferentes. ___ 
8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. ___ 
9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. ___ 
10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones. ___ 
11. Podemos conversar diversos temas sin temor. ___ 
12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas. 
___ 
13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar. ___ 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. ___ 
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APGAR FAMILIAR 

 

Interpretación:  

Para cada pregunta se debe marcar solo una X. Debe ser respondido de forma 

personal (auto administrado idealmente). Cada una de las respuestas tiene un 

puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la siguiente calificación:  

0: Nunca  

1: Casi nunca  

2: Algunas veces  

3. Casi siempre  

4: Siempre. 

Interpretación del puntaje: 

- Normal: 17-20 puntos 

- Disfunción leve: 16-13 puntos. 

- Disfunción moderada: 12-10 puntos 

- Disfunción severa: menor o igual a 9  
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Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Psicológicas 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

¡Su opinión es importante para nosotros! 

1. ¿Cuáles son las mayores inquietudes actuales de salud en su COMUNIDAD? (Por favor marque 
máximo 3) 

Asma/enfermedad pulmonar 3 

 Cáncer 1 

 Salud y bienestar infantil 5 

 Diabetes 2 

 Abuso de alcohol y drogas 7 

 Peligros ambientales 2 

 Enfermedad cardíaca & derrame cerebral   

 VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual 
(ETS)   

 Salud mental/depresión/suicidio 4 

 Obesidad/pérdida de peso 4 

 Seguridad 2 

 Enfermedades prevenibles mediante vacunación   

 Salud y bienestar de la mujer   

Total 30 
 
2. ¿Cuáles son las mayores inquietudes actuales de salud para USTED? (Por favor marque máximo 3) 

Asma/enfermedad pulmonar 6 

 Cáncer 2 

 Salud y bienestar infantil 2 

 Diabetes 2 

 Abuso de alcohol y drogas 10 

 Peligros ambientales 1 

 Enfermedad cardíaca & derrame cerebral   

 VIH/SIDA y ETS 3 

 Salud mental/depresión/suicidio 2 

 Obesidad/pérdida de peso 2 

 Seguridad   

 Enfermedades prevenibles mediante vacunación 0 

 Salud y bienestar de la mujer 0 

Otras (por favor especifique)   

Total  30 

 

3. ¿Cuáles de las opciones siguientes son las que MÁS se necesitan para mejorar la salud de su comunidad? (Por 

favor marque máximo 3) 
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Aire y agua limpios 5 

 Servicios de rehabilitación para el abuso del alcohol 
y las drogas 8 

 Opciones de alimentación más saludables 3 

 Oportunidades de empleo 10 

 Servicios de salud mental   

 Instalaciones recreativas   

 Opciones seguras de cuidado infantil 2 

 Lugares seguros para caminar/jugar   

 Lugares seguros de trabajo 3 

 Programas para dejar de fumar   

 Transporte   

 Programas para bajar de peso 5 

Otro (por favor especifique)   

TOTAL 36 

 

4. ¿Qué tipo de evaluaciones de salud o servicios de educación/información se necesitan en su 

comunidad? (Por favor marque máximo 3) 

Presión arterial   

 Cáncer 2 

 Colesterol 2 

 Revisiones odontológicas 2 

 Diabetes 1 

 Información sobre brotes de enfermedades 8 

 Drogas y alcohol 2 

 Trastornos de la alimentación 3 

 Preparación para emergencias 3 

 Ejercicio/actividad física 2 

 Enfermedades cardíacas   

 VIH/SIDA y ETS 4 

 Importancia de los controles médicos periódicos 3 

 Salud mental/depresión   

 Nutrición 2 

 Atención prenatal   

 Prevención del suicidio   

 Vacunas 2 

Otras (por favor especifique)   

TOTAL 36 
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Universidad De Guayaquil 
Facultad Ciencias Psicológicas 

 

El objetivo de la encuesta es saber acerca del conocimiento que posee  acerca del consumo de 

drogas en la comunidad. Responda de acuerdo con sinceridad; sólo queremos conocer su 

opinión al respecto. 

Marque con una X según corresponda 
Datos sociodemografico 

Sexo: F  M        Edad:________    Escolaridad:____________  

Estado civil:_________ Ocupación:__________________ 
1. ¿Sabe que son las drogas? 

SI   NO 

2. ¿A consumido alguna vez cigarrillo o alcohol? 

SI   NO 

3. ¿Alguna vez usted a consumido algun tipo de drogas? 

SI   NO 

4. ¿Conoce los daños que provocan? 

SI   NO 

5. ¿Conoce usted, si en su comunidad existe problemas de consumo de la drogas? 

SI   NO 

6. ¿Qué factores considera usted que influyen en el consumo de drogas en su 

comunidad? (Seleccione 4) 

• Carencia de apoyo familiar    

• Influencia del entorno que se desarrollan los jovenes 

• Desconocimiento de efectos que causa las drogas 

• Falta de metas 

• Permisibilidad legal y despenalizaciòn 

• Curiosidad 

• Padres permisivos 

• Presión por parte de amigos 

• Falta de afecto 

• Sufrimiento emocional 

• Depresión  

Otras:_________________________________________________ 
7. En el ambito familiar: ¿Cuáles son las principales causas que llevan al 

consumo de drogas legales e ilicitas? (Seleccione 4) 

• Falta de comunicación  

• Incomprensión familiar 

• Falta de apoyo del nucleo familiar 

• Falta de afectivad  

• Conflictos familiares 

• Patrones familiares de consumos 

• Falta de disciplina y supervisión familiar 
 

8. En el ambito social: ¿Qué causa considera usted, lleva al consumo de 

drogas? (Seleccione 3) 

• Amigos consumidores    

• Amenazas 

• Carencia de servicios sociales y deportivos 
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• Falta de seguridad 

• Estereotipos reforzados por los medios de comunicaciòn  

• Facilidad de acceso a las drogas 

9. En el ambito psicologico: ¿Qué factores influyen en el consumo de 

drogas legales e ilegales? (Seleccione 3) 

• Control pobre de los impulsos   

• Baja autoestima 

• Dificutad en las habilidades sociales 

• Busqueda de satisfacción inmediata 

• Depresiòn 

• Ansiedad 

• Estrés 

• Inmadures afectivo-emocional 

• Problemas de identidad 
 

10. En el ambito escolar: ¿Cuáles son las causa que llevan al consumo de 

drogas? (Seleccione 3) 

• Presión del grupo  

• Fracaso escolar 

• Amigos consumidores    

• Facilidad de acceso a las drogas en los alrededores 

• Falta de control de la institución  

• Falta de orientación psicologica en los planteles 

11. ¿Cuáles son los daños que provoca el consumo de drogas en la salud? 

(Seleccione 3) 

• Ansiedad 

• Sueño 

• Taquicardia 

• Baja de peso 

• Cambios en los estados de animos 

• Agresividad 

• Depresiòn 

• Hambre excesiva 

12. ¿Conoce de expendio de drogas en su comunidad? 

SI   NO 

 

 

“Agradecemos por su colaboración y atencion brindada para la realización de la encuesta” 
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Facultad Ciencias Psicológicas 

Universidad De Guayaquil 

 

 Grupo focal 

Las presentes preguntas están destinas a la realización de un grupo focal con el 

objetivo de analizar los factores que contribuyen al consumo de droga en la 

comunidad 18 y Gómez Rendón. 

 

 

FACTORES FAMILIARES  

Familias disfuncionales 

1. ¿Consideran ustedes que la falta de comunicación, falta de apoyo y los conflictos 

familiares son las principales causas para que se dé el consumo de drogas en la 

comunidad? 

 

 

FACTOR SOCIAL  

2. ¿Consideran ustedes que uno de los factores de riesgo en el ámbito social  para 

que se lleve a cabo el consumo de drogas en su comunidad es la curiosidad y el 

expendio de droga? ¿Por qué? ¿Cómo creen que esto contribuye a este factor? 

 

 

 

FACTOR PSICOLÓGICO 

3. ¿Consideran que la autoestima, depresión y la inmadurez afectivo-emocional 

influyen a que se dé el consumo de drogas se de en su comunidad? ¿Por qué? 
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