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RESUMEN 

La experiencia que se sistematizó fue la participación de los adolescentes en los 

talleres de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, la pregunta eje 

fue ¿Qué factores influyen en la participación de adolescentes en talleres de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas?, el objetivo: Identificar los 

factores que influyen en la participación de adolescentes en talleres de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas. La finalidad de la 

sistematización es generar conocimientos en el área social comunitaria de la 

psicología. La metodología utilizada es la sistematización de experiencias, con 

enfoque cualitativo, se utilizó varias fuentes de información: encuesta, entrevista 

y cuestionario. La reflexión crítica se basa en describir las fuentes de información 

antes mencionadas, los resultados que se pudo evidenciar durante el desarrollo 

de los talleres con los adolescentes que gran parte de ellos tuvieron interés en 

participar y conocer más sobre las causas y las consecuencias del consumo de 

sustancias psicoactivas, concluyendo que esta es una buena iniciativa para 

ayudar a los adolescentes en tener más conocimiento sobre esta problemática. 
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ABSTRACT 

The experience that was systematized was the participation of adolescents in 

workshops for the prevention of consumption of psychoactive substances, the 

main question was: What factors influence the participation of adolescents in 

workshops for the prevention of consumption of psychoactive substances? The 

objective: Identify the factors that influence the participation of adolescents in 

workshops for the prevention of the consumption of psychoactive substances. 

The purpose of the systematization is to generate knowledge in the community 

social area of psychology. The methodology used is the systematization of 

experiences, with a qualitative approach, using various sources of information: 

survey, interview and questionnaire. Critical reflection is based on describing the 

aforementioned sources of information, the results that could be seen during the 

workshops with adolescents, most of whom were interested in participating and 

learning more about the causes and consequences of consumption of 

psychoactive substances, concluding that this is a good initiative to help 

adolescents to have more knowledge about this problem. 

 
Keywords: Participation, Adolescents, Workshops, Psychoactive substances. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La participación de los adolescentes en actividades para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas, hace que fomenten el aprendizaje que se ve opacado 

por componentes que afectan el apropiado proceso del desarrollo del mismo, 

este trabajo resulta novedoso ya que en esta etapa es importante que el 

adolescente participe de diferentes actividades que le permitan formar su 

personalidad, que le ayuden a descubrir cuáles son sus habilidades, que a simple 

vista no se distinguen y que necesitan un impulso para que estas surjan. Al ser 

esta una etapa de cambios fisiológicos y conductuales es responsabilidad del 

entorno como lo son los padres, los amigos, los maestros prevenir que este se 

salga de los límites en cuanto al ser partícipe de acciones que no están acorde 

a su edad. 

En la actualidad se puede evidenciar que en los últimos años el consumo de 

sustancias psicoactivas ha ido en aumento, las mismas que hacen que pierda 

ciertos intereses que debería estar experimentando un adolescente, por ende, 

estas sustancias van poco a poco ocupando un espacio cada vez mayor en el 

ámbito recreativo del mismo, es prioridad generar una participación activa en los 

adolescentes permitiendo un aprendizaje a partir de su propia reflexión con la 

finalidad de recibir una guía. 

El sentido del trabajo va ligado a las repercusiones que genera el consumo de 

drogas el cual está provocando una preocupación social, es un gran aporte a la 

sociedad fomentar una cultura de prevención ante las problemáticas 

psicosociales que actualmente acechan a los jóvenes y además señalar cuales 

son las desventajas de ser partícipes del consumo de sustancias psicoactivas en 

la etapa de la adolescencia, en las comunidades a pesar de que las instituciones 

se esmeran en fomentar una cultura de prevención, los padres no presentan 

muestras de apoyo en el hogar, siendo el adolescente uno de los miembros más 

vulnerables. 

Las secciones que conforman el trabajo son: revisión literaria donde se va a 

determinar los conceptos básicos para poder llegar a una mejor comprensión 

con respecto a la pregunta eje, la metodología utilizada fue la sistematización de 
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experiencias, recuperación del proceso vivido donde se ordenara de forma 

cronológica la información obtenida de la experiencia a sistematizar, reflexión 

crítica se dará una explicación critica respondiendo a la pregunta eje, y 

conclusiones y recomendaciones que serán tomadas en cuenta por parte de los 

lectores para poder realizar un trabajo más óptimo. 

La pertinencia del trabajo tiene como finalidad promover una cultura de 

prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas ya que vivimos en una 

sociedad donde los padres en ocasiones no son conscientes del peligro que hoy 

en día hay en las calles, siendo la población más vulnerable los adolescentes ya 

que están en un proceso de búsqueda de personalidad e identidad propia, 

también se debe tomar en cuenta que este es un requisito para poder graduarse 

y obtener el título de psicóloga general. 

La línea a la que pertenece la presente sistematización es Psicología de la salud, 

neurociencias cognitivas y del comportamiento y su sublínea correspondiente 

que es adicciones y factores de riesgo psicosocial, estas están vinculadas al 

dominio, misión y visión de la Facultad de Psicología ya que buscan el desarrollo 

del comportamiento humano en diferentes áreas, contribuyendo a la generación 

de nuevos conocimientos y solución de problemas como profesionales. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
2.1 Definición de Participación 

 

 
La participación ciudadana es la intervención de un grupo de personas que 

forman una comunidad y se concentran para la toma de decisiones respecto a 

las acciones de una comunidad por esto Montero (2004) menciona que “la 

participación es la acción de ejecutar o estar involucrado en algún acto o 

fenómeno social en el cual otras personas están involucradas” (p. 108), de ahí la 

idea fundamental de hacer partícipes a los individuos de hechos o 

acontecimientos que está directamente relacionado con la toma de decisiones 

dentro de la comunidad, involucrándolos en el accionar comunitario desde la 

participación activa de las diversas actividades. 
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Desde la perspectiva comunitaria la participación es la acción conjunta y 

libre de un grupo que comparte intereses y objetivos por ello Bronfman y Gleizer 

(1994) refieren que ¨la participación es concebida como un medio técnico, una 

modalidad que permite el mejor funcionamiento y aceptación de los 

programas¨(p. 116), dejando en claro así que este es un proceso que implica la 

producción y el intercambio de consejos, recursos, servicios y la modificación de 

patrones de conductas, con el fin de establecer de manera democrática y 

reflexiva acciones a fin de alcanzar las metas establecidas dentro de un 

programa de desarrollo comunitario. 

La participación comunitaria tiene varias características que buscan 

mejorar el bienestar de los integrantes de la comunidad desde la conjunción y el 

establecimiento de metas puesto que esto nos permite fijar un eje hacia dónde 

dirigirse y entender las dimensiones del accionar de la población Montero (2004) 

indica que: 

Tales como el carácter inclusivo de la participación, haciendo referencia al 

derecho a la participación; el estar dirigida hacia la consecución de una 

meta; el estar integrada por una multiplicidad de tareas o de acciones 

orientadas hacia este propósito en común; la necesidad de unión para que 

sea efectiva” (p. 109). 

Desde lo citado podemos entender que la participación comunitaria busca 

fundamentalmente organizar de manera sistemática a la población, generando 

procesos es los cuales todos sean partícipes de la toma de decisiones para 

satisfacer sus necesidades, orientándolos a la asunción de sus 

responsabilidades y obligaciones, derivadas de esta facultad de decisión. 

2.1.1 Beneficios y Dificultades de la participación comunitaria 

La participación comunitaria brinda un sinnúmero de beneficios para los 

individuos participantes, debido a que impulsa a desarrollar positivamente 

habilidades y conocimientos que hacen destacar su responsabilidad social, por 

ello Renaud, (1999) refieren que facilita ¨la identificación más adecuada de las 

necesidades y los intereses de los destinatarios¨ (p. 22), esto supone que el 

proceso de participación reúne de manera constante aprendizajes y enseñanzas, 
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presentando efectos que permiten desarrollar la colaboración y la solidaridad de 

quienes participan. 

El desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica que ofrece la participación 

permite fortalecer el compromiso que se tiene con la comunidad, introduciendo 

la diversidad y a su vez haciendo posible el diálogo con los otros en un plano de 

igualdad basado en la inclusión por ello Velásquez y González (2003) indican 

que ¨estimula su compromiso con la participación y orientarlos hacia la búsqueda 

del interés común¨ (p. 10), de esa manera generamos una reflexión conjunta 

orientada a incentivar el intercambio, facilitando la participación critica, 

permitiendo representar los saberes y prácticas de la comunidad, apropiándose 

del medio para así dar visibilidad a experiencias que desde la individualidad no 

pueden ser tomadas en cuenta. 

Por otro parte existen variables propias de las particularidades de los 

individuos que conforman un grupo. Si bien en las comunidades a través de los 

diferentes grupos sociales que se forman se puede identificar un alto grado de 

compromiso, existen personas que no son participes de los procesos 

coadyuvantes, siendo estas dificultades que ralentiza el accionar conjunto 

Sanabria (2001) hace énfasis en que ¨ la participación es predominantemente 

individual¨ (p. 92), puesto que este accionar es mediado por las necesidades 

individuales los cuales generalmente buscan el bienestar del núcleo familiar, que 

si bien en muchas ocasiones las problemáticas de origen son comunes, los 

motivantes que movilizan al sujeto son totalmente diversos. 

Al ser la participación comunitaria de carácter inclusivo existen en las 

comunidades una serie de opiniones provenientes de las culturas y tradiciones 

diversas de los miembros, esta variedad puede ocasionar conflictos al tomar una 

decisión necesaria en la misma así pues Camps (2000) explica que ¨se requiere 

incorporar, desde otra perspectiva, diferentes formas y ritmos de participar que 

tengan en cuenta esta diversidad¨ (p. 235), haciendo referencia a que el hecho 

de reconocer la diferencia cultural entre diversos grupos humanos, así como la 

existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un 

mismo espacio geográfico, puede manifestar distintas consideraciones por parte 
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del grupo, siendo primordial para abordarlo considerar un sinnúmero de ópticas 

que faciliten la intervención en la comunidad. 

La participación de las personas no está aislada de las prácticas comunes 

de la vida social, Montero (2004) sugiere que “Las tendencias religiosas, 

tendencias políticas o de cualquier otro tipo, en la actualidad están tendencias 

pueden influir tanto de manera positiva como negativa, generado intereses de 

diversas índoles que podrían bloquear, desviar, tergiversar e incluso hacer 

peligroso el trabajo psicosocial” (p. 90), considerando a todos estos sistemas de 

creencias como aspectos comunes de la vida que configuran la participación 

comunitaria, ya que las mismas son categorías que por lo general conducen 

hacia la contradicción, promoviendo diversas formas de pensar, orientadas a 

elaborar conclusiones del medio en función de a sus objetivos e intereses 

personales. 

2.1.2 Participación protagónica de los adolescentes. 

Promover la participación de los adolescentes de manera protagónica en 

donde sean escuchados y se les permita desarrollar mecanismos de 

participación en la toma de decisiones, crea un nivel de confianza que les permite 

manifestar sus opiniones e intereses, por ello Reyes et al. (2008) , menciona que 

“por medio de la participación protagónica, los niños y los adolescentes pueden 

cambiar la relación de poder que existe entre ellos y los adultos¨ (p. 15), siendo 

el empoderamiento, y opinión critica la principal arma de empoderamiento ya que 

todo está relacionado con la autoestima, autonomía, generando adultos críticos 

y reflexivos, puesto que facilita desarrollar un desempeño efectivo y eficaz en los 

diferentes espacios de participación. 

En la adolescencia es común que los jóvenes sientan un rechazo hacia 

las decisiones que tomen los adultos, siendo esta una de las características de 

los cambios en la conducta propio de su etapa etaria, esto propicia la necesidad 

de generar acuerdos en donde se marquen los límites necesarios, Papalia et al. 

(2017) refiere que ¨un aspecto importante de la individuación es el 

establecimiento de los límites de control entre el yo y los demás¨ (p. 532), por 

esto decimos que los acuerdos son compromisos que se construyen frente a un 
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tema en el que se tiene opiniones, argumentos y propuestas diversas, ya que 

con la llegada de la adolescencia empezamos a formar criticidad, lo cual puede 

llegar a ser desencadenante de conflictos de intereses. 

2.1.3 Participación democrática de los adolescentes. 

El sector juvenil de mayor vulnerabilidad social es el que tiene baja 

escolaridad, bajos ingresos, y paternidad o maternidad temprana. Estos atributos 

lo colocan en desventaja con respecto a otros sectores juveniles. El interés por 

la participación democrática de los adolescentes parte de la libre expresión de 

ideas, opiniones, sentimientos y pensamientos, por ello Jiménez (2015) refiere 

que ¨ La democracia, más allá de un régimen o forma de gobierno, es una forma 

de vida en donde se ponen de relieve los valores más altos en el sentido humano 

¨ (p. 36), todo esto denota la importancia de que los jóvenes necesitan tomar 

mayor conciencia de la sociedad actual sobre sus derechos y obligaciones. La 

participación de los jóvenes ayuda a optimizar su bienestar y desarrollo personal, 

y grupal dentro de una comunidad, siendo un mecanismo que ayuda a evitar 

sean parte de problemáticas sociales como el abuso de sustancias. 

La participación democrática de los adolescentes propicia en gran medida 

el ejercicio de una ciudadanía plena, que goce de derechos civiles, políticos y 

sociales, Jiménez (2015) refiere que ¨Los jóvenes, como concepto, se 

encuentran en una categoría de análisis de contenido histórico, social, 

económico y político¨ (p. 32), en la etapa adolescente la democracia implica, 

establecer, una concepción del ser humano y de la construcción de la ciudadanía 

integral, siendo en este sentido, los jóvenes principalmente un conglomerado 

que se conforma para el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de los 

derechos y deberes, lo que constituye una de las condiciones necesarias de la 

ciudadanía. 

2.2 La adolescencia 

La adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

de cambios, en el que están presentes un sinnúmero de determinantes 

biológicos, cognitivos y sociales, por ello Pineda y Aliño (2002) refieren que “la 
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adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 

se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas psicológicas y sociales” (p. 16), estos cambios 

generados traen al adolescente una serie de crisis, conflictos y contradicciones 

que pueden ser positivos o negativos, debido a que este paso no solo es un 

periodo en el que el individuo tiene que adaptarse a los nuevos cambios, sino 

una fase en la que se van a determinar los rasgos de su conducta y se forjará su 

personalidad. 

la adolescencia según este autor es un periodo netamente de aprendizaje 

social, donde el ser humano vinculará su desarrollo a la relación directa con sus 

conocidos, y con los demás hombre y mujeres que se vincule de en su compartir 

de vida diaria, por ello Bozhovich (1987) menciona que “la adolescencia es la 

etapa en la se es capaz de tener representaciones más estables del propio ¨yo¨ 

como un todo individual distinto al de otras personas” (p. 69), así deja claro que 

esta etapa marca o registra el inicio a la independencia de la persona, quien está 

consciente que pertenece a un todo, una comunidad, una sociedad; a la que 

puede y debe aportar desarrollo; pero desde ese ser único que posee 

características e ideas particularmente propias de él o de ella; según las 

experiencias que ha ido acumulando en su desarrollo vital. 

En definitiva, la adolescencia marca el proceso de transformación del niño 

en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares, 

relacionado con cambios físicos, y psíquicos Pérez et al. (1994) refieren que “la 

palabra adolescencia viene de “adolescere”, que significa crecer. Es un periodo 

de crecimiento, no solamente físico sino también intelectual, de la personalidad 

y todo el ser. La adolescencia está marcada por factores biológicos, psicológicos 

y sociales.” (p. 81), lo que indica que esta etapa determina el crecimiento en las 

distintas esferas del hombre y de la mujer; dentro del sentido físico, psicológico 

y social; es decir que el crecimiento de una persona no se limitará solo al 

desarrollo fisiológico, u obtención de objetivos personales, sino también a la 

formación de recursos personológicos que le faciliten afrontar la vida. 
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2.2.1 La adolescencia en el contexto familiar. 

La familia es el hilo de socialización del ser humano, es un medio 

invariable en la existencia de las personas, en la adolescencia uno de los 

periodos vitales más complejos el sujeto empieza a irse vinculando a una serie 

de grupos, es en este marco se evidencian los primeros cambios comunicativos; 

el adolescente empieza a decidir de manera arbitraria y deliberada sobre las 

normas del comportamiento social, Noguera (2018) indica que “también es 

importante en esta etapa que lo apruebe o desapruebe al adulto significativo 

sean estos los padres, docentes, hermanos o amigos. Los valores que ellos 

manejen serán los valores tomados por el adolescente” (p. 5), por ello se dice 

que la familia es una estructura básica que facilita la estabilidad y el desarrollo 

de los adolescentes, ya que brinda protección, y distribuye el trabajo, facilita el 

intercambio humano, y genera refuerzo cognitivo y emocional llevando así al 

púber a una unidad de convivencia reforzadora y a la vez práctica para los 

individuos que la componen. 

El periodo de la adolescencia es especial para las familias, ya que existe 

cierto desequilibrio debido a los trascendentales cambios para los jóvenes, 

siendo un reto el afrontarlo para los padres, ya que “durante la adolescencia se 

origina un deterioro de la comunicación y un acrecentamiento de los problemas 

entre padres e hijos, lo cual origina un mayor impacto emocional y aflige 

negativamente más a los padres que a los propios hijos” (Arranz, 2014, p. 35). 

Lo antes citado deja en evidencia que la relación de la familia juega un papel 

crítico en el desarrollo de los adolescentes, puesto que cuando tienen relaciones 

seguras, confiadas, consistentes y estables con sus padres, tienen una base 

segura desde la cual pueden explorar y experimentar el mundo, lo que los 

direccionaría a un crecimiento y desarrollo saludables. 

2.2.2 Desarrollo de la identidad en el adolescente. 

Hay cuatro hitos a alcanzar en la adolescencia: independencia de las 

figuras parentales, aceptación de la imagen corporal, integración en la sociedad 

a través del grupo, y consolidación de la identidad. El desarrollo de la identidad 

va a depender de la superación favorable de los cuatro estadios previos del ciclo 
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vital del ser humano, infancia, niñez temprana, edad del juego, y edad escolar, 

por ello que Erikson (1971) menciona que: 

La búsqueda de ideales que le permitan encontrar una coherencia interna, 

una identidad alrededor de un conjunto unificado de valores se manifiesta 

por medio de crisis. Su objetivo es la integración de los sentimientos de 

identidad precedentemente constituidos y su articulación con ciertos marcos 

que la sociedad ofrece a sus miembros para que puedan constituirse de 

manera unificada. (p. 233). 

Desde lo antes citado, podemos identificar que el hito o meta más importante 

de la adolescencia es el desarrollo o construcción de la identidad. Todo 

adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado, 

como todo ser humano. El niño prepúber se identifica a través de sus padres o 

los adultos de su entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia 

identidad y ser ellos mismos. 

2.2.3 Factores que influyen negativamente en el consumo de sustancias 

psicoactivas de los adolescentes. 

El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los mayores problemas 

de la actualidad, pues en las últimas décadas se ha observado un incremento en 

el consumo de estas sustancias, por ello mencionamos lo expuesto en Loor et 

al. (2018) que está contenida en su trabajo ¨Causas de las adicciones en 

adolescentes y jóvenes en Ecuador¨, en la revista Rev. Arch Med Camagüey Vol. 

22 (2)2018, en la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, ya que criterio de los 

autores consideran son datos relevantes para la contextualización del presente 

trabajo: 

En el Ecuador según informes del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP), el consumo de 

tabaco y alcohol, consideradas drogas lícitas prevalecen sobre el consumo 

de las drogas ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras, es 

así que en el 2007 dicha institución presentó los siguientes resultados del 

estudio nacional realizado a hogares sobre el consumo de drogas. El 60,7 

% de la población realizó su primer consumo de alcohol entre los 15-19 
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años. Por su parte en un estudio realizado en 2010 por la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, 

explica que número de casos atendidos en establecimientos especializados 

de tratamiento habilitados de forma oficial para problemas asociados al 

abuso de drogas en el 2006 fue de 996, en el 2007 de 3552, en el 2008 

fueron atendidos 208 y en 2009 hubo 242 casos. Este mismo estudio 

detectó que en el 2007 el 63 % de hombres afirmaron que consumen 

tabaco, en el caso de las mujeres dicha sustancia es consumida por el 29,9 

% de ellas, por otro lado el alcohol es consumido por un 84 % de los 

hombres, en tanto que las mujeres consumen dicha substancia un 69,8 %, 

por último el 1,7 % de hombres consumieron algún tipo de otra droga, en 

tanto que un 2,5 % de las mujeres afirmaron que ingirieron algún tipo de 

otra droga, dichos resultados evidencian un alto consumo de alcohol y 

tabaco en los hogares del país, lo que puede generar en el futuro 

dependencia de dichas substancias consideradas drogas en las personas 

que lo consumen (pp. 132-133). 

El consumo de drogas licitas e ilícitas entre jóvenes es una realidad actual 

y preocupante, que merece atención especial de toda la sociedad. Así pues, se 

evidencia que este fenómeno está plenamente manifiesto en el ámbito social, las 

cifras de su práctica y su incremento anual refieren que los jóvenes ecuatorianos 

son vulnerables a dicha problemática 

Se ha identificado que los adolescentes que incursionan en el consumo de 

sustancias psicoactivas tienen asociadas cuatro factores que predisponen esta 

conducta y están relacionados con la situación socioeconómica de los mismos. 

En primer lugar, tenemos presente la carencia de apoyo familiar, como sugiere 

Loor et al. (2018), el hecho de vivir con ¨ la ausencia de uno de los padres o por 

desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia intrafamiliar, además 

del sentimiento de abandono, soledad y acogimiento de los padres¨ (p.135) hace 

que se predisponga a aumentar la responsabilidad de los adolescentes 

delegada por sus padres, y el tener una situación desfavorable, fuerza a los 

mismo a ingresar en el mundo laboral, siendo esta situación favorable para la 
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interacción con otros factores, tales como compañías inadecuadas y la 

disposición a las drogas. 

En segundo lugar, tenemos factores relacionados con las influencias del 

entorno en que se desarrollan los jóvenes ya que estos construyen su identidad 

proyectándose en sus iguales, Loor et al. (2018) menciona que ¨ la influencia de 

amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la facilidad para conseguir 

dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela. La influencia del ambiente en 

el refuerzo positivo para mantener el consumo de drogas¨ (p. 135), motiva a los 

adolescentes a consumir, ya que aún no gozan de un desarrollo psicoemocional 

completo, crítico y reflexivo que facilite el discernimiento de conductas 

autolesivas. 

Un tercer factor es el concurrente desconocimiento del efecto que causan 

las drogas ya que, por lo general, los primeros contactos con las sustancias son 

a modo de experimentación, consecuentemente se encuentran con una 

adhesión psicológica, Loor et al. (2018) indica que ¨A pesar de ese sentimiento, 

revelan desconocer las consecuencias de ese consumo para su organismo y se 

involucran en un ciclo vicioso que, aunque quieran salir de él, no encuentran 

condiciones para eso¨ (p. 135), desde esta óptica observamos que el consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes generan tendencia a 

experimentar sus efectos, en ocasiones propuesta como una moda adolescente, 

lo que ayuda al púber a introducirse en un grupo determinado, permitiéndole 

sentirse aceptado, y a su vez generando dependencia emocional, limitando la 

voluntad de control de las compulsiones hacia la sustancia. 

El cuarto factor es el que tiene que ver con la permisibilidad legal y 

despenalización, ya que los adolescentes naturalizan el uso y consumo de 

estupefacientes al conocer que ciertas cantidades se encuentran en el marco de 

lo legal a esto Loor et al. (2018) nos señala que: 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en ese sentido, hace énfasis en que 

cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar la cantidad de 

alguna de las siguientes drogas: 20 gramos de marihuana, 2 gramos de 

pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 1 gramos de 
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heroína, 0,015 de MDA-N.etil-a meta-3.4- metilendioxifenetilamina,0.015 

de MDMA-N-adimetil-3.4-metilendioxifenetilamina(éxtasis) y 0.040 

deanfetaminas (p. 136). 

Al analizar este último factor planteado podemos entender como el contexto 

configura y predispone a los adolescentes, ya que la no prohibición de las drogas 

a nivel estatal genera una conciencia de apertura y aprobación de estas, llevando 

a excluir la importancia de los daños debidos al uso desmedido de los 

estupefacientes. 

2.2.4 Conocimiento, accesibilidad y publicidad sobre las drogas. 

Percepción del riesgo que acarrea el consumo. 

La asociación que el adolescente encuentre con la sustancia psicoactiva 

será establecida por varios componentes, estos pueden ser identificados 

dependiendo del contexto social en que se encuentre él individuo, ya que va a 

depender de que tanto conocimiento del tema tengamos para tomar una 

perspectiva favorecedora o desfavorecedora en tono al consuno por ello 

Laespada et al. (2004) expone que “el consumo de sustancias es un problema 

dentro de la sociedad, cohabitamos a partir de décadas con la presencia varias 

sustancias tales como el alcohol que forma parte en ocasiones de la vida diaria 

de los individuos¨ (p. 26), por ello el establecer programas de prevención de uso 

de sustancias psicoactivas aumentaran los factores de protección y eliminan o 

reducen los factores de riesgo, sobre todo los asociados al desconocimientos de 

los efectos nocivos a corto mediano y largo plazo de dichas sustancias. 

2.2.5 Factores de protección para las adicciones. 

Los factores de protección van a depender de los padres, familiares y 

círculos sociales con los que el adolescente se relacione y comunique, debido a 

que estos tienen una influencia directa sobre este en la construcción de la 

personalidad, por ello Lomov (1989) menciona que ̈ la comunicación, al igual que 

la actividad, es una categoría histórico-social. Caracteriza el modo de interacción 

de los individuos en la sociedad¨ (p. 111), desde lo citado se denota la 

importancia de la relación con el otro en la construcción de los recursos 

personológicos como factores de protección frente al consumo. 



13  

2.3 Recursos personales. 

Lo recursos personológicos es el conjunto de facultades personales que 

facilitan afrontar diversas situaciones de la vida que se perciben como 

desfavorable y generan estrés para el sujeto González (2015) identifican que: 

Los recursos personológicos han sido definidos como aquellas 

particularidades de la subjetividad individual que posibilitan una 

interrelación productiva con el medio y un afrontamiento constructivo de 

la realidad, así como el desarrollo de la personalidad. Permiten el 

afrontamiento positivo a las dificultades de la vida, a partir de la 

autoaceptación y la autocomprensión, lo que eleva el carácter activo del 

sujeto y su capacidad de autodeterminación y de asunción de decisiones 

y responsabilidades en sus acciones (p. 127). 

Es necesario tomar en cuenta la importancia de trabajar con los recursos 

de los adolescentes, y hacer que tengan implicaciones tanto en los programas 

educativos como terapéuticos, pues puede ser una estrategia de intervención 

preventiva de gran importancia frente al consumo de sustancias psicoactivas, ya 

que ayudan a incrementar las habilidades de resolución de conflictos familiares, 

individuales y sociales. 

Para la formación efectiva de los recursos personológicos es necesario 

que un sujeto cuente con un conjunto de redes de apoyo, con las que se propicie 

un intercambio de preceptos, que configuren la capacidad de afrontamiento, 

Heredia y Palos (2006) refieren que ¨ los adolescentes cuyo autoconcepto está 

centrado en preceptos morales cuentan con mayores recursos intrapsíquicos 

(habilidad para la reflexión y tolerancia del desequilibrio) y sociales (apoyo de 

compañeros y de adultos¨ (p. 29), desde esta perspectiva podemos observar la 

importancia de generar una identidad moral que nos facilite el afrontamiento de 

cuestiones problemáticas cotidianas, el desarrollo de los recursos 

personológicos en los individuos surge del intercambio entre sus propios 

recursos y los eventos de vida que van experimentando, todo ello mediado por 

un sinnúmero de creencias morales, desembocando una dialéctica que propicia 

una nueva perspectiva sobre la manera de afrontar las situaciones. 
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La autoestima es uno de los factores a nivel personal que estructuran al 

adolescente en esta etapa, el aprecio, y la valoración positiva que estos perciben 

sobres sí mismos y sobre sus habilidades favorece la construcción de los 

recursos personológicos, en este ámbito Lever y Piñol (2005) sostiene que ¨una 

baja autoestima está relacionada con una variedad de dificultades psicológicas 

como la depresión, la soledad, el abuso de sustancias, el fracaso académico y 

la conducta criminal¨ (p. 14), desde esta perspectiva entendemos que las 

adolescentes con baja autoestima son personas muy sensibles e influenciables, 

con pobre personalidad; no confían en sus capacidades y sienten una gran 

inseguridad y desconfianza en sí mismas, por lo que el fomentar una autoestima 

saludable como método preventivo ante el consumo resulta de vital importancia. 

Un aspecto relevante de los recursos personológicos es el asociado a la 

internalidad, ya que este comportamiento es el asociado al hacerse responsable 

por los resultados buscados sean positivos o negativos, Lever y Piñol (2005) 

refieren que en este aspecto el sujeto puede ¨explicar los acontecimientos de su 

vida básicamente como una consecuencia de su conducta (locus de control 

interno o internalidad) y no como resultado de circunstancias sin relación con sus 

actos, como el destino, la suerte o la determinación divina¨ (p. 14), esto faculta 

al adolescente con la habilidad de poseer dominio de sus aprendizajes, 

facilitando así el empoderamiento de sus virtudes, y la valía de su persona frente 

a la sociedad. 

En el marco de los recursos personológicos de los adolescentes que 

permiten sobreponerse a las influencias negativas y el consumo de sustancias 

tenemos la motivación al logro, Lever y Piñol (2005) refieren que con esta 

habilidad ¨ las personas con alta motivación al logro buscan tareas de reto y 

compiten por hacer las cosas mejor que los demás¨ (p. 14), esto nos indica que 

existe una relación entre las personas que se plantean logros a cumplir y las que 

no, esta competencia facilita la atribución de motivantes positivos que fomenten 

el desarrollo personal del adolescente, no dando cabida influencias negativas 

que faciliten espacios de riesgo en torno al consumo. 
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Otro recurso personológico a tomar en consideración como factor de 

protección frente al consumo de sustancias psicoactivas es el del bienestar 

subjetivo, el cual está relacionado con la evaluación que las personas hacen de 

su vida en torno a la felicidad o infelicidad que experimentan, Lever y Piñol (2005) 

mencionan que ¨el bienestar subjetivo se ha definido como un constructo 

multidimensional relativo al grado de satisfacción de un individuo con diferentes 

áreas de su vida¨ (p. 16), desde la premisa es necesario contemplar que esta 

evaluación subjetiva incluye un nivel evaluativo de lo cognitivo haciendo 

referencia a la evaluación de la satisfacción con la vida en su totalidad, y a la 

afectiva la cual está relacionada con la intensidad de las emociones positivas y 

negativas de un individuo. 

Si bien los recursos familiares no son una variable personológica, si tiene 

un influjo directo dentro de las influencias del adolescente y la construcción de la 

personalidad, la comunicación asertiva dentro del entorno familiar permite 

establecer un vínculo de confianza con los padres, fomentar una comunicación 

democrática en la que a todos se les sea permitido expresar sus opiniones 

resultara de vital importancia, el establecer normas y límites ayudará a generar 

hábitos y conductas saludables, además valores que permitan construir 

estrategias de afrontamiento, Odriozola (2012) sugiere que “estas normas tienen 

que estar acompañadas de un contexto con salud emocional, aprecio y, sobre 

todo, responsabilidad” (p. 183), a la familia se le otorga el atributo de ser el 

principal entorno protector frente al consumo de drogas, también puede 

convertirse en un entorno de riesgo en condiciones adversas, por ello es 

necesario contribuir a crear relaciones positivas, en las que prime la cohesión 

familiar, educación en valores y actitudes, apoyo incondicional, y un ejercicio 

razonable de la autoridad paterna. 

2.4 Taller 

El taller como instrumento metodológico y pedagógico es una técnica que 

cada día es más usada en el ámbito de la intervención social comunitario, su 

objetivo es el de fomentar espacios en los que mediemos la práctica y la teoría 

para generar conocimientos nuevos desde participación activa y la reflexión 

crítica de los participantes Ander-Egg (1994) menciona que “es un instrumento 
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fácil de definir, e indica que hay una gran necesidad de buscar una definición 

acorde, según los contextos en los que se imparta la información y la población 

a la que será destinado” (p. 9), desde esta perspectiva podemos decir que el 

taller es el espacio pedagógico que se adapta a las condiciones de la población 

a la que vaya dirigido, en el que se materializan problemáticas teóricas. 

El taller como instrumento tiene un carácter integrado ya que dentro de sus 

particularidades está el contacto con la realidad, lo que facilita identificar las 

perspectivas y opiniones de los participantes sobre algún fenómeno o 

problemática específica por ello Ander-Egg (1994) menciona que “el taller es 

una metodología participativa, en donde el aprendizaje significativo se convierte 

en una experiencia, los conocimientos aprendidos mediante la práctica se 

determinan de acuerdo al campo en donde se ha ejecutado el mismo” (p. 13), 

por ello estos son unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad 

concreta que propone actividades graduadas y sistemáticas, para cumplir los 

objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

2.4.1 Estructura de los talleres de intervención social 

Como premisa es necesario tener en cuenta que el taller comienza antes 

del taller, es decir, conlleva una planificación previa en la que un grupo 

convocado planifica el mismo. Se suele acordar que el taller incluye tres 

momentos, a la cual Cano (2012) menciona: 

1. Planificación: Refiere a lo reseñado en el subtítulo anterior, a lo que se 

le debe sumar la convocatoria, la invitación a los participantes (…) es 

importante incluir información clara sobre el “para qué” se convoca. 

2. Desarrollo: Refiere a lo que sucede efectivamente en el taller con lo que 

se planificó previamente. El desarrollo del taller tiene a su vez tres 

momentos: a. APERTURA: Si los integrantes del taller no se conocen es 

bueno comenzar dedicando un tiempo a la presentación, utilizando 

eventualmente técnicas específicas para ello (…) b. DESARROLLO: el 

desarrollo con flexibilidad y creatividad de las tareas planificadas. 

c. CIERRE: El cierre de la actividad es un momento importante en sí 

mismo, y además es el momento en que se realiza la evaluación del taller 
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(…) 3. EVALUACIÓN: Refiere al análisis y reflexión de lo producido en el 

taller (pp. 44-46). 

Es necesario saber que al elaborar o planificar un taller debe haber un 

objetivo fundamental el cual sea el eje temático del mismo, respondiendo a tres 

preguntas claves el porqué, para qué y para quien se lo está elaborando, hay 

que tener en cuenta que cada participante llega al taller con ideas previas, ya 

que al realizar la invitación se le brindo información sobre el taller y como 

resultado tendremos el compromiso, la participación y satisfacción de cada 

integrante en relación con el taller. 

2.4.2 Rol del coordinador en el taller 

Al elaborar un taller es fundamental definir el rol de la coordinación ya que 

es el encargado de definir quién se hace responsable de qué tareas, además 

será quién tendrá a cargo el registro, y coordinará las técnicas desarrolladas 

dentro del taller, Betancourt (2007) refiere que es el encargado de: 

Promover y plantear acciones que proporcionen un vínculo grupal, con la 

finalidad de realizar las tareas de un mejor modo; proteger la autonomía de 

lo expresado por cada uno de los participantes; mantener una eficiente 

intercambio de ideas en el que todos razonen, participen y puedan formar 

parte; incentivar la exploración, descubrimiento y la búsqueda de nuevas 

respuestas y preguntas; interesarse para explicar y lograr nuevas 

trayectorias; respetar los tiempos tanto del encuadre como el del grupo; 

favorecer la evaluación y retroalimentación constante (p. 57). 

El taller, es un espacio macrosocial y micropolítico, es también donde se 

reproducen relaciones de poder y dominación; es tarea del coordinador poder ir 

realizando un trabajo de redistribución del saber, una valoración del saber del 

otro, y además es fundamental tener en cuenta las caracterologías de los 

participantes tales como la edad, género, si se conocen, si comparten una 

actividad en común, trabajo, etc. El coordinador deberá tener en cuenta esta 

información, para pensar los criterios de una división en subgrupos, así como 

para potenciar la participación. 
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2.4.3 El taller como estrategia de intervención social 

Dentro del ámbito social comunitario se han adoptado un sinnúmero de 

metodologías y técnicas de diverso origen disciplinario, estos han ayudado a 

elaborar un cuerpo instrumental para los procesos educativos, la planificación 

participativa, la evaluación comunitaria y la sistematización de experiencias. 

Entre los instrumentos más usados en la intervención social comunitaria 

tenemos los talleres, ya que estos generan un proceso gradual o por 

aproximaciones, para que los participantes vayan alcanzando la realidad y 

descubriendo los problemas que en ella se encuentran a través de la acción - 

reflexión inmediata, en este marco Cano (2012) refiere que: 

El taller, en tanto a la metodología es importante ubicar el tema en el 

marco de una reflexión mayor sobre la concepción metodológica en la 

educación popular, la importancia del pensamiento estratégico y la 

organización de las acciones, métodos, y técnicas que utilizamos, en 

función de determinados objetivos y finalidad (p. 26). 

Desde este supuesto se considera que el taller es una importante 

alternativa que permite una más cercana inserción en la realidad comunitaria, ya 

que mediante este se identifican los problemas específicos buscando también 

que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación popular. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Generación de conocimientos mediante la sistematización de experiencias 

El presente trabajo se sustenta bajo la metodología de sistematización de 

experiencias, por medio de ella busca enfocarse en saber y comprender las 

etapas del proceso que se desarrollaron en un entorno específico estableciendo 

dimensiones objetivas y subjetivas de esta realidad. Según Jara (2014) afirma 

que: 

 
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 

o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 
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intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 

modo (p. 61). 

Por todo lo mencionado es de gran importancia reconocer que la 

sistematización de experiencias es un amplio y complejo proceso de reflexión 

que brinda como resultado una enseñanza, que luego se convertirá en un 

aprendizaje científico al relacionarlo con teorías científicas el mismo que surge 

en base a una experiencia vivida llevándola a la reconstrucción de los hechos de 

forma esquematizada brindándonos la oportunidad de ser vista con una mirada 

crítica que permita adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes significativos 

que podrían ser compartidos con los próximos a realizar una nueva práctica. 

La metodología de sistematización de experiencias posibilita a los 

individuos conseguir un razonamiento crítico de los procesos vividos y 

conectarlos con la variedad de aproximaciones teóricas que proporcionan una 

comprensión más extensa, Jara (2015) menciona que “el conocimiento 

producido por la sistematización de experiencias implica realizar un ejercicio de 

teorización desde la práctica, sobre la práctica y en función de la práctica” (p. 

36), es decir , la sistematización de experiencias como proceso de análisis 

crítico, de una o varias experiencias; busca explicar, comprender y entender los 

conocimientos generados desde la práctica, para poder contrastarlos con otras 

experiencias y con el conocimiento teórico ya existente. A partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre lógica del proceso, los factores que 

han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho 

de ese modo. 

Martinic (1984) define a la sistematización como un “proceso de reflexión 

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

los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que 

pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” (p. 7), la 

Sistematización de Experiencias es un proceso de apropiación social de 

aprendizajes y conocimientos construidos mediante la interpretación crítica de 

las experiencias, que se produce por la participación activa y protagónica de 

quienes forman parte de la experiencia, así como de las distintas instancias del 
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Poder Popular mediante el desarrollo de proyectos de socialización de los 

resultados del proceso. 

La sistematización de experiencias además de ser un proceso reflexivo, 

da paso a la producción de nuevos conocimientos, realizando una teorización 

desde la praxis, es por ello que quien la realiza se convierte en sujeto actor y 

promotor de su propio conocimiento, que utiliza su creatividad para construir 

desde su criticidad dando espacio al análisis reflexivo que evidentemente 

generara transformaciones. 

La sistematización de experiencias tiene un enfoque cualitativo que 

permite describir la experiencias vivida, esta “aspira a recoger los discursos 

completos sobre un tema específico, para luego proceder a su interpretación” 

(Raffino, 2020, p. 21) es decir, que se pretende recoger toda la información 

necesaria e importante para poder interpretar y especificar la experiencia vivida 

de los talleres realizados con los adolescentes, teniendo en consideración todos 

los instrumentos que se utilizaron durante el proceso. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

Bastión Popular es resultado de invasiones de tierras que se llevaron a 

cabo en el año 1986 hasta 1992, liderada en su mayoría por traficantes de tierras 

que negocian las altas necesidades de los sectores menos favorecidos, 

actualmente es considerado uno de los sectores urbano – marginales más 

grandes de Guayaquil, hasta el 2001, en base al último censo obtenido por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cooperativa tiene 73,655 

habitantes y representa el 3.70% del total de la urbe, gran cantidad de los 

pobladores son provenientes de Manabí y de otros sectores de Guayaquil como 

el Guasmo, Suburbio y Mapasingue, la cooperativa Bastión Popular se encuentra 

ubicada entre el Km 11.5 al Km 13 de la vía a Daule alrededor se localiza la 

Francisco de Orellana y Perimetral, estas vías permiten contar con acceso a los 

diferentes sectores de la ciudad sin dificultad. 

La naturaleza de la cooperativa: la participación de la presente 

sistematización fue de 15 adolescentes entre 12 y 17 años, que habitan en los 

alrededores del sector de la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, quienes se 

dedican a estudiar y cursan su etapa de secundaria en diferentes planteles 
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educativos, sin embargo, se muestran preocupados por sus estudios 

universitarios por sus escasos recursos. 

En su gran mayoría la población perteneciente al sector son de bajos 

recursos económicos sin embargo no se puede hablar de una pobreza extrema 

porque sus habitantes en un 60% tienen un nivel de instrucción medio y un 25% 

tienen un nivel de instrucción superior. Por otro lado, los adolescentes tienen un 

mejor nivel de preparación académica sin embargo un alto número no ingresan 

a estudiar una carrera universitaria al estar involucrados en problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas o por la existencia de problemas 

económicos dentro de su hogar por lo que su única opción es trabajar. 

Como referente orientador se encontró un “Centro de Salud Materno Infantil 

Bastión Popular” y una “Escuela Fiscal Matutina 426 José de la Cuadra y Vargas” 

ubicada al noroeste de Guayaquil, Bastión Popular Bloque 3 Manzana 806 en la 

parroquia Tarqui, misma que ofreció su ayuda para desarrollar cada uno de los 

talleres y actividades planificadas en sus instalaciones al tener aulas disponibles 

los fines de semana, en los alrededores del sector el nivel de delincuencia es 

extremadamente alto, a diario los habitantes reportan ser víctimas de hurtos 

Durante el proceso no hubo inconvenientes ya que al ingresar al sector se 

conocían casi la mayoría de los participantes sin embargo se realizaron varias 

visitas domiciliarias, con la finalidad de convocar a jóvenes a las actividades que 

desarrollamos, se pudo observar que gran parte de las familias eran de bajos 

recursos y accesos limitados, dentro de la cooperativa en el bloque 3 existe un 

líder comunitario que cuenta con el apoyo de todos los moradores, en especial 

de los jóvenes con quienes realiza varias actividades deportivas los fines de 

semana y los incentiva a participar en las actividades. 

3.3 Plan de sistematización 

En el siguiente apartado se hace referencia a los puntos claves de la presente 

sistematización donde se detalla de forma más amplia cada aspecto, permitiendo 

reproducir conceptualmente la práctica vivida mediante una reconstrucción 

organizada de procesos, mirándolos de forma subjetiva y objetiva con un análisis 
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crítico que permite generar un nuevo conocimiento y así aportar bases teóricas 

en un futuro, véase tabla N°. 1. 

Tabla 1. Elementos básicos de la Sistematización. 

 
EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Talleres de prevención al consumo de sustancias 

psicoactivas en la Cooperativa Bastión Popular 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Qué factores influyen en la participación de 

adolescentes en talleres de prevención al 

consumo de sustancias psicoactivas? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Mapeo Comunitario 

Informes de talleres aplicados 

Encuestas 

 
 

La experiencia a sistematizar fue Talleres de prevención al consumo de 

sustancias psicoactivas en la Cooperativa Bastión Popular, en vista de que la 

población que vive en ese sector presenta una problemática social que es el 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, dejando de lado las 

actividades esenciales de cada uno, que son el gozar de una adolescencia jovial, 

de tener una educación optima, etc. 

Por lo tanto, durante los talleres se recolectaron distintas opiniones que 

inciden en la participación buscando mejorar el diseño de talleres de prevención 

al consumo de sustancias psicoactivas y que de esta manera cada vez más 

adolescentes participen de manera voluntaria y repliquen la información 

aprendida. 

La finalidad de nuestro trabajo de titulación tal como lo expresa Jara 

“Sistematizamos para entender nuestras experiencias y que de este modo 

puedan mejorar” (Jara, 2014, p. 131). Por tal razón la finalidad de este trabajo de 

titulación es poder mejorar los diseños de los talleres y crear participación 

protagónica y participativa en los adolescentes que han asistido a los talleres 

para que exista una transformación social. 



23  

El trabajo de sistematización en curso se realizó en base a talleres 

realizados con adolescentes; se mantuvo un enfoque descriptivo y se recogió 

información con cada uno de los adolescentes mediante lluvia de ideas acerca 

de los aspectos agradables o desagradables de participar en talleres de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas y con estas respuestas se 

busca obtener solución a nuestra pregunta eje la misma que es ¿Qué factores 

influyen en la participación de adolescentes en talleres de prevención al consumo 

de sustancias psicoactivas?. 

Para realizar el presente trabajo de sistematización se realizaron varias 

actividades que son detalladas en la tabla N° 2 y son divididas en tres partes: 

Recuperación del proceso vivido, Reflexión Crítica y elaboración del proceso 

final. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2 Proceso de Sistematización. 

 
Proceso de 

sistematización 
Actividad Participantes Fecha 

Recuperación del 

proceso 

Revisión del tema y Acuerdo de 

Horarios con Tutora asignada. 

Estudiantes 11/11/2019 

 
Elaboración del perfil de 

sistematización. 

Estudiantes 18/11/2019 

  

Cambio de tema y ajuste en 

pregunta Eje, Objeto y Objetivo 

 

Estudiantes 
 

21/11/2019 

 
Análisis de Talleres realizados e 

instrumentos aplicados. 

 
Estudiantes 

 

25/11/2019 al 

02/12/2019 
Reflexión crítica  
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 Análisis de lecciones aprendidas Estudiantes 02/12/2019 al 

y experiencia vivida.  09/12/2019 

 

 
Elaboración del 

 
 

Literatura: Revisión y corrección. 

 
 

Estudiantes 

 
 

09/12/2019 al 

producto final 
  13/01/2020 

 
Metodología: Elaboración y Estudiantes 13/01/2020 al 

corrección.  20/01/2020 

 
Proceso vivido: Revisión y Estudiantes 20/01/2020 al 

corrección  03/02/2020 

 
Reflexión crítica: Elaboración y Estudiantes 03/02/2020 al 

corrección  10/02/2020 

 
Conclusiones y Estudiantes 10/02/2020 al 

recomendaciones: Elaboración y  17/02/2020 

conclusión.   

 
Revisión y corrección del Estudiantes 17/02/2020 al 

producto final  24/02/2020 

 
Revisión de corrección del Estudiantes 24/02/2020 al 

producto final  02/03/2020 

 
 
 
 

Para obtener una mejor elaboración del procedimiento seguido para la 

sistematización, se realizó levantamiento de información, aportaciones de la 

tutora individual información, del lugar donde se realizaron las prácticas y la guía 

de sistematización de experiencias, dentro de las actividades que se realizaron 

para la Recuperación del Proceso, inicialmente se dieron a conocer los 

ambientes que conforman toda la cooperativa y los talleres que se llevaron a 

cabo dentro de la misma, se realizó la recolección y revisión de las fuentes 

primarias, tales como la encuesta, cuestionario y entrevistas para enriquecer la 

información a emplear dentro de la presente sistematización. 
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Se continuó con la reflexión crítica al finalizar la recuperación del proceso 

vivido, durante esta etapa se discutió y analizó los factores que influyeron en la 

participación de los adolescentes debido a que existió una gran diferencia entre 

el primer taller y los siguientes que se desarrollaron. 

En cuanto a la Elaboración del Producto Final, se presentó un perfil de 

sistematización, se establecieron fechas para el desarrollo de la sistematización, 

en base a un cronograma elaborado de manera conjunta con el tutor asignado, 

se realizó un proceso deconstrucción de la sistematización que permitió 

identificar aspectos que respondan al eje de sistematización y finalmente se 

elaboró como producto final el documento con la sistematización de experiencias 

y para finalizar, se puntualizaron las lecciones aprendidas. 

 
Las tutorías semanales fueron desarrolladas y divididas en dos partes 

siendo una retroalimentación mutua de los procesos revisados, por un lado, la 

revisión de los temas avanzados y por otro lado las correcciones que eran 

necesarias de cada uno de los puntos a sistematizar hasta obtener el trabajo 

final. 

3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Cuestiones éticas formales 

Uno de los documentos utilizados dentro del proceso fue el 

consentimiento informado donde se brinda información a los participantes sobre 

la confidencialidad, la participación voluntaria, la privacidad de la recolección de 

datos y la aplicación de instrumentos para eso se les pidió a los padres de los 

adolescentes que lean y firmen el documento una vez que estén de acuerdo con 

lo establecido, debió ser escrito con un lenguaje de fácil comprensión lectora sin 

embargo los estudiantes de psicología al realizar su práctica debieron dar una 

explicación idónea a los adolescentes y representantes de las actividades que 

serían llevadas a cabo, procurando un acuerdo con la intencionalidad de poder 

familiarizar los temas a tratar. 

La sistematización en desarrollo se realizó cumpliendo con el “Código de 

Conducta de la American Psychological Association y Principios Éticos de los 
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Psicólogos” para la realización de las prácticas vividas que involucraron a varios 

adolescentes, por esta razón en base al código de ética se procura rechazar 

ciertos actos que involucren y perjudiquen a estos individuos, se ejecuta y ejerce 

acorde a las normas establecidas por los derechos humanos y sus principios 

entrelazados con la ética profesional. 

Cuestiones éticas amplias 

 
Los profesionales en psicología deben cumplir con la mayor obligación en 

su praxis, la confidencialidad por tal motivo se debe de tomar las medidas 

necesarias para cuidar toda la información confidencial adquirida y conociendo 

también cuales son los límites establecidos bajo la ley ya que en caso de conocer 

información que vaya en contra de ella será sancionado por omisión. 

Durante el ejercicio profesional del psicólogo todo lo que se realice o se 

omita, tiene posibilidad de afectar el bienestar de los individuos con los que se 

está realizando la práctica profesional, por este motivo fue una obligación como 

estudiantes cumplir con los protocolos de aplicación y realizar la firma del 

consentimiento informado, al tratar con adolescentes menores de edad fueron 

sus padres quienes tuvieron la potestad de firmar el documento debido a que 

legalmente son incapaces los adolescentes de poder firmarlo. 

En referencia a la información obtenida en los talleres, fue obligatorio 

aclarar que la información adquirida sería utilizada sólo para propósitos 

académicos y como respaldo para ello de lo antes mencionado se encuentra el 

consentimiento informado. 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas: 

 La ubicación de dos puntos estratégicos el centro de salud materno infantil y la 

escuela fiscal José de la Cuadra y Vargas que brindó la oportunidad de poder 

realizar las actividades con los participantes en sus instalaciones. 

 El líder comunitario, quien brindó su ayuda desde el inicio para el conocimiento 

 Los adultos del sector mostraron interés en el tema para los jóvenes de su sector. 
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Limitaciones: 

 

 No se contaba con la autorización por parte de las autoridades del plantel 

educativo para poder realizar los talleres. 

 El tiempo pactado en el cronograma para el desarrollo de los talleres y 

actividades no fue suficiente para una interacción completa con cada uno de los 

jóvenes. 

 La delincuencia de los alrededores no permitía realizar alguna actividad fuera de 

la institución. 

 Falta de instrumentos útiles para poder obtener información al ser muy 

generalistas y poco específicos para los temas abordados. 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Los talleres se desarrollaron en el sector “Cooperativa Bastión Popular 

bloque 3” perteneciente a la ciudad de Guayaquil, este sector cuenta con una 

directiva, la misma que facilitó la realización de los talleres. Ellos prestaron las 

instalaciones de la “Escuela Fiscal Matutina 426 José de la Cuadra y Vargas” 

cual fue uno de los lugares de acogimiento en donde se realizaron los talleres y 

las diferentes actividades. 

Durante esta reunión que se realizó el viernes 2 de noviembre del 2018 en 

donde se realizaba la agenda de las festividades por fin de año (agasajo a los 

niños) la que se llevó a cabo con todos los miembros de la directiva del sector. 

Durante esta reunión también se expusieron algunas complejidades que se 

daban en el sector, una de ella fue mencionada por uno de los miembros de la 

directiva, quien refirió su preocupación por los adolescentes y el alto consumo 

de sustancias que se había observado durante el año, por lo que propuso la idea 

de realizar talleres informativos de prevención, muchos estuvieron de acuerdo, 

sin embargo existieron inconvenientes al poder realizar los talleres con 

profesionales idóneos. 

 
Después de esa reunión se mostró la propuesta y se procedió a realizar el 

cronograma con los talleres para presentaros al líder de la comunidad. En el 

cronograma se realizaron actividades relacionadas con las prácticas realizadas 
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en la Cooperativa Juan Montalvo, dirigidas por la tutora de prácticas, se le 

presentó el cronograma al líder del sector y por ende a la directiva, quienes se 

mostraron satisfechos por la iniciativa planteada por parte de los estudiantes. 
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Fecha Actividad ( inicial) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

12/01/2019 Familiarización con la 

comunidad 

Familias del 

sector 

Dar a conocer los talleres que 

se desarrollaran en la 

comunidad. 

Expositivo Identificación de los 

talleres del proyecto 

Comunitario 

19/01/2019 Taller 1: Efectos y 

consecuencias del 

consumo de sustancia 

psicoactivas 

Adolescentes 

del sector 

Los adolescentes distingan los 

efectos y consecuencias del 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

Participativo Conocer si sabían los 

efectos y consecuencias 

del consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunitario 

 
02/02/2019 

 
Taller 2: Convivencia 

familiar 

 
Adolescentes 

del sector 

 
Reconocer la importancia de las 

normas en la familia para una 

buena convivencia 

 
Participativo 

 
Conocer la razón por las 

que deben existir normas 

de convivencia 

 
Comunitario 

 
09/02/2019 

 
Taller 3: “Yo te 

acompaño” 

 
Adolescente 

del sector 

 
Incrementar en los adolescentes 

el conocimiento de las temáticas 

de salud y abuso de sustancias 

 
Participativo 

 
Tener claro los tipos de 

sustancias y las 

consecuencias de cada 

una de ellas 

 
Comunitario 

16/02/2019 Taller 4: Mitos y 

creencias sobre el 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

Adolescentes 

del sector 

Promover habilidades de 

autocuidado frente al consumo 

de sustancias psicoactivas 

Participativo Participación de los 

adolescentes para que 

estén conscientes de los 

riegos que existen 

Comunitario 

 
 



 

El 12 de enero se realizó la familiarización de los talleres, mediante visitas domiciliarias, 

entregando volantes con información del proyecto, dando un pequeño preámbulo de lo que se iba 

a realizar. Se observó que algunos de los padres si estaban atentos y de acuerdo con lo que que 

se iba a realizar, así mismo se observó que en otros hogares demostraron importancia y atención 

a los talleres a ejecutar. 

Cabe recalcar que a los padres que estuvieron de acuerdo y confirmaron la participación de 

sus hijos, se les hizo firmar el consentimiento informado. Algunos de los moradores del sector, 

manifestaron durante la familiarización de los talleres su disgusto, hacia aquellas personas que 

consumen al frente de niños, jóvenes y personas mayores que deambulan por el sector, ya que 

esta conducta es un factor de riesgo, al despertar intereses en estos mediante la observación. 

El primer taller fue realizado el día 19 de enero, acerca de los efectos y consecuencias del 

consumo de sustancia psicoactivas, fué desarrollado en la casa del líder comunitario por lo que se 

había convocado a los adolescentes a ese lugar a las 2 pm sin embargo llegaron a las 3 pm, el 

líder comunitario mencionó que es normal más sin embargo se asombró porque asistieron más de 

la mitad de los jóvenes convocados antes de iniciar para aprovechar el tiempo con quienes habían 

llegado minutos antes se estableció un diálogo que permitió conocer un poco acerca de sus 

estudios y cuáles eran sus planes después de finalizar la secundaria a lo que gran parte respondió 

trabajar y estudiar. 

Al iniciar con 17 adolescentes se realizó una explicación más amplia de los temas que serían 

desarrollados en los distintos talleres y la importancia de su asistencia ya que gracias ellos esa 

iniciativa sería posible. Se inició el taller con varias preguntas hacia los jóvenes presentes entre 

ellas fueron: ¿Qué son las drogas?, ¿Qué drogas conocen o han escuchado?, ¿Qué actitudes han 

visto que realizan las personas que consumen drogas?; todas las ideas que surgieron a partir de 

las preguntas se escribieron en un papelote. 

Luego de todas las ideas que surgieron a partir de las preguntas realizadas, se procedió a 

dividir a los adolescentes en tres grupos, cada grupo debía escoger un líder, quien tendría que 



 

coger mediante un sorteo algún tipo de sustancia psicoactiva en particular. Los equipos en base a 

un folleto entregado tuvieron que hacer un cuadro en 45 minutos el mismo que debía dividirse en 

tres partes: efectos, consecuencias y modos de reconocer a las personas que consumen ese tipo 

de sustancia psicoactiva. 

Cuando finalizó el tiempo otorgado para el desarrollo de la actividad antes mencionada, 

varios adolescentes mencionaron que les faltó tiempo, sin embargo, al culminar se escogió a un 

participante de cada grupo para que pase a exponer su cuadro y las conclusiones a las que llegaron 

como grupo, todos mostraron una participación al dar diferentes aportes. Para finalizar se debió 

realizar aclaratorias de los temas expuestos por los adolescentes y entregar la segunda tarjeta que 

tenía una breve explicación acerca de las tres categorías que se pidió en un principio. 

Para poder cerrar el taller se aclaró que el uso de sustancias psicoactivas genera varios 

cambios en los individuos en base a los efectos que se producen en el organismo y las alteraciones 

en el sistema nervioso que se producen según el tipo de sustancia psicoactiva que sea consumida, 

la cantidad y la continuidad del consumo. 

Se hizo énfasis en que los cambios experimentados durante el inicio del consumo de 

sustancias psicoactivas no son perceptibles sin embargo al continuar consumiéndolo se mostrarán 

cambios en su comportamiento y luego en su aspecto físico hasta en muchas ocasiones llegar a 

ser irreconocibles y es por esta razón que es preferible no consumirlas ni siquiera por curiosidad o 

diversión para evitar una adicción. 

Luego de terminar de impartir la información, se procedió a entregar una hoja que incluía 

preguntas y respuestas objetivas, una de las preguntas no estaba relacionada con el tema pero sí 

con la participación, la pregunta era ¿Cuál fue el motivo por el que asististe al taller? , 9 

respondieron porque sus papás los enviaron, 4 porque querían conocer de qué se hablaría y los 4 

restantes indicaron que los temas mencionados en las visitas domiciliarias les habían parecido 

interesantes. Al finalizar se les agradeció por su participación, y se indicó que es importante que 

participen en los talleres para que enriquezcan sus conocimientos. 



 

El segundo taller se realizó el 2 de febrero en las instalaciones de la institución educativa 

gracias a los permisos obtenidos por parte del líder comunitario. El taller tuvo como tema central 

“Convivencia Familiar” buscando que cada uno de los 13 adolescentes presentes conozca y 

mediten acerca del significado y la importancia de la convivencia familiar en su vida. Se 

presentaron varias inasistencias debido a que fue un día lluvioso sin embargo se dictó el taller con 

quienes se presentaron. 

Se dio una breve presentación del tema y a su vez se realizaron preguntas sobre qué 

consideran ellos que es la convivencia familiar y cuál es su importancia, mientras las facilitadoras 

apuntaban sus ideas en un papelote, considerando cada una de las opiniones brindadas se 

procedió a definir la principal importancia mientras se mostraban varias imágenes acerca de las 

realidades existentes en las familias tales como: violencia familiar, familias felices y familias 

monoparentales luego de esta presentación se procedió a realizar preguntas sobre qué podían 

ellos observar en esas imágenes y en base a sus respuestas mediante una lluvia de ideas se 

procedió a escribir las mismas en un papelote. 

Durante el desarrollo del taller se buscó que los adolescentes se dividan en tres grupos y 

de esta manera analicen la importancia de reconocer lo necesario que es tener una buena 

comunicación en sus hogares, se brindó información acerca de la dinámica “Las Lanchas”, 

basándose en la lectura previa de “La historia de Teresa”, se procedió a entregar una de las 

siguientes preguntas a cada uno de los grupos: ¿Cuál es la importancia de que existan normas en 

una familia?, ¿Cuál es la causa por la que los padres de Teresa no confían en ella? y ¿Cuál crees 

que es la razón por la que los padres de Teresa no confían en sus amigos? 

Al finalizar la actividad el grupo deberá escoger un representante que socialice la respuesta 

a la pregunta otorgada tomando en consideración que no debía ser el mismo del taller #1. Una vez 

que finalizaron sus exposiciones se procedió a hacer las aclaraciones del tema debido a que 

muchos consideraban que las normas en un hogar eran necesarias pero que no siempre debían 

ser cumplidas por que suelen llegar a ser muy estrictas. 



 

Al dar el cierre del taller se procedió a explicar que las normas son indispensables en una 

familia como una estrategia de protección sin embargo que al establecerlas se debe tener en 

consideración que las normas sean precisas pero no extremistas, que brinden una relación positiva 

entre padres e hijos mejorando la comunicación para de esta manera evitar el consumo de 

sustancias psicoactivas debido a que la libertad en la adolescencia suele ser confundida con 

libertinaje y la falta de comunicación suele ser un alto factor de riesgo para ser propenso a ser 

consumidor de este tipo de sustancias. 

Los adolescentes se mostraron interesados en la información brindada y comprendieron la 

importancia del establecimiento de reglas en los hogares tal y como existen en el colegio para el 

bien común, luego de terminar de impartir la información, se procedió a entregar una hoja que 

incluía preguntas y respuestas objetivas, una de las preguntas no estaba relacionada con el tema 

pero sí con la participación, la pregunta era ¿Cuál fue el motivo por el que asististe al taller? , 3 

respondieron que por que sus papás los enviaron y los 10 restantes mencionaron que les había 

gustado ir al taller anterior por que aprendieron de los tipos de sustancias psicoactivas existentes 

y quieren conocer cosas nuevas que no les enseñan en su colegio, al finalizar se les agradeció por 

su participación, y se indicó que es importante que participen en los talleres para que enriquezcan 

sus conocimientos. 

El tercer taller se realizó el 9 de febrero del 2019, el cual tuvo como tema principal “Yo te 

acompaño”. El objetivo de este taller fue de incrementar en los Adolescentes el conocimiento de 

las temáticas de salud y abuso de sustancias. Al terminar la espera de los participantes, llegaron 

10 entre ellos una mujer. Se comenzó el taller con la bienvenida, presentación de las exponentes 

y de las características del taller como; el tema y objetivo. 

Se comenzó el taller realizando una lluvia de ideas preguntando a los participantes, cuál era 

el conocimiento que ellos tenían en referencia a la salud, con la finalidad de crear un concepto. Al 

principio se mostraron tímidos, hasta que uno de ellos decidió responder, después de aquello dos 

más dieron su opinión, las mismas que fueron acertadas y se pudo crear un concepto, a partir de 

ello se comenzó a impartir los conceptos concretos sobre salud, como cuidar de la salud, siempre 



 

dejando un poco que decir, con el objetivo de que se incentiven a realizar preguntas, de los 10 

adolescentes que asistieron al taller 6 de ellos participaron con preguntas, más que todo al 

momento en el que se tomó el tema del cuidado de la Salud partiendo del consumo de sustancias, 

siempre manteniéndolos en el tema evitando que se desvíen de la temática en sí. 

Sus inquietudes fueron respondidas, sin embargo, al momento de preguntarles a ellos se 

rehusaban a responder en primera instancia, luego darles ideas, comenzaban a participar. 

Después de terminar de impartir la información, al finalizar se les entregó una hoja con preguntas 

una de las preguntas no estaba relacionada con el tema, pero sí con la participación, la pregunta 

era ¿Cuál fue el motivo por el que asististe al taller?, 7 respondieron que, por acompañar a un 

amigo, dos porque la mamá les había avisado que asistan, y 1 porque le interesó el tema. Al 

finalizar se les agradeció por su participación, y se les informo que es importante que participen de 

los talleres para que enriquezcan sus conocimientos. 

El cuarto taller se realizó el 16 de febrero del 2019, este tuvo como tema: Mitos y creencias 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas, se les entregó un pequeño folleto el cual su objetivo 

fue promover habilidades de autocuidado frente al consumo de sustancias psicoactivas, al terminar 

la espera llegaron 9 participantes. Se comenzó el taller con la bienvenida, presentación de las 

exponentes y de las características del taller como el tema y objetivo. 

Se empezó el taller realizando una lluvia de ideas preguntando a los participantes, ¿A qué 

se refiere el término autocuidado?, dos de ellos respondieron, y el resto se limitó a escuchar. Con 

el aporte de los dos adolescentes, se procedió a formar un concepto. Se impartió la información 

sobre el autocuidado de manera creativa, en un cartón se ubicaron características de las temáticas, 

las cuales fueron: 

 Autocuidado en la Salud 

 Autocuidado físico 

 Autocuidado emocional 

 Autocuidado Interpersonal 



 

En la pizarra estaba cada una de las temáticas y a medida que se llamaban a los 

participantes debían de ubicar la característica donde ellos creían que era correcto, por ejemplo: 

Autocuidado en la Salud – Buena alimentación. Participaron 7 de los 9 adolescentes, procedimos 

con el taller desglosando cada una de las temáticas de manera específica y asociándose a la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Para terminar con el taller se realizó una dinámica que consistía que en una funda iban a 

haber papeles con nombres de animales, repetidos para que queden en parejas, cada uno tenía 

que sacar un papel e imitar el sonido del animal que le había tocado y al finalizar buscar a su pareja 

mediante el sonido. Finalizando la actividad se les agradeció por la participación y se les obsequio 

un detalle. 

 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Conforme se ejecutaba cada uno de los talleres dirigidos a los adolescentes de la 

cooperativa Bastión Popular, se pudo identificar cuáles fueron las fortalezas y limitaciones 

existentes en el planteamiento de los talleres de prevención impartidos, referente al consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Durante las visitas domiciliarias, se detectó que una de las principales fortalezas fue contar 

con el apoyo de los padres de los adolescentes del sector, lo que favoreció en los talleres debido 

a que de cierto modo se buscaba que mediante el uso del razonamiento crítico de cada 

adolescente se puedan llevar a cabo conversaciones, y no solo plantear las ideas como 

expositores, sino recibir cada una de sus experiencias previas para posteriormente, generar 

mayores expectativas. 

Uno de los principales planteamientos por parte de los padres de los adolescentes fue que 

ellos trataban de hablar con sus hijos acerca de las consecuencias que traen consigo el consumo 

de sustancias psicoactivas, fijándose en las experiencias de vecinos que viven en los alrededores, 

pero que ellos se negaban a continuar con esta conversación. Por tal motivo, tenían un alto grado 

de preocupación. 



 

Sin embargo, es importante reconocer que la familia es quien configura, en mayor 

dimensión, el desarrollo de cada individuo en su día a día; no solo en su hogar, sino también en 

su entorno social externo, por tal motivo, es la familia quien decide y fija los valores y virtudes de 

los adolescentes. 

Nuestras actividades, en referencia a lo antes mencionado, se vieron influenciadas por los 

padres de los adolescentes al motivar a sus hijos a que asistan a los talleres con temáticas que 

eran de gran importancia para ellos. 

La adolescencia, al ser una de las etapas que representan cambios significativos en los 

individuos por las aceleradas variantes de comportamientos y creencias, suele ser guiada por su 

primer entorno que son los padres o abuelos, quienes buscan formarlos y aconsejarlos para que 

crezcan de la manera correcta, sin vicios, con principios y valores, siendo de este modo como se 

va formando su personalidad, adaptándose a los cambios y creando su propia identidad. 

El paso de un niño a ser adolescente estará estrechamente relacionado a su entorno social. 

Por parte de las familias se debe tener establecidos límites claros que conlleven al adolescente a 

saber que puede o no hacer para cumplir con sus principios y valores que representan a su familia. 

Han sido varios los aspectos en los que se ven influenciados los adolescentes no solo por 

sus familias, sino también por amigos con quienes establecen relaciones estables que permiten 

generar empatía y confianza con ellos mismos, motivándolos a participar en varias actividades 

juntos. Estas actividades no siempre suelen ser positivas o negativas, sin embargo, dependerá de 

la personalidad de cada adolescente y el tipo de amigos que tenga lo que lo motivara a tomar 

decisiones acertadas o erróneas en su vida. Existen varios eventos donde los adolescentes 

asisten motivados por sus amigos como a charlas, talleres, competencias, cursos extras para 

generar nuevos aprendizajes, competencias deportivas entre otros. 

Por lo tanto una de las primeras respuestas a la pregunta eje que antecede fue la influencia 

de su entorno social quienes son sus padres y amigos al ser la principal motivación ante la 

asistencia a los talleres que aportaron mensajes positivos a su vida y se pudo destacar una 



 

participación activa por parte de los adolescentes cuando se encontraban junto a su grupo de 

amigos, lo que era notable debido a que cuando existieron actividades que implicaban cambiar los 

integrantes de los grupos, se notaba una baja participación y adicional a eso, vergüenza por las 

ideas expresadas. 

Es indispensable reconocer que no importa en qué ambiente se encuentren los 

adolescentes dentro de una actividad o quienes lo organicen, sino quienes conformen su grupo lo 

que permitirá una participación activa que alcance generar nuevos conocimientos, con preguntas 

continuas y aportes de ideas claras con ejemplos ante el público presente. 

Adicional, es importante reconocer que la participación de los adolescentes en los talleres 

junto a sus grupos se vio relacionada al generar confianza entre los adolescentes y quienes 

impartían el taller, creando la idea de que ninguna aportación es errónea sino que al contrario cada 

opinión cuenta, por lo que se rechazaron los miedos y se creó la idea de un “ Yo puedo“, “Yo valgo“, 

“Mi opinión cuenta“; siendo algo que expresaron durante la presentación que en ocasiones, cuando 

han participado con anterioridad en actividades dentro de sus instituciones educativas sienten que 

todo lo que dicen está mal o simplemente que no toman en cuenta sus comentarios. 

Por otro lado, la segunda respuesta a la pregunta eje fue la curiosidad de los temas a tratar 

estando estrechamente relacionado a la formación de la identidad personal siendo un caso puntual 

que se evidenció dentro de los talleres, una adolescente que había consumido sustancias 

psicoactivas en una ocasión y asistió por saber cuáles eran las consecuencias y si ella lo volvería 

a hacer, solo por haberlo hecho una vez. Es decir, si su cuerpo crearía o no dependencia. A su 

vez, se vio motivada en el taller que trataba acerca de cómo reconocer a jóvenes consumidores 

de cada sustancia psicoactiva, sintiendo miedo a que sus padres puedan notar que en alguna 

ocasión ella consumió estas sustancias. 

Por lo antes expuesto se dialogó de manera general con todos los adolescentes, 

concluyendo en que la clave de la adolescencia es el autocontrol, al permitirle controlar su propia 



 

conducta y cada uno de sus actos, permitiendo crear un análisis crítico de que es bueno o no para 

su crecimiento personal. 

En relación a las dificultades que se presentaron ante la realización de los talleres cabe 

recalcar que, aunque se observó la predisposición de la comitiva para que esto se lleve a cabo, el 

nivel de peligro en el sector fue uno de los contras que se superó durante invitación a los talleres. 

El comité barrial del sector junto con la policía nacional presentó su total apoyo para llegar a las 

casas en donde el escenario se presentaba complejo. 

El recorrido para realizar la presentación de los talleres a los padres se presentó como una 

dificultad en el momento en que se identificó un nivel bajo de rechazo por parte de algunos padres 

de familia que no accedieron al permiso, por la desconfianza y por la falta de motivación hacia la 

eficacia que se puede llegar a obtener en cuanto a los cambios que se puedan alcanzar en un 

adolescente participe de una actividad como la antes mencionada. Al ser los adolescentes 

menores de edad se requería de la firma del consentimiento de los padres de familia. 

Por otra parte, al realizar las invitaciones a los adolescentes del sector una gran mayoría de 

padres de familia se mostraron de acuerdo con aquellos talleres y las temáticas que se iban a 

presentar, se manifestó la necesidad de hacer hincapié en este problema psicosocial que afecta a 

más de uno en todos los contextos sociales. El identificar a tiempo cuales son las consecuencias 

del consumo podría evitar que los adolescentes intenten realizar este acto que podría acabar con 

su vida. 

Durante los talleres, uno de retos que se presentó fué la dificultad de captar la atención total 

de los participantes que, al ser adolescentes, se puede decir que su foco de atención es disperso. 

Esta dificultad se logró superar utilizando las técnicas lúdicas adecuadas acorde a la edad de ellos, 

desde el primer taller, para que así tengan la motivación para participar en todos talleres restantes. 

Los talleres al ser informativos pueden verse desde muchos aspectos continuos y sin 

técnicas dinámicas que permitan desarrollar capacidades que vayan más allá de transmitir la 

información, al presentarse de acuerdo a los contextos y la población en este caso, fueron 



 

realizados exitosamente y con la participación que no se esperaba. Sin embargo, el rapport fue 

bueno ya que se impactó con los temas presentados y se logró que exista una participación en los 

talleres faltantes. 

Las circunstancias contradictorias que se presentaron durante el proceso del levantamiento 

de la información se lograron sobrellevar con el apoyo de los miembros de la comunidad y 

autoridades respectivas. Se logró proporcionar toda la información que estaba planteada como 

profesionales, responsables tomando en cuenta todas las medidas para evitar represalias o alguna 

dificultad legal que se pueda presentar. 

Para tomar una muestra y determinar los resultados, se realizaron preguntas cerradas, en 

primera instancia en base a que sus respuestas son más directas y no permiten cuestionamientos, 

el resultado fue satisfactorio al cumplir con los objetivos de los talleres, al ser las respuestas 

acertadas. Las actividades escritas fueron anónimas para salvaguardar la privacidad y la 

sinceridad de los adolescentes. En base a que la adolescencia es una etapa de cambios 

conductuales se pensó que aquellos mostrarían conductas reacias, sin embargo, se mostraron 

participativos y atentos. 

Las lecciones aprendidas durante este proceso de enriquecimiento profesional, fueron 

algunas considerando que se realizaron cuatro talleres con una población que se encuentra en 

una etapa de desarrollo en donde es difícil llegar a captar la atención de los adolescentes. El 

dialogar y escuchar a los padres de familia sobre lo que ellos opinan dio respuestas a algunas 

incógnitas que se tenían sobre el interés que presentaban los padres por sus hijos. 

Realizar talleres que fomenten la participación de los adolescentes fue un reto al igual que 

lograr que ellos lleguen a concientizar y tomar en consideración la realidad en la que se está 

presentando desde los aspectos éticos y característicos que representan a los psicólogos 

utilizando la metodología acorde al contexto presentado. 

Para concluir es importante dar a conocer lo satisfactorio que fue el interés de los 

participantes, cada uno con su razón específica que lo incentivó a participar y asistir a los distintos 



 

talleres. La técnica de observación jugó un papel importante, al permitir mediante el desarrollo de 

los participantes identificar la postura de aquellos. Con el profesionalismo que caracteriza al 

psicólogo mediante esta experiencia. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La participación de los adolescentes es una actividad cuestionada por factores que limitan a esta. 

Estos factores son determinantes sociales que predisponen a los individuos hacia la toma de 

decisiones. Esta implica la intervención en un acto o alguna actividad, que da importancia a la 

opinión de este individuo. 

 Durante los talleres realizados con los adolescentes, se logró confirmar que en su gran mayoría 

no estaban participando por interés a la temática, sino porque alguno de sus amigos le había 

pedido que los acompañe. Al interpretar estos resultados se percibió la inseguridad que éstos 

muestran ante la participación activa en talleres o actividades. 

 El apoyo ofrecido por el líder de la comunidad y la directiva de la misma, generó interés, al observar 

el nivel de preocupación por precautelar un mejor estilo de vida y salud para los adolescentes del 

sector, la rapidez con la que se buscaron las soluciones y la apertura que se brindó para realizar 

los talleres 

Recomendaciones 

 Concientizar a la comunidad a través actividades de colectividad en donde se distinga su 

participación con un cambio, incentivando a opinar, forjando de este modo su intervención. 

 Incrementar talleres participativos de manera consecutiva, para crear una cultura de participación 

que tenga como objetivo la cooperación voluntaria, mas no por compromiso. 

 Impulsar de manera activa, todas las actividades en las que se promueva la participación de los 

ciudadanos de los sectores. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento informado. 

 
 

TALLERES DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
 
 

Después de habérseme informado de los objetivos que se persiguen con los talleres a 

realizar y ser aclaradas las dudas que he tenido; acerca de la participación en los talleres 

es voluntaria, toda la información brindada será confidencial y debidamente custodiada. Por 

tanto, decido firmar el presente documento. 

Por todo lo planteado anteriormente y para expresar libremente mi conformidad con la 

participación      de      mi      hijo      (a)………………………………………………...      con 

C.C… ................................... , firmo el presente documento de participación en los talleres de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 

 
Firma del Padre de familia 

 
Nombre: 

 
C.D: 



 

Anexo B. Mapeo Comunitario 
 

 
AREAS Y SERVICIOS CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD 

Iglesias Católicas  

Iglesias Cristianas y evangélicas  

Tiendas de artículos varios y de víveres  

Parques y lugares de esparcimiento  

Farmacias  

Centros médicos de salud  

UPC  

Casas comunales  

Escuelas fiscales  

Escuelas particulares  

Colegios fiscales  

Colegios particulares  

Líneas de transportes  

Panaderías  

Talleres de mecánica general  

Cabinas telefónicas  

Cyber  

Bazar  

Telefonía convencional  

Coop. De taxis  

Energía eléctrica  

Alumbrado publico  

Asfaltado  



 

Agua potable  

Alcantarillado  

Recolección de basura  

Solares vacios  

Restaurants  

Centro de diversión  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo C. Encuesta 

 

 
Necesitamos tu opinión, la información de esta encuesta es personal y confidencial, 

garantizamos tu privacidad. La finalidad de esta encuesta es para conocer tu vivencia, 

lo que piensa, sientes y sabes con relación al consumo de sustancias. 

 

Elija la respuesta con la que usted este de acuerdo. 

 
 

 Has consumido sustancias psicoactivas SI ( ) NO ( ) 

Si tu respuesta anterior es afirmativa, que tipo de sustancias psicoactivas has consumido y 

durante qué tiempo. 

Tipo de Sustancia: ………………………… 

Tiempo: ……………………………………… 

 
 

 Cuál crees que es el motivo más común que lleva a una persona a consumir sustancias 

psicoactivas. 

 
a) Curiosidad 



 

b) Problemas en el hogar 

c) Relaciones de amistad 

d) Depresión 

e) otros 

 ¿Conoces a alguien en tu barrio que consuman sustancias psicoactivas? SI ( ) NO ( 

) 

 
 

 ¿Crees que es posible dejar las sustancias psicoactivas fácilmente? 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

 ¿Has hablado con alguien de tu familia sobre las consecuencias de consumir sustancias 

psicoactivas? 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

 ¿Aceptarías consumir sustancias psicoactivas para pertenecer a un grupo social? 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

 Si tuvieras problemas con el consumo de sustancias psicoactivas ¿A quién 

acudirías por ayuda? 

 
Tus padres / maestros / amigos / psicólogos / otros 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo D. Cuestionario de preguntas. 

 

 
Nombre del Taller…………………………………………………………………………. 

 
Sexo…………………………………………….. Edad…………………………………… 

 

 
1. ¿USTED CREE QUE EL TALLER CUMPLIO SU PROPOSITO? 

Muy probable / Probable / Algo probable / Improbable 

 

 
2. ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las 

enseñanzas aprendidas en este taller? 

Muy probable / Probable / Algo probable / Improbable 



 

3. El taller fue pertinente e informativo 

 
 

Muy de acuerdo / De acuerdo / Algo de acuerdo / En desacuerdo 

 

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

Muy útil / Útil / Algo útil / Inútil 

 

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

 
 

Excelente / Buena / Regular / Mala 
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