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RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en sistematizar una experiencia sobre la aplicación de 

técnicas de intervención de un programa de prevención para el consumo de alcohol y 

drogas en familias con situación de riesgo de Bastión Popular bloque 1A. A través de la 

experiencia vivida y del análisis de la misma, este trabajo tuvo la  finalidad de descubrir 

de qué manera se puede mejorar el proceso de intervención psicológica-comunitaria, 

referente a la aplicación de técnicas de prevención del consumo de alcohol y drogas. Para 

esto, se ha realizado la recuperación del proceso vivido dentro de las prácticas; con las 

actividades realizadas, se pudo recabar información mediante entrevistas 

semiestruturadas, encuestas de evaluación y salud mental y talleres sobre alcohol y 

drogas. Luego se realizó un análisis crítico sobre la experiencia vivida dentro del sector, 

en la cual, pudimos constatar la falta de interés y motivación que existe dentro de la 

comunidad en referencia a las intervenciones y trabajos investigativos, por lo cual se llegó 

a la conclusión de que los moradores estaban saturados de repetir el mismo proceso y las 

mismas actividades, que para ellos no era beneficioso, es por esto que no se suele llegar 

a ninguna conclusión, dado que no suelen tener un seguimiento como tal ni tampoco 

reciben una devolución del proceso que se realiza, esto, de cierta forma, desmotiva a los 

miembros de la comunidad, por consiguiente, dentro de las técnicas que consideramos 

necesarias aplicar como métodos preventivos, son las terapias ocupacionales, la 

psicoeducación, que son técnicas relacionadas con el enfoque cognitivo-conductual. 

Palabras clave: Técnicas de prevención, consumo de alcohol y drogas, población 

infanto-juvenil. 
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SUMMARY 

The present work is focused on systematizing an experience on the application of 

intervention techniques of a prevention program for the consumption of alcohol and drugs 

in families at risk of Bastion Popular block 1A. Through the lived experience and its 

analysis, this work had the purpose of discovering how the process of psychological-

community intervention can be improved, referring to the application of prevention 

techniques for the consumption of alcohol and drugs. For this, the process experienced 

within the practices has been recovered; With the activities carried out, it was possible to 

collect information through semi-structured interviews, evaluation and mental health 

surveys, and workshops on alcohol and drugs. Then a critical analysis was carried out on 

the experience lived within the sector, in which, we were able to verify the lack of interest 

and motivation that exists within the community in reference to the interventions and 

investigative works, for which it was concluded that that the residents were saturated with 

repeating the same process and the same activities, which for them was not beneficial, 

that is why no conclusion is usually reached, since they do not usually have a follow-up 

as such nor do they receive a return from the process that is carried out, this, in a certain 

way, demotivates the members of the community, therefore, within the techniques that 

we consider necessary to apply as preventive methods, are occupational therapies, 

psychoeducation, which are techniques related to the cognitive approach- behavioral. 

Keywords: prevention techniques, alcohol and drug use, child-youth population.  
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1. INTRODUCCIÓN 

     El consumo de drogas es una problemática que afecta a todos en general. Sin embargo, 

debido a que es facil adquirir y consumir estas sustancias en las calles, también a la 

percepción como “algo normal” que le atribuye la población ecuatoriana, podemos inferir 

que la población con mayor riesgo sea precisamente la población infantil. La población 

infanto-juvenil es una de las más afectadas, esto causa aún más preocupación, motivo por 

el cual se realizan los diferentes programas de prevención del consumo de drogas, que 

actualmente en su mayoría son realizados en instituciones escolares.  

     Asímismo se puede encontrar en la facultad de psicología, de la Universidad de 

Guayaquil, que los alumnos al realizar sus prácticas pre profesionales, buscan  tratar este 

tema al presentarse en las diferentes comunidades que les asignan. 

     De ahí la motivación para realizar este trabajo que tiene como objetivo “Sistematizar 

la experiencia de la aplicación de las técnicas de intervención de un programa de 

prevención para el consumo de alcohol y drogas en familias con situación de riesgo de 

Bastión Popular bloque 1A”. Dicho objetivo ha sido dirigido por la siguiente pregunta eje 

“¿De qué manera podemos mejorar el proceso de intervención en la fase de aplicación de 

técnicas a la comunidad del proyecto de prevención del consumo de alcohol y drogas para 

las familias en situación de riesgo de Bastión Popular bloque 1A?” que posteriormente se 

responde en la sección cinco en la que se realizó una reflexión critica. 

     La estructura del siguiente trabajo de titulación es la siguiente: en la sección 1 se puede 

encontrar la presente introducción, la cual busca despertar el interés en el lector acerca de 

la aplicación de técnicas en un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas 

dentro de una comunidad. En la sección dos, se menciona la revisión de la literatura, 

dentro de esta se muestra la problemática tanto como una situación en general,  como a 

nivel más específico, es decir, en la ciudad de Guayaquil. Se encontrará información 

referente a la cantidad de tenencia legal en la ciudad, acerca de las causas y efectos del 

consumo de alcohol y drogas, también acerca de los programas de prevención del 

consumo de drogas y  sobre las técnicas empleadas en el mismo, añadiendo así un enfoque 

psicólogo-clínico y de salud, mencionando técnicas de psicoeducación, entre otras. 

     Seguido, en la sección tres, nos enfocamos en la metodología, dentro de la cual, se 

discute acerca de lo que consiste hacer un trabajo de sistematización y su importancia, 

que es analizar y revivir una experiencia, lo que establece como objetivo el facilitar el 
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aprendizaje para futuros procesos, también se relata acerca de cuáles son los aspectos que 

influyen en el proceso de sistematización, como por ejemplo, datos acerca del proyecto, 

se describe lo que se realizó en el proyecto, y quienes lo realizaron y colaboraron en el 

mismo. Asímismo se establece el plan de sistematización, en el que se define en que 

consistió la experiencia que, en nuestro caso, se basa en la aplicación de técnicas de 

intervención de un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, se 

menciona la pregunta eje la cual ha sido previamente mencionada. También se menciona 

acerca de las fuentes de información que se utilizaron para la realización de esta 

sistematización de experiencia, como fue principalmente la revisión de la memoria 

técnica del proyecto realizado, es decir, se relata de manera breve el procedimiento 

seguido para la sistematización, en donde se describió las actividades que se realizaron y 

a esto se le llamará la recuperación del proceso vivido,  posteriormente en una tabla se 

describió de manera breve la reflexión crítica acerca del mismo y  el proceso que se realizó 

para la elaboración del producto final.  

     También se discute acerca de las consideraciones éticas tanto formales como 

específicas, que indican las instituciones que fueron partícipes en el proyecto, como el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), incluyendo así a los estudiantes de psicología, permitiendo que sus conocimientos 

teóricos fueran puestos en práctica en pro de la comunidad, con el objetivo de  

concientizar y empoderar a la comunidad frente a la problemática presentada. Asímismo 

dentro de este capítulo se mencionan las fortalezas y limitaciones que se tuvieron al 

momento de realizar el trabajo de sistematización de experiencia. 

     En cuanto a la sección cuatro, se menciona con más detalle la recuperación del proceso 

vivido, describiendo las actividades específicas que se realizaron en la experiencia que se 

sistematiza, qué métodos se emplearon, como por ejemplo: entrevistas, realización de 

talleres, y posteriormente se mencionan los resultados obtenidos que también fueron 

expuestos a la comunidad.  

     Asímismo se mencionan los objetivos del programa, las dificultades que se tuvieron, 

así como también los beneficios, esto, visto para la comunidad como para los estudiantes, 

los resultados que se obtuvieron, que entre tanto, uno de los que mayor preocupación 

causó en los estudiantes y autoridades, fue la poca importancia que le dio la comunidad a 

la problemática, lo que se vio mayormente reflejado en la poca asistencia que se tuvo en 
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los talleres que se realizaron para tratar estos temas de consumo de alcohol y drogas, 

además de la poca información que tenían los participantes acerca de la problemática. 

     En la sección cinco se presenta la reflexión crítica acerca de la problemática basada en 

la pregunta eje que ya fue mencionada anteriomente, misma que nos ha llevado a plantear 

objetivos y recomendaciones, así como también establece el aprendizaje obtenido al 

realizar el trabajo de sistematización. 

Finalmente en la sección seis se establecen conclusiones que permitirán enriquecer 

futuros trabajos e investigaciones que procedan con un fin investigativo. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

     La sistematización de experiencia surge con el fin de valorar el aprendizaje obtenido, 

busca reflexionar acerca de métodos expuestos en una determinada experiencia ya sea de 

las prácticas pre profesionales que son muy importantes en la vida estudiantil, ya que es 

el acercamiento que se tiene con la realidad, en donde el estudiante va a poner en práctica 

lo aprendido en las clases. En esta situación se la realiza a partir de un programa de 

prevención del consumo de alcohol y drogas ilegales que se llevó a cabo durante una 

práctica preprofesional en la ciudad de Guayaquil. Para esto el estudiante debe tener 

conocimientos y herramientas teórico-práctico necesarios para la aproximación a la 

realidad sociocultural, para una correcta aplicación de técnicas y el poder llegar a la 

comunidad. A continuación los conceptos a mencionar son necesarios para poder abarcar 

el tema desde la teoría clínica en cuanto a la prevención del consumo de drogas: consumo 

de alcohol y drogas en Ecuador, programas de prevención y técnicas de intervención. 

2.1. Consumo de drogas.  

     El consumo de drogas es un problema principalmente de índole social, además de 

factores de índole económico, cultural y de salud (CONSEP, 2012). Afecta tanto a niños 

y niñas como a adultos y jóvenes, sin embargo la población que más consume drogas son 

los adultos (El Comercio, 2020). 

     Los tipo de drogas que se encuentran en el mercado pueden ser legales o ilegales. En 

Ecuador actualmente se establece como tenencia legal para consumo: 10 gramos de 

marihuana; 2 gramos de pasta de base de cocaína; un gramo de clorhidrato de cocaína; 

0,1 de heroína; 0,015 éxtasis; y, 0,040 de anfetaminas (García J., 2013). 

2.1.1. Consumo de drogas en Ecuador y sus efectos. 

     En la actualidad el consumo de alcohol y drogas es bastante notable en cualquier 

horario y en diferentes lugares públicos tanto a nivel micro es decir en Guayaquil, como 

a nivel macro es decir en el Ecuador en general, lo que representa una situación de 

vulnerabilidad para los niños y adolecentes. La causa del consumo de drogas se atribuye 

a motivos de orden psicológico, económico, político y cultural, mayormente en jóvenes 

y adolescentes, colocando como población de riesgo a la niñez (El Comercio, 2020).   

     En Septiembre del 2015 se reconoce una nueva droga que es una combinación de 

heroína con algunas otras sustancias nocivas, esto comenzó a crecer de manera impactante 

en la comunidad ecuatoriana provocando una gran preocupación por los jovenes y niños 
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ya que son los más expuestos ante esta problemática, basados en esta problemática el 

gobierno de ese momento decidió actuar y realizar cambios en la ley de drogas lo que 

creó confusión ya que la tabla de tenencia de drogas se contrapone a la tabla de tráfico de 

drogas por lo que un consumidor podía ser facilmente confundido con un microtraficante 

e ir a la carcel hasta por 3 años a pesar de que el consumo y la tenencia de drogas debe 

tratarse más como un asunto de salud según el artículo 364 de la constitución del Ecuador 

(Burgos M., 2015).  

     Las drogas tanto legales como ilegales más consumidas en Ecuador son el alcohol, 

tabaco, marihuana, cocaína y heroína.   

En el 2013 se realizó una encuesta en 53 cuidades del país, a un total de 10.976 personas. 

El estudio representa a 5’617.973 ecuatorianos de entre 12 y 65 años, lo que significa un 

61,8 % de la población. La mayor parte de la población reconoció haber fumado 

marihuana, siendo así la droga que más se consume en Ecuador, además se reconoce que 

el 56,6% de la población ha consumido alcohol y el5.3% dijo haber tenido accidentes de 

tránsito por haber consumido alcohol. (El Universo, 2014). 

     Al alcohol se la puede llamar la droga social, ya que además de ser legal, culturalmente 

es la más aceptada y consumida. Sin embargo la mayor cantidad de accidentes en las 

carreteras son ocasionadas por el consumo del mismo, además de provocar enfermedades 

hepáticas, cardiacas y también causa situaciones conflictivas de abandono y de violencia 

dentro del núcleo familiar y social como la delincuencia y conductas delictivas (OEA, 

CICAD. 2019; CONSEP 2012). En cuanto a la marihuana afecta por lo general a la 

atención, la memoria y el rendimiento intelectual  del individuo (Loor W. et.al. 2018), 

además que también puede causar irritabilidad, afección en los pulmones e incluso cáncer. 

Asímismo ambas drogas tanto legales como ilegales son capaces de crear conductas no 

saludables en las personas e incluso conductas delictivas. 

2.1.2. Causas del consumo de drogas en Guayaquil. 

     Actualmente en la ciudad de Guayaquil las “zonas críticas” ya que se puede ver con 

facilidad y a cualquier hora, es decir las vulnerables al consumo de drogas son: El fortín, 

Pascuales, Isla Trinitaria, Guasmo Sur, Bastión Popular y Portete (La Hora, 2016). 

     Existen factores a los que se le atribuyen el consumo de drogas, es decir que muchas 

personas llegan a consumo de drogas por razones específicas. Una de esas razones es la 

carencia de apoyo familiar, y el entorno en el que se desenvuelven, ya que a muchos 
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jóvenes y adolescentes se les facilita conseguir drogas en fiestas, y personas que no habían 

consumido antes pueden llegar a hacerlo por la presión social a la que son sometidos 

(Riofrio et al. 2010). 

     El individuo que por lo general presenta sentimientos de soledad y abandono de los 

padres o de la pareja afectiva, ha sido víctima de situaciones de violencia intrafamiliar e 

incluso difilcultad económica, es decir, la personas de bajo recurso económico es más 

propensa a consumir drogas, y al tener fácilmente en su entorno, personas que tengan 

drogas, llegan a dejarse influenciar para el consumo y en muchos casos llegan a la 

adicción y a cometer actos delictivos, ya sea para poder obtener más drogas o por el 

cambio en el comportamiento al que les llevó el mismo consumo de la droga. Otro factor 

primordial que se le atribuye al consumo de drogas es precisamente la facilidad de 

conseguirlas, además del deseo a consumirlas por parte del individuo, por lo general la 

facilidad de obtenerlas se le atribuye al hecho de que son más baratas como en el caso de 

la marihuana y relativamente el alcohol, son muy fácil de conseguir porque en muchas de 

las calles de la ciudad de Guayaquil es posible ver personas drogándose a cualquier hora 

del día y es lo que conlleva a la preocupación por la sociedad y el consumo de drogas 

(Riofrio et al. 2010). 

2.2. Programas de prevención del consumo de drogas 

     Según el ámbito clínico la prevención tiene como objetivo evitar la propagación de 

una enfermedad, consiste también en crear una resistencia en el individuo ante los 

diferentes factores y situaciones de riesgo, es decir que trata de crear barrera entre los 

factores de riesgo y el individuo o población (Romaní O. s.f., Oblitas L. 2010). 

     En los programas de prevención por lo general se realizan con dos tipo de modelos, el 

primero es prescriptivo y se trata de que la población asuma a lo que dice el agente 

especialista, y cabe recalcar que en muchos casos este modelo no es el adecuado ya que 

muchas personas no llegan a asumir como certero lo tratado con el especialista, el otro 

modelo es el participativo que ademas de buscar conectar con la población se acopla a las 

necesidades de la misma, lo que lo hace aún más funcional (Oblitas, 2010).  

     En el país actualmente existen varios programas de prevención del abuso de drogas 

dirigidos a lugares de trabajo y población penal, pero en su mayoría están dirigidos a la 

población estudiantil de primaria y secundaria ya que es pecisamente para prevenir que 
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los riesgos (a los que ya están expuestos) aumenten en esta población. (CICAD, SSM, 

OEA. 2010) 

Figura 1: Programas de prevención del abuso de drogas implementados. 

  
Fuente: Evaluación del progreso de control de drogas OEA, CICAD, SSM 

 

     Cabe recalcar que la tabla presentada fue realizada por la Organización de los Estados 

Americanos en conjunto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD) de Ecuador del 2007 al 2009 presentado en el 2010. En la actualidad si 

existen muchos más programas dirigidos a la población estudiantil, a pesar de no 

encontrarse suficientes investigaciones o estudios acerca de las características específicas 

del consumo de drogas en los barrios de la ciudad o quizás acerca de la percepción de la 

población en relación al consumo de drogas. 

     En cuanto a programas que han sido aplicados a la población estudiantil se puede 

mencionar estos han sido realizados con la intención de prevenir no solo el consumo de 

drogas en niños, jóvenes y adultos, sino también con el fin de prevenir que personas 

puedan llegar a ser adictos, abusadores, o que padezcan de alguna enfermedad tanto física 

como mental, e incluso reducir accidentes de tránsito que por lo general son causa del 

consumo excesivo de alcohol. Y en el caso de los programas dirigidos a la población 
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penal se puede inferir que son realizados con el objetivo de rehabilitar, es decir la 

reinserción del individuo a la sociedad. 

     Existen gran cantidad de programas de prevención basados en la información del 

alcohol y drogas, así como en la importancia de la influencia social que incluyen 

estrategias de aprendizajes para enfrentarse a la oferta de alcohol para poder rechazar la 

presión al consumo de sustancias  (Alonso C.1998)  

2.2.1. La importancia del aprendizaje en los programas de prevención 

     Según en el periódico “La  Hora”, en el 2016, en cada colegio que tenga más de 900 

estudiantes, sus departamentos serán capacitados por la Secretaría para tratar estos temas 

especialmente de prevención del consumo de drogas, y no sólo será con los alumnos sino 

también con los padres. Sin embargo existe un programa específico llamado “familias 

fuertes” que tendrá a cargo el programa a la policía especializada en menores y el 

ministerio de salud. 

     Por lo general los programas que son dirigidos a la población estudiantil primaria y 

secundaria buscan incluir no sólo a los niños y niñas sino también a los adultos 

responsables, lo que hace sea más adecuado ya que se busca también fortalecer los lazos 

familiares y establecer valores ya que es una de las principales causas de consumo en los 

jóvenes y adolescentes.  Es de gran importancia establecer valores porque solo así el 

individuo puede ser capaz de afrontar el mundo y por lo tanto la aceptación o no al 

consumo de drogas. 

2.2.2. Fortalecer los lazos familiares como método preventivo 

      Más adelante se expuso que una de las causas principales del consumo de drogas en 

adolescentes y adultos es la carencia del apoyo familiar y problemas de índole afectiva, 

es decir las personas que tienen sentimientos de soledad, baja autoestima, entre otros, se 

ven mayormente motivados a consumir drogas tanto legales como ilegales. En nuestra 

cultura, en la ciudad de Guayaquil, la familia es vista como el pilar fundamental para una 

buena salud mental ya que es el primer ambiente en donde el individuo aprende a 

socializar con el mundo exterior. 

2.3. Técnicas de intervención 

      Basada en la Relaciones de Ayuda Profesional se tiene como objetivo principal como 

su nombre lo indica ayudar a las personas, esto puede ser de manera individual, es decir 
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con la persona involucrada y el profesional, y también puede ser de forma grupal que 

puede ser con el nucleo familiar, con amigos e incluso con individuos que compartan la 

misma problemática, todo eso se basa en el cambio personal que es lo que se busca 

obtener. Cabe resaltar que el uso adecuado de las técnicas es factor primordial en el rol 

del psicólogo (Calvino M. s.f.). 

2.3.1. Psicoeducación 

      Desde la psicología clínica y de la salud se puede mencionar que existen varias 

técnicas de intervención para la prevención del consumo de drogas que son básicas como 

la psicoeducación, que  se trata de trasmitir información acerca de las drogas, que consiste 

en comunicarle a una determinada población (estudiantil, comunitaria, penal, etc) acerca 

de qué son las drogas, cuáles son los tipos de drogas, establecer las causas y consecuencias 

negativas del consumo de drogas, cómo se puede detectar que alguien ha consumido lo 

que es útil principalmente para los padres de familia para poder llevar un control en sus 

hijos e hijas, esclarecer ideas y creencias erróneas que se tienen acerca de las drogas, sin 

embargo para que esta técnica sea efectiva es importante que la población se sienta 

involucrada, es decir tomando en cuenta el modelo participativo más arriba mencionado 

que implica hacer que las personas también expongan sus conceptos o creencias, 

establecer dinámicas, entre otros. (Oblitas L. et. .al 2010) 

     Dentro de la psicoeducación también se puede mencionar al psicodrama que es más 

individual y el sociodrama que es grupal, se lo expone como una técnica que además 

resulta efectiva para trasmitir a la población acerca del consumo de drogas porque de 

cierta manera resulta liberador y reflexivo para los participantes el experimentar 

situaciones conflitivas. Además de la facilidad que brinda al profesional para poder 

entender los puntos de vista acerca de la problemática. (Morales 1998). 

2.3.2. Otros tipos de técnicas  

     Asímiso dentro de este capítulo, Oblitas muestra diferentes técnicas y estrategias de 

intervención para la prevención del consumo de drogas, como por ejemplo, el fomentar 

el desarrollo afectivo, a lo que llama “educación afectiva” que se basa en dotar a la 

población de una buena autoestima, y el poder manejar una comunicación asertiva ya que 

son aspectos principales que un individuo debe tener para hacer frente y poner resistencia 

a la presión del consumo de drogas (Oblitas, 2010).  
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     Basado en el método de entrenamiento de habilidades exiten diferentes tipos por 

ejemplo habilidades sociales que mejora la asertividad, para que el individuo se pueda 

comunicar, es decir que pueda expresar las opiniones propias con respeto. En cuanto al 

entrrenamiento de habilidades de resolución de problemas que es importante para poder 

tener autonomía y la habilidad de toma de decisiones, basado también en una buena 

autoestima. 

     Técnicas como el manejo de la ansiedad, de la ira, del estrés, e incluso técnicas de 

relajación y del autocontrol, y establecimiento de objetivos que busca que el individuo 

logre fijar metas tanto a largo como a corto plazo. Todas las técnicas anteriormente 

mencionadas sirven en este caso como intervención para la prevención del consumo de 

drogas de manera que permitirá al individuo a enfocarse en un estilo de vida saludable 

poniendo así resistencia al consumo de drogas y establecer un compromiso consigo 

mismo y con el entorno en el que se desenvuelve. En cuanto a las alternativas de ocio 

alternativo también se puede decir que es una técnica efectiva ya que consiste en que el 

inviduo se enfoque en hacer deporte, danza, teatro, manualidades o alguna otra actividad 

que resulte benecificiosa y le dirigia al mismo a temas como el emprendimiento (Oblitas, 

2010). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias. 

     La sistematización de experiencias en determinadas disciplinas según Oscar Jara 

(2006) se refiere, principalmente, a clasificar, catalogar, ordenar datos e informaciones, a 

“ponerlos en sistema” para producir conocimientos sociales desde las vivencias ya 

obtenidas. Ese es el concepto más común y utilizado con la particularidad de que a medida 

que se va desarrollando, se va haciendo un análisis y reflexiones críticas sobre dichos 

proyectos anteriores, ésta contiene un corte cualitativo y el objetivo es poder transmitir 

estos aprendizajes para futuros procesos (Holliday, 2006). 

     Como un concepto un poco más global el autor Oscar Jara (2001) menciona que la 

sistematización se trata de ir más allá, se trata de mirar las experiencias como procesos 

históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan 

en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual 

formamos parte, por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 

reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y 

subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así 

aprender de nuestra propia práctica (Jara, 2001). 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización.  

     Para desarrollar la presente sistematización, se utilizó el proyecto “Creciendo con 

Nuestros Hijos” que fue elaborado por un equipo multidisciplinar, compuesto por 

representantes de instituciones gubernamentales como lo son el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) el cual fue fundado en 1979 por el ex presidente Jaime 

Roldós Aguilera quien elabora la cartera de estado encargada de incluir en los ámbitos 

económicos, cultural y social a la población empobrecida; en asociación con el MIES, 

intervino también la Universidad de Guayaquil, representada por la psicóloga Karol 

Marquez, quien lideraba las tutorías dentro del aula y socializaba tanto conceptos como 

materiales útilies en sus clases de Psicología de la salud, y por último, como colaborel 

Ministerio de Salud Pública (MSP) la cual se encarga de ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana que fue 

creada el 16 de junio de 1967 por la Asamblea Nacional Constituyente y su primer 

ministro fue el doctor César Acosta Vásquez, quienes colaboraron con la evaluación del 

programa. 
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     El proyecto se realizó con la participación de la comunidad del bloque 1A de Bastión 

Popular dentro de un tiempo estimado de 5 meses, empezando desde el mes de abril del 

año 2018. En el comienzo se tuvo que contactar con el líder de la comunidad, ya que así 

podríamos tener una idea de cómo adentrarnos un poco y llegar hacia las personas con las 

cuales se iba a trabajar.  

     El nivel del proyecto fue explicativo, ya que no solo se describió el problema o el 

fenómeno observado, sino que también se buscó las causas que las pudieron originar y se 

hizo una intervención preventiva mediante charlas y talleres sobre las problemáticas 

existentes. 

3.3.Plan de sistematización. 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

 

La aplicación de las técnicas de intervención de un 

programa de prevención del consumo de alcohol y 

drogas para las familias en situación de riesgo de 

Bastión Popular bloque 1 A. 

 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

 

¿De qué manera podemos mejorar el proceso de 

intervención psicológica-comunitaria en la aplicación 

de técnicas de prevención del consumo de alcohol y 

drogas para las familias en situación de riesgo? 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Entre las fuentes de información para la realización 

de esta sistematización están: 

3. Revisión de la memoria técnica del 

proyecto realizado. 

4. Análisis del proceso que se hizo en la 

intervención de las prácticas. 

5. Revisión literaria de libros, revistas 

psicológicas y autores. 
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6. Experiencias vividas dentro del proyecto 

que se realizó (Fotos, talleres, resultados 

de encuestas). 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

 

     El presente trabajo de titulación se centra en revivir un proyecto de prevención y 

promoción de drogas y alcohol, dentro del cual, se va a realizar una retroalimentación del 

proceso de aplicación de técnicas y podremos saber en qué reforzar dicho proceso para 

que este sea beneficioso para las personas vulnerables y para futuras investigaciones, 

además de esto podremos saber si se cometió algún tipo de error dentro del proceso 

vivido, resaltar los aciertos, que se pudo haber hecho para mejorar y enriquecer la 

investigación y la eficacia en dicho proyecto. 

     Para poder llegar a realizar esta sistematización, fue necesario la revisión de la 

memoria técnica del proyecto realizado, ya que es desde esta fuente se inicia la 

recuperación y obtención de información para realizar este proyecto en específico, fue 

clave también la realización de las prácticas en el 2018, ya que desde este proyecto se 

está relatando un poco la experiencia y las problemáticas del mismo. 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO  

Act 1. Preparación y 

socialización del 

proyecto entre el 

docente y los 

estudiantes. 

Andrés Ponce 

Karol Marquez 

21/04/2018 

Act 2. 

Reconocimiento del 

lugar de prácticas. 

Andrés Ponce 

 

12/05/2018 

 Act 3. Búsqueda y 

Entrevista con el 

líder de la comunidad 

para la presentación 

del proyecto. 

Andrés Ponce 

 

19/05/2018 
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 Act. 4. Socialización 

del proyecto a la 

comunidad en 

general. 

Andrés Ponce 

 

02/06/2018 

 Act. 5. Aplicación de 

una encuesta sobre la 

salud e información 

dentro de la 

comunidad. 

Andrés Ponce 

 

16/06/2018 

 Act. 6. Presentación 

de resultados de las 

encuestas en clase 

para planificar la 

siguiente actividad.  

Andrés Ponce 

Karol Marquez 

30/06/2018 

 Act. 7. Presentación 

de resultados a la 

comunidad y 

Realización de taller 

“no caigas”sobre 

alcohol y drogas 

Andrés Ponce 

 

07/07/2018 

 Act. 8. Realización 

de taller 

“INFÓRMATE, ES 

UN GRAN PASO” 

sobre promoción y 

prevención. 

Andrés Ponce 14/07/2018 

 Act. 9. Realización 

de actividad clausura 

con la comunidad  

Andrés Ponce 

 

04/08/2018 

 Act. 10. Presentación 

del proyecto 

terminado  

Andrés Ponce 

 

25/08/2018 
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REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act 1. Análisis de la 

memoria técnica del 

proyecto realizado 

Andrés Ponce 

Navia 

Karen Solís 

Cáceres 

10/09/2020 

Act 2. Análisis de los 

resultados de los 

talleres  

Andrés Ponce 

Navia 

Karen Solis 

Cáceres 

14/09/2020 

 Act 3. Análisis de la 

información obtenida 

en las prácticas  

Andrés Ponce 

Navia 

 

16/09/2020 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL  

Act 1. Revisión, 

corrección del perfil 

de la sistematización 

realizado con la 

primera tutora 

asiganada y 

elaboración de la 

revisión de la 

literatura 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

 20 de agosto 

del 2020 

Act 2. Elaboración de 

la pregunta eje y 

corrección de 

revisión de la 

literatura 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

27 de agosto  

Act 3. Elaboración de 

la recuperación del 

proceso vivido 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

3 de 

septiembre 

del 2020 

Act 4. Elaboración 

del borrador final de 

la sistematización 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

10 al 17 de 

septiembre 

del 2020 
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 Act 5. Entrega del 

borrador final de la 

sistematización 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

24 de 

septiembre 

del 2020 

 Act 6. Entrega final 

del producto 

Andres Ponce 

Navia y Karen 

Solís Cáceres 

1 de octubre 

del 2020 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

 

3.4.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

3.4.1 Cuestiones éticas formales:  

     En este caso, las entidades que estuvieron a cargo del proyecto “Creciendo con 

nuestros hijos” fueron, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) 

complementada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que son entidades creadas con 

el propósito de ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan con bajos 

recursos económicos, especialmente en sectores marginales. 

     Por otra parte, quien trabajó en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económico y 

Social (MIES) encabezando el proyecto “Creciendo con nuestros hijos” fue la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, representados por la Psicóloga 

Karol Marquez, quien en gestión del cumplimiento con el reglamento académico de 

educación superior, establece la realización de las prácticas pre-profesionales, las cuales 

son actividades orientadas al aprendizaje y aplicación de conocimientos para el desarrollo 

de destrezas y habilidades que un estudiante debe adquirir para un mejor desempeño de 

su vida profesional. 

     Algo muy importante que debe hacer el cuasi profesional, es darle a conocer al 

individuo el derecho a la privacidad y confidencialidad de la información que se nos está 

otorgando. La forma por la cual se da a conocer esto, es por medio de un consentimiento 

informado, el cual debe entregarse en una hoja, redactado lo más claro posible y se le da 

una explicación detallada del proyecto que se irá a realizar, además de hacerle saber lo 

importante que será la información que nos provea. También se debe socializar a la 

comunidad sobre el acompañamiento que se tendra en el transcurso del proyecto de un 

profesional a cargo de las tutorías para la realización del mismo.  



17 
 

3.4.2. Cuestiones éticas más amplias  

     Dentro de la sistematización de experiencias del presente trabajo, se sostiene una 

modalidad de estudio desde un aspecto de salud, social y comunitario, en el cuál los 

elementos de estudios van a ser los individuos dentro de las comunidades y sus factores 

de riesgo sociales y de la salud, con la finalidad de realizar acciones orientadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida y el fortalecimiento de la unidad comunitaria, 

dentro del cual es el profesional quien irá a aplicar sus estrategias y así poder concientizar 

y empoderar a la comunidad sobre ello. 

     El rol que cumple el psicólogo dentro de este plano, es ser el motor que pueda llevar 

a realizar a una comunidad activa, estrategias para que generen necesidades y estos sean 

capaces de satisfacerlas, siendo ellos mismos el principal recurso a tener en cuenta, a su 

vez, debe pugnar para obtener una mejora hacia el entorno social que cause una mejora 

en el plano individual de cada una de las personas.  
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3.5.FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

     Existieron varias dificultades que se presentaron en el presente trabajo de 

sistematización. La principal y la más difícil de sostener, sin duda alguna es la pandemia 

mundial que nos golpeó a todos. Debido a esa situación se tuvo un retraso considerable 

en el inicio del proceso de titulación, además, de que no se permitieron realizar los 

estudios de manera presencial, sino, desde casa, y eso a la larga puede ser algo que 

perjudique al estudiante y al proceso de re ejecución del proyecto en general. Por otro 

lado, la crisis económica que actualmente se vive por la pandemia, ha provocado una 

reducción de sueldos y a su vez, menos capital para poder obtener las herramientas 

necesarias para trabajar en casa. Muchos estudiantes no tienen las mismas oportunidades, 

como la facilidad de internet o medios electrónicos adecuados, y ese es el caso de uno de 

los autores de este trabajo de titulación, quien no tuvo de manera regular el medio 

adecuado para realizar el trabajo. Sin embargo, gracias a la ayuda de la familia se logró 

realizar aquello, por lo que a su vez se establece como una fortaleza.  

     Otra de las limitantes en este proceso, fue la renuncia de nuestra primera tutora, la 

cual, por el hecho de estar en pandemia, los trámites para que nos indiquen el reemplazo 

de la tutora, fueron muy demorados. Por tal motivo sólo tuvimos aproximadamente un 

mes y medio  para realizar el trabajo de titulación.  

     En cuanto a fortalezas se considera que hubo variedad de información que se pudo 

corroborar de manera científica por lo que no fue complicada su busqueda. 

     Además, se puede considerar como una de las fortalezas, la ayuda brindada por la 

segunda tutora asignada, como ya se mencionó anteriormente se tuvieron complicaciones 

con el cambio de tutor para definir aspectos básicos del trabajo de sistematización, por 

ello la ayuda de la segunda tutora fue muy beneficiosa, nos facilitó la busqueda de 

variables y la organización de la información para terminar nuestro trabajo en la fecha 

indicada de entrega sin nigún inconveniente. 

     Asímismo se puede considerar como fortaleza a las clases brindadas a lo largo de la 

carrera para poder realizar una interpretación crítica, de manera más específica a materias 

de psicología de la salud y orientación psicológica, ya que fueron las bases esenciales en 

la elaboración de la revisión de la literatura. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método  Resultados Contexto 

21/04/2018 Act 1. Preparación y 

socialización del 

proyecto entre el 

docente y los 

estudiantes. 

Estudiantes del 

séptimo semestre 

Conocer el 

proyecto y las 

actividades que se 

realizarán dentro 

de la comunidad. 

Exposición  Conocimientos e 

información sobre 

las entidades 

responsables del 

proyecto y las 

funciones que se 

emplearán. 

En el aula clase, 

tuvimos la 

oportunidad de opinar 

y quitarnos las 

inquietudes sobre el 

proyecto. 

12/05/2018 Act 2. Reconocimiento 

del lugar de prácticas. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

Reconocer el 

lugar, saber como 

llegar, tener una 

primera impresión. 

Observación Conocimiento del 

lugar de prácticas y 

saber como 

movilizarnos hasta el 

sitio. 

Un poco complicado 

el primer contacto con 

el lugar, ya que al 

principio no lo  

encontrábamos, pero 

preguntando se llegó. 

19/05/2018 Act 3. Búsqueda y 

Entrevista con el líder 

de la comunidad para 

la presentación del 

proyecto. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Identificar al líder 

de la comunidad 

para conocer un 

poco sobre los 

factores sociales e 

interelación de sus 

Entrevista Obtención de los 

primeros datos 

informativos para la 

investigación. 

Nos adentramos un 

poco hasta el hogar de 

la persona líder de la 

comunidad, y se 

socializó la finalidad 

del proyecto, 
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integrantes, 

conocer un poco 

su historiedad. 

comprometiendonos a 

trabajar en conjunto 

con la comunidad 

 

02/06/2018 

Act. 4. Socialización 

del proyecto a la 

comunidad en general. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Dar a conocer a la 

comunidad la 

finalidad del 

proyecto y la 

confidencialidad 

que éste iba a 

tener. 

Charla con las 

personas de la 

comunidad 

Generar confianza y 

conocimiento sobre 

el proyecto que se va 

a emplear 

Algunas de las casas a 

las que asistimos no 

abrieron sus puertas, 

no se alcanzó 

socializar con todos 

16/06/2018 Act. 5. Aplicación de 

una encuesta sobre la 

salud e información 

dentro de la 

comunidad. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Conocer cuál es su 

nivel de 

información sobre 

aspectos de la 

salud y alcance a 

un establecimiento 

de salud. 

Encuesta Saber que nivel de 

conocimiento de 

promoción y 

prevención de la 

salud se tiene en las 

personas de la 

comunidad 

Un buen porcentaje de 

encuentas realizadas 

para poder obtener una 

información precisa 
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30/06/2018 Act. 6. Presentación de 

resultados de las 

encuestas en clase para 

planificar la siguiente 

actividad.  

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Presentación de 

resultados a la 

tutora para darnos 

a conocer cual 

será el siguiente 

paso a realizar 

Socialización  

De resultados 

oralmente 

Una falta grande 

sobre la obtención 

de información de 

prevención de 

drogas 

Elaboramos en el aula, 

por medio de los 

resultados, el esquema 

de un taller próximo a 

realizarse con la 

comunidad. 

07/07/2018 Act. 7. Presentación de 

resultados a la 

comunidad y 

Realización de taller 

“No caigas” sobre 

prevención. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Mejorar la 

comprensión de 

las situaciones 

de riesgo 

asociadas a las 

drogas y alcohol 

y saber cuáles 

son los efectos 

del mismo 

Taller de 

socialización. 

Información a la 

comunidad sobre los 

factores de riesgo y 

la socialización de 

métodos de 

prevención y 

promoción de la 

salud. 

Hubo una asistencia 

baja de personas, pero 

se pudo realizar el 

taller. 

14/07/2018 Act. 8. Realización de 

taller “INFÓRMATE, 

ES UN GRAN PASO” 

sobre promoción. 

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Que la comunidad 

esté en constante 

aprendizaje y 

conozca ciertos 

aspectos que se 

debe mejorar e 

Taller de 

socialización, 

lluvia de ideas. 

Información a la 

comunidad sobre los 

factores de riesgo y 

la socialización de 

métodos de 

prevención y 

Nuevamente hubo una 

asistencia baja de 

personas, pero se pudo 

realizar el taller con 

normalidad. 
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incluir en su vida 

cotidiana 

promoción de la 

salud. 

04/08/2018 Act. 9. Realización de 

actividad clausura con 

la comunidad  

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Entregar una 

retroalimentación 

y generar ya un 

conocimiento de 

medidas de 

prevención de los 

padres hacia sus 

hijos 

Socialización de 

resultados 

Gratitud de los 

asistentes y haber 

generado un 

conocimiento de 

prevención que las 

personas antes no 

tenían sobre el tema 

de drogas. 

Los asistentes fueron 

amables y 

agradecieron la 

información brindada 

para su localidad del 

bloque 1A 

25/08/2018 Act. 10. Presentación 

del proyecto terminado  

Andrés Ponce y 

alumnos del 

grupo de 

prácticas 

 

Entregar a la 

tutora y socializar 

a los compañeros 

el proceso y los 

resultados 

Exposición Culminación del 

proyecto y 

presentación del 

mismo 

Se generó pautas y un 

proceso para futuros 

trabajos de 

investigación 
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     Como podemos observar en la tabla 3, el proceso fue un poco complicado por factores 

como la movilización y las cuestiones de seguridad, pero eso es uno de los objetivos de 

estas prácticas, ya que nos enseña a trabajar por el bienestar de las personas y las 

comunidades que necesitan de una mayor atención, al mismo tiempo es muy interesante 

y enriquecedor este proceso, ya que es una oportunidad de poder demostrar y aplicar todos 

los conocimientos obtenidos dentro de nuestro proceso de aprendizaje en el aula. 

     Como primera actividad en la tabla número 3, tenemos la preparación y socialización 

del proyecto, esta se planificó dentro del aula con ayuda del tutor encargado, se realizó 

una breve reseña de la importancia del proyecto, cuál es la función, a quien iba dirigido 

y cómo sería la estructura y los tiempos de desarrollo, dentro del cual se manejaron 

nuevos conceptos y herramientos a utilizarse a medida que se iba avanzando en dicho 

proceso. 

     El primer contacto con la comunidad fue en acompañamiento del tutor, se recorrió 

varias partes de Bastión Popular, la experiencia de recorrer un lugar al cual no se conoce 

muy bien fue de incertidumbre, pero todos los estudiantes estabamos con la mejor 

disposición de realizar la búsqueda del lugar de prácticas de la mejor manera, cuando 

llegamos al lugar, nos quedamos en la vía a Daule, luego tuvimos que subirnos a una 

tricimoto y adentrarnos en la búsqueda de la dirección que se nos específicó, la cual fue 

un poco complicado llegar, pero después de recorrer con el temor de que no conocíamos, 

llegamos al punto. 

     Al llegar, nos acercamos a un CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) y pudimos charlar 

con la coordinadora para poder preguntar los horarios al cuál podremos trabajar con los 

padres de famila, dado la poca disposición de tiempo de nosotros los estudiantes, se llegó 

a un concenso de que iríamos los sabados, pero trabajaríamos directamente con los 

miembros de la comunidad visitándolos de hogar en hogar, y la aplicación de futuros 

talleres si lo podríamos realizar dentro del CNH. 

     El siguiente paso fue contactarnos con el líder de la comunidad, que fue una tarea no 

tan complicada, ya que se preguntó a la coordinadora del CNH  y se pudo conocer a una 

persona a la cual la había etiquetado como la líder de la comunidad por tener más tiempo 

residiendo en el lugar, fue ella quien nos proporsionó la primera información para tener 

una base y saber por donde comenzar a trabajar y tener un conocimiento previo del lugar 

y sobre nuestro tema de investigación. También se le socializó el motivo de nuestra 



24 
 

presencia y la finalidad de nuestro proyecto, en la cual se le detalló todos los procesos y 

medidas de privacidad y cuidado de la información que se iba a manejar para que ella 

pueda socializar con las demás personas. 

     Luego, hicimos una convocatoria a las personas pertenecientes a nuestro grupo de 

trabajo, en la cual tuvimos una aceptación media, si se podria decir así, ya que asistó un 

grupo mediano de personas, en la cual pudimos presentarnos ante la comunidad, 

explicando que eramos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil, que estabamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Inclusión  

Económica y Social (MIES), se mencionó el objetivo de nuestro proyecto y cuál iba a ser 

el motivo de nuestra estadía y nuestro trabajo con la comunidad para que ellos sepan que 

necesitábamos de su apoyo para poder realizar un buen trabajo. 

     A semana seguida se preparó una encuesta en conjunto con nuestra tutora, para poder 

saber el acceso que se tenía hacia la información y como se mantenían informados sobre 

las enfermedades catastróficas, que van relacionadas al uso de alcohol y drogas, la cual 

nos distribuimos a dos personas por cada uno de los participantes del proyecto, para poder 

ganar tiempo y poder obtener los resultados inmediatos. Los resultados de la encuesta se 

los presentó en clases a la tutora, y debido a esto se procedió a crear talleres para poder 

capacitar a las personas de la comunidad en un ábito de salud, en la cual se crearon 2 

talleres como método de promoción y prevención del uso y abuso de alcohol y drogas, 

los cuales iban a ser dirigidos a padres de familia y sus hijos. 

     Luego de obtener los resultados de la encuesta y haberlo socializado en clases con 

nuestra tutora, se procedió a relizar la devolución de los resultados, para lo cual, se 

organizó a los miembro de la comunidad en las instalaciones del CNH y se procedió a dar 

a conocer los resultados, una vez que se conocieron los resultados, se procedió a realizar 

el primer taller llamado “No caigas”, el cual fue dirigido a jóvenes y padres de familia de 

la comunidad, con el objetivo de mejorar la comprensión de las situaciones de riesgo 

asociadas a las drogas y alcohol y saber cuáles son los efectos del mismo. La asistencia a 

este taller fue poca, se trabajó con 4 familias, muchas personas no asistieron por diversos 

motivos, ésta fue una de las problemáticas que más se tuvo dentro de la realización del 

proyecto, lo que pudimos hacer fue, pedirles a los padres que asistieron que socialicen la 

información con las demás personas. 
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     Al término del taller se procedió a realizar la devolución de las conclusiones que se 

pudieron notar dentro del trabajo, y a su vez, llevar esta información para compartirla con 

la tutora, quien a medida que se iba avanzando en la investigación, iba preguntando sobre 

los avances obtenidos y la aplicación de las técnicas que se generaban en clases. Acto 

seguido, se organizó nuevamente a las personas de la comunidad con la finalidad de 

realizar un segundo taller. 

     Nuestro segundo taller fue como método de promoción de la salud en la comunidad, 

el nombre fue “Infórmate es un gran paso”, su objetivo fue identificar las causas de la 

adicción, los tipos de drogas y  de bebidas alcohólicas existentes, dar a conocer posibles 

estilos de afrontamiento y como evitar caer en este tipo de vicios, fue dirigido a su vez 

hacia los padres de familia, jovenes y niños, ya que se quería llegar a los padres de familia 

para que puedan trabajar desde casa con sus hijos. Se expuso factores que podrían incidir 

en el uso y abuso de sustancias para que ellos puedan reconocer y trabajar en dichos 

aspectos, al igual que en el taller anterior, la asistencia de personas fue baja, pero con las 

personas que estuvieron se trabajó de mejor manera. 

     Retomando el hecho de que las personas no asistieron en una gran parte a los talleres, 

nos da a entender como una señal, del porqué en dicho sector también se da el problema 

del incremento en el uso indebido de alcohol y el abuso del consumo de drogas y es la 

poca importancia que se le da a dicha problemática por parte de la gran mayoría de los 

miembros de la comunidad, ya que si no se hace un trabajo en conjunto autoridades y la 

comunidad, los proyectos que se realicen, no van a tener la funcionalidad debida. 

     Como un método de conclusión del trabajo con la comunidad se procedió a realizar 

una actividad clausura de cierre del proyecto con la comunidad, en el cual se hizo para 

socializar, saber como fue la experiencia tanto para ellos como para nosotros, darle las 

gracias a las personas que trabajaron y nos ayudaron a realizar nuestro proyecto de 

investigación y a su vez ofrecerles un refrigerio por el tiempo que invirtieron con nosotros 

en el transcurso y seguido de esto, se presentó el proyecto terminado a nuestra tutora 

Karol Marquez, quien con su ayuda y paciencia, se pudo llegar a realizar un gran trabajo. 
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4.1.Resultado de los talleres aplicados a la comunidad 

     Se realizó 2 talleres en conjunto con la comunidad, como se pudo apreciar en la tabla 

de recuperación del proceso vivido, como resultado de estos talleres realizados, tuvimos 

que la comunidad no estaba muy informada sobre los métodos de prevención del consumo 

de alcohol y drogas, es por esto que fue necesario también realizar un taller sobre la 

promoción y prevención de dichas sustancias, dentro de los cuales, la actuación e 

intervención de los miembro de la comunidad fueron muy importantes, ya que ellos por 

medio de una actividad llamada “lluvia de ideas”, pudieron describir las posibles causas 

como el poco control fuera de casa, la falta de seguridad en la zona, el poco control del 

microtráfico, el miedo a denunciar a estas personas y la presión de la esfera social de los 

jóvenes del sector. 

     Otro de los factores que ellos mencionaron fue la poca información que han podido 

recibir por parte de las autoridades, dado a que no ha habido, según ellos, un programa 

como el que se realizó en esta investigación para poder afrontar de otra manera esta 

problemática. 

     A medida que ibamos adentrandonos en la investigación y recolectando información, 

pudimos constatar también que una de las causas que los miembros de la comunidad no 

se animaban a nombrar era el poco acompañamiento que los padres de familia le daban a 

sus hijos, por motivos de trabajo, ya que ellos quedaban en casa, muchas veces solos u 

otras veces con sus abuelos, esto hace que los adolescentes también sean más propensos 

y vulnerables a consumir sin un control dentro del hogar. 

Dentro de todo lo malo y las posibles causas que nombraron los miembros de la 

comunidad, nos quedó la satisfacción de tener una comunidad mucho más informada y 

preparada para enfrentar esta problemática como lo es el consumo de alcohol y drogas, 

ya que, en el transcurso de estos talleres con padres e hijos de la comunidad de Bastión 

Popular, se trabajó mucho en la promoción y prevención, para que el trabajo a futuro sea 

en equipo dentro del núcleo familiar y comunitario. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En el presente trabajo de sistematización se buscó responder a la pregunta eje: ¿De 

qué manera podemos mejorar el proceso de intervención psicológica-comunitaria en la 

aplicación de técnicas de prevención del consumo de alcohol y drogas para las familias 

en situación de riesgo?. El  objetivo por el cual se planteó esta pregunta como punto de 

eje del trabajo de sistematización, fue para que los proyectos comuntarios realizados por 

los profesores y estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas en un futuro den 

mejores respuestas a las familias de la comunidad respecto al trabajo que se realiza con 

ellos.  Nuestra experiencia nos permitió conocer muchas cosas que se pueden mejorar, 

tanto en la estructura, como en el desarrollo del proceso de intervención, especialmente 

en la aplicación de técnicas de intervención. 

     Una de las cosas que se debe mejorar mucho, es la manera de captar la atención de la 

comunidad, ya que muchos miembros de la comunidad no asistieron a las actividades 

propuestas por nosotros los estudiantes de psicología. Se puede hipotetizar que esta falta 

de interés se debe a diferentes motivos, entre estos están, aspectos motivacionales y poca 

importancia por trabajar en conjunto con nosotros los estudiantes. Creemos que los 

moradores de estos sectores están saturados de este tipo de intervenciones que se realiza 

desde la Facultad de psicología, debido a que los estudiantes y profesores sólo solemos ir 

a realizar una que otra actividad de recolección de muestra, charlas y posteriormente la 

comunidad no recibe ningún otro tipo de acompañamiento ante la problemática que 

presentan, ni tampoco se realiza un seguimiento, lo que consideramos es necesario para 

poder generar un cambio en la comunidad.  

     Entre investigaciones y proyectos que se realizan semestre a semestre en la facultad 

de psicología en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),  

hemos podido apreciar y escuchar a los moradores de las comunidades expresar un poco 

su malestar, y dado esto, existe la falta de interés por parte de ellos hacia la realización de 

los distintos  proyectos, una de las razones principales, es que ellos argumentan que solo 

quedan en fotos y hojas, no se realiza un proyecto que en realidad ayude y le convenga a 

la comunidad en general y se muestren cambios. 

     Como anécdota, podemos decir, que en parte este tipo de comentarios de la 

comunidad, nos parece muy ciertos, ya que, en su momento, en las prácticas pre 

profesionales de sexto semestre, nos tocó trabajar con la comunidad de socio vivienda, en 



28 
 

la cual ellos nos comentaron sobre dicho malestar, que los alumnos solo asisten para que 

ellos firmen hojas y les apliquen encuestas, más no trabajando de lleno con la comunidad, 

una vez que escuchamos esto, tuvimos la iniciativa de hacer que ellos se integren como 

comunidad y logramos realizar un gran proyecto, en beneficio a la salud y seguridad de 

los moradores, el cual tuvo como función recuperar un parque que estaba en total 

abandono, este parque era punto de delincuentes y drogadictos; en el proceso de 

recuperación de dicho parque, los moradores encontraron geringas, un cuchillo y botellas 

de alcohol, en señal de que por el abandono ellos acogieron ese lugar para malas 

funciones. 

     El punto principal del párrafo anterior, es que, con acciones como ésta, de 

rehabilitación de áreas sociales, podamos ayudar a que los miembros de la comunidad, 

puedan tener un propósito y una motivación para poder trabajar en el bienestar de ellos y 

sus familias, como un método de prevención hacia las problemáticas sociales y de salud 

que existen en el sector. 

     En el caso de la prevención del consumo de drogas en dichos sectores, como 

estudiantes de psicología y futuros psicólogos pudieramos aplicar técnicas de 

intervención psicológica aprendidas en el aula, tales como la terapia ocupacional, la cual 

se basa en el estudio de la ocupación humana y, utiliza dicha ocupación como un 

instrumento de intervención para lograr sus objetivos, siendo fundamental para conseguir 

la independencia de las personas (Mota, G. R. 2008). Al utilizar esta técnica como método 

preventivo, puede resultar positivo, y hacer que la comunidad se una y realice actividades 

recreativas, haciendo a un lado las actividades negativas, como lo son el consumo de 

drogas, el cual no les va a ayudar a obtener una buena salud física y mental, y no esperar 

a que ya se esté viviendo el problema del consumo para poder utilizarla. 

     Existen proyectos que se han realizado en el Municipio de Guayaquil desde la 

Dirección de áreas verdes, parques y movilización cívica, sobre reconstrucción y 

mantenimientos de parques, esto con la finalidad de tener espacios en los cuales las 

familias puedan pasar juntas, sirvan como distracción a niños y niñas menores de edad,   

y los jóvenes puedan realizar algún deporte que les gusta y no estar más pendientes de 

consumir drogas, en otras palabras, dicho proyecto fue creado para planificar las 

actividades relativas al desarrollo e integración de la comunidad referente a la promoción, 

cuidado, protección y mantenimiento de parques, áreas verdes y áreas recreativas o 
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comunales del cantón Guayaquil, a través de una concienciación cívica y de valoración 

del medio en donde viven (Municipalidad Guayaquil, 2015). 

     También es recomendable mencionar la terapia cognitiva – conductual dentro de estos 

temas de prevención y promoción, ya que por medio de esta terapia podremos generar 

una mejor forma de combatir desde el pensamiento y las conductas de la persona, de 

modo que esta terapia, se centra en ayudar a obtener un cambio en como la persona piensa 

y actúa, para que, desde este cambio, la persona pueda sentirse mejor (Carmen Pinto, 

2008). Es importante mencionar que las técnicas cognitivos-conductuales han demostrado 

una efectividad del 56.2% en el tratamiento de pacientes con trastorno por consumo de 

sustancias ( José M. Martínez-González, 2018) . Asimismo estas técnicas han permitido 

trabajar desde la prevención y promoción del trastorno por consumo de sustancias. Dentro 

de dichas técnicas se puede mencionar a la psicoeducación como una de las tecnicas más 

efectivas dentro de la prevención y promoción de la salud (Oblitas, 2010), en la que se 

basa en dotar de información acerca de la problématica a la población. Esta estrategia 

favorece al individuo o comunidad  de manera que establece una percepción de riesgo, 

por lo que estima a disminuir el consumo y los comportamientos a los que se asocia. Cabe 

recalcar que existen dos modelos de psicoeducación: la primera se  centra únicamente en 

dotar de información mientras que el otro modelo centrado en el cambio conductual 

prioriza el trabajo de desarrollo de habilidades (Fernández-Castillo, 2020). Sin embargo 

no sólo es esencial la psicoeducación en el individuo con el fin de prevenir el consumo, 

sino tambien a sus familias, como se indica en la revisión de la literatura, el fortalecer los 

lazos afectivos dentro del nucleo familiar es necesario para prevenir el consumo de 

alcohol y drogas por lo que trabajar con las familias es importante para que conozcan 

tanto causas y consecuencias como el poder detectar si es su nucleo familiar existe alguien 

que consume y lo que podría hacer para disminuir el consumo o incluso saber a quien 

pedir ayuda, además de extrategias de afrontamiento ya que se infiere que la familia 

también sufre en estos casos.   
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6. CONCLUSIONES 

Entre las hipótesis que nos hemos planteado dentro de este proyecto investigativo 

son las siguientes: 

6.1.Conclusiones Teóricas 

 La falta de interés de los moradores de la comunidad hacia las actividades que 

realizan los estudiante de psicología, se debe a diferentes motivos, entre estos 

están, aspectos motivacionales y poca importancia por trabajar en conjunto con 

nosotros los estudiantes. 

 La poca importancias de los miembros de la comunidad hacia las actividades a 

realizar se da por la falta de aplicación de técnicas de intervención adecuadas por 

parte de los estudiantes de psicología.. 

6.2.Conclusiones Prácticas 

 Utilización de técnicas aprendidas dentro de clases para una mejor realización de 

las práscticas pre profesionales. 

 Aprendizaje de técnicas cognitivo-conductual para poder realizar un trabajo con 

mayor eficacia dentro de la comunidad, dado que dentro de lo observado en las 

prácticas pre profesionales, no se están aplicando de lleno estas técnicas, sino que 

solo se utilizan técnicas con una función encuestadora. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Tener una mejor estructura y diseño de proyectos para obtener una mayor 

eficacia en futuras prácticas pre profesionales. 

 

 Lograr integrar las técnicas cognitivo-conductuales requeridas en este tipo de 

investigaciones dentro de clases para que puedan ser aprendidas y utilizadas en 

las futuras prácticas pre profesionales. 
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Resultado de las Encuestas de la Evaluación de Salud de la Comunidad 

1. Ciudad de residencia  

Guayaquil. 

2. Dirección Domiciliaria 

Bastión Popular 

3. Lugar donde recibió esta encuesta 

Bloque 1 A. 

4. Edad 

Entre 18 – 51 años. 

5. Sexo 

6. Todos fueron de sexo Femenino. 

7. ¿Cuáles son las inquietudes actuales de salud en su comunidad? 

 

 La mayor inquietud que se tiene dentro la comunidad es el abuso de alcohol y drogas, 

el 13,29% lo ha escogido, al igual que seguridad con un 9,20%, por el contrario la que 

menos se tiene inquietud es el cáncer, salud mental y salud y bienestar de la mujer, los 

tres con 1,2%.  
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8. ¿Cuáles son las inquietudes actuales de salud para usted? 

 

La mayor inquietud actual es la salud y bienestar de la mujer con un 10,23% 

seguido del alcohol y drogas con un  7,16%, por el contrario la que menos se 

tiene inquietud son las enfermedades de transmisión sexual y la obecidad con 

1,2%. 

 

9. ¿Qué factores impiden que la gente de su comunidad reciba tratamiento 

médico? 

 

La falta de médicos disponibles fue la opción más escogida con 9,21%, el temor 

y la imposibilidad de pagar tuvieron un porcentaje de 8.12%, por el contrario las 

que obtuvieron menos puntuación fueron las creencias culturales y el transporte 

con un 1,2%. 
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10. ¿Cuál de las opciones siguientes son las que más se necesitan para mejorar 

la salud de la comunidad? 

 

La falta de médicos disponibles fue la opción más escogida con 9,21%, el temor 

y la imposibilidad de pagar tuvieron un porcentaje de 8.12%, por el contrario la 

que obtuvo menos puntuación fueron las creencias culturales y el transporte con 

un 1,2% 

 

11. ¿Qué tipo de evaluación de salud o servicio de educación se necesitan en su 

comunidad? 

 

 

El servicio de rehabilitación a sustancias fue la opción más escogida con 9,22% 

y la oportunidad de empleo que tuvo un porcentaje de 8.20%, por el contrario las 

que obtuvieron menos puntuación fueron la alimentación saludable y el servicio 

de salud mental con un 1,2%. 
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1, 6%

2, 13%

13, 81%
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Negro/Afrodescendiente

Mestizo

 

 

12. ¿Dónde Obtienen usted y su familia la mayor parte de la información de 

salud? 

 

La televisión es la mayor fuente de información sobre salud en la comunidad 

con un 9,23%, seguido de los familiares y amigos con un 7,17%, por el contrario 

la que obtuvo menos puntuación fue la radio con un 1,2%. 

 

 

 

13. ¿Cuál es su Raza? 
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La mayoría de los encuestados un total del 81 % pertenece a la raza mestiza, asi como 

también un 6 % de la población es de raza blanca y un 13% es de raza afro decendiente. 

14. ¿Cuál es su nivel más alto de educación? 

 

El 44% de los encuestados  han  terminado el bachillerato, mientras que el 13 % de las 

personas por diferentes situaciones solo estudiaron  la primaria. 
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15. ¿Cuenta actualmente con seguro privado?  

El 94% de los encuestados mencionaron no tener un seguro privado debido a que las 

actividades laborales no están  regidas bajo un criterio contractual., mientras que el 6% 

de la población mencionó tener este seguro por parte de familiares. 

16. ¿Es afiliado/a al seguro social? 

 

1, 6%

15, 94%

SI NO

2, 12%

14, 88%

SI NO
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El 88% de los encuestados mencionaron no tener un seguro social debido a que su 

situación económica no es estable por onsiguiente no pueden acceder al servicio. 

 

 

17. ¿En qué establecimiento recibe atención médica regular?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el 69% de los encuestados mencionaron que se atienden a los centros de salud mas 

cercano a su lugar de residencia, de los cuales se les brinda medicamentos y chequeos, el 

25 % menciono que acuden a hospitales debido a que podrían tener algún tipo de 

enfermedad que necesita ser controlada. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: ALCOHOL & DROGAS                          Nombre del taller: “no caigas” 

OBJETIVO: Educar a los jóvenes y padres de familia de bastión popular bloque 1 A 

sobre como prevenir el abuso de drogas, sus tipos, afecciones y formas de confrontarlos 

en el ámbito laboral 

DIRIGIDO A: Los jóvenes y padres de familia  del sector bastión popular bloque 1A 

TIEMPO: 2 horas. 

No. Actividad Recursos Responsable Tiempo Descripción 

1 

 

Bienvenida a 

los moradores. 

Cartillas  

Karolay 

Pozo 

10 mnts. 

 

Repartición de cartillas 

para identificarse. 

Distribución de grupos  

 

2 

 

 

 

Elaboración de 

cartillas de 

identificación  

 

Marcadores   

 

Joselyn 

Dume 

 

10 mnts 

 

 

 

Distintivos para los 

participantes del taller 

(Jóvenes y padres de  

familia) 

 

3 Dinámica de 

inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

informativas 

sobre el tema 

y 

papelógrafos. 

Yennifer 

Parrales 

15 mnts  Se pedirá a los 

participantes la opinión 

sobre una imagen que 

escojan que es lo que 

ellos pueden visualizar 

para así irse preparando 

para los temas siguientes 

4 Elaboración de 

collage con el ¿ 

que representa 

el alcoholismo? 

Papelografos 

e imágenes 

acerca del 

alcohol y 

drogas  

Melany 

Moran 

 

Nicole 

Sanchez 

30 mnts Preguntas abiertas para 

que cada participante de 

su opinión con respecto 

a lo que representa el 

alcoholismo 

 

5 Refrigerio  Galletas 

ricas, sunny 

y una 

mandarina 

Denise 

Guzman 

15 mnts  
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6 Charla  

 Las drogas no 

miden clases 

sociales 

Trípticos con 

información 

sobre el tema  

Abigail 

Fiallos 

 

Junior 

Tuarez 

 

Andres 

Ponce 

15 mnts   

Exposición de como la 

drogadicción no es un 

problema de las clases 

socioeconómicas bajas 

pues aunque una familia 

tenga recursos por 

encima del promedio 

también hay una 

concurrencia el consumo 

de alcohol y drogas .  

7 Generalidades 

sobre  

Reconozca que 

enfermedades 

produce en 

alcohol 

Hojas de 

papel bond y 

bolígrafos. 

Andres 

Ponce 

15 mnts Conocer factores para el 

abuso de drogas por 

ejemplo: 

Estilos parentales de 

apoyo y afectivos que 

desarrollaran en los hijos 

confianza en sí mismos 

Autoconcepto positivo 

Practicas alimentarias 

saludables y actividad 

física  

8 Actividad de 

cierre: 

Participación 

de los 

espectadores 

con un 

crucigrama  

correspondiente 

al tema. 

 Jonathan 

Ontaneda  

 

Karen 

Morales 

20mnts Síntesis de los diferentes 

temas expuestos. 

Identificar palabras 

claves sobre los 

diferentes temas 

expuestos. 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: ALCOHOL & DROGAS                          Nombre del taller: “no caigas” 

OBJETIVO: * Mejorar la comprensión de las situaciones de riesgo asociadas a las  

drogas y alcohol y saber cuáles son los efectos del  mismo 

DIRIGIDO A: Los jóvenes y padres de familia  del sector bastión popular bloque 1A 

TIEMPO: 2 horas. 

No. Actividad Recursos Responsable Tiempo Descripción 

1 

 

Bienvenida a 

los moradores. 

Cartillas  

Karolay 

Pozo 

10 mnts. 

 

Repartición de cartillas 

para identificarse. 

Distribución de grupos  

 

2 

 

 

 

Elaboración de 

cartillas de 

identificación  

 

Marcadores   

 

Joselyn 

Dume 

 

10 mnts 

 

 

 

Distintivos para los 

participantes del taller 

(Jóvenes y padres de  

familia) 

 

3 Dinámica de 

inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

informativas 

sobre el tema 

y 

papelógrafos. 

Yennifer 

Parrales 

15 mnts  Se pedirá a los 

participantes la opinión 

sobre una imagen que 

escojan que es lo que 

ellos pueden visualizar 

para así irse preparando 

para los temas siguientes 

4 Elaboración de 

collage con el 

tema el alcohol 

y las drogas 

afectan al 

rendimiento 

escolar 

Papelografos 

e imágenes 

acerca del 

alcohol y 

drogas  

Melany 

Moran 

 

Nicole 

Sanchez 

30 mnts “Muevete” 

Cada uno de los 

integrantes escogerá a 

una pareja y escogerán 

siete imágenes con las 

cuales armaran el 

collage y procederá a 

explicarlo. 

La pareja que mejor lo 

haga obtendrá un 

premio. 

El alcohol en el bajo 

rendimiento escolar se 
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debe a las presiones 

académicas por las que 

atraviesa la persona, a 

medida que crece la 

capacidad de 

aprendizajes aumenta las 

presiones académicas, 

esto hace que la persona 

consuma alcohol por 

sentirse frustrado al no 

responder a estas 

presiones. No se debe 

dejar de lado que 

consumir alcohol es un 

factor que predice el 

consumo posterior de las 

drogas  

 

 

 

5 Refrigerio  Galletas 

ricas, sunny 

y una 

mandarina 

Denise 

Guzman 

15 mnts  

 

 

 

6 Charla  

¿Qué ocurre 

cuando existe 

abuso de 

alcohol y 

drogas? 

Trípticos con 

información 

sobre el tema  

Abigail 

Fiallos 

 

Junior 

Tuarez 

15 mnts   

Abusar de las bebidas 

alcohólicas significa que 

se está consumiendo 

más de la capacidad de 

lo que puede 

metabolizar el hígado, 

consumir alcohol en 

grandes cantidades 

puede producir 

intoxicación, lo cual 

tiene como característica 

principal qiue la persona 

pierda el control.  



45 
 

7 Generalidades 

sobre  

Reconozca que 

enfermedades 

produce en 

alcohol 

Hojas de 

papel bond y 

bolígrafos. 

Andres 

Ponce 

15 mnts Cirrosis hepática y 

hepatitis  

Pancreatitis  

Gastritis  

Problemas cardiacos  

Problemas metabólicos  

Trastornos neurológicos  

Trastornos sexuales e 

infertilidad 

Etc.  

8 Actividad de 

cierre: 

Participación 

de los 

espectadores 

con un 

crucigrama  

correspondiente 

al tema. 

 Jonathan 

Ontaneda  

 

Karen 

Morales 

20mnts Síntesis de los diferentes 

temas expuestos. 

Identificar palabras 

claves sobre los 

diferentes temas 

expuestos. 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: ALCOHOL & DROGAS                          Nombre del taller: “Infórmate 

es un gran paso” 

OBJETIVO: Identificar las causas de la adicción, los tipos de drogas y 

de bebidas alcohólicas existentes 

DIRIGIDO A: Los jóvenes y padres de familia del sector bastión 

popular bloque 1A 

TIEMPO: 2 horas. 

No. Actividad Recursos Responsabl

e 

Tiempo Descripción 

1 

 

Bienvenida a 

los 

moradores. 

 Imáge
nes  
inform
ativas 

 

 

Junior 

Tuarez 

10 mnts. 

 

Dar la bienvenida y 

posteriormente dar a 

conocer los temas a 

tratar y su 

importancia. 

2 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

inicio 

La ventana 

de Johari 

 

 Cartill
as con 
dibujo 
de 
una 
venta
na  

 

 

 

Yennifer 

Parrales 

Nicol 

Sánchez 

15 mnts 

 

 

 

La siguiente actividad 

nos permitirá 

reflexionar sobre 

aquellas cosas que les 

preocupa de su día a 

día. Es una actividad 

en la que se podrán 

detectar dificultades 

en las relaciones 

sociales y ofrecer 

soluciones para hacer 

frente a ellas. 

Cada participante 

rellenará la ventana y 

pondrá su nombre. A 

continuación, los 

participantes deberán 

ir pasando sus 

ventanas a los 

compañeros que 

tienen a la derecha. 

Sucesivamente todas 

las ventanas pasarán 

por las manos de 

todos los 
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participantes, que 

escribirán algo que 

crean que defina  a la 

persona a la que 

pertenece la ventana.  

3 Charla 

Motivos del 

consumo del 

alcohol 

Los tipos de 

drogas y  de 

bebidas 

alcohólicas 

que existen 

 Imáge
nes  
inform
ativas 

 Paleó
grafos 

 marca
dores   

Karolyne 

Pozo 

Melany 

Moran 

30 mnts  Dar a conocer a la 

población todos los 

motivos presentes que 

pueden generar un 

consumo y recolectar 

información de los 

motivos que ellos 

creen posibles. 

Ayudarlos a identificar  

los tipos de drogas y  

de bebidas 

alcohólicas que 

existen 

4 Elaboración 

de collage 

con los 

diversos 

tipos de 

drogas y  de 

bebidas 

alcohólicas 

existen 

Papelografos 

e imágenes 

acerca de los 

tipos de 

drogas y  de 

bebidas 

alcohólicas 

que existen 

Jonathan 

Ontaneda 

25 mnts Preguntas abiertas 

para que cada 

participante de su 

opinión con respecto a 

los tipos de drogas y  

de bebidas 

alcohólicas que 

existen. 

 

5 Refrigerio  Sanduches y 

Cola 

Ándres 

Ponce 

10 mnts Se procederá a 

brindar el pequeño 

refrigerio 

6 Charla 

factores que 

inciden el 

alcoholismo  

Trípticos con 

información 

de todos los 

temas 

tratados  

Abigail 

Fiallos 

Dennis 

Guzman 

15 mnts  Exponer  el tema 

factores que inciden el 

alcoholismo es 

importante tener en 

cuenta todos estos 

factores en zonas 

vulnerables y sobre 

todo que la comunidad 

logre identificarlos. 

Factores sociales y 

ambientales son muy 

influyentes así como 

también el contexto 

social y los aspectos 

personales. 
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7 Actividad de 

cierre: 

Entrega de 

crucigramas  

Hojas de 

papel bond y 

bolígrafos. 

Karen 

Morales 

15 mnts Conocer los nombres 

convencionales y no 

convencionales de los 

tipos de drogas y  de 

bebidas alcohólicas 

que existen 
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