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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Frente al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), entre los y las 

adolescentes, existen algunos métodos para contribuir al cambio de los 

individuos, quienes no cuentan con los recursos personológicos suficientes, como 

para realizar cambios en su comportamiento.   

 

Como parte de este trabajo de grado para obtener el Título en Psicología Clínica, 

el objeto de estudio de esta tesis es el Proceso Terapéutico de las y los 

adolescentes, y su abordaje frente al consumo, tomando en consideración el 

Modelo Psicosocial, bajo el Enfoque Histórico Cultural.   

 

Analizando el precedente de los múltiples tratamientos en el campo de las 

adicciones, el presente trabajo, surgió de la necesidad de conocer, de qué 

manera durante el proceso terapéutico en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano Buen Vivir (CDID), se presentan los indicadores 

funcionales de la personalidad (Niveles de Regulación)  de los y las adolescentes. 

 

Son adolescentes consumidores de SPA, quienes llegan al CDID con síntomas 

propios de consumo. Frente a esto, existen muchos criterios, la reacción de la 

comunidad, de la familia, y de los propios adolescentes, además, la metodología 

aplicada en el proceso terapéutico para que logren regular su comportamiento.  

 

Se tomó una muestra no probabilística a la cual se le aplicó en dos momentos 

(antes y después), la técnica narrativa, la entrevista, los test, analizando sus 

resultados y pudiendo evidenciar los cambios en cuanto al desarrollo de los 

niveles de Regulación, de manera específica del Nivel Consciente volitivo, el 

mismo que logra que se den operaciones cognitivas de la personalidad como 

reflexiones, juicios, y valoraciones convirtiéndose en un instrumento esencial de su 

función reguladora, 

 

En este estudio, se logró caracterizar los niveles de regulación de la personalidad 

de estos adolescentes antes y después del proceso terapéutico, al mismo tiempo 

se pudo comparar la efectividad de este Proceso sobre esos Niveles.  

 

 

Palabras claves:  

 Proceso Terapéutico 

 Niveles de Regulación de la personalidad 

 Adolescentes Consumidores SPA 
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INTRODUCCION 

 

El objeto de investigación de esta tesis, es el Proceso Terapéutico, aplicado en el 

CDID a las y los adolescentes que consumen sustancias psicoactivas (SPA). 

 

Es relevante y conveniente, ya que al no existir previas investigaciones en el 

CDID, surge el interés, para tener una explicación clara sobre lo que sucede con 

estos adolescentes antes y después de seis meses de Proceso Terapéutico.  

 

El valor teórico se ha logrado, mediante la descripción y fundamentación de la 

Metodología en el Proceso Terapéutico; teniendo  utilidad, porque por medio del 

estudio se ha podido contar con información necesaria para conocer el impacto 

que se logra sobre los niveles de regulación de la personalidad de los y las 

adolescentes consumidores de SPA: 

 

El problema planteado surge por querer describir de qué manera incide el 

Proceso terapéutico en los Niveles de Regulación de la personalidad de estos 

adolescentes, quienes son  derivados por consumo desde los Colegios o llevados 

por sus familiares  en busca de consultas psicológicas. 

 

Para poder abordar el estudio de los niveles de Regulación de la Personalidad, 

fue necesario  introducirse a las formas más complejas en el contenido 

manifestado, sus reflexiones, sus juicios y las valoraciones, de esa manera se 

pueden encontrar potencialidades reguladoras en cada individuo. 

 

Se hizo un  estudio de  tipo descriptivo, de investigación cualitativa cuyo diseño de 

es  no experimental, y longitudinal de análisis evolutivo recolectando datos en dos 

momentos del Proceso Terapéutico. Se trabajo a partir del Método Analítico - 

Sintético – Deductivo el mismo que consiste en descomponer en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, luego se 

generaliza y por último se deducen como normas individuales. 

 

Se realizo análisis en bases a los resultados obtenidos de las técnicas e 

instrumentos utilizados, las composiciones, el test de los niveles de regulación, los 

registros de Observación con lo cual se pudo describir la Metodología utilizada en 

el CDID para el abordaje de adolescentes consumidores de SPA. Luego de la 

selección de Instrumentos se procede a planificar la aplicación de los mismos. 

 

Esta investigación contó con una serie de tareas como la elaboración del Marco 

Teórico relacionado a los Niveles de regulación de la Personalidad, y a sus 

dimensiones, al Consumo según el Género, a la Adolescencia como un estadio de 

cambio, y principalmente la Psicoterapia o Proceso Terapéutico.  
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.- Bajo esta denominación se encuentran 

todas las sustancias que  tienen relación directa sobre el sistema nervioso central 

(SNC) llevándolo a la modificación de su  funcionamiento. Según el Dr. Joffre 

García, (García, 2008) 

 

“La sustancia psicoactiva es una palabra más precisa que “droga”, pues esta 

última incluye a los medicamentos debidamente formulados, y que no 

necesariamente afectan el sistema nervioso central.”  

 

De esto podemos destacar una clasificación de que las sustancias psicoactivas se 

dividen en cuatro grupos:  

 

- Depresores: disminuyen el nivel de funcionamiento del sistema nervioso 
central (SNC). El síndrome de abstinencia después del uso prolongado de 
depresores del SNC puede causar complicaciones. Dentro de este grupo se 
encuentran:  

- Alcohol 
- Narcóticos (el opio, la morfina y la heroína) 
- Inhalables (gasolina, acetona, pegantes) 
 

b) Estimulantes: sustancias que aumentan la agudeza psicológica y la capacidad 
física. Utilizadas por deportistas para soportar mejor el esfuerzo, estudiantes para 
permanecer despiertos o personas que usan alcohol o píldoras para dormir, para 
contrarrestar estos efectos. Los principales estimulantes son: 
 

- La cocaína  
- El bazuco  
- Las anfetaminas  
- La cafeína. 
 

c) Alucinógenos: sustancias que tienen la capacidad de producir alteraciones en 
la percepción. La mayor parte de ellas son de origen vegetal, pero desde hace 
unos 30 años se producen en los países industrializados. Algunos 
alucinógenos son:  

 
- Los hongos mágicos 
- El yahé (producto de la mezcla de varias plantas que se encuentra en las 

selvas colombianas)  
- LSD (es la abreviatura de “ácido lisérgico” extraído de un hongo de centeno) 
- Peyote 
 
d) mixtas: producen efectos combinados, es decir, pueden disminuir o acelerar el 

nivel de funcionamiento del sistema nervioso central. Dentro de este grupo 
encontramos: 
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- La marihuana  
- El éxtasis  

 

Como efectos encontramos la alteración del estado fisiológico que se produce 

ante la exposición repetida de ciertas drogas y que provoca la necesidad de 

seguir consumiéndola con el fin de prevenir la aparición de un síndrome de 

abstinencia. Esta alteración supone el desarrollo de cambios biológicos en los que 

dichas drogas se integran de alguna manera al funcionamiento habitual del 

cerebro. Por ello se le conoce también como neuroadaptación. 

 

El consumo habitual de las diferentes sustancias psicoactivas, alteran el 

funcionamiento del cuerpo, el estado de ánimo, la conducta y en consecuencia la 

relación con el mundo externo. 

 

De acuerdo al doctor Brailowsky , (Brailowsky, 1995) un experto en neurociencias,  

el desarrollo de la dependencia no supone forzosamente que el individuo tenga 

determinados problemas psicológicos para que se vuelva adicto, puesto que se 

han identificado factores genéticos que hacen a ciertas personas más 

susceptibles a desarrollar dependencias específicas a ciertas drogas y no a otras. 

 

1.2 EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Es la respuesta física de un organismo ante la retirada abrupta del suministro de 

ciertos fármacos. La intensidad de esta respuesta puede variar dependiendo tanto 

del grado de habituación, como de las características de la droga.  

 

La presencia o ausencia de un síndrome abstinencial es el mejor indicativo para 

determinar si una droga genera o no dependencia física, ya que no todas la 

producen. Hay algunas que sólo generan lo que se conoce como dependencia 

psíquica. 

 

1.3 EL GÉNERO  

Para referirnos a la diferenciación de género en relación al consumo podemos 

extraer de la obra del Dr. Milton Rojas, (Rojas Valero, 2010) que:  

 

 Las mujeres sufren mayor impacto por las sustancias que consumen, 

 Se presentan más vulnerables a desarrollar adicción y presentar alteraciones 
médicas y psicopatológicas, incluso con dosis inferiores a los  hombres. 
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La incidencia de mujeres que solicitan ayuda y tratamiento por dependencia SPA, 

es inferior al de hombres, en tanto que el fracaso terapéutico es superior en la 

mujer. 

 

 Este porcentaje parece invertirse en un programa específico en adicción 
femenina. 

 Cuando la mujer presenta más tasas de antecedentes de malos tratos, la 
presencia de varones adictos en el mismo lugar parece dificultar el abordaje. 

 Si una mujer (o un hombre) tienen antecedentes de dependencias 
relacionales o co-dependencia, existen más posibilidades de repetir dicho 
comportamiento en centros mixtos. 

 La mujer drogodependiente necesita sentirse cómoda en el tratamiento. 

 En un centro sólo para mujeres, se puede expresar con mayor desinhibición y 
espontaneidad, pudiéndose acceder a planos íntimos con mayor tranquilidad, 
sin el freno psicológico que representa el grupo mixto. 

 La experiencia dice que, en centros mixtos se producen más altas o fracasos 
terapéuticos por la formación de parejas no autorizadas.  

 El problema radica en el hecho que ambos desvían la atención desde su 
recuperación hacia la relación, lo que suele conducir al abandono y la 
eventual recaída. 

 

Además, si se toma referencia sobre cómo a través del tiempo se ha considerado 

a la Mujer y su relación frente al consumo de drogas, (Meneses Falcón C. , 2006), 

se podría mencionar que el uso ilícito de drogas se ha percibido como un uso 

“normal en los varones.  

 

El consumo masculino ha sido concebido como un hábito, ya sea por cifras 

estadísticas como de manera cultural, esto ha llevado a considerar cada vez con 

mayor frecuencia como una excepción o desviación al consumo de las mujeres.  

 

Figura 1: Simbología Adicciones según 
género 
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Pero la perspectiva de género implica algo más. Tal como lo cita Marcela 

Legarde: (Legarde, 1996) 

 

“Analizar y comprender las características que definen a hombres y mujeres de 

manera específica, así como sus semejanzas y diferencias, el sentido de sus 

vidas, sus expectativas y oportunidades, las relaciones sociales que se dan entre 

ambos géneros, los conflictos cotidianos que deben enfrentar y la manera como lo 

hacen”.  

 

Por esta razón, estudio del género implicaría referirnos a las construcciones 

sociales asignadas a lo masculino y a lo femenino, por el hecho de ser varones y 

mujeres.  

 

En los usos de drogas ilegales y en concreto en los consumos compulsivos de 

estas sustancias, la visión de los varones y las mujeres son muy diferentes. 

Mientras que para ellos la imagen suele centrarse en el asumir  comportamientos 

de riesgo y desviación social, en las mujeres la visión más popular tiende a 

señalarlas como víctimas, más como una enfermedad, y también como  

promiscuas. Las sanciones de la sociedad suelen ser más fuertes con las 

mujeres, sobre todo por tener  roles tradicionales de madres y esposas.  

 

Podemos evidenciar un androcentrismo, el mismo, que está presente en casi 

todos los estudios sobre consumo de drogas ilegales, a través de la historia hasta 

la actualidad, puede llevar a pensar que la realidad de las mujeres es menos 

significativa. 

 

Otro aspecto que es importante destacar es el modo de abordar terapéuticamente 

desde el punto de vista de sexo y género, el mismo que necesita ser diferenciado, 

puesto que siguen siendo hegemónicos los programas de tratamientos 

homogéneos y con orientación preferentemente masculina.  

 

El abordaje de la dependencia de las sustancias psicoactivas, tanto en su estudio 

como en su tratamiento, se ha enfocado genéricamente, sin diferencias entre 

varones y mujeres, puesto que se ha asumido que este fenómeno es el mismo 

para ambos.  Sin embargo, para varones y mujeres son diferentes sus roles, 

estatus, percepciones, funciones y expectativas sociales.  

 

Por tal motivo, tanto varones como mujeres viven de forma diferente su 

experiencia con las drogas, y el significado y la percepción social son diferentes 

en función de cada sexo. Las consecuencias son distintas en ambos.  

 

En una visión desde la Antropología y partiendo del enfoque Socio- cultural, nos 

lleva a analizar el contexto socio-cultural en el cual el o la individuo toma la forma 
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Tabla 1: Uso de drogas - Población de 15-64 años. Año 2001 

Fuente: Datos del Observatorio Español sobre Drogas (OED). 

que tiene su consumo, el comportamiento, la definición y los consumos 

considerados problemáticos. ( (Romo Avilés & Gil García, 2001) 

El género, sin embargo, no tiene por objeto de estudio exclusivamente a las 

mujeres o a sus roles por ellas desempeñados.  

El género se enfoca hacia las distintas formas en las que se construyen las 

nociones de que significa ser hombre varón y ser mujer. El tipo de consumo entre 

hombres y mujeres según un estudio realizado en España muestra las siguientes 

cifras: 

 

 

  

 

Entonces en qué se diferencian las mujeres cuando usan drogas, la respuesta 

sería relacionada a los distintos elementos de contexto con los cuales se ha 

formado la construcción de género en la sociedad donde se desenvuelven.  

 

Por eso se evidencian los abordajes diferentes y hasta cierto punto más 

comprensivos hacia la situación de las mujeres -la perspectiva cualitativa- revelan 

que muchas de las diferencias entre varones y mujeres que usan drogas se 

relacionan con el género más que con el uso de sustancias. 

 

Según otro estudio realizado en Chile sobre mujeres y tratamientos de drogas 

señalan que entre las motivaciones personales de las mujeres al consumo, se han 

encontrado: 

 
 Estar a gusto, sentir placer. 

 Disminuir el estrés. 

 Aumentar la sociabilidad y disminuir la timidez. 

 Evitar el sentimiento de soledad y vacío. 

 Evitar sentir tristeza, dolor o frustración. 

 Evitar la ansiedad o el nerviosismo. 

 Disminuir el sentimiento de minusvalía. 

 Ser aceptada o valorada por la pareja. 

 Acompañar a la pareja. 
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Figura 2: Simbología 
Adolescencia 

A partir de lo expuesto, se puede evidenciar algunas diferencias entre hombres y 

mujeres consumidoras ya sea, en la manera de vivir,  la experiencia, las razones 

para usar las drogas, sus problemas psicosociales y además, sus necesidades de 

respuesta. En conclusión, las distinción sobre el uso de las sustancias 

psicoactivas reflejan diferencias sociales entre los varones y las mujeres.  

 

1.4 LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia y la juventud han sido definidas tradicionalmente como edades 

de tránsito entre la niñez y la adultez. La adolescencia, en particular, ha sido 

llamada período de la “pubertad”, término en castellano que aparece en el siglo 

XVIII, proveniente de la palabra en latín “pubertas” y que se refiere a la edad en 

que aparece el vello viril o púbico. Con esta denominación se enfatiza lo que 

distingue a la adolescencia, como etapa del ciclo vital, en lo referido a la 

presencia de un conjunto de cambios biológicos que preparan al sujeto para la 

procreación. (Bozhovich, 1987). 

 

 

 

Sin embargo, en la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar la 

adolescencia y la juventud como momentos claves en el proceso de socialización 

del individuo. En el transcurso de estos períodos, el sujeto se prepara para 

cumplir determinados roles sociales propios de la vida adulta, tanto en lo referido 

a la esfera profesional como en la de sus relaciones con otras personas de la 

familia, con la pareja y los amigos. Además, adolescentes y jóvenes deberán 

regular su comportamiento, de forma tal, que alcancen una competencia 

adecuada ante las exigencias presentes en la sociedad en que se desenvuelven. 

 

La adolescencia es una periodo (Elkonin, 1987) en la vida del individuo en la que 

se producen intensos cambios, psicológicos, sociales y biológicos que tienen 

repercusión en el sistema de relaciones que asumen con el mundo que le rodea y 

consigo mismo. Caracteriza al adolescente el uso del pensamiento abstracto para 

resolver problemas. Se evidencian en él marcada orientación hacia la búsqueda 

de la autonomía emocional, la autodeterminación de sus vocaciones, modifica sus 

relaciones interpersonales, transforma su escala de valores y asume nuevos 

roles.  



8 
 
 

Según el Código de la niñez y adolescencia1, en el Libro primero, del Titulo I, 

realiza la siguiente definición en el Artículo 4: 

 

“Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 
cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 
doce y dieciocho años de edad”. 
 

1.5 NIVELES DE REGULACIÓN  

Para González Rey (González F. , 1989)2 se consideran dos niveles de regulación 

de la personalidad: el consciente – volitivo y el de estereotipos, normas y valores, 

que se expresan en determinados indicadores funcionales. 

 

En el nivel consciente – volitivo se manifiestan como indicadores: 

 Las operaciones cognitivas de la personalidad,  
 La dimensión futura de los contenidos psicológicos como reguladora del 

comportamiento,  
 La flexibilidad del sujeto para organizar, re-conceptualizar y revalorar los 

contenidos psicológicos de su personalidad,  
 La capacidad del sujeto para estructurar, de manera consciente, los 

elementos internos y externos de su campo de acción tanto mediato como 
inmediato, 5 – La posición activa de la personalidad en la fundamentación de 
sus principales concepciones y puntos de vista,  

 El esfuerzo volitivo estable a la concientización y elaboración de los 
elementos externos e internos que afectan el comportamiento. 

 

En el nivel regulador de normas, valores y estereotipos se encuentran los 

siguientes indicadores funcionales:  

 El manejo estereotipado de la personalidad,  
 La rigidez en la expresión de los contenidos psicológicos,  
 La subordinación de las operaciones cognitivas a la carga emocional de las 

normativas del sujeto,  
 El predominio de los elementos inmediatos en la orientación temporal de la 

personalidad y  
 Posición pasiva del sujeto en su sistema de interrelaciones con la realidad. 
 

Esta personalidad, tomada como una categoría psicológica concreta, (González 

F. , 1989) es la que representa la regulación psicológica. La forma como estas 

funciones en la regulación del comportamiento, se pueden manifestar con 

diferentes procesos cognitivos como la motivación y los niveles de 

autodeterminación.  

 

                                                
1
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Libro primero: Los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, Titulo I, Definiciones, Art. 4, Año 2002 
2
 González F (1989). Psicología Principios y Categorías. Edt. C. Sociales. Pág. 113 
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Los indicadores, mediante los cuales ha sido posible discriminar a los sujetos con 

altas y bajas posibilidades de regular su conducta presente, a través de objetivos 

y proyectos futuros, son los siguientes: 

1)  Nivel de fundamentación sobre su proyección futura. 

2) Capacidad para fundamentar sus análisis, tomando en cuenta su experiencia 

personal, la que expresa mediante reflexiones propias y originales. 

3) Amplitud de las categorías y valoraciones empleadas para sus análisis, así 

como nivel de flexibilidad en ellos. 

4) Capacidad para concientizar sus principales rasgos, conflictos y 

contradicciones, implicados en aquellas esferas de su vida en que tienen sólidos 

intereses, precisamente, hacia las que expresa sus objetivos futuros más sólidos. 

5) Tendencia a la reflexión, así como a la búsqueda consciente y elaborada de las 

causas esenciales de su comportamiento. 

6) Presencia de formaciones motivacionales complejas, en calidad de fuerzas 

reguladoras esenciales de la personalidad (autovaloración, intenciones, 

convicciones y otras). 

7) La expresión de los principios normas y valores en estos sujetos se diferencian 

por el grado de reflexión sobre ellos y la flexibilidad de los sujetos en su 

utilización. 

 

A pesar de las serias dificultades, tanto teóricas como metodológicas, para llegar 

a la definición de los niveles reguladores esenciales de la personalidad, se ha 

discriminado dos niveles distintos de regulación de la personalidad: el consciente-

volitivo y el nivel operatorio de normas y valores.3 

 

El nivel consciente-volitivo de regulación integra en su expresión positiva todos los 

indicadores señalados, y además, se caracteriza por la forma en que se expresan 

las motivaciones esenciales de la personalidad, las predominantes en la jerarquía 

de motivos, las que se han denominado como tendencias orientadoras de la 

personalidad.  

 

Esta elaboración consciente, elemento esencial en la expresión de las tendencias 

orientadoras en la regulación de la conducta, se manifiesta en dos sentidos:  

 Ya sea por  las reflexiones y elaboraciones del sujeto sobre el contenido de 
estas tendencias motivacionales  

 Y por la capacidad del sujeto de elaborar una proyección de futuro, ambos 
adecuadamente fundamentados en la dirección de estas tendencias. 

 

Los dos niveles se pueden diferenciar como unidades integradoras de la 

personalidad, el consciente-volitivo, y el operatorio de normas, estereotipos y 

                                                
3
 Revista Cubana de Psicología  Rev. cuba. psicol. v.2 n.1 La Habana  1985 El problema de la 

anticipación la luz de la Psicología de la personalidad  C.Dr. Fernando González Rey  Profesor 
Auxiliar, Vice-Decano, Facultad de Psicología, Universidad de La Habana 
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valores, ambos coexisten en el sistema integral de la misma, aquí predominan 

como parte de las características generales del sistema, las que corresponden al 

nivel que predomina. 

A diferencia de los sujetos en que predomina el nivel consciente-volitivo, el 

predominio del nivel operatorio de normas, valores y estereotipos, se caracteriza 

por la actuación parcial e inmediata de los sujetos, siguiendo determinadas 

normas, principios, valores u otras unidades de la vida psíquica, sin mediatizar su 

comportamiento por un nivel amplio y profundo de reflexión. 

 

Otra diferencia esencial entre este nivel operatorio de normas, valores y 

estereotipos y el consciente-volitivo se expresa en el planteamiento de objetivos 

futuros, los cuales no juegan un papel importante en la regulación del 

comportamiento cuando predomina el nivel operatorio de normas, valores y 

estereotipos, a través del cual el sujeto se orienta sobre la base de exigencias 

inmediatas, directamente relacionadas con la presencia de dichos elementos en la 

personalidad. 

 

La discriminación de estos dos niveles por un conjunto de indicadores permite 

comprender la personalidad a través de regularidades generales, que nos 

posibilitan un diagnóstico sobre sus potencialidades en la regulación del 

comportamiento, superándose con ello la orientación estrecha de buscar para 

cada comportamiento una unidad parcial de la vida psíquica que lo determine. 

 

Este enfoque, al estudiar la personalidad, permite descubrir en un plano 

psicológico, aspectos muy importantes, como el carácter activo y creador del 

hombre, sus potencialidades como sujeto de la actividad que realiza, lo cual 

durante mucho tiempo se ha desarrollado sólo en un marco filosófico. 

 

1.6 PROCESO TERAPÉUTICO 

Partimos con su definición citando a Jerome Frank 1982: 

 

“Este estudio se enfoca principalmente en la interacción planificada, cargada de 

emoción y de confianza entre un psicólogo y una persona que sufre, es entendida 

como psicoterapia”4 (KLINKE, 2002) 

 

Ésta, responde a la estructura del conocimiento que se lleva a cabo en un 

proceso psicoterapéutico, es decir, la epistemología de la psicoterapia: 

paradigma, modelo, escuela psicológica o mapa. El Psicoterapeuta, debe basarse 

en un sistema teórico, de conocimientos y de entrenamiento clínicos, cuando esté 

                                                
4
 KLINKE, CHRIS- Principios Comunes de la Psicoterapia, Cuarta Edición, Editorial Desclée de 

Brouwer. Año 2002 
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ante el objeto de estudio, formula hipótesis y trabaja en ello (Campo-Redondo, 

2004). 5 

 

Existen otros autores6 (Tarragona, 2006), que sugieren terapias posmodernas, 

que consisten en Inspiración interdisciplinaria. Muchos de los fundamentos 

teóricos de estas terapias están inspirados por las ideas que provienen de 

disciplinas distintas de la psicología. 

 

Una visión social/interpersonal del conocimiento y la identidad, son la Terapia 

Colaborativa y la Centrada en Soluciones y se identifican como «socio-

construccionistas. La Terapia Narrativa no comparte totalmente esta 

epistemología. Además también se menciona al lenguaje como eje central de la 

terapia. En fin, para poder analizar un proceso terapéutico, será preciso 

corresponder a su epistemología, objeto de estudio y las dimensiones de la 

psicoterapia. 

 

En los momentos actuales los rápidos y acelerados cambios que se producen en 

el desarrollo de los procesos sociales, generan y tienen, a su vez, importantes 

cambios en la subjetividad de los individuos, lo que se expresa en nuevas formas 

de comportamientos; de comprensión y accionar sobre la realidad; lo que no 

puede ser ignorado o desconocido por todo aquel que se interesa en el estudio de 

los procesos de desarrollo humano y la emergencia de nuevas formas de 

expresión de la psiquis, bajo el impacto de lo social, de lo cultural. 

 

Los psicoterapeutas no escapan, ni pueden eludir a  sus implicaciones  cuando 

resultan muy evidentes en su  labor teórico-práctica, para la adecuación de su 

propia visión del mundo que en definitiva se reflejará en sus análisis y forma de 

abordar los innumerables e importantes problemas que se le presentan en su 

trabajo terapéutico, y poder operar sobre la realidad que constituye su razón de 

ser fundamental: la situación psicoterapéutica, para facilitar el cambio terapéutico. 

 

Los nuevos problemas que se presentan al psicoterapeuta, producto de los 

cambios sociales, hacen prácticamente imposible seguir encarando las 

problemáticas de los pacientes como si estos fueran seres y vivieran en 

sociedades relativamente estáticas. La psicoterapia, en la actualidad, tiene como 

tendencia buscar formas de integrar los conocimientos acumulados, también las 

experiencias y métodos desarrollados por las distintas orientaciones; utilizándola 

como un camino para alcanzar una comprensión completa de sus objetivos.  

                                                
5
 Campo–Redondo Maria - Articulo Epistemología y psicoterapia de, financiado por Universidad 

del Zulia, Venezuela  
6
 Tarragona Sáez Margarita,  las terapias posmodernas: una breve introducción a la terapia 

colaborativa, la terapia narrativa Y la terapia centrada en soluciones, paginas 515 -517 
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1.7 EL PROCESO TERAPÉUTICO Y EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL. 

Este pensamiento se expresa además, en la concepción del ser humano 

considerado como parte de un contexto socio histórico concreto, y como sujeto 

activo que se encuentra en constante proceso de transformación. 

Vygotsky buscó la síntesis de los abordajes existentes en la psicología, en su 

época, para él; la síntesis era concebida no como la simple suma o yuxtaposición 

de elementos aislados de las diferentes teorías; sino como la emergencia de algo 

nuevo, distinto a lo existente anteriormente. ( (Vigotzky, 1987). 

 

En cuanto a su visión del hombre, Vygotsky se inclinó hacia una perspectiva 

dialéctica, ver al individuo como unidad dialéctica en cuanto cuerpo y mente, en 

tanto ser biológico y social y como miembro de la especie humana participante de 

un proceso histórico.  

 

Se aprecia el funcionamiento psicológico como estado fundamentado en las 

relaciones sociales entre el individuo y el mundo exterior y un desarrollo 

condicionado por un proceso histórico-social. El hecho de que el hombre se 

transforme de biológico en socio-histórico, es un proceso en el que la cultura 

formaría parte esencial de la constitución de la naturaleza humana. 

 

Para Vygotsky, como se ha señalado, el desarrollo psicológico es un proceso 

contextualizado. El funcionamiento psicológico, particularmente en lo referido a 

las funciones superiores típicamente humanas, está fuertemente basado en los 

modos culturalmente construidos de ordenar lo real. Siguiendo las 

consideraciones de este autor, tenemos que: 

 

"La cultura crea formas especiales de conducta, cambia el tipo de actividad de las 

funciones psíquicas. Ella construye nuevos estratos en el sistema del desarrollo 

de la conducta del hombre”. (Vigotzky, 1987). 

 

La mediación, como se aprecia, es un proceso que resulta esencial y que hace 

posible actividades psicológicas voluntarias, intencionales, controladas por el 

propio individuo; las representaciones mentales de la realidad exterior son, en 

verdad, los principales mediadores a ser considerados en la relación del hombre 

con su entorno; esta es una idea de Vygotsky que resulta de gran importancia 

para el trabajo psicoterapéutico a partir de la consideración que hacemos del 

psicoterapeuta como facilitador del proceso de restructuración de la subjetividad. 

 

El mundo cultural ofrece a los individuos un ambiente estructurado donde todos 

sus elementos están cargados de significación, toda la vida humana está 

impregnada de significaciones y estas resultan esenciales para comprender el 

comportamiento de los sujetos.  
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Algunos autores, han señalado que el espacio psicoterapéutico, es el espacio de 

las significaciones, el espacio donde lo aparentemente intrascendente cobra 

sentido para el individuo.  

 

Así, Béquart y Muldworf (Béquart & Muldworf, 1965), refiriéndose al campo de las 

significaciones en la psicoterapia, hacen las siguientes reflexiones:  

 

"Creemos que la noción de campo de las significaciones nos permite profundizar 

acerca de la función de relación. Se trata de una noción que sólo tiene valor en 

relación a la pareja psicoterapéutica en la medida en que permite al sujeto tomar 

conciencia de las determinaciones profundas de su conducta”. 

 

El campo de las significaciones es lo que ocurre entre el psicoterapeuta y su 

sujeto, y debe ser remitido al sistema de referencia que le da su sentido. Pero 

dicho sistema de referencias, para permanecer al nivel de una psicoterapia 

concreta no debe buscarse en un conjunto conceptual formal, como lo hace el 

psicoanálisis, sino en la sustancia misma del drama, es decir, la vida del sujeto". 

 

Así la labor terapéutica se mueve desde los significados hacia la búsqueda de los 

sentidos, la transformación y creación de nuevos sentidos, en busca del papel 

regulador y estructurador de los mismos. 

 

1.8 ZONA DE DESARROLLO POTENCIAL Y PSICOTERAPIA 

 

El proceso psicoterapéutico puede ser considerado como un proceso de 

desarrollo en el transcurso del cual, ocurren toda una serie de aprendizajes que 

estimulan y facilitan el crecimiento del individuo. Estos aprendizajes son 

propiciados por las acciones reestructuradoras del terapeuta y por la propia 

actividad del paciente, dentro de un proceso denominado: “reestructurador o 

terapéutico” que incluye como elemento esencial la relación y comunicación entre 

los participantes en el mismo. 

 

La relación psicoterapéutica, es de ayuda, una relación social y de comunicación, 

y esta diseñada para estimular y propiciar los aprendizajes facilitadores del 

crecimiento personal, que por alguna razón se han desviado o detenido, o bien 

para remover aquellos obstáculos que pueden en un futuro comprometer, en 

alguna dirección, el funcionamiento y crecimiento del sujeto. 

 

La Psicoterapia puede ser vista como un proceso de desarrollo a partir del cual un 

sujeto evoluciona, con la ayuda de un psicoterapeuta, desde una zona de 

desarrollo real en la cual confronta sus dificultades con el nivel de funcionamiento 

psicosocial y/o el afrontamiento de determinada tarea de desarrollo ya sea esta un 

área familiar, escolar, laboral, o psicosexual; hasta una zona de desarrollo 
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potencial en que sí puede hacer frente a la demanda, primero con la ayuda del 

terapeuta y posteriormente de manera autónoma. 

 

Cuadro 1: Zona de Desarrollo según Vigotzky 

 
Fuente: Baque Escobar, V, (2013) 

 

Explicado como, DR es la Zona de desarrollo real, DP  corresponde a la  Zona de 

desarrollo potencial, y DR' equivale al nuevo nivel de la zona de desarrollo real. 

 

Al operar de esta manera, la psicoterapia actúa  como facilitadora de aprendizajes 

que apoyarían el proceso de crecimiento y desarrollo personal del sujeto, que lo 

llevarían a un nuevo nivel de funcionamiento psicológico más adecuado (nuevo 

nivel de desarrollo real). 

 

Lo anterior resulta posible, si el proceso psicoterapéutico es diseñado tomando 

como punto de partida, el nivel de funcionamiento real del sujeto en un momento 

determinado y con relación a determinadas demandas, de manera tal que se 

puedan determinar las tareas terapéuticas que serán desarrolladas para el logro 

de los objetivos terapéuticos propuestos, que en alguna forma deben responder o 

adecuarse a las potencialidades del sujeto para alcanzar lo mismo. 

 

Así, la función del psicoterapeuta será la de interferir en la zona de desarrollo 

potencial de sus pacientes para facilitar o provocar avances que, de otra manera, 

no ocurrirían por sí solos. 

 

Además de las señaladas, otras intervenciones restructuradoras que pueden 

emplearse para trabajar con las zonas de desarrollo potencial del paciente son: 

DR DP DR' 
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Cuadro 2: Intervenciones para trabajar con ZDP 

 
      Fuente: Baque Escobar, V, (2013) 

 

1.9 FUNDAMENTACION LEGAL 

Abordar este tema sobre adicciones en adolescentes, nos lleva a recurrir a 

indagar sobre cómo en Ecuador las leyes y la Constitución están amparando a 

este grupo social. 

Es así como, podemos citar que en el CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA7, respecto a los Derechos, Garantías Y Deberes, en su Titulo III, 
del Articulo 27 sobre el Derecho a la salud, destaca que:  

“Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que 

puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, 

armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes”. 

 

                                                
7
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Derechos, Garantías Y Deberes, TITULO III, 

Articulo 27,  Año 2002 
 

Modelaje  

• modelaje 
observacional  

• Modelaje 
participativo 

• Reelaboración 
personal 

Juego de Roles 

• nuevas formas de 
comportarse 

• comprender y 
asimilar el 
universo particular  

• papeles  a 
desempeñar 

Trabajo con 
situaciones 
imaginarias 

• poner en juego 
recursos de 
decisión 

• comprensión y 
asimilación 
situaciones, 
conflictivas  

 



16 
 
 

Además, menciona en el Artículo 52 numeral 4, con respecto a las prohibiciones 

relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, sobre las publicaciones o 

exhibiciones de imágenes y grabaciones o referencias escritas, que permitan su 

identificación o individualización  como adolescente. Por tal motivo en este 

estudio, se solicitó el consentimiento para dar paso a la investigación, esto 

también respondiendo al numeral 5 donde se hace referencia a que:  

“Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 

imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni 

la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su 

representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su 

representado”8 

 

En la Constitución del Ecuador 2008 9 sobre los Principios de aplicación de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en su sección quinta, 

artículo 44 refiere que es el  Estado, la sociedad y la familia las que deberán 

promover como prioridad el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y así asegurar el ejercicio de sus derechos. 

Es importante señalar que en el articulo 45 se hace mención sobre derecho a la 

integridad física y psíquica; al respeto que debe haber hacia su libertad y su 

dignidad; también se considera que para este trabajo es trascendente el derecho 

que tienen a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Derechos, Garantías Y Deberes, TITULO III, 

Articulo 52, Numeral 5,  Año 2002. 
9
 Constitución del Ecuador 2008 - Principios de aplicación de los derechos- Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria - Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes Art. 44 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para poder abordar el estudio de los niveles de Regulación de la Personalidad, es 

fundamental salir de los límites de la investigación tradicional sobre la 

personalidad, la misma que muchas veces se apoya en la conducta de las y los 

sujetos, o en respuestas a través de test psicológicos, o en interpretaciones 

especulativas que pre-establecen el sentido psicológico del dato obtenido, sin 

buscar indicadores reales en el comportamiento del tema estudiado, que se 

fundamenten en el marco teórico que les sirve de base. 

 

Esta investigación ha exigido penetrar en las formas más complejas de la 

manifestación, como son los juicios, las reflexiones, las valoraciones, dentro de 

las cuales encontramos las verdaderas potencialidades reguladoras, estás se 

expresan de diferentes maneras mediante la compleja unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo, este es el principio básico para el estudio de la personalidad. 

 

2.1.1 Tema: Incidencia del proceso terapéutico en el nivel de regulación de la 

personalidad de  adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, CDID 

2012  

 

2.1.2 Formulación del Problema: ¿De qué manera incide el Proceso 

Terapéutico en los niveles de regulación de la personalidad de los y las 

adolescentes que consumen SPA y asisten a grupos terpéuticos del CDID  

 

2.1.3 Idea a defender 

El Proceso Terapéutico incide en los niveles de regulación de la personalidad de 

los y las adolescentes consumidores de SPA. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo General 

 Valorar la incidencia de la metodología en el proceso terapéutico en los 
niveles de regulación de la personalidad de los adolescentes. 
 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los niveles de regulación en las y los adolescentes 
consumidores de SPA 
 Describir la metodología utilizada en el proceso terapéutico. 
 Comparar la efectividad  de la metodología del proceso terapéutico en los 
niveles de regulación de la personalidad de los adolescentes. 
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2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para este estudio se aplicó un tipo de investigación descriptiva, cualitativa cuyo 

diseño de es  no experimental, y se siguió de acuerdo con el número de 

momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos, 

denominada dimensión temporal (SAMPIERI, 2006).  

 

Se utilizó un diseño longitudinal de análisis evolutivo de la muestra escogida. 10 

Mediante este diseño se hizo seguimiento de un grupo a través del tiempo, antes 

y después del Proceso terapéutico. Y tal como lo indica Sampieri esta 

metodología se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. 

 

Se trabajo a partir del Método Analítico - Sintético – Deductivo el mismo que 

consiste en descomponer en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, luego se generaliza y por último se deducen como 

normas individuales. 

 

El análisis se lo realizó mediante la observación del proceso terapéutico. Fue 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se ha estudiado para 

comprender su esencia. Este método permitió explicar, hacer analogías, y 

comprender mejor de que manera incide el proceso terapéutico en los niveles de 

regulación de la personalidad. 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS APLICADAS 

 

Como técnicas de Investigación se aplicó Observación Directa, también  indirecta, 

mediante uso de Registro de datos, con una planificación y parámetros de 

observación. Además la aplicación de una entrevista semi-estructurada antes del 

ingreso al grupo terapéutico. Esta investigación contó con una serie de tareas 

como la elaboración del Marco Teórico relacionado a los Niveles de regulación de 

la Personalidad, y a sus dimensiones como el Nivel consciente – volitivo, Nivel 

regulador de normas, valores y estereotipos, al Consumo según el Género, La 

Adolescencia como un estadio de cambio, La Psicoterapia o Proceso Terapéutico. 

 

Se realizó, la coordinación de las actividades de investigación, horarios de 

sesiones terapéuticas, previo estudio, el análisis y caracterización individual, de 

los y las adolescentes que conforman la muestra. La aplicación de los 

instrumentos  seleccionados se realiza en dos momentos antes, y después del 

proceso terapéutico.  

                                                
10

 Sampieri Metodología Investigación Cap. 7 Diseños No Experimentales 
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La elección de instrumentos metodológicos para poder caracterizar en los 

adolescentes los indicadores funcionales  de la personalidad, como Elaboración 

personal, Flexibilidad –Rigidez. Orientación temporal, Seguridad-inseguridad, 

Optimismo-Pesimismo, Autodeterminación - Determinismo externo. (González F. 

L., 1992) 11 , mediante el uso de Frases incompletas , La Composición, como una 

técnica sumamente útil en el estudio de la personalidad, un método indirecto en 

donde el  sujeto se define como activo de su elaboración intelectual.  

 

Esto permitirá analizar: Contenido, Manipulación activa del sujeto, Nivel de 

motivación y lo Cognitivo-afectivo del adolescente; Además lograr aplicar el test 

de Niveles de Regulación, como un instrumento que se presenta como un  

cuestionario auto descriptivo, que se apoya en las auto observaciones del sujeto 

sobre un conjunto de indicadores conductuales. 

 

Sobre el Proceso Terapéutico , se realizó con la observación del rol del Terapeuta 

y del Co-terapeuta, el enfoque teórico, la metodología aplicada, las técnicas y los 

instrumentos utilizados, el análisis de sus actividades como  piscina, baile, trabajo 

lúdico, recreativo , y deportes.  

 

2.4.1 Instrumentos 

 Registro de observación: fechas y resultados, memorias, fotos e 
información recibida del entorno. (véase Anexo 18) 

 El uso o aplicación de instrumentos de evaluación, como: composiciones y 
frases incompletas. 

 Cuestionario con preguntas abiertas para entrevista semi estructurada 

 Composición : “Como era antes del proceso terapéutico y cómo soy ahora” 
(Véase Anexo 15) 

 Test de Niveles de Regulación de la Personalidad. (Véase Anexo 16). 
 

2.5 POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

2.5.1 Población: adolescentes que pasaron por el grupo terapéutico 

 

Muestra: La elección de la Muestra se la realizó de acuerdo a la población de 

adolescentes consumidores de SPA, quienes luego de la fase diagnóstica de 

manera individual,  fueron seleccionados para participar en los grupos 

terapéuticos. Fueron en total ocho adolescentes quienes se mantuvieron por mas 

de 5 sesiones en el grupo terapéutico, de los cuales, cuatro son adolescentes de 

sexo masculino y cuatro son adolescentes de sexo femenino (Véase Tabla 2). Para 

esto se tomaron en cuenta algunos criterios de Inclusión y de exclusión.  

 

                                                
11

 González Rey, Personalidad ,Salud  y Modo de vida, página 67 
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2.5.2 Tipo de muestra:   

Se utilizó una muestra no probabilística, se hizo la elección de los elementos no 

dependiendo de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación. Como se trabajó con el enfoque cualitativo, las 

muestras no probabilísticas o dirigidas fueron de gran valor, pues se logró obtener 

los casos que interesan al investigador y llegaron a ofrecer una gran riqueza para 

la recolección y el análisis de los datos (Véase Tabla 3).  

 

2.5.3 Criterios de inclusión.  

 Que sean adolescentes (hombres y/o mujeres)  
 Que se presenten con un consumo dependiente de SPA 
 Haber pasado por un proceso de Evaluación y Diagnóstico individual 
 Que se mantuvieron por más de cinco sesiones en el grupo terapéutico 

 

2.5.4 Criterio de exclusión 

 Que el consumo haya sido ocasional 
 Que no hayan pasado por una fase de Evaluación y Diagnóstico individual. 
 Que tenga menos de 5 sesiones en el grupo terapéutico 
 Abandonaron el proceso terapéutico 

 

 

 

Tabla 2: Muestra de adolescentes consumo SPA, Datos socio demográficos  

Fuente: Datos CDID 2012 

# REG. NOMBRE EDAD GENERO ESTADO CIVIL DOMICILIO INSTRUCCION OCUPACION TIPOLOGIA FAMILIAR

1 2338 ARIELA 14 F SOLTERA NORTE SECUNDARIA NINGUNA EXTENSA

2 2061 DAYANA 16 F SOLTERA NORTE SECUNDARIA ESTUDIANTE NUCLEAR

3 2230 DOMENICA 16 F SOLTERA NORTE SECUNDARIA ESTUDIANTE MONOPARENTAL

4 1381 KAROLAENE 14 F SOLTERA NORTE SECUNDARIA ESTUDIANTE EXTENSA

5 1866 DONOVAN 16 M SOLTERO NORTE PRIMARIA NINGUNA REEMSAMBLADA

6 1744 ERIK 17 M UNION LIBRE NORTE SECUNDARIA
ESTUDIA Y 

TRABAJA
EXTENSA

7 1772 IVAN 17 M SOLTERO SUROESTE SECUNDARIA NINGUNA MONOPARENTAL

8 1625 CLAUDIO 16 M SOLTERO SUROESTE SECUNDARIA ESTUDIANTE EXTENSA

MUESTRA DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
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# REG. NOMBRE EDAD GENERO
TIPOLOGIA DE 

CONSUMO

ESTADIO DE 

CAMBIO
TIPO DE DROGA

FRECUENCIA DE 

CONSUMO

TIEMPO 

CONSUMO

NUMERO 

SESIONES

1 2338 ARIELA 14 F
ABUSO , 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION

MARIHUANA, 

COCAINA 

(PERICA)
DIARIO 5 MESES 10

2 2061 DAYANA 16 F
ABUSO , 

DEPENDENCIA 

PRECONTEMPLA

CION

MARIHUANA, 

COCAINA 

(PERICA,) LSD
DIARIO 1 AÑO 9

3 2230 DOMENICA 16 F
ABUSO , 

DEPENDENCIA 

PRECONTEMPLA

CION

MARIHUANA, 

HEROÍNA 

(CAPUCHINO), 

COCAINA

DIARIO 1 AÑO 6

4 1381 KAROLAENE 14 F
ABUSO Y 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION

COCAINA 

,HEROINA
DIARIO 6 MESES 12

5 1866 DONOVAN 16 M
ABUSO Y 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION

MARIHUANA Y 

COCAINA
DIARIO 5 AÑOS 18

6 1744 ERIK 17 M
ABUSO Y 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION HEROÍNA DIARIO 1 AÑO 5

7 1772 IVAN 17 M
ABUSO Y 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION

MARIHUANA , 

HEROÍNA, 

COCAINA
DIARIO 5 AÑOS 17

8 1625 CLAUDIO 16 M
ABUSO Y 

DEPENDENCIA 
CONTEMPLACION

MARIHUANA  

COCAINA Y 

HEROÍNA 

(CAPUCHINO), 

EXTASIS, 

DIARIO 3 AÑOS 19

MUESTRA DATOS CONSUMO

 

 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD QUE SE 
ESTUDIA. 

El Centro Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, 

fundado el 8 de Octubre del 2010, fue edificado en un terreno cedido en comodato 

por el -CONSEP-. La construcción le ha significado una inversión de 2.500.000 a 

la Universidad de Guayaquil, con lo cual se logró materializar el convenio 

interinstitucional entre la Universidad y el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

La Facultad de Ciencias Psicológicas,  Unidad Académica de la Universidad de 

Guayaquil y formadora durante  31 años  de Profesionales de la Salud Mental es 

la encargada  de la implementación y desarrollo científico, técnico y administrativo 

del -CDID-, siendo en la actualidad su Director Ejecutivo el Dr. Pedro Vargas y la 

Subdirectora Técnica la Ps. María Quinde, MSc.  

 

Esta vinculación  hace de este espacio un lugar de prácticas completamente 

diferente a otros; (véase figura 2) en el cual el rol del psicólogo clínico no se 

encuentra solo encasillado a la intervención dentro de un consultorio, sino de un 

Tabla 3: Muestra de adolescentes en consumo SPA, Tipología de Consumo 

Fuente: Datos CDID 2012 
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psicólogo y una  Investigación psicológica vinculada con la comunidad, ampliando 

el campo de acción  de los profesionales de esta rama y permitiendo llegar más 

ampliamente a las personas, dando a conocer su rol y función dentro de la 

sociedad como profesionales y a la vez hace tareas de prevención y promoción 

no solo dentro de la salud mental sino que toma parte dentro de la salud bio-

psico-social del individuo con vulnerabilidad o sin ella en la sociedad. 

 

 

Es un espacio donde se nutren y retroalimentan los procesos de aprendizaje  

contribuyendo a una comprensión más compleja y global de las problemáticas 

sociales y de salud mental, desde el enfoque psicosocial, cumpliendo con los tres 

ejes que promueve la universidad de Guayaquil, como son  la Docencia, 

Investigación, Vínculo con la Colectividad. 

 

El CDID es una institución con dos años al servicio de la comunidad, atendiendo 

en la actualidad  a más de 2000 personas , de las cuales el 40 % corresponde a 

adolescentes, esta Población vulnerable ha sido mejor valorada, y según lo que 

se ha podido observar es el incremento el numero de adolescentes en consumo.  

 

 

 

 
 

Fuente: Foto archivo CDID  

Figura 3: CDID -  Instalaciones 
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2.7 VARIABLES. 

 

Cuadro 3: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
P

ro
c

e
s

o
 t

e
ra

p
é

u
ti

c
o

 
P

ro
c
e
d

im
ie

n
to

 q
u
e

 e
s
tá

 b
a
jo

 

p
a
ra

d
ig

m
a

s
, 
m

o
d
e

lo
s
, 
o

 

e
s
c
u
e

la
 p

s
ic

o
ló

g
ic

a
. 

Diagnóstico Nivel de Consumo, Cohesión, 

Intervención 
Técnicas aplicadas, Sesiones, 

Actividades 

Evaluación 
Resultados Obtenidos, pruebas 

aplicadas 

Pronóstico Seguimiento , Respuesta del sujeto 

N
iv

e
le

s
 d

e
 R

e
g

u
la

c
ió

n
 d

e
 l
a

 P
e

rs
o

n
a

li
d

a
d

: 
u

n
id

a
d

e
s
 i
n

te
g

ra
d
o
ra

s
 d

e
 l
a
 p

e
rs

o
n
a

lid
a
d
 

Consciente  
volitivo: Participación 

activa del sujeto en la 

dirección de su conducta, 

alto nivel de reflexión y 

de elaboración personal 

acerca de la realidad y de 

sí mismo; metas y 

objetivos 

conscientemente 

establecidos, con 

dimensión futura en las 

áreas significativas para 

el sujeto que se integran 

en tendencias 

orientadoras de la 

Personalidad. 

Operaciones cognitivas, reflexiones, 
juicios y valoraciones 

Dimensión futura de los contenidos 

Flexibilidad para reorganizar y Re-
conceptualizar 

Capacidad de estructuración 

Posición activa de la personalidad 

Esfuerzo volitivo estable 

Estereotipos, normas 
y valores: La regulación 

del comportamiento tiene 

un carácter parcial y 

menos generalizado, se 

adoptan normas y valores 

de forma poco crítica, no 

reflexión, determinismo 

externo falta de 

estructuración futura y 

rigidez. 

Manejo estereotipado de los 
contenidos 

Rigidez de la expresión de los 
contenidos 

Operaciones cognitivas 

Orientación temporal 

Posición pasiva en su sistema de 
interrelaciones con la realidad 

 

 Fuente: Baque Escobar, V. (2013)  
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2.8 TAREAS INVESTIGATIVAS 

Entre las tareas Investigativas se puede destacar primero, buscar un tema 

relacionado a una de las líneas de investigación, Las Adicciones, encontrándome 

en un Centro especializado en esta casuística, se busco temas similares, locales, 

Nacionales, en el Continente y en el Mundo, encontrando pocos datos sobre los 

Niveles de Regulación en los Consumidores de SPA, de manera especial las y los 

adolescentes.  

 

Después de haber presentado el perfil de la Tesis y ser aprobado mi Tema, se 

procedió a fundamentar de manera más profunda los aspectos teóricos de 

acuerdo a las variables establecidas en mi Perfil. Como el diseño de Investigación 

es longitudinal se procede a aplicar los primeros instrumentos y a realizar 

entrevistas a los miembros de los grupos terapéuticos, analizando los primeros 

resultados. 

 

Se hace un procesamiento de los datos, y empieza a reunirse los instrumentos 

que serán aplicados para el cierre de este estudio, hay que considerar, que se 

utilizó este espacio también para realizar una evaluación general y hacer un corte 

en el grupo, para reanudar con las sesiones posteriormente y con nuevos 

miembros. 

 

Al mismo tiempo se empieza a diseñar el informe de la Tesis, en el mes de Enero, 

con la construcción del Marco teórico, el procesamiento de datos finales, análisis 

de los mismos, y la redacción d e las conclusiones y recomendaciones. 

 

Se procede para el mes de Febrero, a presentar el borrador de la Tesis al Tutor 

para su posterior a su aprobación, continuar con el protocolo establecido en la 

entrega de Tesis. 
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2.9 CRONOGRAMA 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Asignación tareas  

y Planificación con 

Tutor

Revisión 

Reglamento 

Tesis

2
Investigación 

sobre Temas 

Observacion 

Cauística lugar 

Prácticas

3

Revisión Tesis y 

Proyectos 

anteriores

Busqueda en 

Archivos de 

Tesis en 

Biblioteca

4

Elaboración y 

Presentación Perfil 

de Tesis

Redacción de 

Perfil

5

Trabajo de Campo 

en Proceso 

terapeutico

Observación 

grupos 

terapeuticos

6
Aplicación 

Instrumentos

Uso 

composiciones

7
Entrevistas 

individuales

Elaboracio y 

apliacción de 

cuestionario

8
Procesamiento de 

Datos

Extraer contenido 

de 

composiciones

9

Análisis e 

interpretacion de 

Resultados

Analisis de 

contenido de 

Instrumentos 

aplicados

10
Elaboración de 

Informe

Redaccion  e 

impresión de 

Informe

11

Presentación de 

Informe a las 

autoridades

Presentar a 

secretaria

12
Defensa Tesis de 

Grado
Sustenrtación 

Diciembre Enero Febrero

Fech

a por 

Asign

ar

Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreMayo
Actividad Tareas

Junio

Cuadro 4: Cronograma de Tareas de Investigación 

Fuente: Baque Escobar, V. (2013)  
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS TÉCNICAS  

 
3.1.1 Instrumentos aplicados en proceso diagnóstico 

Los resultados en la aplicación de estos instrumentos sirven para responder al 

primer objetivo de la investigación. Son tomados de la fase de Evaluación y 

Diagnóstico, antes de formar parte de los grupos terapéuticos. Se hace un análisis 

individual, tanto de contenido como el vinculo afectivo manifestado, además se 

analizan los indicadores funcionales de la personalidad. 

 

Caso 1M: Ariela 

 

Adolescente  de 14 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento de frases incompletas, los 10 deseos, composiciones como “la 

persona que más admiro”, “el sentido de mi vida”, “Mi futura profesión”, 

encontrando que: predomina en ella el sentido de la familia como fuente 

importante para cambiar, esto denota un determinismo externo, sus tías maternas 

ejercen gran influencia sobre ella y sus decisiones son tomadas a partir de las 

sugerencias de su familia.  

 

Muestra arrepentimiento por haber consumido, existen ideales no concretos, en 

cuanto a su elaboración personal hay poca mediatización reflexiva en la 

regulación del comportamiento, sus reflexiones, juicios propios y valoraciones 

personales, están hechas en gran parte en base a las  necesidades y vivencias de 

los demás, existe problematización del contenido, aunque presenta una posición 

activa ante el contenido que está expresando. Aparecen contenidos expresados 

de modo descriptivo, reproductivo o cliché, al expresar frases como “amo a la 

gente que me ama y me respeta” así como estereotipos, generalizaciones 

extremas o insuficientemente fundamentadas al expresar que “me esfuerzo cada 

día por salir adelante”.  

 

En cuanto a su capacidad para reconceptualizar y tolerar ideas diferentes a las 

suyas existe cierto nivel de rigidez. Su orientación temporal está fijada en el 

pasado, al referirse a los momentos vividos con la pandilla a la cual pertenecía y 

al consumo de diferentes tipos de drogas. También existe una dimensión futura 

de los contenidos, se presentan de forma concreta. No presenta la total capacidad 

de reestructurar el campo, se le dificulta reorganizar su actuación ante situaciones 

nuevas, inesperadas, ambiguas o conflictivas. Muestra inseguridad sobre sus 

propias fuerzas, características y capacidades; sin embargo,  su capacidad para 

anticipar el futuro en términos de realización, es de optimismo.  
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Caso 2M: Dayana 

 

Adolescente  de 16 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento de frases incompletas, los 10 deseos, composiciones como “la 

persona que más admiro”, “el sentido de mi vida”, “Mis principales alegrías y 

frustraciones” “Mi futura profesión” “Como soy, mis principales defectos y virtudes” 

encontrando que: en la categoría de contenido, ella se expresa sobre el  área de 

su vida personal, en cuanto a sus estudios, relaciones interpersonales. 

 

Existe bajo nivel de información y profundidad sobre el resto de áreas. En esta 

categoría indica la  necesidad de escapar de su realidad.  El tono emocional con 

que se expresa mediante sus elementos de contenido son favorables en relación  

su madre y hermana, hay expresiones de  amor, deseo,  sentimientos de 

proximidad, y unas cuantas desfavorables referentes a su padre y hacia sí misma.  

 

Hay presente una elaboración personal, aparecen juicios propios, valoraciones 

personales, hay una posición activa ante el contenido que se está expresando. En 

cuanto a su capacidad para reconceptualizar, el poder integrar dicotomías y en el 

tolerar las diferencias, muestra rigidez. Manifiesta el deseo de querer dejar de 

consumir, pero expresa no poder hacerlo por sus propios medios. 

 

Su orientación temporal está fijada en el pasado, sobre lo que ha sufrido debido a 

la separación de sus padres. Existe poca capacidad de reestructurar el campo 

ante los conflictos se le dificulta reorganizar su actuación. Muestra inseguridad 

sobre la confianza  en  sus propias fuerzas, características y capacidades.  

Con respecto a la dimensión futura de los contenidos existe pesimismo, miedo al 

fracaso, a repetir sus “errores”. Hay prevalencia de un determinismo externo: 

expresa no tener la posibilidad de regular su comportamiento a partir de sus 

propios criterios, convicciones y puntos de vistas con los cuales se compromete y 

se siente emocionalmente. 

 

Caso 3M: Doménica 

 

Adolescente  de 16 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento de frases incompletas, los 10 deseos, composiciones como “la 

persona que más admiro”, “el sentido de mi vida”, “Mi futura profesión” 

encontrando que: en la categoría de contenido, ella se expresa sobre el  área de 

su vida familiar, y a sus  relaciones interpersonales. 

 

Existe bajo nivel de información y profundidad sobre el resto de áreas. En esta 

categoría indica la  necesidad de escapar de su realidad.  El tono emocional con 

que se expresa mediante sus elementos de contenido son favorables en relación  
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su hermano y a su novio, hay expresiones de  amor, deseo, sentimientos de 

proximidad, y unas cuantas desfavorables referentes a su padre y hacia sí misma.  

 

En su ideal se presenta de modo generalizado tomado de diferentes modelos 

concretos como su novio, su madre el tono emocional con que se expresan los 

diversos elementos de contenido es desfavorable: expresando sentimientos odio, 

rechazo, agresividad, y miedo. No hay una mediatización reflexiva en la 

regulación su comportamiento, las reflexiones, juicios propios, valoraciones 

personales, en base a las propias necesidades y vivencias, problematización del 

contenido, interrogantes, posición activa ante el contenido que se está 

expresando.  

 

Existen juicios propios, reflexiones y valoraciones personales, en el contenido 

expresado está enfocado más hacia su área personal familiar, de modo 

descriptivo y reproductivo, considera su principal problema el consumo de drogas. 

Hay poca capacidad para tolerar ideas diferentes a las propias, a aceptar puntos 

de vista de otros, en términos generales existe rigidez en este indicador.   

 

La dimensión temporal en la cual se inscribe el contenido expresado es en el 

presente, existe poca capacidad de organizar y reorganizar su actitud frente a 

situaciones nuevas, como las decisiones tomadas en casa con su hermano 

mayor, también consumidor (recluido en una clínica de rehabilitación.) 

manifestado con cambios de humor repentinos, Manifiesta seguridad  en sus 

propias fuerzas, y en sus capacidades para afrontar el consumo.   

   

Expresa Optimismo referente a su realización futura, pero existe contradicción al 

indicar su pesimismo debido a sus fracasos o frustraciones.  No posee la 

posibilidad de regular su comportamiento hay predominio de un determinismo 

externo.      

 

 

Caso 4M: Karolaene 

 

Adolescente  de 14 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento los 10 deseos, composiciones como “Mis principales alegrías y 

frustraciones”  “Que aspiro de mi vida”, “El sentido de mi vida”, “Como soy mis 

principales efectos y mis principales virtudes” encontrando que:  

 

Hay una mediatización reflexiva ante su comportamiento, en el contenido 

expresado lo hace de modo descriptivo, se refiere a su área personal y familiar, 

existe una elaboración personal, se evidencia compromiso personal y 

emocionales  el   resto de áreas.  En esta categoría indica la  necesidad de 

escapar de su realidad.  El tono emocional con que se expresa mediante sus 
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elementos de contenido es desfavorable en relación  a su mamá y a su hermana.

      

Muestra poca capacidad para tolerar ideas diferentes a las propias, se le dificulta 

situarse en el lugar de otro. Existe rigidez para reconceptualizar.  Su dimensión 

temporal está fijada en el presente.  No posee la posibilidad de organizar su 

actuación ante situaciones nuevas, inesperadas y conflictivas. Demuestra 

confianza en relación a sus características y capacidades   

 

Existe Optimismo con respecto a su futuro en relación a su entorno familiar y al 

consumo, expresando que todo depende de ella.  Su comportamiento lo 

regula de acuerdo a  criterios externos manifestando un determinismo externo que 

se sitúan sobre sus convicciones y puntos de vista propios.     

 

Caso 5H: Donovan 

 

Adolescente  de 15 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento “Frases incompletas”,  composiciones como “Mi futura profesión”, “El 

sentido de mi vida”, “Miss principales alegrías y frustraciones” encontrando que:  

 

Las reflexiones y juicios propios lo hacen en base a su consumo, problemas 

familiares, el auto concepto  es disminuido, si existe elaboración personal. El tono 

emocional con que se expresa mediante sus elementos de contenido son 

desfavorables en relación  a si mismo, (se considera una Basura).   

   

Hay dificultad para  tolerar las diferencias, los puntos de vista contrarios, muestra 

rigidez con poca capacidad para reconceptualizar.  Su dimensión temporal en el 

cual se inscribe el contenido es en pasado y en poca proporción el presente.  

     

Poca capacidad para reestructurar el campo, no logra reorganizar su actuación 

frente a la separación de sus padres, situación que es tomada como conflictiva en 

su vida.      

 

Existe inseguridad, falta de confianza en sus propias fuerzas, características y 

capacidades que pose. En la dimensión futura de sus contenidos presenta 

optimismo. Regula su comportamiento a partir de criterios y convicciones ajenos 

a él, demostrando un determinismo externo.     

 

Caso 6H: Erik 

 

Adolescente  de 17 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento “Frases incompletas” encontrando que:  
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En cuanto a su elaboración personal hay poca mediatización reflexiva en la 

regulación del comportamiento, sus reflexiones, juicios propios y valoraciones 

personales, están hechas en gran parte en base a las  necesidades y vivencias de 

los demás, existe problematización del contenido, aunque presenta una posición 

activa ante el contenido que está expresando.  

 

Aparecen contenidos expresados de modo descriptivo hay algunas 

generalizaciones. El tono emocional con que se expresa mediante sus elementos 

de contenido son favorables en relación  su madre y  a su pareja hay expresiones 

de  amor, deseo,  sentimientos de proximidad, y unas cuantas desfavorables 

referentes a los demás y  hacia sí mismo.  

En cuanto a su capacidad para reconceptualizar y tolerar ideas diferentes a las 

suyas existe cierto nivel de rigidez.  Su dimensión temporal en la cual se inscribe 

en el contenido de lo expresado es en pasado.      

 

En su nivel Consciente volitivo no existe posibilidad en organizar su actuación 

ante situaciones nuevas se refiriere así mismo como "impulsivo". Muestra 

confianza sobre sus fuerzas, sus características y capacidades, mas no existe un 

esfuerzo volitivo estable.      

 

Manifiesta pesimismo en la dimensión futura de los contenidos, en relación a lo 

que considera sus fracasos y sus frustraciones. Existe en el él determinismo 

externo, regula su comportamiento a partir de los criterios de los demás, la 

aprobación de los demás.       

 

Caso 7H: Iván 

 

Adolescente  de 17 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento “Frases incompletas” encontrando que:  

Hay elaboración personal en el contenido de sus expresiones, hay reflexiones y 

valoraciones personales, esto lo hace modo descriptivo, hay implicación 

emocional con lo que expresa, El tono emocional con que se expresa mediante 

sus elementos de contenido son desfavorables en relación  a su padre.   

 

Existe poca capacidad para integrar dicotomías, con la tendencia a expresar los 

contenidos en posiciones cerradas y extremas con agresividad.    

La dimensión temporal en la cual se inscribe el contenido que se expresa es en 

pasado. No posee la capacidad para reestructurar el campo. Muestra seguridad y 

confianza sobre sus propias fuerzas y capacidad      

 

Manifiesta pesimismo en relación a lo que considera un fracaso en su vida. Hay 

determinismo externo, no posee la capacidad de regular su comportamiento a 
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partir de sus propios criterios, justifica sus acciones por los acontecimientos 

ocurridos en su vida familiar.      

 

Caso 8H: Claudio 

 

Adolescente  de 17 años, luego de Entrevista de exploración, se le aplica 

instrumento “Frases incompletas” y composiciones como “La persona que más 

admiro”, Mis principales alegrías y frustraciones”, “Mi futura profesión”, El sentido 

de la Vida”, “Como soy mis principales defectos y mis principales virtudes”, 

encontrando que: "En la categoría de contenido,  se expresa sobre el  área de su 

vida personal, y familiar: su abuela, y sobre su Madre,  en cuanto a sus intereses, 

relaciones interpersonales. 

 

En esta categoría indica la  necesidad de escapar de su realidad.  El tono 

emocional con que se expresa mediante sus elementos de contenido son 

favorables en relación  su madre y su abuela, hay expresiones de  amor, deseo,  

sentimientos de proximidad, y unas cuantas desfavorables referentes al consumo, 

y  hacia sí mismo.  La elaboración personal en algunos momentos aparece sin 

implicación, y son descritas de manera reproductiva o cliché, además estereotipos 

y generalizaciones insuficientemente fundamentadas.     

 

Presenta además poca tolerancia a la frustración, con la poca capacidad para 

reconceptualizar, o tolerar idea diferentes. Se refiere a una  dimensión temporal, 

inscrita a través de su contenido, en el pasado.      

 

No posee la capacidad para reorganizar su actuación ante situaciones conflictivas 

que tiene con el padre. Hay optimismo en relación a sus capacidades y las 

propias fuerzas para dejar el consumo. Expresa que lucha por ser valiente. 

     

Se evidencian optimismo frente a necesidades de autorrealización y de 

superación, existe poca posibilidad para regular su comportamiento a partir de sus 

propios criterios,       

 

 

3.1.2 Registro De Observación 

Del Registro de Observación del Proceso Terapéutico, se puede describir  una 

relación directa entre el número de sesiones asistidas, y el tipo de actividades en 

donde más se participaron, con los cambios realizados.  

 

El proceso terapéutico se llevó con el mismo enfoque con ambos grupos, más sin 

embargo, los temas abordados y la metodología cambió tanto para hombres como 

para mujeres. 
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Fuente: Archivos CDID 2012 

 

Al inicio eran tres sesiones semanales, luego se redujo a una sesión terapéutica y 

dos sesiones con actividades psicofísicas (Natación y Capoeira) para las mujeres 

y 1 para los hombres (Capoeira). (Véase Figuras 4 y 5) 

 

Cada sesión terapéutica tenía una duración de 2 horas, los viernes de 15H00 a 

17H00, la cantidad de miembros asistentes, fluctuaban entre 5 a 10 por semana. 

Se trabajaba con un Terapeuta y un Co-terapeuta. En el grupo de los 

adolescentes: 

 

 Se trabajo área familiar los problemas intrafamiliares en especial con un 

miembro (carta), se trabajo auto percepción (áreas del yo y técnica de dibujo). 

 Ganas de consumir si las pueden identificar. 

 Factores de riesgo y protección, diferenciación entre  sexualidad, sexo  y 

genero,  educación sexual. 

 Se realizaron actividades psicofísicas deportes, indor, básquet,  natación  

Capoeira, los mismos que se realizaban con la finalidad de bajar los niveles de 

ansiedad.  

 Se evitaba hablar de drogas, alternativas para el consumo.  

 Se plantearon “Reglas” consistían en: no traer drogas, no consumir en el CDID 

y comunicar si alguien rompe la regla. A quienes “rompían la regla se los 

sacaba del grupo y regresaban a proceso individual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos CDID 2012 

Figura 4: Actividades Psicofísicas: 

Natación hombres y mujeres 

Figura 5: Actividades Psicofísicas: 

Natación Mujeres 
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En el grupo de las adolescentes: 

 

 Se trabajo con temas relacionados al género,  
 Se hicieron composiciones y se dio espacio a una mesa de discusión para 

abordar temas como :  el amor, la sexualidad,  
 Se realizaron técnicas participativas, mediante el dibujo, composiciones, 

juego de roles para trabajar el tema de Autoestima,  
 Se abordan los problemas de la comunicación y se plantean mecanismos 

para lograr transmitir el mensaje deseado. 
 Este tema da lugar a poder discutir cuales son os conflictos familiares que 

se han presentado últimamente, los mismos que son considerados por 
ellas como causa de su consumo de SPA. 

 Se utilizaron recursos y técnicas que logren crear empatía entre ellas, 
logrando una cohesión de grupo.  

 

En general, tanto el grupo de los hombres como de las mujeres se caracterizaron 

por ser abiertos y de tiempo de duración indefinida, quienes llevan más tiempo se 

convierten en auxiliares del Proceso Psicoterapéutico. 
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Fuente: Datos Grupos terapéuticos CDID 2012 

3.1.3 Composiciones 

 

# REG. NOMBRE ANTES  DESPUES

1 2338 ARIELA

Me mandaba sola, me escapaba me iba a fiestas a 

escondidas, mi mamá se quedaba llorando, fumaba 

con un grupo de chicas y chicos, de los Lating 

Kings, consumía hasta 4 veces al día, solo 

pensaba en bailar y divertirme.

En 4 meses me siento mejor, tranquila, salgo sin 

problemas, vivo el presente, me importa hacer 

sentir bien a la gente que me ama, siento que mi 

cuerpo esta sano, ya no tengo ansiedades, 

recupere la confianza de mi familia, y no la pienso 

perder, solo pienso en el presente.

2 2061 DAYANA

Consumía diariamente    en casa todo andaba mal 

me tenían harta, era rebelde, todos mis amigos se 

drogaban en todas partes.

Ahora me siento mucho mejor no me voy de la 

casa ya no consumo desde que Salí embarazada  , 

a veces me dan ansias, mi mami me apoya 

tenemos mucha comunicación, he rechazado 

cuando ofrecen droga , lo hago por mi bebe ; 

3 2230 DOMENICA

Faltaba mucho al colegio para irme a consumir, 

consumía hasta 13 fundas de h y perica, éxtasis, 

marihuana, pistola, todos los días , solo podía tener 

3 horas sin consumir. Cuando lo hacia me sentía 

bien, me sentía libre, cuando mi familia se entero 

me sentía mal y me reprochaba, , antes lo negaba

Ahora prefiero ir al colegio, pero sigo consumiendo 

hasta 5 fundas de h o de perica. Solo consumo 2 

éxtasis y cigarrillos antes de ir al colegio. Ahora no 

lo niego, pero sigo consumiendo para olvidarme de 

todo, mi familia quiere mejores pero cuando menos 

se espera empieza el problema. deseo salir de 

estas cosas de los problemas, pero no deseo  dejar  

las drogas, solo quiero ser alguien mejor.

4 1381 KAROLAENE

Consumía y no me importaba nada, solo pensaba 

en las drogas, pensaba que cualquier persona era 

mi amiga, lo hacia para que mis amigas no 

pensaran que soy una tonta, no lo podía controlar 

lo hacia porque me daba miedo pensar no tenerlas 

como amigas, cuando me descubrieron sentí que el 

mundo se me iba a acabar,

Ahora solo quiero dejarlo todo atrás, llegue al grupo 

y agradezco que me hayan escuchado, he dejado 

de consumir, hace mas de seis meses, me han 

ofrecido y he dicho no, he pasado muchas de esas 

pruebas, , tengo muchos problemas pero trato de 

que no me afecten, aun me siento sola sin el apoyo 

de mi mamá.

5 1866 DONOVAN  Era muy rebelde, antes no quería venir

He cambiado mucho, ahora también sigo, pero casi 

nada, ahora me gusta mucho venir al Cid, ahora 

me siento agradecido

6 1744 ERIK

Tenia un consumo a diario hasta de 4 veces , 

andaba molesto, con sueño, me portaba mal con mi 

mamá y trataba mal a mi mujer.

Ahora mi consumo a disminuido ahora lo hago 

cada semana, cuando aparecen los síntomas de 

abstinencia no soporto y vuelvo a consumir porque 

mis amigos me dicen que así se me quita, ahora 

estoy recuperando a mi mamá.

7 1772 IVAN

Antes andaba en la calle con pandillas y consumía 

todo el día, , en droga , en pelea , tiroteos, estuve 

al borde de la muerte, consumí por 4 años, 

Desde que mi mama me trajo acá, fui el hijo que 

siempre quiso mi madre, hermano cariñoso, me 

aleje de las drogas, ahora pertenezco a un grupo 

religioso, me siento una buena persona.

8 1625 CLAUDIO Rebelde , consumo diario, 

Consumo cocaína solo a veces fines de semana, el 

consumo es para poder beber y estar como si 

nada, ya hago caso a mis padres y a mis tíos. He 

podido controlarme un poco, ya no robo, ya no 

ando con mis amigos drogadictos, cundo recaigo le 

cuento a los psicólogos, pero se que uno tiene que 

poner más. 

MI CAMBIO:                                                                                                           
CÓMO ERA ANTES DEL PROCESO TERAPÉUTICO Y CÓMO SOY AHORA

Cuadro 5: Composición Antes y después del proceso terapéutico 
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Caso 1M: Ariela 

 

En su elaboración personal aparecen reflexiones y juicios propios, hay 

valoraciones personales; sin embargo, la mayoría están hechas en base a las 

necesidades y vivencias de los otros, hay una posición activa ante el contenido 

que se esta expresando, se evidencia un compromiso personal y emocional con lo 

que se manifiesta. 

 

Existe rigidez, cuando expresa que aun no hay una completa capacidad para 

tolerar ideas diferentes a las propias,  por otra parte, el poder lograr hacer sentir 

bien a los demás provoca en ella una sensación de bienestar. En el contenido 

expresado su orientación temporal está ubicado en el presente, al referirse a: 

“vivo el presente”, “sólo pienso en el presente”. 

 

En cuanto a su Capacidad de restructurar el campo, ha logrado organizar su 

actuación frente a las nuevas situaciones, que aunque resulten ambiguas, se le 

hace posible reorganizarse. Encontramos seguridad y confianza en sus propias 

fuerzas, en sus capacidades que posee y esto es gracias a lo que siente que ha 

logrado. 

 

Hay Capacidad en ella para anticipar su futuro, hay proyección al futuro y planes 

en términos de su realización personal. Aunque manifiesta auto determinación 

frente al consumo, expresa aún depender de la fuerza que ejerce su familia y aún 

encontramos  determinismo externo, la confianza recuperada de su familia, la 

misma que no desea perder, el actuar en función de los demás y regular su 

comportamiento no solo desde sus propios criterios. 

 

Caso 2M: Dayana 

 

Aparece en Dayana una mediatización reflexiva en la regulación de su 

comportamiento, hay una elaboración personal, con implicación personal, existe 

una posición activa ante el contenido que se está expresando. Su capacidad para 

reconceptualizar, para aceptar puntos de vista de otros y para  integrar 

dicotomías, se expresan ahora, mostrando flexibilidad para tolerar ideas 

diferentes a las suyas.   

 

En cuanto a su Orientación temporal, su contenido expresado se inscribe en el 

presente.  Hay poca capacidad para reestructurar el campo, aún se le dificulta  

reorganizar su actuación ante situaciones nuevas. 

 

Posee seguridad en sus propias capacidades, en sus fuerzas, y sus 

características, para poder cambiar. Su optimismo depende mucho de la posición 
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de su madre, de su confianza y la comunicación que mantiene con ella, además 

en lo manifestado hay la capacidad de anticipar el futuro en términos de éxito. 

Encontramos un  determinismo externo, su cambio ha obedecido a su embarazo, 

aun siente ansias; sin embargo, por su bebé, expresa regular su comportamiento 

mediante convicciones y puntos de vista con los cuales se ha comprometido. 

 

Caso 3M: Doménica 

 

Hay una  elaboración personal ausente, con la presencia de contenidos 

expresados de modo descriptivo, también reproductivo, en frases como “sigo 

consumiendo para olvidarme de todo”, “solo quiero ser alguien mejor”;  hay 

presencia de generalizaciones, no hay una mediatización reflexiva en la 

regulación de su comportamiento, no se evidencia compromiso personal, ni 

emocional con lo que se está expresando. Estos indicadores también aparecen de 

modo combinado, al expresar que ahora prefiere ir al colegio.  

 

Tiene poca capacidad para reconceptualizar, con la tendencia a expresar los 

contenidos en posiciones extremas y cerradas, se le hace difícil tolerar las 

diferencias y  las contradicciones. Su dimensión temporal en la cual se inscribe el 

contenido que expresa está en el presente. No posee la posibilidad de reorganizar 

su actuación  ante situaciones nuevas, inesperadas, ambiguas o conflictivas.  

 

Existe poca capacidad de reestructurar el campo. Hay inseguridad, poca 

confianza en sus propias fuerzas, características y capacidades para realizar 

cambios en su vida. No ve posible dejar el consumo, aunque expresa satisfacción 

de haber logrado disminuir el consumo en frecuencia y en cantidad. 

 

Muestra pesimismo para anticipar el futuro en términos de realización, manifiesta 

que ante cada eventualidad con su familia necesita consumir, eso le provoca una 

sensación de  fracaso, y frustración. Existe determinismo externo, no hay la 

posibilidad en Doménica de regular su comportamiento a partir de sus propios 

criterios, convicciones y puntos de vista con los cuales se haya comprometido. 

 

Caso 4M: Karolaene 

 

Su elaboración personal está presente con una mediatización reflexiva en la 

regulación de su  comportamiento, expresa juicios propios, tiene valoraciones 

personales y hace reflexiones, en base a sus propias necesidades y sus 

vivencias, hay una posición activa ante el contenido que se está expresando.  

 

En sus contenidos expresados existe implicación personal, y se puede evidenciar 

un compromiso personal y emocional con lo expresado. Aunque muestra mayor 

flexibilidad para reconceptualizar, aún se le dificulta un poco aceptar puntos de 
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vista de otros, para tolerar las diferencias, las contradicciones, aunque manifiesta 

intentar  situarse en lugar de otro, tornándose difícil lograrlo aún. 

 

En cuanto a su orientación temporal, su contenido expresado se inscribe en el 

presente, más aún se refiere al pasado y de cómo este ha sido superado. Hay 

capacidad para reestructurar el campo, para  reorganizar su actuación ante 

acontecimientos nuevos y para organizarse frente a situaciones ambiguas.  

Hay muestra de seguridad y confianza en sus propias fuerzas ante el consumo, 

en sus características y en sus capacidades para afrontar las situaciones 

conflictivas. 

 

Presenta optimismo con la capacidad para anticipar el futuro en términos de 

realización  y el éxito en relación a sus proyectos futuros, pero hay presencia de 

pesimismo frente a la relación con su madre originando sentimientos de 

frustración. Existe autodeterminación que indica la posibilidad que posee 

Karolaene de regular su comportamiento a partir de sus propios criterios, 

convicciones y puntos de vista con los cuales se encuentra comprometida. 

 

Caso 5H: Donovan 

 

Existe poca mediatización reflexiva en la regulación de su comportamiento, 

aparecen reflexiones, hay juicios propios, también hay valoraciones personales, 

se tiene clara la  problematización del contenido, pero en otros aspectos su 

elaboración personal está ausente y aparecen contenidos expresados de modo 

reproductivo o cliché, así como estereotipos.  

 

Hay flexibilidad para tolerar ideas diferentes a las propias, aceptar puntos de vista 

de otros, pero hay cierta rigidez al intentar situarse en lugar de otro. Su 

orientación temporal esta situada en el presente. 

Expresa escasa capacidad para reestructurar el campo, con pocas posibilidades 

de organizar su actuación ante situaciones nuevas y  conflictivas. Existe confianza  

en sus propias capacidades frente a las decisiones a tomar, y aunque aún hay 

presencia de consumo, ha logrado disminuir en frecuencia y cantidad. 

 

Muestra optimismo con respecto a la dimensión futura de sus contenidos  en 

términos de éxito. Existe un determinismo externo al manifestar la poca 

posibilidad que posee de regular su comportamiento a partir de sus propios 

criterios, de sus propias convicciones y de sus puntos de vista,  con los cuales 

está poco  comprometido. 

 

Caso 6H: Erik 

 

Existe poca elaboración personal referente a la regulación de su  comportamiento,  
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hay reflexiones referentes a la relación con su madre, falta de juicios propios, y de 

valoraciones personales. Hay contenidos expresados de modo descriptivo, así 

como estereotipos. Sin embargo hay evidencia de implicación personal al 

expresar sobre su comportamiento con su madre y su pareja.  

 

Existe poca capacidad para reconceptualizar, para tolerar ideas diferentes, a las 

suyas y para aceptar puntos de vista de otros, tiene la  tendencia a expresar los 

contenidos en posiciones extremas y cerradas. Su dimensión temporal en la cual 

se inscribe en el contenido de lo que expresa está fijada en el presente.  Posee 

poca capacidad para organizar o reorganizar su actuación ante situaciones 

nuevas, y conflictivas. 

 

Existe aún inseguridad en sus propias fuerzas y capacidades para regular su 

comportamiento.  Muestra optimismo referente a sus logros frente a la 

disminución de consumo, más expresa pesimismo frente a la imposibilidad de 

sostenerse. Hay poca capacidad para anticipar el futuro en términos de 

realización  o  éxito manifestando temor ante el  fracaso, a la frustración o a los 

errores cometidos. Existe un determinismo externo se muestra sin la posibilidad 

de regular su comportamiento a partir de sus propios criterios, sus convicciones ni  

sus puntos de vista con los cuales no se encuentra comprometido.  

 

Caso 7H: Iván 

 

Hay implicación personal, existe una mediatización reflexiva en  regulación de su  

comportamiento, con reflexiones en base a las propias necesidades y experiencia; 

sin embargo hay algunos contenidos estereotipados con generalizaciones, no se  

evidencia compromiso personal ni emocional con lo que se está expresando. 

 

Muestra capacidad para reconceptualizar, para tolerar las diferencias, las 

contradicciones, los puntos de vista contrarios a los propios, situarse en lugar de 

otro. La dimensión temporal está fijada en el pasado en base al contenido en el 

cual se inscribe. Tiene la capacidad de reestructurar el campo mostrando la 

posibilidad de organizar su actuación ante acontecimientos inesperados, y 

ambiguos. 

 

Expresa confianza en sus propias fuerzas, hay confianza en sus capacidades, 

más asegura necesitar de fuerzas externas para sostenerse, una de ellas es la 

religión. Hay optimismo al anticipar el futuro en  términos de realización y de  

éxito, hay proyección futura en el contenido de sus composiciones. 

 

Aunque manifiesta poder regular su comportamiento, lo hace a partir de criterios 

ajenos, y las convicciones de su madre, se siente comprometido emocionalmente 
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con estos criterios, evidenciando un determinismo externo al expresar: “Desde 

que vine al CDID, fui el hijo que siempre quiso mi madre”. 

 

Caso 8H: Claudio 

Ha logrado hacer una mediatización reflexiva en la regulación de su 

comportamiento, en base a sus propias necesidades mostrando una posición 

activa ante el contenido que se está expresando. Hay poca elaboración personal 

puede estar ausente y aparecer en su lugar los contenidos expresados de modo 

descriptivo, reproductivo o cliché, así como estereotipos, generalizaciones 

extremas o insuficientemente fundamentadas.  

 

Más no se evidencia un total compromiso personal ni emocional, manifestando 

con frases clichés o reproducidas como “Se que uno tiene que poner más”, 

mostrando falta de implicación personal. 

 

Muestra flexibilidad para reconceptualizar y tolerar ideas diferentes a las suyas, a 

tolerar contradicciones, y puntos de vista contrarios. Su dimensión temporal esta 

fijada en el presente, referente a sus logros alcanzados.  

 

Hay poca capacidad de reestructurar el campo, de reorganizar su actuación ante 

situaciones nuevas, inesperadas, ambiguas o conflictivas. Existe poca confianza 

en sus propias fuerzas, características y capacidades. 

 

Existe optimismo para anticipar el futuro en términos de realización, hay 

proyección futura, aunque percibe como fracaso el no poder dejar de consumir.  

 

Hay un determinismo externo con la poca posibilidad para regular su 

comportamiento a partir de sus propios criterios, o de sus propias convicciones, 

existe mucha influencia por parte del entorno, social y familiar, con los cuales se 

compromete. 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

3.1.4 Análisis de los Niveles de Regulación 

 

Caso 1M: Análisis en base a las frecuencias  

 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

1. Me gusta actuar sobre normas 

establecidas 
2. Soy dada a elaborar planes futuros 

11. Soy optimista, pienso que mis 

cosas saldrán bien.

6. Mis criterios coinciden con el de las 

demás personas. 

7. Evito las contradicciones.

19. Me gusta cumplir con todas las 

exigencias que me planteo. 

9. Defiendo con fuerzas mis puntos de 

vista. 

26. Tengo claro mis planes para la 

vida futura.

10. Ante las contradicciones me es 

difícil elegir el camino de la solución. 

27. Necesito tener resultados 

perfectos 

15. Siento que los demás son injustos 

conmigo 

38. En lo que interesa elaboro planes 

futuros. 

20. Tengo estados de ánimo cuyas 

causas me resultan inexplicables. 

44. El futuro lo veo claro. 
23. Trato de orientarme por criterios de 

quienes me rodean. 

45. Tengo lo que soy capaz de 

ganarme. 

24. Mis amigos cumplen mis 

expectativas. 

50. Muchas de las cosas que hago es 

porque  deseo hacerlas .

25. Necesito que los demás 

comparten mis puntos de vista 

52. Me afecta mucho no lograr el éxito 

que deseo en algo

28. Tengo una fuerte tendencia a 

pensar sobre mi persona.

30. Creo que me merezco más de lo 

que tengo.

31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 

33. Buscó información para 

fundamentar mis decisiones. 

34. Me es difícil discrepar de otros. 

36. Soy fácil de convencer.

37. Trato de formarme un criterio 

propio de las cosas. 

43. Me cuesta trabajo tomar 

decisiones ante mis conflictos. 

46. Puedo discrepar de los demás y 

sentirme tranquilo. 

48. Discrepo con los demás pero 

puedo expresarme

49. Tengo ideas que me afectan que 

no puedo apartar de mi cabeza 

53. La valoración de los demás hacia 

mi persona no es justa 

54. Me siento molesta/o sin causa 

aparente. 

Ariela

Cuadro 6: Caso 1M - Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

 

Caso 1M: Ariela 

 

En Ariela sus niveles de regulación se presentan así: hay una participación activa 

de su conducta, cierto nivel de reflexión acerca de la realidad y de sí misma, hay 

una  elaboración personal; metas y objetivos conscientemente establecidos con 

dimensión futura en las áreas significativas para ella, mostrado en su nivel  

Consciente volitivo.  

 

Pero así mismo aparecen otros indicadores de carácter inmediato por lo que la 

regulación de su  comportamiento se presenta de manera parcial y menos 

generalizado en algunas ocasiones, adopta normas y valores de forma poco 

crítica con poca estructuración futura y cierto grado de rigidez, todo esto formando 

parte de su nivel de Normas, Estereotipos y Valores. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ítems de mayor frecuencia en Niveles de Regulación 
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Caso 2M: Análisis en base a las frecuencias  

 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

3. Me siento seguro de mi misma 
1. Me gusta actuar sobre normas 

establecidas 

9. Defiendo con fuerzas mis puntos de 

vista. 2. Soy dado a elaborar planes futuros 

11. Soy optimista, pienso que mis 

cosas saldrán bien.

5. Me siento desorientado con 

relación a mi vida futura

14. Cuando incumplo algo me siento 

mal por mucho tiempo.

10. Ante las contradicciones me es 

difícil elegir el camino de la solución. 

17. Tomar decisiones me resulta difícil. 12. El futuro me resulta incierto

19. Me gusta cumplir con todas las 

exigencias que me planteo. 

15. Siento que los demás son injustos 

conmigo 

24. Mis amigos cumplen mis 

expectativas. 

19. Me gusta cumplir con todas las 

exigencias que me planteo. 

25. Necesito que los demás comparten 

mis puntos de vista 

23. Trato de orientarme por criterios 

de quienes me rodean. 

26. Tengo claro mis planes para la vida 

futura.

30. Creo que me merezco más de lo 

que tengo.

27. Necesito tener resultados perfectos 

32. Me es difícil cambiar un criterio 

después que lo tomo. 

28. Tengo una fuerte tendencia a pensar 

sobre mi persona. 34. Me es difícil discrepar de otros. 

29. No me es difícil cumplir lo que me 

propongo.

42. Cuando tengo que hacer varias 

cosas al mismo tiempo me 

desconcierto. 

31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 

43. Me cuesta trabajo tomar 

decisiones ante mis conflictos. 

33. Busco información para 

fundamentar mis decisiones. 

45. Tengo lo que soy capaz de 

ganarme. 

36. Soy fácil de convencer.

50. Muchas de las cosas que hago es 

porque  deseo hacerlas .

37. Trato de formarme un criterio propio 

de las cosas. 

51. Tengo estados de ánimos 

negativos .

38. En lo que interesa elaboro planes 

futuros. 

52. Me afecta mucho no lograr el éxito 

que deseo en algo

39. Me cuesta trabajo realizar iniciativas 

personales. 

53. La valoración de los demás hacia 

mi persona no es justa 

40. Me irrito con facilidad.

44. El futuro lo veo claro. 

48. Discrepo con los demás pero puedo 

expresarme

55. Me es difícil cambiar aunque 

comprenda que debo hacerlo.

Dayanna

Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Cuadro 7: Caso 2M - Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

 

Caso 2M: Dayana 

 

En Dayana predomina el Nivel de los estereotipos, normas y valores relacionados 

a mantener un manejo estereotipado de los contenidos, en ella se evidencia cierta 

rigidez de la expresión de los contenidos, esa misma rigidez se manifiesta en sus 

operaciones cognitivas y su orientación temporal. Encontramos también una 

posición pasiva en su sistema de interrelaciones con la realidad. 

 

También hay presentes indicadores del Nivel Consciente – volitivo, relacionados a 

las operaciones cognitivas, reflexiones, juicios y valoraciones que se presentan 

pero en menor medida, hay una dimensión futura de sus contenidos, podemos 

darnos cuenta de su capacidad de estructuración, existe un esfuerzo volitivo, pero 

que no es lo suficiente para un cambio  sostenido. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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Caso 3M: Análisis en base a las frecuencias  

 

 

Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

9. Defiendo con fuerzas mis puntos 

de vista. 

2. Soy dado a elaborar planes 

futuros 

25. Necesito que los demás 

comparten mis puntos de vista 
3. Me siento seguro de mi mismo 

40. Me irrito con facilidad.
5. Me siento desorientado con 

relación a mi vida futura

41. Me altero cuando las cosas no 

me salen bien. 

6. Mis criterios coinciden con el de 

las demás personas. 

48. Discrepo con los demás pero 

puedo expresarme

11. Soy optimista, pienso que mis 

cosas saldrán bien.

49. Tengo ideas que me afectan 

que no puedo apartar de mi cabeza 

16. Me es difícil cuestionarme lo 

establecido

50. Muchas de las cosas que hago 

es porque  deseo hacerlas .

17. Tomar decisiones me resulta 

difícil.

53. La valoración de los demás 

hacia mi persona no es justa 
18. Siento que tengo conflictos.

54. Me siento molesta/o sin causa 

aparente. 

19. Me gusta cumplir con todas las 

exigencias que me planteo. 

55. Me es difícil cambiar aunque 

comprenda que debo hacerlo.

20. Tengo estados de ánimo cuyas 

causas me resultan inexplicables. 

24. Mis amigos cumplen mis 

expectativas. 

29. No me es difícil cumplir lo que 

me propongo.

31. Pienso en cuestiones ya 

pasadas. 

33. Busco información para 

fundamentar mis decisiones. 

35. Me es difícil controlar 

mis emociones 

36. Soy fácil de convencer.

37. Trato de formarme un criterio 

propio de las cosas. 

43. Me cuesta trabajo tomar 

decisiones ante mis conflictos. 

45. Tengo lo que soy capaz de 

ganarme. 

46. Puedo discrepar de los demás y 

sentirme tranquilo. 

51. Tengo estados de ánimos 

negativos .

Doménica

Cuadro 8: Caso 3M - Niveles de Regulación 



45 
 
 

Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 3M: Doménica 

 

En Doménica existe un dominio del Nivel de Normas. Estereotipos y Valores, se 

muestra orientándose Unidades Psicológicas aisladas y son de carácter inmediato 

por lo que la regulación del comportamiento no es total, hay la tendencia de 

adoptar normas  y valores de forma poco crítica. 

 

Existe en ella un determinismo externo tanto en sus valoraciones como en su 

conducta evidenciando una estructuración rígida. Hay menor frecuencia en los 

indicadores del Nivel de regulación consciente volitivo, hay metas y objetivos 

conscientemente establecidos con dimensión futura en las áreas significativas 

para ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 4M: Análisis en base a las frecuencias  

 

Cuadro 9: Caso 4M - Niveles de Regulación 

 
 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

7. Evito las contradicciones.
1. Me gusta actuar sobre normas 

establecidas 

9. Defiendo con fuerzas mis puntos 

de vista. 
3. Me siento seguro de mi mismo 

13. El criterio de los demás me 

afecta mucho.

5. Me siento desorientado con 

relación a mi vida futura

14. Cuando incumplo algo me 

siento mal por mucho tiempo.

10. Ante las contradicciones me es 

difícil elegir el camino de la 

solución. 

15. Siento que los demás son 

injustos conmigo 

11. Soy optimista, pienso que mis 

cosas saldrán bien.

18. Siento que tengo conflictos.
17. Tomar decisiones me resulta 

difícil.

19. Me gusta cumplir con todas las 

exigencias que me planteo. 

24. Mis amigos cumplen mis 

expectativas. 

20. Tengo estados de ánimo cuyas 

causas me resultan inexplicables. 

26. Tengo claro mis planes para la 

vida futura.

22. Cuando fracaso me altero 

mucho. 

29. No me es difícil cumplir lo que 

me propongo.

23. Trato de orientarme por 

criterios de quienes me rodean. 

30. Creo que me merezco más de 

lo que tengo.

25. Necesito que los demás 

comparten mis puntos de vista 

32. Me es difícil cambiar un criterio 

después que lo tomo. 

27. Necesito tener resultados 

perfectos 
36. Soy fácil de convencer.

28. Tengo una fuerte tendencia a 

pensar sobre mi persona.

37. Trato de formarme un criterio 

propio de las cosas. 

31. Pienso en cuestiones ya 

pasadas. 

38. En lo que interesa elaboro 

planes futuros. 

33. Busco información para 

fundamentar mis decisiones. 
44. El futuro lo veo claro. 

40. Me irrito con facilidad.
48. Discrepo con los demás pero 

puedo expresarme

41. Me altero cuando las cosas no 

me salen bien. 

42. Cuando tengo que hacer varias 

cosas al mismo tiempo me 

desconcierto. 

43. Me cuesta trabajo tomar 

decisiones ante mis conflictos. 

45. Tengo lo que soy capaz de 

ganarme. 

46. Puedo discrepar de los demás 

y sentirme tranquilo. 

47. Me alteró cuando mis criterios 

no son aceptados.

49. Tengo ideas que me afectan 

que no puedo apartar de mi cabeza 

50. Muchas de las cosas que hago 

es porque  deseo hacerlas .

52. Me afecta mucho no lograr el 

éxito que deseo en algo

53. La valoración de los demás 

hacia mi persona no es justa 

54. Me siento molesta/o sin causa 

aparente. 

Karolaene
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

 

Caso 4M: Karolaene 

 

Si viene es cierto en Karolaene hay una gran frecuencia de indicadores del Nivel 

Consciente – volitivo relacionados a las operaciones cognitivas, reflexiones, 

juicios y valoraciones también a su dimensión futura de los contenidos, y a un 

esfuerzo volitivo estable; 

 

Aparecen otros indicadores del Nivel de estereotipos, normas y valores, los 

mismos que expresan rigidez, con poca capacidad de estructuración de campo. 

En determinados momentos muestra una posición pasiva en su sistema de 

interrelaciones con la realidad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Consciente Volitivo Normas estereotipos

Niveles

Karolaene 17 26

Ít
e

m
s 

m
ay

o
r 

fr
e

cu
e

n
ci

a
 

Karolaene 



48 
 
 

Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 5H: Análisis en base a las frecuencias 

 

Cuadro 10: Caso 5H - Niveles de Regulación 

 
 

 

 

 

 

 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

3. Me siento seguro de mi mismo 1. Me gusta actuar sobre normas establecidas 

19. Me gusta cumplir con todas las exigencias que me planteo. 2. Soy dado a elaborar planes futuros 

23. Trato de orientarme por criterios de quienes me rodean. 
4. Después que tomo una decisión me cuesta mucho 

trabajo cambiarla

25. Necesito que los demás comparten mis puntos de vista 
5. Me siento desorientado con relación a mi vida 

futura

26. Tengo claro mis planes para la vida futura.
6. Mis criterios coinciden con el de las demás 

personas. 

14. Cuando incumplo algo me siento mal por mucho tiempo.
10. Ante las contradicciones me es difícil elegir el 

camino de la solución. 

27. Necesito tener resultados perfectos 
20. Tengo estados de ánimo cuyas causas me 

resultan inexplicables. 

30. Creo que me merezco más de lo que tengo.
28. Tengo una fuerte tendencia a pensar sobre mi 

persona.

33. Busco información para fundamentar mis decisiones. 31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 

38. En lo que interesa elaboro planes futuros. 
32. Me es difícil cambiar un criterio después que lo 

tomo. 

42. Cuando tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo me 

desconcierto. 
34. Me es difícil discrepar de otros. 

55. Me es difícil cambiar aunque comprenda que debo hacerlo.
37. Trato de formarme un criterio propio de las 

cosas. 

43. Me cuesta trabajo tomar decisiones ante 

mis conflictos. 

46. Puedo discrepar de los demás y sentirme 

tranquilo. 

50. Muchas de las cosas que hago es porque  deseo 

hacerlas .

52. Me afecta mucho no lograr el éxito que deseo en 

algo

Donovan
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 5H: Donovan 

En Donovan encontramos predominio del Nivel de regulación de Normas. 

Estereotipos y Valores, hay  bajos niveles de reflexión con presencia de una  

determinismo externo en sus valoraciones y conductas con una falta de 

estructuración futura, rigidez, adoptando  normas y valores de forma poco crítica.  

 

Esto se evidencia en indicadores que aparecen con mucha frecuencia como: 

“Cuando incumplo en algo me siento mal por mucho tiempo”, o trato de 

orientarme por “criterios de quienes me rodean”  

 

Por otra parte su Nivel Consciente Volitivo se manifiesta respecto a la dimensión 

futura en las áreas significativas para el sujeto que se integran en tendencias 

orientadoras de la Personalidad.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 6H: Análisis en base a las frecuencias 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

1. Me gusta actuar sobre normas establecidas 

33. Busco información para fundamentar mis 

decisiones. 

2. Soy dado a elaborar planes futuros 

50. Muchas de las cosas que hago es porque  deseo 

hacerlas .

7. Evito las contradicciones.

9. Defiendo con fuerzas mis puntos de vista. 

11. Soy optimista, pienso que mis cosas saldrán bien.

14. Cuando incumplo algo me siento mal por mucho tiempo.

16. Me es difícil cuestionarme lo establecido

18. Siento que tengo conflictos.

19. Me gusta cumplir con todas las exigencias que me planteo. 

22. Cuando fracaso me altero mucho. 

23. Trato de orientarme por criterios de quienes me rodean. 

27. Necesito tener resultados perfectos 

30. Creo que me merezco más de lo que tengo.

24. Mis amigos cumplen mis expectativas. 

26. Tengo claro mis planes para la vida futura.

32. Me es difícil cambiar un criterio después que lo tomo. 

42. Cuando tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo me 

desconcierto. 

45. Tengo lo que soy capaz de ganarme. 

46. Puedo discrepar de los demás y sentirme tranquilo. 

48. Discrepo con los demás pero puedo expresarme

49. Tengo ideas que me afectan que no puedo apartar de mi cabeza 

52. Me afecta mucho no lograr el éxito que deseo en algo

37. Trato de formarme un criterio propio de las cosas. 

38. En lo que interesa elaboro planes futuros. 

39. Me cuesta trabajo realizar iniciativas personales. 

41. Me altero cuando las cosas no me salen bien. 

43. Me cuesta trabajo tomar decisiones ante mis conflictos. 

44. El futuro lo veo claro. 

47. Me alteró cuando mis criterios no son aceptados.

Erik

Cuadro 11: Caso 6H - Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 6H: Erik 

 

En el Caso de Erik, es posible evidenciar como su personalidad realiza sus 

funciones reguladoras, predominando en el Nivel de Estereotipos, normas y 

valores, apareciendo indicadores relacionados a la Rigidez de la expresión de los 

contenidos y a la poca capacidad de estructuración de campo en frases como 

“Cuando fracaso me altero mucho”, “Me altero cuando mis criterios no son 

aceptados”.  

 

Se encuentra en algunos momentos con una posición pasiva en su sistema de 

interrelaciones con la realidad. 

En su Nivel Consciente – volitivo aparecen algunas reflexiones y juicios y 

valoraciones a la Dimensión futura de los contenidos, en frases como: “Soy 

optimista, pienso que mis cosas saldrán bien”, o “El futuro lo veo claro”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 7H: Análisis en base a las frecuencias 

 

 

 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

3. Me siento seguro de mi mismo 1. Me gusta actuar sobre normas establecidas 

4. Después que tomo una decisión me cuesta mucho trabajo cambiarla 2. Soy dado a elaborar planes futuros 

6. Mis criterios coinciden con el de las demás personas. 9. Defiendo con fuerzas mis puntos de vista. 

8. Cuando tengo que hablar en público me altero.

10. Ante las contradicciones me es difícil elegir el 

camino de la solución. 

11. Soy optimista, pienso que mis cosas saldrán bien. 13. El criterio de los demás me afecta mucho.

15. Siento que los demás son injustos conmigo 

14. Cuando incumplo algo me siento mal por mucho 

tiempo.

19. Me gusta cumplir con todas las exigencias que me planteo. 16. Me es difícil cuestionarme lo establecido

22. Cuando fracaso me altero mucho. 17. Tomar decisiones me resulta difícil.

23. Trato de orientarme por criterios de quienes me rodean. 

20. Tengo estados de ánimo cuyas causas me 

resultan inexplicables. 

26. Tengo claro mis planes para la vida futura. 24. Mis amigos cumplen mis expectativas. 

27. Necesito tener resultados perfectos 

25. Necesito que los demás comparten mis puntos 

de vista 

29. No me es difícil cumplir lo que me propongo.

28. Tengo una fuerte tendencia a pensar sobre mi 

persona.

30. Creo que me merezco más de lo que tengo.

32. Me es difícil cambiar un criterio después que lo 

tomo. 

31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 34. Me es difícil discrepar de otros. 

33. Busco información para fundamentar mis decisiones. 35. Me es difícil controlar mis emociones 

38. En lo que interesa elaboro planes futuros. 

37. Trato de formarme un criterio propio de las 

cosas. 

40. Me irrito con facilidad.

42. Cuando tengo que hacer varias cosas al mismo 

tiempo me desconcierto. 

41. Me altero cuando las cosas no me salen bien. 

43. Me cuesta trabajo tomar decisiones ante 

mis conflictos. 

45. Tengo lo que soy capaz de ganarme. 48. Discrepo con los demás pero puedo expresarme

50. Muchas de las cosas que hago es porque  deseo hacerlas .

49. Tengo ideas que me afectan que no puedo 

apartar de mi cabeza 

52. Me afecta mucho no lograr el éxito que deseo en algo 51. Tengo estados de ánimos negativos .

53. La valoración de los demás hacia mi persona no 

es justa 

Iván

Cuadro 12: Caso 7H - Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

 

Caso 7H: Iván 

 

En Iván encontramos algunos indicadores importantes de su nivel de regulación 

consciente volitivo, como las   metas y objetivos conscientemente establecidos y 

el  por una participación activa del sujeto en la dirección de su conducta,  

 

Se dan en él operaciones cognitivas de la personalidad como reflexiones, juicios, 

y valoraciones convirtiéndose en un instrumento esencial de su función 

reguladora, hay intentos de mediatizar de manera  activa las distintas expresiones 

de la personalidad.  

 

Sin embargo su nivel de Normas Estereotipos y Valores predomina mediante sus 

indicadores por la frecuencia cómo se dan, muchas veces Ivan se orienta 

básicamente por Unidades Psicológicas aisladas, las mismas que actúan solo por 

el momento, y la regulación del comportamiento es solo de manera parcial y es 

menos generalizado. 

 

Gráfico 7: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Caso 8H: Análisis en base a las frecuencias 

 

 

 

 

Caso 8H: Claudio 

 

Mayor frecuencia Menor frecuencia

1. Me gusta actuar sobre normas establecidas 2. Soy dado a elaborar planes futuros 

9. Defiendo con fuerzas mis puntos de vista. 
6. Mis criterios coinciden con el de las demás 

personas. 

11. Soy optimista, pienso que mis cosas saldrán bien. 7. Evito las contradicciones.

16. Me es difícil cuestionarme lo establecido
10. Ante las contradicciones me es difícil elegir el 

camino de la solución. 

19. Me gusta cumplir con todas las exigencias que me planteo. 12. El futuro me resulta incierto

25. Necesito que los demás comparten mis puntos de vista 15. Siento que los demás son injustos conmigo 

26. Tengo claro mis planes para la vida futura.
20. Tengo estados de ánimo cuyas causas me 

resultan inexplicables. 

27. Necesito tener resultados perfectos 
23. Trato de orientarme por criterios de quienes me 

rodean. 

28. Tengo una fuerte tendencia a pensar sobre mi persona. 31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 

29. No me es difícil cumplir lo que me propongo. 34. Me es difícil discrepar de otros. 

30. Creo que me merezco más de lo que tengo. 39. Me cuesta trabajo realizar iniciativas personales. 

33. Busco información para fundamentar mis decisiones. 
43. Me cuesta trabajo tomar decisiones ante 

mis conflictos. 

37. Trato de formarme un criterio propio de las cosas. 44. El futuro lo veo claro. 

42. Cuando tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo me 

desconcierto. 

46. Puedo discrepar de los demás y sentirme 

tranquilo. 

45. Tengo lo que soy capaz de ganarme. 
53. La valoración de los demás hacia mi persona no 

es justa 

50. Muchas de las cosas que hago es porque  deseo hacerlas . 54. Me siento molesta/o sin causa aparente. 

55. Me es difícil cambiar aunque comprenda que debo hacerlo.

Claudio

Cuadro 13: Caso 8H - Niveles de Regulación 
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Fuente: Datos de Evaluación CDID 2012 

Existe un predominio de indicadores que forman parte del Nivel  de Estereotipos, 

normas y valores, relacionados a su poca capacidad  de estructurar la dimensión 

futura de los contenidos, evidenciados en frases como: “Soy optimista, pienso que 

mis cosas saldrán bien”. “El futuro me resulta incierto”, aparecen como 

contradicción.  

 

También se expresa de manera frecuente el manejo estereotipado de los 

contenidos de la personalidad. Claudio conceptualiza sus principales valores, 

normas y actitudes de forma muy cerrada, de manera extrema: bueno y malo, con 

una gran dificultad para encontrar alternativas distintas ante las demandas de la 

realidad: “Necesito tener resultados perfectos”, “Me es difícil discrepar de otros” 

 

Su nivel  Consciente – volitivo, se manifiesta  en frases como “Trato de formarme 

un criterio propio de las cosas”, estas a su vez se relacionan con operaciones 

cognitivas, reflexiones, juicios y valoraciones propias que lo llevan en algunas 

instancias a tener una posición activa de su personalidad. 

 

 

  

  

Gráfico 8: Ítems de mayor Frecuencia Niveles de Regulación 
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3.2 ANALISIS GLOBAL 

 

Usando el método analítico – sintético deductivo se pudo realizar un análisis 

individual por cada uno de los componentes de la muestra, encontramos en las y 

los adolescentes lo siguiente: 

 

En el primer momento cuando empiezan el proceso terapéutico existe un gran 

predominio del Nivel de Regulación basado en los Estereotipos y Normas, sin la 

capacidad para mediatizar las esferas esenciales de su comportamiento, no pasa 

por la reflexión y ni la elaboración personal, necesarias para regular su 

comportamiento. 

 

En la segunda instancia, en las Composiciones, existe diferencia en los cambios 

tanto de hombres como mujeres, logrando en ellas un desarrollo de su Nivel 

Consciente Volitivo, manifestado en varios indicadores. 

 

Del Registro de Observación del Proceso Terapéutico, se puede describir  una 

relación directa entre el número de sesiones asistidas, y el tipo de actividades en 

donde más se participaron, con los cambios realizados. El abordaje para hombres 

y mujeres tiene una clara diferenciación tanto en los temas tratados en las 

sesiones, como el tipo de actividad psicofísica realizada.  

 

Para los Hombres se trabajan más temas relacionados con la Motivación, 

Sexualidad, Los factores de riesgo y protección, La Familia, La toma de 

decisiones, la resolución de conflictos.  

 

En cambio las mujeres en el grupo terapéutico trabajaron con temas relacionados 

al género, el amor, la sexualidad, la autoestima, la comunicación, la familia y se 

utilizaron recursos y técnicas que logren crear empatía entre ellas, logrando una 

cohesión de grupo. Ambos grupos se caracterizaron por ser abiertos y de tiempo 

de duración indefinida, quienes llevan más tiempo se convierten en auxiliares del  

Proceso Psicoterapéutico. 

 

En el análisis se evidenciaron cambios cualitativos referentes al predominio de 

uno sobre otro Nivel de Regulación, (Véase Cuadro 13):  
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Fuente: Baque Escobar, V. (2013) 

Fuente: Baque Escobar, V. (2013) 

Tabla 2: Total de ítems de Niveles de regulación con mayor frecuencia 

 
  

 

Gráfico 9: Niveles de Regulación de la Personalidad 

 

Consciente 

Volitivo

Normas 

estereotipos Total Ítems

Ariela 15 18 33

Dayana 15 25 40

Doménica 15 16 31

Karolaene 17 26 43

Donovan 11 17 28

Erik 10 21 31

Iván 15 28 43

Claudio 14 19 33
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CONCLUSIONES 

 

 Es posible caracterizar los niveles de regulación de la personalidad en las y 
los adolescentes consumidores de SPA, destacando que al iniciar el 
proceso terapéutico sus niveles se presentan así: Con un gran predominio 
del Nivel de los estereotipos normas y valores, actúan más por el “qué 
dirán” que por convicciones propias.  Muestran rigidez en su 
comportamiento, existe pesimismo en relación a la dimensión futura de sus 
contenidos, y se presenta con poca confianza en sus propias capacidades 
para poder mejorar su comportamiento y así la interrelación con su 
entorno.  

 

 La metodología utilizada en el CDID, parte desde el enfoque Histórico 
Cultural y el Modelo Psicosocial, desde el primer encuentro se involucra a 
la familia para trabajar a través de los grupos terapéuticos de la Familia de 
adolescentes consumidores. Al mismo tiempo se sugiere trabajo 
comunitario, y en el caso de estos adolescentes, se hace un trabajo directo 
en el contexto escolar. Se realizan actividades psicofísicas para lograr 
manejar y controlar la Ansiedad producida por la dependencia en el 
consumo de SPA. 

 

 Al querer comparar la efectividad  de la metodología del proceso 
terapéutico en los niveles de regulación de la personalidad de los 
adolescentes. Se logra evidenciar un desarrollo de indicadores funcionales 
que regulan el comportamiento tales como: La Flexibilidad, la Dimensión 
futura de los contenidos, Optimismo, Capacidad de estructurar el campo, 
tolerancia a la frustración,  se manifiesta un nivel de reflexión y de 
elaboración personal. Es así como en al relacionar cómo llegan y al 
transcurrir más de 5 sesiones, se pueden evidenciar un desarrollo del Nivel 
Consciente Volitivo en sus Niveles de Regulación de la Personalidad.  
 

 Al haber alcanzado los objetivos, se pudo defender la idea planteada en el 
presente trabajo, El proceso Terapéutico, con la Metodología aplicada en el 
CDID si incide en los Niveles de Regulación, desarrolla el Nivel Consciente 
Volitivo, levando a las y los adolescentes a crear sus propias valoraciones, 
y de manera reflexiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario fortalecer el trabajo con los familiares, queda demostrado que la 
falta de compromiso de la familia en el proceso, dificulta el trabajo integrador 
que se busca con las y los adolescentes, al ingresar al proceso terapéutico, 
algunos familiares se desentienden de este trabajo. Se logra reforzar en ellos 
factores que ayuden a la regulación de su comportamiento, pero el entorno 
sigue siendo el mismo, y ellos vuelven a su estado anterior. 

 

 Sería interesante realizar otro estudio con una muestra  de otro Centro 
Psicológico, quienes bajo el mismo modelo trabajen con personas 
consumidoras  en especial adolescentes para luego lograr hacer un estudio 
comparativo. 

 

 Se propone que los resultados sean compartidos en otras instituciones o en la 
Facultad de Ciencias Psicológicas para que de esa manera trascienda en el 
abordaje de las adicciones. 
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ANEXOS 

Elaboración 

personal:

Flexibilidad 

–Rigidez. 

Orientación 

temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el 

campo

Seguridad-

inseguridad

 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminac

ión-

determinismo 

externo: 

Ariela

Indicador

Aunque manifiesta auto determinación frente al 

consumo, expresa aún depender de la fuerza que 

ejerce su familia y aún encontramos  determinismo 

externo, la confianza recuperada de su familia, la 

misma que no desea perder, el actuar en función de 

los demás y regular su comportamiento no solo 

desde sus propios criterios.

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

En su elaboración personal aparecen reflexiones y 

juicios propios, hay valoraciones personales; sin 

embargo, la mayoría están hechas en base a las 

necesidades y vivencias de los otros, hay una 

posición activa ante el contenido que se esta 

expresando, se evidencia un compromiso personal y 

emocional con lo que se manifiesta.

Existe rigidez, cuando expresa que aun no hay una 

completa capacidad para tolerar ideas diferentes a 

las propias,  por otra parte, el poder lograr hacer 

sentir bien a los demás provoca en ella una 

sensación de bienestar.

En el contenido expresado su orientación temporal 

está ubicado en el presente, al referirse a: “vivo el 

presente”, “sólo pienso en el presente”.

En cuanto a su Capacidad de restructurar el campo, 

ha logrado organizar su actuación frente a las 

nuevas situaciones, que aunque resulten ambiguas, 

se le hace posible reorganizarse. 

Encontramos seguridad y confianza en sus propias 

fuerzas, en sus capacidades que posee y esto es 

gracias a lo que siente que ha logrado.

Hay Capacidad en ella para anticipar su futuro, hay 

proyección al futuro y planes en términos de su 

realización personal.

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

en cuanto a su elaboración personal hay poca 

mediatización reflexiva en la regulación del 

comportamiento, sus reflexiones, juicios propios y 

valoraciones personales, están hechas en gran parte 

en base a las  necesidades y vivencias de los 

demás, existe problematización del contenido, 

aunque presenta una posición activa ante el 

contenido que está expresando. Aparecen 

contenidos expresados de modo descriptivo, 

reproductivo o cliché, al expresar frases como “amo 

a la gente que me ama y me respeta” así como 

estereotipos, generalizaciones extremas o 

insuficientemente fundamentadas al expresar que 

“me esfuerzo cada día por salir adelante”. 

En cuanto a su capacidad para reconceptualizar y 

tolerar ideas diferentes a las suyas existe cierto nivel 

de rigidez. 

Su orientación temporal está fijada en el pasado, al 

referirse a los momentos vividos con la pandilla a la 

cual pertenecía y al consumo de diferentes tipos de 

drogas.

No presenta la total capacidad de reestructurar el 

campo, se le dificulta reorganizar su actuación ante 

situaciones nuevas, inesperadas, ambiguas o 

conflictivas. 

. Muestra inseguridad sobre sus propias fuerzas, 

características y capacidades;

,Su capacidad para anticipar el futuro en términos de 

realización, es de optimismo. 

predomina en ella el sentido de la familia como 

fuente importante para cambiar, esto denota un 

determinismo externo, sus tías maternas ejercen 

gran influencia sobre ella y sus decisiones son 

tomadas a partir de las sugerencias de su familia,

Anexo 1: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Ariela 
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Elaboración 

personal:

Flexibilidad 

–Rigidez. 

Orientación 

temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el 

campo

Seguridad-

inseguridad

 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminac

ión-

determinismo 

externo: 

Su capacidad para reconceptualizar, para aceptar 

puntos de vista de otros y para  integrar dicotomías, 

se expresan ahora, mostrando flexibilidad para 

tolerar ideas diferentes a las suyas.  

Con respecto a la dimensión futura de los contenidos 

existe pesimismo, miedo al fracaso, a repetir sus 

“errores” Mostrando pesimismo.

Su optimismo depende mucho de la posición de su 

madre, de su confianza y la comunicación que 

mantiene con ella, además en lo manifestado hay la 

capacidad de anticipar el futuro en términos de éxito.

Hay prevalencia de un determinismo externo: 

expresa no tener la posibilidad de regular su 

comportamiento a partir de sus propios criterios, 

convicciones y puntos de vistas con los cuales se 

compromete y se siente emocionalmente.

Encontramos un  determinismo externo, su cambio 

ha obedecido a su embarazo, aun siente ansias; sin 

embargo, por su bebé, expresa regular su 

comportamiento mediante convicciones y puntos de 

vista con los cuales se ha comprometido.

Su orientación temporal está fijada en el pasado, 

sobre lo que ha sufrido debido a la separación de 

sus padres. 

En cuanto a su Orientación temporal, su contenido 

expresado se inscribe en el presente. 

Existe poca capacidad de reestructurar el campo 

ante los conflictos se le dificulta reorganizar su 

actuación. 

 Hay poca capacidad para reestructurar el campo, 

aún se le dificulta  reorganizar su actuación ante 

situaciones nuevas..

. Muestra inseguridad sobre la confianza  en  sus 

propias fuerzas, características y capacidades.   

Manifiesta el deseo de querer dejar de consumir, 

pero expresa no poder hacerlo por sus propios 

medios.

Posee seguridad en sus propias capacidades, en 

sus fuerzas, y sus características, para poder 

cambiar.

Dayana

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico
En la categoría de contenido, ella se expresa sobre 

el  área de su vida personal, en cuanto a sus 

estudios, relaciones interpersonales.

Existe bajo nivel de información y profundidad sobre 

el resto de áreas. En esta categoría indica la  

necesidad de escapar de su realidad.  El tono 

emocional con que se expresa mediante sus 

elementos de contenido son favorables en relación  

su madre y hermana, hay expresiones de  amor, 

deseo,  sentimientos de proximidad, y unas cuantas 

desfavorables referentes a su padre y hacia sí 

misma. 

Hay presente una elaboración personal, aparecen 

juicios propios, valoraciones personales, hay una 

posición activa ante el contenido que se está 

expresando

Aparece en Dayana una mediatización reflexiva en la 

regulación de su comportamiento, hay una 

elaboración personal, con implicación personal, 

existe una posición activa ante el contenido que se 

está expresando.

En cuanto a su capacidad para reconceptualizar, el 

poder integrar dicotomías y en el tolerar las 

diferencias, muestra rigidez.

Indicador

Anexo 2: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Dayana 
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Elaboración 

personal:

Flexibilidad 

–Rigidez. 

Orientación 

temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el 

campo

Seguridad-

inseguridad

 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminac

ión-

determinismo 

externo: 

Expresa Optimiesmo referente a su realización 

futura, pero existe contradicción al indicar su 

pesismismo debido a sus fracaso o frustraciones.

Muestra pesimismo para anticipar el futuro en 

términos de realización, manifiesta que ante cada 

eventualidad con su familia necesita consumir, eso 

le provoca una sensación de  fracaso, y frustración.

No posee la posibilidad de regular su 

comportamiento hay predominio de un determinismo 

externo.

Existe determinismo externo, no hay la posibilidad en 

Doménica de regular su comportamiento a partir de 

sus propios criterios, convicciones y puntos de vista 

con los cuales se haya comprometido.

Tiene poca capacidad para reconceptualizar, con la 

tendencia a expresar los contenidos en posiciones 

extremas y cerradas, se le hace difícil tolerar las 

diferencias y  las contradicciones.

La dimension temporal en la cual se inscribe el 

contenido expresado es en el presente

Su dimensión temporal en la cual se inscribe el 

contenido que expresa está en el presente. 

Exist poca capacidad de organizar y reorganizar su 

actitud frente a stuaciones nuevas, como las 

decisiones toamdas en casa con su hermano mayor, 

tambien consumidor (recluido en una clínica de 

rehabilitación.) manifestado con cambios de humor 

repentinos, 

No posee la posibilidad de reorganizar su actuación  

ante situaciones nuevas, inesperadas, ambiguas o 

conflictivas. Existe poca capacidad de reestructurar 

el campo. 

manifiesta seguridad  en sus propias fuerzas, y en 

sus capacidades para afrontar el consumo.

Hay inseguridad, poca confianza en sus propias 

fuerzas, características y capacidades para realizar 

cambios en su vida. No ve posible dejar el consumo, 

aunque expresa satisfacción de haber logrado 

disminuir el consumo en frecuencia y en cantidad.

Domenica

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

Existen juicios propios, reflexiones y valoraciones 

personales, en el contenido expresado esta 

enfocado mas hacia su área personal familiar, de 

modo descriptivo y reproductivo, considera su 

principal problema el consumo de drogas, 

Hay una  elaboración personal ausente, con la 

presencia de contenidos expresados de modo 

descriptivo, también reproductivo, en frases como 

“sigo consumiendo para olvidarme de todo”, “solo 

quiero ser alguien mejor”;  hay presencia de 

generalizaciones, no hay una mediatización reflexiva 

en la regulación de su comportamiento, no se 

evidencia compromiso personal, ni emocional con lo 

que se está expresando. Estos indicadores también 

aparecen de modo combinado, al expresar que 

ahora prefiere ir al colegio. 

Hay poca capacidad para tolerar ideas diferentes a 

las propias, a aceptar puntos de vista de otros , en 

terminos generales existe rigidez en este indicador.

Indicador

Anexo 3: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Doménica 



65 
 
 

 

Elaboración 

personal:

Flexibilidad 

–Rigidez. 

Orientación 

temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el 

campo

Seguridad-

inseguridad

 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminac

ión-

determinismo 

externo: 

Aunque muestra mayor flexibilidad para 

reconceptualizar, aún se le dificulta un poco aceptar 

puntos de vista de otros, para tolerar las diferencias, las 

contradicciones, aunque manifiesta intentar  situarse en 

lugar de otro, tornándose difícil lograrlo aún.

Su dimension temporal esta fijada en el presente.

En cuanto a su orientación temporal, su contenido 

expresado se inscribe en el presente, más aún se refiere 

al pasado y de cómo este ha sido superado. 

Demuestra confianza en relacion a sus caracteristicas y 

capacidades

Hay muestra de seguridad y confianza en sus propias 

fuerzas ante el consumo, en sus características y en 

sus capacidades para afrontar las situaciones 

conflictivas.

Karolaene

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

Hay una mediatización reflexiva ante su 

comportamiento, en el contenido expresado lo hace de 

modo descriptivo, se refiere a su area personal y 

familiar, existe una elaboracion personal, se evidencia 

compromiso personal y emocional.  resto de áreas. En 

esta categoría indica la  necesidad de escapar de su 

realidad.  El tono emocional con que se expresa 

mediante sus elementos de contenido son desfavorables 

en relación   a su mamá y a su hermana..

Su elaboración personal está presente con una 

mediatización reflexiva en la regulación de su  

comportamiento, expresa juicios propios, tiene 

valoraciones personales y hace reflexiones, en base a 

sus propias necesidades y sus vivencias, hay una 

posición activa ante el contenido que se está 

expresando. En sus contenidos expresados existe 

implicación personal, y se puede evidenciar un 

compromiso personal y emocional con lo expresado. 

Muestra poca capacidad para tolerar ideas diferentes a 

las propias, se le dificulta sintuarse en el lugar de otro. 

Existe rigidez para reconceptualizar.

Existe Optimismo con respecto a su futuro en relacion a 

su entorno familiar y al consumo, expresando que todo 

depende de ella.

Presenta optimismo con la capacidad para anticipar el 

futuro en términos de realización  y el éxito en relación a 

sus proyectos futuros, pero hay presencia de pesimismo 

frente a la relación con su madre originando 

sentimientos de frustración. 

Su comportamiento lo regula de acuerdo a  criterios 

externos manifestando un determinismo externo que se 

situan sobre sus convicciones y puntos de vista propios.

Existe autodeterminación que indica la posibilidad que 

posee Karolaene de regular su comportamiento a partir 

de sus propios criterios, convicciones y puntos de vista 

con los cuales se encuentra comprometida.

No posee la posibilidad de organizar su actución ante 

situaciones nuevas , inesperadas y conflictivasl.

Hay capacidad para reestructurar el campo, para  

reorganizar su actuación ante acontecimientos nuevos y 

para organizarse frente a situaciones ambiguas. 

Indicador

Anexo 4: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Karolaene 
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Anexo 5: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Donovan

 

 Optimismo-Pesimismo: 

Autodeterminación-

determinismo externo: 

Indicador

Flexibilidad –Rigidez. 

Orientación temporal: 

Capacidad de reestructurar el 

campo

Donovan

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Regula su comportamiento a partir de criterios y 

convicciones ajenos a él, 

Existe un determinismo externo al manifestar la poca 

posibilidad que posee de regular su comportamiento a 

partir de sus propios criterios, de sus propias 

convicciones y de sus puntos de vista,  con los cuales 

está poco  comprometido.

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

Las reflexiones y juicios propios lo hacen en base a su 

consumo, problemas familiares, el autoconcepto  es 

disminuido , si existe elaboración personal,El tono 

emocional con que se expresa mediante sus elementos 

de contenido son desfavorables en relación  a si 

mismo,(se considera una Basura).

Existe poca mediatización reflexiva en la regulación de 

su comportamiento, aparecen reflexiones, hay juicios 

propios, también hay valoraciones personales, se tiene 

clara la  problematización del contenido, pero en otros 

aspectos su elaboración personal está ausente y 

aparecen contenidos expresados de modo reproductivo 

o cliché, así como estereotipos

hay dificultad para  tolerar las diferencia , los puntos de 

vista contrarios, muestra rigidez con poca capacidad 

para reconceptualizar.

Hay flexibilidad para tolerar ideas diferentes a las 

propias, aceptar puntos de vista de otros, pero hay 

cierta rigidez al intentar situarse en lugar de otro

Su dimension temporal en el cual se inscribe el 

contenido es en pasado y en poca proporcion el 

presente. 

Su orientación temporal esta situada en el presente.

Elaboración personal:

en la dimension futura de sus contenidos presenta 

optimiesmo

Muestra optimismo con respecto a la dimensión futura 

de sus contenidos  en términos de éxito. 

Existe inseguridad, falta de confianza en sus propias 

fuerzas , caracteristicas y capacidades que pose.

Existe confianza  en sus propias capacidades frente a 

las decisiones a tomar, y aunque aún hay presencia de 

consumo, ha logrado disminuir en frecuencia y cantidad.

Poca capacidad para reestructurar el campo, no logra 

reorganizar su actuacion frente a la separacion de sus 

padres, situacion que es tomada como conflictiva en su 

vida.

Expresa escasa capacidad para reestructurar el campo, 

con pocas posibilidades de organizar su actuación ante 

situaciones nuevas y  conflictivas. 

Seguridad-inseguridad
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 Optimismo-Pesimismo: 

Autodeterminación-

determinismo externo: 

Indicador

Flexibilidad –Rigidez. 

Orientación temporal: 

Capacidad de reestructurar el 

campo

Manifiesta pesimismo en la dimensión futura de los 

contenidos, en relacion a lo que considera sus fracasos 

y sus frustraciones.

Muestra optimismo referente a sus logros frente a la 

disminución de consumo, más expresa pesimismo frente 

a la imposibilidad de sostenerse. Hay poca capacidad 

para anticipar el futuro en términos de realización  o  

éxito manifestando temor ante el  fracaso, a la 

frustración o a los errores cometidos

Existe en el él determinismo externo, regula su 

comportamiento a pertir de los criterios de los demás, la 

aprobacion del os demás. 

Existe un determinismo externo se muestra sin la 

posibilidad de regular su comportamiento a partir de sus 

propios criterios, sus convicciones ni  sus puntos de 

vista con los cuales no se encuentra comprometido. 

Existe poca capacidad para reconceptualizar, para 

tolerar ideas diferentes, a las suyas y para aceptar 

puntos de vista de otros, tiene la  tendencia a expresar 

los contenidos en posiciones extremas y cerradas.

Su dimensión temporal en la cual se inscribe eel 

contenido de lo expresado es en pasado.

Su dimensión temporal en la cual se inscribe en el 

contenido de lo que expresa está fijada en el presente.  

En su nivel Consciente volitivo no existe posibilidad en 

organizar su actuación ante situaciones nuevas se 

referiere as i mismo como "impulsivo" 

Posee poca capacidad para organizar o reorganizar su 

actuación ante situaciones nuevas, y conflictivas.

Muestra confianza sobre sus fuerzas, sus 

carcateristicas y capacidades , mas no existe un 

esfuerzo volitivo estable.

Existe aún inseguridad en sus propias fuerzas y 

capacidades para regular su comportamiento.

Erik

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico
En cuanto a su elaboración personal hay poca 

mediatización reflexiva en la regulación del 

comportamiento, sus reflexiones, juicios propios y 

valoraciones personales, están hechas en gran parte en 

base a las  necesidades y vivencias de los demás, 

existe problematización del contenido, aunque presenta 

una posición activa ante el contenido que está 

expresando. Aparecen contenidos expresados de modo 

descriptivo hay algunas generalizaciones . El tono 

emocional con que se expresa mediante sus elementos 

de contenido son favorables en relación  su madre y  a 

su pareja hay expresiones de  amor, deseo,  

sentimientos de proximidad, y unas cuantas 

desfavorables referentes a los demas y  hacia sí mismo. 

Existe poca elaboración personal referente a la 

regulación de su  comportamiento, hay reflexiones 

referentes a la relación con su madre, falta de juicios 

propios, y de valoraciones personales. Hay contenidos 

expresados de modo descriptivo, así como estereotipos. 

Sin embargo hay evidencia de implicación personal al 

expresar sobre su comportamiento con su madre y su 

pareja. 

En cuanto a su capacidad para reconceptualizar y 

tolerar ideas diferentes a las suyas existe cierto nivel de 

rigidez.  

Elaboración personal:

Seguridad-inseguridad

Anexo 6: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Erik 
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 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminación-

determinismo externo: 

Indicador

Flexibilidad –Rigidez. 

Orientación temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el campo

Muestra pesimismo en relacion a lo que 

conisdera un fracaso en su vida 

Hay optimismo al anticipar el futuro en  

términos de realización y de  éxito, hay 

proyección futura en el contenido de sus 

composiciones.

Hay determinismo externo, no possee la 

capacidad de regular su comportamiento 

a partir de sus propios criterios , justifica 

sus acciones por los acontecimientos 

ocurridos en su vida familiar.

Aunque manifiesta poder regular su 

comportamiento, lo hace a partir de 

criterios ajenos, y las convicciones de su 

madre, se siente comprometido 

emocionalmente con estos criterios, 

evidenciando un determinismo externo al 

expresar: “Desde que vine al CDID, fui el 

hijo que siempre quiso mi madre”

Muestra capacidad para reconceptualizar, 

para tolerar las diferencias, las 

contradicciones, los puntos de vista 

contrarios a los propios, situarse en lugar 

de otro.

La dimensión temporal en la cual se 

inscribe el contenido que se expresa es 

en pasado.

La dimensión temporal está fijada en el 

pasado en base al contenido en el cual se 

inscribe. 

No posee la capacidad para reestructurar 

el campo

Tiene la capacidad de reestructurar el 

campo mostrando la posibilidad de 

organizar su actuación ante 

acontecimientos inesperados, y 

ambiguos.

Muestra seguridad y confianza sobre sus 

propias fuerzas y capacidad

Expresa confianza en sus propias 

fuerzas, hay confianza en sus 

capacidades, más asegura necesitar de 

fuerzas externas para sostenerse, una de 

ellas es la religión. 

Ivan

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

Hay elaboracion personal en el contenido 

de sus expresiones , hay reflexiones y 

valoraciones personales, esto lo hace 

modo descriptivo, hay implicacion 

emocional con lo que exxpresa, El tono 

emocional con que se expresa mediante 

sus elementos de contenido son 

desfavorables en relación  a su padre.

Hay implicación personal, existe una 

mediatización reflexiva en  regulación de 

su  comportamiento, con reflexiones en 

base a las propias necesidades y 

experiencia; sin embargo hay algunos 

contenidos estereotipados con 

generalizaciones, no se  evidencia 

compromiso personal ni emocional con lo 

que se está expresando.

Existe poca capacidad para integrar 

dicotomías, con la tendencia a expresar 

los contenidos en posiciones cerradas y 

extremas con agresividad.

Elaboración personal:

Seguridad-inseguridad

Anexo 7: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Iván 
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 Optimismo-

Pesimismo: 

Autodeterminación-

determinismo externo: 

Indicador

Flexibilidad –Rigidez. 

Orientación temporal: 

Capacidad de 

reestructurar el campo

Se evidencian optimismo frente a 

necesidades de autorealización y de 

superación

Existe optimismo para anticipar el futuro 

en términos de realización, hay 

proyección futura , aunque percibe como 

fracaso el no poder dejar de consumir.

Se evidencia poca posibilidad para 

regular su comportamiento a partir de sus 

propios criterios, 

Hay un determinismo externo con la poca 

posibilidad para regular su 

comportamiento a partir de sus propios 

criterios, o de sus propias convicciones, 

existe mucha influencia por parte del 

entorno, social y familiar, con los cuales 

se compromete.

Muestra flexibilidad para reconceptualizar 

y tolerar ideas diferentes a las suyas, a 

tolerar contradicciones, y puntos de vista 

contrarios. 

Se refiere a una  dimension temporal 

ionscrita a traves de su contenido en el 

pasado.

Su dimensión temporal esta fijada en el 

presente, referente a sus logros 

alcanzados. 

No posee la capacidad para reorganizar 

su actuacion ante situaciones conflictivas 

que tiene con el padre

Hay poca capacidad de reestructurar el 

campo, de reorganizar su actuación ante 

situaciones nuevas, inesperadas, 

ambiguas o conflictivas. 

Hay optimismo en relación a sus 

capacidades y las propias fuerzas para 

dejar el consumo. Expresa que lucha por 

ser valiente .

Existe poca confianza en sus propias 

fuerzas, características y capacidades.

Claudio

Análisis antes de Proceso 

Terapéutico

Análisis después de Proceso 

Terapéutico

En la categoría de contenido,  se expresa 

sobre el  área de su vida personal, y 

familiar: su abuela, y sobre su made,  en 

cuanto a sus intereses, relaciones 

interpersonales.

En esta categoría indica la  necesidad de 

escapar de su realidad.  El tono 

emocional con que se expresa mediante 

sus elementos de contenido son 

favorables en relación  su madre y su 

abuela, hay expresiones de  amor, deseo,  

sentimientos de proximidad, y unas 

Ha logrado hacer una mediatización 

reflexiva en la regulación de su 

comportamiento, en base a sus propias 

necesidades mostrando una posición 

activa ante el contenido que se está 

expresando. Hay poca elaboración 

personal puede estar ausente y aparecer 

en su lugar los contenidos expresados de 

modo descriptivo, reproductivo o cliché, 

así como estereotipos, generalizaciones 

extremas o insuficientemente 

fundamentadas. Más no se evidencia un 

Presenta además poca tolerancia a la 

frustración, conla pocca capacidad para 

reconsceptualizar, o tolerar idea 

diferentes.

Elaboración personal:

Seguridad-inseguridad

Anexo 8: Análisis del antes y el después del Proceso Terapéutico Claudio 
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Anexo 9: CDID -  Ubicación 

 
 

 

Anexo 10: Instalaciones CDID 
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Guayaquil, 15 de Enero 2013 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

María Quinde Reyes, Msc.,  

Subdirectora del Centro de Docencia e Investigación  

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir - CDID 

Ciudad. 

 

 

Yo, SANDRA VERONICA BAQUE ESCOBAR estudiante de quinto año de Psicología 

Clínica de la Universidad de Guayaquil y practicante del CDID 2012, me permito solicitarle 

a usted autorización para poder realizar la aplicación de los siguientes instrumentos: 

Entrevista individual, Evaluación de Cambio, Cuestionario de Procesos de Cambio, 

Tamizaje de consumo, Mis principales conflictos, Test de Frases Incompletas. A una 

muestra de diez adolescentes usuarias y usuarios del CDID, pertenecientes a los grupos 

terapéuticos de adolescentes consumidores de SPA. 

Proceso que es necesario para continuar con la realización de la investigación: 

“INCIDENCIA DEL PROCESO TERAPÉUTICO EN EL NIVEL DE REGULACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD DE  ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, CDID 2012”, GUAYAQUIL 

 

De antemano quedo muy agradecida por la acogida que dé a la presente.  

 

 

 

 

SANDRA VERONICA BAQUE ESCOBAR 

C.I. 0911058576 

 

 

 

 

Adj. Lista de nombres de usuarios 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Carta de autorización para aplicar instrumentos 
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Anexo 12: Carta de consentimiento informado 
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Anexo 13: Carta de aprobación de tema de tesis 
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Anexo 14: Fotos de Sesiones y actividades Psicofísicas 
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Anexo 15 Instrumento -Composición - Mi Cambio 
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Nunca
Casi 

Nunca

A  

Veces

Casi 

Siempre
Siempre

1 2 3 4 5

1. Me gusta actuar sobre normas establecidas 

2. Soy dado a elaborar planes futuros 

3. Me siento seguro de mi mismo 

4. Después que tomo una decisión me cuesta mucho trabajo cambiarla

5. Me siento desorientado con relación a mi vida futura

6. Mis criterios coinciden con el de las demás personas. 

7. Evito las contradicciones.

8. Cuando tengo que hablar en público me altero.

9. Defiendo con fuerzas mis puntos de vista. 

10. Ante las contradicciones me es difícil elegir el camino de la solución. 

11. Soy optimista, pienso que mis cosas saldrán bien.

12. El futuro me resulta incierto

13. El criterio de los demás me afecta mucho.

14. Cuando incumplo algo me siento mal por mucho tiempo.

15. Siento que los demás son injustos conmigo 

16. Me es difícil cuestionarme lo establecido

17. Tomar decisiones me resulta difícil.

18. Siento que tengo conflictos.

19. Me gusta cumplir con todas las exigencias que me planteo. 

20. Tengo estados de ánimo cuyas causas me resultan inexplicables. 

21. Tengo dificultades para expresar mis criterios

22. Cuando fracaso me altero mucho. 

23. Trato de orientarme por criterios de quienes me rodean. 

24. Mis amigos cumplen mis expectativas. 

25. Necesito que los demás comparten mis puntos de vista 

26. Tengo claro mis planes para la vida futura.

27. Necesito tener resultados perfectos 

28. Tengo una fuerte tendencia a pensar sobre mi persona.

29. No me es difícil cumplir lo que me propongo.

30. Creo que me merezco más de lo que tengo.

31. Pienso en cuestiones ya pasadas. 

32. Me es difícil cambiar un criterio después que lo tomo. 

33. Buscó información para fundamentar mis decisiones. 

34. Me es difícil discrepar de otros. 

35. Me es difícil controlar mis emociones 

36. Soy fácil de convencer.

37. Trato de formarme un criterio propio de las cosas. 

38. En lo que interesa elaboro planes futuros. 

39. Me cuesta trabajo realizar iniciativas personales. 

40. Me irrito con facilidad.

41. Me altero cuando las cosas no me salen bien. 

42. Cuando tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo me desconcierto. 

43. Me cuesta trabajo tomar decisiones ante mis conflictos. 

44. El futuro lo veo claro. 

45. Tengo lo que soy capaz de ganarme. 

46. Puedo discrepar de los demás y sentirme tranquilo. 

47. Me alteró cuando mis criterios no son aceptados.

48. Discrepo con los demás pero puedo expresarme

49. Tengo ideas que me afectan que no puedo apartar de mi cabeza 

50. Muchas de las cosas que hago es porque  deseo hacerlas .

51. Tengo estados de ánimos negativos .

52. Me afecta mucho no lograr el éxito que deseo en algo

53. La valoración de los demás hacia mi persona no es justa 

54. Me siento molesta/o sin causa aparente. 

55. Me es difícil cambiar aunque comprenda que debo hacerlo.

Indicadores

En la raya que aparece al final de cada frase, ponga el número y corresponda la frecuencia con que percibe en su persona la 

cuestión mencionada.

TEST DE NIVEL DE REGULACIÓN

Anexo 16: Instrumento Test de Niveles de Regulación 
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Anexo 18: Registro de Observaciones 

 

 

 
 

FECHA :

NUMERO DE SESION :

TERAPEUTA :

COTERAPEUTA :

NUMERO DE MIEMBROS :

TAMIZAJE INDIVIDUAL :

COHESION DEL GRUPO :

: SESIONES 

DESARROLLO DE 

TEMAS:

CAPOEIRA

NATACION

DEPORTES

EVALUACION : RESULTADOS

:
OBSERVACIONES

: ACTIVIDADES PSICOFISICAS

TECNICAS APLICADAS

REGISTRO DE OBSERVACION

Técnicas Instrumentos Procedimiento

Entrevista Semi 

estructurada y Técnicas 

Narrativas  

Cuestionario y Composiciones, 

Frases incompletas
Descripción de los indicadores funcionales.

Observación Directa e 

Indirecta
Registros de Observación 

Diagnóstico (tamizaje y tipo de consumo), 

intervención (tecnicas y actividades) y 

evaluación (instrumentos y entrevistas9

Técnicas Narrativas
Frases Incompletas, 

Composiciones

Como era antes y como soy ahora?, 

Cuestionario de niveles de Regulación, 

Objetivos

Caracterizar los niveles de regulación de la personlalidad en las y 

los adolescentes consumidores de SPA

Describir la metodología utilizada en el proceso terapéutico

terapéutico en los niveles de regulación de la personalidad de 

los adolescentes.
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Anexo 17: Organización de trabajo 


