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RESUMEN 
 

La presente es una investigación cuasi-experimental enfocada en el estudio de la 
incidencia del teatro con enfoque terapéutico sobre el autoconcepto del sujeto 
drogodependiente en proceso de cambio. 
 
La metodología sobre la que se perfiló fue cualitativa, con datos numéricos y 
estadígrafos, de tipo exploratoria, esto debido al carácter novedoso del estudio y a 
los pocos acercamientos científico-teóricos sobre la problemática.  
 
Para ello se seleccionó una muestra no probabilística, misma que fue a su vez 
dividida en un grupo experimental y otro de control; De esta manera  se aplicó al 
grupo experimental la variable “Taller de Teatro Terapéutico”, para la comparación 
posterior de los resultados obtenidos con el grupo de control. 
 
Respecto a los instrumentos utilizados en el estudio, Se aplicó la adaptación del 
Cuestionario de Autoconcepto General (Musito, García y Gutierrez. 1997); una 
entrevista grupal semi-estructurada sobre el taller y sus resultados (ejecutado por el 
psicólogo especializado); y registro de las fichas de monitoreo del Taller de Teatro 
Terapéutico. 
 
Como resultado, por medio de la presente podemos evidenciar la favorable 
incidencia del Teatro Terapéutico sobre el Autoconcepto General de los 
participantes, particularmente en los componentes emocionales del mismo. 
 
 
 

   
Palabras claves: 

 Drogodependencias 

 Sujetos en proceso de cambio 

 Autoconcepto  

 Teatro terapéutico 
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ABSTRACT 
 

This is a quasi-experimental research focused on the study of the incidence of the 
theater with a focus on self-concept of therapeutic drug dependent subject in process 
of change. 
 
The methodology on which outlined was qualitative, numerical data and statisticians, 
exploratory, this due to the novelty of the study and a few scientific-theoretical 
approaches on the issue. 
 
We selected a nonrandom sample, it was further divided into an experimental group 
and a control; Thus was applied to the group experimentalla variable "Therapeutic 
Theatre Workshop" for future comparisons of the results with the control group. 
 
Regarding the instruments used in the study, was applied adaptation General Self 
Concept Questionnaire (mumbled, Garcia and Gutierrez. 1997), a semi-structured 
group interview on the workshop and its results (implemented by the psychologist) 
and log of monitoring sheets Therapeutic Theatre Workshop. 
 
As a result, through this we can demonstrate the positive impact of therapeutic 
theater on General Self-concept of the participants, particularly in the emotional 
components thereof. 
 
 
 
 
Keywords: 

 Addictions 

 Subjects in process of change 

 Self-concept 

 Therapeutic Theatre 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación, tiene como característica principal el ser totalmente 
novedosa, esto debido a que son escasos los estudios que incluyan a la vez 
variables como drogodependencia, autoconcepto y teatro terapéutico. 
 
Al realizar la respectiva búsqueda de investigaciones y publicaciones predecesoras 
al tema, notamos una incipiente necesidad de abordar problemáticas  que giran 
alrededor del fenómeno de las drogodependencias en nuestro contexto particular. 
Una de ella es el proceso terapéutico en sí. 
 
De manera general y en vista de los importantes avances demostrados, identificamos 
a la terapia cognitiva como uno de los abordajes más acertados al momento de 
intervenir en dichas casuísticas. Beck1 hace referencia a este modelo como: 
 
“…un sistema de psicoterapia que intenta reducir las reacciones emocionales 
excesivas y las conductas contraproducentes, mediante la modificación del 
pensamiento erróneo o defectuoso y las creencias desadaptativas, que subyacen a 
estas reacciones”. 
 
El proceso de apropiamiento del cambio no se presenta de manera similar en todos 
los sujetos, esto varía en cada uno por diversos factores (contexto familiar, 
convicción de cambio, sustancia consumida, tiempo en dicho hábito, entre otras). Ello 
sumado al proceso de adaptación por el que debe transitar el sujeto inmerso en un 
tratamiento de rehabilitación, nos hace pensar que el cambio no es inmediato o, en el 
peor de los casos, mantenido. 
 
Es un saber común que la práctica constante de actividades lúdico-artísticas como la 
danza, el teatro u otras artes plásticas, facilitan el proceso de autoconocimiento del 
practicante y además, lo dota de herramientas muy valederas para su regulada 
interacción con sus pares y superiores. 
 
Astrosky y Holovatuck2 reafirman la aplicación de teatro como herramienta 
terapéutica: 
 
“…aunque si tomamos la palabra “terapéutico” desde su etimología, donde la 
reconocemos como “ayuda”, comprendemos que todo trabajo teatral es terapéutico. 
Facilita el autoconocimiento, la desinhibición de nuestros bloqueos, nos posibilita la 
interrelación con los otros, el conocimiento y desarrollo de nuestra expresión y 
creatividad, etc. En este trabajo se juega con la posibilidad de contar historias, de 
conocernos un poco más”. 
 

                                                           
1
 BECK A. WRIGHT F. et al.: (1999). Terapia cognitiva de las drogodependencias. Buenos Aires: Paidós. 

2
 ASTROSKY, D. y HOLOVATUCK, J. (2005). Manual de juegos y ejercicios teatrales. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Inteatro. 
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Durante la investigación bibliográfica que da soporte al presente trabajo, se encontró 
pocas publicaciones respecto a la problemática de las drogas y de su intervención a 
través del arte (teatro en particular), son mayoritariamente investigaciones de origen 
europeo las que nos hablan de arte como modelo de intervención, pero las mismas, 
no se presentan de manera sistematizada bajo parámetros de cientificidad que rijan 
sus estudios, sino más bien desde la experiencia y (en ultimas instancias) desde lo 
emotivo de una presentación artística al finalizar los programas de intervención. 
 
Así mismo, estudios llevados a cabo en Costarrica, Colombia, Argentina entre otras 
regiones, aunque poco sistematizados, demuestran la importancia de facilitar el 
proceso terapéutico en sí por medio de estas manifestaciones artísticas, mismas que 
entre otras ventajas, fomentan el desarrollo de relaciones armónicas en los grupos 
en proceso de cambio. 
 
La presente investigación se llevó a cabo bajo el marco institucional de la Fundación 
Despertad, organización no gubernamental especializada en el tratamiento de 
comportamientos de riesgos que conducen a la dependencia de sustancias 
psicotrópicas y psicoactivas legales e ilegales, así como la dependencia afectiva 
(llamada co-dependencia) y otros trastornos obsesivos-compulsivos tanto en 
hombres y mujeres de todas las edades en un alto sentido preventivo, con 
experiencia adquirida en una trayectoria de 18 años. 
 
La institución, lleva a cabo también el Programa de Rehabilitación Libre de Drogas, 
mismo que se enfoca en el tratamiento de la problemática de consumo por medio de 
intervenciones psicoterapéuticas a sujetos que han llegado a poner en evidente 
peligro su integridad, como la de su familia debido al abuso de sustancias. Dicho 
programa se lleva a cabo bajo consentimiento tanto del sujeto con conductas 
adictivas, como de sus familiares más cercanos y consiste en el internamiento del 
sujeto en períodos de entre 1 a 6 meses, esto en dependencia de la gravedad del 
problema de consumo del sujeto. 
 
Una vez decidido el internamiento, el sujeto pasa a convivir con demás personas con 
similar problemática de consumo, con las cuales, día a día, lleva a cabo una serie de 
actividades coordinadas previamente por el “cuerpo clínico”, conformado  por los 
principales profesionales de la institución. Entre las actividades principales, está la 
intervención terapéutica (grupal e individual), así como alimentación, descanso y 
actividades recreativas llevadas a cabo en el interior de las instalaciones. 
 
Una situación muy común en las personas que ingresan al proceso de cambio 
propuesto por la institución,  es la poca capacidad de reconocerse como sujetos con 
dificultad de afrontamiento de la problemática de consumo, esta problemática fue 
evaluada en el presente trabajo e intervenida por medio del teatro terapéutico. 
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A través del presente estudio, pretendemos dar respuesta a nuestro problema de 
investigación, formulado de la siguiente manera: 
¿De qué manera incide la práctica del teatro terapéutico en la co-construcción del 
autoconcepto del sujeto drogodependiente en proceso de cambio, usuarios de la 
Fundación Despertad? 
 
Para responder a ello, tenemos como objetivo general el determinar la incidencia de 
la práctica del teatro terapéutico en la co-construcción del autoconcepto del sujeto 
drogodependiente. Como objetivos específicos buscamos identificar las categorías 
de autoconcepto presente en el sujeto drogodependiente durante su proceso de 
cambio; caracterizar la actividad “teatro terapéutico” enfocada al desarrollo del 
autoconcepto de los participantes y; potenciar el proceso de reconocimiento y mejora 
del autoconcepto (en sus seis aspectos componentes) del sujeto drogodependiente 
en proceso de cambio. 
 
El tipo de investigación que llevada a cabo fue exploratoria-correlacional debido a los 
insuficientes estudios previos sobre nuestro problema de investigación y a la clara 
necesidad de elevar a nivel científico las experiencias referentes al teatro con 
objetivos terapéuticos aplicado a poblaciones con conductas adictivas. 
 
Para ello, se seleccionó una muestra no probabilística conformada por sujetos 
drogodependientes en proceso de cambio, mismos que fueron divididos en dos 
grupos, uno experimental (a quien se aplicó el Taller de Teatro Terapéutico) y otro de 
control. 
 
Luego de la aplicación del taller de teatro terapéutico de 15 sesiones a los sujetos 
participantes, se procedió a la evaluación del autoconcepto general de ambos grupos 
y a la respectiva comparación de resultados, con el fin de contrastar los principales 
cambio efectuados en los mismos. 
 
El presente trabajo es un aporte valioso visto desde varias aristas: 
 
Desde la población de estudio, sujetos en proceso de recuperación de casuísticas de 
drogodependencias, otorgará a los participantes un autoconocimiento pleno de la 
concepción que tiene de si mismos, dejando a la luz las ventajas y desventajas de 
cada una de las conductas que ya venían ejecutando en sus respectivas 
interacciones. 
 
Así también, generará caminos y métodos de afrontamiento y superación de las 
conductas poco asertivas con el fin de que los participantes se reinserten a sus 
espacios de una manera más armónica. 
 
Proponemos dichas técnicas en vista de factibilidad del aprendizaje a través de 
actividades lúdicas en grupos de constante interacción; a través del juego teatral, los 
participantes no solo conocerán su repertorio conductual, sino que además, 
desarrollarán en el proceso un nuevo perfil sobre si mismos, de una manera mucho 
más activa desde la misma práctica. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
1. DROGODEPENDENCIAS Y PROCESO DE CAMBIO. 
 
1.1 Antecedentes históricos 
Según Echeverría3,  la evolución de la relación que los seres humanos han 
establecido con las drogas merece un tratamiento multidisciplinario que permita 
situar el actual estado en una perspectiva dinámica e histórica de construcción de la 
realidad y en particular del mundo de las drogas. 
 
En este sentido, para muchos investigadores la relación se remonta a miles de años 
en la antigüedad. Datos antropológicos señalan el uso de fibras de cáñamo 
(cannabis) para la confección de prendas de vestir, o de semillas para ser utilizadas 
como alimentos en restos de asentamientos humanos que datan de unos 10.000 
años atrás, desde el descubrimiento de la agricultura en Europa (Hofmann y 
Schultes, 2000)4. 
 
Las propiedades embriagadoras del cáñamo de la India fueron utilizadas para 
algunas ceremonias religiosas. En el año 600 los árabes propagaron las virtudes 
terapéuticas de la adormidera, revelando a los chinos la propiedad estupefaciente del 
opio. El consumo de la droga se extendió rápidamente por toda China y se desarrolló 
el contrabando del opio a gran escala. 
 
A principios del siglo XX aparecieron en occidente el opio y el hachís. Es decir, existe 
un antiquísima familiaridad o cercanía con sustancias que tiene características 
alucinógenas, aunque no necesariamente hayan sido utilizadas con este objetivo. 
 
Finalmente el consumo de drogas se ha extendido por todo el mundo, creando un 
grandísimo problema social. Con la cooperación de organismos como la ONU que en 
1971 calculó que en todo el mundo había unos 120.000.000 de drogadictos. 
 
1.1.1 Usos médicos 
Existe abundante evidencia respecto al uso de sustancias alucinógenas con fines 
médicos o terapéuticos desde la antigüedad, en culturas de distinto nivel de 
desarrollo y distribuidas por casi todos los rincones de la tierra. Resulta una difícil 
tarea considerar la existencia de algún grupo humano que no tuviese incorporado en 
su tradición la utilización de plantas alucinatorias. Lo que suele variar es el tipo de 
sustancia y la forma en que se utilizaba. 
 

                                                           
3
 ECHEVERRÍA, A. (2004). Representaciones sociales de las drogas de jóvenes urbano-populares en proceso de 

rehabilitación en comunidad terapéutica. Chile.: Tesis de grado.  
4
 HOFMANN, A. y SCHULTES, R. (2000). Plantas de los dioses. México: Fondo de cultura económica. 
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En este sentido encontramos frecuentemente mencionadas numerosas plantas con 
cualidades psicotrópicas como ingredientes de pócimas o ungüentos para tratar 
múltiples enfermedades. Éstas eran recomendadas para sanar determinados males, 
fundamentalmente mediante la intervención sobre “malos espíritus” que poseían al 
individuo enfermo, o buscando respuestas que orientaran la posible sanación o 
evolución del sujeto. 
 
El emperador chino y herbario Shen Nung, hace 5.000 años, recomendaba la 
cannabis contra el paludismo, el beriberi, los dolores reumáticos, la distracción 
continua y los padecimientos femeninos. Hoa Glio, otro antiguo herbario chino, 
recomendaba una mezcla de resina de cáñamo y vino como analgésico para la 
cirugía (Hofmann y Schultes, 2000). 
 
Actualmente existen prácticas curativas ancestrales, que han sido mantenidas por 
culturas indígenas (no solo de nuestra región); En este sentido, las políticas de 
drogas han tenido que hacer excepciones en diversas partes del mundo al no poder 
privar a determinados pueblos el uso que hacen al menos cientos y miles de años de 
ciertas plantas prohibidas por la ley. 
 
Así mismo, existe aún la controversia de si debe o no ser permitido el uso de 
sustancias con fines médicos, la despenalización del consumo y el libre acceso a los 
mismos. Todo enmarcado en el contexto social en que se analice la problemática. 
 
1.1.2 Usos rituales 
En objetivo de encontrar un elemento comparativo que distinga el uso que los 
pueblos indígenas hacen de las plantas alucinógenas, este sería el carácter ritual de 
su utilización; un uso restringido al especialista de la tribu, el chamán, quien o es el 
único quien consume o quien decide quien puede hacerlo y bajo que circunstancias 
(Echeverría, 2004). 
 
Se trata de la incorporación de una planta en la vida de una comunidad, que a través 
del uso dado por el chamán va convirtiéndose en parte fundamental de la identidad 
del grupo; puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, contacto con los 
dioses; oráculo individual y colectivo; fuente de sanación para diversas 
enfermedades. 
 
La ayahuasca puede ser también un instrumento del chaman para diagnosticar 
enfermedades, resguardar a su pueblo de un desastre inminente, adivinar las tretas 
del enemigo o profetizar el futuro. Pero es más que el instrumento del chamán. 
Penetra en casi todos los aspectos de la vida de los nativos (Hofmann y Schultes, 
2000). 
 
El chamán dotado de la capacidad visionaria orienta los destinos de su pueblo cada 
vez que es consultado, asumiendo que lo que ve es absolutamente cierto, pues tiene 
un carácter divino. De este modo la identidad grupal asume como parte integral de su 
existencia esta dimensión espiritual donde el uso de alucinógenos actúa como llave 
que abre otras realidades o dimensiones de la vida. 
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Es necesario insistir en este punto en el hecho de que el uso es ritualizado. Es decir, 
se establecen formas específicas de preparar las sustancias, modos de consumirla, 
tiempos y motivos para usarla. Donde si bien el uso puede estar restringido al 
chamán, la comunidad toda participa del ritual. 
 
1.1.3 Usos recreativos 
El punto de quiebre entre el uso de plantas alucinógenas en la cultura primitiva y la 
occidental de los últimos doscientos años esta en el carácter fundamentalmente 
recreativo y descontextualizado de la cultura en que se vive. 
 
Si bien el consumo de alucinógenos ha existido desde tiempos inmemorables, salvo 
excepciones, esta práctica siempre ha estado mediatizada por el ritual e integrada a 
la sociedad que las ha utilizado. 
 
A diferencia de lo anterior, el consumo de drogas en la cultura occidental 
contemporánea tiene un carácter distinto, donde lo que predomina es la 
descontextualización, o el aislamiento del consumo y del consumidor a espacios que 
rara vez brindan seguridad, tranquilidad o marcos de referencia que encuadren el 
uso de la sustancia con un fin aceptado. 
 
No es posible tampoco afirmar que el uso de alucinógenos en la antigüedad no 
incluyó la dimensión recreativa o de búsqueda de placer, el punto es que de 
cualquier modo esta práctica era socialmente aceptada y de un modo u otro 
incorporaba cierto grado de ritualización que actuaba como espacio de contención 
emocional a la vez como referente de identidad del grupo. 
 
El consumo orientado a la recreación o la búsqueda de estados placenteros existía; 
la diferencia con la situación actual estriba en la posibilidad de hacer lo mismo con la 
tranquilidad y seguridad del entorno en que se vive. 
 
En este aspecto podemos reiterar el carácter marginal y transgresor del consumo en 
nuestra sociedad, independiente del sentido que este tenga para quien se dedique al 
consumo. Pues ya sea por diversión, buscar estados diferentes de la conciencia, 
como mecanismo de evasión, compensación afectiva, o con el afán de auto 
infringirse daño, en todos los casos se está al margen de la ley y de lo moralmente 
correcto en el marco social. 
 
Podemos constatar que en general uno de los usos más extendidos de las drogas es 
precisamente el fin recreativo o social; Se suele invitar a diversas reuniones o 
celebraciones sociales diversas sustancias como la marihuana y la cocaína dentro de 
lo ilegal, y más aun el alcohol y tabaco dentro de lo permitido. 
 
Entendemos así el uso de drogas, a comienzos de la historia de la humanidad, 
siempre en relación con la trascendencia del espíritu humano, o incluso con la 
anestesia del cuerpo y la mente. Observando cómo se da el consumo de drogas  en 
los tiempos modernos, su uso no ha cambiado mucho desde los primeros informes 
de las experiencias con estas sustancias. 
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1.2 Aproximaciones conceptuales al termino “droga” 
Las drogas, así como demás fenómenos sociales, difícilmente pueden ser definidas 
de forma unívoca; es mucho más probable encontrar diferentes significados en los 
cuales están presentes ideologías políticas, valores, creencias u otros marcos 
culturales que conciben la sustancia desde su perspectiva. 
 
Es por ello que, en vez de construir una definición particular, creemos conveniente 
revisar los diferentes significados que conviven en nuestra sociedad; es decir, 
estamos considerando que la droga es, básicamente, lo que los conjuntos sociales y 
sujetos, en sus relaciones de hegemonía-subalternidad hacen con las drogas, y no 
solo lo que las drogas hacen con los sujetos y grupos. 
 
Partiendo de esta premisa, encontramos definiciones del término droga como el 
siguiente: 
“Sustancias químicas, que se incorporan al organismo humano, con capacidad para 
modificar varias funciones de este (percepción, conducta, motricidad, etc.), pero 
cuyos efectos, consecuencias y funciones están condicionados sobre todo, por las 
definiciones sociales, económicas y culturales que general los conjuntos sociales que 
las utilizan” (Romani, 1999)5. 
 
En Ecuador, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes (CONSEP)6, 
considera droga a “toda sustancia psicoactiva que, introducida en el organismo vivo, 
puede modificar una o más funciones de éste”. Se define también como “cualquier 
sustancia química que produce en la persona cambios fisiológicos, emocionales o del 
comportamiento”. (Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 2009-
2012)7. 
 
Ahora bien, en su uso cotidiano, el concepto droga se usa genéricamente para 
referirse a “toda una serie de sustancias muy distintas entre sí, incluso en su 
capacidad de alterar las condiciones psíquicas y/o físicas, y que tiene en común, 
exclusivamente, el haber sido prohibidas” (Del Olmo, 1989)8, tendiéndose a excluir 
de esta categoría a otras sustancias con capacidades similares, pero permitidas 
legalmente. 
 
Efectivamente, en nuestra idiosincrasia, el alcohol, el tabaco y los fármacos distan 
bastante del “oscuro mundo de las drogas”, a pesar del objetivo daño que generan a 
la salud y de ser responsables de muchas más muertes que las ocasionadas por las 
drogas no legales. 
 

                                                           
5
 ROMANI, O. (1999). Las drogas. Sueños y razones. Barcelona: Editorial Ariel. 

6
 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS (CONSEP). (2012). La 

prevención del uso y consumo de drogas desde una visión integral. Referente teórico. Ecuador. 
7
 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS (CONSEP). (2009). 

Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas. Ecuador. 
8
 Del OLMO, R. (1989). Los discursos sobre drogas. La Paz, Bolivia.: Breve Biblioteca de Bolsillo, Hisbol. 
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Y ello no solo en Ecuador. En Chile, por ejemplo, “Una paradoja, a la cual los 
adolescentes son muy sensibles, es que habiendo sido distribuidas en base al criterio 
de daño a la salud, estas listas (Listado de drogas prohibidas por la ley 19.366 
debido a su peligrosidad) no incluyen el alcohol y el tabaco que la evidencia las 
constituye en considerablemente dañinas para la salud y si consiguen yerbas como 
la marihuana, para la cual la evidencia no ha podido confirmar sólidamente que 
algunas de sus formas de uso ocasiones daños a la salud publica, como el legislador 
estipuló al incluirla en la lista” (Catalán, 1999). 
 
Desde una perspectiva medica, el consumo de drogas es entendido como una 
enfermedad tanto física como psíquica, padecida por un sujeto que no tiene 
conciencia del daño que se provoca ni de que produce a otro u otros y al bien común. 
Es un sujeto que presenta conductas desadaptativas que pone en riesgo a otros 
mediante acciones desviadas de la norma, alterando frecuentemente el orden social. 
 
Existen además, un sinnúmero de definiciones dadas desde diferentes perspectivas 
o puntos de vista: el religioso, el moral, el educativo, el laboral, el judicial, etc. A 
continuación presentamos la definición expuesta por la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, misma que se presenta mucho más abarcadora y estandarizada a nivel 
mundial: 
 
“Droga (drug): Término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con 
potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y 
en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos 
y bioquímicos de los tejidos o los organismos. De ahí que una droga sea una 
sustancia que está o pueda estar incluida en la Farmacopea. En el lenguaje 
coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y, a 
menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Las teorías profesionales 
intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras 
sustancias utilizadas a menudo con fines no médicos son también drogas en el 
sentido de que se toman, el menos en parte, por sus efectos psicoactivos.” (Glosario 
de términos, OMS, 2008)9 
 
En vista de que el término droga resulta demasiado amplio, particularizamos el 
mismo definiendo nuestro estudio hacia las drogas de carácter psicoactivas las 
cuales también son definidas por el organismo: 
 
“Sustancia o droga psicoactiva (psychoactive drug or substance): Sustancia 
que, cuando se ingiere, afecta a los procesos mentales, p. ej., a la cognición o la 
afectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, son las 
expresiones más neutras y descriptivas para referirse a todo el grupo de sustancias, 
legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. “Psicoactivo” no 
implica necesariamente que produzca dependencia sin embargo en el lenguaje 

                                                           
9
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), (2008). Glosario de términos de alcohol y drogas. Madrid.: 

Editado por Ministerio de sanidad y consumo, Centro de publicaciones. 
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corriente, esta característica está implícita, en las expresiones “consumo de drogas” 
o “abuso de sustancias”. (Glosario de términos, OMS, 2008) 
 
1.2.1 Dependencia de drogas según OMS 
Acuñamos la definición del organismo de salud que encierra la problemática base 
sobre la que gira el presente estudio, la drogodependencia: 
 
“Dependencia (dependence): En sentido general, estado de necesitar o depender 
de algo o de alguien, ya sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir. Aplicado 
al alcohol y otras drogas, el término implica una necesidad de consumir dosis 
repetidas de la droga para encontrarse bien o para no sentirse mal”. (Glosario de 
términos, OMS, 2008). 
 
Según el DSM-IV10, la dependencia se define como “un grupo de síntomas 
cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa 
consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos 
relacionados con ella”. Equivale, más o menos, al síndrome de dependencia recogido 
en la CIE-1011, en el cual el termino dependencia podría referirse en general a 
cualquiera de los componentes del síndrome. Este término se intercambia a menudo 
con el de adicción y alcoholismo. 
 
En 1964, un comité de expertos de la OMS introdujo el término “dependencia” para 
sustituir a los de adicción y habituación. Por regla general, el término puede utilizarse 
en referencia a toda la gama de sustancias psicoactivas (farmacodependencia, 
drogodependencia, dependencia de sustancias químicas, dependencia del consumo 
de sustancias) o para referirse a una droga o a una clase de drogas concreta (p. ej., 
dependencia del alcohol, dependencia de opiáceos). Pese a que en la CIE-10 se 
describe la dependencia de manera que puede aplicarse a todas las clases de 
drogas, existen diferencias en los síntomas de dependencia característicos de cada 
sustancia concreta. 
 
“Las expresiones dependencia o dependencia física se utilizan también en 
psicofarmacología en sentido aún más estricto para designar exclusivamente la 
aparición de síntomas de abstinencia al suspender el consumo de la sustancia. En 
este sentido restringido, la dependencia cruzada se considera complementaria de la 
tolerancia cruzada y ambas expresiones se refieren exclusivamente a los síntomas 
físicos (neuroadaptación).” (Glosario de términos, OMS, 2008) 
 
Según la Guía de Intervención mhGAP12 de la OMS (2010), la dependencia de 
drogas es un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos en los 
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cuales el consumo de drogas asume una prioridad mucho más alta para un 
determinado individuo en comparación con otras conductas que alguna vez tuvieron 
un valor mayor. 
 
1.3 Tipología de las de drogas 
La elaboración de una clasificación o tipología respecto a las drogas ofrece múltiples 
posibilidades que al igual que las definiciones conceptuales, obedecen a marcos 
valóricos, ideológicos, culturales y políticos respecto al objeto en cuestión. Por ello lo 
central no es encontrar una sola gran tipología si no más bien explorar algunas que 
puedan contribuir a una mejor comprensión de nuestro tema en cuestión. 
 
Para Alberto Hoffman (2000), las sustancias alucinógenas se pueden dividir en 
analgésicos y eufóricos (como el opio y la cocaína respectivamente), tranquilizantes 
(benzodeazepina), hipnóticos y alucinógenos o psicodélicos (peyote, marihuana, 
hongos, ayahuasca). Varios de estos grupos de plantas modifican solo el estado de 
ánimo, ya sea calmándolo o estimulándolo; en cambio el ultimo grupo causa cambios 
profundos en la esfera de la experiencia, en la percepción de la realidad, incluido el 
espacio-tiempo, así como en la conciencia del yo, pero sin perdida de la conciencia. 
 
Podemos afirmar que desde esta perspectiva lo que predomina son los efectos de 
las sustancias en los sujetos que las consumen sin entrar en consideraciones 
valóricas, legales o vinculadas a la salud. En este sentido, es necesario considerar 
que la visión del Dr. Hoffman respecto a las drogas es muy diferente de la 
perspectiva oficial. 
 
Otra posible clasificación es la de Fort13, quien creó una Carta comparativa de las 
drogas utilizadas para alterar el comportamiento desde las más duras (más 
peligrosas) hasta las más blandas (menos dañinas). De acuerdo a este ordenamiento 
la lista se estructura así: 
 
Alcohol; nicotina; sedantes; narcóticos (opio, morfina, heroína, codeína); estimulantes 
(anfetaminas, bencedrina, ritalín); alucinógenos psicodélicos (LSD, psilocibina, 
mescalina); tranquilizantes; cocaína; antidepresivos; varios (pegamento, gasolina, 
entre otros); marihuana; cafeína. 
 
Se resalta el hecho de que el criterio de clasificación no considera la variable 
legalidad/ilegalidad, ni tampoco juicios morales al respecto, sino más bien como lo 
precisa el autor: 
 
“Las estipulaciones de esta carta se basan en veintiún años de experiencia y en las 
comprobaciones del uso humano de estas drogas, y no en situaciones 
experimentales artificiales y aisladas, ni en investigación animal, ni en declaraciones 
políticas hechas fuera de contexto” (Fort cit. En Romaní, 1999). 
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1.4 Criterios diagnósticos de la dependencia del consumo de sustancias en el 
CIE-1014 
Para establecer el diagnóstico es necesario que durante el año anterior hayan estado 
presentes en algún momento tres o más de los siguientes criterios: 

1. Deseo intenso o compulsivo de consumir la sustancia. 
2. Dificultades para controlar el consumo de la sustancia, sea con respecto a su 

inicio, a su finalización o a su magnitud. 
3. Estado fisiológico de abstinencia al detener o reducir el consumo de la 

sustancia, puesto de manifiesto por el síndrome de abstinencia característico de 
esa sustancia o por el consumo de la misma sustancia (u otra muy parecida), 
con la intención de evitar o aliviar los síntomas de abstinencia. 

4. Presencia de tolerancia, que hace que sean necesarias mayores dosis de la 
sustancia psicoactiva para lograr los efectos producidos originalmente por dosis 
menores. 

5. Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de diversión a causa del 
consumo de la sustancia psicoactiva y aumento del tiempo necesario para 
obtener o tomar la sustancia, o para recuperarse de sus efectos. 

6. Persistencia en el consumo de la sustancia, pese a la existencia de pruebas 
evidentes de sus consecuencias manifiestamente perjudiciales, como los daños 
hepáticos causados por el consumo excesivo de alcohol, los estados de ánimo 
depresivos consecutivos al gran consumo de una sustancia o el deterioro de la 
función cognitiva relacionado con el consumo de una sustancia. Debe 
investigarse si el consumidor es o podría llegar. 

 
1.5 Consumo de drogas en el Ecuador 
El Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 2007, elaborado por el 
CONSEP, señala que las drogas lícitas de mayor consumo a nivel nacional son el 
alcohol y tabaco (con prevalencias de vida de 76.09 / 46,80 respectivamente). 
Asimismo menciona que las drogas ilícitas de mayor consumo son marihuana, 
cocaína y pasta base. En cuanto a drogas sintéticas, las investigaciones realizadas a 
estudiantes y a hogares reconocen como una percepción en la población, el 
consumo del éxtasis como la droga que empieza a ser consumida en el país. 
 
El estado ecuatoriano ha profundizado un proceso de inserción apropiado en el 
concierto internacional con una clara y soberana política antidrogas. Uno de sus 
avances esenciales se halla establecido en el texto constitucional: “Las adicciones 
son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 
coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún 
caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.” 
(Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, Ecuador. 2009-2012). 
Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) se mencionan: aspectos culturales, desintegración familiar, la 
migración, falta de control y comunicación en la familia, falta de educación integral en 
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los niveles educativo, comunitario-familiar y laboral, deficiencia del sistema 
educativo, presión de grupo e inadecuada utilización del tiempo libre. 
 
La prevalencia de vida (PV) de drogas ilícitas determina que el consumo de 
marihuana sigue siendo el más difundido en la población (4.3%), seguida por la 
cocaína (1.3%) y la pasta base (0.8%). Las demás drogas presentan prevalencias de 
vida bajas. Estos datos se apoyan en el hecho que la marihuana es la droga ilícita 
más fácil de conseguir (23.1%) seguida por la cocaína (13.5%) y la base (10.1%). La 
prevalencia de vida del consumo de cualquier droga se ubica en 4.9% en prevalencia 
de vida. 
 
1.5.1 Consumo de drogas en el ámbito local 
Según el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, el consumo de 
sustancias psicoactivas tiene su particularidad en cada región. En algunas regiones 
tiene una marcada relación con los momentos de esparcimiento, en especial en los 
jóvenes. En otras regiones tienen una relación directa con la condición de ser 
destinos de gran afluencia turística. En aquellas zonas donde se ubican poblaciones 
indígenas, el alto consumo de alcohol se asocia a problemas de violencia familiar. En 
los sectores urbanos de las grandes ciudades, además del consumo de alcohol, se 
ha podido detectar consumos combinados con fármacos y energizantes, en especial 
en sitios de diversión. 
 
De acuerdo a los datos referidos por la Policía Nacional del Ecuador, existe una 
estrecha relación que se da entre el consumo desmedido de alcohol y los accidentes 
de tránsito registrados, pues las cifras indican la alta incidencia de jóvenes de clase 
media y alta con discapacidades globales, como consecuencia de accidentes de 
tránsito propiciados por el consumo de alcohol y/o drogas ilícitas. 
 
También hay denuncias frecuentes por la alta incidencia de agresividad física, verbal, 
abuso sexual y violencia intrafamiliar por consumo de alcohol y/o drogas ilícitas. Los 
consumos aumentan en días festivos. 
En las zonas fronterizas el riesgo aumenta, ya que existe inseguridad, por conflicto 
armado del país vecino, desplazamientos, así como se convierten en lugares de 
paso de precursores; esto asociado a la violencia, inseguridad y prostitución. 
 
1.6 Tratamiento de drogodependencias 
Debido a la complejidad y las consecuencias de la adicción, su tratamiento debe 
incluir muchos componentes. Algunos de esos componentes se enfocan 
directamente en el uso de drogas, mientras que otros, como la capacitación laboral, 
están dirigidos a reintegrar a la persona adicta para que se convierta en un miembro 
productivo de la familia y de la sociedad. 
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Gráfico 1. Componentes de un tratamiento integral para el abuso de drogas 

 
El tratamiento para la drogadicción tiene como finalidad ayudar al sujeto 
drogodependiente a dejar la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga. El 
tratamiento puede darse en una variedad de entornos, de muchas formas distintas y 
por diferentes periodos de tiempo. Puesto que la drogadicción suele ser un trastorno 
crónico caracterizado por recaídas ocasionales, por lo general no basta con un solo 
ciclo de tratamiento a corto plazo. Para muchas personas, el tratamiento es un 
proceso a largo plazo que implica varias intervenciones y supervisión constante. 
 
Existen varios enfoques con base científica para tratar la drogadicción. El tratamiento 
para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta (como terapia individual o 
de grupo, terapia cognitiva o manejo de contingencias), medicamentos o una 
combinación de ellos. El tipo específico de tratamiento o la combinación de 
tratamientos varía según las necesidades individuales del paciente y, con frecuencia, 
según el tipo o los tipos de drogas que use. La gravedad de la adicción y los intentos 
anteriores para dejar de consumir drogas también pueden influir en el enfoque del 
tratamiento. Finalmente, los adictos suelen sufrir de otros problemas de salud 
(incluyendo otros trastornos mentales), ocupacionales, legales, familiares y sociales, 
los cuales deben tratarse de forma concurrente. 
 
Los mejores programas de tratamiento ofrecen una combinación de terapias y otros 
servicios para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente. Las 
necesidades específicas pueden relacionarse con aspectos como la edad, raza, 
cultura, orientación sexual, sexo, embarazo, consumo de otras drogas, problemas de 
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salud concurrentes (p. ej., depresión, VIH), crianza de hijos, vivienda y trabajo, 
además de antecedentes de abuso físico y sexual. 
Las terapias de la conducta ayudan a motivar a los toxicómanos a participar en el 
tratamiento para las drogas, ofrecen estrategias para afrontar el deseo de 
consumirlas, enseñan maneras de evitar las drogas y prevenir las recaídas, y ayudan 
en el manejo de las recaídas en caso de que éstas ocurran. Las terapias de la 
conducta también pueden ayudar a mejorar las destrezas de comunicación, las 
relaciones interpersonales y la crianza de hijos, así como la dinámica familiar. 
 
Muchos programas de tratamiento emplean terapias tanto individuales como de 
grupo. La terapia de grupo puede brindar refuerzo social y ayudar a fomentar la 
abstinencia y un estilo de vida sin drogas. Algunos de los tratamientos conductuales 
más establecidos, como el manejo de contingencias y la terapia cognitiva conductual 
también se están adaptando para uso con grupos a fin de mejorar la eficacia y el 
ahorro de costos. Sin embargo, sobre todo en adolescentes, puede haber un peligro 
de efectos iatrogénicos o involuntarios del tratamiento en grupo; es por ello que los 
terapeutas capacitados deben estar al tanto de tales efectos y monitorearlos. 
 
1.6.1 Intervención en drogodependencias. 
En el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 se pone de manifiesto una grave 
carencia de instalaciones para el tratamiento de la drogodependencia en todo el 
mundo. “Si bien es cierto que las personas adineradas de los países ricos tienen 
medios para pagarse un tratamiento, los pobres y los países pobres se ven 
confrontados a gravísimas consecuencias sanitarias”, advirtió el Jefe Ejecutivo de la 
UNODC15. 
 
Las investigaciones relacionadas con los tratamientos para la adicción usualmente 
han clasificado a los programas en varios tipos o modalidades generales. Se 
continúan desarrollando y diversificando enfoques de tratamiento y programas 
individuales, y muchos programas que existen hoy en día no encajan bien dentro de 
las clasificaciones tradicionales de los tratamientos de la drogadicción. 
 
1.6.1.1 Desintoxicación y abstinencia bajo cuidados médicos 
La desintoxicación es un proceso mediante el cual el cuerpo se libera de las drogas. 
Suele estar acompañada de efectos secundarios desagradables y en ocasiones 
hasta mortales, causados por el síndrome de abstinencia. Como se explicó 
anteriormente, la desintoxicación por sí sola no aborda los problemas psicológicos, 
sociales y de conducta asociados con la adicción y, por lo tanto, generalmente no 
produce los cambios de comportamiento duraderos que se necesitan para la 
recuperación. 
 
Generalmente, se maneja el proceso de desintoxicación con medicamentos 
administrados por médicos en centros para pacientes internos o de consulta externa; 
por lo tanto, se la suele denominar “abstinencia bajo cuidados médicos”. 
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 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 
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La desintoxicación suele considerarse un precursor o una primera etapa del 
tratamiento ya que está diseñada para tratar los efectos fisiológicos agudos y 
potencialmente fatales de la interrupción del uso de drogas. Existen medicamentos 
disponibles para ayudar en la abstinencia de los opioides, las benzodiacepinas, el 
alcohol, la nicotina, los barbitúricos y otros sedantes. La desintoxicación debe estar 
acompañada de una evaluación formal y remisión a tratamientos para la 
drogadicción. 
 
1.6.1.2 Tratamiento residencial a largo plazo 
El tratamiento residencial a largo plazo brinda cuidados las 24 horas del día, 
generalmente en centros no hospitalarios. El modelo de tratamiento residencial mejor 
conocido es el de la comunidad terapéutica, con estadías planificadas de 6 a 12 
meses. Las comunidades terapéuticas ponen énfasis en la “resocialización” del 
paciente y usan como componente activo del tratamiento a la comunidad entera del 
programa, incluyendo a otros residentes, el personal y el contexto social. La adicción 
se ve dentro del contexto de las deficiencias sociales y psicológicas del individuo y el 
tratamiento se concentra en desarrollar la responsabilidad personal y una vida que 
sea socialmente productiva. 
 
El tratamiento es altamente estructurado y a veces puede crear confrontaciones, ya 
que hay actividades diseñadas para ayudar a los residentes a examinar creencias 
malsanas, conceptos sobre sí mismos y patrones de comportamientos destructivos, 
para poder así adoptar nuevas maneras más armoniosas y constructivas de 
interactuar con los demás. Muchos de los programas de las comunidades ofrecen 
servicios integrales, los cuales pueden abarcar capacitación laboral y otros servicios 
de apoyo dentro de la propia residencia. 
 
1.6.1.3 Tratamiento residencial a corto plazo 
Los programas residenciales a corto plazo ofrecen tratamientos intensivos y 
relativamente cortos basados en un enfoque modificado de los 12 pasos16 
(Narcóticos Anónimos). Estos programas originalmente se diseñaron para tratar 
problemas de alcohol, pero durante la epidemia de la cocaína de mediados de la 
década de los ochenta, muchos programas comenzaron a usarlos para tratar otros 
tipos de trastornos de uso de sustancias. 
 
El modelo de tratamiento residencial original consistía en una fase de tratamiento de 
3 a 6 semanas dentro del hospital, seguida por una terapia prolongada para 
pacientes externos y la participación en un grupo de autoayuda, como el de 
Alcohólicos Anónimos. Después de la estadía en un programa de tratamiento 
residencial, es importante que las personas permanezcan comprometidas en 
programas de tratamiento para pacientes externos o programas de cuidados 
posteriores. Estos programas ayudan a reducir el riesgo de una recaída una vez que 
el paciente sale del centro residencial. 
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 Los Doce Pasos de N.A. son un conjunto de principios de naturaleza espiritual sobre los cuales gira el proceso 
de rehabilitación de dicha confraternidad. 
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1.6.1.4 Programas de tratamiento para pacientes de consulta externa 
(Ambulatorios) 
El tratamiento para pacientes de consulta externa varía en cuanto a los tipos y la 
intensidad de los servicios ofrecidos. Esta clase de tratamiento cuesta menos que los 
tratamientos residenciales o para pacientes internos y con frecuencia es más 
apropiado para personas que trabajan o que tienen amplio apoyo social. Sin 
embargo, cabe destacar que los programas de baja intensidad no ofrecen mucho 
más que educación con respecto a las drogas. 
 
Otros modelos para pacientes de consulta externa, tales como los tratamientos 
diurnos intensivos, pueden compararse con los programas residenciales en cuanto a 
los servicios y la eficacia, dependiendo de las necesidades y características 
individuales del paciente. La terapia de grupo puede ser un componente primordial 
de muchos de los programas para pacientes de consulta externa. Algunos de estos 
programas también están diseñados para tratar a pacientes con problemas médicos 
o de salud mental además de sus trastornos relacionados a las drogas. 
 
1.6.1.5 Terapia individual para el abuso de drogas 
La terapia individual para el abuso de drogas no sólo se concentra en reducir o 
detener el consumo de drogas ilícitas o de alcohol, sino que también abarca las 
áreas relacionadas con el desempeño deteriorado —como la situación laboral, 
actividades ilegales y relaciones familiares y sociales— además del contenido y la 
estructura del programa de recuperación del paciente. 
 
Mediante su énfasis en las metas de comportamiento a corto plazo, la terapia 
individual ayuda al paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento así como 
medios para abstenerse de usar drogas y mantener esa abstinencia.  
 
1.6.1.6 Terapia de grupo 
Muchos centros terapéuticos usan la terapia de grupo para aprovechar el refuerzo 
social que ofrece el diálogo entre personas que comparten problemas similares y 
para fomentar un estilo de vida libre de droga. 
 
Las investigaciones han demostrado que cuando la terapia de grupo se ofrece sea 
en combinación con terapia individualizada o de manera que refleje los principios de 
la terapia cognitiva conductual o de manejo de contingencias, se logran resultados 
positivos. En la actualidad los investigadores estudian las condiciones en las que se 
puede estandarizar la terapia de grupo y hacerla más llevadera en la sociedad. 
 
1.6.1.7 Narcóticos Anónimos: Abordaje desde la experiencia. 
Uno de los espacios especializados en el tratamiento de consumo de sustancias 
psicoactivas son los grupos de Narcóticos Anónimos (N.A) 
Estos grupos terapéuticos, considerados “de autoayuda”, se conforman con dos o 
más personas en compromiso de cambio y recuperación. 



30 
 

Según la publicación de Narcóticos anónimos, “Guía de grupo”17, se define al mismo: 
“Cuando dos o más adictos se reúnen para ayudarse mutuamente a mantenerse 
limpios, pueden formar un grupo de Narcóticos Anónimos. He aquí seis puntos18 
basados en nuestras tradiciones que describen al grupo de NA: 
 
1. Todos los miembros del grupo son adictos a las drogas y todos los adictos a las 

drogas reúnen los requisitos para ser miembros. 
2. Como grupo, se autofinancian. 
3. Como grupo, el único objetivo es ayudar a los adictos a las drogas a 

recuperarse promedio de los Doce Pasos de Narcóticos Anónimos. 
4. Como grupo, sólo están afiliados a Narcóticos Anónimos. 
5. Como grupo, no expresan opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades. 
6. Como grupo, su política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción 

que en la promoción. 
 
Al mencionar los seis puntos que diferencian a los grupos de NA de otros tipos de 
grupos, hacemos más hincapié en la adicción a las drogas que en casi todo el resto 
de nuestra literatura de servicio. Esto se debe a que los grupos de Narcóticos 
Anónimos no pueden abarcar todo a la vez para todo el mundo, y, además, 
proporcionar la identificación inicial que los drogadictos necesitan para encontrar su 
camino de recuperación. Dejar claro de esta forma, y de una vez por todas, cuál es el 
único requisito para ser miembro y nuestro propósito primordial, permite que en el 
resto de la literatura de servicio nos concentremos en cómo liberarnos de la 
enfermedad de la adicción, con la seguridad de que nuestros grupos proporcionan 
las bases adecuadas de identificación a quienes quieren recuperarse”. 
 
1.6.1.8 Perspectivas y enfoques psicológicos 
 
1.6.1.8.1 Terapias de la conducta 
Los tratamientos conductuales ayudan a comprometer a las personas con el 
tratamiento para el abuso de drogas, brindan incentivos para que ellos permanezcan 
en abstinencia, modifican sus actitudes y conductas con respecto al abuso de drogas 
y aumentan sus destrezas de vida para afrontar circunstancias estresantes y señales 
ambientales que pueden desencadenar un deseo intenso de usar drogas y desatar 
otro ciclo de abuso compulsivo. 
 
A continuación se detallan o modelos o abordajes terapéuticos de mayor acogida en 
centros especializados en el tratamiento de conductas adictivas. 
 
1.6.1.8.2 Terapia cognitiva conductual 
La terapia cognitiva conductual fue desarrollada como un método de prevención de 
recaídas en el tratamiento de problemas de alcohol y luego fue adaptada para 

                                                           
17

 NARCÓTICOS ANONIMOS. (1993). Guía del grupo, Versión revisada. California.: Narcotics Anonymous World 
Services, Inc.  
18

 Los seis puntos para describir al grupo han sido adaptados de «El grupo de AA», publicados por Alcoholics 
Anonymous World Services, Inc.  
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adictos a la cocaína. Las estrategias de la conducta cognitiva se basan en la teoría 
de que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de 
patrones de conductas inadaptadas. Los pacientes aprenden a identificar y corregir 
conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden 
usarse para interrumpir el abuso de drogas y abordar muchos otros problemas que 
suelen presentarse simultáneamente. 
La terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias 
concebidas para mejorar el autocontrol. 
 
Beck (1976)19 a la terapia cognitiva como un “sistema de psicoterapia que intenta 
reducir las reacciones emocionales excesivas y las conductas contraproducentes, 
mediante la modificación del pensamiento erróneo o defectuoso y las creencias 
desadaptativas, que subyacen a estas reacciones” 
 
Una de las nociones principales de la terapia cognitiva-conductual, es ayudar al 
paciente de dos maneras: a) reducir la intensidad y la frecuencia de los impulsos de 
consumir droga mediante la refutación de las creencias subyacentes, y b) enseñar al 
paciente técnicas específicas a fin de controlar y manejar sus impulsos. (Beck, 1999) 
 
Entre sus técnicas se incluyen la exploración de las consecuencias positivas y 
negativas del uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión por las 
drogas en una etapa temprana y para identificar situaciones de alto riesgo para el 
uso, y la elaboración de estrategias para afrontar y evitar las situaciones de alto 
riesgo y el deseo de usar drogas. Un elemento central de este tratamiento es 
anticipar posibles problemas y ayudar a los pacientes a desarrollar estrategias de 
afrontamiento eficaces. 
 
1.6.1.8.3 Modelo transteórico del comportamiento. 
En base a un extensivo análisis comparativo de teorías relevantes para explicar 
cambios de comportamiento de sujetos dependientes de drogas nace el modelo 
transteórico del  comportamiento en salud de mano de James O. Prochaska (1979)20. 
El modelo derivó su nombre de la integración de los principios y componentes 
teóricos de los diferentes sistemas de intervención analizados desarrollado con Carlo 
DiClemente (prochaska y Diclemente, 1984)21. 
 
Esta fundamentado en la premisa de que el cambio comportamental es un proceso y 
que las personas tienen diversos niveles de motivación, de intención de cambio. Esto 
es lo que permite planear intervenciones y programas que responden a las 
necesidades particulares de los individuos dentro de su grupo social o contexto 
natural comunitario u organizacional. 
 
 

                                                           
19

 WRIGHT F. (1999). Terapia cognitiva de las drogodependencias. Buenos Aires: Paidós. 
20

 PROCHASKA, J. (1979). Sistem of psychoterapy: a transtheoretical analisys. 7ma. Edic. USA.: Brooks/Cole, 
Cengage Learning. 
21

 PROCHASKA, J. y DiCLEMENTE C. (1984). The transtheoretical approach. USA.: Brooks/Cole, Cengage Learning. 
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1.6.1.8.3.1 Los procesos de cambio 
Definidos como “aquellas actividades abiertas o encubiertas en las que los individuos 
se implican para modificar sentimientos, pensamientos, conductas o relaciones 
interpersonales, relativos a conductas o estilos de vida problemáticos” (Prochaska, 
Diclemente y Nocross, 1992)22. Dichos procesos de cambio representan un nivel 
intermedio de abstracción entre las teorías globales y las técnicas específicas. 
 
Los procesos de cambio propuestos por el modelo transteórico (MT) son: 
 

1. Aumento de la concienciación: Intensificación del procesamiento de 
información respecto a la problemática asociada a las conductas adictivas y a 
los beneficios de modificarla 

2. Autoreevaluación: Valoración afectiva y cognitiva del impacto de la conducta 
adictiva en los valores y autoconcepto del adicto. 

3. Reevaluación ambiental: Valoración del impacto de la conducta adictiva sobre 
el comportamiento interpersonal y sobre las personas significativas para el 
individuo. 

4. Relieve dramático: Experimentación y expresión de relaciones emocionales 
provocadas por la observación y/o advertencias de los aspectos negativos 
asociados a la conducta adictiva. 

5. Autoliberación: Compromiso personal y aumento de percepción de la propia 
capacidad para decidir y elegir. 

6. Liberación social: Toma de conciencia de la representación social  de la 
conducta adictiva y de la voluntad social de combatirla mediante el aumento 
de alternativas adaptativas disponibles. 

7. Manejo de contingencias: Puesta en marcha de estrategias conductuales 
dirigidas a aumentar la probabilidad de que ocurra una determinada conducta 
relacionada con el cambio. 

8. Relaciones de ayuda: Existencia y utilización de apoyo social que pueda 
facilitar el cambio de la conducta adictiva. 

9. Contracondiionamiento: Modificación de las respuestas elicitadas por 
estímulos condicionados asociados, generando y desarrollando conductas 
alternativas. 

10. Control de estímulos. Evitación de la exposición a situaciones de alto riesgo 
asociadas a la realización de conductas adictivas. 

 
Estos diez procesos de cambio pueden organizarse con relación a dos factores de 
segundo orden (prochaska, Velicer, DiClemente, y Fava, 1988)23: 
 

a) Proceso de cambios cognitivos (aumento de la concienciación, 
autoreevaluación, revaluación ambiental, relieve dramático y liberación social). 

                                                           
22

 PROCHASKA, J., DiCLEMENTE, C.C. y NOCROSS, J. C. (1992). In search of how people change. Applications to 
addictive behaviors. American Psychologist. 
23

 PROCHASKA, J., VELICES, W, F., DiCLEMENTE, C.C. y FAVA, J. (1988). Measuring processes of change: 
Applications to the cessation of smoking. Journal of consulting and clinical psychology. 
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b) Procesos de cambio conductuales (autoliberación, manejo de contingencias, 
relaciones de ayuda, contracondicionamiento y control de estímulos). 

 
1.6.1.8.3.2 Estadíos de cambio 
En estudios comparativos entre individuos fumadores en proceso de cambio se 
identifico que los sujetos presentaron estadios o etapas comunes que habían 
experimentado durante el proceso de dejar de fumar (DiClemente y Prochaska, 
1982). 
Los estadios de cambio fueron valorados inicialmente mediante una medida continua 
con escalas separadas para cada estadío. Posteriormente, y debido a la complejidad 
de los perfiles que aporta esta escala, se ha desarrollado una medida categórica más 
simple que evalúa el estadio del cambio en el que se encuentra el sujeto mediante 
una serie de preguntas excluyentes; este cuestionario finalmente fue denominado 
como Entrevista Motivacional. 
 
El MT explica el cambio como la progresión a través de una serie de etapas, las 
cuales son presentadas a continuación. La figura representa esquemáticamente la 
propuesta visual desarrollada y aplicada en un ejercicio de investigación consolidado 
a partir de los conceptos del modelo. 
 

 
Gráfico 2. Representación de las etapas de cambio del Modelo Transteórico 

(Prochaska y DiClemente, 1982). 

 
Como se puede observar, las personas se ubican en una u otra etapa de acuerdo a 
la disposición que tengan para cambiar conductas indeseables. El modelo es circular 
y no lineal, lo cual significa que el individuo puede entrar y salir en cualquier etapa y 
está expuesto a sufrir recaídas y regresar a periodos anteriores. Esto hace suponer 
que los sujetos que logran llegar al mantenimiento no necesariamente se quedan en 
él indefinidamente. La recaída es un comportamiento común en cualquier programa 
educativo. 
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A continuación una breve descripción de cada estadío conformante: 
 

 Precontemplación: Estadío en la cual las personas no tiene intención de 
cambiar o de realizar una acción especifica de cambio en su comportamiento 
de riesgo para su salud. En este grupo se encuentran sujetos que se 
encuentran faltos de información sobre las consecuencias a corto, mediano o 
largo plazo de su comportamiento; o también sujetos que han tenido intentos 
previos de cambio fracasados y ahora están desmoralizados en cuanto a su 
capacidad de hacerlo. 

 
Es frecuente observar que en ambos casos, los sujetos evitan leer, hablar o 
pensar sobre sus comportamientos de riesgo que podrían ser modificados; 
están a la defensiva por las presiones sociales para cambiar y principalmente, 
no están motivados ni interesados en participar en programas o intervenciones 
de promoción o educación en salud. 
 

 Contemplación: Aquí el sujeto ya presenta intenciones de cambio y, 
potencialmente, hará un intento formal de modificar su comportamiento. 
Ellos(as) están conscientes de las ventajas de cambiar, pero el peso relativo a 
los factores contrarios al cambio aun es muy grande. Aun no asumen el 
compromiso específico de actuar en ese sentido, razón por la cual pueden 
permanecer largos periodos de tiempo en esta etapa en particular. 

 

 Preparación: Se caracteriza por ser la etapa en la que el adicto toma la 
decisión y se compromete a abandonar su conducta adictiva. También es la 
fase en la que se realizan algunos pequeños cambios conductuales 
(disminución de dosis, por ejemplo), aunque dichos cambios no cumplan los 
criterios necesarios para considerar que se encuentra en la fase de acción. 

 

 Acción: En este estadío, las personas realizan cambios objetivos, mesurables 
y exteriorizados en su comportamiento. En general, las personas en esta 
etapa tienen una valoración muy grande de los pros de cambiar y demuestran 
un nivel mayor de autoeficacia. Es aquí donde ocurre la mayor aplicación 
sistemática de los diversos procesos de cambio, siendo también ideal para las 
intervenciones tradicionales dirigidas al público en general. 

 

 Mantenimiento: Se caracteriza por las tentativas de estabilización del cambio 
comportamental ya manifestado. En él, los sujetos trabajan activamente en la 
prevención de la recaída, usando una variada y especifica serie de procesos 
de cambio. En este estadío, las personas tienen cada vez menos tentación de 
volver al comportamiento modificado y aumentan progresivamente su 
autoconfianza para mantener el cambio comportamental. 

 

 Recaída: Ha de entenderse como algo frecuente y normal en el proceso del 
cambio en un contexto de aprendizaje como es el cambio de hábitos 
arraigados. Conviene distinguir entre una caída ocasional, “un simple 
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resbalón”, y una recaída mantenida. Una actitud por nuestra parte cálida, 
exenta de punición y con un mensaje claro de que un desliz aislado no tiene 
que implicar una recaída puede ser efectivo para reforzar el sentido de 
autoestima del paciente y que no abandone la nueva conducta iniciada 

 
Este modelo resulta de gran utilidad por varias razones: 
 

 Facilita un trabajo más realista y eficiente al poder realizar un diagnóstico 
motivacional y una utilización de estrategias adaptadas a cada estadío; es 
decir, al grado de motivación para el cambio de un hábito que presenta una 
persona en un momento concreto. 

 

 Plantea una ayuda continuada, con pequeños avances, alejada del todo o 
nada que utilizamos habitualmente. Intervenciones breves pero pertinentes y 
repetidas a lo largo de un periodo, más o menos largo de tiempo, pueden ser 
eficaces y gratificantes. 

 

 La recaída no se considera un fracaso, del paciente ni del profesional, sino 
una parte del proceso normal de cambio. Cada recaída no es la misma y 
representa un avance hacia el éxito del cambio ya que los intentos fallidos 
sirven de aprendizaje que acercan a la persona 

 
1.6.1.8.3.3 Entrevista motivacional 
Según Lizrra y Ayarra (2001)24 “La entrevista motivacional (EM) es un tipo de 
entrevista clínica centrada en el paciente que, fundamentalmente, le ayuda a explorar 
y resolver ambivalencias acerca de una  conducta o hábito insano para promover 
cambios hacia estilos de vida más saludables. Facilita que el paciente se posicione 
hacia el deseo de cambio, tratando de ayudarle a reconocer y ocuparse de sus 
problemas presentes y futuros y potenciando su percepción de eficacia”. 
 
No pretende cambiar el estilo de trabajo de cada profesional sino aportar 
herramientas que permitan afrontar situaciones que no han podido ser resueltas por 
las estrategias habituales empleadas en promover cambios de conducta en los 
pacientes. 
 
La EM permite al profesional de atención primaria provocar un aumento en la 
motivación del paciente teniendo en cuenta cuál es su nivel de motivación basal y 
respetando siempre sus últimas decisiones sin penalizarlo por ello. Es más eficaz 
decirle al paciente “entiendo que te resulta difícil controlar la comida” que decirle “si 
no controlas la comida no entiendo para qué acudes a la consulta a pesarte”, ya que 
el hecho de acudir significa que no es indiferente a su situación actual o de algún tipo 
de ayuda (orientación o intervención terapéutica) que le podamos prestar. 
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 LIZARRAGA, S., AYARRA, M. (2001). Entrevista motivacional. San Navarra.: Anales Sis.  
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2. AUTOCONCEPTO DEL SUJETO DROGODEPENDIENTE 
 
2.1 Antecedentes 
La percepción que cada persona tiene de sí misma ha sido objeto de interés desde 
los mismos inicios de la psicología, aunque es a partir de la década de los setenta 
cuando se recobra el interés y se trata de comprobar la presunción de que este 
constructo es multidimensional y jerárquico (Shavelson, Hubner, y Stanton, 1976)25 y 
se amplía la investigación también en cuanto a la variabilidad y relación con otras 
variables psicológicas, en muchas ocasiones vinculadas al mundo académico 
(Piñeiro, 1998)26. 
 
Conocido es que el autoconcepto es una de las variables de personalidad más 
relevantes, que mayor incidencia tienen sobre el rendimiento escolar, pero también 
es en sí mismo un aspecto a trabajar para conseguir el desarrollo pleno, personal y 
social, del alumnado  y también de cualquier persona que pretenda mantener un 
cierto bienestar psicológico (Rodríguez, 2008)27. 
 
Muchas de las investigaciones relacionadas con el autoconcepto tienen sus orígenes 
en la teoría del Interaccionismo Simbólico desarrollada principalmente en las obras 
de James (1980)28. La premisa básica postulada por el Interaccionismo Simbólico es 
que los seres humanos son capaces de formar criterios, de pensar, razonar, 
reflexionar y de crear por medio de esta reflexión introspectiva una definición del yo. 
 
En general el autoconcepto es definido y entendido como la imagen que el sujeto 
tiene de sí mismo (Fitts, 1965)29. En este mismo sentido, James argumentó sobre la 
existencia de tres “yos” importantes: un yo material compuesto por la representación 
que se tiene del propio cuerpo, habilidades, composición familiar y cosas similares; 
un yo social que contiene las percepciones que se tiene sobre las percepciones de 
los demás y un yo espiritual que consta de las emociones y los deseos más 
profundos para James el autoconcepto del hombre es todo aquello que puede llamar 
suyo. 
 
Actualmente se admite que el autoconcepto es un constructo multidimensional en el 
que se distinguen diferentes componentes y relativamente independientes. Esta 
multidimensionalidad explica las distintas auto concepciones que el sujeto manifiesta 
en campos de actuación tan distintos como el familiar, el social, el escolar, el 
académico, el deportivo, entre otros (Aroya y Rubio, 1997)30. 
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 SHAVELSON, R., HUBNER, J., y STANTON, J. (1976). Self concept: Validation of construct interpretations. 
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La primera teorización clásica del autoconcepto como constructo multidimensional la 
lleva a cabo Fitts (1965); quien describió el autoconcepto con base en tres 
componentes internos (identidad, autosatisfacción y conducta) y cinco componentes 
externos (físico, moral, personal, familiar y social). 
 
Para Marsh (1993)31 un autoconcepto positivo es ampliamente reconocido como un 
facilitador para obtener resultados deseables en el área deportiva, la salud, la 
educación, la parte social, los negocios y otras situaciones de la vida. Lo que es 
compartido por Shavelson (1976)32, quien define autoconcepto como “la percepción 
que una persona tiene de sí misma la cual es formada a través de experiencias e 
interpretaciones del ambiente”. 
 
Siguiendo las argumentaciones de Tercero (1998)33 la imagen que un individuo tiene 
de sí mismo, ejerce gran influencia en su comportamiento y está directamente 
relacionada con su personalidad y más implícitamente con su estado de salud 
mental. De tal forma, podría decirse que, un autoconcepto positivo facilitará la 
obtención del éxito, especialmente por la seguridad que genera. 
 
Una definición integradora del autoconcepto es la que ofrece Epstein (1974)34: 
“es un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 
organizados. Es una realidad compleja, integrada por diversos autoconceptos más 
concretos, como el físico, social, emocional y académico; es una realidad dinámica 
que se modifica con la experiencia, integrando nuevos datos e informaciones; se 
desarrolla a partir de las experiencias sociales, especialmente con las personas 
significativas”. 
 
2.2 Aproximaciones históricas 
En un principio algunos autores como Marx y Wynne (1978) y Coopersmith (1967)35 
planteaban que el autoconcepto poseía una dimensión única, haciendo hincapié en 
los aspectos más globales, presentándolo como un constructo simple y estático, es 
decir que las personas no distinguían entre los diferentes dominios de sus vidas a la 
hora de elaborar autopercepciones. 
 
A finales de los ‘70 y principios de los ‘80 se originó un debate acerca de la 
naturaleza unidimensional o multidimensional del mismo. 
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Este último modelo teórico, al que nos adherimos, ha sido apoyado fuertemente por 
las últimas investigaciones sobre el tema realizadas por autores como Marsh (1993), 
Musitu y cols. (1991)36, Stevens (1996)37. 
 
Ellos sostienen que las personas disciernen entre los diversos dominios de sus vidas 
y se forman autoevaluaciones específicas para cada uno de estos dominios. Así 
además de un autoconcepto general, existen dominios específicos como el social, el 
emocional, el familiar, el físico y el académico- laboral. 
 

 Autoconcepto social: se refiere a la percepción que el sujeto tiene de su 
desempeño en las relaciones sociales. Esta dimensión está definida por dos 
ejes: a) la red social del sujeto y su facilidad o dificultad para mantenerla y 
ampliarla y b) las cualidades que considera importantes en las relaciones 
interpersonales. 
 

 Autoconcepto emocional: hace referencia a la percepción del estado 
emocional del sujeto y de sus respuestas a situaciones específicas, al grado 
de compromiso e implicación en su vida cotidiana; es decir si el sujeto tiene 
control de las situaciones y emociones, si responde adecuadamente a los 
diferentes momentos de su vida cotidiana. 
 

 Autoconcepto familiar: se refiere a la percepción que el sujeto tiene de su 
implicación, participación e integración en el medio familiar. 
 

 Autoconcepto físico: este factor hace referencia a la percepción que tiene el 
sujeto de su aspecto físico y de su condición física, a cómo se percibe o se 
cuida físicamente. 
 

 Autoconcepto académico –profesional: se refiere a la percepción que el 
sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol, como estudiante y como 
trabajador. Es determinante de las metas que establece el individuo y de 
cómo las aborda. Para autorrealizarse la percepción de la profesión ha de 
ser próxima al autoconcepto. 
La satisfacción dependerá del grado en que la profesión ha permitido 
desarrollar el autoconcepto ideal. La carrera se elige considerando el 
autoconcepto y la imagen que se tiene de las profesiones, atribuyendo a la 
carrera elegida, características del propio autoconcepto. 

 
El autoconcepto de cada sujeto evoluciona progresivamente en las distintas etapas 
de crecimiento. Al llegar a la adolescencia, es posible realizar valoraciones 
diferenciadas, un individuo puede ser bueno en matemáticas y malo en deporte. 
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De la misma manera puede ser muy bueno relacionándose socialmente y no tanto en 
su rendimiento académico. Por lo que se va formando en él un autoconcepto 
diferenciado en distintos aspectos: social, familiar, académico, etc. Estos 
autoconceptos más específicos se activarán dependiendo del contexto, así cada 
persona muestra diferentes aspectos en cada grupo al que pertenece (familia, 
amigos, trabajo, etc.). 
 
2.3 El autoconcepto en el desarrollo ontogénico del sujeto 
Para Aguilar (1982)38 el concepto que un sujeto tenga de sí mismo lo llevará a actuar 
de distintas maneras según la situación en la que se encuentre. 
 
Según el carácter psicológico de Jung (1957)39 antes de que el “sí mismo” aparezca 
en la vida de una persona es necesario que los componentes que regirán su 
personalidad estén completamente desarrollados e individualizados, presentando así 
un proceso que va desde la niñez hasta la etapa del adulto, etapa en que existe un 
dominio de sí mismo. 
 
Allport (1978)40 considera que todas los funciones del sí mismo son funciones de la 
personalidad (sentido corporal, autoidentidad, autoestima, autoextensión, sentido de 
sí mismo, el pensamiento racional, la autoimagen y la función del conocimiento) las 
cuales son partes vitales de cada persona. 
 
Además señala que el autoconcepto es un proceso que inicia desde la niñez 
prolongándose a lo largo de la vida e identifica algunos aspectos como el sentimiento 
del propio cuerpo, la auto-identidad, la autoestima, la extensión del sí, la auto 
imagen, la autoconciencia y el pensamiento racional. Durante la adolescencia surgen 
las intenciones, los propósitos de gran amplitud y los objetivos, estos son llamados 
los esfuerzos del “propium”. En la formación del autoconcepto influyen varios 
factores: la familia, los amigos o la propia cultura. 
 
Según Kagan (1971)41 lo que la persona toma en cuenta para definirse incluye 
gustos especiales, afiliación política y muchos otros aspectos; pero hay entre otras, 
tres consideraciones de gran importancia que abarcan la valorización moral (cuan 
bueno o malo soy), una valorización de las habilidades (cuántos talentos tengo y 
cómo los ejecuto) y una valorización de la sexualidad (soy mujer o soy hombre). En 
cuanto a esta última, la conclusión a la que el individuo llega tiene consecuencias de 
gran trascendencia y se le llama la identidad de papel sexual, que es una 
comparación entre el grado de masculinidad o feminidad que se calcula y lo que la 
sociedad establece como ideal del hombre y para la mujer. 
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Los niños pequeños se ven a sí mismos de acuerdo con su apariencia física. 
Conocen su nombre, reconocen sus acciones y habilidades, pero no tienen 
percepción de sus características de personalidad. A medida que van madurando 
van pasando de una percepción fragmentada de sí mismos a una más abstracta, 
organizada y objetiva que incluyen características psicológicas 
. 
Un niño de siete años puede decirnos que es rubio, que su pelo es corto y que su 
color favorito es azul. A los diez años puede aportar una lista de rasgos tales como 
que es divertido, perezoso o que le gusta la matemática. 
 
Valerín y Sánchez (2004)42 indican “las autodescripciones de los preadolescentes 
incluyen características personales, tales como amistad, timidez, ser buenos en algo 
(música, deporte, etc). Al entrar en la adolescencia se comienza a pensar en uno 
mismo en términos de valores abstractos y actitudes. Algunos investigadores del 
desarrollo humano como Erikson han observado que durante la adolescencia se 
toman decisiones sobre la filosofía de vida, elecciones profesionales, creencias 
religiosas y actitudes sexuales, las que pasan a formar parte del autoconcepto, en un 
proceso paralelo a la identificación personal.” 
 
Abrahams y Churnin (1978)43 llevaron a la investigación si los hombres y las mujeres 
modifican su autoconcepto y sus actitudes hacia el papel sexual como una función 
hacia los papeles de la vida en que se desenvuelven. La información recibida de esta 
investigación confirma que es posible identificar situaciones de la vida que necesitan 
de comportamientos estereotipados masculinos y femeninos y se pueden predecir 
con certeza las atribuciones que estas personas darán con respecto a su 
autoconcepto y actitudes del papel sexual. 
 
Específicamente en el ámbito académico-profesional, Marsh (1989) propuso un 
modelo teórico, el denominado efecto “pez grande en estanque pequeño” (BFLPE) 
que analiza la influencia del contexto en el autoconcepto académico-profesional. 
Según ese modelo, si bien el autoconcepto académico-profesional es influido 
directamente por las propias realizaciones, es también influido inversamente por las 
realizaciones de los pares en el contexto inmediato. Las personas comparan su 
propia capacidad académico-profesional con la de sus pares y usan esta 
comparación para formar su autoconcepto académico-profesional. 
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2.4 Disímiles entre autoconcepto y autoestima 
Para Sonstroem (1998)44 el autoconcepto “es una configuración organizada de la 
percepción del ser, la cual es aceptable para la conciencia. Puede ser visto como un 
retrato personal o una auto descripción, mientras que la autoestima se refiere a la 
evaluación y afecto que la persona tiene de ese retrato”. 
 
Comúnmente el autoconcepto es considerado como un componente de la 
autoestima, de la evaluación general del ser. Para Blascovich y Tomaka, (1991)45 el 
conocimiento del ser puede o no influenciar la autoestima. 
 
La autoestima por el contrario, va más allá que la evaluación de atributos específicos. 
La autoestima es el valor personal o competencia que un individuo asocia a la 
imagen de sí mismo. La autoestima puede estar fundada en la elección del sujeto de 
normas exteriores sobre las que constata si puede ser o no capaz de alcanzarlas. 
También puede desprenderse de la comparación entre varias imágenes de sí mismo 
que coexisten en el mismo sujeto; el yo actual por un lado y por otro lado el yo ideal, 
el yo que debería ser, la imagen que el sujeto supone tienen de él las personas que 
lo conocen. 
 
2.5 Características del autoconcepto 
Según Shavelson, Hubner y Stanton (1976)46 y siguiendo el modelo multidimensional 
al que adherimos, el autoconcepto presenta siete características básicas: 
 

1. Es organizado: Todo individuo adopta un sistema de categorías para reducir la 
complejidad y multiplicidad de las experiencias sobre las que basa sus propias 
percepciones, dándoles un significado y una organización. 

 
2. Es multifacético: Incluye áreas tales como la escuela, la aceptación social, el 

atractivo físico y las habilidades sociales y físicas. 
 

3. Es jerárquico: Las distintas facetas que lo integran forman una jerarquía desde 
las experiencias individuales en situaciones particulares, situadas en la base; 
hasta el autoconcepto general situado en lo alto de la misma. Su variabilidad 
depende de la ubicación en la jerarquía, de manera que las posiciones 
inferiores son más variables. 

 
4. Es experimental: Se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital 

del individuo. A través de las distintas experiencias de interacción con el 
mundo el niño va construyendo conceptos acerca de sí mismo, que al 
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comienzo son globales pero se va diferenciando cada vez más, hasta llegar a 
un autoconcepto multifacético y estructurado. 

 
5. Es valorativo: las valoraciones pueden realizarse comparándose con patrones 

absolutos, tales como el “ideal” al que me gustaría llegar o con patrones 
relativos tales como observaciones o valoraciones percibidas de los otros 
significativos. La dimensión evaluativa varía en importancia y significación 
según los individuos y las distintas situaciones. 

 
6. Es diferenciable: de otros constructos con los cuales está relacionado 

íntimamente (p. ej.: habilidades académicas, autocontrol, habilidades sociales, 
etc.) 
 

7. Es estable y maleable a la vez: otra de las características es su capacidad de 
permanecer estable y cambiante al mismo tiempo; es estable en sus aspectos 
más nucleares. 

 
2.6 Drogodependientes y su autoconcepto 
El papel del autoconcepto y la búsqueda de sensaciones han sido anteriormente 
estudiados por su relación en la adopción de diversas conductas no saludables. 
Martínez-Lorca y Alonso-Sanz (2003)47 analizaron dichas variables psicológicas en 
relación a la adopción de comportamientos de riesgo como es el consumo de drogas, 
concluyendo que aquellos adolescentes con menores puntuaciones en autoconcepto 
y mayores en búsqueda de sensaciones, tenían más probabilidades de realizar 
conductas de acercamiento al uso de sustancias y no rechazar su consumo. 
 
Cabe mencionar que algunos autores defienden que las dimensiones de carácter 
social que componen el autoconcepto, son las que mejor predicen de forma positiva 
el consumo de sustancias. Los chicos que se sienten más aceptados por su entorno 
(aceptación social) consumen tabaco y cannabis con mayor frecuencia (Pastor, 
Balaguer y García-Merita, 2006)48. 
 
Por su parte, la búsqueda de sensaciones es definida por Zuckerman (1979)49 como 
“una necesidad de experimentar variadas, novedosas y complejas sensaciones y el 
deseo de correr riesgos físicos y sociales, por el simple deseo de disfrutar de dichas 
experiencias”. Esa predisposición por correr riesgos deriva de la preferencia por 
buscar estímulos novedosos. 
 
Otros autores han sugerido que una actitud de evitación de riesgos por parte del 
adolescente está asociada a una menor incidencia de problemas de conducta, pero 
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que, al mismo tiempo, esta actitud puede llevar a un desarrollo deficitario de algunas 
áreas como el logro de la identidad personal y el autoconcepto (Oliva Oliva, A., 
Parra, Á. y Sánchez-Queija, I. 2008)50. Estos resultados que sugieren que las 
puntuaciones altas en las dimensiones social y física del autoconcepto constituyen 
un factor de riesgo para el consumo de sustancias, ponen en entredicho el papel del 
autoconcepto como un constructo básico relacionado con las conductas ajustadas y 
adaptativas. 
 
También Graña, Muñoz-Rivas, (2000)51 encuentran que los jóvenes que 
habitualmente beben, fuman y consumen cannabis, mantienen un bajo concepto de 
sí mismos. 
 
3. ARTE, PSICOTERAPIA Y CIENCIA 
Abraham Maslow decía que aconsejar o asesorar no se refiere a adiestrar, modelar o 
enseñar en el sentido ordinario de decir a alguien qué hacer y cómo hacerlo. Sino 
que es descubrir y después ayudar. 
 
Al hacer arte y reflexionar sobre los productos y procesos artísticos que se han 
hecho, las personas pueden aumentar el conocimiento de sí mismas y de los otros, 
hacer frente a los síntomas, al estrés y a las experiencias traumáticas; reforzar las 
habilidades cognoscitivas; y disfrutar de la creación artística. 
El arte siempre ha tenido un factor terapéutico, esto se ha visto a través de los 
tiempos, y en muchos artistas, quienes nos han dejado una prueba palpable a través 
de sus pinturas, esculturas, dibujos, música, escritos y demás. En principio, se puede 
situar el arte terapia dentro del campo de la expresión artística, pero su práctica no 
se realiza dentro de la educación artística formal que se desarrolla en escuelas, 
institutos o universidades. 
 
Generalmente, el arte-terapia se centra en ámbitos de los servicios sociales o de la 
salud, ya que permite a las personas expresarse por medio de las artes visuales 
(entre otras) creando un puente también hacia la comunicación verbal. Proporciona a 
las personas un contacto íntimo con sus sentimientos, sus emociones, sus ideas y 
sus sueños. Vale aclarar que no se debe confundir al arte-terapia, con la terapia 
ocupacional, ya que este tipo de terapia, atiende más a objetivos educativos y 
productivos. 
Desde una perspectiva psico-dinámica, en el arte-terapia los objetivos pueden ser 
psicológicos y de rehabilitación personal ya que, a diferencia de la terapia 
ocupacional, se trabaja también sobre los procesos del inconsciente. Es muy amplio 
el abanico de personas de distintas edades y situaciones a las que puede ser de 
utilidad asistir a talleres de arte-terapia, desde niños y niñas, hasta ancianos(as) en 
residencias geriátricas. 
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El arte es un ámbito apropiado para el desarrollo de la expresión personal y de la 
comunicación, comunicación consigo mismo y con los demás. La actividad artística 
en un medio idóneo para trabajar en terapia por la facultad que presenta de variar, 
repetir y hasta destruir a voluntad la propia obra, como representación de otros 
procesos. La obra artística proporciona un importante medio visual que es a la vez se 
convierte en signo de uno mismo y del objeto que representa. 
 
Los objetivos generales del arte-terapia se pueden resumir en: utilización del arte 
como vehículo para la mejora social, física, psíquica y personal, fomento de la 
creatividad, como instrumento de auto-conocimiento y mejora personal, y como 
refuerzo del autoconcepto y de la autoestima. 
 
3.1 Psicoterapia y arte 
Kaplan (2000)52 explica que el Arte-Terapia tiene sus orígenes en la teoría 
psicodinámica, en el reconocimiento del arte como un proceso cognitivo. Kramer 
(1971)53 basado en los conceptos de sublimación, considera básico el 
redireccionamiento de la energía, y el énfasis en la fuerza del ego. La reconstrucción 
de la energía es una aceptable y productiva vía para experimentar la experiencia 
positiva de la terapia del arte. 
 
Rosal (1996)54 en cambio revisó el uso exitoso de enfoques cognitivo-conductuales 
para liberar del inconsciente la información reprimida. Esa liberación permitió que al 
cliente  aceptar cualquier dato escondido dentro del inconsciente. 
 
Por su parte Matto, Corcoran y Fassler (2003)55 se enfocaron en el valor del diálogo, 
debido a que la persona con la adicción  estaba tratando de cambiar el contenido de 
sus vidas con el uso de drogas y utilizando la manipulación por medio de  
encubiertas y proyección de mensajes enviados. 
 
La terapia del arte sirve como una técnica de procesamiento dual debido a que se 
dirige a los hemisferios derechos e izquierdos del cerebro, junto con el sistema 
límbico. Canty (2009)56 revisó el valor del arte terapia en base a la estructura de las 
sesiones de terapia, integrando los dos hemisferios del cerebro del individuo. 
 
El lado izquierdo del cerebro utiliza el proceso analítico y secuencial, mientras que el 
hemisferio derecho funciona el proceso sincrético e intuitivo. La información verbal se 
procesó en el hemisferio izquierdo y el procesamiento de la información visual-
espacial fue en el lado derecho del cerebro. A través de la activación del hemisferio 
derecho del cerebro, el sujeto usa la imaginación como una representación visual de 
una idea. 

                                                           
52

 KAPLAN, F. (2000). Art Science and art therapy: Painting the picture. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.  
53

 KRAMER, E. (1971). Art as therapy with children. New York: Schocken Books. 
54

 ROSAL, M. L. (1996). Approaches to art therapy with children. Burlingame, CA: AbbeygatePress. 
55

 MATTO, H., Corcoran, J., and Fassler, A. (2003). Integrating solution-focused and art therapies for substance 
abuse treatment: guidelines for practice. The Arts in Psychotherapy. 
56

 CANTY, J. (2009). The key to being in the right mind. International Journal of Art Therapy. 



45 
 

3.1.1 Arte-terapia en adicciones 
Arte-terapia es un nuevo enfoque psicológico, que incorpora el arte en los procesos 
terapéuticos para que los sujetos encuentren nuevas maneras para expresar sus 
pensamientos y emociones. El proceso del arte terapia se basa en el reconocimiento 
del sujeto de sus propios pensamientos y sentimientos derivados del inconsciente –
desde la perspectiva psicodinámica- , llegando a una expresión no verbal en lugar de 
las palabras regulares (Wadeson, 2010)57. 
 
A través de proyección de imágenes por medio de artes plásticas, la arte-terapia 
alentó el uso de la comunicación simbólica entre el cliente y el terapeuta (Gussak, 
2009)58. Utilizando metáforas que se encuentran en la obra de arte, el paciente se 
encuentra verbalmente articulado, lo que permite al profesional recolectar datos tanto 
cualitativos como cuantitativos de manera más espontánea. 
Esta forma de abordaje terapéutico utiliza las interacciones artísticas, el producto, y 
las metáforas para identificar posibles relaciones de los conflictos personales y las 
conductas del sujeto (Wadeson, 2010). 
 
A través del arte-terapia, el sujeto adquiere conciencia de sí mismo y del uso de 
habilidades de resolución de problemas. La creación de sentimientos por medio 
artísticos alivia las sensaciones de rechazo, abandono y contenidos depresivos, 
aumentando la autoconfianza y la autoestima. De esta manera, el procedimiento de 
la técnica proporciona un medio seguro para aportar claridad sobre el tema, lo que 
aumenta la autoestima y genera un sentido de satisfacción en esta mejora continua. 
 
Wadeson (2010) define varias ventajas de la terapia del arte, incluye las imágenes, la 
disminución de defensas, la dosificación, la permanencia, la matriz espacial, la 
energía creativa-física y la mejora de la autoestima del participante. Estos beneficios 
coinciden con los resultados teóricos de los beneficios del arte-terapia en sujetos con 
conductas antisociales, buscando que el sujeto se exprese emocionalmente de una 
forma socialmente aceptable (Gussak, 2009). 
 
Durante la práctica de la terapia del arte, los clientes son capaces de utilizar 
diferentes mecanismos de expresión. En soporte de esta premisa, tenemos a la 
creatividad como elemento importante del proceso terapéutico por medio del arte; 
permite la adquisición de un lenguaje más expresivo que el cotidiano. 
 
Es una herramienta terapéutica importante para todos quienes lo practican, sin 
importar el nivel cognitivo de la persona. Verbalizar los pensamientos y sentimientos 
más íntimos es importante para dar solución a los conflictos que se encuentran bajo 
la máscara de la normalidad (Stephenson, 200659; Wadeson, 2010). 
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Vista como una herramienta eficaz para la introducción en la dinámica de grupos, el 
objetivo de la terapia de grupo fue generar conciencia de sí mismo por interpretación 
del comportamiento y ayudar a los sujetos a entender sus problemas reales (Matto, 
Corcoran, y Fassler, 2003)60. El tratamiento de las adicciones ha tomado estos 
formatos de encuentro grupal para ayudar en el tratamiento, tales como Alcohólicos 
Anónimos, que utiliza el Programa de los 12 Pasos (Alcohólicos Anónimos, 2001). 
 
Julliard (1999)61 por su parte, ha desarrollado una formulación de tratamiento efectivo 
en temáticas referente a adicciones utilizando varias directrices de la terapia de arte 
relacionadas con el programa de los doce pasos. Estas directrices incorporan las 
representaciones visuales de los diferentes pasos envolviéndolo en esta forma de 
tratamiento específico. 
 
El autor explica: “La terapia del arte promueve la reflexión diaria de los factores 
desencadenantes del consumo, las estrategias de afrontamiento, y sistemas de 
apoyo para los sujeto con conductas adictivas. Por medio de una sesión de arte 
terapia dirigida, el sujeto puede lograr avances significativos como la mejora de la 
expresión verbal, la congruencia entre los pensamientos, sentimientos y conductas, 
mejorar el trabajo de constructos personales como la auto-conciencia, la actitud y el 
desarrollo del auto-crecimiento, evitar el uso de sustancias, y hacer frente a los 
factores desencadenantes que llevan al abuso de las mismas”. 
 
En gran medida, lo que impulsa a un adicto al abuso de sustancias es la evidente 
necesidad de control o de escapar de la realidad (Bernheim y Rangel, 2004)62. Las 
personas con conductas adictivas suelen evitar experimentar sus emociones, ya que 
éstas pueden hacerlos recaer con facilidad (Ferszt, Haynes, DeFedele, y de Hornos, 
2004)63. 
 
3.1.2 La narrativa y su aplicación psicoterapéutica 
Se entiende por narrativa al género literario que engloba la novela y todo tipo de 
relatos. Estos escritos, generalmente en prosa, recogen una serie de hechos, 
explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que 
realizan las acciones 
 
Se caracteriza por ordenar temporalmente una serie de eventos que son 
significativos para el narrador. Desde el punto de vista literario es posible distinguir 
algunos aspectos que permiten entender su adopción como modelo de trabajo 
psicoterapéutico (Díaz, 2007)64: 
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 Coherencia. Una historia narrada se articula sobre sí misma, formando una 
trama organizada que permite mantener el sentido de la historia aunque 
algunos elementos cambien o se omitan. Cobra importancia la relación entre 
sus elementos constituyentes. 

 Calidad evocativa. Más que la nitidez o veracidad al estructurar la historia 
(como en el informe u otros reportes estructurados), cobra importancia el tipo 
de experiencias que logra generar en el lector, la forma en que evoca o 
administra emociones. 

 Construcción y reconstrucción personal. Aunque está basada en eventos con 
cierto orden secuencial, narrador y lector eligen qué omitir, enfatizar o 
disminuir, otorgando siempre a su construcción un matiz absolutamente 
personal y siempre abierto a posibles lecturas posteriores, con significados 
diferentes. 

 
Desde el construccionismo la psicoterapia es un proceso de construcción de 
significados en el diálogo entre terapeuta y paciente. El paciente tiene la oportunidad 
de relatar y explorar aspectos problemáticos de su vida, los que son puestos en el 
contexto de su historia personal. Luego el terapeuta asiste ofreciendo un diálogo o 
narrativa alternativa, una oportunidad de "re-escribir" su historia para completarla, 
hacerla más coherente o cambiarla por otra más funcional a la interacción con su 
medio social (Madigan, 1996)65. 
Los esfuerzos de la terapia se orientan a traducir las nuevas narrativas en cambios 
concretos. Una estrategia en este sentido, sería ayudar al paciente a tomar 
conciencia de la naturaleza narrativa y relacional de su experiencia cotidiana. 
Para lograr estos objetivos, las técnicas utilizadas por los terapeutas narrativos 
construccionistas son varias. Entre ellas se encuentran el uso de documentos 
escritos (cartas, diarios o autobiografías), y algunas formas de conducción de la 
conversación terapéutica, como centrarse en soluciones, externalización y 
normalización del problema, identificación y exploración de las excepciones al 
discurso, estrategias de inducción del rol de observador, entre otras (Botella, 1999)66. 
 
Algunas de estas técnicas han demostrado buenos resultados, especialmente el uso 
de metáforas, que ha sido asociado a la facilitación de procesos psicoterapéuticos 
tales como la construcción de relaciones interpersonales, el acceso y simbolización 
de emociones, ocultar o cambiar premisas tácitas, e introducir nuevos marcos de 
referencia (Berlin, Olson, Cano y Engel, 1991)67. 
 
3.1.3 La danza terapéutica 
La danza terapéutica o motora, es una forma de terapia que se utiliza desde hace 
años con excelentes resultados y aunque en su inicio se utilizó solamente con 
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pacientes mentales, ahora se han comprobado sus beneficios en personas con 
diferentes tipos de discapacidad motora o sensorial y como forma de canalizar el 
estrés, las tensiones y las depresiones. 
 
Es una disciplina poco abordada en nuestro país, aunque en países como Estados 
Unidos se trabaja desde la década de los cuarenta con excelentes resultados. En 
1966 se forma la Asociación Americana de Danza terapéutica, cuya meta fue la de 
sistematizar el trabajo de terapeutas, utilizando la danza aunada con la música como 
instrumento de rehabilitación. En México con la creación del Centro Universitario de 
la Danza se propone la carrera de Técnico en Danza terapéutica y actualmente tiene 
valor de licenciatura. 
 
La Terapia de la Danza y el Movimiento es una modalidad terapéutica 
interdisciplinaria que sintetiza el arte del movimiento con la ciencia de la psicología. 
Parte de la confluencia del saber construido por la psicología del siglo XX en las 
áreas de las teorías y psicoterapias psicodinámicas (aunque no se limita a ellas) con 
la psicología del arte y del proceso creativo. Además, se nutre del nuevo 
conocimiento adquirido sobre el uso social, espiritual y curativo de la danza. 
 
Los nombres de Marian Chace, Trudy Schoop y Mary S. Whitehouse, son los que 
marcan los comienzos de la conexión entre la danza como arte y su aplicación en el 
área de salud mental, con psicóticos las dos primeras, con neuróticos la última de 
ellas. Su aplicación se basa en la idea de que el cuerpo y la mente son inseparables, 
por lo que el movimiento refleja estados emocionales internos que pueden, por medio 
de movimientos, ser tratados para lograr una salud integral. 
 
Así la danza terapéutica tiene dos premisas básicas: 

 El movimiento refleja estados emocionales internos. 

 Cambios en la conducta o patrones de movimiento pueden conducir a 
cambios en la psique, promoviendo la salud física y emocional. 

 
En base a estas dos premisas el terapeuta en danza no es el que enseña 
movimientos, rutinas coreográficas o "pasos", sino quien motiva al individuo a 
expresarse a través del movimiento y con ello descubrir juntos procesos de 
comunicación, patrones de conducta, mecanismos de defensa, procesos 
emocionales. Una vez descubiertos estos procesos, se abre un mundo de 
posibilidades para el individuo hacia un crecimiento integral. Ya que a través de su 
propio cuerpo y movimiento se descubre a sí mismo y tiene una oportunidad de 
alterar o cambiar o descubrir, abriendo un canal de comunicación interno y también 
hacia los demás. 
 
La danza terapéutica atiende a personas que tienen problemas físicos, sociales, 
emocionales o cognoscitivos y busca estimular a los enfermos a vencer la tensión 
muscular y a estar conscientes de la forma en que sus sentimientos pueden afectar a 
sus músculos. Al desarrollar esto, se vuelven cada vez más capaces de expresar sin 
palabras y por medio del movimiento sus sentimientos íntimos. 
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3.2 El teatro como herramienta terapéutica 
El teatro como proceso creativo de autoexpresión, permite ir más allá de lo que es 
conocido. Es un camino de conciencia, crecimiento y transformación, donde el 
proceso profundiza la comprensión de las múltiples facetas que habitan en nuestro 
ser. 

Cuando el teatro se orienta a lo terapéutico no pretende formar actrices u actores. Se 
enfoca la toma de conciencia del sujeto en los aspectos de personalidad no 
integrados, las emociones no expresadas, sus corazas corporales, la creatividad y 
espontaneidad negadas, a la hora de comunicarse consigo mismo y con los demás; y 
como a través del gesto, el movimiento, el juego, la percepción de los sentidos, la 
dramatización y la improvisación, puede lograrse la auto-regulación del organismo y 
su transformación. 
 
Augusto Boal (2004)68 expresa: 
“…el teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a si mismo 
y a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar…” 
. 
El teatro nace en Grecia, como una manifestación de tipo religiosa con motivo de las 
festividades religiosas, especialmente consagradas al culto de Dionisio (dios del 
vino), en el siglo VI a.c, desde entonces se ha venido  popularizando y llegando a 
diferentes ciudades estados, creciendo de numero de adeptos y simpatizantes, para 
luego llegar a Roma, y continuar expandiéndose por Europa. 
 
3.2.1 De lo sagrado a lo comunitario 
Inicialmente la practica de teatro, es designada íntimamente al actor. Aunque el 
participar o pertenecer  a una agrupación teatral se da de una manera libre para 
quien posee las facilidades de tiempo y ánimos, los beneficios que brinda su práctica 
se ciñen directamente a los actores y a quienes realizan la actividad de manera 
cotidiana; a pesar de ello, existen alguno investigadores del hecho teatral que van 
más allá de la representación escenográfica. 
Muestra de ello es el trabajo de Jerzy Grotowski (Polonia 1933-1990) fundador del 
Teatro Laboratorium, en 1959. Su propuesta se inscribe en el llamado teatro “pobre”, 
por que solo concibe el vínculo entre actor y espectador, considerado como el 
elemento mínimo indispensable de la escena. 
 
A Grotowski le interesaba el teatro como un laboratorio de experimentación. Luchó 
por un teatro ritual, basado en la ceremonia y la liturgia, que se centraba en el acto y 
en la relación actor-espectador. Su concepción está recogida en la obra Hacia un 
teatro pobre (Grotowski, 1982)69 y que ha tenido una gran influencia en el teatro 
europeo. 
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Como señala Brook (1993)70, Grotowski busca hallar en el teatro “un vehículo, un 
medio de autoestudio, de autoexploración, una posibilidad de salvación”. Y es así 
que el actor encuentra en sí mismo su campo de trabajo. Dicho campo “es más rico 
que el del pintor, más rico que el del músico, puesto que el actor, para explorarlo, ha 
de apelar a todo aspecto de sí mismo”. 
 
Desde el punto de vista del autor en mención, el propósito del teatro era evocar una 
forma muy antigua en la que el ritual y creación artística no se diferenciaban. 
 
3.2.2 Teatro del oprimido 
El Teatro del Oprimido (T.O) es un método teatral sistematizado por el dramaturgo 
Augusto Boal en los años 60. Los ejercicios y técnicas del T.O permiten analizar 
nuestro pasado en el contexto de nuestro presente dándonos la posibilidad de 
inventar nuestro propio futuro por medio del hecho teatral. 
 
Las técnicas para desarrollarlo reciben la influencia del teatro épico de Bertolt Brech 
y la pedagogía del oprimido de Paolo Freire y tienen como objetivo transformar al 
espectador en protagonista de la acción dramática ayudándole así a preparar 
acciones reales para liberarse de la opresión. 
 
En el teatro del oprimido no hay lugar para el espectador pasivo porque se parte de 
que todas las personas somos actores. Esta premisa rompe la clásica división entre 
actor-espectador y se crea la nueva categoría del especta-actor que permite al 
espectador pasar a la acción, a la escenificación. El T.O es un ensayo para la 
realidad que está fuera del espacio escénico. Puede resultar terapéutico para las 
personas que lo practican, pero sobre todo es un teatro de acción comunitaria, 
activista. 
 
A partir de las experiencias personales, los ejercicios están planteados para analizar 
presiones/conflictos, ensayar la transformación en el espacio escénico y poder 
ponerlo en práctica en la vida “real” (Boal, 2004). 
 
Entre las técnicas que más destacan, tenemos el teatro imagen, el arco iris del 
deseo, el teatro foro y la estética del oprimido, combinándolas con ejercicios de 
desmecanización, confianza, cohesión de grupo y de estimulación sensorial (Boal, 
1998)71. 
 
El Teatro del Oprimido nació en Brasil en 1971, bajo la joven forma del Teatro 
Periódico, con el objetivo específico de tratar problemas locales aunque pronto se fue 
popularizando hasta ser aplicado a nivel nacional. El Teatro Foro comenzaba a 
aparecer en Perú, en 1973, como parte de un Programa de Alfabetización y 
actualmente es una modalidad terapéutica que se practica en más de 70 países. 
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3.2.3 Psicodrama de Moreno 
El Psicodrama es una forma de psicoterapia, ideada por Jacob Levy Moreno, 
inspirada en el teatro de improvisación y concebida inicialmente como grupal o 
psicoterapia profunda de grupo (Moreno, 1959)72. A lo largo del siglo XX se han 
desarrollado planteamientos que han acercado al Psicodrama a la psicoterapia 
individual: el psicodrama bipersonal (Bustos, 1975)73. 
 
Es un tipo de psicoterapia válida para el tratamiento de todo tipo de trastornos 
mentales, aunque habrá de usarse cuidadosamente en el entorno de las psicosis, 
donde habrá que utilizar un equipo de “yoes” auxiliares bien entrenados. Se puede 
realizar de forma individual (Psicodrama Bipersonal) y grupal. El Psicodrama se 
utiliza con niños, adultos, parejas y familias. 
 
A través del Psicodrama logramos que el sujeto alcance una comprensión más 
profunda de sus emociones y de las consecuencias de estas. Además, la persona 
conseguirá generar espontáneamente una respuesta distinta a la situación 
problemática que ha planteado para la dramatización y, poco a poco, aprenderá a 
dar esta respuesta más adaptativa en la vida real, generalizando el aprendizaje de un 
nuevo rol. 
 
En resumen, en el psicodrama se utilizan diversas técnicas dramáticas, guiadas por 
ciertos principios y reglas, y destinadas, según lo requerido por el proceso, a uno o 
más de los siguientes objetivos psicoterapéuticos principales: 
 

 Darse cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, 
conductas y relaciones. 

 Mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras 
personas y de nuestra imagen o acción sobre ellas. 

 Investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más 
funcionales opciones de conducta (nuevas respuestas). 

 Ensayar, aprender o prepararse para actuar las conductas o respuestas que 
se encontraron más convenientes. 
 

3.3 Fritz Perls y el Teatro terapéutico 
Epistemológicamente, el teatro terapéutico, nace de la conjunción de la práctica de 
teatro y la psicología de la Gestalt. 
Es aquel teatro enfocado al proceso terapéutico de los sujetos; su objetivo, más que 
la representación teatral en si, es el proceso de autoconocimiento, de aprehensión y 
de desarrollo de los sujetos durante el mismo. Tiene como fin además la 
concientización de situaciones conflictivas a través de la representación de las 
mismas dentro del grupo. 
 
Hablar de teatro terapéutico implica una redundancia pues es bien sabido que el 
teatro como tal es terapéutico, tanto para los actores que se ven obligados a olvidar 
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su propia conciencia en aras de un personaje que los transciende y conlleva unos 
intereses más amplios que los de la personalidad propia del actor, como para el 
público que se ve reflejado en el actor, tanto en sus más bajos conductas, como en 
sus más altas motivaciones humanas. 
 
La síntesis de la técnica del teatro y la Psicoterapia Gestalt, da lugar al Teatro 
Terapéutico Gestáltico (TTG) (Buneta y Segovia, 2008)74. La concepción de TTG 
incluye todas las herramientas técnicas del teatro, y los fundamentos y 
conceptualizaciones de la Psicoterapia Gestalt (concepto del self, interrupciones del 
contacto, trabajo acerca de las defensas, concepto de campo, etc.). 
 
El apelativo "Terapéutico" conlleva un enfoque diferente de la actividad teatral en el 
que se pone atención a los aspectos de la personalidad no integrados, tanto como a 
las potencialidades por descubrir de los participantes. La concepción terapéutica 
obtiene relevancia en cuanto a que no se utiliza el teatro como un fin estético para 
transmitir un mensaje artístico sino que el foco se ubica en la toma de conciencia del 
sujeto de las dificultades emocionales, creativas, imaginativas y de espontaneidad a 
la hora de comunicarse con los demás compañeros de escena y con el público allí 
presente, que devuelve impresiones a los actores expuestos a su mirada. 
 
La propuesta es efectuar un viaje dramático que recorre en extensión, elevación y 
profundidad el sí mismo. 
Este viaje; se realiza sobre cinco territorios (Jacques Lecoq, 1997), que constituyen 
una genuina hoja de ruta: 

 Melodrama: Los grandes sentimientos. 

 Comedia del arte: Comedia Humana. 

 Bufones: De lo grotesco al misterio. 

 Lo Trágico: Coro y héroe en una misma obra. 

 Clown: Lo Burlesco Y Lo Absurdo. 
 
En estos talleres, la competitividad entre actores resulta absurda y el clima es uno de 
aceptación y autoconocimiento, propiciando una interrelación más allá de la mascara 
cotidiana, donde las personas pueden permitirse volver a soñar y "explorar la verdad 
por medios dramáticos" (Moreno, 1959). 
 
Los participantes gozan de una libertad absoluta para expresar sus miedos, sus 
fantasías, y sus deseos, lo cual implica una comunión entre personas al percatarse 
de lo intrínsecamente humano de sus naturalezas individuales, hasta el momento 
condenadas a la sombra, en el caso de no haber hecho ningún trabajo terapéutico 
anterior. 
 
En el teatro terapéutico no hay mejores o peores actores o actrices, ya que cada 
individuo se enfrenta a sus propias dificultades a la hora de mostrar partes de si 
mismo que no se ha permitido mostrar en la vida diaria por razones obvias, ya que 
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nuestra actual sociedad patriarcal y mercantilista no potencia la creatividad ni la 
diferenciación. Hemos sido educados para consumir, y obedecer normas de 
comportamiento obsoletas, y esto se refleja en individuos poco conectados con su 
creatividad, placer, espontaneidad, capacidad de juego, imaginación. Todas ellas 
cualidades inherentes al ser humano que a través de esta técnica exploramos y 
reconquistamos. 

 Desarrollar capacidades sociales 

 Expresarse libremente 

 Tomar conciencia de nuestros sentimientos 

 Trabajar la confianza 

 Aprender escucha activa 

 Control de la ansiedad 

 
El juego, junto con el humor son los requisitos básicos para desarrollar la atmósfera 
del teatro terapéutico, y son considerados elementos indispensables para hacer de 
este trabajo algo profundo y placentero, siendo este binomio una de las conquistas 
del trabajo: 
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
La presente es una investigación de metodología cualitativa con datos numéricos y 
estadígrafos, enmarcada dentro de las líneas de investigación referente a 
drogodependencias de la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
Sobre el tipo de estudio,  definimos la investigación  como exploratoria – 
correlacional debido a que la revisión de la literatura reveló que únicamente hay 
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. 
Existen experiencias referentes a la práctica de teatro con finalidades terapéuticas, 
pero las mismas no se encuentran sistematizadas bajo parámetros de cientificidad, lo 
cual nos lleva a levantar información generalizada, puesta a prueba en nuestro 
estudio. 
 
Sumado a ello, esta investigación tiene como finalidad el medir dos variables (teatro 
terapéutico – autoconcepto del sujeto drogodependiente) con el fin de constatar la 
relación entre ambas para después analizar la respectiva correlación de la variable 
independiente sobre la dependiente. 
 
De este modo, la presente investigación nos permite aumentar el grado de 
familiaridad con el fenómeno de la drogodependencia y su intervención por medio de 
terapia alternativas (teatro terapéutico). 
 
Es una investigación cuasi-experimental, debido a la manipulación intencional de las 
variables, así como al poco control de los grupos seleccionados, pues 
independientemente de la aplicación del taller de Teatro terapéutico, ambos grupos 
reciben atención psicológica por parte de la institución. Para medir la variable 
dependiente se realizará un pre-prueba y post-prueba al finalizar el taller. 
 
 
Como hipótesis de investigación, se plantean las siguientes: 
 

 Los sujetos que consumen sustancias estupefacientes o psicotrópicas con 
regularidad, presentan niveles de autoconcepto significativamente 
desvalorados. 

 La práctica de teatro terapéutico favorece el proceso de co-construcción del 
autoconcepto del sujeto drogodependiente en proceso de cambio. 
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Procedimientos y técnicas empleadas 
Con miras al levantamiento de información, se seleccionó tres instrumentos que den 
respuesta directa a cada uno de los objetivos planteados. Dichos instrumentos fueron 
aplicados según el orden en que a continuación se detallan: 
 

 Adaptación del test “Autoconcepto forma-A5” (Musito, García y Gutiérrez. 
1997)75: Originalmente, el test consta de 30 ítems, divididos en 5 factores, que 
representan diferentes escalas: Autoconcepto Académico (6 ítems), Social (6 
ítems), Emocional (6 ítems), Familiar (6 ítems) y el Físico (6 ítems). Este 
cuestionario ha sido elaborado a partir de una base de ítems inicial en la que 
se intentó recoger el universo de definiciones del autoconcepto. 
 
En la adaptación realizada, se escogieron (y rediseñaron) dos enunciados de 
cada factor conformante del autoconcepto, separando además, el factor social 
del laboral, mismos que originalmente se contemplan bajo el factor “social”. 
Con ello concluimos con un cuestionario de 12 preguntas que contemplan los 
seis factores componentes del autoconcepto: 

 Factor emocional 

 Factor académico 

 Factor familiar 

 Factor social 

 Factor físico 

 Factor laboral 
 
Estos 12 enunciados correspondientes a cada factor componente son 
contestados bajo el diseño de escala de Likert. En esta versión, la escala se 
diseño bajo cinco niveles de puntuación en rangos de “nunca” a “siempre”, a 
diferencia del cuestionario original, que utiliza parámetros de 1 (nunca), 2 (a 
veces) y 3 (siempre). 
 
Vale aclarar que la adaptación del instrumento pasó por un proceso de 
validación, mediante el cual se fue perfeccionando76. El mismo fue aplicado a 
toda la muestra en dos momentos: primero previo a la inclusión del taller de 
Teatro Terapéutico y en un segundo momento, luego de finalizado el taller, 
con el fin de comparar resultados entre quienes recibieron el mismo y quienes 
continuaron con sus actividades cotidianas dentro de la institución. 
 
Este instrumento da respuesta al nuestro primer objetivo de investigación, que 
consiste en: Identificar las categorías de autoconcepto presente en el sujeto 
drogodependiente durante su proceso de cambio. 
 

                                                           
75

 Véase el Anexo N° 2. Adaptación del Test “Autoconcepto forma-A5” (Musito, García y Gutiérrez. 1997) en la 
página 65. 
76

 Véase el Anexo N° 3. Constancias de validación de instrumento de medición del Autoconcepto General en la 
página 67. 
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 Entrevista en Grupo Focal sobre el taller y sus resultados (ejecutado por 
psicólogo). Se realizó un esquema de entrevista grupal focal abierta, misma 
que fue ejecutada por uno de los profesionales de la institución para develar 
los cambios, vistos desde la óptica propia y de los participantes. Se partió de 
un banco de preguntas referentes, sobre las cuales se amplió la temática. 
 
Este instrumento da respuesta al segundo objetivo de nuestra investigación, 
que consiste en: Potenciar el proceso de reconocimiento y mejora del 
autoconcepto (en sus seis aspectos componentes) del sujeto 
drogodependiente en proceso de cambio. 

 
 

 Ficha de evaluación del Taller de Teatro Terapéutico. Este instrumento 
consiste en una serie de nueve preguntas (entre abiertas y cerradas)77 que 
permiten recoger información sobre como fue percibido el taller de Teatro 
terapéutico por parte de los participantes del mismo. 
 
Por este medio, se pretende dar respuesta al segundo objetivo del estudio: 
Caracterizar la actividad “teatro terapéutico” enfocada al desarrollo del 
autoconcepto de los participantes. 

 
 
 
Población y muestra del estudio 
 
Población: Sujetos en proceso de cambio que por casuísticas de abuso de 
sustancias psicoactivas reciben atención terapéutica bajo el marco institucional de la 
Fundación “Despertad”. 
 
Muestra: Doce sujetos drogodependientes de sexo masculino en proceso de cambio 
de conductas adictivas que reciben tratamiento terapéutico residencial en la 
Fundación Despertad durante el periodo 2012-2013. 
 
Dentro de los parámetros de inclusión de la muestra, se consideran partícipes del 
presente estudio a: 
 

 Sujetos de entre 20 y 70 años de edad. 

 Usuarios del Programa de Rehabilitación Libre de Drogas, modalidad 
residencial. 

 Tiempo mínimo en el programa de rehabilitación: 1 mes. 

 Tiempo máximo en el programa de rehabilitación: 6 meses. 
 
Inicialmente, durante la conformación de la muestra, se contó con la participación 
voluntaria de trece sujetos para ser parte de la misma, lo cual nos llevó a dividir el 

                                                           
77

 Véase el Anexo N° 4. Ficha de evaluación del taller de Teatro Terapéutico en la página 72. 
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total en dos grupos: seis sujetos para grupo de control y siete para grupo 
experimental. Luego de la aplicación de la séptima sesión del Taller de Teatro 
Terapéutico, Rolando, participante del grupo experimental, decidió abandonar el 
grupo de control y su proceso terapéutico en la institución por motivos personales. 
 
Debido a ello, la muestra quedó conformada por doce participantes de la siguiente 
manera: 
 
 

 
Participantes 

Grupo de 
control 

Roberto 

Freddy 

John 

Darwin 

Víctor 

John V. 

Grupo 
experimental 

Rolando (No concluyó el 
proceso) 

Gustavo 

Erick 

José 

Orly 

Geovanny 

Verni 

Cuadro 1. Integrantes de la muestra participante del estudio. 
*No concluyó el proceso investigativo. 

 
 
Conceptualización de las variables 
 
Variable independiente. 
Taller de Teatro con enfoque Terapéutico. Proceso mediante el cual a través de 
técnicas y ejercicios lúdico - teatrales, los participantes elaboran mecanismos de 
afrontamiento a diversas problemáticas que los aquejan, el apelativo terapéutico 
obtiene relevancia en cuanto a que no se utiliza el teatro como un fin estético para 
transmitir un mensaje artístico, sino que su práctica se dirige a la toma de conciencia 
del sujeto de las dificultades emocionales, de interacción social, entre otras.. 
 
Variable dependiente. 
Autoconcepto de sujetos drogodependientes en proceso de cambio. Conjunto de 
conceptos internamente consistentes y jerárquicamente organizados, que el sujeto 
drogodependiente en proceso de cambio tiene de si mismo. Se conforma por 
factores como el laboral, social, emocional, familiar, físico y estudiantil. 
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Operacionalización de variables 
 

 Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

Taller de Teatro 
Terapéutico 

Consecución 
de objetivos 

Orientación al cambio 
cognitivo-conductual. 

Metodología 
Grado de satisfacción 
actividades. 

Participación 
del instructor 

Dirección y manejo del 
grupo. 

Duración Horas totales del taller 

Variable 
Dependiente 

Autoconcepto del 
sujeto 
drogodependiente 
en proceso de 
cambio 

Emocional 
Nivel de conocimiento 
de las características 
propias del 
participante. 

Físico 

Social 

Laboral 

Académico 

Cuadro 2. Matríz de Operacionalización de las variables. 

 
 
Procedimiento de selección de la muestra y aplicación de instrumentos 
La muestra, debido a los objetivos de esta investigación fue dividida en dos grupos al 
azar. A ambos grupos se les subministro la adaptación del test “Autoconcepto forma-
A5”. Pero luego de ello, se efectuó la división. Un grupo de control conformado por 
seis sujetos y otro grupo experimental también de seis integrantes que 
posteriormente recibía el Taller de teatro terapéutico. 
 
Finalizado el taller, a ambos grupos (de control y experimental) se volvió a aplicar el 
cuestionario adaptado de autoconcepto, con el fin de evaluar los cambio en ambos 
grupos. Luego de ello, se realizó la intervención del psicólogo de la institución con el 
fin de evaluar por medio del Grupo Focal los resultados terapéuticos del taller 
ejecutado. 
 
Finalmente, se realizó el último levantamiento de información por medio de la Ficha 
de evaluación del Taller de Teatro Terapéutico, con el grupo experimental. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

Para la óptima realización del análisis de los resultados, consideramos que  
resulta conveniente analizar por separado los resultados de cada una de las 
técnicas e instrumentos aplicados, llegando finalmente a un grupo de 
regularidades integradoras. 

 

 

1. Resultados de la aplicación del test adaptado del “Autoconcepto forma-
A5”. 

En las presentes tablas, se grafican los resultados de la primera y segunda 
aplicación del cuestionario en ambos grupos participantes. 

 

G
ru

p
o

 d
e

 c
o

n
tr

o
l 

Participante* 
Primera evaluación Segunda evaluación 

Puntaje Valoración Puntaje Valoración 

Roberto 53 
Autoconcepto 
totalmente 
sobrevalorado 

50 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Freddy 40 
Autoconcepto 
regulado 

38 
Autoconcepto 
regulado 

John 41 
Autoconcepto 
regulado 

42 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Darwin 34 
Autoconcepto 
regulado 

39 
Autoconcepto 
regulado 

Víctor 41 
Autoconcepto 
regulado 

43 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

John V. 46 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

45 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Cuadro 3. Registro de resultados del Test adaptado de "Autoconcepto 
forma-A5" en grupo de control. 
*Los nombres corresponden a seudónimos, por términos de ética y manejo 
de confidencialidad. 
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G
ru

p
o

 e
x

p
e
ri

m
e

n
ta

l 

Participante* 
Primera evaluación Segunda evaluación 

Puntaje Valoración Puntaje Valoración 

Rolando 42** 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

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

Gustavo 41 
Autoconcepto 
regulado 

47 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Erick 43 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

47 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

José 36 
Autoconcepto 
regulado 

48 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Orly 54 
Autoconcepto 
totalmente 
sobrevalorado 

53 
Autoconcepto 
totalmente 
sobrevalorado 

Geovanny 40 
Autoconcepto 
regulado 

44 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Verni 42 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

46 
Autoconcepto 
sobrevalorado 

Cuadro 4. Registro de resultados del Test adaptado de "Autoconcepto  
forma-A5" en grupo experimental. 
* Los nombres corresponden a seudónimos, por términos de ética y manejo de 
confidencialidad. 
** Rolando únicamente desarrollo la primera aplicación del test, luego de ellos 
participó de siete sesiones del taller y abandono el mismo por razones ajenas a 
la investigación. 

 
No se evidencias cambios significativos en el grupo experimental así como en el de 
control. Aunque las puntuaciones se ven modificadas en algunos sujetos de la 
muestra, esto no llega a verse reflejado en las valoraciones resultantes de la prueba. 
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2. Análisis de la Entrevista en Grupo Focal. 
 
Previo a la entrevista con el grupo experimental, el profesional realizó un 
acercamiento al grupo de control con el fin de recoger comentarios u opiniones sobre 
los posibles cambios ocurridos en el grupo experimental, desde el contexto 
terapéutico del grupo en general. Gracias a ello, se pudo levantar información 
cualitativa de gran valor. 

El grupo de control refiere que los compañeros que reciben el Taller de Teatro 
Terapéutico logran “conectarse” más con sus vivencias, en otras palabras, se 
evidencian mejorías en el proceso de sacar a luz problemáticas que los afectan. 
Hablan puntualmente de Geovanny y Verni, de quienes indican identifican mayor 
espontaneidad al momento de compartir durante las terapias. 

Refieren además que Orly “se ha hecho más original y ya se ve que en realidad es 
brabucón”; A Erick  le ayudó a reconocer cuando evade el programa y tiene más 
clara su situación en el grupo; En Gustavo el grupo no logra evidenciar cambios 
específicos; José es más cauto al hablar, se expresa con  más propiedad; Verni está 
“más suelto” y encuentra con más facilidad la manera de compartir sus problemas. 
Como beneficio grupal se indicó que el taller permite que los participantes se 
involucren más con el programa y el proceso terapéutico en sí. 
 
Luego de ello, el entrevistador procedió a la intervención en el grupo experimental, se 
pidió al grupo de control que se retire, para proceder de mejor manera. El tiempo 
total de la entrevista grupal fue de 1:45 minutos. 
A continuación cada pregunta efectuada por el profesional con las respectivas 
respuestas.  
 

1. ¿Qué entienden ustedes por autoconcepto? 
Erick: Reconocerse a si mismo 
Gustavo: Es el modo de expresarse 
José: Conocerse 
Verni: Equilibrio personal 
Orly: Saber acatar ordenes 
Geovanny: Conocerse y reconocerse. 
 
2. ¿Qué áreas del autoconcepto se ven favorecidas en ustedes gracias al taller? 
Erick: El académico, reconocer que soy inteligente cuando me lo propongo. El 
social, por que me veo como una persona productiva. En el área  familiar me 
permite reconocer que soy parte del problema familiar.  Geovanny: Yo me 
consideraba un bruto y eso me hacía sentir confundido, pero ahora sé que tengo 
cualidades. Ahora puedo concentrarme también con mayor facilidad para 
enfrentar mis problemas. José: Pude reconoce virtudes con la actividad de la 
“silla caliente”78, no creía en la gente pero a partir del taller logre bajar 
ansiedades. 

                                                           
78

 Véase el Anexo N° 5. Actividades ejecutadas en el taller de Teatro Terapéutico en la página 73 
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Orly: Pude reconocer que fui parte del problema familiar y tengo aun 
responsabilidad en ello, pero creo que lo puede enfrentar. En lo laboral me 
considero un buen sujeto con habilidades y productivo. 
Verni: Me veo como buen vendedor, que he explotado esta habilidad pero por la 
necesidad de consumo. Veo que tengo muchos conflictos familiares por resolver.  
Gustavo: Me siento adaptable a la situación. En lo laboral me considero una 
persona ordenada. 
 
3. ¿Algo con lo que esté en desacuerdo del taller? 
Orly, apoyado por Erick, indica que el taller debió ser para todos, pues tanto 
como ellos, los sujetos que no recibieron el mismo hubiesen salido beneficiados. 
 
4. ¿Que fue lo que más le llamo la atención del taller? 
En general el grupo refiere que les agradó mucho las dinámicas, entre ellas “la 
silla caliente”, de relajación. Además, otro elemento que resaltó Erick fue el 
hecho de la libertad que sentían él y sus compañeros para expresar sus 
pensamientos y emociones y que ahora el grupo es muy unido. 
 
5. ¿Cómo se define usted como sujeto? 
Erick: Bueno, yo durante el taller me sentí libre, pero debo igual controlar mi 
conducta, se que tengo defectos de carácter los que antes no les prestaba 
atención 
José: Tengo algunas virtudes y defectos y tengo claro mis objetivos. 
Verni: Soy un tipo orgulloso (esto me ayudó a sobrevivir). 
Orly: Me considero un hombre trabajador, responsable (enfermo o no). Puede 
hacer más de lo que hasta hace poco he sido. 
Geovanny: Yo soy tímido, aunque con las drogas lo perdía. Sin drogas también 
puedo ser más suelto. El taller me hizo verme bien. 
 
6. ¿Cómo aplica en terapia lo aprendido en el taller? 
Gustavo indica que el taller le ha permitido ser más frontal. Sus compañeros 
refuerzan indicando que pueden expresar mejor lo que sienten. José indica que 
pude hablar mejor sobre lo que piensa. Verni reconoce que es nervioso y ansioso 
para hablar y que en terapia esta mejorando dicha situación. Erick dice tener más 
facilidad para creer; Orly está empezando a creer en el programa, pues refiere 
que ha perdido mucho tiempo; Geovanny siente que puede trabajar el perdón, 
entenderse y perdonar. 
 
7. ¿Tiene alguna recomendación para próximos talleres de teatro terapéutico? 
Que el taller sea para todos, que se incluya dentro de las actividades normales 
de terapia (ejercicios como relajación y libertad de expresión). Erick indica que le 
hubiese gustado que se organice una obra de teatro para salir de la rigidez de la 
terapia; Verni refiere que seria bueno que se siga generando talleres así par 
trabajar la ansiedad con solo con temáticas como autoconcepto. 
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3. Análisis de la Ficha de Evaluación del Taller Teatro Terapéutico. 
 
A continuación, revisaremos cada pregunta con las respectivas respuestas de los 
participantes e iremos evaluando las coincidencias y opiniones mayoritarias: 
 

 El primer enunciado busca poner en evidencia cual factor componente del 
autoconcepto general se vio mayor desarrollado en el proceso del taller. 
Según los resultados, el factor sobre el que mayoritariamente se trabajo fue el 
emocional (5 coincidencias), seguido inmediatamente por el factor social (4) y 
por los factores físico, laboral y académico (3). 
 

CATEGORÍAS 
NÚM. DE 
FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

Factor emocional 5 

Factor social 4 

Factor físico 3 

Factor laboral 3 

Factor académico 3 

Todos los factores 2 

Ninguno de los factores 0 

Cuadro 5. Factor componente del Autoconcepto  General más 
desarrollado en los participantes del estudio.  

 
Gráfico 3. Factor componente del Autoconcepto  General más 
desarrollado en los participantes del estudio. 
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 El segundo enunciado califica el nivel de satisfacción que generaron las 
actividades ejecutadas durante el taller. El promedio general contabilizó 9 
como media del grupo teniendo en consideración que “1” equivale a 
totalmente insatisfecho y “10” totalmente satisfecho. 
 

 El tercer enunciado califica el nivel de satisfacción con el tiempo total de 
duración del taller, cuya media grupal contabiliza una media de 7, bajo los 
mismo parámetros anteriores de calificación. 
 

 El cuarto enunciado califica la participación del instructor del taller de teatro 
terapéutico, misma que tiene como resultado general una media de 9.5. 
Calificación efectuada bajo los mismos parámetros anteriores. 
 

 La quinta pregunta indaga sobre los elementos más destacados del taller. Por 
un lado, los participantes resaltan la unión y cohesión lograda por el grupo; 
también las actividades ejecutadas durante el taller, sobre todo las que se 
enfocaban en la relajación, el autoconocimiento y control personal. 

 

CATEGORÍAS79 
NÚM. DE FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

Dinámicas de autoconocimiento 4 

Dinámicas de control físico y emocional 4 

Dinámicas de reactivación muscular 2 

Dinámicas de relajación 2 

Cohesión grupal 1 

Cuadro 6. Elementos destacados del taller según participantes. 

 
Gráfico 4. Elementos destacados del taller según participantes. 

                                                           
79

 El término categoría, hace referencia tanto a los fenómenos resultantes en el grupo, como a las actividades 
ejecutadas por los participantes, según sea el cuestionamiento. 
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 La sexta pregunta hace referencia a los elementos o situaciones que no 
fueron de agrado durante el taller. Entre ellas están el nivel de dificultad  y 
exigencia de algunas actividades físicas; la falta de atención y compromiso 
inicial. Hubo dos participantes quienes indicaron no tener elementos de 
desagrado. 
 
 

CATEGORÍAS 
NÚM. DE FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

Dinámicas de control físico y emocional 2 

Dinámicas de reactivación muscular 2 

Falta de participación de mis compañeros 1 

Todo fue de mi agrado 1 

Cuadro 7. Elementos menos satisfactorios del taller según 
participantes. 

 

 
Gráfico 5. Elementos menos satisfactorios del taller según 
participantes. 
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 La séptima pregunta evalúa los participantes que presentan cambios más 
significativos en su Autoconcepto General debido a la participación del taller. 
Según opinión de sus propios compañeros, quienes más destacaron fueron 
José y Orly. 
 
 

PARTICIPANTE 
NÚM. DE FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

José 4 

Orly 4 

Geovanny 2 

Erick 2 

Verni 1 

Gustavo 0 

Cuadro 8. Participantes que presentan cambios significativos en su 
Autoconcepto General. 

 

 
Gráfico 6. Participantes que presentan cambios significativos en su 
Autoconcepto General. 
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 La octava pregunta, por el contrario,  determina quienes son los participantes 
que no presentan cambios significativos en su Autoconcepto General durante 
y luego de la participación en el taller. Quienes, según sus compañeros, no 
presentan cambios significativos son Gustavo y Erick en igualdad de puntos. 
 
 

PARTICIPANTE 
NÚM. DE FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

Gustavo 3 

Erick 3 

Geovanny 2 

Verni 1 

Orly 0 

José 0 

Todos presentaron cambios 1 

Cuadro 9. Participantes que no presentan cambios significativos en su 
Autoconcepto General. 

 

 
Gráfico 7. Participantes que no presentan cambios significativos en 
su Autoconcepto General. 
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 La novena y última pregunta indaga los objetivos personales alcanzados 
gracias a la participación en el taller y si estos fueron logrados. Según lo 
escrito por los participantes, muchos de dichos objetivos, tienen que ver con el 
conocimiento de sí mismo de manera general, así como el reconocimiento y el 
equilibrio emocional como puntos más mencionados. 

 

CATEGORÍAS 
NÚM. DE 
FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

Autoconcepto general 3 

Autoconcepto emocional 3 

Exploración de conflictos personales 1 

Cuadro 10. Objetivos personales alcanzados con el taller. 

 

 
  Gráfico 8. Objetivos personales alcanzados con el taller. 
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4. Análisis global de los instrumentos. 

Luego de analizar los datos, se puede constatar como los instrumentos han podido 
corroborar las hipótesis planteadas en cuanto al análisis de las variables establecidas 
por el investigador y dan solución al problema de tesis. 

 

Gracias al Cuestionario de autoconcepto se logra constatar el grado de regulación 
del autoconcepto presente en los participantes. Es evidente la necesidad de 
profundizar aun más en el estudio de la variable autoconcepto para estudios 
posteriores. 

 

Tanto en la Entrevista de grupo como en la Ficha de evaluación del taller de teatro, 
podemos evidenciar la pertinencia de la aplicación práctica del taller de teatro 
terapéutico. Mientras que la Ficha de evaluación permite una valoración 
metodológica del taller, en la Entrevista de grupo focal se logra profundizar en los 
resultados operados en los participantes del taller, así como las respectivas 
percepciones, que el grupo de control tiene, sobre los cambios conductuales y 
actitudinales de los sujetos participantes del taller. 

 

La Ficha de evaluación del taller, como su nombre lo indica, favorece la valoración 
del proceso; como resultado principal muestra una favorable predisposición hacia el 
taller, así como a la metodología aplicada en el. 

 

La correlación existente entre los resultados de las herramientas metodológicas 
aplicadas para la obtención de información verás y de primera fuente ha servido para 
poder establecer una referencia en cuanto al abordaje de problemáticas como 
adicciones y autoconcepto por medio de tratamientos alternativos, como es el caso 
del teatro terapéutico, esto a su vez pretende generar espacios para el estudio 
científico a posteriori de temáticas similares. 
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CONCLUSIONES 
 
Al realizar el respectivo análisis de los instrumentos de recolección de información, el 
presente trabajo investigativo presenta como conclusiones lo siguientes puntos: 
 

 En referencia a los objetivos planteados, consideramos que han sido 
alcanzados de manera satisfactoria. 
 
En primer lugar, como objetivo específico inicial tenemos, identificar las 
categorías de autoconcepto presente en el sujeto drogodependiente 
durante su proceso de cambio. Esto se logró gracias al Cuestionario 
Adaptado de Autoconcepto General, el cual  identificó como “regulado” el 
autoconcepto de los sujetos participantes. 
 
El segundo objetivo buscó caracterizar la actividad “teatro terapéutico” 
enfocada al desarrollo del autoconcepto de los participantes, lo cual se 
logró gracias a la Ficha de Evaluación del Taller de Teatro Terapéutico, 
mediante la cual se especificó las actividades más satisfactorias del taller, 
así como los sujetos más favorecidos con el mismo y los factores 
componentes del autoconcepto más desarrolladas gracias al taller. Dicho 
instrumento valoró, de manera general el taller con una puntuación de 9 
sobre 10 en referencia al nivel de satisfacción por parte de los 
participantes. 
 
El tercer objetivo de la presente investigación consistió en potenciar el 
proceso de reconocimiento y mejora del autoconcepto (en sus seis 
aspectos componentes) del sujeto drogodependiente en proceso de 
cambio. Mediante la entrevista de Grupo Focal, se logró evidenciar, bajo 
términos de los propios participantes, la importancia del taller en su 
reconocimiento personal, así como en su proceso terapéutico por el cual 
reciben atención en la institución. 
Participantes del grupo experimental no solo comentan lo significativo que 
fue para ellos el taller, además recomiendan la ejecución del mismo a sus 
compañeros del grupo de control para que estos reciban también sus 
beneficios. 
 
Estos tres objetivos específicos convergen en la resolución de nuestro 
objetivo general, que consistía en determinar la incidencia de la práctica 
del teatro terapéutico en la co-construcción del autoconcepto del sujeto 
drogodependiente. Gracias a los instrumentos efectuados se hace 
evidente la resolución del mismo. 
 

 Como respuesta a las hipótesis planteadas, se niega la hipótesis que 
refiere: los sujetos que consumen sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas con regularidad, presentan niveles de autoconcepto 
significativamente desvalorados. Ello debido a que el cuestionario 
modificado para evaluar el autoconcepto de los participantes reflejó que el 
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autoconcepto presente en los mismos, previo a la aplicación del taller de 
Teatro terapéutico, se ubica en la categoría de “autoconcepto regulado”. 
Así también, luego de la aplicación del taller, dicha categoría se vio 
confirmada en la segunda aplicación del cuestionario, donde no se 
evidencian cambios significativos en los cuestionarios. 
 
Por el contrario, la segunda hipótesis: La práctica de teatro terapéutico 
favorece el proceso de co-construcción del autoconcepto del sujeto 
drogodependiente en proceso de cambio, se confirma gracias a la 
entrevista en profundidad de grupo focal, como por la ficha de evaluación 
del Taller de Teatro Terapéutico, instrumentos que validan dicho Taller 
como herramienta impulsora de cambio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar las respectivas evaluaciones e intervenciones en el autoconcepto de 
los sujetos drogodependientes que reciben atención psicológica en la 
institución. Esto favorece el proceso de rehabilitación, pues ayuda al sujeto a 
delimitar sus conflictos y la forma de resolverlos desde la concientización de 
los mismos. 

 

 Diseñar y aplicar programas terapéuticos alternativos que tomen en 
consideración actividades artísticas en su desarrollo, esto permite desarrollar 
habilidades personológicas por medio de la lúdica y el juego grupal. 

 

 Para próximos estudios, será importante revisar la adaptación del cuestionario 
de autoconcepto, pues es importante corregir algunos de los puntos del 
mismo, para favorecer aun más la evaluación de los sujetos participantes. 

 

 Impulsar actividades, que en conjunto con el proceso terapéutico, favorezcan 
la interacción grupal, así como la pérdida del temor a hablar en público, de 
control del estrés, que favorecen de manera significativa el proceso de los 
participantes. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo N° 1. Acta de consentimiento institucional. 
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Anexo N° 2. Adaptación del Test “Autoconcepto forma-A5” (Musito, García y 
Gutiérrez. 1997) 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 
Cuestionario sobre autoconcepto 
 
Nombre: __________________________________________ 
Edad: ______       Fecha: _____________ 
 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas 
cuidadosamente y marque la opción que más se apegue a su criterio. Recuerde 
que solo puede marcar una opción por ítem. 
 
 
Nota: Contestar con la mayor sinceridad 
 
1. Cuando mis superiores me dicen algo me pongo nervioso. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
2. Soy un buen trabajador. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
3. Me cuido físicamente. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
4. Tengo muchos amigos/as. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
5. En mi época estudiantil era un buen alumno. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
6. Mi familia está decepcionada de mí. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
7. Me cuesta hablar con desconocidos/as. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
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8. Me gusta como soy físicamente. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
9. Mis superiores me consideran un buen trabajador. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
10. Cuando alguien que no conozco se me acerca me pongo nervioso. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
11. Soy muy criticado en casa. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
12. Mis profesores me consideraban como un estudiante inteligente. 
1) Nunca 2) A veces 3) Regularmente 4) Casi siempre 5) Siempre 
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Anexo N° 3. Constancias de validación de instrumento de medición del 
Autoconcepto General. 
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Anexo N° 4. Ficha de evaluación del taller de Teatro Terapéutico. 
 

TALLER DE TEATRO TERAPÉUTICO 
Ficha de evaluación 

 
Nombre: ________________________________________        Edad: ______ 
Fecha: _____________ 
 
Su sinceridad es de suma importancia en la evaluación del presente taller, por favor, 
responda según usted crea conveniente. 

 ENUNCIADO RESPUESTA 

1 

Seleccione una o varias opciones 
según el enunciado……. 
En la totalidad del taller, usted 
mayoritariamente trabajó su 
autoconcepto… 

          Físico       Emocional      Social 
 
                        Laboral 
 
     Académico    Todos         Ninguno 

2 

Califique del 1 al 10, teniendo en 
cuenta que la calificación “1” 
equivale a totalmente insatisfecho y 
“10” a totalmente satisfecho: ¿Qué 
tan satisfecho se encuentra con las 
actividades ejecutadas en las 
sesiones del taller? 

1.…2….3….4….5....6….7….8….9….10 

3 
Del 1 al 10... ¿Qué tan satisfecho 
se encuentra con la duración total 
del taller? 

1.…2….3….4….5....6….7….8….9….10 

4 
Del 1 al 10…. ¿Cómo calificaría 
usted la participación del instructor 
de teatro terapéutico? 

1.…2….3….4….5....6….7….8….9….10 

5 
Según su criterio, ¿Qué fue lo más 
importante para usted del taller? 

 
 
 

6 
¿Qué elementos o situaciones no 
fueron de su agrado durante el 
taller? 

 
 
 

7 
A su criterio, ¿Qué compañeros 
presentan mejoras o cambios 
significativos en su autoconcepto? 

 
 
 

8 
¿Qué compañero(s) cree usted que 
no presenta(n) mejoras o cambios 
significativos en su autoconcepto? 

 
 
 

9 
¿Qué objetivo personal alcanzó 
usted con la participación en el 
taller? 
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Anexo N° 5.  Actividades ejecutadas en el Taller de Teatro Terapéutico. 
 
 
A continuación se enlista cada una de las actividades (juegos/ejercicios) llevados a 
cabo durante la ejecución del Taller de Teatro Terapéutico, con una breve 
descripción de cada una de ellas: 
 
 
Calentamiento: Se entiende por calentamiento las entradas en calor, trabajo sobre 
las articulaciones, estiramientos, masajes, tensión/distensión, entre otros. Dicho 
calentamiento se efectúa tanto a nivel muscular, como fonético. Además permite a 
los participantes ubicarse en el “aquí y ahora” (Moreno, 1956)80. 
 
Desarticulado: Es una variable de calentamiento que consiste en el movimiento 
sistematizado de cada articulación del cuerpo, esto con el fin de evitar lesiones 
durante la sesión y fomentar el autoconocimiento corporal. 
 
Calentamiento vocal: Por medio de técnicas de respiración costodiafragmática, el 
participante hace consciente de la importancia de respirar correctamente, sea para 
aliviar tensiones como para preparar el aparato fonético durante la emisión de 
sonidos sin que el mismo se vea afectado por la producción de tonos demasiado 
agudos. 
 
Balón imaginario: Simulando tener un balón en las manos, con el grupo sentado 
formando un circulo, cada participante lanza el balón imaginario a su compañero en 
cualquier dirección, éste lo debe recibir, decir su nombre y volverlo a lanzar a otro 
compañero y así sucesivamente. Este juego permite un primer grado de interacción y 
facilita el aprendizaje de los nombres de los participantes. 
 
El detective: Se divide al grupo en parejas, en ellas uno de los integrantes cumplirá 
el rol de reportero y el otro de entrevistado. El reportero deberá realizar la mayor 
cantidad de preguntas tratando de memorizar las respuestas, que luego, bajo la 
orden del instructor, deberá transmitir a un compañero diferente para que éste se 
presente  frente a los demás, como si fuese el primer compañero entrevistado. 
 
Caminata con estímulos: Los participantes empiezan a caminar por el espacio 
dispuesto por el instructor, esta hará señalamientos sobre la necesidad de buscar 
espacios vacíos durante la caminata para evitar diadas o aglomeraciones, así 
también, por medio de palmadas solicitará que los estudiantes realicen cierto tipo de 
acciones, por ejemplo: una palmada significa detenerse, dos palmadas seguir 
caminando, tres palmadas tocar el piso y continuar, cuatro palmadas brincar y 
continuar, entre otras. 
 

                                                           
80

 El término “aquí y ahora” hace referencia a al momento temporal y al espacio físico en que se desarrolla la 
actividad. Invita a los participantes a enfocarse en la actividad a realizar. 



87 
 

Caminata “como si”: Es una variable del ejercicio anterior. Los participantes 
mientras se desplazan recibirán instrucciones sobre su modo de desplazamiento, por 
lo cual deberán estar alertas y adaptarse de manera inmediata a la consigna 
propuesta por el instructor. Por ejemplo, se dirá: cuando escuche la palmada 
desplácese por el espacio como si hubiese un temblor, como si caminara sobre 
arena caliente, como si cruzara un rio saltando de piedra en piedra, entre otras. 
 
Otra modalidad que suele incluir este ejercicio es el desplazamiento en distintos tipos 
de velocidades, desde “cámara hiper lenta” a “cámara hiper rápida”. 
 
Caminata con acciones: Mientras los participantes se desplazan, el instructor dará 
la instrucción de que al escuchar una palmada, cada uno deberá realizar una acción 
cualquiera81. En ocasiones se pedirá que las acciones se realcen en parejas o en 
grupo y estas pueden libres o con temáticas propuestas por el instructor. 
 
Cuidar las espaldas: Se divide al grupo en parejas por similitud de tamaño y peso, 
en cada pareja los integrantes se ubicaran uno detrás del otro. La persona que se 
ubica detrás sostendrá por los hombros al compañero de adelante, mismo que se 
dejara caer hacia atrás con el cuerpo firme. Al finalizar se invierten los roles. 
 
El péndulo: Variable del ejercicio anterior, en esta versión los participantes forman 
un circulo grupal mirando hacia dentro y un voluntario se ubica en el centro del 
mismo, él cerrara sus ojos y se dejará caer hacia adelante, atrás y costados con el 
cuerpo erguido, mientras que sus compañeros en el círculo lo recibirán con los 
brazos extendidos para evitar que caiga al suelo. 
 
La pileta: Variable de cuidar las espaldas. En este ejercicio el participante dejará 
caer su cuerpo hacia atrás, mientras que el grupo de compañeros lo esperan 
acostados en el piso con las manos extendidas para recibirlo. 
 
Transformación de objetos: Los participantes saldrán a escena a transformar un 
objeto y manipularlo de la manera más espontánea posible. Usualmente el elemento 
base es una silla, los participantes deberán tomarla y utilizarla como si fuese algo 
totalmente ajeno a su finalidad real, como una bicicleta, una pelota, un casco, entre 
otros. 
 
Espejo en parejas: El grupo se divide en parejas ubicándose un participante frente 
al otro, Mientras que un integrante realiza movimientos grandes y visibles, su 
compañero imitará cada uno de estos, a modo de espejo. Se puede incluir elementos 
como el realizar acciones, sonidos y desplazamientos. Al finalizar se invierten los 
roles. 
 
El  hipnotizador: El grupo se divide en parejas ubicándose un participante frente al 
otro. Uno miembro de cada pareja pondrá la palma de su mano frente a su 
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 Se entiende por acción a toda acto consciente y voluntario que el sujeto realiza con un objetivo concreto y 
que trasforme su entorno. Por ejemplo, leer, comer, ver tv, escribir un cuento, jugar futbol, etc. 
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compañero, y éste no deberá quitarle la mirada y mantener una distancia constante  
de 30 centímetros. Esto obligará al hipnotizado a desplazarse en diferentes niveles 
espaciales82. 
 
Fotos grupales: Una foto es la “estatua” de una acción. Se pide a los participantes, 
en grupos de tres, que formen tres  diferentes estatuas de una  acción escogida por 
ellos mismos. Dichas estatuas o fotos deben mostrar la acción en su fase inicial, de 
desarrollo y desenlace. 
 
El escultor: En parejas, uno de los participantes será “escultura” y su compañero el 
“escultor”. La escultura debe ser moldeada por el escultor sin que este le hable o de 
indicaciones. El escultor deberá mover cada parte de la escultura con el fin de lograr 
una imagen con ella. Al finalizar se invierten los roles. 
 
3 errores: En parejas, uno de los integrantes hará una estatua cómoda, el 
compañero deberá notar y memorizar la postura gesto y todo detalle de la estatua, 
pues cuando se de la señal, el instructor modificará la estatua mientras el otro 
compañero no observa, luego este deberá regresar y buscar los cambio efectuados 
en la estatua. 
 
Pelea lenta: Es una pelea en cámara lenta, en la cual pierde el participante que no 
juegue a dar y recibir golpes en cámara ralentizada. El objetivo es el control  y la 
regulación emocional y corporal. 
 
Carrera de estatuas: Todos los participantes dispuestos en fila, se trata de una 
carrera en la que quien sea visto en movimiento por el instructor perderá. A la señal 
del instructor éste avanzara por delante de los participantes quienes lo seguirán a 
sus espaldas. El instructor en varia ocasiones se detendrá y mirará hacia atrás y a 
quien encuentre en movimiento lo eliminará del juego. Gana el ultimo en quedar en 
carrera. 
 
El último gana: En esta ocasión el ultimo en llegar a la meta gana. Se eliminará a 
los participantes que se detengan o retrocedan en sus pasos. 
 
El vendedor: Variable de transformación de objetos. Cada participante saldrá al 
frente del grupo e intentará vender un esfero. Para hacerlo deberá dotarlo de 
características mágicas, explicando su funcionamiento y dándole valor. Por ejemplo: 
lápiz cumple-sueños, inflador de esperanzas, pluma de rayos “equis”, entre otros. 
   
Silla caliente: Esta es una de las actividades más importantes del taller, consiste en 
una evaluación grupal de cada participante, en la cual se resaltan las cualidades de 
los mismos y las conductas que el grupo cree que el sujeto debe cambiar o mejorar. 
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 Niveles espaciales: Terminología utilizada en actividades teatrales para describir el nivel de altura en que el 
sujeto se encuentra o realiza una acción: Alto, medio o bajo (piso). 
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El espejo imaginario: Ejercicio que permite el autoconocimiento, por medio de 
imaginación e imágenes mentales, los participantes se imaginan a si mismos frente a 
un espejo, el cual será aprovechado para determinar los aspectos físicos del sujeto 
que más agradado y desagrado producen y el por qué de su elección. 
 
El rol del otro: Ejercicio de improvisación. En parejas se darán roles opuestos a los 
participantes para que los desarrollen, en el transcurso del mismo el rol dominante 
deberá ceder por el rol pasivo. Roles como maestro - alumno, jefe – empleado. 
Policía – ladrón, entre otros. 
  
Intercambio de roles: En este ejercicio se imita al compañero. Al azar se 
seleccionara las parejas y de a uno por vez empezarán a mostrar las principales 
conductas de su compañero, caracterizándolo en una situación ficticia. 
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Anexo N° 6.  Programación del taller de Teatro Terapéutico. 
 

SESIÓN DURACIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES 

1 a 5  1H45 cada 
sesión  

Generar las 
herramientas y 
recursos que 
permitan el libre 
desenvolvimiento 
del grupo 

 Calentamiento 
físico 

 Calentamiento 
vocal 

 Balón imaginario 

 El detective 

 El informante 

 Caminata con 
estímulos  

6 a 10 1H45 cada 
sesión 

Fomentar el la 
integración grupal 
así como la 
exposición 
personal. 

 Calentamiento 
físico 

 Calentamiento 
vocal  

 Caminata con stop 
y acciones  

 Espejo en parejas  

 El hipnotizador 

 Cuidar las 
espaldas  

 El péndulo  

 Carrera de 
estatuas 

 Transformación de 
objetos 

11 a 15 1H45 cada 
sesión 

Favorecer el 
proceso de co-
construcción del 
autoconcepto 
general de los 
participantes. 

 Calentamiento 
físico 

 Calentamiento 
vocal  

 Caminata con stop 
y acciones  

 El escultor  

 Pelea lenta 

 3 errores  

 La silla caliente  

 El vendedor 

 El espejo 
imaginario 

 El rol del otro 

 Intercambio de 
roles 

 
 


