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RESIDENTES DE FUNDACIÓN FAMILIAR FARO

SUMMARY

This work is intended to cover an important area for the recovery of youth and adolescents with 
problematic use of psychoactive substances. Throughout the guide you will find a cognitive 

behavioral theoretical meeting and its junction with therapy techniques third generation of the 
same court to address the problem in adolescents residents FARO Family Foundation; Thus a 

high degree of importance on timely intervention to symptoms of craving is detected to prevent 
relapse, this is accomplished through a customized effective and clear detection of the signs and 

symptoms presented by consultant and an individual strategy and the lowering them.

RESUMEN

Con este trabajo se pretende abarcar un área importante para la recuperación de jóvenes y 
adolescentes con consumo problemático de sustancias psicoactivas. A lo largo de la guía
encontrará un encuentro teórico cognitivo conductual y su empalme con técnicas terapéuticas de
tercera generación del mismo corte para el abordaje del problema en adolescentes residentes de la
fundación familiar Faro; es así que se detecta un alto grado de importancia en la intervención
oportuna a los síntomas del craving para prevenir la recaída, esto es logrado a través de una
detección eficaz y clara de los signos y síntomas presentados por el consultante y una estrategia
individual y personalizada a la disminución de los mismos.

PALABRAS CLAVE

Craving, ansiedad, sustancias psicoactivas, prevención, terapias de tercera generación,
enfoque cognitivo conductual, rehabilitación,  pensamiento, sensación, percepción, técnicas
cognitivo conductuales.

INTRODUCCIÓN

Esta guía práctica para el manejo de consumo problemático con síntomas de craving tiene por
objeto servir de recurso práctico a las instituciones enfocadas al tratamiento y rehabilitación, en
especial está enfocada a la propuesta metodológica para la fundación familiar Faro. Somos
conscientes que elaborar una guía de este tipo es un desafío profesional, principalmente porque la
población de las instituciones suele ser, no solo, muy heterogénea sino flotante; así mismo existe
una variabilidad en la aplicación de diferentes estrategias a nivel nacional e internacional con el
manejo y abordaje al consumo problemático de drogas, sin embargo hemos detectado un punto en
el que convergen estrategias fundamentales que son altamente funcionales en un proceso de
tratamiento y rehabilitación eficaz, es importante para nosotros brindar una propuesta con
técnicas terapéuticas de tercera generación transversales a la aplicación de estrategias ya
conocidas bajo el enfoque cognitivo conductual.

En los siguientes párrafos se expondrá el abordaje y manejo de la ansiedad para prevenir el
Craving por medio de técnicas cognitivo conductuales desde el área clínica, debido a que el
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fenómeno del Craving es uno de los factores a controlar en un proceso de rehabilitación para que
el individuo no recaiga gravemente en el consumo de sustancias psicoactivas.  Además para
poder ejecutar procesos psicoterapéuticos de control y manejo del Craving se abordaron temas
como el manejo de decisiones asertivas, proyecto de vida y planeación de metas a corto y
mediano y largo plazo, habilidades sociales y expresión de emociones. Finalmente y para
complementar las herramientas para control y manejo del Craving se pondrán en exposición
técnicas para el control de pensamientos negativos intrusivos y prevención de recaídas. 

OBJETIVO GENERAL

      Aportar una guía práctica con conceptos claros y puntuales para los jóvenes y adolescentes 
que atraviesan un consumo problemático de la fundación familiar Faro y  presentan síntomas de 
los diferentes tipos de craving. Generando una oportunidad para afianzar teorías previas y 
contribuir con técnicas de tercera generación. 

JUSTIFICACIÓN

Esta guía se enfocará al trabajo continuo del craving en sus 3 diferentes tipos ya que al no
detectar los signos y síntomas del mismo no será posible combatir la recaída, teniendo en cuenta
que el craving hace que el consultante centre toda su atención en el deseo irrefrenable al
consumo, así mismo toda su actividad mental, intelectual o cognitiva, como la emocional; se
enfoca en trabajar para consecución de la sustancia con el fin de calmar esta llamada al consumo.
La mayoría de las veces, la tentación finaliza cayendo en ella, siendo un pensamiento automático
y difícil de detectar y combatir a tiempo, esta situación hace imposible salir de la dependencia,
convirtiendo en disfuncionales todas las estrategias propuestas en la rehabilitación de los
pacientes de la fundación familiar Faro. Se hace estrictamente necesario ver al craving como un
enemigo latente en la recaída al consumo, Esta guía tocará ítems puntuales para el manejo y
control del deseo de consumo.

POBLACION Y MUESTRA. 

      Miembros residentes de la fundación familiar faro que se encuentran en proceso de 
rehabilitación a causa de conductas a sustancias psicoactivas o comportamientos adictivos. 

PASOS DE PROPUESTA

MARCO TEÓRICO SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
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El Código de la Infancia y la Adolescencia, en su Artículo 20° hace referencia a los Derechos
de Protección. Señalando que los Niños, Niñas y Adolescentes, serán protegidos entre otros,
contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas, reiterando en
su Artículo 38° hace referencia de las Obligaciones de la Familia, la Sociedad y el Estado.

PSICOEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE CAVING 

ANSIEDAD 

      Según el DSM V (2016) la ansiedad ¨es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, 
pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, está asociado con tensión muscular y 
vigilancia en relaciona una peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. 

      El trastorno de ansiedad provocado por sustancias psicoactivas se caracteriza por síntomas 
relevantes que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga, fármaco 
o tóxico. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia, puede incluir crisis de angustia, fobias, 
obsesiones y/o compulsiones, tanto durante de la intoxicación como en los periodos de 
abstinencia. los síntomas han de persistir tras un mes del periodo agudo o de abstinencia  o 
intoxicación para poder diagnosticar este trastorno, o bien han de ser claramente excesivos en 
función al tipo y la cantidad de sustancia ingerida. La sintomatología ansiosa producida por la 
abstinencia o la intoxicación de las sustancias suele ser transitoria y remite después de ser 
metabolizadas, restableciendo el equilibrio fisiológico del organismo ( Ma jesus irrutia , 2009).

       Los tipos de sustancias para las que se han identificado trastornos provocados por ellas son el 
alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas y derivados, cafeína, cannabis, cocaína, fenciclidina, 
inhalantes y otros. En el caso de la abstinencia, las sustancias que pueden desarrollar un cuadro 
similar son alcohol, opiáceos, nicotina, cocaína, sedantes hipnóticos y ansiolíticos. Se incluyen 
también las sustancias volátiles como gasolina, pinturas, pegamentos etc. ( Ma, Jesus Irrutia, 
2009).

       El consumo continuo de una sustancia psicoactiva, puede conducir a la aparición de algunos 
síntomas asociados a la ansiedad, como malestar, irritabilidad o taquicardia ( Becoña, 2005; 
Roncero y Casas; 2004 citado en Ma Jesús Irrutia 2009). La ansiedad es una emoción poco grata, 
similar al  miedo, que todos  experimentamos en mayor o menor medida ante determinadas 
situaciones, manifestándose de la siguiente manera: Según Antonio Cano Vindel (1994) ¨se 
caracteriza por la aparición de sensaciones desagradables ( temor , preocupación,, tensión, 
inseguridad, , etc), que van acompañadas de sentimientos y pensamientos negativas sobre uno 
mismo, Además ,esta experiencia suele ir unida a una alta activación fisiológica  ( especialmente 
del sistema nervioso autónomo y del sistema somático), así como una actividad poco ajustada y 
desorganizada en nuestro comportamiento, La intensidad de estas manifestaciones de ansiedad 
depende de factores situacionales (intensidad de la situación, novedad etc.) de factores personales 
es ( rasgo de ansiedad, tendencias personales, etc.), así como la interacción de ambos tipos de 
factores( lo que hoy se conoce como rasgos específicos) ¨. 

      Hay grandes diferencias de tipo individual en las manifestaciones de ansiedad, pero son 
particularmente distintivas de las diferencias en la especialización fisiológica, que hacen algunos 
individuos,  así como en la especialización que hacen otros con respecto a las respuestas de 
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consumo ( Antonio Cano - Vindel 1994 ). Según esta especialización fisiológica, algunos 
individuos tenderán a desarrollar fuertes reacciones automáticas en el estómago, mientras que 
otros apenas perciben molestias en el estómago:; algunos  sujetos se especializan en una alta 
respuesta cardiovascular, pero a otros les afectará más el sistema respiratorio o a la garganta, etc, 
Asi mismo , parece que algunos sujetos van ¨adoptar¨  un determinado tipo de respuesta 
 consumatoria ante una situación ansiógena, mientras que otros sujetos van a responder de otros 
modo. 

CRAVING

     El craving por drogas ha sido definido conceptualmente como ¨querencia¨ o ¨apetencia¨ por 
reexperimentar los efectos de una droga, como un fuerte ¨deseo¨subjetivo, como un deseo o 
änsia¨irresistible, como un pensamiento o requerimiento obsesivo, como la ¨búsqueda de un 
alivio¨ ante ciertas sensaciones corporales del síndrome de abstinencia, como un ïncentivo 
motivacional¨ para la autoadministración de drogas, como ¨expectativas¨hacia los efectos 
positivos, como un ¨proceso cognitivo no automático¨ (Bilbao,2008).

Variedad de autores definen distintos tipos de Craving, entre los cuales se encuentran: 

*Autores como (Beck et al, 1993, 1999; Sanchez - Hervas, 2001 citados en Bilbao, 2008) 
Proponen la existencia de distintos tipos de Craving:

1. Craving es una respuesta a los síntomas de abstinencia. Las personas con una tasa y 
frecuencia alta de consumo, suelen experimentar una disminución en el grado de 
satisfacción que encuentran en el uso de la sustancia, pero con un incremento de la 
sensación de malestar interno cuando dejan de consumirla. En estos casos, el Craving 
toma la forma de ¨necesidad de sentirse bien de nuevo¨ (refuerzo negativo, alivio de 
síntomas de abstinencia). 

2. Respuesta a la falta de placer. Implica los intentos de los pacientes por mejorar sus estados 
de ánimo de la forma rápida e intensa posible. Se trata de una forma de äutomedicacion¨ 
para aquellos momentos en que el individuo se encuentra aburrido, decaído o no tiene 
habilidades para afrontar distintas actividades (búsqueda de refuerzo positivo). 

3. Respuesta condicionada a las señales asociadas a la sustancia. Los pacientes que han 
abusado de sustancias, han aprendido a asociar algunos estímulos que en principio serían 
considerados neutros, con la intensa compensación obtenida con el consumo. Estos 
estímulos son capaces de inducir Craving de forma automática. 

4. Respuesta a los deseos hedónicos. Los pacientes experimentan en ocasiones el inicio del 
craving cuando desean aumentar una experiencia positiva. En su historia de consumo han 
desarrollado comportamientos (p. ej sexo y droga) con un gran nivel de satisfacción, la 
posibilidad de repetir tales experiencias puede precipitar el Craving (procesos de 
condicionamiento). 

      Por otra parte , Early (1991) citado en Bilbao (2008), conceptualiza y distingue cuatro tipos 
de deseo o querencia de droga que aparecerán en distintos momentos del proceso adictivo. 

1. Uso reforzado, aparecería durante la fase de consumo y desaparecería al abandonarlo.
2. Interoceptivo, aparecería en el mes posterior al cese del consumo y se desencadenaría por 
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síntomas corporales o pensamientos. 
3. Encubierto, hasta dos meses después del cese del consumo y caracterizado por inquietud y 

un sentido falso de confianza de que ya no se desea la droga. 
4. Condicionado a señales externas e internas, permanece hasta dos años después del cese 

del consumo y estaría desencadenado por estímulos externos (señales visuales, señales 
olfativas, sonidos) y estímulos internos (pensamientos, sensaciones). 

      Según esta definición, las terapias de tercera generación provienen de la tradición de la terapia 
del comportamiento pero estas nuevas terapias se diferencian con respecto a las anteriores 
generaciones de terapias de conducta en: (i) abandonan el compromiso de utilizar Terapias de 
Tercera Generación exclusivamente cambios de primer-orden; (ii) adoptan asunciones de corte 
más contextualita; (iii) utilizan estrategias de cambio más experimentales por la persona en lugar 
de emplear exclusivamente estrategias de cambio de primer-orden o directas y, (iv) amplían y 
modifican de forma considerable el objetivo a tratar o cambiar (Hayes, 2004b). 
Este último punto resulta especialmente interesante. Estas nuevas terapias no se centran en la 
eliminación, cambio o alteración de los eventos privados (especialmente la cognición o el 
pensamiento) con el objetivo de alterar o modificar la conducta de la persona. En lugar de esto, se 
focalizan en la alteración de la función psicológica del evento en particular a través de la 
alteración de los contextos verbales en los cuales los eventos cognitivos resultan problemáticos 
(e.g., Hayes et al., 1999; Luciano et al., 2004). 

     A continuación de expondrán dos imágenes, la primera es una escala de medición tipo 
LICKERT para la medición de los deseos o pensamientos de consumo de drogas de parte del 
paciente. Esta tabla permite un acompañamiento terapéutico de parte del terapeuta para el 
paciente y proceso de control del Craving y su mejoría si es el caso a medida que se le enseñan 
las técnicas de control  de craving. Esta tabla no solo tiene como  funcionalidad el medir un 
estado inicial del paciente antes de su proceso terapeutas con respecto al craving, si no que sirve 
como herramienta terapéutica para que le paciente sea consciente de su cambio a medida que 
aprende técnicas de control de manejo de craving. El que el paciente sea consciente de su 
progreso y cambio evidenciado por la tabla tipo Likert le permitirá una automotivación e impulso 
para mejorar. 

La segunda imagen es una propuesta de los posibles tratamientos para el tratamiento del Craving 
desde la perspectiva psicológica. 

IMAGEN 1: 
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IMAGEN 2: 

DESARROLLO
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La propuesta de esta guía incluye una reformulación a las técnicas ya utilizadas en centro de
rehabilitación fundación familiar FARO, encierra información para manejo de grupos focales y
terapia individual; ya que una de las falencias que más se evidencian en esta comunidad
terapéutica es la aplicación de técnicas de choque y confrontación para todos los consultantes sin
personalizar el tratamiento y adaptarlo a las necesidades individuales. se hace necesario hacer un
muy buen trabajo diagnóstico individual para trazar un tratamiento interdisciplinar 

TÉCNICAS COGNITIVO CONDUCTUALES PARA EL MANEJO DEL CRAVING: 

      Antes de iniciar con la descripción de las técnicas cognitivo conductuales para el manejo del 
Craving, tenemos que mencionar que la aplicación de estas técnicas se pretende llevar a cabo en 
el contexto de tratamientos psicoterapéutico dentro de la Fundación Familiar Faro. Que nuestra 
propuesta pretende que dichas técnicas se apliquen a nivel grupal e individual. Que la importancia 
de aplicar estas técnicas no solo a nivel grupal sino que también individual  radica en que en el 
proceso individual de psicoterapia el paciente con su terapeuta podrán explorar si las técnicas 
explicadas y practicadas en grupo son pertinentes para su proceso terapéutico y si es el caso que 
énfasis o modificación se tendrían que hacer en consonancia al caso puntual del paciente 
consultante. 

       La exposición de las técnicas entonces se debería aplicar en sesión grupal y posteriormente 
individualmente. La cantidad de sesiones individuales que se empleen para cada técnica queda a 
consideración a factores individuales y del caso en sí que tenga cada paciente con su terapeuta en 
sesión individual. El trabajo grupal de enseñanza de cada técnica empleara una sesión por grupo 
con una duración maxi de 45 minutos mínimo de 30 minutos, recurriendo a técnicas 
psicopedagógicas para la explicación de cada prueba. 

1. TÉCNICA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

       Es una técnica que tiene como objetivo modificar los hábitos del usuario en función de sus 
actividades, que por lo general giran en torno al uso de drogas. Lo que se pretende es que la 
persona pueda organizar actividades que le permitan llenar estos espacios que tienen tiempo libre. 
Por lo cual, es importante que las actividades previas a la abstinencia ¨relevantes al uso de droga¨ 
sean sustituidas por nuevas actividades positivas para el paciente.

¿Cómo se realiza la técnica de control y programación de actividades? 

      Para poner en práctica esta técnica es necesario instruir a la persona que inicialmente elabore 
un registro de conductas relacionadas con el consumo. Luego se buscará establecer las 
actividades que fueron o que son de disfrute para el usuario de modo que pueda programar sus 
actividades el mismo, lo cual establecerá ¨fuentes de refuerzo no relacionadas con las sustancias 
psicoactivas¨ ( Beck y Cols,1999 citado en González, 2009).

2) TÉCNICAS DE DISTRACCIÓN. 
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      También conocida como focalización atencional, como su nombre lo indica su objetivo es 
¨distraer¨ pensamientos y sentimientos relacionados con el Craving. es decir, el paciente debe 
cambiar su enfoque atencional de interno externo para disminuir el deseo (Sanchez, 2002 citado 
González 2009). 

     La distracción consiste en indicarle al paciente, luego conocer las actividades de distracción 
relevantes y de agrado; centrar la atención en los elementos del ambiente verbalizando los, siendo 
lo más detallista posible ( por ejemplo, ¨en este restaurante hay diez mesas con manteles blancos, 
las paredes son azul claro con una ventana cada cuatro mesas. Hay una señora que...etc); evitar el 
ambiente (por ejemplo, alejarse de un bar; esquina o lugar de consumo. Puede ir a visitar un 
amigo, a dar un paseo, etc); hablar sobre algún tema iniciando una conversación con amigo o 
familiar, recitar un poema o cantar una canción favorita, realizar actividades domésticas, ejercicio 
(por ejemplo, salir a correr, realizar determinado número de sentadillas, etc). usar juego de mesa o 
rompecabezas  (Gonzalez, 2009). Asimismo, es importante evaluar la necesidad de combinar una 
estrategia de distracción con un ejercicio de relajación para reducir la ansiedad en casos 
necesarios. 

¿Cómo se aplica la técnica de distracción? 

      La actividad distractora puede ser cualquier cosa que observa el paciente y no lo hagan volver 
a pensar en lo que le preocupa. Lo mejor es siempre buscar algo que le guste. Algunas ideas para 
distraer el pensamiento son: 

CONCENTRARSE EN EL AMBIENTE: 

⦁ Contar objetos (las baldosas del piso). 
⦁ Observar con mucha atención y detallando todas sus partes, también mirar un paisaje.
⦁ Concentrarse en una conversación.
⦁ Oír la radio. 
⦁ Ver la televisión.

EJERCICIOS MENTALES: 

⦁ Hacer operaciones matemáticas.
⦁ Contar hacia atrás del  100 a 0 (de dos en dos o de tres en tres).
⦁ Planear alguna actividad (un viaje, una receta de cocina).
⦁ Acordarse de un recuerdo agradable.
⦁ Cantar una canción.
⦁ Recitar un poema o un listado. 

USO DE LA IMAGINACIÓN: 
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⦁ Imaginarse en el lugar o situación agradable (en la playa, en la cama descansando).

REALIZAR UNA ACTIVIDAD ABSORBENTE:

⦁ Leer.
⦁ Dar un paseo.
⦁ Hablar con alguien.
⦁ Hacer una trabajo que guste.
⦁ practicar alguna técnica de relajación.
⦁ cocinar. 

DETENCIÓN DE PENSAMIENTOS: 

     La técnica de detección de pensamientos inicio con Bain en 1928, cuando fue presentada por 
primera vez en su libro ¨El control del pensamiento en la vida cotidiana¨. El objetivo de esta 
técnica cognitiva es reducir el estrés y la ansiedad a los que está sometido el paciente, por tal 
motivo se aconseja su utilización ante todo aquel síndrome que implique la elaboración de 
pensamientos desagradables, inadecuados y persistentes (Jose Francisco Lozano Oyola, 1999). 
Indeseable o improductivo.¨ ( Wolpe, 1993 citado en gonzález Salazar, 2009). 

¿Cómo aplicar el método de Detección de pensamiento? 

     El procedimiento de esta técnica consiste en un primer paso que supone la identificación de 
los pensamientos negativos o estresantes. Varios autores recomiendan la aplicación de un 
cuestionario de pensamientos estresantes, de gran utilidad cuando el paciente tiene problemas 
para reconocer sus ideas irracionales. 

      El segundo paso común a todas las modalidades de la técnica es el entrenamiento en 
DETECCIÓN DE PENSAMIENTO propiamente dicho. Para ello señalan diversos métodos, tales 
como gritar la palabra STOP, imaginar esta misma palabra en nuestra mente o ponerse un 
despertador para recordarnos que debemos interrumpir el pensamiento. 

        El otro paso es SUSTITUCIÓN DE LOS PENSAMIENTOS, es sustituir pensamientos 
distorsionados por otros más adecuados y positivos (José Francisco Lozano Olaya, 1999). Es 
importante hacer mención que el método de detención de pensamiento conocido como ¨bloqueo o 
parada de pensamiento¨ consiste en interrumpir y modificar por medio de la sustitución, los 
pensamientos asociados al Craving. De lo anterior se entiende que ¨se entrena al paciente para 
que excluya, incluso antes de su formulación, cualquier pensamiento indeseable o improductivo.¨ 
(Wolpe, 1993 citado en González Salazar, 2009). 
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     A continuación se dará más detalles como aplicar el método de detección de pensamiento. 
Se procede a discutir con el paciente los pensamientos relacionados con el Craving que son 
necesarios eliminar. Después el terapeuta pedirá al paciente que cierre los ojos e inicie la 
verbalización con una secuencia de pensamientos negativos asociados con el CRAVING como 
por ejemplo: ¨me siento horrible, me voy a morir si no utilizo la droga, etc.´´ mientras el paciente 
procede, el terapeuta interrumpe diciendo ¨ALTO¨. Después de esto el terapeuta ¨hace ver al 
paciente cómo se detuvieron aquellos pensamientos¨ (Wolpe, 1993 citado en González Salazar 
2009), pidiéndole que repita el ejercicio varias veces. Estos ejercicios se repiten con el propósito 
de que el paciente aprenda a detener estos pensamientos negativos gritando ¡ALTO! por sí mismo 
cuando estos pensamientos se le presenten de nuevo, acción que el terapeuta deberá alentar y 
reforzar. Al terminar la detención del pensamiento, existe la adicción de sustitución posterior del 
pensamiento negativo por uno incompatible o distractor, Por ejemplo en vez de ¨me voy a morir si 
no utilizo drogas´´, se sustituye por ¨estoy bien¨o cualquier otro pensamiento positivo y útil para 
el sujeto. 

AUTOINSTRUCCIONES Y AUTOAFIRMACIONES:

     Esta es una técnica de tipo cognitiva diseñada por Meichenbaum. Consiste en modificar el 
diálogo de la persona para facilitar el afrontamiento de una determinada tarea, situación o 
acontecimiento. Se utiliza generalmente acompañado de otros procedimientos de modificación de 
conducta. 

      Esta técnica debe enseñar con un entrenamiento a el paciente. El entrenamiento en auto 
instrucciones se ha utilizado como una técnica de modificación conductual, pues con ella se 
entrena a los individuos para que genere sugerencias y comentarios específicos que guíen su 
propia conducta de modo parecido a ser instruidos por alguien más (Kazdin, 1996, citado en 
Salazar, 2009). 

¿Cómo se aplica la técnica de auto instrucciones y autoafirmaciones? 

     Antes de iniciar cualquier entrenamiento en auto instrucciones se pide al paciente que se auto 
observe y registre el diálogo interno que maniente mientras realiza una determinada tarea, 
conducta o se enfrenta a una situación. Es necesario, por tanto, enseñar a la persona a analizar las 
distintas secuencias de acciones que llevan a una conducta meta determinada y que tipo de auto 
verbalizaciones o auto instrucciones pueden ser las más adecuadas en cada una de las secuencias.
. 
       El paciente puede referirse a él mismo diciendo ¨me siento bien, el craving, va a pasar¨ , ¨no 
necesito drogas¨, ¨¡vas bien!. Recuerda que con lo que te ahorras en droga, ahora puedes 
comprarte la ropa que te gusta. También se pueden utilizar tarjetas flash, las cuales son frases de 
afrontamiento del craving escritas en tarjetas de cartulina de un tamaño tal que el individuo pueda 
cargar con ellas a donde vaya. ¨como ejemplo, estas son algunas de las frases que un paciente 
podría escribir: 1) Te sientes más sano cuando no tomas drogas. 2) las cosas me van muy bien con 
mi mujer, ¡sigue así!; 3) tienes buen aspecto físico; ¡sigue así! ; 4) ¡vete de aquí inmediatamente 
es peligroso y tentador para volver a consumir!
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EVITACIÓN Y ESCAPE 

      Esta técnica hace parte del reforzamiento negativo en el que se maneja un estímulo aversivo 
(conducta, evento u objeto cuya retirada o prevención contingente a una conducta de lugar a una 
aumento de mantenimiento de esta).  Pueden distinguirse dos clases de reforzamiento: negativo, y 
evitación (García - Grau, 2011).

⦁ ESCAPE: Consiste en retirar o reducir un supuesto estímulo aversivo o terminar la 
perdida de una supuesto reforzador positivo contingente a una conducta con el objetivo de 
incrementarla o mantenerla (García, 2011).

⦁ EVITACIÓN: consiste en presentar un supuesto estímulo aversivo o retirar un supuesto 
reforzador positivo contingente a la no emisión de una conducta. Así pues, esta aumenta o 
se mantiene debido a que previene o pospone contingentemente de una estímulo aversivo 
o a la pérdida de una reforzador positivo. (García - Grau 2001). 

¿Cómo se aplica la técnica? 

`. Especificar la/las conducta/s que se quieren incrementar.
a. Seleccionar uno o  más estímulos aversivos que realmente sean tales para la persona. ( así 
mismo, se seleccionarán reforzadores positivos a retirar si es el caso). 
b. Informar a la persona por adelantado de las contingencias que van a estar en efecto. 

        En caso del procedimiento de escape, eliminar el estímulo aversivo inmediatamente después 
de cada ocurrencia de la conducta. En el caso del procedimiento de evitación, aplicar el estímulo 
aversivo cada vez que no se ejecute la conducta. 

⦁ El procedimiento de evitación es preferible al de escape por dos razones a) en el 
procedimiento de escape, el estímulo aversivo  debe estar presente antes de que aparezca 
la conducta objetivo, mientras que en el procedimiento de evitación el estímulo aversivo 
solo ocurre cuando la persona no da la respuesta; b) en el procedimiento de escape no 
tiene lugar la respuesta si el estímulo aversivo no está presente, mientras que en el 
procedimiento de evitación la conducta tiende a mantenerse o a disminuir muy lentamente 
a pesar de que el estímulo aversivo ya nos se aplica (tal vez porque la persona no es 
consciente de esto último).

⦁ Utilizar estímulos (P. ejemplo instrucciones verbales o escritas) que señalen a la persona 
que si emite la conducta deseada podrá prevenir (en el caso de la evitación) o terminar el 
estímulo aversivo (en el caso  de escape ). Si estos estímulos señaladores son dados 
personalmente no deben ser repetidos para no proporcionar una atención a la persona por 
no responder. Conforme avanza el procedimiento, estos estímulos señaladores deben ser 
presentados cada vez con menor frecuencia.  

⦁ Los procedimientos de escape y evitación implican estímulos aversivos. Por lo tanto, 
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deben ser usados con precaución, ya que pueden producir efectos secundarios negativos 
tales como agresión y temeridad (lo cual, entre otras cosas, interfiere con el proceso de 
aprendizaje) y una tendencia a evitar o escapar de cualquier persona o situación asociada 
con los procedimientos. Por ejemplo, un alumno puede hacer los trabajos de cierta manera 
para evitar gritos del profesor, pero puede cogerle miedo a este, bloquearse cuando le 
preguntan e incluso llegar a tener miedo a ir a la escuela.

⦁ Debe utilizarse el reforzamiento positivo para la conducta meta en conjunción con los 
´procedimientos de escape y evitación. Esto ayuda a fortalecer la conducta deseada, y 
además contrarresta los efectos negativos.

ESTOS TALLERES VAN ORIENTADOS HACIA: 

1. Elevar el nivel de conciencia por medio de la expresión y regulación de emociones, poder 
decir los sentimientos que se estén vivenciando, que cosas se quieren y cuales cosas no se 
quieren, que pienso, a donde quiero llegar en mi vida, que quiero hacer, como puedo hacer 
lo que tengo planeado, qué cosas me preocupan, entre otras muchas cosa más. 

2. Detectar creencias y pensamientos limitadores por medio del auto concepto y el 
autocuidado. 

3. Mejorar las habilidades sociales para una excelente resolución de posible conflictos y 
toma constante y de modo asertivo de las decisiones. 

4. Realizar acciones por medio de la creación de un proyecto concreto de vida.

EXPRESION Y REGULACION DE LAS EMOCIONES: 

     Es conveniente realizar trabajos terapéuticos en grupos en población de individuos internos en 
instituciones de rehabilitación como lo menciona García y Sancha (1987) donde se define el 
tratamiento al tratamiento penitenciario como ¨un conjunto de actos que pretende generar un 
impacto de los internos para llegar a una modificación de conductas y comportamientos y la 
generación de nuevas conductas pro sociales¨.

      El tratamiento psicoterapéutico en penitenciarias tiene un objetivo de lograr que cada sujeto 
produzca sus estrategias de afrontamiento necesarias para lograr una identificación y control de 
sus sentimientos y por ende una adaptación a su entorno, que influya en su crecimiento personal y 
emocional. 

      Sumado a lo anterior por medio de este tratamiento se logra evidenciar una mejor percepción 
de sí mismo, lo cual produce un concepto de sí mismo positivo aumentando el equilibrio 
emocional de los internos de una centro carcelario, exteriorizando un cambio evidente de 
conducta. También es importante focalizarse en el trabajo en la descentralización de su creencia 
irracional, y lograr prevenir la reincidencia. 

     Según Daniel Goleman (1998), las emociones son la expresión de anhelos, placeres y va 
acompañado por reacciones fisiológicas, de alta intensidad pero corta duración, presentando un 
estado de excitación, por esta razón superan en ocasiones el razonamiento. Las emociones 
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funcionan como medio de adaptación y evolución de los seres humanos; ya que éstas impulsan 
para actuar de forma rápida a diversas situaciones, por esta razón cada emoción juega un papel 
importante al momento de tomar una decisión, por lo cual existen emociones básicas como: 
sorpresa, desagrado, alegría, ira, miedo, tristeza.

HABILIDADES SOCIALES: 

      El estudio científico y teórico de las Habilidades Sociales se inicia alrededor de 1960  y desde 
un enfoque teórico conductual, principalmente, relacionado con el aprendizaje asociativo del 
condicionamiento clásico de Pavlov, asociación de estímulos que provocan una respuesta 
condicionada aprendida ante un conjunto de estímulos. 

      Son diferentes los hombres que se han utilizado para referirse a las habilidades sociales, pero 
los más conocidos son: Comportamiento asertivo, efectividad social, coaching, habilidades 
empáticas, habilidades emocionales, habilidades sociales, entrenamiento asertivo, competencia 
social, entre otros. 

      La habilidad es un término que se utiliza para referirse a las capacidades específicas que 
requiere una tarde para poder ser ejecutada de forma competente. Son capacidades que se 
necesitan para poder realizar una tarea determinada, y pueden ser innatas o aprendidas. Conocer 
las habilidades específicas que se componen una tarea permite conocer si el sujeto posee esas 
habilidades específicas que requiere una tarea o cuales posee, y entrenarle para ser competente en 
este tipo de conductas sociales, especialmente en aquellas conductas que se consideran básicas 
para desenvolverse en sociedad. 

       La conducta socialmente habilidosa, según Caballo (2005) es ese conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

     Las habilidades sociales podrían dividirse o agruparse en 4 clases, las cuales son: 

Grupo 1: Primeras habilidades sociales:

1. escuchar.
2. iniciar una conversación.
3. mantener una conversación.
4. formular una pregunta.
5. dar las gracias.
6. presentarse.
7. presentar a otras personas.
8. hacer un cumplido.

Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas.

1. Pedir ayuda.
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2. participar.
3. dar instrucciones.
4. seguir instrucciones.
5. disculparse.
6. convencer a los demás.

Grupo 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos.

1. Conocer los propios sentimientos.
2. Expresar los sentimientos.
3. Comprender los sentimientos de los demás.
4. Enfrentarse con el enfado del otro.
5. Expresar afecto.
6. Resolver el miedo.
7. Auto recompensarse.

Grupo 4: Habilidades alternativas a la agresión;

1. pedir permiso.
2. Compartir algo.
3. Ayudar a los demás.
4. Negociar.
5. Emplear el autocontrol.
6. Defender los propios derechos.
7. Responder a las bromas.
8. Evitar los problemas con los demás.
9. No entrar en peleas.

TOMA DE DECISIONES:

       Decidir significa elegir entre dos o más alternativas. En el momento de tomar decisiones a 
veces suceden ciertas cosas: 

⦁ Existe conflicto entre lo que debo hacer, lo que quiero, y lo que me conviene.
⦁ Hacemos las cosas sin reflexionar.
⦁ ignorancia con respecto a las consecuencias de nuestras decisiones.
⦁ El no saber decir ¨NO´.
⦁ Las costumbres y hábitos.
⦁ La falta de tiempo y el lugar para pensar. 
⦁ No tener con quien dialogar.
⦁ Influyen los estados de ánimo.
⦁ La presión social.
⦁ La autonomía.
⦁ La Autoestima.
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⦁ Ser asertivo.

Paso para tomar decisiones:

      Robbins (2004), indica que la toma de decisiones óptimas requiere de procesos de 
razonamiento reflexivo, es decir elegir opciones constantes de máximo valor en el contexto de sus 
restricciones. Estas opciones se toman siguiendo un modelo reflexivo y racional de decisiones de 
seis etapas:

1. Definir el problema.
2. Identificar los criterios de decisión. 
3. Dr importancia a los criterios.
4. Evaluar las alternativas.
5. Elegir mejor la alternativa.

Descripción del proceso psico terapéutico

Sesión 1.Ö Fase individual.

Abordaje. Esta parte contempla el entabla miento de la relación empática.

El establecimiento del Raport.

Dialogo con E M.

Evaluación e hipótesis de la problemática, y visión de los aspectos más apremiantes para resolver 
y elaborar.

Fase grupal.

Abordaje del grupo. 

Presentación de cada uno.

Integración. A través de un juego o actividad recreativa, empezar a establecer las relaciones entre 
todos los miembros del grupo

Psico educación. Describir parte del proceso que vamos a realizar, en términos sencillos y de 
lenguaje cotidiano, exponiendo el para que de acciones y momentos terapéuticos, con el objetivo 
de motivar al consultante.

Relajación. Aplicar metodología progresiva de relajación.

Cierre. Retroalimentación, comentarios y preguntas.
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Se cierra la sesión en un círculo donde participantes y orientador estén de iguales y tengan un 
contacto a través de las manos, que demuestre cordialidad y motivación al logro.

Sesión 2.

Control y programación de actividades

 Instrucción. Cada uno en una hoja escriba y describa actividades que le producían satisfacción 
antes de iniciar el consumo, y actividades que realizaba sin consumir que le producen gozo.

Retroalimentación y cierre.

Sesión 3

Entrenamiento en la técnica de distracción

Brevemente se explica en que consiste. Y  a través de un juego ponemos en práctica la técnica.

Relajación.

Retroalimentación.

Cierre

Sesión 4.

Trabajo de activación conductual.

1. Creación de listas, de conductas que activan el consumo, y lista de actividades que no 
incluyen la conducta de consumo.

2. Cada participante establece sus metas conductuales
3. Creación del plan de acción, establecimiento de reforzadores, y castigos negativos.
4. Aplicación de instrumento objetivo de medición.

Retroalimentación.

CIERRE

Sesión 5

Seguimiento de la activación conductual.

Rastreo de actividades realizadas.

Rastreo del manejo de los reforzadores y los castigos.

Aplicación del instrumento de medición.

Retroalimentación.
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Cierre

Sesión 6.

Seguimiento del proceso de activación conductual.

Aplicación de la E M

Aplicación del instrumento objetivo

Retroalimentación.

Cierre 

     

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Es posible afirmar que estas modalidades de trabajo en la clínica tienen en común: 
• Un planteamiento contextual 
• otorgan un énfasis singular al análisis de la funcionalidad de la conducta. 
• Toman la flexibilidad como criterio de adaptación ante los problemas (en vez de centrarse en la 
desaparición del síntoma). 
• Y despsiquiatrizan o desmedicalizan las categorías diagnósticas tradicionales. 
• se utiliza a la relación terapéutica como herramienta principal de cambio

Pero aunque todas ellas poseen evidentes puntos de unión (Pérez Álvarez, 2006), también es 
cierto que, a la hora de ponerlas en práctica, se diferencian acusadamente por sus dinámicas y 
modalidades de intervención (Barraca, 2006).
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