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a. TÍTULO 

LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE YOGA-TERAPIA Y 

GESTALT Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA 

PARROQUIA CONOCOTO DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013  

A MAYO 2014. 
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b. RESUMEN 

La investigación hace referencia a LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E 

INTEGRATIVAS DE YOGA-TERAPIA Y GESTALT Y SU RELACIÓN CON EL 

CONSUMO DE DROGAS DE JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA PARROQUIA CONOCOTO DURANTE 

LOS MESES DE DICIEMBRE 2013  A MAYO 2014.  

En base a ello se formuló un objetivo general:  Analizar la relación de las 

Técnicas Energéticas e Integrativas de  Yoga-Terapia Y Gestalt y  el  consumo 

de drogas en jóvenes de 15-20 años en la Comunidad  Terapéutica de la 

Parroquia  Conocoto durante los meses de diciembre 2013-febrero 2.014. 

Para este trabajo se utilizó los métodos: Científico, Deductivo-Inductivo, 

Analítico-Síntético y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda 

para lograr  la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

una encuesta aplicada a los terapeutas para establecer la aplicación de técnicas 

energéticas e integrativas de yoga-terapia y Gestalt y  un Test de Consumo de 

Drogas aplicado a los jóvenes de 15 a  20 años de la Comunidad Terapéutica 

de Conocoto para valorar el consumo actual de drogas.  

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los terapeutas  nos indica 

que: el 75% de los terapeutas encuestados  no aplican  las técnicas de  Yoga 

terapia y el 25 % si lo hacen.  En relación a las técnicas de la Gestalt  el 100% 

de los terapeutas encuestados  no la aplican.   

De acuerdo a los resultados de test y re-test de consumo de drogas aplicado a 

los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Conocoto se concluye que 

disminuyen su consumo de drogas. El uso  y abuso de substancias del 60% al 

40%. El  grado importante de dependencia del 26% al 6%. La etapa avanzada 

de dependencia del 7% al 0%. Los puntajes que se disminuyen se incrementan 

en “cierto grado de dependencia del 7% al 54%, que es un grado leve.  
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SUMMARY 

Research refers to ENERGY TECHNIQUES AND INTEGRATIVE YOGA 

THERAPY AND GESTALT AND ITS RELATIONSHIP WITH DRUG USE IN 

YOUNG 15 TO 20 YEARS IN THE THERAPEUTIC COMMUNITY PARISH 

Conocoto DURING THE MONTHS OF OCTOBER 2013 TO MAY 2014. 

Based on this general objective was formulated : To analyze the relationship 

of Energy Techniques and Integrative Yoga Therapy and Gestalt - and drug 

use in young people aged 15-20 in the Therapeutic Community Conocoto 

Parish during the months of December 2013 to February 2014. 

Scientific, Deductive - Inductive, analytic-synthetic and Statistical Model , 

which served the same help to achieve the proposed goal : For this work the 

methods used . The techniques and instruments used were: a survey of 

therapists to establish the implementation of energy technologies and 

integrative yoga therapy and Gestalt and Drug Test applied to young people 

aged 15 to 20 years in the Therapeutic Community Conocoto to assess the 

current drug. 

The results of the survey of therapists indicates that : 75% of respondents 

therapists do not apply the techniques of Yoga therapy and 25% if they do. 

Regarding Gestalt techniques 100% of respondents therapists do not apply. 

According to the results of test and re -test of drug applied to the young of the 

TC Conocoto is concluded that decrease their drug use . The use and abuse 

of substances from 60% to 40 %. The high degree of dependence from 26% 

to 6%. The advanced stage of dependence from 7% to 0 %. The scores are 

reduced increase in degree of dependence from 7% to 54 %, which is a mild 

degree . 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis hace referencia al tema: LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS 

E INTEGRATIVAS DE YOGA-TERAPIA Y GESTALT Y SU RELACIÓN 

CON EL CONSUMO DE DROGAS DE JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA PARROQUIA PERIODO 2013-2014. 

 

Las técnicas energéticas e integrativas de Yoga-Terapia y la Gestalt son un 

aporte de las filosofías perennes y la Psicología humanística para contribuir 

a la disminución del consumo de drogas, así como, dotar de recursos a las 

familias para que cumplan de mejor manera un rol de acompañamiento a los 

y las jóvenes con problemas de drogodependencia.  

El Yoga es una experiencia y método integral de desarrollo personal y 

espiritual. Un sistema milenario pues se habla de que los primeros indicios 

del Yoga, dicen los estudiosos, se encuentran en el Valle del Indo 

aproximadamente unos  5.000 años a.c.   

 El yoga con sus técnicas permite desarrollar las  potencialidades del ser 

humano, contribuir a  la armonía interna y con el entorno. Propicia la 

integración de las partes desintegradas de la persona y del ser humano 

consigo mismo y con la naturaleza. 

La Gestalt es un término alemán que significa "forma", "totalidad", 

"configuración". La forma o configuración de cualquier cosa está compuesta 

de una "figura" y un "fondo".  
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Como en el caso de la drogodependencia si el cumplimiento de una 

necesidad se interrumpe, se detiene o distorsiona el impulso energético que 

mueve a la persona a la actividad, por lo que dice que se mantiene abierto 

un proceso (una  gestalt). La aplicación de técnicas de Gestalt pretenden 

cerrar el proceso para que la persona integre su experiencia y necesidades a 

fin de promover el    crecimiento y desarrollo  como seres humanos. 

El Enfoque Gestáltico es  holístico pues percibe a los objetos, y en especial 

a los seres vivos, como totalidades. En Gestalt se dice que "el todo es más 

que la suma de las partes". Todo existe y adquiere un significado al interior 

de un contexto específico; nada existe por sí solo, aislado. 

Para este trabajo se utilizó los métodos: Científico, Deductivo-Inductivo, 

Analítico-Síntético y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda 

para lograr con eficiencia en la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: una encuesta aplicada a los terapeutas para establecer la 

aplicación de técnicas energéticas e integrativas de yoga-terapia y Gestalt 

por parte de los terapeutas de la Comunidad Terapéutica Conocoto; y  un 

Test de Consumo de Drogas aplicado a los jóvenes de 15 a  20 años de la 

Comunidad Terapéutica para valorar el  consumo de drogas.  

 

El marco Teórico se estructura en dos capítulos CAPITULO I: EL YOGA  

con los siguientes temas: Definición, Chakra, Las Asanas. Tipos de asanas y 

sus beneficios, Características o cualidades, Beneficios de las asanas o 

posturas, El pranayama.  LA TERAPIA GESTALT  con los siguientes temas: 
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Aspectos Generales, El inspirador: Fritz Perls. Aspectos biográficos. Bases 

de la Gestalt, Algunos conceptos básicos, Técnicas de la Gestalt. 

El CAPÍTULO II: CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES DE 15 A 20 

AÑOS con los siguientes temas: Definición de Drogodependencia,  

Clasificación de las drogas,  Causas y efectos del alcohol en los 

adolescentes y jóvenes, Causas y efectos de la marihuana en los 

adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE YOGATERAPIA Y 

GESTALT 

EL YOGA  

“Recuerdo un cuento Zen sobre un encuentro entre dos 

filósofos, uno oriental y el otro occidental: Resulta que se 

encontraron durante una reunión y el occidental le preguntó a 

su colega- Cuál es la principal diferencia entre nuestras dos 

filosofías?- . A lo cual le contestó el filósofo oriental: - Ustedes, 

los occidentales, cuando cometen un error, se quejan, se 

enojan y culpan a los demás, nosotros en cambio nos reímos, 

porque consideramos al error como una picardía del destino 

para que aprendamos del mismo”  SALAMA HECTOR (2002) 

DEFINICIÓN  

El Yoga es una experiencia y método integral de desarrollo personal y 

espiritual. 

Los primeros indicios del Yoga, dicen los estudiosos, se encuentran en el 

Valle del Indo donde se descubrieron los primeros sellos antiguos decorados 

con posturas de yoga.  
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Los primeros escritos de yoga constituyen los Vedas escritos por los arios y 

datan de hace aproximadamente 5.000 años a.c.  Más adelante los 

Upanishads, himnos védicos de los años 1200 a.c. a 600 a.c. son tratados 

sobre la naturaleza del alma humana. 

En el 600 a.c., fue escrito el Mahabaratak  que incluye poemas épicos del 

Bhagavad Gita  en donde se describe la filosofía yoga a través del diálogo 

entre Krishna y el príncipe Arjuna. 

En el 200 a.c. y el 200 d.c., aparece Patanjali con los Yuga Sutras, el yoga 

clásico donde se sistematiza la esencia de la práctica del yoga.  

La palabra yoga viene de la raíz sanscrita yug que significa unión. El yoga es 

la unión entre  los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual; entre el 

arriba y abajo, de nuestro interior con el exterior, de nuestro ser interior  con 

el SER supremo. Es un camino sistemático y procesual para ampliar la 

conciencia.  

 El yoga es un legado de la sabiduría humana que permite desarrollar las  

potencialidades del ser humano, contribuir a  la armonía interna y con el 

entorno. Propicia la integración de las partes desintegradas de la persona yl 

ser humano consigo mismo y con la naturaleza. 

“El yoga más que una doctrina cerrada, es una tradición que se recrea 

continuamente y que reflexiona y experimenta permanentemente acerca  del 

ser humano y su identidad con la naturaleza y el universo, con infinidad de 

vertientes a través del tiempo”…”El Yoga es la experiencia del instante, de la 
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pausa y del encuentro con nosotros mismos en un sentido profundo y 

trascendente”  MARCELLI  ADRIAN (1997) 

Si bien el yoga como sistema tiene varias técnicas, para las prácticas de yug 

chi hemos incorporado del yoga básicamente las posturas corporales 

conocidas como asanas.  

Se habla de 84 asanas avaladas por el hatha yoga que corresponden a las 

84 familias de animales que viven en la Tierra.  

Las asanas permiten un funcionamiento armónico  de las glándulas 

endócrinas.  Tomar en cuenta que los chakras son centros energéticos que 

emanan de los plexos endócrinos. Relajamiento profundo, armonización 

sistema nervioso y los diferentes aparatos como el respiratorio.  

Chakra significa "rueda" en sánscrito. Según la teoría del yoga los chakras 

son  centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales 

ubicados a lo largo de la columna vertebral (ver gráfico) y varios secundarios 

que se corresponden con los puntos de acupuntura.  

Cada chakra  se asocia con alguna de las glándulas endocrinas que son 

órganos pequeños  que están situados en todo el cuerpo y que, por medio 

de la producción de hormonas, permiten controlar algunas funciones del 

organismo. Por tanto la conciencia y trabajo de los chakras permite 

armonizar el funcionamiento físico, fisiológico y energético de nuestro 

cuerpo.  
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loos chakras de abajo hacia arriba son:  

 

CHAKRA GLANDULA EFECTOS 

MULADHARA 
(raíz, fundamento).  
 
Localización: perineo 
entre el ano y los 
genitales 

corticoadrenales Energía física y voluntad de 
vivir es chakra de nuestro 
sustento y nuestra 
supervivencia. nos da arraigo 
física y emocionalmente 

SVADHISTHANA 
Localización: 4 dedos por 
debajo del ombligo, y 
atrás, al terminar el 
sacro, sobre la primera 
vértebra lumbar 

Gónadas: en las 
mujeres los 
ovarios que 
producen las 
hormonas 
estrógeno y 
progesterona. 
En los varones 
los testículos 
que producen al 
testosterona 

Capacidad de placer. De dar y 
recibir placer. Sensualidad. 
Consentimiento hacia uno 
mismo y hacia los demás.  

MANIPURA 
Localización: Plexo solar 

Páncreas El plexo solar tiene que ver 
con la conexión humana, con 
el poder personal. . Es el 
centro energético relacionado 
con la confianza en uno 

Muladhara 

Svadhisthana 

Manipura 

Anahata 

Vishudda 

Ajna 

Sahasrara 
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CHAKRA GLANDULA EFECTOS 

mismo. Fuerza de voluntad 

ANAHATA 
Localización: En el pecho 
y el corazón 

timo El chakra del corazón actúa 
como un punto de conexión y 
equilibrio entre el mundo 
físico, al cual pertenecen los 
tres primeros chakras y la 
dimensión espiritual, al cual 
están ligados los tres 
siguientes. Tiene que ver con  
La capacidad de amar. De dar 
y recibir. El sentido sagrado 
de la relación de pareja 

VISHUDA 
Localización: garganta 

Tiroides y 
paratiroides 

Purificación. Centro de la 
autoexpresión, del sonido. 
Capacidad de comunicarnos 
con nosotros mismos y con 
los demás. 

AJNA 
Localización: en el centro 
de la frente 

Pituitaria Desarrollo de la intuición. 
Capacidad de visualizar 

SAHASRARA 
Localización: en la 
cabeza, centro de la 
corona. 

Pineal Integración con la vida y la 
espiritualidad 

Las Asanas 

Otro de los elementos claves en el yoga es la práctica de la asanas que son 

posturas corporales que generan beneficios físicos, emocionales, mentales y 

espirituales. 

Se pueden practicar asanas en diferentes posiciones, lo importante es que 

en la práctica de las mismas respetemos el silencio, la quietud y la 

respiración profunda 
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Tipos de Asanas y sus beneficios 

ASANAS BENEFICIOS 

De pie Vitalidad, arraigo, equilibrio 

Sentados Relajantes 

En las que giramos Limpieza y purificación 

Invertidas Dan fortaleza mental 

En posición 

horizontal 
Descanso 

En las que nos 

inclinamos 

Energía. 

 

 

ASANAS DE PIE 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

TADASANA, postura de la 

Montaña. Propicia el 

equilibrio 

Variante de TADASANA, 

postura de la Montaña 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tadasana&hl=es-419&sa=X&biw=837&bih=506&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=z2p0ZHAmFPve0M:&imgrefurl=http://www.yoga.am/2012/07/04/tadasana-mountain-pose-of-yoga/&docid=8jBxDzacjcg5aM&imgurl=http://www.yoga.am/wp-content/uploads/2012/07/Tadasana-Mountain-Pose-Of-Yoga.jpg&w=459&h=500&ei=iVugUIHzLIWC8QTgq4DYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=197&sig=103677711924501182942&page=3&tbnh=234&tbnw=215&start=15&ndsp=11&ved=1t:429,r:17,s:0,i:131&tx=112&ty=160
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ASANAS SENTADOS 

 

 

 

ASANAS EN LAS QUE GIRAMOS 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

DANDASANA, Bastón de mando. 

Ayuda a mejorar la postura y fortalece músculos de la espalda 

 

ARDHA MATSYENDRASANA  o postura de la media torsión. 

Trabaja sobre la columna vertebral y sobre órganos abdominales 
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ASANAS INVERTIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

VIPARITA KARANI 

MUDRA, Postura de la 

Acción Invertida. 

Genera una gran irrigación 

en la parte superior del 

cuerpo 

SARVANGASANA , 

Postura de la Vela. 

Fortalece el corazón, 

irrigación en la parte 

superior del cuerpo.  



15 
 

ASANAS EN POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

 

ASANAS EN LAS QUE NOS INCLINAMOS 

                    

 

 

 

SAVASANA. Postura de 

relajación. Ayuda a combatir 

el insomnio. Permite el 

descanso 

PADAHASTASANA. Produce un gran 

estiramiento de la columna vertebral y 

estimula la energía vital 

http://www.google.com.ec/imgres?q=savasana&hl=es-419&biw=837&bih=506&tbm=isch&tbnid=wXZDG6luj96l3M:&imgrefurl=http://www.universoyoga.com/asanas/savasana.html&docid=M4fiNwYlvwlpnM&imgurl=http://www.universoyoga.com/images/savasana2.jpg&w=247&h=84&ei=92OgUI3-MoSi9QSX_IHgCw&zoom=1&iact=rc&dur=1561&sig=103677711924501182942&page=2&tbnh=67&tbnw=197&start=6&ndsp=9&ved=1t:429,r:10,s:0,i:93&tx=154&ty=49
http://www.google.com.ec/imgres?q=PADAHASTASANA&hl=es-419&biw=837&bih=506&tbm=isch&tbnid=thVWpQMBQYOjMM:&imgrefurl=http://andarikiayurvedam.in/yogagallary.jsp&docid=eqYLyqW07WQ4vM&imgurl=http://andarikiayurvedam.in/yogagallery/Padahastasana-2.jpg&w=280&h=550&ei=IGagUN2aKIeE9QT714CwBg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=103677711924501182942&page=12&tbnh=228&tbnw=134&start=97&ndsp=8&ved=1t:429,r:78,s:20,i:360&tx=77&ty=185


16 
 

Las asanas son unas de las herramientas más importantes del yoga, que 

contribuyen al desarrollo físico, emocional y espiritual. Los antiguos sabios 

creían que si se pone todo el corazón e intensidad en su práctica, se llega a 

ser maestro de sí mismo, de sus circunstancias y de su tiempo. Por eso al 

yoga se le conoce como una práctica y método holístico. 

Características o cualidades 

En Yoga Sữtra de Patañjali se especifica que el Asana tiene dos cualidades 

importantes: sthira y sukha. Sthira significa firmeza y actitud alerta. Sukha se 

refiere a la habilidad de mantenerse cómodo en una postura. Ambas 

cualidades deben estar presentes en la misma proporción cuando se 

practica una postura. Ni sukha ni sthira estarán presentes cuando nos 

sentamos con las piernas cruzadas, para una fotografía, si enseguida 

tenemos que estirarlas otra vez porque nos duelen. Aun así logramos lo 

firme y la actitud alerta de sthira también debe existir la comodidad y ligereza 

de sukha, y las dos deben estar presentes por cierto tiempo. Sin estas dos 

cualidades no hay Asana. Se cumple con este principio de yoga solo cuando 

hemos practicado un Asana en particular por determinado tiempo y nos 

sentimos alertas y relajados al practicarlo.  

La Asana es una postura que no se asume mecánicamente, ya que involucra 

un proceso inteligente,  al final del cual existe un equilibrio o balance entre 

movimiento y resistencia. 
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El peso ha sido distribuido entre músculos, huesos y articulaciones, mientras 

la conciencia ha estado presente en todos los niveles. Se ha creado espacio 

entre los músculos y la piel y todo ello ayuda a los órganos de la percepción 

(vista, olfato, oído, gusto, tacto), a discernir sobre la sutileza de cada 

movimiento. Esta conjunción entre los órganos de la acción y la percepción, 

ocurre cuando se alcanza el entendimiento subjetivo de la asana y empieza 

a través del instinto a ajustar la conciencia de sus movimientos. Una vez que 

ambos lados del cuerpo llegan a estar simétricos, el estrés impropio es 

removido de los sistemas circulatorios, respiratorios, digestivos, 

reproductivos y excretorios. En cada asana, los diferentes órganos que 

intervienen son colocados en diferentes posiciones anatómicas, presionados 

y expandidos, calentados o enfriados, humedecidos o secados.  

Los órganos son proveídos de sangre fresca, masajeados y relajados 

gentilmente, así como tonificados, para alcanzar un estado óptimo de salud. 

Beneficios de las asanas o posturas 

Los principales beneficios de las asanas son los siguientes: 

1. Los músculos, tendones y ligamentos son ejercitados 

adecuadamente, recuperando su flexibilidad natural. La fortaleza y el 

tono ideal. Las articulaciones también se fortalecen y recuperan toda 

su movilidad. El esqueleto se compensa y afirma. La columna 

vertebral adquiere gran elasticidad y en cierta medida se corrigen sus 
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deformaciones. La estructura corporal obtiene un correcto equilibrio 

postural. 

2. Todos los sistemas y aparatos del cuerpo (circulatorio, nervioso, 

digestivo, endocrino, excretor), son tonificados y armonizados, 

recuperando su funcionamiento óptimo. 

3. La circulación energética se activa y regulariza, mejorando las 

funciones de los pancha pranas. Se equilibra la actividad de los nadis 

ida y píngala. Se acentúa la actividad de los chakras, dando lugar a la 

aparición de estados de conciencia más profundos. 

4. El equilibrio energético que inducen las asanas genera un estado 

emocional positivo y vital. La mente se estabiliza, se potencian todas 

sus funciones y se integra armónicamente con el cuerpo. 

EL PRANAYAMA  

Otro de los elementos claves del yoga constituye el pranayama que es el 

uso de varias técnicas de  respiración para el control de la energía.  

Prana es la energía vital. Es la energía  oculta o potencial que existe en 

todos los seres y que se libera en su totalidad en caso de peligro; es el 

impulso que mueve e inicia toda actividad; es la energía que crea, protege y 

destruye 

Según los Upanishads (IYENGAR 1998) el prana es el principio de la vida y 

la conciencia.  Se equipara al verdadero Ser (Atma).  Es el aliento vital de 
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todos los seres del universo que nacen y viven gracias al prana; cuando 

mueren su aliento individual se disuelve en el aliento cósmico.  El prana es el 

centro de la Rueda de la Vida.  Todo se basa en él.  Impregna el sol, las 

nubes, los vientos (vayus), la tierra (prithvi) y todas las formas de la materia.  

Es el ser (sat) y la ausencia del ser (asat).  Es la fuente de todo el 

conocimiento.   

El pranayama no es tan sólo una respiración habitual automática para 

mantener el cuerpo y la mente unidos.  Gracias a la abundante absorción de 

oxígeno que se logra con las distintas técnicas, ocurren ciertos cambios 

químicos sutiles en el cuerpo del practicante.  La práctica de asanas elimina 

los obstáculos que impiden el libre flujo del prana y la práctica del 

pranayama regula el flujo del prana por todo el cuerpo, así como los 

pensamientos, deseos y acciones del practicante.  La práctica de pranayama 

fomenta la estabilidad y la concentración mental, el buen criterio, brinda 

aplomo y la enorme fuerza de voluntad necesaria para lograr el dominio de 

uno mismo.   

PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

UJJAYI Contraes la Glotis para 

producir un sonido.  

Es recomendable para las 

personas que padecen falta 

de energía. y baja tensión 

arterial. 

Sitali Inspirar a través de la lengua Es usada para fiebres 
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PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

en forma de tubo. Exhalar 

lentamente a través de la 

nariz.  

bajas. Refrescante. 

Bhastrika Fuelle. El aire es inhalado y 

exhalado con fuerza en 

ráfagas como un horno. La 

inhalación determina la 

velocidad. Respiración rápida, 

ligera y rítmica.  

Purifica los pulmones de 

gases y gérmenes nocivos. 

Acaba con cualquier 

inflamación de la garganta 

y es excelente para la 

eliminación de flemas.  

Nadi Sodhana Siéntate en  postura de 

meditación. 

Tiempo 1: Coloca el 

antebrazo derecho en 

posición vertical y pegado al 

pecho. Con la mano ya en 

posición de vishnu mudra, 

tapa la fosa nasal derecha 

con el pulgar, comienza 

exhalando con normalidad por 

la fosa nasal izquierda, luego 

inhala por la izquierda 

nuevamente, manteniendo la 

Purifica los canales 

energéticos, activa el 

sistema nervioso 

parasimpático, sistema que 

activa el descanso del 

organismo, regulariza y 

equilibra la circulación 

sanguina en el cerebro, 

equilibra los sistemas 

nerviosos simpáticos y 

parasimpáticos, restablece 

el equilibrio emocional y 

genera calma mental.  
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PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

fosa nasal derecha tapada. 

Tiempo 2: Una vez que 

inhalaste tapa la fosa nasal 

izquierda con el dedo anular y 

el meñique, retirá el dedo 

pulgar de la fosa derecha y 

exhala. Luego inhala con la 

fosa nasal derecha, 

manteniendo la fosa nasal 

izquierda cerrada. 

(Vishnu 

mudra) 
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LA TERAPIA GESTALT 

ASPECTOS GENERALES 

Gestalt es un término alemán, sin traducción directa al castellano, pero que 

aproximadamente significa "forma", "totalidad", "configuración". La forma o 

configuración de cualquier cosa está compuesta de una "figura" y un "fondo". 

Por ejemplo, en este momento al leer este texto, las letras constituyen la 

figura y los espacios en blanco forman el fondo; aunque esta situación puede 

invertirse y lo que es figura puede pasar a convertirse en fondo. 

El fenómeno que se describe en el marco de la percepción, ocurre también 

en todos los aspectos de la experiencia humana. Cuando hay situaciones 

que nos preocupan por ejemplo una separación amorosa, se ubica como 

“figura”. Si la situación desaparece o se resuelve pasa entonces al “fondo” 

Esto ocurre especialmente cuando se logra "cerrar" o concluir una gestalt; 

entonces ésta se retira de nuestra atención hacia el fondo, y de dicho fondo 

surge una nueva Gestalt motivada por alguna nueva necesidad. Este ciclo 

de abrir y cerrar Gestalts es un proceso permanente, que se produce a lo 

largo de toda nuestra vida. 

Otro ejemplo: una persona está leyendo un libro y de pronto siente hambre. 

Inicialmente la forma era el libro, pero cuando la necesidad de comer va 

creciendo se transforma en la forma, entonces el libro pasa a ser el fondo. Si 

come (satisface la necesidad del hambre) y si regresa a leer el libro,  los 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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papeles se cambian, el libro vuelve a ser la forma y todo lo demás será el 

fondo. 

Si el cumplimiento de una necesidad se interrumpe, se detiene el impulso 

energético que mueve a la persona a la actividad, por lo que dice que se 

mantiene abierta una gestalt. Cuando un ser humano cierra una gestalt se 

satisface una necesidad.  

Una necesidad básica no puede interrumpirse por demasiado tiempo pues 

podría poner en riesgo la supervivencia, por ello el organismo mismo busca 

en forma natural la satisfacción de la necesidad. Cuando surge un bloqueo a 

la necesidad de amar o recibir amor, se crea una situación neurótica que  

impide el  crecimiento y desarrollo  como seres humanos. 

La terapia Gestalt busca facilitar el cierre de la necesidad prioritaria o figura 

para respetar la sabiduría del organismo, lamentablemente esta sabiduría 

puede ser bloqueada por diferentes situaciones: educativos, culturales 

(introyectos o resistencias), sociales. 

Algunos autores prefieren hablar de enfoque gestalt antes que terapia 

gestalt, pues más allá de los recursos terapéuticos constituye un estilo de 

vida  que pretende que el ser humano viva en forma plena y libre 

responsabilizándose de sus actos. 

El Enfoque Gestáltico es  holístico pues percibe a los objetos, y en especial 

a los seres vivos, como totalidades. En Gestalt se dice que "el todo es más 
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que la suma de las partes". Todo existe y adquiere un significado al interior 

de un contexto específico; nada existe por sí solo, aislado. 

BASES DE LA GESTALT 

La terapia gestalt o enfoque gestáltico tiene como antecedentes y fuentes 

que contribuyen a su construcción teórica y metodológica los siguientes:  

- El psicoanálisis de Freud, retomando y reformulando su teoría de los 

mecanismos de defensa y el trabajo con los sueños. 

- La filosofía existencial, de la que rescata la confianza en las 

potencialidades inherentes al individuo, el respeto a la persona y la 

responsabilidad. 

- La fenomenología, de la que toma su apego por lo obvio, por la 

experiencia inmediata y por la toma de conciencia (insight). 

- La psicología de la Gestalt, con su teoría de la percepción (figura-

fondo, Ley de la buena forma, etc.). 

- Las religiones orientales, y en especial el Budismo Zen. 

- El psicodrama, de J.L. Moreno, del que adopta la idea de dramatizar 

las experiencias y los sueños. 

- La teoría de la coraza muscular de W. Reich. 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/budismo/budismo.shtml
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- La teoría de la Indiferencia Creativa, de Sigmund Friedlander, de la 

que extrae su teoría de las polaridades. 

Los aportes de la psicología Gestalt 

La psicología de la de la Gestalt fundada por Wertheimer, Kölher, Koffka 

antes de la primera guerra mundial. 

La psicología Gestalt plantea que no se puede analizar algo tan complejo 

como  la conducta desde sus elementos, desde las partes, pues cuando se 

hace esto se destruye la unidad de los fenómenos.  Los objetos y los 

procesos son más que la suma de sus partes. Ejemplo: estudiar el ser 

humano desde sus órganos por separado no puede explicar la complejidad 

del ser humano. Un hígado no puede explicarse fuera de todo el 

funcionamiento del organismo.  

 Es una escuela de psicología que interpreta los fenómenos como unidades 

organizadas, estructuradas, más que como agregados de distintos datos 

sensoriales. Ha realizado aportes al estudio de la percepción, el aprendizaje, 

la memoria, el pensamiento y la personalidad. 

   

 

 

 

 

 

 

  

http://fergusano.files.wordpress.com/2009/03/psicologia-de-la-gestalt.gif
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Las personas no percibimos sensaciones aisladas que luego las vamos 

integrando en una totalidad sino que más bien percibimos totalidades. 

Ejemplo: al mirar un cuadro percibimos primero la totalidad. Si es el cuadro 

de un paisaje urbano vamos a observar en una totalidad todos los 

elementos, después podemos advertir los detalles, observar por ejemplo que 

en el cuadro hay una casa de color rosado, que la calle es empedrada, etc.  

La psicología Gestalt desarrolló dos conceptos básicos: 

a. Que la percepción está organizada.- el ser humano tiene la tendencia 

a organizar cualquier campo visual en totalidades o figuras globales y 

no a percibir los elementos aislados. 

b. Que la organización tiende a ser tan buena como lo permiten las 

situaciones estímulo.-  los fenómenos ocurren dentro de un campo y 

éstos no se dan de forma aislada sino que están interrelacionadas en 

función de la organización del campo. Ejemplo: el cuerpo es un 

campo donde todos los fenómenos que se dan en él no están 

aislados sino que están en función del estado de la persona. Los 

procesos psicológicos que se dan dentro de este campo- cuerpo 

  

 

http://imagenes.espaciologopedico.com/rev/0/567.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_szUMr8QjQ8c/SZ7ic4bsvXI/AAAAAAAABLo/gvX-zllng5Y/s400/gestalt.jpg
http://malenamagana.files.wordpress.com/2009/06/image.png
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tienden a lograr un estado tan bueno como lo permiten las 

condiciones prevalecientes en este campo. Si la persona está 

estresada o preocupada, eso influye en sus procesos y fenómenos.  

Revisemos algunas leyes propuesta por los psicólogos de la Gestalt: cierre, 

proximidad, similitud, simplicidad, figura-fondo. 

o Ley de Cierre.- La figura se presenta incompleta o discontinua, pero la 

percibimos completa, ya que nuestra mente la completa, aunque las 

líneas no están unidas se puede percibir un triángulo. 

 

 

 

 

o Ley de proximidad.- Consiste en percibir agrupados los elementos que 

se encuentran más cercanos unos de otros, la mente percibe unas 

columnas o carreteras. 

 

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/cierre.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/proximidad.jpg
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o Ley de la simplicidad.- Cuando miramos una figura la percibimos de la 

manera más simple posible, se percibe un diamante o rombo, pero nadie 

aprecia las dos letras “K” una frente a la otra. 

 

 

 

 

o Ley de la similitud.- Tendemos a percibir agrupados los objetos iguales, 

miramos las filas de círculos y cuadrados, pero no apreciamos las 

columnas. 

 

 

 

 

Ley de Figura-fondo.- Tendemos a percibir agrupados los objetos 

iguales, miramos las filas de círculos y cuadrados, pero no apreciamos 

las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/simplicidad.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/similitud.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/figura%20fondo1.jpg
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ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

EL DARSE CUENTA  

Es la capacidad que tiene todo ser humano de percibir lo que le está 

sucediendo dentro de sí mismo y del mundo que le rodea. Es la capacidad 

de comprender y entender aspectos de sí mismo y de las situaciones que le 

ocurren.  

Es entrar en contacto, natural, espontáneo, en el aquí y ahora, con lo que 

uno es, siente y percibe. Es un concepto semejante en algo al de insight, 

aunque es más amplio; una especie de cadena organizada de insights. 

Existen tres Zonas del Darse Cuenta: 

a) El darse cuenta del mundo exterior: Esto es, contacto sensorial con 

objetos y situaciones que se encuentran fuera de uno en el presente; 

lo que veo, toco, palpo, degusto o huelo. Lo que percibo. Es lo obvio. 

Estas percepciones del mundo exterior, mi forma de sentir están en 

relación con mi forma de percibir y de ser que se ha ido configurando 

de acuerdo a: mi herencia genética, mis aprendizajes y mi rasgo de 

personalidad.  

Ejercicio: cerremos los ojos y percibamos todos los sonidos y ruidos 

que vienen este momento. 

b) El darse cuenta del mundo interior: Es el contacto sensorial actual 

con eventos internos, con lo que ocurre en nuestro interior. Tensiones 
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musculares, movimientos, sensaciones molestas o de placer, 

temblores, sudoración, respiración, etc. Ejemplo: este momento siento 

tensión en mi hombro derecho, siento que mi respiración se hace más 

lenta. 

Una de las deficiencias actuales del ser humano es la poca capacidad 

de darse cuenta de lo que está sintiendo y sobre sus auténticas 

necesidades. A veces por influencia de los medios de comunicación 

que crean necesidades para el consumo por fuera de las necesidades 

reales. 

 Ponerse en contacto con uno mismo y darnos cuenta de lo que realmente 

se siente y desea es un primer paso para la integración. 

 Ejercicio: cerrados los ojos vamos percibiendo las tensiones en mi cuerpo 

desde la cabeza hasta los pies. 

Hay 4 aspectos de la experiencia humana con los que se puede 

enfocar el darse cuenta:  

- de sensaciones y acciones,  

- de los sentimientos,  

- de lo que se quiere o se desea,  

- de los valores.  
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c) El darse cuenta de la fantasía, la Zona Intermedia: Es la actividad 

mental que transcurre más allá del presente: imaginar, adivinar, 

pensar, planificar, recordar el pasado, anticiparse al futuro, etc. 

El pasado es un recordar (poco objetivo) de lo que sucedió en un 

momento que ya no existe. El  futuro es lo que imaginamos que va a 

ocurrir en un momento que no existe todavía. Todo este imaginar, 

sentir, pensar ocurre en el presente, en el aquí y ahora. Cuando toda 

esta actividad mental tiene como objetivo evitar el presente se 

convierte en una actividad neurótica que nos aleja del mundo real. 

La capacidad de darse cuenta y estar alerta a lo que sucede en cada 

momento  mantiene al ser humano en contacto con la existencia y 

permite generar procesos de integración. 

Ejercicio: En este momento me pregunto si lo que hice el día de ayer fue 

útil?  Permanezco como un observador a todo lo que viene respecto de esta 

pregunta. Me pongo en contacto con lo que estoy sintiendo respecto del 

recuerdo. 

EL AQUÍ Y EL AHORA 

El presente es lo que está sucediendo este momento, en el ahora. El pasado 

es algo que ya existió y el futuro no existe todavía. Sin embargo en el 

presente podemos tener recuerdos del pasado y también podemos imaginar 

el futuro. Tanto el pasado como el futuro existen e importan tan sólo como 
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parte de la realidad presente; sin embargo no se debe perder de vista que 

son ideas, fantasías que se tiene en el ahora.  

El ahora es el presente, aquello de lo que me doy cuenta. Ya sea que 

estemos recordando o anticipando, lo estamos haciendo ahora. El pasado ya 

fue, el futuro aún no llega. Es imposible que nada exista excepto el presente.  

CAMBIAMOS EL "POR QUÉ" POR EL "CÓMO".- 

Al preguntar por qué lo único que se consigue es alguna racionalización o 

"explicación". La explicación nos saca de la experiencia para teorizar por lo 

que nos aleja del aquí y ahora.. 

Perls consideraba que las palabras, cuando se utilizan para "explicar" y 

alejarse de lo evidente o de la realidad, son más una carga que algo útil. El 

las comparaba con el excremento. 

En el enfoque gestalt se distingue tres tipos de “bla-bla-bla”: 

1. Los comentarios superficiales, clisés.- como las frases prefabricadas 

que usamos cotidianamente como: que gusto de verte, buenos días, 

es un lindo día, se te ve muy bien, parece que hoy no va a llover.  

2.  Los "por qué".-  racionalizaciones, excusas, conversación amena 

pero inauténtica 
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3. Las "filosofadas", hablamos de "la vida", teorizamos sobre el “buen 

vivir” sin vivirlo, explicamos el porqué de los fenómenos de la 

sociedad y el mundo. 

Responder la pregunta “porque?” nos puede llevar a interminables tertulias 

sin que abordemos el núcleo central que es el “como”, la estructura de lo que 

ocurre, lo obvio que es lo que permite un entendimiento más profundo del 

proceso. 

Los pilares sobre los que se apoya el enfoque gestalt son: el aquí y ahora y 

el cómo.  

 

 

EL CONTACTO 

Una de las principales necesidades del ser humano es el contacto. Hay 

numerosos estudios que documentan los problemas que se derivan cuando 

el ser humano carece de contacto. 

El contacto con el mundo exterior  permite incorporar aspectos nutricios  a 

nivel físico (ej: alimento) y emocional, en una relación donde se intercalan la 

unión y separación.  

En el contacto: yo toco, escucho, te sonrío, te conozco, te quiero. También al 

desconectarme puedo buscar un espacio conmigo mismo.  

La esencia está en la comprensión de 
estas dos palabras. Vivir en el ahora 
tratando de darnos cuenta cómo lo 
hacemos. 
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Tipos de contacto: 

- Con uno mismo.- se puede realizar gracias a la capacidad del ser 

humano de convertirse en observador y observado. Entrar en 

contacto con el cuerpo, con la respiración con las tensiones.  

- Con otras personas.- interacción con otras personas a través de 

nuestro espacio vital.  

- Con objetos.-  puede despertar también una serie de sensaciones y 

recuerdos, por ejemplo: mirar una cascada, un paisaje, escuchar una 

canción  

Entrar en contacto con alguien es la cualidad que se tiene como organismo y 

la posibilidad de reconocer la existencia del otro. Para ello se  percibe con 

los sentidos. Se puede reconocer los talentos de las persona, semejanzas y 

diferencias, lo que me puede producir varias reacciones: amarla/odiarla, 

agredirla/admirarla, etc.  

Tomar contacto significa tomar conciencia de la tolerancia de acercamiento 

en ese preciso momento, y al mismo tiempo toma de conciencia de los 

límites. 

El contacto es la posibilidad de encuentro conmigo mismo y con el mundo 

externo (personas u objetos)  en una danza de acercamiento y separación.  
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EL CICLO DE LA EXPERIENCIA 

Para la TG, el llamado ciclo de la experiencia es el núcleo básico de la vida 

humana, dado que ésta no es más que la sucesión interminable de ciclos. 

También se le conoce como el "Ciclo de la autorregulación organísmica", 

pues se considera que el organismo sabe lo que le conviene y tiende a 

regularse por sí mismo. 

La conceptualización de este ciclo pretende reproducir cómo los sujetos 

establecen contacto con su entorno y consigo mismos. Explica también el 

proceso de formación figura/fondo: cómo surgen las figuras de entre el fondo 

difuso, y cómo una vez satisfecha la necesidad dicha figura vuelve a 

desaparecer. 

El ciclo de la experiencia se inicia cuando el organismo, estando en reposo, 

siente emerger en sí alguna necesidad; el sujeto toma conciencia de ella e 

identifica en su espacio algún elemento u objeto que la satisface, vale decir, 

que dicho elemento se convierte en figura, destacando sobre los demás que 

son el fondo. Acto seguido, el organismo moviliza sus energías para 

alcanzar el objeto deseado hasta que entra en contacto con él, satisface la 

necesidad y vuelve a entrar en reposo nuevamente. 

En el esquema clásico del ciclo se identifican seis etapas sucesivas: 1) 

Reposo; 2) Sensación; 3) Darse cuenta o formación de figura; 4) 

Energetización; 5) Acción ; y 6) Contacto. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


36 
 

En el reposo o retraimiento el sujeto ya ha resuelto una Gestalt o necesidad 

anterior, y se encuentra en un estado de equilibrio, sin ninguna necesidad 

apremiante. Su extremo patológico puede ser el autismo. 

En la sensación el sujeto es sacado de su reposo porque siente "algo" 

difuso, que todavía no puede definir. Como por ejemplo, puede sentir 

movimientos peristálticos o sonidos en su estómago, o sino cierta 

intranquilidad. 

En el darse cuenta, la sensación se identifica como una necesidad 

específica (en los ejemplos anteriores, como hambre o como preocupación, 

respectivamente) y se identifica también aquello que la satisface: se delimita 

cierta porción de la realidad que adquiere un sentido vital muy importante 

para el sujeto, es decir, se forma una figura. 

En la fase de energetización el sujeto reúne la fuerza o concentración 

necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad le demanda. 

En la acción, fase más importante de todo el ciclo, el individuo moviliza su 

cuerpo para satisfacer su necesidad, concentra su energía en sus músculos 

y huesos y se encamina activamente al logro de lo desea. 

En la etapa final, el contacto, se produce la conjunción del sujeto con el 

objeto de la necesidad; y, en consecuencia, se satisface la misma. La etapa 

culmina cuando el sujeto se siente satisfecho, puede despedirse de este 

ciclo y comenzar otro.  

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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Entre los diversos eslabones que conforman el ciclo se pueden formar o 

autointerrupciones, dando lugar a diversos tipos de patologías. Allí también 

actúan los mecanismos de defensa. 

En términos generales, se puede decir que el ciclo de la experiencia, dado 

en un contexto específico y significativo, constituye en sí misma una Gestalt. 

Un ciclo interrumpido es una Gestalt inconclusa; un ente que parasitará al  

Una persona madura es capaz de experienciar y sostener todo tipo de 

experiencias emocionales en el "aquí y ahora"; además, utiliza sus propios 

recursos (autosoporte) en lugar de manipular a los demás y al ambiente para 

conseguir apoyo. 

En síntesis, la Gestalt persigue: 

- Vivir en el ahora. 

- Vivir en el aquí. 

- Dejar de imaginar y fantasear en exceso sustituyendo al contacto real. 

- Dejar de pensar innecesariamente sustituyendo a la acción. 

- Dejar de aparentar o jugar al "como sí". 

- Expresarse o comunicar. 

- Sentir las cosas desagradables y el dolor. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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- No aceptar ningún "debería", más que los propios, impuestos por uno 

mismo en base a nuestras necesidades y experiencias. 

- Tomar completa responsabilidad de las acciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos propios. 

- Sea lo que Ud. es... sin importar lo que Ud. sea. 

TÉCNICAS DE LA GESTALT 

En la Terapia Guestáltica se trabaja con tres clases de técnicas 

básicamente: 

1) Las T. Supresivas; 

2) Las T. Expresivas; y 

3) Las T. Integrativas. 

1. Técnicas Supresivas: Pretenden básicamente evitar o suprimir los intentos 

de evasión del cliente del aquí/ahora y de su experiencia; es decir, se busca 

con ello que el sujeto experimente lo que no quiere o lo oculto a fin de 

facilitar su darse cuenta. 

Entre las Principales Supresivas tenemos: 

- Experimentar la nada o el vacío, tratando de que el "vacío estéril se 

convierta en vacío fértil"; no huir del sentimiento de vacío, integrarlo al sí 

mismo, vivirlo y ver que surge de él. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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- Evitar "hablar acerca de", como una forma de escapar a lo que es. El 

hablar debe sustituirse por el vivenciar. 

- Detectar los "deberías" y antes que suprimirlos es mejor tratar de 

determinar qué puede haber detrás de ellos. Los "deberías" al igual que el 

"hablar acerca de" son forma de no ver lo que se es. 

- Detectar las diversas formas de manipulación y los juegos o roles "como si" 

que se desempeñan en terapia. También, antes que suprimirlos es mejor 

vivenciarlos, hacer que el sujeto se de cuenta de ellos y del rol que juegan 

en su vida. Entre las principales formas de manipular podemos hallar: las 

preguntas, las respuestas, pedir permiso y las demandas. 

2. Técnicas Expresivas: Se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se 

de cuenta de cosas que posiblemente llevó en sí toda su vida pero que no 

percibía. 

Se buscan tres cosas básicamente: 

- Expresar lo no expresado. 

- Terminar o completar la expresión. 

- Buscar la dirección y hacer la expresión directa. 

- Expresar lo no expresado: 

1. Maximizar la expresión, dándole al sujeto un contexto no estructurado 

para que se confronte consigo mismo y se haga responsable de lo que es. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Se pueden trabajar con inducciones imaginarias de situaciones 

desconocidas o raras, para que aflores temores, situaciones inconclusas. 

También se puede minimizar la acción no-expresiva. 

2. Pedir al cliente que exprese lo que está sintiendo. 

3. Hacer la ronda, que el sujeto exprese lo que quiera a cada miembro del 

grupo o se le da una frase para que la repita a cada uno y experimente lo 

que siente. 

- Terminar o completar la expresión: 

Aquí se busca detectar las situaciones inconclusas, las cosas que no se 

dijeron pero pudieron decirse o hacerse y que ahora pesan en la vida del 

cliente. Una de las técnicas más conocidas es la "silla vacía", es decir, 

trabajar imaginariamente los problemas que el sujeto tiene con personas 

vivas o muertas utilizando el juego de roles. También se pueden utilizar 

inducciones imaginarias para reconstruir la situación y vivirla nuevamente de 

manera más sana, expresando y experimentando todo lo que se evitó la 

primera vez. 

- Buscar la dirección y hacer la expresión directa: 

1. Repetición: La intención de esta técnica es buscar que el sujeto se 

percate de alguna acción o frase que pudiera ser de importancia y que se de 

cuenta de su significado. Ejemplos: "repite es frase nuevamente", "haz otra 

vez ese gesto", etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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2. Exageración y desarrollo: Es ir más allá de la simple repetición, tratando 

de que el sujeto ponga más énfasis en lo que dice o hace, cargándolo 

emocionalmente e incrementando su significado hasta percatarse de él. 

También, a partir de una repetición simple el sujeto puede continuar 

desarrollando su expresión con otras cosas para facilitar el darse cuenta. 

3. Traducir: Consiste en llevar al plano verbal alguna conducta no verbal, 

expresar con palabras lo que se hace. "Qué quiere decir tu mano", "Si tu 

nariz hablara que diría", "Deja hablar a tus genitales". 

4. Actuación e identificación: Es lo contrario a traducir. Se busca que el 

sujeto "actúe" sus sentimientos, emociones, pensamientos y fantasías; que 

las lleve a la práctica para que se identifique con ellas y las integre a su 

personalidad. Es muy útil en el trabajo de sueños. 

3. Técnicas Integrativas: Se busca con estas técnicas que el sujeto incorpore 

o reintegre a su personalidad sus partes alienadas, sus hoyos. Aunque las 

técnicas supresivas y expresivas son también integrativas de algún modo, 

aquí se hace más énfasis en la incorporación de la experiencia. 

a. El encuentro intrapersonal: Consiste en que el sujeto mantenga un diálogo 

explícito, vivo, con las diversas partes de su ser; entre los diversos subyos 

intra-psíquicos. Por ejemplo entre el "yo debería" y el "yo quiero", su lado 

femenino con el masculino, su lado pasivo con el activo, el risueño y el serio, 

el perro de arriba con el perro de abajo, etc. Se puede utilizar como técnica 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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la "silla vacía" intercambiando los roles hasta integrar ambas partes en 

conflicto. 

b. Asimilación de proyecciones: Se busca aquí que el sujeto reconozca como 

propias las proyecciones que emite. Para ello se le puede pedir que él haga 

de cuenta que vive lo proyectado, que experimente su proyección como si 

fuera realmente suya. Ejemplo: 

P: "Mi madre me odia". 

T: "Imagina que eres tú quien odia a tu madre; cómo te sientes con ese 

sentimiento? ¿Honestamente, puedes reconocer que ese sentimiento es 

tuyo realmente?". 

Es importante recordar que estos procedimientos o técnicas son sólo un 

apoyo para lograr los objetivos terapéuticos, pero que no constituyen en sí la 

Terapia Gestalt. Lo importante, lo realmente terapéutico, es la "actitud 

guestáltica" que se adopte, el reconocimiento de la importancia de proceso, 

y el respeto por el ritmo individual del cliente. No empujar el río, dejarlo ser. 

Tampoco aplicar las técnicas estereotipadamente, son asimilar la filosofía 

implícita en el Enfoque Gestalt. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CAPÍTULO II 

CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS 

DEFINICIÓN DE DROGODEPENDENCIA 

Por definición las drogas son sustancias químicas vegetales o naturales, y 

síntesis o preparados en el laboratorio, todas ellas muy tóxicas y nocivas 

para el organismo humano, que se ingiere, fuman, inhalan o se inyectan , 

voluntariamente , porque producen una sensación placentera y de olvido 

momentáneo , pero seguida de una fuerte depresión , de la que solo es 

posible librarse volviendo a consumirla , estableciéndose así un círculo 

vicioso, un hábito invencible a las drogas , adicción o dependencia de mayor 

o menor grado, en poco o más largo plazo, con alteraciones de la 

percepción, del estado de ánimo, del conocimiento y de la conducta , que 

terminan en una enfermedad cerebral y orgánica , llamado 

formacodependencia . 

Según la OMS es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, 

puede modificar una o más funciones de este. Es, asimismo, un medio que 

pueden utilizar algunos adolescentes y jóvenes para evadirse de sí mismos y 

de sus responsabilidades personales y académicas. De la misma manera 

aparecen una serie de términos relacionados con éste: 

 Consumidor: es la persona que ingiera una droga. Se puede 

diferenciar entre dos tipos de consumidores: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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- Consumidor ocasional, o persona que alguna vez puede utilizar una o 

varias drogas. 

- Consumidor habitual, o persona que consume una o varias drogas con un 

periodo de tiempo corto (incluso diario). 

 Drogadicción o drogodependencia: es un estado de intoxicación 

periódica o crónica producido por el uso repetido de una droga natural o 

sintética. La persona siente un deseo o necesidad invencible (compulsión) 

de seguir tomando la droga y de obtenerla por cualquier medio, así como 

también tiene tendencia a aumentarse la dosis. Por lo que se refiere a los 

efectos de la droga, pude decirse que hay dependencia psicológica y 

generalmente física. 

Tolerancia: es la propiedad que tiene algunos fármacos por la cual, para 

seguir un mismo efecto, es necesario aumentar la dosis, porque el 

organismo tolera el fármaco. 

 Vicio: es el gusto y la autocomplacencia que incita al abuso de 

administración o ingestión de una determinada sustancia. 

 Síndrome de abstinencia: es el efecto producido por la privación de 

la dosis a un adicto. Sus efectos son impresionantes, causando en el 

individuo unas alteraciones muy fuertes, físicas y químicas. En 

algunos casos puede ser mortal. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


45 
 

La drogadicción es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una 

imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome 

emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los 

terribles síntomas de abstinencia al no ingerirla. 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la 

interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por 

modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden 

siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua o 

periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para 

evitar el malestar producido por la privación. 

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este 

pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se 

presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda 

dicho síndrome no se presenta. 

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es 

decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, 

de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará usando la 

droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no 

podrá bajar la guardia. 
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Todas las drogas actúan en un elemento básico en el organismo que es el 

sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el más 

importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan sobre esas 

estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que van constituir 

un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud individual y 

lógicamente para la salud pública. 

Se puede hablar de drogas “duras” y “blandas”. Las drogas duras son 

aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, es decir, que 

alteran el comportamiento psíquico y social del adicto como el alcohol, el 

opio. 

Las drogas "blandas", son las que crean únicamente una dependencia 

psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el 

hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como 

LSD, así como también el tabaco. Esta división de duras y blandas, es 

cuestionada, y se podría decir que las duras son malas y las blandas son 

buenas o menos malas, pero administradas en mismas dosis pueden tener 

los mismos efectos nocivos. 

Las drogas tarde o temprano generan dependencia que  es el estado del 

individuo mediante el cual crea y mantiene constantemente un deseo de 

ingerir alguna sustancia. Si este deseo se mantiene por mecanismos 

metabólicos y su falta crea un síndrome de abstinencia, se denomina 

dependencia física. Si la dependencia se mantiene por mecanismos 

psicosociales, suele definirse como dependencia psíquica o psicosocial. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados la 

morfina, la codeína y heroína; estimulantes, como el café, las anfetaminas, el 

crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mezcalina, el peyote, los 

hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como el hachís. 

Causas y efectos generados por el consumo de alcohol en jóvenes y 

adolescentes 

El consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de 

vida, estando ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la 

mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es solo un comportamiento 

individual, sino que se encuentra fuertemente influenciado por normas 

sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos. El 

consumo juvenil del alcohol presenta hoy unas características propias que 

han generado una "cultura del consumo de alcohol" diferenciada del 

consumo tradicional.  

Progresivamente se va consolidando un patrón juvenil de consumo de 

alcohol, caracterizado por ser en el fin de semana y por su papel 

fundamental como articulador del ocio y de las relaciones sociales de los 

adolescentes y jóvenes.  

El problema, por tanto, no es que beban sino que sus formas de beber están 

más lejos del modelo tradicional y tienen que ver con sus estilos de vida y su 

manera de divertirse, con su manera de estar y de proyectarse en el mundo. 

Para analizar esta situación debemos hacerlo desde una triple dimensión: 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


48 
 

desde el adolescente, desde la sustancia, en este caso el alcohol, y desde el 

contexto actual: los valores de nuestra sociedad, el sistema productivo, la 

publicidad, el papel de la familia, de la escuela, de los grupos de iguales, 

entre otros. 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, que 

puede llegar a causar daños irreversibles en la salud del ser humano, este 

tipo de sustancias se han venido desarrollando y dándose a conocer al 

transcurrir del tiempo, haciendo victimas cada vez más a los y las jóvenes.  

El alcoholismo es una enfermedad de adicción severa considerada 

actualmente en la sociedad como un factor de uso común y cotidiano sin 

tener en cuenta los problemas que el mismo genera, esta enfermedad surge 

como un tipo de droga dependencia o drogadicción una vez que alcanza un 

grado avanzado necesita un tipo de ayuda especializada y profesional. 

Los adolescentes y jóvenes ecuatorianos carecen de patrones adecuados en 

el hogar por lo que  puede conducir al mal uso del alcohol, es más normal 

que una persona desarrolle hábitos de adicción a la bebida cuando el joven 

ve que las personas que lo rodean lo hacen constantemente. 

Esta problemática también suele suscitarse por la falta de información y 

orientación, en los individuos, los cuales desconocen los problemas que el 

consumo de alcohol acarrea.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


49 
 

Causas 

El alcoholismo es un tipo de droga dependencia. Hay dos tipos de 

dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. La dependencia 

física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, 

con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, al alcohol y 

enfermedades asociadas a su consumo.  

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo 

enlentece las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a empeorar. 

En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una 

irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del 

estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben 

bien, y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos de larga 

evolución. También ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática). El 

sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede 

aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la erección del 

pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el 

desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/falta-ereccion/falta-ereccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 

años siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia alcohol. 

Esto ocurre en personas que son capaces de consumir una gran cantidad de 

alcohol antes de que se noten los efectos adversos. Después de la 

tolerancia aparecerán los lapsus de memoria. Más tarde aparece la falta del 

control de beber, y la persona afectada no puede permanecer sin beber, lo 

necesita para desarrollar su vida diaria. 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su 

dependencia en las fases tempranas antes de la total pérdida del control. No 

hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar 

un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un 

alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que 

no lo tienen. No se conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías 

genéticas o bioquímicas.  

Causas del consumo de alcohol en los jóvenes 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

- Para sentirse bien y divertirse. 

- Para descansar y olvidar el estrés. 

- Para escapar de los problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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- Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

- Para estar más a gusto en reuniones. 

- Para ser parte del grupo. 

- Para emborracharse.  

Efectos del alcoholismo 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al 

consumo de alcohol cada una con características diferentes; Intoxicación 

Aguda e Intoxicación Crónica. 

a.- Intoxicación Aguda: 

Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este 

alcohol por el organismo está determinada por: 

- La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

- La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción 

del alcohol. 

- La presencia de comida en el estomago.  

- El peso del sujeto: menos peso, más absorción. 

- El sexo: las mujeres son más sensibles. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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- La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la 

tolerancia al alcohol. 

b.- Intoxicación crónica: 

Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas 

consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada 

individuo. El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el 

transcurso del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de 

no tomar y un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la 

única causa del alcoholismo. Estudios sobre las personas con enfermedades 

crónicas quiénes han tomado medicamentos para el dolor durante mucho 

tiempo han encontrado que una vez que estas personas resisten el proceso 

de retiro físico, a menudo pierden todo deseo para los medicamentos que 

habían estado tomando. Para desarrollar alcoholismo, otros factores 

generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la genética, la cultura y 

la psicología.  

El alcohol y la química cerebral 

El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor de la supresión y la 

tasa alta de recaídas se deben a la adaptación y dependencia del cerebro a 

los cambios en su química causados por el uso de largo plazo del alcohol. El 

alcohol actúa como un depresivo en el sistema nervioso central y causa 

relajación y euforia. En el cerebro, un grupo pequeño de mensajeros 

http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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químicos, conocidos como neurotransmisores, es responsable de los 

cambios en el comportamiento después de beber alcohol.  

Factores genéticos y el alcohol  

En las personas con alcoholismo severo, los investigadores han ubicado un 

gen que afecta la función de una estructura de nervio-célula conocida como 

receptor de dopamina, el cual, a su vez, influye la actividad de dopamina. 

Este gen también se encuentra en las personas con el trastorno de déficit de 

atención, quienes tienen un mayor riesgo para el alcoholismo, y es también 

presente en las personas con el síndrome de Tourette y autismo . La 

asociación de este gen con estos problemas neurológicos conduce a 

algunos expertos a creer que el gen receptor de dopamina D2 no es una 

causa primaria del alcoholismo, pero que las personas con este gen tienen 

mayor probabilidad de beber para tratar los síntomas psicológicos y 

conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un estudio principal 

no encontró alguna conexión en lo absoluto entre el gen DRD2 y el 

alcoholismo. Se necesita más trabajo en esta área. (12) 

El alcohol, la depresión y la ansiedad. 

Algunas personas beben para aliviar la ansiedad o la depresión, y teorías se 

han propuesto sobre el hecho de que una tendencia hereditaria para la 

depresión o la ansiedad pueden hacer a personas más propensas al 

alcoholismo. Estudios han indicado, sin embargo, que cuando los niños de 

padres alcohólicos son criados por padres no alcohólicos, sus riesgos para 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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el alcoholismo permanecen altos pero oportunidades para la depresión o la 

ansiedad no son mayores que las de la población general. En efecto, la 

ansiedad y la depresión mismas son causadas por el alcoholismo y pueden 

ser reducidas después de la supresión del alcohol. La depresión y la 

ansiedad también pueden desempeñar una función principal en el desarrollo 

de alcoholismo en los ancianos y en otros quienes son sujetos a cambios de 

vida no deseados, como la jubilación, la pérdida de un cónyuge o amigo(a) y 

los problemas médicos.  

El alcohol y los efectos físicos  

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su 

mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el 

torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado 

(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) 

mediante el proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se 

descompone de modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de 

forma de bióxido de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el 

hígado, el cual descompone aproximadamente el 50% del alcohol ingerido 

en una hora. El resto permanece en el torrente sanguíneo hasta ser 

eliminado lentamente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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El alcohol y los efectos psicológicos  

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso) y su ingesta excesiva 

y prolongada puede provocar daño cerebral.  

Popularmente se cree que el alcohol incrementa la excitación, pero en 

realidad deprime muchos centros cerebrales. La sensación de excitación se 

debe precisamente a que al deprimirse algunos centros cerebrales se 

reducen las tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta 

sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Por eso se dice, que el 

alcohol "anestesia la censura interna". Sin embargo, si la concentración de 

alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con los procesos 

mentales superiores de modo que la percepción visual es distorsionada, la 

coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también 

fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y 

molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las 

paredes estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras. 

Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su 

funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos 

cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión 

sanguínea y con ello el riesgo de un infarto).  

Está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa 

no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el riesgo de un 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infarto-autocuidados/infarto-autocuidados.shtml
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infarto. Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol provoca 

adicción física y dependencia psicológica. (12) 

Trastornos mentales y neurológicos. El uso habitual del alcohol deprime el 

sistema nervioso central, produciendo depresión clínica, confusión y, en los 

casos graves, psicosis y trastornos mentales. El alcohol también puede 

causar problemas neurológicos más leves, incluyendo insomnio y cefalea 

(dolores de cabeza) (especialmente después de beber vino rojo). Excepto en 

los casos graves, el daño neurológico no es permanente y la abstinencia 

casi siempre conduce a la recuperación de la función mental normal. 

Problemas gastrointestinales (del tubo digestivo). El hígado en particular es 

puesto en peligro por el alcohol. Aquí, el alcohol se convierte en una 

sustancia aún más tóxica, acetaldehído, que puede causar daño sustancial, 

incluyendo cirrosis en 10% de personas con alcoholismo. El daño hepático 

es más común y se desarrolla más rápidamente en las mujeres que en los 

hombres con historias similares del abuso de alcohol. Dentro del tracto 

gastrointestinal, el alcohol puede contribuir a la causa de úlceras y de 

pancreatitis, una grave infección del páncreas. En una escala menor, puede 

causar diarrea y hemorroides. 

Trastornos de la piel, musculares y óseos. El alcoholismo severo se asocia 

con la osteoporosis, la emaciación de los músculos con hinchazones y dolor, 

las heridas de la piel y comezón. Además, parece que las mujeres 

dependientes del alcohol confrontan un mayor riesgo para el daño a los 

http://www.monografias.com/trabajos27/pancreatitis-seudoquistes/pancreatitis-seudoquistes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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músculos, incluyendo músculos del corazón, por los efectos tóxicos del 

alcohol. 

Las infecciones. El alcohol suprime el sistema inmunitario y las personas con 

alcoholismo son propensas a las infecciones, en particular a la neumonía. 

Problemas sexuales. El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona 

femenina estrógeno y reduce los niveles de la hormona masculina 

testosterona, factores que contribuyen a la impotencia en los hombres. 

La malnutrición y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Una pinta de whisky 

proporciona cerca de la mitad de las calorías diarias que necesita un adulto, 

pero no tiene valor nutritivo. Además de reemplazar los alimentos, el alcohol 

también puede dificultar la absorción de las proteínas, las vitaminas y otros 

nutrientes. La malnutrición puede causar muchos problemas en las personas 

con alcoholismo, pero la carencia de la vitamina B tiamina es un riesgo 

específico. Puede dar lugar a una grave enfermedad, el síndrome de 

Wernicke-Korsakoff, el cual puede causar daño cerebral permanente y la 

muerte. 40% de las personas con este síndrome mueren durante el 

tratamiento del alcoholismo. Los síntomas son el tambaleo severo, la 

confusión y la pérdida de la memoria. Otro problema nutricional grave es la 

carencia de la vitamina B ácido fólico, la cual puede causar anemia severa. 

Síndrome de dificultad respiratoria agudo. El síndrome de dificultad 

respiratoria agudo (ARDS, acute respiratory distress syndrome) es a veces 

una forma mortal de la insuficiencia del pulmón que puede ser causada por 

http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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varias afecciones médicas (incluyendo la cirugía del baipás del corazón y del 

pulmón, una infección severa, el trauma, las transfusiones de sangre, la 

neumonía y otras infecciones del pulmón). Un estudio reciente indica que los 

pacientes de terapia intensiva con unos antecedentes del abuso de alcohol 

tienen un riesgo significativamente mayor para el desarrollo de ARDS 

durante la hospitalización. 

Causas y efectos del consumo de marihuana en los jóvenes 

Los adolescentes y jóvenes empiezan a fumar marihuana por muchas 

razones, entre las más comunes, la curiosidad y el deseo de formar parte de 

un grupo social. Algunos tienen un grupo de amigos que consume drogas y 

los presionan a hacer lo mismo. 

Los jóvenes que ya fuman cigarrillos o beben alcohol también corren un 

mayor riesgo de fumar marihuana. De igual manera, los niños y los 

adolescentes que tienen trastornos mentales sin tratar (como el trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la conducta o ansiedad) 

o que han sufrido de abuso físico o sexual, corren un riesgo más elevado de 

consumir marihuana y otras drogas, y de comenzar a una edad más 

temprana. 

Para algunos jóvenes, el consumo de drogas comienza como un medio para 

hacer frente a la ansiedad, la ira, la depresión o el aburrimiento, entre otros. 

Sin embargo, el consumo de drogas es sólo una manera de evadir los 

problemas y los retos de crecer. Las investigaciones también sugieren que el 
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consumo de alcohol y drogas por otros miembros de la familia es otro factor 

importante en determinar si los adolescentes comienzan a consumir drogas. 

Esto implica que los padres, abuelos y hermanos mayores son los modelos 

de conducta que los niños tienden a imitar. 

El consumo repetido de marihuana puede llevar a la adicción, lo que quiere 

decir que el consumidor tendrá dificultad para dejar su consumo de la droga 

y no podrá parar aun cuando este consumo interfiera negativamente en 

muchos aspectos de su vida. Se calcula que el 9 por ciento de las personas 

que alguna vez probaron la marihuana se vuelven adictas, es decir, 

alrededor de 1 de cada 11 personas. Esta tasa aumenta aproximadamente a 

1 de cada 6 personas, o el 16 por ciento, en el caso de los consumidores 

que se inician en la adolescencia, y alrededor del 25 al 50 por ciento de los 

consumidores diarios de marihuana.  

Consumir marihuana y conducir es peli groso . La marihuana afecta el juicio 

y muchas otras habilidades necesarias para una conducción segura, entre 

ellas, la atención, la concentración, la coordinación y el tiempo de reacción.  

El consumo de marihuana hace difícil juzgar las distancias y reaccionar ante 

las señales visuales y auditivas en la carretera. La marihuana es la droga 

ilícita que se identifica con más frecuencia en los accidentes fatales 

(alrededor del 14 por ciento de los conductores); a veces en combinación 

con el alcohol u otras drogas. 
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 De hecho, puede ser muy peligroso combinar el alcohol (incluso en 

cantidades pequeñas) con la marihuana, aún más que el uso de cualquier 

droga por separado. La marihuana está relacionada con el fracaso escolar. 

Los efectos negativos de la marihuana sobre la atención, la motivación, la 

memoria  y el aprendizaje pueden durar días y hasta semanas después de 

que sus efectos inmediatos desaparecen, sobre todo en los consumidores 

crónicos.  

Las personas que fuman marihuana todos los días pueden estar 

funcionando a un nivel intelectual reducido la mayor parte o la totalidad del 

tiempo. En comparación con sus compañeros no fumadores, los estudiantes 

que fuman marihuana tienden a obtener calificaciones más bajas y son más 

propensos a abandonar la escuela secundaria. Los consumidores de 

marihuana a largo plazo informan tener una  disminución en su nivel de 

satisfacción con la vida en general, incluyendo una disminución en la salud 

mental y física, la memoria y problemas en sus relaciones, un nivel de 

salarios más bajos y menos éxito profesional. 

Las dosis altas de marihuana pueden causar psicosis o pánico durante la 

intoxicación. Aunque los científicos aún no saben si el consumo de 

marihuana causa enfermedad mental crónica, las dosis altas pueden 

provocar una psicosis aguda (percepciones y pensamientos perturbados, 

incluyendo paranoia) o ataques de pánico.  
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En personas que ya sufren de esquizofrenia, el consumo de marihuana 

puede empeorar los síntomas psicóticos, y la evidencia disponible hasta la 

fecha sugiere que existe un vínculo entre el consumo temprano de 

marihuana y un riesgo mayor de psicosis entre los que tienen una 

vulnerabilidad preexistente a la enfermedad. 

A continuación mencionamos algunos de los efectos agudos que puede 

producir el consumo de la marihuana: 

- Euforia. El THC activa el sistema de gratificación del cuerpo de la 

misma manera que lo hacen casi todas las drogas de abuso, es decir, 

estimulando las células cerebrales para que liberen una sustancia 

química llamada dopamina. 

- Deterioro de la memoria. El THC altera la forma en que el hipocampo 

(un área del cerebro responsable de la formación de la memoria) 

procesa la información, causando problemas con la memoria a corto 

plazo así como dificultad en realizar tareas complejas que requieren 

una atención sostenida o concentración. Por lo tanto, el consumo 

prolongado de la marihuana podría afectar el aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

- Aumento del apetito. 

- Aumento del ritmo cardiaco. 

- Dilatación (expansión) de los vasos sanguíneos en los ojos, 

- haciendo que se vean rojos o irritados. 
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- Reacciones mentales adversas en algunas personas. Éstas incluyen 

ansiedad, miedo, desconfianza o pánico (especialmente en aquellos 

que son nuevos a la droga o que la consumen en un lugar 

desconocido) y psicosis aguda, que incluye alucinaciones, delirios, 

paranoia y pérdida del sentido de la identidad personal. 

MARCO LEGAL EN EL ECUADOR 

La institucionalidad en torno al control, l prevención y tratamiento de la 

drogas recae en el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas –CONSEP-. 

En la página web del CONSEP versa como MISIÓN: Generar y 

acompañar procesos participativos de prevención integral, en el tema de 

las drogas, con un en el uso indebido de drogas enfoque centrado en los 

sujetos y su buen vivir 

Según el CONSEP se cuenta con el siguiente marco legal:  

- Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2.004 

- Reglamento de Aplicación y el Reglamento para el Control de 

Sustancias Sujetas a Calificación y Medicamentos que las Contengan. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

Científico.- El método científico permite explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los mismos y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles. Básicamente 

tiene dos pilares, la reproducibilidad que consiste en la capacidad de 

reproducir determinado experimento, y la refutabilidad es decir el que pueda 

ser susceptible de someterse a pruebas de error. Para este proyecto el 

método científico se usó para establecer la relación las técnicas energéticas 

de la Yoga-terapia y la Gestalt y el consumo de drogas de jóvenes de 15 a 

20 años de la comunidad Terapéutica Conocoto. 

Analítico.- Es un modelo de investigación científica, que parte de la 

experiencia y es utilizado principalmente en las ciencias sociales. A través 

del método se pudo conocer la relación de las técnicas energéticas del 

Yoga-terapia y Gestalt con la disminución de consumo de drogas.  

Sintético.- Este método es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve, un 

resumen. Este método se utilizó para la definición de los objetivos, y el 

proceso de los resultados de la investigación así como en el resumen 

ejecutivo. 
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Inductivo y Deductivo.- el inductivo es un método científico 

 que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. El 

método tiene los siguientes pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación, este método se utilizó en el proceso de levantamiento de 

información de los jóvenes drogodependientes de la Comunidad Terapéutica 

Conocoto. 

El método deductivo  considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas por tanto cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no 

sea verdadera. Esto sirvió para la evaluación de los resultados.  

Descriptivo.- se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares, en el proyecto se utilizó para la representación 

estadística y gráfica de los resultados.  

Modelo Estadístico.- permite reproducir los fenómenos que observamos de 

la forma más exacta posible. Se utilizó para la representación gráfica del test  

aplicado.  

 

 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Aplicada a los terapeutas de la comunidad Terapéutica, con el 

fin de establecer  la utilización de técnicas energéticas de Yoga terapia y 

Gestalt.   

Test de consumo de drogas.-  aplicado a los jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Conocoto  para valorar el consumo de drogas durante la 

intervención.  

Población  

COMUNIDAD TERAPÉUTICA CONOCOTO 

JÓVENES 
DE 15-17 

JOVENES 
17-20 

JOVENES 
20-25 

Terapeutas 
Total  

población 

5 6 4 4 19 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TERAPEUTAS DE 

LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CONOCOTO PARA ESTABLECER LA 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE 

YOGA-TERAPIA Y GESTALT POR PARTE DE LOS TERAPEUTAS. 

1. Aplica usted las técnicas energéticas del Yoga-Terapia? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

NO 3 75% 

SI 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica de la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los terapeutas no está familiarizado con el uso de las técnicas 

energéticas de yoga terapia; el 25 % si está familiarizado.  

La aplicación terapéutica del Yoga, con fines preventivos o curativos, 

propone una recuperación física, emocional y mental mediante un 

entrenamiento gradual para la resistencia, el movimiento y la flexibilidad 

física, mejorando la tolerancia al ejercicio, la oxigenación sanguínea y 

aumentando la vitalidad, la resistencia y la fortaleza muscular, ósea y 

articular.  

A través de la relajación y de la observación de la propia experiencia física, 

las diferentes técnicas del Yoga se encaminan a la toma de conciencia del 

propio cuerpo, a sentir profundamente cada movimientos, siempre de forma 

gradual, conectado con el presente e incidiendo en la actitud y el deseo de 

recuperación. 

2. Aplica usted las técnicas integrativas de la Gestalt? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

NO 4 100% 

SI 0  0% 

TOTAL 4 
 Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 

Investigador: Henry Betancourt  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los terapeutas no está familiarizado con las técnicas integrativas 

de la Gestalt.  

La Terapia Gestalt siempre se ha marcado un objetivo bastante claro: 

resolver los conflictos y sobre todo las ambigüedades que provienen 

principalmente de la dificultad que los seres humanos tienen a la hora de 

integrar las configuraciones de su propia personalidad. 

En este sentido, el papel de la Terapia Gestalt es el de lograr que el cliente 

sea consciente de sus sensaciones hacia sí mismo y su entorno, 

especialmente de aquellas que sean significativas, para responder 

plenamente a todas las situaciones posibles. 
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La clave, la encontramos en el denominado “aquí y ahora”, es decir, vivir el 

presente, no basándonos en las experiencias del pasado ni del futuro. 

3. Ha practicado asanas y pranayamas como técnicas del yoga? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

NO 3 75% 

SI 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  

 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los terapeutas no ha aplicado asanas y pranayamas como 

técnicas del yoga; el 25% manifiesta que si lo ha hecho. 

  

Las asanas fortalecen la mente y le permiten soportar situaciones de crisis e 

infelicidad. Se desarrollan potencialidades, la  concentración, la paz interior y 
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la voluntad entre otros aspectos. Con la práctica regular de las asanas, el 

equilibrio y vitalidad son el estado normal de la mente, pudiendo enfrentarse 

a las tristezas, ansiedades y problemas del mundo, en paz y sin 

perturbación. Se desarrolla la estabilidad de la mente, la vida se hace fácil y 

las dificultades se convierten en oportunidades para perfeccionar la salud 

mental 

En el momento en que respiramos en una forma adecuada, Pranayama, el 

músculo diafragma desciende, esto hace que aumente el espacio inferior del 

tórax penetrando el aire en la partes media y baja del pulmón. 

El aumento del espacio dentro de la caja torácica hace que descienda la 

presión sobre el mediastino que es la cavidad ocupada por el corazón y 

grandes vasos sanguíneos, de modo que esta zona va a soportar menos 

presión, entonces la sangre va a fluir más ligera hacia ella. 

El pranayama permite el manejo energético a través de la respiración.  

4. En su formación como terapeuta,  ha realizado integración de 

sueños desde enfoque Gestáltico?  

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

NO 4 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  
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GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los terapeutas no ha realizado integración de sueños desde el 

enfoque gestáltico  como parte de su formación.  

En el Enfoque Gestáltico los sueños son vistos como proyecciones de la 

personalidad del soñante; son partes de su experiencia que se encuentran 

no asimiladas y que se manifiestan en las imágenes oníricas como mensajes 

existenciales. Todos los elementos del sueño, así representen a otras 

personas, se vinculan con nuestra experiencia; deben ser vistos como algo 

propio, como expresiones propias, que nos pertenecen. 

En relación con los principios y reglas de la Gestalt en el trabajo de sueños, 

el terapeuta no hace interpretaciones acerca de él, sino que facilita que la 

persona descubra  su significado. La integración de sueños es un 
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instrumento terapéutico importante por lo que todo terapueta que se acerca 

al enfoque debe tener la experiencia . 

 

5. Que ventajas cree usted que ha obtenido aplicando este sistema 

alternativo  (Yoga y Gestalt)? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

MAS RELAJADAS 4 75% 

FLEXIBILIDAD 
CORPOEMOCIONAL 0  0% 

INTEGRAN ASUNTOS 
PENDIENTES 0  25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los terapeutas considera que las personas se vuelven más 

relajadas; un 25% que integran los asuntos pendientes.  

El yoga como sistema terapéutico alternativo a través de sus técnicas como 

las asanas y pranayamas permiten un funcionamiento  armónico de los 

glándulas endócrinas, fortalecer el funcionamiento de los sistemas digestivo 

y cardíaco, así como, llegar a estados de relajación. Las asanas con las 

diversas posturas permiten un masaje interno a los diferentes órganos,  

mayor flexibilidad y estiramiento neuromuscular cuyo efecto final es un 

estado de paz y bienestar. 

La Gestalt permite integrar las situaciones de frustración, ansiedad o de 

conflicto. El sentido principal de la Gestalt es trabajar aspectos pendientes, 

es decir, procesos que no se han cerrado emocionalmente por que se han 

constituido en bloqueos o situaciones ancladas en el pasado que impiden u 

obstaculizan en el  “aquí y ahora”. 

6. Le gustaría recibir formación en técnicas energéticas e integrativas 

del Yoga. 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0%  

TOTAL 4 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los terapeutas le gustaría recibir formación en técnicas 

energéticas e integrativas del Yoga. 

El método Yoga Terapia Integrativas permite mejorar la calidad de vida, 

entrar en estados de relajación, respirar correctamente, manejar situaciones 

de estrés y ansiedad, mejorar la postura corporal y sobre todo a tomar 

conciencia de uno mismo y la vida que nos rodea. 

El Yoga es un vehículo para la exploración e integración de todos nuestros 

aspectos y permite a cada uno de los practicantes experimentar su propio 

proceso de cura, de auto conocimiento profundo. 
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7. Le gustaría recibir formación en técnicas integrativas de Gestalt? } 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los terapeutas le gustaría recibir formación en técnicas 

integrativas de Gestalt. 
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Las técnicas  de la Gestalt, sirven para integrar aspectos parciales, y de esta 

manera facilitar un encuentro intra-personal. El sentirme íntegro me hace 

responsable de mis propios sentimientos, pensamientos, palabras y 

acciones. 
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RESULTADOS DEL TEST PARA CONSUMIDORES APLICADA A LOS 

JÓVENES DE 15-20 AÑOS DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA PARA 

VALORAR EL CONSUMO DE DROGAS EN SU PRIMERA APLICACIÓN Y 

EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE CONSUMO DE DROGAS EN SU 

SEGUNDA APLICACIÓN 

PRIMERA APLICACIÓN 

 

CUADRO Nº 8 

PUNTAJE 
GRADO DE 
DEPENDENCIA f % 

26-50 
Uso y abuso de 
substancias 9 60% 

50-60 
Grado importante de 
dependencia 4 26% 

15-25 
Cierto grado de 
dependencia 1 7% 

60-75 
Etapa de dependencia 
a drogas avanzada 1 7% 

0-15 
No sugiere ningún 
grado de dependencia 0 0% 

TOTAL   15 100% 
Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  
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GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60%,  tiene un puntaje de 26-50 que corresponde a uso y abuso de 

substancias; el 26% su puntaje es 50-60 que indica un grado importante de 

dependencia; el 7% tiene de 15-15 que indica cierto grado de dependencia; 

el 7% tiene de 60-75 que corresponde a una etapa avanzada de 

dependencia.  
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En la primera aplicación del Test para consumo de Drogas el grupo de 

jóvenes de la Comunidad Terapéutica de Conocoto presenta un alto puntaje 

en el uso y abuso de drogas, así como un porcentaje significativo 

corresponde a un grado importante de dependencia.  

SEGUNDA APLICACIÓN. RETEST 

CUADRO Nº 9 

PUNTAJE 
GRADO DE 
DEPENDENCIA f % 

15-25 
Cierto grado de 
dependencia 8 54% 

26-50 
Uso y abuso de 
substancias 6 40% 

50-60 
Grado importante de 
dependencia 1 6% 

0-15 
No sugiere ningún 
grado de dependencia 0 0% 

60-75 
Etapa de dependencia 
a drogas avanzada 0 0% 

TOTAL   15 100% 

    Fuente: Comunidad Terapéutica de  la Parroquia Conocoto 
Investigador: Henry Betancourt  
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GRÁFICO No. 9 

 

.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54%,  tiene un puntaje de 15-25 que corresponde a cierto grado de 

dependencia; el 40% su puntaje es 26-50 que indica uso y abuso de 

substancias; el 6% tiene de  50-60 que indica Grado importante de 

dependencia; el 0% corresponde a los puntajes de 0-15 que indica que no 
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sugiere ningún grado de dependencia  y de 60-75 que  corresponde a una 

etapa avanzada de dependencia.  

Comparando las dos aplicaciones se observa que: el uso  y abuso de 

substancias disminuye del 60% al 40%. El  grado importante de dependencia 

disminuye del 26% al 6%. La etapa avanzada de dependencia del 7% al 0%. 

Los puntajes que se disminuyen se incrementan en “cierto grado de 

dependencia del 7% al 54%, que es un grado leve. Estos datos permiten 

concluir que se ha contribuido a disminuir el consumo de drogas en los 

jóvenes de la Comunidad Terapéutica Conocoto. 
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g. DISCUSIÓN  

Para verificar  el primer objetivo específico: Establecer la aplicación de 

técnicas energéticas e integrativas de yoga-terapia y Gestalt por parte de los 

terapeutas. Se aplicó una encuesta a los terapeutas tomando como 

referencia las preguntas  1. Aplica usted las técnicas energéticas del yoga-

terapia?; concluyendo que el 75% de los terapeutas no aplican  las técnicas 

energéticas de Yoga-terapia; el 25% si. Sobre la pregunta 2. Aplica usted las 

técnicas integrativas de la Gestalt?;  el 100% de terapeutas no ha aplicado.  

Para verificar el segundo objetivo específico: Evaluar el  estado actual de 

consumo de drogas  por parte de los jóvenes de 15 a 20 años integrados a 

la Comunidad Terapéutica. Se aplicó un test y re-test de Consumo de 

Drogas cuyos resultados permiten concluir  que los jóvenes disminuyen su 

consumo de drogas. Comparando las dos aplicaciones se observa que: el 

uso  y abuso de substancias disminuye del 60% al 40%. El  grado importante 

de dependencia disminuye del 26% al 6%. La etapa avanzada de 

dependencia del 7% al 0%. Los puntajes que se disminuyen se incrementan 

en “cierto grado de dependencia del 7% al 54%, que es un grado leve.  

El tercer objetivo específico es  plantear los lineamientos propositivos, para 

lo cual se ha planteado la siguiente propuesta: “IMPLEMENTAR LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE 

YOGA-TERAPIA Y GESTALT “ en la Comunidad Terapéutica de Conocoto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El 75% de los terapeutas  no aplican la técnicas energéticas e 

integrativas de yoga terapia, el 25% si. 

2. El 100% no aplica técnicas integrativas de la Gestalt.  

3. De acuerdo a los resultados de test y re-test de consumo de drogas 

aplicado a los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Conocoto se 

concluye que disminuyen su consumo de drogas. El uso  y abuso de 

substancias disminuye del 60% al 40%. El  grado importante de 

dependencia disminuye del 26% al 6%. La etapa avanzada de 

dependencia del 7% al 0%. Los puntajes que se disminuyen se 

incrementan en “cierto grado de dependencia del 7% al 54%, que es 

un grado leve.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Para la Comunidad Terapéutica Conocoto que desarrollen procesos 

de formación con sus terapeutas en técnicas energéticas e 

integrativas tanto de Yoga-Terapia como de  Gestalt. 

2. En el modelo de atención de la comunidad Terapéutica incorporar un 

componente de trabajo con las familias de los jóvenes 

drogodependientes a fin de que las familias tengan mayores recursos 

y un espacio emocional que les permite entender y acompañar a sus 

hijos 

3. Los jóvenes que participaron en el estudio e intervención tienen 

herramientas corpo-emocionales que pueden incorporar en su vida 

cotidiana como una rutina que les permitirá procesar los aspectos 

emocionales que influyen en  el consumo de drogas  

4. Las familias deben involucrarse más en el proceso terapéutico de sus 

hijos. Su participación se puede ampliar a las reuniones y talleres 

como espacios grupales de desarrollo personal y apoyo emocional 

tanto en la familia como sistema como la familia como mediador 

terapéutico.    
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

TEMA 

LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE YOGA-TERAPIA Y 

GESTALT Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS EN LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA 

PARROQUIA CONOCOTO DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013  

A MAYO 2014.   

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación de las Técnicas Energéticas e Integrativas de  

Yoga-Terapia Y Gestalt y  el  consumo de drogas en jóvenes de 15-20 

años en la Comunidad  Terapéutica de la Parroquia  Conocoto 

durante los meses de diciembre 2013-febrero 2.014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la aplicación de técnicas energéticas e integrativas de 

yoga-terapia y Gestalt por parte de los terapeutas. 

 Evaluar el  estado actual de consumo de drogas  por parte de los 

jóvenes de 15 a 20 años integrados a la Comunidad Terapéutica.. 

 Elaborar los lineamientos propositivos 
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MARCO TEÓRICO 

 

El Yoga 

El Yoga es una experiencia y método integral de desarrollo personal y 

espiritual. 

Los primeros escritos de yoga constituyen los Vedas escritos por los arios y 

datan de hace aproximadamente 5.000 años a.c.  Más adelante los 

Upanishads, himnos védicos de los años 1200 a.c. a 600 a.c. son tratados 

sobre la naturaleza del alma humana. 

En el 600 a.c., fue escrito el Mahabaratak  que incluye poemas épicos del 

Bhagavad Gita  en donde se describe la filosofía yoga a través del diálogo 

entre Krishna y el príncipe Arjuna. 

En el 200 a.c. y el 200 d.c., aparece Patanjali con los Yuga Sutras, el yoga 

clásico donde se sistematiza la esencia de la práctica del yoga.  

La palabra yoga viene de la raíz sanscrita yug que significa unión. El yoga es 

la unión entre  los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual; entre el 

arriba y abajo, de nuestro interior con el exterior, de nuestro ser interior  con 

el SER supremo. Es un camino sistemático y procesual para ampliar la 

conciencia.  
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“El yoga más que una doctrina cerrada, es una tradición que se recrea 

continuamente y que reflexiona y experimenta permanentemente acerca  del 

ser humano y su identidad con la naturaleza y el universo, con infinidad de 

vertientes a través del tiempo”…”El Yoga es la experiencia del instante, de la 

pausa y del encuentro con nosotros mismos en un sentido profundo y 

trascendente”  MARCELLI  ADRIAN (1997) 

Si bien el yoga como sistema tiene varias técnicas, para las prácticas de yug 

chi hemos incorporado del yoga básicamente las posturas corporales 

conocidas como asanas.  

Se habla de 84 asanas avaladas por el hatha yoga que corresponden a las 

84 familias de animales que viven en la Tierra.  

Las asanas permiten un funcionamiento armónico  de las glándulas 

endócrinas.  Tomar en cuenta que los chakras son centros energéticos que 

emanan de los plexos endócrinos. Relajamiento profundo, armonización 

sistema nervioso y los diferentes aparatos como el respiratorio.  

Chakra significa "rueda" en sánscrito. Según la teoría del yoga los chakras 

son  centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales 

ubicados a lo largo de la columna vertebral (ver gráfico) y varios secundarios 

que se corresponden con los puntos de acupuntura.  

Cada chakra  se asocia con alguna de las glándulas endocrinas que son 

órganos pequeños  que están situados en todo el cuerpo y que, por medio 

de la producción de hormonas, permiten controlar algunas funciones del 
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organismo. Por tanto la conciencia y trabajo de los chakras permite 

armonizar el funcionamiento físico, fisiológico y energético de nuestro 

cuerpo.  

Las Asanas 

Otro de los elementos claves en el yoga es la práctica de la asanas que son 

posturas corporales que generan beneficios físicos, emocionales, mentales y 

espirituales. 

Se pueden practicar asanas en diferentes posiciones, lo importante es que 

en la práctica de las mismas respetemos el silencio, la quietud y la 

respiración profunda. 

El Pranayama  

Prana es la energía vital. Es la energía  oculta o potencial que existe en 

todos los seres y que se libera en su totalidad en caso de peligro; es el 

impulso que mueve e inicia toda actividad; es la energía que crea, protege y 

destruye. 

La Terapia Gestalt 

Gestalt es un término alemán, sin traducción directa al castellano, pero que 

aproximadamente significa "forma", "totalidad", "configuración". La forma o 

configuración de cualquier cosa está compuesta de una "figura" y un "fondo".  

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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El fenómeno que se describe en el marco de la percepción, ocurre también 

en todos los aspectos de la experiencia humana. Cuando hay situaciones 

que nos preocupan por ejemplo una separación amorosa, se ubica como 

“figura”. Si la situación desaparece o se resuelve pasa entonces al “fondo” 

Esto ocurre especialmente cuando se logra "cerrar" o concluir una gestalt; 

entonces ésta se retira de nuestra atención hacia el fondo, y de dicho fondo 

surge una nueva Gestalt motivada por alguna nueva necesidad. Este ciclo 

de abrir y cerrar Gestalts es un proceso permanente, que se produce a lo 

largo de toda nuestra vida. 

Si el cumplimiento de una necesidad se interrumpe, se detiene el impulso 

energético que mueve a la persona a la actividad, por lo que dice que se 

mantiene abierta una gestalt. Cuando un ser humano cierra una gestalt se 

satisface una necesidad.  

Una necesidad básica no puede interrumpirse por demasiado tiempo pues 

podría poner en riesgo la supervivencia, por ello el organismo mismo busca 

en forma natural la satisfacción de la necesidad. Cuando surge un bloqueo a 

la necesidad de amar o recibir amor, se crea una situación neurótica que  

impide el  crecimiento y desarrollo  como seres humanos. 

La terapia Gestalt busca facilitar el cierre de la necesidad prioritaria o figura 

para respetar la sabiduría del organismo, lamentablemente esta sabiduría 

puede ser bloqueada por diferentes situaciones: educativos, culturales 

(introyectos o resistencias), sociales. 
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD PROCESO 

Sesiones de asanas y pranayamas 

con jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Conocoto 

Son prácticas de técnicas 

energéticas del a Yoga-terapia. 3 

sesiones semanales con los 15 

jóvenes participantes. 

Sesiones de terapia Gestalt con 

jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Conocoto 

Sesiones para cerrar procesos 

emocionales y pendientes que 

estarían influyendo en su 

drogodependencia.  

Talleres de yoga-terapia y terapia 

gestalt con terapeutas del Centro de 

Yoga 

Se desarrollaron 3  talleres con el 

formato de grupos de encuentro a fin 

de socializar técnicas energéticas e 

integrativas de Yoga-terapia y 

Gestalt. 

Talleres de desarrollo personal 

aplicando técnicas gestálticas con 

familias de jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica de Conocoto. 

Ejecución de 3 talleres con familias 

de jóvenes con drogodependencia 

de la Comunidad Terapéutica 

Conocoto.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Sesiones de asanas y pranayamas 

con jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Conocoto 

3 sesiones semanales desde 

diciembre 2013 a febrero 2014.  

Total 36 sesiones 

Sesiones de terapia Gestalt con 

jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Conocoto 

1 sesión  semanal  desde diciembre 

2013 a febrero 2014.  Total 12 

sesiones 

Talleres de yoga-terapia y terapia 

gestalt con terapeutas del Centro de 

Yoga 

1 taller mensual desde diciembre 

2013 a febrero 2014. 

Talleres de desarrollo personal 

aplicando técnicas gestálticas con 

familias de jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica de Conocoto. 

1 taller mensual desde diciembre 

2013 a febrero 2014. 
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a. TEMA 

LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE YOGA-TERAPIA Y 

GESTALT Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS EN LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA 

PARROQUIA CONOCOTO DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013  

A MAYO 2014.   
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b. PROBLEMÁTICA 

El fenómeno de la droga ha sido considerado en nuestro país como uno de 

los problemas más emergentes de la última década: La preocupación 

ciudadana y de las autoridades se ha hecho notar crecientemente a través 

de diversas acciones implementadas para conocer más acerca del 

fenómeno, de las posibles medidas a desarrollar y en la coordinación 

intersectorial para aunar esfuerzos en los programas emprendidos. Por otro 

lado el consumo de drogas ha sido también vinculado con lo delictivo por lo 

que la ciudadanía ha conocido el tema a través de los medios de 

comunicación. 

En los y las jóvenes la magnitud del consumo se centra en el alcohol y la 

marihuana. El 10% de los estudiantes universitarios en el Ecuador 

consumen marihuana1. 

El aumento de consumo de drogas se observa en todos los grupos de edad. 

Sin embargo para el grupo de 12-18 años y los jóvenes de 19-25 años el 

problema es más preocupante pues presentan altos niveles de consumo2 y 

son más vulnerables por la etapa de desarrollo en que se encuentran. 

El uso indebido de drogas principalmente del alcohol y la marihuana ha 

aumentado por lo que el problema debe ser analizado desde una 

                                                           
1 EL COMERCIO, http://www.elcomercio.ec/seguridad/drogas-CAN-universidad-America_Latina-
Ecuador_0_861514075.html 
2 CUARTA ENCUESTA NACIONAL SOBRE USO  DE DROGAS EN ESTUDIANTES , CONSEP 2.012 
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perspectiva integral: paciente-familia-entorno social, considerando que la 

percepción social del problema es imprescindible para identificar los factores 

que favorecen su propagación. 

El uso de alcohol y otras drogas está relacionado con el aumento de la 

mortalidad en adolescentes y las causas principales de esta mortalidad son 

los accidentes, el suicidio y el homicidio. 

Hay estudios que sugieren que hay situaciones psicológicas que preceden el 

consumo de drogas, tales como la baja autoestima, la depresión, el 

aislamiento, problemas de identidad, conductas rebeldes, impulsividad, 

conductas desviadas y su tolerancia, problemas emocionales, conductas 

infractoras y conflictos con el rol sexual, por lo que ante estas señales hay 

que estar alerta para la identificación temprana de problemas asociados al 

consumo de drogas. 

El uso de drogas tiene severas consecuencias para la salud física, 

emocional, mental, familiar y social del paciente, tanto más grave cuanto 

más precoz es el inicio de su consumo. Para los jóvenes, las ventajas físicas 

y sociales inmediatas del uso de las drogas superan cualquier consecuencia 

desfavorable a largo plazo. 

La Psicología Humanística ha desarrollado una concepción integral e 

incluyente del ser humano, en ella confluyen filosofías perennes y técnicas 

energéticas e integrativas de la Yogaterapia y la terapia Gestalt, entre otros. 

Se han realizado experiencias en las que se demuestra que la aplicación de 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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las  técnicas de la Yogaterapia y Gestalt contribuye a disminuir el consumo 

de drogas en jóvenes con problemas de drogodependencia.  

La comunidad terapéutica de Conocoto en constante innovación e 

incorporación de alternativas terapéuticas integra la aplicación de estas 

técnicas tomadas del yogaterapia y de la Gestalt con la finalidad de 

contribuir a la disminución del consumo de drogas en jóvenes participantes 

de su propuesta de atención. 

El consumo excesivo de alcohol y de drogas como la marihuana por parte de 

los jóvenes durante su tiempo libre, es un fenómeno cada vez mayor. Es 

posible disminuir la drogodependencia a través de las técnicas energéticas e 

integrativas de la Yogaterapia y la Gestalt?   

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 c. JUSTIFICACIÓN 

El consumo de drogas en adolescentes y jóvenes ha aumentado y ha 

generado crisis a nivel personal, familiar y educativo.  El consumo de alcohol 

y marihuana se realiza principalmente entre los jóvenes de 12-25 años.  

Las causas que conllevan a consumir las drogas aún permanecen 

imprecisas, a pesar de lo grave y extenso del problema. Se habla de una 

mmulticausalidad en la que confluyen factores socioculturales, familiares, 

psicodinámicos, de personalidad y genéticos. El estudio de los factores 

genéticos ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, 

encontrándose que el riesgo de desarrollar una dependencia en familiares 

de primer grado es 4 veces superior al de la población general. Estos 

estudios han permitido delimitar poblaciones de alto riesgo entre los 

familiares de dependientes, las cuales se caracterizan por un inicio temprano 

del uso de sustancias, consecuencias sociales más graves, deterioro 

progresivo de los vínculos familiares, disminución del rendimiento 

académico, aumento de conductas antisociales, mayor morbilidad y 

mortalidad precoz y una peor adhesión al tratamiento. 

A esto se suma que desde el Estado no se han desarrollado políticas de 

prevención y tratamiento del uso indebido de drogas que aterricen en 

servicios de calidad. En ausencia de un modelo público se han desarrollado 

Centros o Comunidades Terapéuticas desde la iniciativa privadas y la 

sociedad civil. Los Centros de rehabilitación para personas con problemas 

de drogodependencias no han desarrollado modelos de atención que aborde 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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la integralidad del problema e incluso algunos de ellos  han sido acusados 

de uso de metodologías coercitivas por lo que han sido denunciados y 

clausurados.  

A pesar de esas iniciativas dispersas y sin estructuración de modelos 

integrales y de calidad, crece la importancia de desarrollar metodologías con 

enfoque de derechos y que contribuyan a la disminución del uso indebido de 

drogas.  Entre los métodos y técnicas alternativas integrativas y 

complementarias se dispone del yoga y de la terapia Gestalt como 

propuestas que podrían contribuir a la disminución del consumo de drogas y 

en especial si se enfoca el trabajo con jóvenes entre los 12 a 25 años que 

constituye la población más vulnerable a la drogodependencia.  

Es importante entonces desarrollar propuestas  desde el Yoga y la Gestalt a 

fin de que puedan enriquecer y contribuir a la atención humana, integral e 

integrativa del joven con problemas de drogodependencia.  

La Universidad Nacional de Loja se orienta a la formación de profesionales 

solventes en el campo científico, provistos de hábitos, destrezas y 

competencias, potenciando la creatividad y reflexión crítica; específicamente 

en la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, sus egresados 

están preparados  para desarrollar propuestas terapéuticas a diversas 

problemáticas entre ellas la drogodependencia cuyo fenómeno no deja de 

perder actualidad y sobre todo merece las preocupación de las familias y las 

autoridades educativas. 



101 
 

La presente investigación cuenta con el apoyo de la Comunidad Terapéutica 

de Conocoto, institución interesada en incorporar y profundizar en la 

aplicación de técnicas energéticas de la Yogaterapia y la Gestalt. 

Esta investigación permite a su vez cumplir con un requisito para obtener la 

licenciatura en Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación de las Técnicas Energéticas e Integrativas de  

Yoga-Terapia Y Gestalt y  el  consumo de drogas en jóvenes de 15-20 

años en la Comunidad  Terapéutica de la Parroquia  Conocoto 

durante los meses de diciembre 2013-febrero 2.014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la aplicación de técnicas energéticas e integrativas de 

yoga-terapia y Gestalt por parte de los terapeutas. 

 Evaluar el  estado actual de consumo de drogas  por parte de los 

jóvenes de 15 a 20 años integrados a la Comunidad Terapéutica.. 

 Elaborar los lineamientos propositivos 
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 Características o cualidades  

 Beneficios de las asanas o posturas 

 El pranayama 

LA TERAPIA GESTALT 

 Aspectos Generales 

 Bases de la Gestalt 

 Algunos conceptos básicos 

 Técnicas de la Gestalt 

CAPITULO II 

 

CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS 

 Definición de Drogodependencia 

 Clasificación de las drogas 

 Causas y efectos del alcohol en los adolescentes y jóvenes 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS E INTEGRATIVAS DE YOGATERAPIA Y 

GESTALT 

EL YOGA  

“Recuerdo un cuento Zen sobre un encuentro entre dos 

filósofos, uno oriental y el otro occidental: Resulta que se 

encontraron durante una reunión y el occidental le preguntó a 

su colega- Cuál es la principal diferencia entre nuestras dos 

filosofías?- . A lo cual le contestó el filósofo oriental: - Ustedes, 

los occidentales, cuando cometen un error, se quejan, se 

enojan y culpan a los demás, nosotros en cambio nos reímos, 

porque consideramos al error como una picardía del destino 

para que aprendamos del mismo”  SALAMA HECTOR (2002) 

DEFINICIÓN  

El Yoga es una experiencia y método integral de desarrollo personal y 

espiritual. 

Los primeros indicios del Yoga, dicen los estudiosos, se encuentran en el 

Valle del Indo donde se descubrieron los primeros sellos antiguos decorados 

con posturas de yoga.  
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Los primeros escritos de yoga constituyen los Vedas escritos por los arios y 

datan de hace aproximadamente 5.000 años a.c.  Más adelante los 

Upanishads, himnos védicos de los años 1200 a.c. a 600 a.c. son tratados 

sobre la naturaleza del alma humana. 

En el 600 a.c., fue escrito el Mahabaratak  que incluye poemas épicos del 

Bhagavad Gita  en donde se describe la filosofía yoga a través del diálogo 

entre Krishna y el príncipe Arjuna. 

En el 200 a.c. y el 200 d.c., aparece Patanjali con los Yuga Sutras, el yoga 

clásico donde se sistematiza la esencia de la práctica del yoga.  

La palabra yoga viene de la raíz sanscrita yug que significa unión. El yoga es 

la unión entre  los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual; entre el 

arriba y abajo, de nuestro interior con el exterior, de nuestro ser interior  con 

el SER supremo. Es un camino sistemático y procesual para ampliar la 

conciencia.  

 El yoga es un legado de la sabiduría humana que permite desarrollar las  

potencialidades del ser humano, contribuir a  la armonía interna y con el 

entorno. Propicia la integración de las partes desintegradas de la persona yl 

ser humano consigo mismo y con la naturaleza. 

“El yoga más que una doctrina cerrada, es una tradición que se recrea 

continuamente y que reflexiona y experimenta permanentemente acerca  del 

ser humano y su identidad con la naturaleza y el universo, con infinidad de 

vertientes a través del tiempo”…”El Yoga es la experiencia del instante, de la 
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pausa y del encuentro con nosotros mismos en un sentido profundo y 

trascendente”  MARCELLI  ADRIAN (1997) 

Si bien el yoga como sistema tiene varias técnicas, para las prácticas de yug 

chi hemos incorporado del yoga básicamente las posturas corporales 

conocidas como asanas.  

Se habla de 84 asanas avaladas por el hatha yoga que corresponden a las 

84 familias de animales que viven en la Tierra.  

Las asanas permiten un funcionamiento armónico  de las glándulas 

endócrinas.  Tomar en cuenta que los chakras son centros energéticos que 

emanan de los plexos endócrinos. Relajamiento profundo, armonización 

sistema nervioso y los diferentes aparatos como el respiratorio.  

Chakra significa "rueda" en sánscrito. Según la teoría del yoga los chakras 

son  centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales 

ubicados a lo largo de la columna vertebral (ver gráfico) y varios secundarios 

que se corresponden con los puntos de acupuntura.  

Cada chakra  se asocia con alguna de las glándulas endocrinas que son 

órganos pequeños  que están situados en todo el cuerpo y que, por medio 

de la producción de hormonas, permiten controlar algunas funciones del 

organismo. Por tanto la conciencia y trabajo de los chakras permite 

armonizar el funcionamiento físico, fisiológico y energético de nuestro 

cuerpo.  
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loos chakras de abajo hacia arriba son:  

 

CHAKRA GLANDULA EFECTOS 

MULADHARA 
(raíz, fundamento).  
 
Localización: perineo 
entre el ano y los 
genitales 

corticoadrenales Energía física y voluntad de 
vivir es chakra de nuestro 
sustento y nuestra 
supervivencia. nos da arraigo 
física y emocionalmente 

SVADHISTHANA 
Localización: 4 dedos por 
debajo del ombligo, y 
atrás, al terminar el 
sacro, sobre la primera 
vértebra lumbar 

Gónadas: en las 
mujeres los 
ovarios que 
producen las 
hormonas 
estrógeno y 
progesterona. 
En los varones 
los testículos 
que producen al 
testosterona 

Capacidad de placer. De dar y 
recibir placer. Sensualidad. 
Consentimiento hacia uno 
mismo y hacia los demás.  

MANIPURA 
Localización: Plexo solar 

Páncreas El plexo solar tiene que ver 
con la conexión humana, con 
el poder personal. . Es el 
centro energético relacionado 
con la confianza en uno 

Muladhara 

Svadhisthana 

Manipura 

Anahata 

Vishudda 

Ajna 

Sahasrara 
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CHAKRA GLANDULA EFECTOS 

mismo. Fuerza de voluntad 

ANAHATA 
Localización: En el pecho 
y el corazón 

timo El chakra del corazón actúa 
como un punto de conexión y 
equilibrio entre el mundo 
físico, al cual pertenecen los 
tres primeros chakras y la 
dimensión espiritual, al cual 
están ligados los tres 
siguientes. Tiene que ver con  
La capacidad de amar. De dar 
y recibir. El sentido sagrado 
de la relación de pareja 

VISHUDA 
Localización: garganta 

Tiroides y 
paratiroides 

Purificación. Centro de la 
autoexpresión, del sonido. 
Capacidad de comunicarnos 
con nosotros mismos y con 
los demás. 

AJNA 
Localización: en el centro 
de la frente 

Pituitaria Desarrollo de la intuición. 
Capacidad de visualizar 

SAHASRARA 
Localización: en la 
cabeza, centro de la 
corona. 

Pineal Integración con la vida y la 
espiritualidad 

Las Asanas 

Otro de los elementos claves en el yoga es la práctica de la asanas que son 

posturas corporales que generan beneficios físicos, emocionales, mentales y 

espirituales. 

Se pueden practicar asanas en diferentes posiciones, lo importante es que 

en la práctica de las mismas respetemos el silencio, la quietud y la 

respiración profunda 
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Tipos de Asanas y sus beneficios 

ASANAS BENEFICIOS 

De pie Vitalidad, arraigo, equilibrio 

Sentados Relajantes 

En las que giramos Limpieza y purificación 

Invertidas Dan fortaleza mental 

En posición 

horizontal 
Descanso 

En las que nos 

inclinamos 

Energía. 

 

 

ASANAS DE PIE 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

TADASANA, postura de la 

Montaña. Propicia el 

equilibrio 

Variante de TADASANA, 

postura de la Montaña 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tadasana&hl=es-419&sa=X&biw=837&bih=506&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=z2p0ZHAmFPve0M:&imgrefurl=http://www.yoga.am/2012/07/04/tadasana-mountain-pose-of-yoga/&docid=8jBxDzacjcg5aM&imgurl=http://www.yoga.am/wp-content/uploads/2012/07/Tadasana-Mountain-Pose-Of-Yoga.jpg&w=459&h=500&ei=iVugUIHzLIWC8QTgq4DYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=197&sig=103677711924501182942&page=3&tbnh=234&tbnw=215&start=15&ndsp=11&ved=1t:429,r:17,s:0,i:131&tx=112&ty=160
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ASANAS SENTADOS 

 

 

 

ASANAS EN LAS QUE GIRAMOS 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

DANDASANA, Bastón de mando. 

Ayuda a mejorar la postura y fortalece músculos de la espalda 

 

ARDHA MATSYENDRASANA  o postura de la media torsión. 

Trabaja sobre la columna vertebral y sobre órganos abdominales 
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ASANAS INVERTIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

VIPARITA KARANI 

MUDRA, Postura de la 

Acción Invertida. 

Genera una gran irrigación 

en la parte superior del 

cuerpo 

SARVANGASANA , 

Postura de la Vela. 

Fortalece el corazón, 

irrigación en la parte 

superior del cuerpo.  
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ASANAS EN POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

 

ASANAS EN LAS QUE NOS INCLINAMOS 

                    

 

 

 

SAVASANA. Postura de 

relajación. Ayuda a combatir 

el insomnio. Permite el 

descanso 

PADAHASTASANA. Produce un gran 

estiramiento de la columna vertebral y 

estimula la energía vital 

http://www.google.com.ec/imgres?q=savasana&hl=es-419&biw=837&bih=506&tbm=isch&tbnid=wXZDG6luj96l3M:&imgrefurl=http://www.universoyoga.com/asanas/savasana.html&docid=M4fiNwYlvwlpnM&imgurl=http://www.universoyoga.com/images/savasana2.jpg&w=247&h=84&ei=92OgUI3-MoSi9QSX_IHgCw&zoom=1&iact=rc&dur=1561&sig=103677711924501182942&page=2&tbnh=67&tbnw=197&start=6&ndsp=9&ved=1t:429,r:10,s:0,i:93&tx=154&ty=49
http://www.google.com.ec/imgres?q=PADAHASTASANA&hl=es-419&biw=837&bih=506&tbm=isch&tbnid=thVWpQMBQYOjMM:&imgrefurl=http://andarikiayurvedam.in/yogagallary.jsp&docid=eqYLyqW07WQ4vM&imgurl=http://andarikiayurvedam.in/yogagallery/Padahastasana-2.jpg&w=280&h=550&ei=IGagUN2aKIeE9QT714CwBg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=103677711924501182942&page=12&tbnh=228&tbnw=134&start=97&ndsp=8&ved=1t:429,r:78,s:20,i:360&tx=77&ty=185
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Las asanas son unas de las herramientas más importantes del yoga, que 

contribuyen al desarrollo físico, emocional y espiritual. Los antiguos sabios 

creían que si se pone todo el corazón e intensidad en su práctica, se llega a 

ser maestro de sí mismo, de sus circunstancias y de su tiempo. Por eso al 

yoga se le conoce como una práctica y método holístico. 

Características o cualidades 

En Yoga Sữtra de Patañjali se especifica que el Asana tiene dos cualidades 

importantes: sthira y sukha. Sthira significa firmeza y actitud alerta. Sukha se 

refiere a la habilidad de mantenerse cómodo en una postura. Ambas 

cualidades deben estar presentes en la misma proporción cuando se 

practica una postura. Ni sukha ni sthira estarán presentes cuando nos 

sentamos con las piernas cruzadas, para una fotografía, si enseguida 

tenemos que estirarlas otra vez porque nos duelen. Aun así logramos lo 

firme y la actitud alerta de sthira también debe existir la comodidad y ligereza 

de sukha, y las dos deben estar presentes por cierto tiempo. Sin estas dos 

cualidades no hay Asana. Se cumple con este principio de yoga solo cuando 

hemos practicado un Asana en particular por determinado tiempo y nos 

sentimos alertas y relajados al practicarlo.  

La Asana es una postura que no se asume mecánicamente, ya que involucra 

un proceso inteligente,  al final del cual existe un equilibrio o balance entre 

movimiento y resistencia. 
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El peso ha sido distribuido entre músculos, huesos y articulaciones, mientras 

la conciencia ha estado presente en todos los niveles. Se ha creado espacio 

entre los músculos y la piel y todo ello ayuda a los órganos de la percepción 

(vista, olfato, oído, gusto, tacto), a discernir sobre la sutileza de cada 

movimiento. Esta conjunción entre los órganos de la acción y la percepción, 

ocurre cuando se alcanza el entendimiento subjetivo de la asana y empieza 

a través del instinto a ajustar la conciencia de sus movimientos. Una vez que 

ambos lados del cuerpo llegan a estar simétricos, el estrés impropio es 

removido de los sistemas circulatorios, respiratorios, digestivos, 

reproductivos y excretorios. En cada asana, los diferentes órganos que 

intervienen son colocados en diferentes posiciones anatómicas, presionados 

y expandidos, calentados o enfriados, humedecidos o secados.  

Los órganos son proveídos de sangre fresca, masajeados y relajados 

gentilmente, así como tonificados, para alcanzar un estado óptimo de salud. 

Beneficios de las asanas o posturas 

Los principales beneficios de las asanas son los siguientes: 

5. Los músculos, tendones y ligamentos son ejercitados 

adecuadamente, recuperando su flexibilidad natural. La fortaleza y el 

tono ideal. Las articulaciones también se fortalecen y recuperan toda 

su movilidad. El esqueleto se compensa y afirma. La columna 

vertebral adquiere gran elasticidad y en cierta medida se corrigen sus 
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deformaciones. La estructura corporal obtiene un correcto equilibrio 

postural. 

6. Todos los sistemas y aparatos del cuerpo (circulatorio, nervioso, 

digestivo, endocrino, excretor), son tonificados y armonizados, 

recuperando su funcionamiento óptimo. 

7. La circulación energética se activa y regulariza, mejorando las 

funciones de los pancha pranas. Se equilibra la actividad de los nadis 

ida y píngala. Se acentúa la actividad de los chakras, dando lugar a la 

aparición de estados de conciencia más profundos. 

8. El equilibrio energético que inducen las asanas genera un estado 

emocional positivo y vital. La mente se estabiliza, se potencian todas 

sus funciones y se integra armónicamente con el cuerpo. 

EL PRANAYAMA  

Otro de los elementos claves del yoga constituye el pranayama que es el 

uso de varias técnicas de  respiración para el control de la energía.  

Prana es la energía vital. Es la energía  oculta o potencial que existe en 

todos los seres y que se libera en su totalidad en caso de peligro; es el 

impulso que mueve e inicia toda actividad; es la energía que crea, protege y 

destruye 

Según los Upanishads (IYENGAR 1998) el prana es el principio de la vida y 

la conciencia.  Se equipara al verdadero Ser (Atma).  Es el aliento vital de 
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todos los seres del universo que nacen y viven gracias al prana; cuando 

mueren su aliento individual se disuelve en el aliento cósmico.  El prana es el 

centro de la Rueda de la Vida.  Todo se basa en él.  Impregna el sol, las 

nubes, los vientos (vayus), la tierra (prithvi) y todas las formas de la materia.  

Es el ser (sat) y la ausencia del ser (asat).  Es la fuente de todo el 

conocimiento.   

El pranayama no es tan sólo una respiración habitual automática para 

mantener el cuerpo y la mente unidos.  Gracias a la abundante absorción de 

oxígeno que se logra con las distintas técnicas, ocurren ciertos cambios 

químicos sutiles en el cuerpo del practicante.  La práctica de asanas elimina 

los obstáculos que impiden el libre flujo del prana y la práctica del 

pranayama regula el flujo del prana por todo el cuerpo, así como los 

pensamientos, deseos y acciones del practicante.  La práctica de pranayama 

fomenta la estabilidad y la concentración mental, el buen criterio, brinda 

aplomo y la enorme fuerza de voluntad necesaria para lograr el dominio de 

uno mismo.   

PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

UJJAYI Contraes la Glotis para 

producir un sonido.  

Es recomendable para las 

personas que padecen falta 

de energía. y baja tensión 

arterial. 

Sitali Inspirar a través de la lengua Es usada para fiebres 
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PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

en forma de tubo. Exhalar 

lentamente a través de la 

nariz.  

bajas. Refrescante. 

Bhastrika Fuelle. El aire es inhalado y 

exhalado con fuerza en 

ráfagas como un horno. La 

inhalación determina la 

velocidad. Respiración rápida, 

ligera y rítmica.  

Purifica los pulmones de 

gases y gérmenes nocivos. 

Acaba con cualquier 

inflamación de la garganta 

y es excelente para la 

eliminación de flemas.  

Nadi Sodhana Siéntate en  postura de 

meditación. 

Tiempo 1: Coloca el 

antebrazo derecho en 

posición vertical y pegado al 

pecho. Con la mano ya en 

posición de vishnu mudra, 

tapa la fosa nasal derecha 

con el pulgar, comienza 

exhalando con normalidad por 

la fosa nasal izquierda, luego 

inhala por la izquierda 

nuevamente, manteniendo la 

Purifica los canales 

energéticos, activa el 

sistema nervioso 

parasimpático, sistema que 

activa el descanso del 

organismo, regulariza y 

equilibra la circulación 

sanguina en el cerebro, 

equilibra los sistemas 

nerviosos simpáticos y 

parasimpáticos, restablece 

el equilibrio emocional y 

genera calma mental.  



118 
 

PRANAYAMA PROCESO BENEFICIOS 

fosa nasal derecha tapada. 

Tiempo 2: Una vez que 

inhalaste tapa la fosa nasal 

izquierda con el dedo anular y 

el meñique, retirá el dedo 

pulgar de la fosa derecha y 

exhala. Luego inhala con la 

fosa nasal derecha, 

manteniendo la fosa nasal 

izquierda cerrada. 

(Vishnu 

mudra) 
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LA TERAPIA GESTALT 

ASPECTOS GENERALES 

Gestalt es un término alemán, sin traducción directa al castellano, pero que 

aproximadamente significa "forma", "totalidad", "configuración". La forma o 

configuración de cualquier cosa está compuesta de una "figura" y un "fondo". 

Por ejemplo, en este momento al leer este texto, las letras constituyen la 

figura y los espacios en blanco forman el fondo; aunque esta situación puede 

invertirse y lo que es figura puede pasar a convertirse en fondo. 

El fenómeno que se describe en el marco de la percepción, ocurre también 

en todos los aspectos de la experiencia humana. Cuando hay situaciones 

que nos preocupan por ejemplo una separación amorosa, se ubica como 

“figura”. Si la situación desaparece o se resuelve pasa entonces al “fondo” 

Esto ocurre especialmente cuando se logra "cerrar" o concluir una gestalt; 

entonces ésta se retira de nuestra atención hacia el fondo, y de dicho fondo 

surge una nueva Gestalt motivada por alguna nueva necesidad. Este ciclo 

de abrir y cerrar Gestalts es un proceso permanente, que se produce a lo 

largo de toda nuestra vida. 

Otro ejemplo: una persona está leyendo un libro y de pronto siente hambre. 

Inicialmente la forma era el libro, pero cuando la necesidad de comer va 

creciendo se transforma en la forma, entonces el libro pasa a ser el fondo. Si 

come (satisface la necesidad del hambre) y si regresa a leer el libro,  los 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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papeles se cambian, el libro vuelve a ser la forma y todo lo demás será el 

fondo. 

Si el cumplimiento de una necesidad se interrumpe, se detiene el impulso 

energético que mueve a la persona a la actividad, por lo que dice que se 

mantiene abierta una gestalt. Cuando un ser humano cierra una gestalt se 

satisface una necesidad.  

Una necesidad básica no puede interrumpirse por demasiado tiempo pues 

podría poner en riesgo la supervivencia, por ello el organismo mismo busca 

en forma natural la satisfacción de la necesidad. Cuando surge un bloqueo a 

la necesidad de amar o recibir amor, se crea una situación neurótica que  

impide el  crecimiento y desarrollo  como seres humanos. 

La terapia Gestalt busca facilitar el cierre de la necesidad prioritaria o figura 

para respetar la sabiduría del organismo, lamentablemente esta sabiduría 

puede ser bloqueada por diferentes situaciones: educativos, culturales 

(introyectos o resistencias), sociales. 

Algunos autores prefieren hablar de enfoque gestalt antes que terapia 

gestalt, pues más allá de los recursos terapéuticos constituye un estilo de 

vida  que pretende que el ser humano viva en forma plena y libre 

responsabilizándose de sus actos. 

El Enfoque Gestáltico es  holístico pues percibe a los objetos, y en especial 

a los seres vivos, como totalidades. En Gestalt se dice que "el todo es más 
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que la suma de las partes". Todo existe y adquiere un significado al interior 

de un contexto específico; nada existe por sí solo, aislado. 

BASES DE LA GESTALT 

La terapia gestalt o enfoque gestáltico tiene como antecedentes y fuentes 

que contribuyen a su construcción teórica y metodológica los siguientes:  

- El psicoanálisis de Freud, retomando y reformulando su teoría de los 

mecanismos de defensa y el trabajo con los sueños. 

- La filosofía existencial, de la que rescata la confianza en las 

potencialidades inherentes al individuo, el respeto a la persona y la 

responsabilidad. 

- La fenomenología, de la que toma su apego por lo obvio, por la 

experiencia inmediata y por la toma de conciencia (insight). 

- La psicología de la Gestalt, con su teoría de la percepción (figura-

fondo, Ley de la buena forma, etc.). 

- Las religiones orientales, y en especial el Budismo Zen. 

- El psicodrama, de J.L. Moreno, del que adopta la idea de dramatizar 

las experiencias y los sueños. 

- La teoría de la coraza muscular de W. Reich. 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/budismo/budismo.shtml
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- La teoría de la Indiferencia Creativa, de Sigmund Friedlander, de la 

que extrae su teoría de las polaridades. 

Los aportes de la psicología Gestalt 

La psicología de la de la Gestalt fundada por Wertheimer, Kölher, Koffka 

antes de la primera guerra mundial. 

La psicología Gestalt plantea que no se puede analizar algo tan complejo 

como  la conducta desde sus elementos, desde las partes, pues cuando se 

hace esto se destruye la unidad de los fenómenos.  Los objetos y los 

procesos son más que la suma de sus partes. Ejemplo: estudiar el ser 

humano desde sus órganos por separado no puede explicar la complejidad 

del ser humano. Un hígado no puede explicarse fuera de todo el 

funcionamiento del organismo.  

 Es una escuela de psicología que interpreta los fenómenos como unidades 

organizadas, estructuradas, más que como agregados de distintos datos 

sensoriales. Ha realizado aportes al estudio de la percepción, el aprendizaje, 

la memoria, el pensamiento y la personalidad. 

   

 

 

 

 

 

 

  

http://fergusano.files.wordpress.com/2009/03/psicologia-de-la-gestalt.gif


123 
 

 

 

 

 

 

Las personas no percibimos sensaciones aisladas que luego las vamos 

integrando en una totalidad sino que más bien percibimos totalidades. 

Ejemplo: al mirar un cuadro percibimos primero la totalidad. Si es el cuadro 

de un paisaje urbano vamos a observar en una totalidad todos los 

elementos, después podemos advertir los detalles, observar por ejemplo que 

en el cuadro hay una casa de color rosado, que la calle es empedrada, etc.  

La psicología Gestalt desarrolló dos conceptos básicos: 

c. Que la percepción está organizada.- el ser humano tiene la tendencia 

a organizar cualquier campo visual en totalidades o figuras globales y 

no a percibir los elementos aislados. 

d. Que la organización tiende a ser tan buena como lo permiten las 

situaciones estímulo.-  los fenómenos ocurren dentro de un campo y 

éstos no se dan de forma aislada sino que están interrelacionadas en 

función de la organización del campo. Ejemplo: el cuerpo es un 

campo donde todos los fenómenos que se dan en él no están 

aislados sino que están en función del estado de la persona. Los 

procesos psicológicos que se dan dentro de este campo- cuerpo 

  

 

http://imagenes.espaciologopedico.com/rev/0/567.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_szUMr8QjQ8c/SZ7ic4bsvXI/AAAAAAAABLo/gvX-zllng5Y/s400/gestalt.jpg
http://malenamagana.files.wordpress.com/2009/06/image.png
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tienden a lograr un estado tan bueno como lo permiten las 

condiciones prevalecientes en este campo. Si la persona está 

estresada o preocupada, eso influye en sus procesos y fenómenos.  

Revisemos algunas leyes propuesta por los psicólogos de la Gestalt: cierre, 

proximidad, similitud, simplicidad, figura-fondo. 

o Ley de Cierre.- La figura se presenta incompleta o discontinua, pero la 

percibimos completa, ya que nuestra mente la completa, aunque las 

líneas no están unidas se puede percibir un triángulo. 

 

 

 

 

o Ley de proximidad.- Consiste en percibir agrupados los elementos que 

se encuentran más cercanos unos de otros, la mente percibe unas 

columnas o carreteras. 

 

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/cierre.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/proximidad.jpg
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o Ley de la simplicidad.- Cuando miramos una figura la percibimos de la 

manera más simple posible, se percibe un diamante o rombo, pero nadie 

aprecia las dos letras “K” una frente a la otra. 

 

 

 

 

o Ley de la similitud.- Tendemos a percibir agrupados los objetos iguales, 

miramos las filas de círculos y cuadrados, pero no apreciamos las 

columnas. 

 

 

 

 

Ley de Figura-fondo.- Tendemos a percibir agrupados los objetos 

iguales, miramos las filas de círculos y cuadrados, pero no apreciamos 

las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/simplicidad.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/similitud.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2745/1593/1600/figura%20fondo1.jpg
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ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

EL DARSE CUENTA  

Es la capacidad que tiene todo ser humano de percibir lo que le está 

sucediendo dentro de sí mismo y del mundo que le rodea. Es la capacidad 

de comprender y entender aspectos de sí mismo y de las situaciones que le 

ocurren.  

Es entrar en contacto, natural, espontáneo, en el aquí y ahora, con lo que 

uno es, siente y percibe. Es un concepto semejante en algo al de insight, 

aunque es más amplio; una especie de cadena organizada de insights. 

Existen tres Zonas del Darse Cuenta: 

d) El darse cuenta del mundo exterior: Esto es, contacto sensorial con 

objetos y situaciones que se encuentran fuera de uno en el presente; 

lo que veo, toco, palpo, degusto o huelo. Lo que percibo. Es lo obvio. 

Estas percepciones del mundo exterior, mi forma de sentir están en 

relación con mi forma de percibir y de ser que se ha ido configurando 

de acuerdo a: mi herencia genética, mis aprendizajes y mi rasgo de 

personalidad.  

Ejercicio: cerremos los ojos y percibamos todos los sonidos y ruidos 

que vienen este momento. 

e) El darse cuenta del mundo interior: Es el contacto sensorial actual 

con eventos internos, con lo que ocurre en nuestro interior. Tensiones 



127 
 

musculares, movimientos, sensaciones molestas o de placer, 

temblores, sudoración, respiración, etc. Ejemplo: este momento siento 

tensión en mi hombro derecho, siento que mi respiración se hace más 

lenta. 

Una de las deficiencias actuales del ser humano es la poca capacidad 

de darse cuenta de lo que está sintiendo y sobre sus auténticas 

necesidades. A veces por influencia de los medios de comunicación 

que crean necesidades para el consumo por fuera de las necesidades 

reales. 

 Ponerse en contacto con uno mismo y darnos cuenta de lo que realmente 

se siente y desea es un primer paso para la integración. 

 Ejercicio: cerrados los ojos vamos percibiendo las tensiones en mi cuerpo 

desde la cabeza hasta los pies. 

Hay 4 aspectos de la experiencia humana con los que se puede 

enfocar el darse cuenta:  

- de sensaciones y acciones,  

- de los sentimientos,  

- de lo que se quiere o se desea,  

- de los valores.  
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f) El darse cuenta de la fantasía, la Zona Intermedia: Es la actividad 

mental que transcurre más allá del presente: imaginar, adivinar, 

pensar, planificar, recordar el pasado, anticiparse al futuro, etc. 

El pasado es un recordar (poco objetivo) de lo que sucedió en un 

momento que ya no existe. El  futuro es lo que imaginamos que va a 

ocurrir en un momento que no existe todavía. Todo este imaginar, 

sentir, pensar ocurre en el presente, en el aquí y ahora. Cuando toda 

esta actividad mental tiene como objetivo evitar el presente se 

convierte en una actividad neurótica que nos aleja del mundo real. 

La capacidad de darse cuenta y estar alerta a lo que sucede en cada 

momento  mantiene al ser humano en contacto con la existencia y 

permite generar procesos de integración. 

Ejercicio: En este momento me pregunto si lo que hice el día de ayer fue 

útil?  Permanezco como un observador a todo lo que viene respecto de esta 

pregunta. Me pongo en contacto con lo que estoy sintiendo respecto del 

recuerdo. 

EL AQUI Y EL AHORA 

El presente es lo que está sucediendo este momento, en el ahora. El pasado 

es algo que ya existió y el futuro no existe todavía. Sin embargo en el 

presente podemos tener recuerdos del pasado y también podemos imaginar 

el futuro. Tanto el pasado como el futuro existen e importan tan sólo como 
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parte de la realidad presente; sin embargo no se debe perder de vista que 

son ideas, fantasías que se tiene en el ahora.  

El ahora es el presente, aquello de lo que me doy cuenta. Ya sea que 

estemos recordando o anticipando, lo estamos haciendo ahora. El pasado ya 

fue, el futuro aún no llega. Es imposible que nada exista excepto el presente.  

CAMBIAMOS EL "POR QUÉ" POR EL "CÓMO".- 

Al preguntar por qué lo único que se consigue es alguna racionalización o 

"explicación". La explicación nos saca de la experiencia para teorizar por lo 

que nos aleja del aquí y ahora.. 

Perls consideraba que las palabras, cuando se utilizan para "explicar" y 

alejarse de lo evidente o de la realidad, son más una carga que algo útil. El 

las comparaba con el excremento. 

En el enfoque gestalt se distingue tres tipos de “bla-bla-bla”: 

4. Los comentarios superficiales, clisés.- como las frases prefabricadas 

que usamos cotidianamente como: que gusto de verte, buenos días, 

es un lindo día, se te ve muy bien, parece que hoy no va a llover.  

5.  Los "por qué".-  racionalizaciones, excusas, conversación amena 

pero inauténtica 
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6. Las "filosofadas", hablamos de "la vida", teorizamos sobre el “buen 

vivir” sin vivirlo, explicamos el porqué de los fenómenos de la 

sociedad y el mundo. 

Responder la pregunta “porque?” nos puede llevar a interminables tertulias 

sin que abordemos el núcleo central que es el “como”, la estructura de lo que 

ocurre, lo obvio que es lo que permite un entendimiento más profundo del 

proceso. 

Los pilares sobre los que se apoya el enfoque gestalt son: el aquí y ahora y 

el cómo.  

 

 

EL CONTACTO 

Una de las principales necesidades del ser humano es el contacto. Hay 

numerosos estudios que documentan los problemas que se derivan cuando 

el ser humano carece de contacto. 

El contacto con el mundo exterior  permite incorporar aspectos nutricios  a 

nivel físico (ej: alimento) y emocional, en una relación donde se intercalan la 

unión y separación.  

En el contacto: yo toco, escucho, te sonrío, te conozco, te quiero. También al 

desconectarme puedo buscar un espacio conmigo mismo.  

La esencia está en la comprensión de 
estas dos palabras. Vivir en el ahora 
tratando de darnos cuenta cómo lo 
hacemos. 
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Tipos de contacto: 

- Con uno mismo.- se puede realizar gracias a la capacidad del ser 

humano de convertirse en observador y observado. Entrar en 

contacto con el cuerpo, con la respiración con las tensiones.  

- Con otras personas.- interacción con otras personas a través de 

nuestro espacio vital.  

- Con objetos.-  puede despertar también una serie de sensaciones y 

recuerdos, por ejemplo: mirar una cascada, un paisaje, escuchar una 

canción  

Entrar en contacto con alguien es la cualidad que se tiene como organismo y 

la posibilidad de reconocer la existencia del otro. Para ello se  percibe con 

los sentidos. Se puede reconocer los talentos de las persona, semejanzas y 

diferencias, lo que me puede producir varias reacciones: amarla/odiarla, 

agredirla/admirarla, etc.  

Tomar contacto significa tomar conciencia de la tolerancia de acercamiento 

en ese preciso momento, y al mismo tiempo toma de conciencia de los 

límites. 

El contacto es la posibilidad de encuentro conmigo mismo y con el mundo 

externo (personas u objetos)  en una danza de acercamiento y separación.  
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EL CICLO DE LA EXPERIENCIA 

Para la TG, el llamado ciclo de la experiencia es el núcleo básico de la vida 

humana, dado que ésta no es más que la sucesión interminable de ciclos. 

También se le conoce como el "Ciclo de la autorregulación organísmica", 

pues se considera que el organismo sabe lo que le conviene y tiende a 

regularse por sí mismo. 

La conceptualización de este ciclo pretende reproducir cómo los sujetos 

establecen contacto con su entorno y consigo mismos. Explica también el 

proceso de formación figura/fondo: cómo surgen las figuras de entre el fondo 

difuso, y cómo una vez satisfecha la necesidad dicha figura vuelve a 

desaparecer. 

El ciclo de la experiencia se inicia cuando el organismo, estando en reposo, 

siente emerger en sí alguna necesidad; el sujeto toma conciencia de ella e 

identifica en su espacio algún elemento u objeto que la satisface, vale decir, 

que dicho elemento se convierte en figura, destacando sobre los demás que 

son el fondo. Acto seguido, el organismo moviliza sus energías para 

alcanzar el objeto deseado hasta que entra en contacto con él, satisface la 

necesidad y vuelve a entrar en reposo nuevamente. 

En el esquema clásico del ciclo se identifican seis etapas sucesivas: 1) 

Reposo; 2) Sensación; 3) Darse cuenta o formación de figura; 4) 

Energetización; 5) Acción ; y 6) Contacto. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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En el reposo o retraimiento el sujeto ya ha resuelto una Gestalt o necesidad 

anterior, y se encuentra en un estado de equilibrio, sin ninguna necesidad 

apremiante. Su extremo patológico puede ser el autismo. 

En la sensación el sujeto es sacado de su reposo porque siente "algo" 

difuso, que todavía no puede definir. Como por ejemplo, puede sentir 

movimientos peristálticos o sonidos en su estómago, o sino cierta 

intranquilidad. 

En el darse cuenta, la sensación se identifica como una necesidad 

específica (en los ejemplos anteriores, como hambre o como preocupación, 

respectivamente) y se identifica también aquello que la satisface: se delimita 

cierta porción de la realidad que adquiere un sentido vital muy importante 

para el sujeto, es decir, se forma una figura. 

En la fase de energetización el sujeto reúne la fuerza o concentración 

necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad le demanda. 

En la acción, fase más importante de todo el ciclo, el individuo moviliza su 

cuerpo para satisfacer su necesidad, concentra su energía en sus músculos 

y huesos y se encamina activamente al logro de lo desea. 

En la etapa final, el contacto, se produce la conjunción del sujeto con el 

objeto de la necesidad; y, en consecuencia, se satisface la misma. La etapa 

culmina cuando el sujeto se siente satisfecho, puede despedirse de este 

ciclo y comenzar otro.  

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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Entre los diversos eslabones que conforman el ciclo se pueden formar o 

autointerrupciones, dando lugar a diversos tipos de patologías. Allí también 

actúan los mecanismos de defensa. 

En términos generales, se puede decir que el ciclo de la experiencia, dado 

en un contexto específico y significativo, constituye en sí misma una Gestalt. 

Un ciclo interrumpido es una Gestalt inconclusa; un ente que parasitará al  

Una persona madura es capaz de experienciar y sostener todo tipo de 

experiencias emocionales en el "aquí y ahora"; además, utiliza sus propios 

recursos (autosoporte) en lugar de manipular a los demás y al ambiente para 

conseguir apoyo. 

En síntesis, la Gestalt persigue: 

- Vivir en el ahora. 

- Vivir en el aquí. 

- Dejar de imaginar y fantasear en exceso sustituyendo al contacto real. 

- Dejar de pensar innecesariamente sustituyendo a la acción. 

- Dejar de aparentar o jugar al "como sí". 

- Expresarse o comunicar. 

- Sentir las cosas desagradables y el dolor. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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- No aceptar ningún "debería", más que los propios, impuestos por uno 

mismo en base a nuestras necesidades y experiencias. 

- Tomar completa responsabilidad de las acciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos propios. 

- Sea lo que Ud. es... sin importar lo que Ud. sea. 

TÉCNICAS DE LA GESTALT 

En la Terapia Guestáltica se trabaja con tres clases de técnicas 

básicamente: 

1) Las T. Supresivas; 

2) Las T. Expresivas; y 

3) Las T. Integrativas. 

1. Técnicas Supresivas: Pretenden básicamente evitar o suprimir los intentos 

de evasión del cliente del aquí/ahora y de su experiencia; es decir, se busca 

con ello que el sujeto experimente lo que no quiere o lo oculto a fin de 

facilitar su darse cuenta. 

Entre las Principales Supresivas tenemos: 

- Experimentar la nada o el vacío, tratando de que el "vacío estéril se 

convierta en vacío fértil"; no huir del sentimiento de vacío, integrarlo al sí 

mismo, vivirlo y ver que surge de él. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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- Evitar "hablar acerca de", como una forma de escapar a lo que es. El 

hablar debe sustituirse por el vivenciar. 

- Detectar los "deberías" y antes que suprimirlos es mejor tratar de 

determinar qué puede haber detrás de ellos. Los "deberías" al igual que el 

"hablar acerca de" son forma de no ver lo que se es. 

- Detectar las diversas formas de manipulación y los juegos o roles "como si" 

que se desempeñan en terapia. También, antes que suprimirlos es mejor 

vivenciarlos, hacer que el sujeto se de cuenta de ellos y del rol que juegan 

en su vida. Entre las principales formas de manipular podemos hallar: las 

preguntas, las respuestas, pedir permiso y las demandas. 

2. Técnicas Expresivas: Se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se 

de cuenta de cosas que posiblemente llevó en sí toda su vida pero que no 

percibía. 

Se buscan tres cosas básicamente: 

- Expresar lo no expresado. 

- Terminar o completar la expresión. 

- Buscar la dirección y hacer la expresión directa. 

- Expresar lo no expresado: 

1. Maximizar la expresión, dándole al sujeto un contexto no estructurado 

para que se confronte consigo mismo y se haga responsable de lo que es. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Se pueden trabajar con inducciones imaginarias de situaciones 

desconocidas o raras, para que aflores temores, situaciones inconclusas. 

También se puede minimizar la acción no-expresiva. 

2. Pedir al cliente que exprese lo que está sintiendo. 

3. Hacer la ronda, que el sujeto exprese lo que quiera a cada miembro del 

grupo o se le da una frase para que la repita a cada uno y experimente lo 

que siente. 

- Terminar o completar la expresión: 

Aquí se busca detectar las situaciones inconclusas, las cosas que no se 

dijeron pero pudieron decirse o hacerse y que ahora pesan en la vida del 

cliente. Una de las técnicas más conocidas es la "silla vacía", es decir, 

trabajar imaginariamente los problemas que el sujeto tiene con personas 

vivas o muertas utilizando el juego de roles. También se pueden utilizar 

inducciones imaginarias para reconstruir la situación y vivirla nuevamente de 

manera más sana, expresando y experimentando todo lo que se evitó la 

primera vez. 

- Buscar la dirección y hacer la expresión directa: 

1. Repetición: La intención de esta técnica es buscar que el sujeto se 

percate de alguna acción o frase que pudiera ser de importancia y que se de 

cuenta de su significado. Ejemplos: "repite es frase nuevamente", "haz otra 

vez ese gesto", etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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2. Exageración y desarrollo: Es ir más allá de la simple repetición, tratando 

de que el sujeto ponga más énfasis en lo que dice o hace, cargándolo 

emocionalmente e incrementando su significado hasta percatarse de él. 

También, a partir de una repetición simple el sujeto puede continuar 

desarrollando su expresión con otras cosas para facilitar el darse cuenta. 

3. Traducir: Consiste en llevar al plano verbal alguna conducta no verbal, 

expresar con palabras lo que se hace. "Qué quiere decir tu mano", "Si tu 

nariz hablara que diría", "Deja hablar a tus genitales". 

4. Actuación e identificación: Es lo contrario a traducir. Se busca que el 

sujeto "actúe" sus sentimientos, emociones, pensamientos y fantasías; que 

las lleve a la práctica para que se identifique con ellas y las integre a su 

personalidad. Es muy útil en el trabajo de sueños. 

3. Técnicas Integrativas: Se busca con estas técnicas que el sujeto incorpore 

o reintegre a su personalidad sus partes alienadas, sus hoyos. Aunque las 

técnicas supresivas y expresivas son también integrativas de algún modo, 

aquí se hace más énfasis en la incorporación de la experiencia. 

a. El encuentro intrapersonal: Consiste en que el sujeto mantenga un diálogo 

explícito, vivo, con las diversas partes de su ser; entre los diversos subyos 

intra-psíquicos. Por ejemplo entre el "yo debería" y el "yo quiero", su lado 

femenimo con el masculino, su lado pasivo con el activo, el risueño y el 

serio, el perro de arriba con el perro de abajo, etc. Se puede utilizar como 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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técnica la "silla vacía" intercambiando los roles hasta integrar ambas partes 

en conflicto. 

b. Asimilación de proyecciones: Se busca aquí que el sujeto reconozca como 

propias las proyecciones que emite. Para ello se le puede pedir que él haga 

de cuenta que vive lo proyectado, que experimente su proyección como si 

fuera realmente suya. Ejemplo: 

P: "Mi madre me odia". 

T: "Imagina que eres tú quien odia a tu madre; cómo te sientes con ese 

sentimiento? ¿Honestamente, puedes reconocer que ese sentimiento es 

tuyo realmente?". 

Es importante recordar que estos procedimientos o técnicas son sólo un 

apoyo para lograr los objetivos terapéuticos, pero que no constituyen en sí la 

Terapia Gestalt. Lo importante, lo realmente terapéutico, es la "actitud 

guestáltica" que se adopte, el reconocimiento de la importancia de proceso, 

y el respeto por el ritmo individual del cliente. No empujar el río, dejarlo ser. 

Tampoco aplicar las técnicas estereotipadamente, son asimilar la filosofía 

implícita en el Enfoque Gestalt. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CAPITULO II 

CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS 

DEFINICIÓN DE DROGODEPENDENCIA 

Por definición las drogas son sustancias químicas vegetales o naturales, y 

síntesis o preparados en el laboratorio, todas ellas muy tóxicas y nocivas 

para el organismo humano, que se ingiere, fuman, inhalan o se inyectan , 

voluntariamente , porque producen una sensación placentera y de olvido 

momentáneo , pero seguida de una fuerte depresión , de la que solo es 

posible librarse volviendo a consumirla , estableciéndose así un círculo 

vicioso, un hábito invencible a las drogas , adicción o dependencia de mayor 

o menor grado, en poco o más largo plazo, con alteraciones de la 

percepción, del estado de ánimo, del conocimiento y de la conducta , que 

terminan en una enfermedad cerebral y orgánica , llamado 

formacodependencia . 

Según la OMS es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, 

puede modificar una o más funciones de este. Es, asimismo, un medio que 

pueden utilizar algunos adolescentes y jóvenes para evadirse de sí mismos y 

de sus responsabilidades personales y académicas. De la misma manera 

aparecen una serie de términos relacionados con éste: 

 Consumidor: es la persona que ingiera una droga. Se puede 

diferenciar entre dos tipos de consumidores: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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- Consumidor ocasional, o persona que alguna vez puede utilizar una o 

varias drogas. 

- Consumidor habitual, o persona que consume una o varias drogas con un 

periodo de tiempo corto (incluso diario). 

 Drogadicción o drogodependencia: es un estado de intoxicación 

periódica o crónica producido por el uso repetido de una droga natural o 

sintética. La persona siente un deseo o necesidad invencible (compulsión) 

de seguir tomando la droga y de obtenerla por cualquier medio, así como 

también tiene tendencia a aumentarse la dosis. Por lo que se refiere a los 

efectos de la droga, pude decirse que hay dependencia psicológica y 

generalmente física. 

Tolerancia: es la propiedad que tiene algunos fármacos por la cual, para 

seguir un mismo efecto, es necesario aumentar la dosis, porque el 

organismo tolera el fármaco. 

 Vicio: es el gusto y la autocomplacencia que incita al abuso de 

administración o ingestión de una determinada sustancia. 

 Síndrome de abstinencia: es el efecto producido por la privación de 

la dosis a un adicto. Sus efectos son impresionantes, causando en el 

individuo unas alteraciones muy fuertes, físicas y químicas. En 

algunos casos puede ser mortal. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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La drogadicción es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una 

imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome 

emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los 

terribles síntomas de abstinencia al no ingerirla. 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la 

interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por 

modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden 

siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua o 

periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para 

evitar el malestar producido por la privación. 

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este 

pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se 

presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda 

dicho síndrome no se presenta. 

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es 

decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, 

de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará usando la 

droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no 

podrá bajar la guardia. 
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Todas las drogas actúan en un elemento básico en el organismo que es el 

sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el más 

importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan sobre esas 

estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que van constituir 

un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud individual y 

lógicamente para la salud pública. 

Se puede hablar de drogas “duras” y “blandas”. Las drogas duras son 

aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, es decir, que 

alteran el comportamiento psíquico y social del adicto como el alcohol, el 

opio. 

Las drogas "blandas", son las que crean únicamente una dependencia 

psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el 

hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como 

LSD, así como también el tabaco. Esta división de duras y blandas, es 

cuestionada, y se podría decir que las duras son malas y las blandas son 

buenas o menos malas, pero administradas en mismas dosis pueden tener 

los mismos efectos nocivos. 

Las drogas tarde o temprano generan dependencia que  es el estado del 

individuo mediante el cual crea y mantiene constantemente un deseo de 

ingerir alguna sustancia. Si este deseo se mantiene por mecanismos 

metabólicos y su falta crea un síndrome de abstinencia, se denomina 

dependencia física. Si la dependencia se mantiene por mecanismos 

psicosociales, suele definirse como dependencia psíquica o psicosocial. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados la 

morfina, la codeína y heroína; estimulantes, como el café, las anfetaminas, el 

crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mezcalina, el peyote, los 

hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como el hachís. 

Causas y efectos generados por el consumo de alcohol en jóvenes y 

adolescentes 

El consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de 

vida, estando ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la 

mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es solo un comportamiento 

individual, sino que se encuentra fuertemente influenciado por normas 

sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos. El 

consumo juvenil del alcohol presenta hoy unas características propias que 

han generado una "cultura del consumo de alcohol" diferenciada del 

consumo tradicional.  

Progresivamente se va consolidando un patrón juvenil de consumo de 

alcohol, caracterizado por ser en el fin de semana y por su papel 

fundamental como articulador del ocio y de las relaciones sociales de los 

adolescentes y jóvenes.  

El problema, por tanto, no es que beban sino que sus formas de beber están 

más lejos del modelo tradicional y tienen que ver con sus estilos de vida y su 

manera de divertirse, con su manera de estar y de proyectarse en el mundo. 

Para analizar esta situación debemos hacerlo desde una triple dimensión: 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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desde el adolescente, desde la sustancia, en este caso el alcohol, y desde el 

contexto actual: los valores de nuestra sociedad, el sistema productivo, la 

publicidad, el papel de la familia, de la escuela, de los grupos de iguales, 

entre otros. 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, que 

puede llegar a causar daños irreversibles en la salud del ser humano, este 

tipo de sustancias se han venido desarrollando y dándose a conocer al 

transcurrir del tiempo, haciendo victimas cada vez más a los y las jóvenes.  

El alcoholismo es una enfermedad de adicción severa considerada 

actualmente en la sociedad como un factor de uso común y cotidiano sin 

tener en cuenta los problemas que el mismo genera, esta enfermedad surge 

como un tipo de droga dependencia o drogadicción una vez que alcanza un 

grado avanzado necesita un tipo de ayuda especializada y profesional. 

Los adolescentes y jóvenes ecuatorianos carecen de patrones adecuados en 

el hogar por lo que  puede conducir al mal uso del alcohol, es más normal 

que una persona desarrolle hábitos de adicción a la bebida cuando el joven 

ve que las personas que lo rodean lo hacen constantemente. 

Esta problemática también suele suscitarse por la falta de información y 

orientación, en los individuos, los cuales desconocen los problemas que el 

consumo de alcohol acarrea.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Causas 

El alcoholismo es un tipo de droga dependencia. Hay dos tipos de 

dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. La dependencia 

física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, 

con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, al alcohol y 

enfermedades asociadas a su consumo.  

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo 

enlentece las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a empeorar. 

En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una 

irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del 

estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben 

bien, y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos de larga 

evolución. También ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática). El 

sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede 

aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la erección del 

pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el 

desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml


147 
 

El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 

años siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia alcohol. 

Esto ocurre en personas que son capaces de consumir una gran cantidad de 

alcohol antes de que se noten los efectos adversos. Después de la 

tolerancia aparecerán los lapsus de memoria. Más tarde aparece la falta del 

control de beber, y la persona afectada no puede permanecer sin beber, lo 

necesita para desarrollar su vida diaria. 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su 

dependencia en las fases tempranas antes de la total pérdida del control. No 

hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar 

un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un 

alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que 

no lo tienen. No se conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías 

genéticas o bioquímicas.  

Causas del consumo de alcohol en los jóvenes 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

- Para sentirse bien y divertirse. 

- Para descansar y olvidar el estrés. 

- Para escapar de los problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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- Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

- Para estar más a gusto en reuniones. 

- Para ser parte del grupo. 

- Para emborracharse.  

Efectos del alcoholismo 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al 

consumo de alcohol cada una con características diferentes; Intoxicación 

Aguda e Intoxicación Crónica. 

a.- Intoxicación Aguda: 

Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este 

alcohol por el organismo está determinada por: 

- La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

- La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción 

del alcohol. 

- La presencia de comida en el estomago.  

- El peso del sujeto: menos peso, más absorción. 

- El sexo: las mujeres son más sensibles. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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- La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la 

tolerancia al alcohol. 

b.- Intoxicación crónica: 

Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas 

consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada 

individuo. El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el 

transcurso del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de 

no tomar y un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la 

única causa del alcoholismo. Estudios sobre las personas con enfermedades 

crónicas quiénes han tomado medicamentos para el dolor durante mucho 

tiempo han encontrado que una vez que estas personas resisten el proceso 

de retiro físico, a menudo pierden todo deseo para los medicamentos que 

habían estado tomando. Para desarrollar alcoholismo, otros factores 

generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la genética, la cultura y 

la psicología.  

El alcohol y la química cerebral 

El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor de la supresión y la 

tasa alta de recaídas se deben a la adaptación y dependencia del cerebro a 

los cambios en su química causados por el uso de largo plazo del alcohol. El 

alcohol actúa como un depresivo en el sistema nervioso central y causa 

relajación y euforia. En el cerebro, un grupo pequeño de mensajeros 

http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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químicos, conocidos como neurotransmisores, es responsable de los 

cambios en el comportamiento después de beber alcohol.  

Factores genéticos y el alcohol  

En las personas con alcoholismo severo, los investigadores han ubicado un 

gen que afecta la función de una estructura de nervio-célula conocida como 

receptor de dopamina, el cual, a su vez, influye la actividad de dopamina. 

Este gen también se encuentra en las personas con el trastorno de déficit de 

atención, quienes tienen un mayor riesgo para el alcoholismo, y es también 

presente en las personas con el síndrome de Tourette y autismo . La 

asociación de este gen con estos problemas neurológicos conduce a 

algunos expertos a creer que el gen receptor de dopamina D2 no es una 

causa primaria del alcoholismo, pero que las personas con este gen tienen 

mayor probabilidad de beber para tratar los síntomas psicológicos y 

conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un estudio principal 

no encontró alguna conexión en lo absoluto entre el gen DRD2 y el 

alcoholismo. Se necesita más trabajo en esta área. (12) 

El alcohol, la depresión y la ansiedad. 

Algunas personas beben para aliviar la ansiedad o la depresión, y teorías se 

han propuesto sobre el hecho de que una tendencia hereditaria para la 

depresión o la ansiedad pueden hacer a personas más propensas al 

alcoholismo. Estudios han indicado, sin embargo, que cuando los niños de 

padres alcohólicos son criados por padres no alcohólicos, sus riesgos para 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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el alcoholismo permanecen altos pero oportunidades para la depresión o la 

ansiedad no son mayores que las de la población general. En efecto, la 

ansiedad y la depresión mismas son causadas por el alcoholismo y pueden 

ser reducidas después de la supresión del alcohol. La depresión y la 

ansiedad también pueden desempeñar una función principal en el desarrollo 

de alcoholismo en los ancianos y en otros quienes son sujetos a cambios de 

vida no deseados, como la jubilación, la pérdida de un cónyuge o amigo(a) y 

los problemas médicos.  

El alcohol y los efectos físicos  

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su 

mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el 

torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado 

(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) 

mediante el proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se 

descompone de modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de 

forma de bióxido de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el 

hígado, el cual descompone aproximadamente el 50% del alcohol ingerido 

en una hora. El resto permanece en el torrente sanguíneo hasta ser 

eliminado lentamente. 
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El alcohol y los efectos psicológicos  

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso) y su ingesta excesiva 

y prolongada puede provocar daño cerebral.  

Popularmente se cree que el alcohol incrementa la excitación, pero en 

realidad deprime muchos centros cerebrales. La sensación de excitación se 

debe precisamente a que al deprimirse algunos centros cerebrales se 

reducen las tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta 

sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Por eso se dice, que el 

alcohol "anestesia la censura interna". Sin embargo, si la concentración de 

alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con los procesos 

mentales superiores de modo que la percepción visual es distorsionada, la 

coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también 

fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y 

molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las 

paredes estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras. 

Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su 

funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos 

cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión 

sanguínea y con ello el riesgo de un infarto).  

Está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa 

no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el riesgo de un 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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infarto. Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol provoca 

adicción física y dependencia psicológica. (12) 

Trastornos mentales y neurológicos. El uso habitual del alcohol deprime el 

sistema nervioso central, produciendo depresión clínica, confusión y, en los 

casos graves, psicosis y trastornos mentales. El alcohol también puede 

causar problemas neurológicos más leves, incluyendo insomnio y cefalea 

(dolores de cabeza) (especialmente después de beber vino rojo). Excepto en 

los casos graves, el daño neurológico no es permanente y la abstinencia 

casi siempre conduce a la recuperación de la función mental normal. 

Problemas gastrointestinales (del tubo digestivo). El hígado en particular es 

puesto en peligro por el alcohol. Aquí, el alcohol se convierte en una 

sustancia aún más tóxica, acetaldehído, que puede causar daño sustancial, 

incluyendo cirrosis en 10% de personas con alcoholismo. El daño hepático 

es más común y se desarrolla más rápidamente en las mujeres que en los 

hombres con historias similares del abuso de alcohol. Dentro del tracto 

gastrointestinal, el alcohol puede contribuir a la causa de úlceras y de 

pancreatitis, una grave infección del páncreas. En una escala menor, puede 

causar diarrea y hemorroides. 

Trastornos de la piel, musculares y óseos. El alcoholismo severo se asocia 

con la osteoporosis, la emaciación de los músculos con hinchazones y dolor, 

las heridas de la piel y comezón. Además, parece que las mujeres 

dependientes del alcohol confrontan un mayor riesgo para el daño a los 
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músculos, incluyendo músculos del corazón, por los efectos tóxicos del 

alcohol. 

Las infecciones. El alcohol suprime el sistema inmunitario y las personas con 

alcoholismo son propensas a las infecciones, en particular a la neumonía. 

Problemas sexuales. El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona 

femenina estrógeno y reduce los niveles de la hormona masculina 

testosterona, factores que contribuyen a la impotencia en los hombres. 

La malnutrición y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Una pinta de whisky 

proporciona cerca de la mitad de las calorías diarias que necesita un adulto, 

pero no tiene valor nutritivo. Además de reemplazar los alimentos, el alcohol 

también puede dificultar la absorción de las proteínas, las vitaminas y otros 

nutrientes. La malnutrición puede causar muchos problemas en las personas 

con alcoholismo, pero la carencia de la vitamina B tiamina es un riesgo 

específico. Puede dar lugar a una grave enfermedad, el síndrome de 

Wernicke-Korsakoff, el cual puede causar daño cerebral permanente y la 

muerte. 40% de las personas con este síndrome mueren durante el 

tratamiento del alcoholismo. Los síntomas son el tambaleo severo, la 

confusión y la pérdida de la memoria. Otro problema nutricional grave es la 

carencia de la vitamina B ácido fólico, la cual puede causar anemia severa. 

Síndrome de dificultad respiratoria agudo. El síndrome de dificultad 

respiratoria agudo (ARDS, acute respiratory distress syndrome) es a veces 

una forma mortal de la insuficiencia del pulmón que puede ser causada por 
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varias afecciones médicas (incluyendo la cirugía del baipás del corazón y del 

pulmón, una infección severa, el trauma, las transfusiones de sangre, la 

neumonía y otras infecciones del pulmón). Un estudio reciente indica que los 

pacientes de terapia intensiva con unos antecedentes del abuso de alcohol 

tienen un riesgo significativamente mayor para el desarrollo de ARDS 

durante la hospitalización. 

Causas y efectos del consumo de marihuana en los jóvenes 

Los adolescentes y jóvenes empiezan a fumar marihuana por muchas 

razones, entre las más comunes, la curiosidad y el deseo de formar parte de 

un grupo social. Algunos tienen un grupo de amigos que consume drogas y 

los presionan a hacer lo mismo. 

Los jóvenes que ya fuman cigarrillos o beben alcohol también corren un 

mayor riesgo de fumar marihuana. De igual manera, los niños y los 

adolescentes que tienen trastornos mentales sin tratar (como el trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la conducta o ansiedad) 

o que han sufrido de abuso físico o sexual, corren un riesgo más elevado de 

consumir marihuana y otras drogas, y de comenzar a una edad más 

temprana. 

Para algunos jóvenes, el consumo de drogas comienza como un medio para 

hacer frente a la ansiedad, la ira, la depresión o el aburrimiento, entre otros. 

Sin embargo, el consumo de drogas es sólo una manera de evadir los 

problemas y los retos de crecer. Las investigaciones también sugieren que el 
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consumo de alcohol y drogas por otros miembros de la familia es otro factor 

importante en determinar si los adolescentes comienzan a consumir drogas. 

Esto implica que los padres, abuelos y hermanos mayores son los modelos 

de conducta que los niños tienden a imitar. 

El consumo repetido de marihuana puede llevar a la adicción, lo que quiere 

decir que el consumidor tendrá dificultad para dejar su consumo de la droga 

y no podrá parar aun cuando este consumo interfiera negativamente en 

muchos aspectos de su vida. Se calcula que el 9 por ciento de las personas 

que alguna vez probaron la marihuana se vuelven adictas, es decir, 

alrededor de 1 de cada 11 personas. Esta tasa aumenta aproximadamente a 

1 de cada 6 personas, o el 16 por ciento, en el caso de los consumidores 

que se inician en la adolescencia, y alrededor del 25 al 50 por ciento de los 

consumidores diarios de marihuana.  

Consumir marihuana y conducir es peli groso . La marihuana afecta el juicio 

y muchas otras habilidades necesarias para una conducción segura, entre 

ellas, la atención, la concentración, la coordinación y el tiempo de reacción.  

El consumo de marihuana hace difícil juzgar las distancias y reaccionar ante 

las señales visuales y auditivas en la carretera. La marihuana es la droga 

ilícita que se identifica con más frecuencia en los accidentes fatales 

(alrededor del 14 por ciento de los conductores); a veces en combinación 

con el alcohol u otras drogas. 
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 De hecho, puede ser muy peligroso combinar el alcohol (incluso en 

cantidades pequeñas) con la marihuana, aún más que el uso de cualquier 

droga por separado. La marihuana está relacionada con el fracaso escolar. 

Los efectos negativos de la marihuana sobre la atención, la motivación, la 

memoria  y el aprendizaje pueden durar días y hasta semanas después de 

que sus efectos inmediatos desaparecen, sobre todo en los consumidores 

crónicos.  

Las personas que fuman marihuana todos los días pueden estar 

funcionando a un nivel intelectual reducido la mayor parte o la totalidad del 

tiempo. En comparación con sus compañeros no fumadores, los estudiantes 

que fuman marihuana tienden a obtener calificaciones más bajas y son más 

propensos a abandonar la escuela secundaria. Los consumidores de 

marihuana a largo plazo informan tener una  disminución en su nivel de 

satisfacción con la vida en general, incluyendo una disminución en la salud 

mental y física, la memoria y problemas en sus relaciones, un nivel de 

salarios más bajos y menos éxito profesional. 

Las dosis altas de marihuana pueden causar psicosis o pánico durante la 

intoxicación. Aunque los científicos aún no saben si el consumo de 

marihuana causa enfermedad mental crónica, las dosis altas pueden 

provocar una psicosis aguda (percepciones y pensamientos perturbados, 

incluyendo paranoia) o ataques de pánico.  
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En personas que ya sufren de esquizofrenia, el consumo de marihuana 

puede empeorar los síntomas psicóticos, y la evidencia disponible hasta la 

fecha sugiere que existe un vínculo entre el consumo temprano de 

marihuana y un riesgo mayor de psicosis entre los que tienen una 

vulnerabilidad preexistente a la enfermedad. 

A continuación mencionamos algunos de los efectos agudos que puede 

producir el consumo de la marihuana: 

- Euforia. El THC activa el sistema de gratificación del cuerpo de la 

misma manera que lo hacen casi todas las drogas de abuso, es decir, 

estimulando las células cerebrales para que liberen una sustancia 

química llamada dopamina. 

- Deterioro de la memoria. El THC altera la forma en que el hipocampo 

(un área del cerebro responsable de la formación de la memoria) 

procesa la información, causando problemas con la memoria a corto 

plazo así como dificultad en realizar tareas complejas que requieren 

una atención sostenida o concentración. Por lo tanto, el consumo 

prolongado de la marihuana podría afectar el aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

- Aumento del apetito. 

- Aumento del ritmo cardiaco. 

- Dilatación (expansión) de los vasos sanguíneos en los ojos, 

- haciendo que se vean rojos o irritados. 
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- Reacciones mentales adversas en algunas personas. Éstas incluyen 

ansiedad, miedo, desconfianza o pánico (especialmente en aquellos 

que son nuevos a la droga o que la consumen en un lugar 

desconocido) y psicosis aguda, que incluye alucinaciones, delirios, 

paranoia y pérdida del sentido de la identidad personal. 

MARCO LEGAL EN EL ECUADOR 

La institucionalidad en torno al control, l prevención y tratamiento de la 

drogas recae en el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas –CONSEP-. 

En la página web del CONSEP versa como MISIÓN: Generar y 

acompañar procesos participativos de prevención integral, en el tema de 

las drogas, con un en el uso indebido de drogas enfoque centrado en los 

sujetos y su buen vivir 

Según el CONSEP se cuenta con el siguiente marco legal:  

- Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2.004 

- Reglamento de Aplicación y el Reglamento para el Control de 

Sustancias Sujetas a Calificación y Medicamentos que las Contengan. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.-  como el método oficial de las ciencias para producir 

conocimiento que permite la comprobación y procesamiento de datos para 

identificar las  técnicas energéticas de integrativas de  yoga-terapia y Gestalt 

y su relación con el  consumo de drogas en jóvenes de 15-20 años en la 

comunidad terapéutica de la parroquia  Conocoto durante los meses de 

diciembre 2013 -febrero 2.014. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- que permite el desagregar un problema y luego 

reconstruirlo. Entender la lógica, así como construir un marco teórico que 

permita tener las herramientas para el procesamiento de resultados  

INDUCTIVO  Y   DEDUCTIVO.-   como procedimientos lógicos que 

permitieron entre otros aspectos plantear los objetivos y sacar conclusiones  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Este instrumento será dirigido a los terapeutas para establecer 

la aplicación de técnicas energéticas e integrativas de yoga-terapia y Gestalt 

por parte de los terapeutas de la Comunidad terapéutica Conocoto. 

Test o escala : aplicada a los jóvenes de 15 a  20 años para Evaluar el  

estado actual de consumo de drogas   integrados a la  Comunidad 

Terapéutica Conocoto. 
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RECURSOS              

 1.- Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de estudios a distancia  carrera de 

Psicorrehabilitacion y Educación Especial. 

 Comunidad Terapéutica CONOCOTO  

 

 2.- Humanos: 

 Investigador:  Henry Betancourt 

 Jóvenes en situación de drogodependencia de alcohol y 

marihuana  

  

 3.- Materiales: 

 Mat de yoga 

 impresiones 

 

 4.-Equipos 

 Computador 

 Impresora 

 Cojines 

 Colchonetas 

 amplificación 
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g.CRONOGRAMA 

    Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Fecha   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de  
Proyecto   

   
                                                                        

Presentación del 
Proyecto   

 
   

    
  

 
                                                            

Revisión del proyecto                                         

Inclusión de correcciones         
 

   
    

                                                          

Aprobación del Proyecto               
 

                                                               

Aplicación de 
instrumentos                   

 
   

 
                                                      

Tabulación de resultados                       
 

                                                       

Elaboración del Informe                         
 

                                                     

Presentación de la tesis                             
 

                                              

Revisión del borrador  y 
calificación de la tesis                                   

 
                                          

Presentación del informe 
final                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     

PRESUPUESTO 

 

DETALLE DEL GASTO COSTO 

Movilización 400 

mats de yoga  colchonetas 400 

amplificación pequeña 100 

Copias 100 

Impresiones 300 

Otros gastos 200 

TOTAL 1500 

 

FINANCIAMIENTO 

La investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA APLICAR A LOS TERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA CONOCOTO 2013-2014 

 

1. Aplica usted  las técnicas energéticas del Yoga-Terapia ? 

Si              No  

2. Aplica usted las  técnicas integrativas de la Gestalt? 

Si               No  

3. Ha practicado asanas y pranayamas como técnicas del yoga? 

Si               No  

4. En su formación como terapeuta,  ha realizado integración de sueños 

desde enfoque Gestáltico?  

Si               No  

5. Que ventajas cree usted que ha obtenido aplicando este sistema 

alternativo? 

a. Las personas se vuelven más relajadas                                

b. Las personas tienen mayor flexibilidad corpo-emocional     

c. Las personas logran integrar asuntos pendientes                 

 

6. Le gustaría recibir formación en técnicas energéticas e integrativas del 

Yoga 

Si               No  

7. Le gustaría recibir formación en técnicas integrativas de Gestalt?  

 

Si               No 
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Test para Consumidores de Drogas3 

 

1. ¿Que tan seguido pensaste que tienes un problema con drogas?  

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Cada vez que tomo 

 

2. ¿Usas drogas en la mañana, antes de salir de casa?  

 

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

3. ¿Usas drogas para relajarte o para aliviar la ansiedad? 

  

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

 

4. ¿Se quejaron alguna vez tus familiares por tu uso de drogas?  

 

0 = Nunca lo hacen 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre que tomo  

 

                                                           
3 http://www.manantiales.org/test_consumidores.php 

http://www.manantiales.org/test_consumidores.php
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5. ¿Te sucedió alguna vez que usaste más drogas de lo que tenías 

planeado?  

 

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

6. ¿Desperdiciaste alguna vez oportunidades importantes 

profesionales, sociales o familiares por estar usando drogas?  

 

0 = Nunca me ha pasado 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

7. ¿Se vieron afectadas tus relaciones de pareja por tu uso de drogas?  

 

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

 

8. ¿Sientes que estás gastando mucho dinero en tu uso de drogas?  

 

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

 

9. Luego de estar usando drogas ¿te sentís culpable o arrepentido de lo 

que hiciste? 
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0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

10. ¿Fuiste acusado, detenido por cualquier situación, o has tenido 

algún accidente relacionado con tu uso de drogas?  

 

0 = Nunca 

1 = Una vez 

2 = Dos veces 

3 = Tres veces 

4 = Cuatro veces 

5 = Mas de cuatro veces 

 

11. ¿Te prometiste a tí mismo o a otros que vas a dejar de usar drogas, 

y luego descubriste que no lo puedes cumplir? 

  

0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre 

 

 

12. Cuando usas drogas, ¿se te olvida parte de lo que hiciste?  

 

0 = Nunca me ha pasado 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Siempre que tomo 

 

13. ¿Que tan seguido fuiste atendido médicamente por razones que 

están ligadas a tu uso de drogas (intoxicación, taquicardia, ataques de 

pánico, alucinaciones, etc.)?  
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0 = Nunca me ha pasado 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Frecuentemente 

4 = Muy seguido 

5 = Cada vez que tomo 

 

14. ¿Se ve afectada tu productividad por estar usando drogas?  

 

0 = Nunca se afecta mi trabajo 

1 = Rara vez tengo problemas en mi trabajo por estar tomando 

2 = Ocasionalmente tengo problemas en mi trabajo por estar tomando 

3 = Frecuentemente tengo problemas en mi trabajo por estar tomando 

4 = Muy seguido tengo problemas en mi trabajo por estar tomando 

5 = Siempre que tomo tengo problemas en mi trabajo 

 

15. ¿Buscaste ayuda para resolver este problema?  

 

0 = Nunca 

1 = Una vez antes 

2 = Dos veces 

3 = Tres veces 

4 = Cuatro veces 

5 = Mas de cuatro veces 

RESULTADOS. PARA CALCULAR EL GRADO DE DEPENDENCIA 

0-15: Tus respuestas no sugieren ningún grado de dependencia. 

Probablemente estas utilizando drogas y esto te esté trayendo problemas. 

Es una buena oportunidad para revisar tu uso de drogas y esto sea el primer 

paso para dejar de usarlas 

15-25: Presentas un cierto grado de dependencia a drogas. Con seguridad 

estas abusando del consumo y esto te está trayendo problemas, que pueden 

empeorar, sobre todo si tienes antecedentes de adicción en tu familia. Sería 

importante que obtengas información sobre la dependencia a sustancias 

toxicas; como también buscar ayuda profesional para prevenir un mal mayor. 

26-50: Basados en tus respuestas parece que tienes un uso y abuso de 

sustancias. Tu dependencia está en fase inicial a media, y experimentas 

problemas ocasionales o frecuentes relacionados con esta adicción. Sería 

imprescindible que obtengas más información sobre la dependencia química 

y comenzar a trabajar en tu recuperación. Acércate a un Centro de atención 
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con trayectoria en el tratamiento de esta problemática- para que tengas 

información como orientación. 

50-60: Presentas un grado importante de dependencia a drogas. Estas en 

una etapa de abuso, experimentando problemas frecuentes relacionados a 

tu adicción. Sugerimos buscar más información sobre la dependencia 

química y comenzar a trabajar en forma inmediata en tu recuperación. La 

consulta con un profesional sería de utilidad en determinar la severidad y 

extensión del problema. Acércate a un Centro especializado  con trayectoria 

en el tratamiento de esta problemática- y solicita una entrevista de admisión 

para comenzar a trabajar cuanto antes en tu problema. 

60-75: Tu patrón de respuestas señala una etapa de dependencia a drogas 

avanzada, que causa problemas serios en tu vida. Te beneficiarías de 

buscar ayuda en los recursos apropiados. Sugerimos buscar información 

sobre la dependencia química y comenzar a trabajar en forma inmediata en 

tu recuperación. La consulta con un profesional sería de utilidad en 

determinar la severidad y extensión del problema. Acércate a un Centro 

Especializado con trayectoria en el tratamiento de esta problemática- y 

solicita una entrevista de admisión para comenzar a trabajar con urgencia 

sobre tu adicción. 
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