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RESUMEN 

 

La investigación sobre “La efectividad de la expresión cultural Capoeira, como 

técnica terapéutica para modificar ansiedad en niños y adolescentes de la Casa de la 

Niñez 2 de la Fundación Patronato San José” fue realizada en los meses de enero y 

marzo del 2012 con veinte participantes de la institución, distribuidos en dos grupos 

de trabajo dónde según la propuesta planteada por la autora se trabajaría en la 

combinación de técnicas psicológicas de la línea teórica cognitivo conductual como: 

técnicas racional emotiva y técnicas de relajación: muscular y relajación mediante la 

respiración para un determinado grupo y para el segundo grupo de trabajo 

complementar las técnicas psicológicas con algunos aspectos la expresión cultural 

Capoeira como: movimientos suaves, música, teatralidad, conexión ritual ya que sea 

podido identificar niveles de relajación mediante esta expresión y es mediante la 

combinación de estos dos aspectos donde se pretendió modificar niveles de ansiedad 

en los niños y adolescentes con experiencia de vida en calle y consumo o no de 

sustancias de la Casa de la Niñez 2 e identificar factores asociados a dicha ansiedad. 

Para el reporte de datos pre y post tratamiento se utilizó herramientas como: el Test 

de STAIC y dos encuestas Ad hoc de adaptación y adherencia diseñadas por la 

autora, concluyendo favorablemente al objetivo planteado ya que mediante la 

combinación de técnicas psicológicas y la expresión cultural capoeira en el grupo 2 

ayudaron significativamente a disminuir niveles de ansiedad en los participantes, no 

así en el grupo de trabajo número 1 quienes solamente recibieron técnicas 

psicológicas. Al concluir esta investigación se recomienda mantener mayor control 

con variables que pueden contaminar la investigación como: falta de adherencia a los 

protocolos de trabajo y se sugiere a la institución implementar actividades 

alternativas y complementarias como la Capoeira al trabajo terapéutico que se realiza 

con los participantes para así generar una mejor calidad de vida.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre “La efectividad de la expresión cultural 

Capoeira, como Técnica Terapéutica para modificar ansiedad en niños y adolescentes 

de la Casa de la Niñez 2 de la Fundación Patronato San José” de Quito, Ecuador, se 

enfoca en realizar modificaciones en la conducta ansiosa en los niños y adolescentes 

con experiencia de vida en calle y consumo o no de sustancias psicoactivas, a través 

de algunas técnicas psicológicas cognitivo conductuales y técnicas alternativas como 

la expresión cultural Capoeira. Por medio de estas técnicas se pretende comparar la 

disminución de los niveles de ansiedad en los participantes, para así lograr una mejor 

adaptabilidad y adherencia a los programas de rehabilitación de la institución, 

procurando lograr de igual manera niveles de relajación y habilidades en los aspectos 

trabajados.   

Para la realización de la investigación se contó con la colaboración de la Casa 

de la Niñez 2, institución que es parte de la Fundación Patronato San José. Este 

proyecto se encarga de ofrecer un programa de rehabilitación a niños y adolescentes 

con experiencia de vida en calle y consumo o no de sustancias, en personas con 

edades a partir de los ocho hasta los diecisiete años, brindándoles un espacio de 

comunidad terapéutica, cuyo objetivo es mejorar la calidad integral de vida de los 

participantes. 

Se contó con 20 participantes de la institución, que pertenecieron a dos grupos 

de intervención, los cuales estaban integrados con diez participantes respectivamente. 

El trabajo en cuanto al aspecto psicológico se lo realizó con Técnicas 

Racionales Emotivas y Técnicas de Relajación y Respiración y se toma a la 

expresión cultural Capoeira como opción complementaria para incrementar o aportar 

en la modificación de ansiedad ya que se ha observado por parte de la autora que las 

técnicas de movimiento Capoeira trabajan sobre determinados aspectos donde la 

ansiedad suele manifestarse, logrando así descargar aquella ansiedad acumulada. 
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Los instrumentos con los cuales se desarrolló esta investigación fueron: el test 

de STAIC
1

 para poder identificar los niveles de ansiedad, una Encuesta de 

Adaptación diseñada por la autora y basada en el cuestionario de Hugh Bell que 

abarcó preguntas acerca de la adaptación al lugar, una Encuesta Ad hoc de 

Adherencia al Programa de Rehabilitación que ofrece la Casa de la Niñez 2, 

identificando así niveles de adaptación y adherencia, Registros de Técnicas 

Psicológicas utilizadas y Registro de asistencia de los participantes a las sesiones 

establecidas. 

El presente trabajo consta en su primera parte de aspectos teóricos por medio 

de los cuales se sustenta la investigación acerca de la experiencia de vida en la calle 

y el consumo de sustancias, ya que es un patrón que prima en casi la mayoría de los 

participantes con los cuales se trabajó. Se ha descrito a la ansiedad y su 

manifestación, identificando las manifestaciones más comunes de la ansiedad en los 

participantes. Se habla de la institución para dejar claro la contextualización, 

cotidianidad y metodología de trabajo de ella.   

En la segunda parte de la investigación están descritos los resultados obtenidos 

en el trabajo, de acuerdo a las hipótesis planteadas. Finalmente se encontrarán las 

Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación de nuestra sociedad, conformada mayormente por población que 

se encuentra económicamente entre los niveles medio y medio bajo, tiene relación 

con la generación de problemáticas como: prostitución, delincuencia, adicciones, 

migración y muchas otras. Las familias se han desmembrado en relación con estas 

razones siendo los niños las principales víctimas de todo lo que estas situaciones 

conllevan como: violencia intrafamiliar, explotación laboral, daños físicos y 

psicológicos.  

                                                           
1
 SPILBERGER, Chales, “Staic, Cuestionario de Autoevaluación”, 4ta Edición, TEA Ediciones, Madrid, 

2009  
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Razones que en determinado momento influyen a un número importante de 

niños y adolescentes para abandonar el hogar, creyendo erróneamente que se 

liberarán de ello y estarán mejor en las calles, sin contar con que su  estadía en éstas 

les proporcionará experiencias inapropiadas para su edad, anulando tanto las 

características básicas de la niñez y adolescencia, como sus deberes y derechos, 

dejando así los juegos inocentes, su familia, educación y hasta su alimentación, para 

ser presas de la delincuencia, violencia, mendicidad, conductas agresivas y en 

algunos casos el consumo de sustancias psicoactivas para poder sobrellevar la 

permanencia en la calle, con una vida hostil y sin sanos límites o normas 

establecidas. 

Es por ello que el Municipio de Quito creó la Casa de la Niñez 2, que es un 

proyecto que brinda acogida a niños y adolescentes con experiencia de vida en calle 

y consumo o no de sustancias;  funciona como comunidad terapéutica, colaborando 

con la rehabilitación frente al consumo de sustancias y expresión disfuncional de 

conductas, reinsertándoles en los ámbitos familiares, sociales y laborales, evitando de 

esta manera que los participantes continúen con su estadía en calle y/o su adicción a 

sustancias.  

Dentro del proceso de rehabilitación los participantes atraviesan distintos 

períodos, entre ellos el período de abstinencia “…donde disminuye el grado de 

consumo pero incrementa la sensación de malestar interno cuando deja de tomar la 

droga”
2
 y son evidentes algunos signos y síntomas propios de esta etapa, los 

participantes de la comunidad terapéutica lo manifiestan por medio de sus conductas 

irritables, depresivas y ansiosas, siendo éste uno de los períodos más críticos y 

vulnerables para una recaída ya que es una etapa “…donde se desea evitar el dolor, el 

malestar, los problemas y las dificultades que podrían llevarlos a la muerte”
3
 por la 

falta de consumo de aquella sustancia que estaban acostumbrados a ingerir. 

 “La ansiedad es un conjunto de sensaciones molestas y de tendencias a la 

acción que le permite darse cuenta de que ocurre o puede ocurrir hechos 

desagradables”
4
 por lo cual es uno de los principales signos que se evidencia en los 

                                                           
2
 BECK, Aaron, “Terapia Cognitiva de las Drogodependencias”, Paídos, Barcelona, 2001, pág. 216. 

3
 ELLIS, Albert, “Como controlar la ansiedad antes de que le controle a usted”, Paídos, Barcelona, 

2000, pág. 28. 
4
 Ibid, pág. 27. 
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períodos de abstinencia en las personas que consumen sustancias psicoactivas, 

provocando inestabilidad fisiológica, cognitiva, afectiva y conductual; poniendo a la 

persona en situación de riesgo en cuanto al abuso de sustancias, impidiendo en 

ocasiones seguir con su proceso de rehabilitación, ya que es uno de los factores 

relacionados con el hecho de que un porcentaje de los participantes abandonan el 

proceso. 

La Casa de la Niñez 2 cuenta con un espacio de terapia psicológica, un taller 

de manualidades y otro de nivelación académica; apareciendo con cierta frecuencia 

como monótona la permanencia de los participantes en este sitio, dando lugar a 

mayor tiempo libre y menor actividad, facilitando así, conductas, pensamientos y 

deseos acerca de la fuga de la Institución. 

Los participantes al ingresar a la comunidad terapéutica se enfrentan a una 

nueva realidad al pasar por un proceso de adaptación, sometiéndose al cumplimiento 

de reglas, a compartir con gente en iguales condiciones y a la vez con diferentes 

costumbres, incorporando así la estructura que le ofrece la comunidad; en sus 

discursos lo manifiestan:  

“Carlos”
5
 (nombre ficticio, 16 años de edad) “ya cuando no quiero estar en 

la calle vengo porque ya me duele la garganta de tanto jalar y aquí paso bien unos 

días de allí siento como se me amortigua el cuerpo y se me mueven las piernas se 

estar viendo de lado a lado haber cómo hacer para salirme, me sudan las manos y 

quiero consumir pero me quedo aquí porque si no me va a doler más la garganta si 

sigo jalando…”  

“Juan” (nombre ficticio, 14 años de edad) “hay veces que estoy acostado y 

me pongo a pensar cuando estaba en mi tierra y salía con mis amigos a fumar y 

claro que me da ganas, me pongo sudoroso y es como que mis manos se me 

amortiguaran por eso mejor me levanto y me voy a jugar bolichas con los 

muchachos, nada más, pero me aburro también”. 

“Pedro”(nombre ficticio,11 años de edad) “ya hice lo que me dijo que haga 

ya termine todo y ahora que más voy a hacer si ya acabe mejor me saliera y fuera a 

                                                           
5
 Testimonios tomados de las entrevistas realizadas en el mes de febrero del 2012 en la institución. 
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la calle a estar con mis amigos a dar una vuelta no más, halla siempre hay algo que 

hacer”.  

Dado el problema de ansiedad por el cual atraviesan los participantes, la 

investigadora se pregunta: 

 ¿Cuáles serían los factores asociados al desarrollo de ansiedad en los 

participantes de la Casa de la Niñez 2? 

 

 ¿El empleo de ciertas Técnicas Psicológicas tradicionales más el trabajo 

alternativo con Capoeira es significativamente más eficaz que la aplicación 

de algunas Técnicas Terapéuticas Psicológicas tradicionales solas? 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Los niños y adolescentes que permanecen en la Casa de la Niñez 2 se enfrentan 

a situaciones totalmente distintas a las de la calle, como adaptación a un lugar que 

proporciona estructura para su personalidad con reglas, horarios, etc; el período de 

abstinencia y en ocasiones la monotonía del sitio, entre otros factores, podrían dar 

lugar a conductas ansiosas en el participante. Razón por la cual es importante trabajar 

sobre este aspecto, ya que son los propios miembros de la comunidad terapéutica 

junto con la autora quienes han evidenciado estos factores que en varias ocasiones 

serían el impedimento para continuar con su proceso. 

Se propone el trabajo con Capoeira como técnica terapéutica complementaria a 

las Técnicas Psicológicas Tradicionales utilizadas en la Institución, ya que es a través 

de la actividad física y mental, que ésta proporciona, donde se plantea que se llegaría 

a la mayor disminución posible de los niveles de ansiedad que presenta el 

participante. 

Este trabajo vendría a ser menos aversivo para los participantes, sin que se 

sientan invadidos con preguntas e interpretaciones, sino más bien experimentando 

algo que los lleve a darse cuenta por sí mismos acerca de cuáles son algunos de los 

aspectos que no tienen resueltos, explorando de igual manera las habilidades que 

poseen. 
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El desarrollo de esta investigación no solo procurará llevar a mejorar la 

permanencia de los participantes en la Institución, también pretende ayudar a reducir 

los niveles de ansiedad junto con las técnicas psicológicas tradicionales, de ser 

comprobada la hipótesis, servirá como una inicial propuesta complementaria para el 

trabajo terapéutico sobre la ansiedad en este tipo de casos. 

 OBJETIVOS 

 

 General 

Comprobar por medio de la expresión cultural Capoeira la efectividad de la 

modificación de ansiedad en niños y adolescentes de la Casa de la Niñez 2 

 

 Específicos 

 Identificar factores asociados al desarrollo de ansiedad en los grupos. 

 

 Identificar niveles de ansiedad anterior y posterior del trabajo alternativo, con 

Capoeira y sin ella, en grupos intervenidos básicamente con técnicas 

terapéuticas tradicionales. 

 

 

 HIPÓTESIS 

 

 Los factores que se asocian al desarrollo de ansiedad en los participantes son 

la adaptación a un nuevo lugar, el cual cuenta con estructura establecida, la 

abstinencia a sustancias psicoactivas y la falta de adherencia a los programas 

rehabilitadores en ejecución en la institución. 

 

 El trabajo con Capoeira junto con algunas técnicas psicológicas tradicionales 

ayuda a modificar niveles de ansiedad en los participantes de modo 

estadísticamente significativo. 
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VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS VARIABLES TIPO  DE 

VARIABLES 

DEF. CONCEPTUAL DEF. 

OPERACIONA

L 

INTRUMENTOS ESCALA 

1. Los factores que se 

asocian al desarrollo 

de ansiedad en los 

participantes son la 

adaptación a un nuevo 

lugar, el cual cuenta 

con estructura 

establecida, la 

abstinencia a 

sustancias 

psicoactivas y la falta 

de adherencia a los 

programas 

rehabilitadores en 

ejecución  en la 

institución. 

Ansiedad. Correlacional Es una reacción emocional ante un 

estímulo externo e interno percibido 

como amenazador, provocando 

respuestas fisiológicas, motoras y 

cognitivas.   

Según el # de 

puntos directos 

obtenidos en el 

test. 

Test STAIC 

 

20- 33 bajo. 

34-46 medio. 

47-60 alto. 

Adaptación. Correlacional “Es la capacidad de involucrarse con 

el entorno y hacer parte de éste, una 

simbiosis que les permita a ambos 

disponer del otro”. Carlos Fernández 

Chaparro. 2004. 

Según el # de 

puntos directos de 

la Encuesta de 

Adaptación. 

Encuesta de 

Adaptación. 

Ad.Hoc. (Anexo 1) 

Para cada ítem. 

0: nada 

1: un poco 

2: más o menos 

3: varias veces 

4: mucho. 

Para la Encuesta 

completa. 

Abstinencia a 

sustancias 

psicoactivas. 

Correlacional Detener el consumo de una droga de  

manera sostenida. 

Según el # de re 

ingresos a la 

comunidad en un 

periódo de 12 

meses. 

Registros de ingreso 

y reingresos. 

1-2: alta 

3-4: medio 

5-6: poca 



8 
  

Adherencia.  Correlacional Capacidad para permanecer 

siguiendo las instrucciones de un 

programa de fines terapéuticos 

específicos. 

Según el # de 

respuestas 

reportadas en la 

Encuesta de 

Adherencia. 

Encuestas de 

Adherencia. Ad. 

Hoc. (Anexo2) 

Para cada ítem. 

0: nada 

1: un poco 

2: más o menos 

3: varias veces 

4: mucho. 

Para la Encuesta 

completa. 

2 El trabajo con 

Capoeira junto con 

algunas técnicas 

psicológicas 

tradicionales ayuda a 

modificar los niveles 

de ansiedad en los 

participantes en grado 

mayor que las mismas 

técnicas 

psicoterapéuticas 

tradicionales solas. 

 

Capoeira. 

 

Independiente  

 

Expresión cultural ritualística que 

involucra danza, lucha, juego, 

música, descarga física y emocional, 

siendo sobre todo un encuentro 

consigo mismo y con el otro. 

Según el # de 

sesiones asistidas 

durante 2 semanas. 

Registro de sesiones 

 

1-2 sesiones. 

. 

 

Técnicas 

Psicológicas 

tradicionales. 

Independiente  Técnicas específicas de reducción de 

ansiedad de uso frecuente en 

Psicoterapia. 

Según el # de 

sesiones asistidas 

durante 2 semanas. 

Registro de sesiones 1-2 sesiones 

Ansiedad. Dependiente Es una reacción emocional ante un 

estímulo externo o interno percibido 

como amenazador provocando 

respuestas fisiológicas, motoras y 

cognitivas.   

Según el # de 

puntos directos 

obtenidos en el 

test. 

Test STAIC 

 

20- 33 bajo. 

34-46 medio. 

47-60 alto. 
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 POBLACIÓN, MUESTREO Y MUESTRA 

 

 Población: 

La Casa de la Niñez 2 de la Fundación Patronato San José del Municipio de Quito 

trabaja con una población aproximada anual de 30 niños y adolescentes varones, de 

recursos económicos bajos, comprendidos entre los 8 hasta los 18 años de edad que 

hayan tenido experiencia de vida en calle, problemas de conducta y consumo o no de 

sustancias psicoactivas. 

 Muestreo: 

No aleatorio, basado en criterios  psicométricos de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión: 

Todos los participantes que hayan rendido el Test de STAIC. 

 Criterios de exclusión: 

No formarán parte de este grupo aquellos participantes que estén bajo medicación, 

tengan síntomas psicóticos y/o no hayan firmado el consentimiento informado.  

 Muestra: 

La muestra que se tomará para la realización de esta investigación será de toda la 

población que en ese momento cuente la Institución, luego ésta será divida 

aleatoriamente en dos grupos de asignación; Grupo 1: quienes recibirán el trabajo 

con Técnicas Psicológicas Tradicionales únicamente y el Grupo 2: quienes recibirán 

el trabajo con Capoeira además de Técnicas Psicológicas Tradicionales.  
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CAPÍTULO I 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON EXPERIENCIA DE VIDA EN 

CALLE 

Figúrate una noche larga y fría de mucha soledad, sin luz alguna, y ese niño 

muriendo en agonía, encima de la acera, no en la cuna. 

Juan de Dios Peza.  

 

1.1 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

La población de la República del Ecuador al año 2011 asciende a 14.483.499 

habitantes, de los cuales “…el 30% son niños y adolescentes...”
6
 

Según la Psicología del Desarrollo se cuenta con algunas definiciones sobre la 

niñez y la adolescencia: son etapas de crecimiento y desarrollo por las cuales tiene 

que atravesar el ser humano a medida que comienza y continúa con su proceso vital, 

las cuales se caracterizan por cambios, avances y logros en varios sentidos y áreas de 

desarrollo ya sea físico, cognitivo y psicosocial. Dentro del crecimiento del individuo 

se da también un proceso de desarrollo, el cual “…refiere a los cambios en el tiempo 

de estructura, pensamiento o conducta del individuo debidos a influencias biológicas 

y ambientales. Por lo común se trata de cambios progresivos y acumulativos, de los 

que resulta una organización y funciones crecientes.”
7
 Áreas que no son distintas una 

de la otra sino más bien son complementarias y deberían irse desarrollado por igual, 

a pesar de que algunos teóricos hagan mayor énfasis en un área más que en otra 

como fue el caso de Piaget, Vygotsky, Freud, etc. 

Todas las etapas vitales del ser humano son importantes para éste, teniendo 

consigo sus propias características; con lo que respecta a las etapas de la infancia y la 

niñez, son las más importantes en el sentido de desarrollo, desde el primer mes hasta  

aproximadamente los 6 años de vida, ya que en estos años “…se desarrolla el 80% 

                                                           
6
 
6
 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, “I CENSO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, Servicios 
Gráficos Abigail, 2005, pág. 13 
7
 CRAIG, Grace, “Desarrollo Psicológico”, Editorial Pearson, México, 2005, pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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del cerebro y el aprendizaje que lo acompañará durante su vida, el otro 20% se dará 

en años posteriores”
8
, por tal razón es grande su importancia en este tiempo y su 

necesidad de estimular los aspectos físicos, emocionales, sociales y cognitivos para 

crear más habilidades y destrezas en el individuo. 

A la etapa de la niñez se la ha dividido en dos fases: la primera, la niñez 

temprana; esta empieza alrededor de los 3 hasta los 6 años de edad. Es una etapa en 

la cual existe mayor dependencia y necesidad de la ayuda de los progenitores ya que 

aún no se ha alcanzado la madurez necesaria. En este periodo se irán adquiriendo 

destrezas motrices, es necesario empezar en esta etapa el desarrollo preescolar. Para 

algunos teóricos como Piaget se encontrará en esta etapa el desarrollo cognitivo 

preoperacional que empieza alrededor de 2 a 7 años, donde surgirá el pensamiento 

simbólico, el cual hará referencia a una palabra o cosa, donde ésta pueda sustituir a 

otra imaginariamente o que en ese momento no se encuentre presente, acercándose 

cada vez más al posterior pensamiento adulto. 

La siguiente fase de la etapa de la niñez es la niñez intermedia que abarca 

alrededor de los 6 a 11 años de edad aproximadamente, en esta fase el niño o niña 

empieza el periodo escolar y suele darse un desarrollo más formal e intelectual; como 

lo afirma Piaget, es la etapa de las operaciones concretas, dónde aprenderán a leer, 

escribir, sumar, restar y emitir juicios de valor más formales en comparación con los 

años anteriores; esto dará lugar de igual manera a un mejor y adecuado 

desenvolvimiento al enfrentarse ante un problema, habrá mayor desarrollo en su 

memoria, atención y darán cuenta de lo que está catalogado como bueno o malo. 

La siguiente etapa de desarrollo es la adolescencia, ésta comienza entre los 10 

y 14 años considerándola como la adolescencia temprana y extendiéndose hasta los 

21 años, época más tardía. Es la etapa intermedia y “de transición” entre la niñez y la 

adultez, marcada por un gran cambio en el aspecto físico tanto para el hombre como 

para la mujer, con sus respectivas características, dejando entrever sus 

comportamientos de rebeldía, sus encontradas y confusas emociones y sus 

pensamientos idealistas y variables, buscando así su propia autonomía para dar un 

sentido a su existencia, dejando de lado a su familia para compartir mayor tiempo 

con sus amigos, con quienes pueden conocer, descubrir nuevas cosas como: gustos, 

                                                           
8
 Ibid, pág 57 
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moda, música, ideología: socialista, anarquista, etc, etapa que en ocasiones ha 

generado estancamientos y dificultades. 

Aquel ser humano, que cambia y crece también, va incorporando en su psique 

no solo conocimientos y aprendizajes lógicos sino también experiencias que día a día 

va viviendo ya sea en su familia, en su escuela o colegio, en su barrio, en su ciudad; 

las cuales han ido generando emociones, tal vez momentos de agobio o de vacío 

inllevable, construyendo así un cierto tipo de personalidad, para reaccionar con 

comportamientos e ideas racionales o irracionales que solo con el pasar del tiempo 

podrá ir discriminando y adquiriendo la mejor opción. Es por ello que existen 

circunstancias, dependiendo de la historia de cada individuo, donde éste se ve 

obligado a tomar decisiones que pueden no ser las apropiadas para su edad. 

Durante las primeras etapas de la vida, ya descritas, es de suma importancia el 

papel que ocupa la familia del individuo; ya que es ésta la que proporcionará al niño 

de los saberes básicos de la vida y le ayuda, dificulta o destruye su crecimiento. Se 

necesita de una familia que sea un sustento de apoyo en todo sentido, que sepa 

guiarlo en los momentos clave, que lo reprenda y no lo castigue, ni lo provea de 

información y experiencia perjudicial para su ser, que no lo expulse ni lo oferte como 

una cosa o un objeto más, ni lo obligue a realizar acciones que no son propias de su 

edad.      

 

1.2 EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE 

Existen según datos de la UNICEF, alrededor de 150 millones de niños y 

adolescentes que por distintos motivos han tenido que salir de su familia y hogar para 

establecerse en las calles, en Latinoamérica la cifra alcanza los 40 millones.
9
 

Según Rodrigo Tenorio, en los últimos tres años, el Ecuador tuvo buenas 

noticias respecto al descenso a la mitad “…del 6 al 3% del número de niños y niñas 

de 5 y 17 años que solo trabajan y no estaban en la escuela”
10

. El signo satisfactorio 

de este cambio fue el crecimiento de la demanda escolar. En el 2004, “…siete de 

                                                           
9
 UNICEF, “En la calle con los niños: Programa de reinserción de los niños de la calle”, Francia, 

Editoriales Unesco, 1995. 
10

 TENORIO, Rodrigo, “Niños, Calles y Cotidianidades”, Editorial El Conejo, Quito, 2010, pág. 13. 
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cada diez niños, niñas y adolescentes ecuatorianos estaban en el sistema educativo y 

en el 2010, ocho de cada diez”
11

. Sin embargo, “cuando se observa con mayor 

detenimiento estas cifras, aparece un grupo de niños y niñas denominados “ninis”, 

llamados así porque ni estudian ni trabajan. Parte de ellos laboran en la calle. A 

diferencia de la niñez trabajadora, a lo largo de esta primera década del siglo XXI, el 

número de niños en esta circunstancia tuvo un lento descenso.”
12

  

Como lo afirma Tenorio en su investigación “Niños de la calle y el uso de 

drogas” en el año 1988, las personas que habitaban la calle eran migrantes que salían 

de los pueblos para instaurarse en las ciudades más grandes del país, siendo en gran 

número los indígenas quienes trabajaban de cargadores, costureros o vendedores 

ambulantes, obligando a sus hijos a trabajar de igual manera, para tener un sustento 

económico, a pesar de tener un cuarto donde vivían todos, solamente iban una vez al 

mes a cambiarse de ropa, pasando la mayor parte del tiempo viviendo en la calle, 

donde el consumo de drogas principalmente de alcohol no era extraño para los 

progenitores de aquellos niños, mientras para ellos el pegamento fue uno de los 

alucinógenos que estaba en apogeo.  

Veinte y tres años después de esa investigación resulta como si las cosas 

hubiesen dado un giro, pero en el mismo círculo, ya que en la actualidad los niños y 

adolescentes que permanecen en calle dan cuenta de una repetición de lo que ocurrió 

con sus familias, estos niños y adolescentes vendrían a ser los hijos de los hijos de 

aquellos niños de la investigación realizada por Tenorio en 1988. Sin  embargo, han 

existido algunos cambios, los cuales serán descritos más adelante.      

Cuando aquellos niños y adolescentes no cuentan con una familia que les 

provea de cosas necesarias para su desarrollo ya sea en el sentido económico, 

afectivo, de límites, leyes, organización, confianza, amistad y sobre todo de respeto y 

en cambio cuente con una familia que al contrario los provea de un ambiente nefasto 

con un sinnúmero de actos de crueldad proporcionada o no por ambos progenitores, 

como varias familias de nuestro país han tenido que pasar, en relación con la 

situación de desempleo, conflictos conyugales donde se puede dar paso a maltrato, 

violencia y agresiones entre sus integrantes o vacíos existenciales personales que a lo 

                                                           
11

  Ibid, pág. 13 
12

 Ibid, pág. 13. 
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largo de su vida los han adquirido e intentado llenar con cosas banales, tal vez réplica 

de sus familias de origen, contribuyendo de manera explícita o implícita a que 

aquellos hijos tomen la decisión a tan corta edad de huir de esa casa o familia donde 

aquella convivencia los impacto negativamente.         

Las razones para que un individuo decida salir a la calle y abandonar su hogar 

pueden ser múltiples: el maltrato, la explotación laboral que sufren los niños y 

adolescentes por sus progenitores o personas adultas quienes son “responsables” de 

ellos, quienes les exigen colaboración económica, un tanto por ciento diario con el 

cual tienen que aportar para poder ingresar al hogar y tener un plato de comida o tal 

vez para no ser maltratados ese día, en ocasiones tienen que ayudarles para poder 

sustentar su vicio en el caso que los padres sean consumidores de algún tipo de 

sustancia. También están las catalogadas malas amistades o “malas juntas” quienes 

pueden arrastrar a los otros o a grupos enteros a salir de sus hogares para establecerse 

en la calle, viendo a ésta como un referente de hogar o de reunión, como es el caso 

de las pandillas. 

Durante varios años se ha escuchado aquella trillada frase “la calle es la madre 

de todos los vicios” y ha sido durante los últimos años que se ha observado 

detenidamente a ésta y a los seres que la habitan, considerándola como un espacio 

bastante grande que rodea a nuestras ciudades, a nuestros hogares, transitada 

diariamente por innumerables peatones donde no existe una puerta clara que indique 

la entrada y menos aún una puerta que indique la salida, aunque nadie haga 

referencia a ella, está siempre allí silenciosa para quien la necesite, es un lugar donde 

parece que no existe el tiempo ni el espacio, no hay suficiente respeto, ni límites. Allí 

a pesar de todo lo que se puede encontrar parece que no existe nada, es el vacío 

donde es depositado el resto de vacíos de la sociedad y en especial de las personas 

que hacen de ésta su morada. Es un espacio donde muchas veces no se encuentra 

nada bueno que enriquezca el espíritu, al contrario, despoja de lo poco que queda, 

lugar donde se asiste a comprobar cómo se corroe el ser, porque allí frecuentemente 

no hay nadie quien diga lo contrario, lugar donde lo prohibido, lo juzgado, lo 

criticado y expulsado de la sociedad circula a la luz pública sin reparos; donde la 

delincuencia, prostitución y los vicios son a menudo el blanco al cual se apunta, 

donde dejan de tener ese nombre tenebroso para ser algo común y cotidiano. La calle 

es el espacio donde con cierta frecuencia se pierde la nobleza, la bondad, la amistad, 
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el amor del individuo para volverse seres sin alma donde la frialdad prima, la 

chabacanería no puede estar dejada de lado y donde cualquier apego al otro será 

muchas veces con algún interés de por medio. 

La calle percibida como lugar de destrucción, desorden, perdición y descontrol, 

nulo para el bien, donde principalmente circula la pobreza y al vivirla diariamente 

aquellos niños y adolescentes no logran alcanzar y desarrollar aquellas áreas de suma 

importancia que anteriormente se mencionaba. Al adentrarnos en ello podemos 

darnos cuenta que existen adolescentes de casi 17 años con estatura de un niño de 11 

años, con una escolarización de segundo grado, quienes apenas intentan leer y 

escribir su nombre, sin un apego emocional hacia nadie, pero que en fin, están allí 

enfrentando la vida, y a pesar de no haber desarrollado casi  nada de lo esperado, 

aprendieron a desarrollar otros aspectos para subsistir. 

Algunos cuentan con una familia, salen a estudiar en la mañana y a trabajar en 

la tarde o viceversa, y en la noche regresar a su casa. Aquellos que han abandonado a 

su familia o su familia los ha abandonado a ellos y han hecho de la calle su hogar, 

han utilizado la venta de caramelos, lustrar zapatos, cantar, hacer de payasos como 

un oficio y trabajo, el cual les sirve de sustento para pagar un plato de comida o 

pagar el cuarto de hotel en el mejor de los casos; como lo afirma “Eddy” (Nombre 

ficticio, 17 años de edad) “yo pasaba vendiendo caramelos en el terminal, a veces 

viajaba en los buses, cuando me llevaban, yo siempre tenía plata porque siempre 

vendía todito lo que tenía, cuando no me iba en los buses ya en la noche me iba a un 

hotel, pagaba unos siete dólares y allí me quedaba hasta el otro día”.
13

 

Para otros, les esperaba un colchón frío y duro llamado acera con unas cobijas 

(periódicos y cartones) para abrigarse, donde la lucha por estos objetos y el lugar en 

el cual descansan los han hecho suyos, ya sea bajo los puentes, pasos a desnivel, las 

gradas, los parques, las tribunas o algún lugar donde no llegue tanto el frío, 

compartiendo en ocasiones con gente de su misma o mayor edad, hombres o mujeres, 

algo que allí casi no importa ya que allí todos son iguales porque se encuentran en las 

mismas condiciones, donde pueden compartir algo en algún momento y tener tal vez 

amistad y en otro momento no compartan ni “sean” absolutamente nada. 

                                                           
13

 Testimonio tomado de la entrevista realizada en el mes de febrero del 2012 en la institución 
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Existen aquellas personas que conforman grupos o pandillas donde realizan lo 

que el líder les diga, donde la calle es el mejor sitio de reunión ya que allí no hay ley 

que impida dejar de realizar los actos que ellos deseen. En la mayoría de los casos 

expuestos la opción es no regresar a la casa de donde fueron expulsados por sus 

padrastros, madrastras o sus propios progenitores, convirtiéndose en los hijos del 

abandono en donde ahora tienen que permanecer. 

Estos han sido algunos casos que se ha podido evidenciar a lo largo del trabajo 

con niños y adolescentes con experiencia de vida en calle, sin intención de 

clasificarlos se ha dado algunas diferencias entre unos y otros, sin embargo a los 

casos expuestos se los ha agrupado en dos: “…los chicos EN LA CALLE: quienes 

no están del todo desligados de la familia y los chicos DE LA CALLE: quienes no 

tienen familia y viven en la calle.”
14

 La UNICEF afirma que “el 75% corresponde a 

chicos EN la calle y el otro 25% corresponde a chicos DE la calle.”
15

 

Algunas de las características de las personas con experiencia de vida en calle 

son: familias desmembradas, maltrato, agresividad en sus conductas, mendicidad,  

delincuencia, consumo de drogas, el hurto a flor de piel, arranchar joyas, carteras, 

robar celulares, cámaras, ropa o algo que esté al alcance sin dudarlo dos veces lo van 

a hacer, lo raro allí sería no hacerlo y son escasos los niños y adolescentes que no lo 

hacen; es que ¿cómo no hacerlo? si sería un medio de sustento para callar una 

necesidad, donde burlar a la víctima y a los policías se lo hace con un inmediato 

susto y una carrera para no ser atrapados, quizá sin sentir remordimiento o algo por 

el estilo ya que lo moral es muy débil en ellos. 

En fin, se puede decir que la experiencia de vida en calle será todo lo contrario 

que la experiencia en un hogar, en una familia que no te educa en lo ilícito, pequeñas 

o grandes experiencias diarias que te ayudan a subsistir en ella, experiencia que te 

hace de menos ante la sociedad y experiencias que te pueden hacer de más ante tus 

iguales si has pasado por cosas mucho más fuertes, “los niños callejizados, 

representarían, en no pocos casos, el basurero social, el basurero de la conciencia 

social, cada niño de la calle es un hijo sacrificado por el Estado, por la madre patria, 

                                                           
14

 TENORIO, Rodrigo. “Los niños en la calle y el uso de drogas”, Fundación Nuestros Jóvenes, Quito, 
1989,pág. 16. 
15

 UNICEF. Op cit, pág.37 
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por sus hermanos, los ciudadanos del bien.”
16

 Siendo un síntoma de la realidad de 

cada país. 

La experiencia de vida en “…la calle es la historia de vida acumulada por los 

muchachos, desde que salieron del hogar hasta el momento en que ingresen a una 

institución o se reincorporen a una familia. Este espacio representará un pasado, con 

un presente intenso, el cual puede permanecer proyectado en el futuro.”
17

 

 

1.3 CONSUMO Y ABSTINENCIA FRENTE A SUSTANCIAS 

Con las personas que tienen experiencia de vida en calle es casi inseparable el 

consumo de sustancias psicoactivas, como en un momento ya se lo mencionó, sin 

embargo existen casos minoritarios donde este patrón no se da. 

En la actualidad el uso de drogas se ha convertido en algo ya cotidiano incluso 

en el medio donde existen las leyes, no se diga más aún en la calle donde existe 

mayor acceso a su obtención, distribución y consumo. 

La droga es aquella sustancia química o natural que ingresa al organismo de un 

ser humano trayendo como consecuencias alteraciones ya sea a nivel neurológico, 

psicológico o físico, en distintos grados, según la clase de sustancia. 

Los niños y adolescentes con experiencia de vida en calle con quienes se 

realiza esta investigación suelen usar frecuentemente sustancias como: alcohol, 

inhalantes como el cemento de contacto, la marihuana y la pasta base, por supuesto 

son las drogas a las cuales tienen mayor acceso en su medio y están a su alcance 

económico, son las más baratas del mercado y las más dañinas para su organismo, ya 

que por aquel bajo costo la sustancia obtenida será de muy baja calidad, llenas de 

residuos aún más tóxicos y basuras de las drogas más finas. Ahora ha disminuido el 

consumo en comparación con el alcohol y los inhalantes para consumir pasta base de 

cocaína o el también conocido “bazuco” ya que en el mercado al cual ellos acceden 

tiene un costo mucho menor y con “mejores” efectos que las sustancias 

anteriormente nombradas, según sus relatos. 

                                                           
16

TENORIO, Rodrigo, Op. cit, pág. 14. 
17

 LLORENS, Manuel, “NIÑOS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE”, Editorial Paídos, Buenos Aires, 
2006, pág. 61. 
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Cuando se escucha de personas con experiencia de vida en calle 

inmediatamente se las relaciona con el consumo de sustancias y, en la mayoría de los 

casos, efectivamente es de esta manera. La droga vendría a ser el amortiguador de la 

serie de abusos por los cuales estas personas atraviesan provocando en ellas efectos 

placenteros que les haga olvidar por momentos aquellas experiencias o las lleve a un 

nivel donde no sientan frio, ni hambre; en varias ocasiones son utilizadas también 

para cometer actos delictivos y no solo son empleadas para el consumo personal sino 

que en muchos casos puede ser un sustento económico ya que con ellas 

comercializan, siendo los menores los utilizados como “mulas” para llevar la droga 

de un lugar a otro. La droga también es compartida en los grupos como sinónimo de 

“amistad” o medio de sociabilización. 

El uso de drogas que hace referencia a la utilización esporádica de la sustancia 

y también el abuso producen conflictos vinculares. Hay en los jóvenes más 

agresividad y comportamientos antes no presentados. A pesar de conocer tal vez 

parcialmente de los daños que esto puede ocasionar, las siguen utilizando ya que “se 

hace uso de la droga (alcohol, marihuana, cocaína, etc) ésta aporta desinhibición, 

seguridad, un eje temático que compartir y principalmente mucho placer”
18

. Donde el 

hambre, el frío y el dolor no tienen cabida aunque sea por un momento en los chicos 

de la calle esto se ha convertido ya en una prioridad, en una necesidad, que hay que 

cubrir en primera instancia antes que cualquier otra. 

A medida que el tiempo va pasando las repeticiones del consumo de drogas 

para algunos se ha hecho más compulsiva ya que el organismo ha ido generado 

tolerancia a la sustancia, lo cual hace referencia “al acostumbramiento de la 

sustancia, de tal forma que luego serán necesarias cantidades cada vez mayores para 

lograr el efecto que ésta produjo inicialmente”
19

 continuando así hasta llegar al 

camino de la dependencia total de la sustancia ya sea física como psicológica, 

volviendo casi inmediatamente al consumo cuando los síntomas de la abstinencia se 

hacen presentes, es cada vez peor, paradójicamente ya que no se disfruta como antes 

de la sustancia, pero sin embargo se retorna al consumo.  

                                                           
18

 PUENTES, Mario. “Detrás de las drogas”, Editorial Lugar,  1era Edición, Buenos Aires, 2005, pág. 
104. 
19

 Ibid. pág. 105 
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Cuando alguna institución les invita a ser parte del programa de rehabilitación 

como es el caso de la Casa de la Niñez 2 y deciden internarse por su propia voluntad, 

es cuando pasan por un verdadero proceso de abstinencia ya que éste, en la calle, 

puede durar apenas unas horas o días para nuevamente volver al consumo.  

La abstinencia según la Organización Mundial de la Salud se 
define al conjunto de signos y síntomas físicos y psíquicos que 
pueden aparecer como la consecuencia de la supresión del 
consumo de una droga que produzca dependencia. El corte 
abrupto del consumo intenso de ciertas drogas genera una 
descompensación de base orgánica por el acostumbramiento del 
cuerpo a ella. La compensación más inmediata es volver a 
consumir, lo cual evidentemente no resuelve el circuito etiómico 
adictivo.20 

 

Son periodos totalmente críticos para los adictos ya que empiezan a manifestar 

signos y síntomas como: vómito, dolor de cabeza y estomacales, diarrea, fiebre, etc 

por la falta de la sustancia, periodo que en la mayoría de los casos sabotea el proceso, 

ya que los chicos en este caso de la Casa de la Niñez 2, suelen escapar o abandonar 

voluntariamente la institución para retornar al consumo, ya que no soportan dichos 

síntomas, acto peligroso que puede desembocar en una sobredosis. En el caso de que 

se sostenga este proceso podrá abandonar la droga a pesar de que siempre estará al 

margen de ésta por lo cual deberá asistir continuamente a terapia psicológica y 

centros de rehabilitación.      

                                                           
20

 Ibid. pág. 109 
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CAPÍTULO II 

ANSIEDAD 

 

Como el sonido insoportable de las avispas que vuelan, están en mi mente y en mi 

cuerpo dando desde los más suaves picotes hasta la más extrema mordedura, 

dejando huellas imborrables en todo mí ser.    

Belén Pérez 

La ansiedad fue reconocida hace algunos años atrás, no precisamente con el 

nombre que hoy la conocemos ya que con el paso de los años ha ido modificando su 

nombre y su definición según los autores y ramas que la han estudiando. 

Algunos teóricos consideran al siglo XX como la era de la ansiedad ya sea por 

la inestabilidad económica mundial, situaciones de estrés, problemas emocionales, 

dependencia a sustancias, etc que hicieron que esta problemática silenciosamente 

abarque gran porcentaje de la población. “La OMS en el 2001 determina que 

alrededor de 450 millones de personas aquejan de algún trastorno mental”
21

. Siendo 

el trastorno de ansiedad generalizado el que abarca el mayor porcentaje (esto será 

expresado más adelante en la tabla 1) 

La ansiedad es considerada funcionalmente a modo de adaptabilidad, ante la 

necesidad de dar una solución rápida a los problemas, por lo cual todos la hemos 

sentido ante situaciones como: dar un examen, acudir a una entrevista de trabajo, al 

relacionarse con alguien del sexo opuesto, etc. “…los sentimientos de ansiedad en 

este ámbito pueden llegar a ser normales y saludables, la preocupación, la cautela, la 

vigilancia y lo que podríamos llamar ansiedad ligera son normales y además buenos 

y beneficiosos.”
22

 

Esta se convierte en un problema cuando deja de funcionar como adaptabilidad 

y se convierte en un malestar perturbador para la persona quien la padece 

                                                           
21

 PUCHOL, D, “Los Trastornos de Ansiedad: la Epidemia Silenciosa del Siglo XXI”, España, Universidad 
de Valencia, 2003. 
22

 ELLIS, Albert, “Usted Puede Ser Feliz, Terapia Racional Emotiva para superar la Ansiedad y 
Depresión”, Ed. Paídos, Barcelona, 2000, pág. 19.  
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impidiéndole así continuar con su desenvolvimiento cotidiano ya sea en los aspectos 

laborales, familiares, sociales y personales. Niveles altos de ansiedad puede conducir 

a síntomas psicomotores o intelectuales que generan deterioro en el funcionamiento 

psicológico perturbando la concentración, la memoria, salud física, etc. 

Anteriormente se tomaba a la ansiedad y a la angustia como términos 

diferentes, pero en la actualidad se toma a ambos términos como sinónimos.  

A continuación se muestra una tabla del porcentaje de trastornos de ansiedad 

que aqueja la población mundial. 

 

Tabla 1 Tasa de Prevalencia de los Trastornos de Ansiedad en la Población  

Mundial. 

 

Tipo de Trastorno Porcentaje de la Población 

Trastorno de Pánico sin Agorafobia. 0,8% - 1% 

Trastorno de Pánico con Agorafobia.  1,2% - 3,8% 

Fobias Específicas. 4,1% - 7,7% 

Trastorno Obsesivo Compulsivo.  1,6% - 2,5% 

Trastorno de Ansiedad Generalizada. 6,4% - 7,6% 

Trastorno por Estrés Post Traumático. 1% 

           Fuente: Virves, 2005.23 

           Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

 

                                                           
23

 VIRVES, R. “Estudio Sobre la Ansiedad”, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2005 en 
www.psicologíasientífica.com 
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2.1 DEFINICIÓN 

La palabra ansiedad proviene del “…latín anxietas derivado de angere que 

significa estrechar, por lo cual la ansiedad es un malestar psicofisiológico y las 

sensaciones que irá generando serán como una estrechez en el pecho…”
24

 sintiendo 

así entre algunos síntomas como si la respiración disminuyera, como si hubiera un 

presentimiento de la propia muerte, sudoración, temblores, etc. 

La ansiedad es un “Constructo que designa un conjunto de respuestas motoras, 

psicofisológicas y cognitivas, provocadas y determinadas por variables antecedentes, 

sean tanto estímulos del medio como respuestas del propio sujeto que funciona como 

estímulo.”
25

 

Según Freud la ansiedad “…es una señal de alarma que altera al Yo de 

impulsos inconscientes (experiencias negativas reprimidas) del Ello que podrían 

aparecer en la conciencia”
26

 

Wolpe la establece como “…una reacción autonómica del organismo tras la 

presentación de algún estimulo nocivo, destacando una propiedad importante de la 

ansiedad como es su naturaleza anticipatoria que es de utilidad biológico-

adaptativo”.
27

 

Entonces, se puede decir que la ansiedad es una reacción psíquica emocional 

por la cual atravesamos todos los seres humanos ante una situación específica o 

inespecífica ya sea de su mundo interno o del mundo externo, siendo ésta real o 

imaginaria, que hasta determinado punto puede ser adaptativa pero cuando sobrepasa 

los límites de duración intensidad o frecuencia puede convertirse en un trastorno.  

 

 

 

                                                           
24

 
24

 MARDOMINGO, María J. “Psiquiatría para Padres y Educadores”, Narcea S.A Ediciones, 3era 
Edición, España, 2008, pág. 58. 
25

 FERNANDEZ, Roció. “Evaluación conductual hoy”, Ediciones Pirámide, Madrid, 1994, pág. 424 
26

 ANCRONO, Leonardo, “Cuestiones de Psicología”, Editorial Herder, España 1966. pag 48 
27

 STALIN. P. “Bases Biológicas y Farmacológicas de la Neuropsiquiatría”, 1997, pág.139. 
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La ansiedad es una reacción multidimensional ya que puede ser expresada en 

varias áreas como son:  

 cognitiva 

 fisiológica  

 conductual 

La ansiedad puede variar de acuerdo a las causas de su aparición, a las 

circunstancias por las cuales atraviesa el individuo, a su estado psicológico o 

biológico.  

 

2.2 GÉNESIS 

Los orígenes de la ansiedad suelen variar dependiendo de la historia personal 

de cada sujeto ya que según la experiencia y los acontecimientos que éste haya 

atravesado, no será la misma procedencia entre unos y otros, ni se desarrollará de 

igual manera. Por tal razón el trastorno de ansiedad se ha visto influenciado: 

“…desde factores genéticos a circunstancias del medio familiar y ambiental...”
28

    

 

 Factores genéticos: se da en aquellos individuos cuyos genes ansiosos han 

sido heredados de sus progenitores quienes también padecen trastornos de 

ansiedad. 

 

 Factores ambientales: se puede ir desarrollando en individuos quienes 

comparten el mayor tiempo con personas ansiosas y en un aprendizaje por 

modelado ir incorporando a su comportamiento estas conductas ansiosas, que 

vendrían a ser respuestas aprendidas y en el aspecto cognitivo por creencias 

irracionales que el medio ha ido instaurando en el individuo. 

 

 

 

                                                           
28

 MARDOMINGO, María J. Op. cit. pág. 58. 



24 
  

2.3 CLASIFICACIÓN 

Existen varias clasificaciones acerca de la ansiedad, sin embargo se describirá 

las más nombradas: 

 

2.3.1 ANSIEDAD ESTADO Y ANSIEDAD RASGO 

 Según Spielberger en su test STAIC 

 Ansiedad Estado: “la manifestada subjetivamente ante determinada 

situación concreta y que dura un lapso corto de tiempo”
29

 

Ejemplo: si una persona está siendo evaluada o rindiendo un examen. 

 Ansiedad Rasgo: “manifestada la mayor parte del tiempo ante situaciones en 

general de la vida del sujeto”
30

, siendo ya un rasgo o patrón estable en su 

personalidad, bastante trans-situacional respecto a múltiples ambientes.  

 

2.3.2 ANSIEDAD AGUDA Y ANSIEDAD CRÓNICA 

 

 Ansiedad Aguda: “está caracterizada por su duración corta de tiempo y 

específicamente con síntomas físicos como: dolor en el pecho, falta de 

respiración, etc…”
31

 

 

 Ansiedad Crónica: “está caracterizada por su duración más larga de tiempo, 

ésta puede extenderse entre algunas semanas y largos años provocando 

inestabilidad preocupación, insomnio, falta de atención…”
32

 

 

 

 

 

                                                           
29

 SPIELBERGER, Charles. Op cit, pág 7 
30

 Ibid. pág 7. 
31

 PUCHOL, D. Op cit, pág 93 
32

 Ibid. pág 93 
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2.3.3 SEGÚN SU MANIFESTACIÓN 

 Subjetivo/Cognitiva: hace referencia al aspecto intelectual, dando origen así 

a: 

 Pensamientos e ideas repetitivas. 

 Confusión. 

 Olvidos. 

 Dificultad en la concentración. 

 Preocupaciones, inquietudes, temores que llegan a perturbar al individuo. 

 Pesadillas. 

 

 Somático/Fisiológica: hace referencia a manifestaciones de tipo corporal ya 

sean externas o internas, ya que en el cuerpo se expresan síntomas como el 

dolor. por ejemplo: 

 Sudoración. 

 Dilatación pupilar. 

 Síntomas cardiovasculares. Ej: taquicardia, hipertensión.  

 Síntomas respiratorios. Ej: disnea, suspiros. 

 Síntomas gastrointestinales. Ej: diarrea, estreñimiento. 

 Síntomas génito-urinarios. Ej: poliuria, dismenorrea, disfunción eréctil, 

eyaculación precoz. 

 Síntomas dermatológicos. Ej: alopedia. 

 

 Conductual/Motora: hace referencia a la conducta y comportamientos que 

manifieste el individuo ante una situación amenazadora ya sea real o no. Por 

ejemplo: 

 Conductas de escape o evitación. 

 Hiperactividad. 

 Inestabilidad motora. 

 Comer en exceso o dietas rígidas. 

 Consumo de sustancias. 
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 También se ha llegado a realizar una clasificación de los Trastornos 

de Ansiedad, según el DSM – IV, éstos son: 

 

 Trastorno de angustia sin agorafobia 

 Trastorno de angustia con agorafobia 

 Agorafobia 

 Fobia específica 

 Fobia social 

 Trastorno por estrés postraumático 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 Trastorno por estrés agudo 

 Trastorno de ansiedad generalizado 

 Trastorno por ansiedad debido a enfermedad médica 

 Trastorno por ansiedad inducido por sustancias 

 Trastorno de ansiedad no especificado 

La investigación presente es realizada con personas consumidoras de 

sustancias se atenderá a la definición dada por la CIE – 10 del Trastorno de Ansiedad 

inducido por sustancias: 

“Aquí los síntomas de ansiedad patológica aparecen durante los períodos de 

intoxicación o de abstinencia tras la administración de determinadas sustancias y se 

considera que la ingesta de dicha sustancia está relacionada con la respuesta de 

ansiedad desadapatativa.”
33

 

Las manifestaciones de ansiedad en los participantes de la Casa de la Niñez 2, 

generalmente hacen referencia ante la abstinencia del consumo de sustancias, 

presentándose en los niveles anteriormente nombrados: cognitivo, fisiológico y 

conductual, razón por la cual en muchas ocasiones los niños o adolescentes han 

abandonado el proceso de rehabilitación para continuar con el consumo y evitar así 

los síntomas propios de la abstinencia. Siendo la huída de la institución considerada 

también como un síntoma del nivel conductual – motor. 

                                                           
33

 OMS, Pocket Guide to the ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, Ed. Médica 
Panamericana S.A, 2000, pág. 109. 
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Algunos de los síntomas anteriormente nombrados fueron corroborados en los 

testimonios de los participantes: 

“Manuel” (nombre ficticio, 13 años de edad) “Cuando estoy aquí los primeros 

días y he pasado sin consumir te pones agresivo así como hiperactivo con ganas de 

molestar, allí es cuando les pego al que se asome, te late el corazón y sueño todos 

los días pero justo cuando estoy teniendo la pipa en la boca y le voy a prender me 

despierto es foco eso y estoy sudando, a veces cuando no estoy haciendo nada me 

acuerdo y me imagino lo que hiciera si saliera por eso me he saltado el muro 

también…”    

 

2.4 EVALUACIÓN 

Es muy importante que la persona quién padezca de síntomas ansiosos que 

hayan alcanzado un nivel alto acuda a realizarse una evaluación por un profesional 

ya sea por un médico, psicólogo o psiquiatra para prevenir consecuencias futuras. 

En la evaluación realizada por los profesionales de la salud se llegará a 

determinar las causas o razones que hayan desencadenado aquella ansiedad. 

Inicialmente en el plan de ésta investigación se había tomado en cuenta como 

instrumento de evaluación para la variable de ansiedad al test de ISRA (Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad) pero debido a las condiciones y de nivel de 

instrucción de los participantes se opta por cambiar el instrumento al test de STAIC, 

al cual se hará referencia más adelante. Se realiza este cambio tomando en cuenta 

que “Los estudios de validez convergente de Miguel – Tobal y Cano Vindel, han 

mostrado correlaciones entre el total del ISRA […] con el STAI de Spielberger estas 

correlaciones oscilan entre 0,54 y 0,63.”
34

 Por lo cual hay una correspondencia 

suficientemente cercana entre estos dos test. 

 

 

                                                           
34

 LABRADOR. Francisco. “Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta”, Ediciones 
Pirámide, Madrid, pág. 175. 
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2.4.1 TEST STAIC  

Para la evaluación de la ansiedad se han creado distintos instrumentos de 

evaluación como por ejemplo los cuestionarios, test de ansiedad, etc. Para la 

investigación realizada se utilizará el Test de STAIC el cual fue utilizado para 

evaluar la ansiedad de los niños y adolescentes, al cual le corresponde los siguientes 

datos: 

Nombre: “STAIC, Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad/Rasgo en niños”. 

Nombre original: “STAIC. State – Trait Anxiety Inventory for Children” 

Autor: Charles D. Spilberger y colaboradores. 

Aplicación: individual o colectiva. 

Publicación: Madrid: TEA, 1988. 

El Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad/Rasgo en niños STAIC tiene 

como antecedente al test STAI versión adultos del mismo autor, tomando de éste, 

algunos elementos similares.  

Evalúa a niños de 9 a 15 años pero ha sido también utilizado en la evaluación 

de adultos en  esta misma versión. 

El test STAIC evalúa independientemente dos aspectos de la ansiedad: 

Ansiedad  Estado: un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos 

subjetivos y Ansiedad Rasgo: la cual señala una propensión ansiosa, relativamente 

estable, que caracteriza a los individuos con tendencia a percibir las situaciones como 

amenazadoras.  

Cada sub – escala del test contiene 20 preguntas cotidianas, indagando cómo se 

siente el evaluado en ese momento o como se siente en general en su vida ante 

determinada situación. 

La puntuación de cada ítem del test de STAIC es calificada con 1, 2 y  3 puntos 

escalares de acuerdo a como se sienta ante determinada pregunta, lo cual equivale a: 

nada, algo y mucho respectivamente. La administración del cuestionario puede durar  

aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
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Las puntuaciones elevadas de ansiedad estado (AE) se manifiestan en personas 

expuestas a momentáneas y/o específicas situaciones de tensión o frustración. 

Niveles altos de ansiedad rasgo (AR) pueden coincidir con experimentar no 

cotidianamente niveles altos o bajos de AE. 

 

2.4.2 OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la ansiedad se han desarrollado muchos cuestionarios, test 

entre otros que ayudan a la evaluación de ésta, entre ellos tenemos: 

 Escala de Hamilton, HRSA. 

 Inventarios de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, ISRA. 

 Inventario de Ansiedad, BAI de Beck. 

 Fear Survey Schededule III – FSS III. Escala del Reconocimiento del Miedo. 

 

Aparte de las pruebas psicométricas, la ansiedad es evaluable por entrevista 

estructurada, sea en formato tradicional dirigida por evaluador humano o asistida por 

ordenador; puede hacerse también evaluaciones y mediciones de ansiedad a través de 

instrumentos de auto-registro, o también usando instrumental de sensores de 

variables fisiológicas (electromiógrafo, sensor de conductancia electrodérmica, 

sensor de temperatura periférica, etc.) y a través de pruebas conductuales de 

proximidad vs. distancia al estímulo, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

TÉCNICAS TERAPÉUTICAS UTILIZADAS 

 

Para esta investigación se han utilizado algunas Técnicas Psicológicas de 

Terapia desde la línea Teórica Cognitivo Conductual. Ésta surge en la década de los 

50.  

El enfoque cognitivo-conductual investiga cómo aprendemos, es 
decir los principios que explican el aprendizaje, tanto de 
comportamientos deseables como perjudiciales. El qué 
aprendemos, es algo que depende de la constitución genética y, 
fundamentalmente, de las experiencias de vida particular e 
intransferible de cada persona. 35 

Algunas características: 

 Principalmente está enfocada en los aspectos cognitivos, emocionales y 

conductuales de las personas. 

 Centrada en el aquí y ahora, no hace mayor referencia a hechos pasados sino 

más bien busca soluciones para el presente. 

 Utiliza técnicas eficaces a corto plazo, entrena el mantenimiento emocional a 

largo plazo. 

 Utiliza tareas para poner en práctica lo aprendido en terapia. 

 Más activa en comparación con otras terapias. 

  Técnicas más directivas y participativas por parte del cliente y el terapeuta. 

Dentro de esta teoría se han destacado varios autores como Ellis, Beck, Lazarus 

entre otros, quienes desarrollaron técnicas para mejorar la salud mental de las 

personas, en este espacio se describirá algunas de ellas ya que fueron utilizadas para 

el trabajo psicológico realizado con los niños y adolescentes de la Casa de la Niñez 

2.  

                                                           
35

 ELLIS, Albert. “Manual de Terapia Racional Emotiva”, Editorial Desclée de Brouwer, 9na Edición, 
2003, pág. 24. 
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3.1 TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 

Una de las principales intervenciones utilizadas en la terapia psicológica con 

los participantes de la Casa de la Niñez 2 para esta investigación y en general para su 

proceso de rehabilitación ha sido la Terapia Racional Emotiva ya que es considerada 

apta para el trabajo en modificación conductual, cognitiva y emocional, puesto que la 

mayoría de participantes suele comúnmente dejarse llevar por sus emociones e ideas 

irracionales, provocando que sus comportamientos no sean los adecuados. 

Albert Ellis fue el creador de la Terapia Racional Emotiva. Al a verse formado 

en la línea teórica del Psicoanálisis llega a determinar que las personas necesitan de 

una técnica que esté enfocada en el presente, tenga efectos también a corto plazo y 

no demore tanto tiempo como el Psicoanálisis. 

Ellis en referencia al Psicoanálisis “…comienza en los años cincuenta a darse 

cuenta que este método terapéutico es poco eficaz para resolver las dificultades 

emocionales. La búsqueda de un tratamiento más activo y potente le llevó a eliminar 

progresivamente las técnicas psicoanalíticas y a desarrollar con sus pacientes 

métodos racionales y claramente más efectivos.”
36

  

Al principio de los años setenta, Ellis influenciado por los escritos de los 

filósofos Estoicos principalmente por Epícteto toma como una base filosófica: 

“Las personas no son perturbadas por las cosas, sino por la visión que tienen de 

ellas. Las emociones creían los estoicos, son una enfermedad ética que impide a la 

razón hacer elecciones sanas.”
37

 

 

Ellis parte en su teoría diciendo que: 

“Las personas tienen ideas irracionales […] y les produce perturbaciones 

emocionales, cognitivas y conductuales.”
38

 Siendo éstas el origen de los conflictos de 

las personas. 

                                                           
36

 LABRADOR. Francisco. “Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta”, Ediciones 
Pirámide, Madrid, pág. 667 y 668. 
37

 ENGLERE, Bárbara. Teorías de la Personalidad, Editor McGraw-Hill, 4ta Edición, 1996 pág. 428. 
38

 LABRADOR, Francisco.Op cit, pág. 688 
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En el desarrollo de la teoría Ellis nos habla que las personas tienen cuatro 

procesos fundamentales: 

 Percepción. 

 Movimiento.  

 Pensamiento.  

 Emoción. 

Estos dan lugar a tres aspectos:  

 Cognición.  

 Emoción.  

 Conducta.  

Los cuales están estrechamente vinculados, uno del otro, en el desarrollo de 

una persona. Esta idea dará posteriormente origen a su esquema del A-B-C. 

 

3.1.1 ESQUEMA A-B-C 

El esquema del A-B-C nos da a conocer como es la dinámica entre las 

situaciones, emociones, creencias y conductas que tiene una persona. Las 

perturbaciones que una persona puede atravesar no son precisamente por las cosas en 

sí, sino por las creencias o ideas que esta persona tiene de aquellas cosas o 

situaciones que le rodean. 

 

 El esquema A-B-C se refiere a: 

A: cosas o situaciones (acontecimientos activadores). 

B: pensamientos, ideas (creencias acerca de A). 

C: conducta causada por emociones, a su vez provocadas por B. 

Lo que este esquema nos dice es que la conducta de una persona ante una 

situación cualquiera es provocada no por la situación propiamente dicha sino por las 

creencias que la persona tiene a cerca de tal situación, dejándose influenciar ya sea 
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por emociones o pensamientos en algunos casos irracionales provocando así una 

conducta desadaptada. Se solía creer que cuando se presenciaba una situación A 

enseguida se provocaba la conducta C pero con este esquema nos da a conocer que 

antes de que se ejecute la conducta primero interfiere la creencia o pensamiento B. 

 

Gráfico 1. ESQUEMA A B C 

 

 

                                                                  

                       

                    

                                                              

                   

 

3.1.2 CREENCIAS IRRACIONALES 

“Las creencias irracionales son por su parte, dogmáticas o absolutas y se 

expresan en forma de obligación, necesidad imperiosa o exigencia…”
39

Algunas de 

las creencias irracionales que pueden dar lugar a diversas perturbaciones son:  

“Debo ser amado y aceptado,” “tengo que,” “debo”, “estoy obligado a,” “las 

cosas deben ser como nos gustaría,” “huir y no enfrentar,” “necesitamos creer en 

algo más grande y fuerte que uno mismo,” “ser totalmente inteligentes y 

competentes, etc.” 

Las creencias irracionales más comunes se pueden agrupar en tres principales 

grupos, éstos son: 

 Uno mismo 

                                                           
39

 Ibid, pág. 669. 

 

 A 

B 

C 

Fuente y Elaboración: J. Belén  Pérez. 
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Ej: "Debo hacer las cosas bien y tener la aceptación de los demás por mis 

actuaciones". 

 Los demás 

Ej: "Los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa" 

 La vida o el mundo 

Ej: "La vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda 

conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad" 

Esta distorsión en las creencias de las personas suele estar instaurada en su 

sistema cognitivo muchas veces desde sus inicios ya que en muchos casos ha sido la 

misma cultura la que ha trasladado la creencia de generación en generación, por ello 

éste es un aspecto complicado y principalmente trabajado en esta técnica ya que a las 

personas les cuesta modificar creencias que las han mantenido durante varios o 

muchos años de su vida. 

El objetivo es lograr que el individuo llegue a identificar sus propias creencias 

irracionales  y pueda  suplantarlas por creencias más racionales. 

 

3.1.3 CREENCIAS RACIONALES 

Éstas vendrían a ser “…probabilísticas, preferenciales o relativas y se expresan 

fundamentalmente en forma de deseos y gustos.”
40

 y así poder generar una nueva 

filosofía de vida más racional, la cual ayudará a mejorar los aspectos cognitivos, 

emocionales, conductuales y en general la calidad de vida de la persona. 

 

3.1.4 DEBATE, DISTINGUIR Y DEFINIR 

El debate, distinción y discusión es un método lógico-empírico que se utiliza 

en esta terapia para poder eliminar las creencias irracionales después de haber sido 

identificadas. 

                                                           
40

 Ibid, pág. 669. 
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 Debate: se origina después de haber identificado las creencias irracionales, 

mediante preguntas internas, sobre las creencias irracionales y racionales, el 

objetivo es cuestionar la supuesta variedad, utilidad, etc de las creencias 

irracionales. 

 Distinguir: en este paso el objetivo es hacer una diferenciación entre este par 

de creencias e ir eliminando aquellas erróneas o irracionales. 

 Definir: el objetivo en este punto es ir organizando las creencias racionales 

definirlas claramente e ir incorporando a la vida cotidiana. 

Este método consiste en la “…Discusión en varias clases de estructuras 

cognitivas, incluyendo la Averiguación de tus irracionalidades, el Debate contra 

ellas, la Distinción entre el pensamiento lógico e ilógico y la Definición y 

Redefinición semántica que te ayuda a entender la supra generalización y mantenerte 

más cerca de la realidad.”
41

 

 

3.1.5 NUEVA FILOSOFÍA 

Después de haber re elaborado las creencias antes irracionales y haber definido 

las creencias racionales, el objetivo de la técnica es incorporar estas creencias a las 

situaciones cotidianas de la vida e irlas manteniendo constantemente y de esta 

manera ir generando una nueva filosofía de vida.  

“Con esta clase de efecto, llegas al final del proceso de la RET. Porque junto 

con el efecto cognitivo nueva filosofía, si verdaderamente crees en él y sigues lo que 

crees, llegarás a tener un nuevo Efecto emotivo y también un nuevo Efecto 

conductual.”
42

 

 Técnicas que utiliza la Terapia Racional Emotiva: 

 Técnicas Cognitivas: las técnicas más utilizadas son las del debate, también 

se trabaja con las imágenes mentales para así ir modificando aquellas 

cogniciones que perturban a la persona. 

                                                           
41

 ELLIS, Albert. “Manual de Terapia Racional Emotiva”, Editorial Desclée de Brouwer, 9na Edición, 
2003, pág. 34. 
42

 Ibid. pág. 42.  
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 Técnicas Emocionales: para esto se ha empleado juegos de roles, relatos de 

historias, humor y lo que genera determinadas reacciones emotivas en el aquí 

y ahora, que permite tomar conciencia de las emociones negativas y 

modificarlas. 

 Técnicas Conductuales: se hace uso de reforzamiento verbal para promover 

o motivar conductas y anular aquellas conductas desadaptativas 

incompatibles con las que si son reforzadas. Esta técnica suele enviar tareas al 

sujeto como: auto-registros y auto-observación. 

 

3.2 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD FISIOLÓGICA 

MEDIANTE RELAJACIÓN 

Las técnicas de relajación son modernas, éstas tienen una base que proviene 

desde las ideas orientales “…considerándose la relajación un procedimiento 

adecuado en problemas de ansiedad, insomnio, disfunciones sexuales, etc, bien 

utilizada como técnica aislada bien como parte de otras técnicas.”
43

   

 

3.2.1 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN MUSCULAR 

Las técnicas de relajación muscular parten de un proceso de distención 

muscular para llegar a la supresión de síntomas ansiosos. 

Los estudios que se han realizado sobre psicofisiología demostraron que una de 

las maneras en que se expresan los estados tensionales y/o emocionales es mediante 

la contracción muscular. Se puede decir entonces que dependiendo del nivel ansioso 

o tensional que sienta una persona se dará la contracción muscular del organismo lo 

que puede ir desde un área pequeña hasta llegar a un compromiso total corporal. 

Mediante esta técnica la persona llegará a sentir sensaciones especiales, 

agradables en su organismo, logrando de esta manera llegar a un estado de relajación 

tanto a nivel físico corporal y a nivel mental, mejorando su calidad de vida y su 

rendimiento. 

                                                           
43

 LABRADOR. Francisco. Op cit, pág.367 
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Para iniciar el trabajo con esta técnica al igual que el resto de técnicas que 

busquen conseguir estados de relajación en una persona se deberá tomar en cuenta: 

 El ambiente 

“Este no debe tener mayores estímulos que distraigan a la persona en cuestión, 

es así que se debe evitar objetos llamativos, sonidos y demasiada luz o excesos de 

calor o frío.”
44

 

 El sujeto 

Hay que tener en cuenta como el sujeto está vestido, si está usando quizá algún 

tipo de prenda que pueda estar apretando mucho “…será necesario pedirle que se la 

retire o la afloje, de igual manera si usa lentes o algún objeto que lo incomode”
45

 

 Postura en la relajación 

Sea cual fuere la postura, siempre se evitará cualquier factor que produzca 

tensiones involuntarias. Se buscará posiciones que le mantengan en una actitud 

pasiva. 

 Cochero: esta es una postura donde la persona permanece sentada en un 

asiento que no tenga espaldar, de esta manera el cuerpo queda guindado hacia 

la parte de adelante colgando así cómodamente la cabeza y con los brazos son 

los muslos.  

 Decúbito: esta postura se la realiza sobre una superficie plana donde se 

pueda descansar todas las partes del cuerpo, se puede utilizar un pequeño 

apoyo en la parte de la cabeza y los brazos permanecen pegados a los lados 

del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 LABRADOR. Francisco, Op cit, pág. 373  
45

 Ibid. pág. 373 
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3.2.2 TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO EN RESPIRACIÓN ABDOMINAL 

Las técnicas de respiración son aquellas que mediante una adecuada fluencia 

entre la fase inspiratoria y exhalatoria permite que varias partes del cuerpo como los 

músculos y en especial el cerebro reciba una mayor cantidad de oxigeno, logrando de 

esta manera una oxigenación en todo el organismo ya que en la mayoría de las 

personas esto no se lo logra porque se mantiene una respiración no adecuada. 

Además permite:  

1. Estimular el Sistema Basal (o del neumogástrico) ayudando el Sistema 

Nervioso Parasimpático y a las respuestas de desactivación (calma, sosiego, etc.) y  

2. Obtener ciclos respiratorios más duraderos y que implican a la base de los 

pulmones con el consiguiente descenso acenso del músculo diafragmático. 

El objetivo de esta técnica es ir enseñando a la persona la manera adecuada de 

respirar para que en ocasiones posteriores sea ella misma quien se auto-aplique esta 

técnica. 

El procedimiento de esta técnica también tomará en cuenta el ambiente, las 

prendas del sujeto y la postura para un mejor estado de relajación. 

 Inspiración: en el momento que ingresa el aire a nuestro cuerpo se debe 

empezar enviando el aire a la parte más baja de los pulmones esto será hacia 

el vientre, luego se enviará el aire a la parte media de los pulmones y 

finalmente al momento de inspirar el aire se almacenará en la parte alta de los 

pulmones. 

 Espiración: en el momento que el aire sale del organismo se sugiere cerrar 

fuertemente los labios provocando así un zumbido.  

Es importante repetir al menos cuatro veces cada ejercicio con la inspiración en 

cada una de las tres áreas baja, media y alta, al igual que la espiración, tomando 

cantidades no exageradas de aire para así evitar la hiperventilación. 
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CAPÍTULO IV 

CAPOEIRA ANGOLA 

 

La capoeira es una lucha para lograr libertad, es conexión y conocimiento, es 

paciencia y tolerancia, es un momento de encuentro con el otro y en especial consigo 

mismo. 

Belén Pérez. 

La Capoeira es al mismo tiempo una forma de lucha y juego corporal de origen 

afro-brasileño practicado al son de los instrumentos musicales acompañados por 

palmas y cantos. Es el único arte marcial o lucha que tiene consigo una banda de 

músicos que permite desarrollar la lucha,  juego, danza en torno a un ritual llamado 

Roda, que es guiado por los toques proporcionados por los instrumentos y sin ellos 

no podría realizarse. 

Capoeira no es un encuentro frívolo realizado por competencia sino un 

encuentro sentimental que se lo realiza con amor. Su objetivo va más allá de la 

competición; llegar al autodominio del cuerpo y del espíritu. Surgió para ofrecer 

resistencia ante la discriminación y para hacerlo se disfrazaba, por eso no sería 

adecuado convertirla en deporte o comercializarla como folclore, como en algunas 

variaciones ha ocurrido, ya que Capoeira es una expresión cultural en todo el sentido 

de la palabra por sus aspectos rituales, por su ancestralidad, por sus orígenes y su 

manera de desarrollarse.  

 

4.1 HISTORIA 

Durante varios años y siglos se ha tenido varias ideas sobre el origen de la 

Capoeira, convirtiéndose en algo un tanto legendario ya que no se tiene con certeza 

datos acerca de ello. 

La historia más aceptada nos habla que alrededor  del siglo XVI, hace más de 

500 años, cuando Brasil atravesó por la época Colonial, una de las épocas más 
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difíciles para el pueblo, ya que los portugueses descubren Brasil y se dan cuenta  que 

esta es una tierra fértil para el cultivo ya sea de caña de azúcar, café, etc. aquí 

empieza la colonización a esta tierra, al darse cuenta de que es complicado someter a 

los indios a trabajos forzados deciden traer a los negros africanos, ya que su 

comercialización estaba en apogeo, para someterlos como sus esclavos, haciéndoles 

realizar trabajos demasiado forzosos, muchas veces sin recibir nada a cambio.   

Las primeras manifestaciones de Capoeira eran disfrazadas con algunos 

aspectos de la cultura Africana para así poder ocultar a la policía la lucha por la 

libertad que tenían en mente los negros “…la capoeira surgió de un conjunto de 

aspectos pre-existentes en las culturas de las comunidades africanas (rituales, danzas, 

juegos, cultura, musical) adaptándose a la realidad vivida en el Brasil…”
46

 es de esta 

manera que con la astucia de los negros logran despistar a la policía y a los 

portugueses en su lucha, enmascarándola con un juego o danza entre los negros que 

posteriormente se la conocería como Capoeira. 

Es así como empieza a darse las primeras manifestaciones muy primitivas de 

Capoeira a manera de pasatiempo o rebeldía y protesta ante los ataques que recibían, 

para después seguir con su verdadero desarrollo ya sea en Bahía, Río de Janeiro, y 

Pernambuco principalmente al oeste de Brasil, lugares donde más fue desarrollado el 

tráfico de los negros africanos, por parte de los blancos portugueses.  

Al ir cada vez más perfeccionando los movimientos y darse cuenta que éstos 

pueden ser utilizados para atacar a la policía y a los portugueses es donde se dan 

cuenta que pueden liberarse de esa esclavitud pero para ello tenía que escapar y huir 

a los lugares más alejados para no ser capturados nuevamente, es allí donde se crean  

“…los quilombos que representaban una atmosfera de libertad, de recuperación de 

los rituales, danzas africanas y la convivencia social…”
47

 los quilombos eran lugares 

alejados donde permanecían ex esclavos, donde podían practicar libremente sin 

castigos todos los aspectos culturales de los negros y donde se da el verdadero 

desarrollo de la Capoeira. El quilombo más grande fue Palmares donde albergaban a 

los esclavos que escapaban y se dedicaban a transmitir su conocimiento de Capoeira 
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 MARTIN. Pedro J. “Ao Som do Berimbao”, Alas Editorial, Valencia, 2004, pág. 196. 
47

 Ibid, pág. 198 
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La Capoeira es el arte de saber escapar y llegar a una liberación donde los 

africanos en un inicio pudieron haberla desarrollado como manera de protesta, 

rebeldía o para descargar tensiones, pero fue mediante ésta que con la práctica diaria 

fueron adquiriendo fortaleza en su cuerpo y en sus movimientos para ponerlos en 

escena cuando tenían la oportunidad de agredir a los vigilantes portugueses y 

liberarse de su esclavismo. Es de esta manera como los africanos llegaban a escapar 

utilizando algunos movimientos que hasta la actualidad se los realiza en Capoeira, 

pero ahora entre amigos sin hacerse daño.  

Los portugueses al darse cuenta de la gran cantidad de esclavos huidos y de los 

grandes quilombos que ya se establecieron deciden “…en 1808 prohibir todo tipo de 

manifestación cultural africana, especialmente la Capoeira ya que era vista como un 

acto de violencia realizada por vagos, delincuentes, los cuales tenían castigos si eran 

encontrados realizando estas prácticas.”
48

 

Esta prohibición quedó registrada en las políticas de ese entonces; quien era 

encontrado realizando Capoeira era capturado y castigado más aún a los cabecillas 

del quilombo entre ellos el más destacado fue Zumbi. Esta ley se la mantiene durante 

años y es en 1930 cuando gracias a Mestre Bimba quien se presentó frente a Getulio 

Vargas, presidente de Brasil, y le enseñó su arte, así fue que el presidente declaró a la 

Capoeira como deporte nacional brasileño. Mestre Bimba era un capoerista en sus 

inicios angolero, es quien da una variación a la Capoeira tradicional y la convierte en 

una Capoeira mucho más de deporte y espectáculo donde se empieza a quitar el 

estigma que anteriormente había adquirido, así es aceptada y desarrollada con toda 

libertad. Mestre Bimba funda así la primera escuela de Capoeira, en su variación 

Regional. 

“La Capoeira en la forma en la que hoy la conocemos fue elaborada en el 

recóncavo bahiano (y tiene su raíz musical, mística y coreográfica en el ritual del 

candomblé) desde donde se extendió a otras regiones de Bahía, Brasil y el mundo”
49

. 

 

 

                                                           
48

 ABREU. Federico, “La represión de la Capoeira”, Bahía Século, Brasil, 2008, pág. 40 
49

 MARTÍN, Pedro. Op cit, pág. 23 



42 
  

4.2 CAPOEIRA ANGOLA  

La Capoeira Angola, cuyo nombre proviene de los negros de Angola (aunque 

no existen datos certeros de que ellos hayan sido precisamente y únicamente quienes 

la desarrollaron.) Fue desarrollada por los esclavos y proviene de toda la cultura 

Afro, teniendo consigo los aspectos ancestrales y ritualísticos, aspectos que en otros 

tipos de Capoeira ya han sido anulados casi en su totalidad. 

…capoeira tradicional (Angola) como una forma artística única, 
creación afrobrasilera que refleja fielmente las pautas del grupo 
étnico que la crea. Tal como llega hasta nosotros, tiene aspectos de 
danza, lucha, juego, música, ritual y mímica. La conjunción de todos 
estos elementos brinda un producto que no puede ser encasillado 
bajo una sola de estas facetas a riesgo de perder su originalidad 
como arte50 

 

 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Este tipo de Capoeira es caracterizada por: 

 La malicia: de un capoerista no es entendida como un acto de maldad sino 

como una maña y acto de astucia de poder engañar al otro en el momento del 

juego, se puede disfrazar algún movimiento cuando en realidad se va a 

realizar otro. 

 

 Complementación: con el otro jugador de Capoeira, es de suma importancia 

ya que si no están complementados o conectados el uno con el otro no se 

podrá desarrollar el juego de Capoeira, es un momento continuo donde ambos 

se miran a los ojos y se preparan ya sea para atacar o defenderse sin 

necesidad que el otro se lo diga con palabras ya que son los gestos y el saber 

complementarse lo que los ayuda a saber qué es lo que su compañero va a 

realizar. Aquí puede intervenir la malicia para engañar o despistar. 

 

 

 

                                                           
50

 Ibid, pág. 25. 
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Gráfico 2. La Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

       

 Juego bajo: se lo realiza con movimientos muy bajos casi en el suelo pero 

también se lo realiza de pie con patadas bajas y con lentitud, las manos van 

pegadas al suelo cambiando así la fisión los pies por las manos y utilizando 

en la mayor parte del tiempo los pies y piernas para realizar leves ataques o 

señalamientos al compañero cuando su cuerpo está desprotegido y podría ser 

blanco de un ataque. 

 

 Ausencia de violencia: es un momento de encuentro donde ambos 

capoeristas se encuentran para jugar no para hacerse daño, es por ello que al 

realizar este juego son como niños que ríen, se tocan, corren, simulan realizar 

un golpe pero no lo realizan. Eso no quiere decir que en algunos momentos el 

juego se convierta en una lucha y pueda existir un poco más de agresividad, 

esto es y debería ser realizado solamente por maestros de la Capoeira quienes 

han llegado a un nivel corporal y sobre todo mental de conocimiento, donde a 

pesar de subir un poco el tono del juego no se busca hacer gran daño al otro y 

al final de todo, siguen siendo amigos. 

 

 Música lenta: esto está a cargo de los músicos que proporcionan toques 

sumamente lentos y suaves, mediante esto se lleva a cabo un juego lento de 

concentración y conexión con el otro, llegando así a ser juego de larga 

duración donde se permite el llegar a conocerse a sí mismo y al compañero de 

juego. 

 



44 
  

 

 Ritual: la Capoeira Angola es la que mantiene los rituales traídos por los 

negros Africanos, estos son desarrollados desde el inicio de juego, en su 

desarrollo y hasta su final. Entre estos rituales el más destacado y donde se 

realizan el resto de rituales es la roda de capoeira que será más adelante 

descrita. 

 

 Teatralidad: durante el juego se van desarrollando varios gestos que 

expresan preocupación, alegría, incógnitas, dolor, sorprendimiento, etc, actos 

para animar el juego, esto ayuda a que el juego sea precisamente eso: juego y 

no sea algo frívolo.  

 

 Movimientos bonitos: la Capoeira Angola es algo más que movimientos 

bonitos donde los capoeristas pueden lucirse con mortales o acrobacias, eso 

es más bien algo que fue desarrollado en el estilo Regional, es un tipo de 

Capoeira show o espectáculo, en Capoeira Angola los movimientos utilizados 

son importantes pero no para dar un espectáculo sino para conectarse con el 

otro y jugar, danzar o luchar.  

 

4.3 RITUAL 

En la actualidad la Capoeira se ha ido desarrollando cada vez más, 

consiguiendo así algunas variaciones, dando lugar a distintas clases, sin embargo la 

Capoeira Angola es la que está más allegada con rituales, consigo mismo, con el otro 

y con la conexión “que se realiza con los dioses Orixás” quienes son parte de la 

religión candomblé la cual se fue desarrollando tomando algunos aspectos de las 

religiones africanas. Aquellos esclavos creyentes del candomblé, quienes después se 

convertirían en practicantes de Capoeira, incorporarían a esta la religión y 

principalmente sus dioses quienes son considerados también como los protectores de 

la Capoeira y cuyos rituales y aspectos musicales son similares. 

Capoeira Angola es una expresión y transmisión de cultura por quienes la 

practican, donde más allá de verla como una lucha, danza, deporte, arte marcial o de 

haber sido creada como una herramienta para poder alcanzar la liberación, fue un 
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ritual que se creó para que los esclavos africanos pudieran tramitar la ansiedad y 

descargar la tensión que sentían al ser capturados y luego vivir en las condiciones 

violentas y humillantes en las que se encontraban, así que la Capoeira no sirvió 

solamente para la libertad física sino también para la libertad mental de las personas 

quienes la practicaban y quienes la practican. 

 A manera de ritual, en todo tipo de Capoeira  se realiza dentro de una “roda de 

capoeira” lo que quiere decir un círculo donde se encuentran los capoeristas.  La 

estructura del ritual, la apertura, desarrollo y cierre de roda, ha sido mantenida en sus 

aspectos fundamentales; en especial en Capoeira Angola éstos se encuentran 

sentados en el suelo sin dejar espacios para evitar que se disperse la energía llamada 

“…el Axé (una especie de energía vital y cósmica en las religiones afro-brasileñas, 

que según Mestre Caicara es: energía vital, fuerza de Orixá, fuerza sagrada que 

emana de la naturaleza…”
51

, donde esperan también el llamado del berimbao que es 

el  instrumento que dirige el juego con su sonido musical y es utilizado por el 

maestro o por la persona más antigua y con más experiencia del grupo, junto con los 

otros instrumentos: dos berimbaos más, pandiro, atabaque, recoreco, agogo, donde el 

sonido que emanan simularía a los del latido del corazón. 

Gráfico 3. La Roda de Capoeira 

 

 

 

 

                                       

 Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

“Uno de los principales momentos en la roda es la apertura, en que se profería 

una ladainha. A toque lento del berimbau, el Mestre da el canto de entrada. Es un rito 
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que delimita un espacio físico y al mismo tiempo, un universo simbólico que orienta 

la conducta de los participantes que asisten el momento.”
52

 

En el centro del círculo y a los pies del berimbau se colocan dos capoeristas 

para iniciar el juego, en ese momento todos cantan y aplauden para apoyar y 

fomentar la energía de los capoeristas que se encuentran en un momento de conexión 

y de conocimiento donde se da un reconocimiento, aquí se puede llegar a descubrir 

cosas propias en el otro, donde el juego o lucha vendría a ser consigo mismo, 

generando así un descubrimiento, un conocimiento y un aprendizaje personal y 

grupal. 

El pie de berimbau es la entrada ritual para la roda de Capoeira. Situado al 

frente de los instrumentos, donde el berimbau ocupa la posición central, es el espacio 

donde los capoeristas se agachan de cunclillas y se dan la mano, iniciando el juego. 

En determinadas situaciones, el capoerista irrumpe el juego y llama al otro al pie de 

berimbau, para reiniciar el juego cuando se ha notado la presencia de agresión, 

desconexión o alguna conducta fuera de contexto. 

Gráfico 4. Pie del Berimbau 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

Dentro de este ritual se realiza otro que es de suma importancia en la Capoeira 

Angola, es denominado como “chamada” que en español significa “llamada o 

llamado” donde uno de los capoeristas realiza para conectarse con los dioses Orixás 

y pedir ayuda para que el juego se dé de la mejor manera, pedir fortaleza, 

bendiciones o tranquilidad en el caso que su compañero esté desarrollando un juego 

muy brusco. “Además de eso, eran comunes las alabanzas y peticiones de protección 
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a los Orixás (santos) y otras entidades del imaginario religioso o de trazado 

simbólico, pudiendo llevarse a cabo a través de gestos precisos como las manos en el 

suelo.”
53

  

  En este momento el capoerista que hace el llamado se para en medio de la 

roda o el círculo con los brazos y piernas abiertas para lograr una mejor conexión, 

mientras el otro capoerista se acerca con suaves movimientos hasta llegar a tocar con 

las palmas el cuerpo de la persona que realizó el llamado haciendo una danza con 

tres pasos, con mucho cuidado ya que no se sabe cuando este puede terminar el 

llamado y volver al juego.  

Gráfico 5. Chamada o Llamada 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

En el momento que una persona se encuentra en medio de la roda es donde 

pone en práctica todo lo aprendido hasta entonces, donde enseña al otro y donde 

aprende de él ya que “se aprende a ser grande aprendiendo a ser pequeño”. La Roda 

de Capoeira es el ritual máximo donde nos deja ver lo que es Capoeira, donde se 

pone en evidencia aquella simulación de lucha disfrazada con danza, donde los 

movimientos van al ritmo de los instrumentos, donde juegas, te diviertes y te liberas, 

donde llegas a un momento de encuentro propio y conexión con el otro, donde llamas 

a dioses para que te protejan y protejan el juego, donde se pone en práctica la 

experiencia, momento en el cual se trae al presente hechos pasados, donde no se deja 

morir una cultura porque a pesar de ser distinta la época o el país se la hizo parte de 

sí, porque enseñó a luchar por la liberación física y mental, liberando así aquel 

“esclavizador” que pueden ser las drogas, los problemas, la economía o simplemente 
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uno mismo, su pensamiento, volviendo a nacer, para cada vez ir siendo mejor, donde 

se lucha, enfrentando los propios miedos, uno se libera y gana. 

 

4.4 MÚSICA 

La Capoeira es el único arte marcial que tiene consigo una banda musical cuyo 

desarrollo depende en gran medida de los sonidos que emana de los instrumentos que 

la identifican, algo que proviene desde la cultura Afro en especial del Candoblé 

cuyos toques son similares. La mayoría de los instrumentos son rústicos y su aspecto 

casi no ha cambiado desde sus inicios.  

Gráfico 6. Banda Musical 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

4.4.1 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que forman parte de este ritual son: 

 Berimbau: es el principal instrumento, con el que se dirige la roda de 

Capoeira y es tocado por el Mestre o maestro del grupo, el que tiene mayor 

experiencia. Antiguamente era utilizado como campana o como señal para 

avisar a los capoeristas cuando se acercaban los policías; allí los toques era 
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mucho más rápidos y el toque era llamado cabaleria. Existen tres berimbaos 

en una roda: un “gunga” quien dirige la roda y es el más grande, un 

“berimbau medio” y un berimbau pequeño llamado “viola”. Todos los 

berimbaus son compuestos por un palo de bambú, una calabaza que funciona 

como caja de resonancia, un alambre de neumático, una baqueta para dar el 

toque, un caxixi y una piedra para cambiar los toques. 

 

Gráfico 7. Los tres Berimbaus 

 

 

 

 

 

                               Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

El resto de instrumentos acompaña al berimbao, los más importantes son: 

Panderio, Atabaque: o tambor, Ago go. 

Al momento que se desarrolla la roda de Capoeira la música pone todo el ritmo 

en el ambiente, cada persona se deja envolver por los sonidos y los cantos dando 

lugar así a que las personas sean parte de los coros y animen a los jugadores que se 

encuentran en medio de la roda, fomentando el axé o energía  “La roda se hincha de 

sones. Es una fiesta rítmica de cantos, donde la sensibilidad se manifiesta libremente. 

La musicalidad en Capoeira es fundamental. Raíz y cuerpo del arte, la melodía fluye 

omnipresente.”
54
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4.4.2 CANTOS 

Dentro de los cánticos de Capoeira existen: 

 Ladainhas: son rezos realizados por un solo cantante, comúnmente el mestre 

más antiguo en la apertura ritual de la roda. Estos rezos cantados son llevados 

por el mismo mestre o maestro quien toca a un ritmo lento el berimbau. El 

tema del cántico puede ser acerca de: algún capoerista famoso, de libertad, 

consejos o recomendaciones acerca del juego  

 Chulas: son cánticos más rápidos en que se alteran las estrofas cantadas por 

el solista. Generalmente interpretadas cuando el juego ya ha comenzado. 

 Corridos: son frases cortas cantadas por el mestre y repetidas en coro por el 

resto de gente quien se encuentra en la roda.  

La música de Capoeira es una de las principales características de ésta, al ritual 

de Capoeira la roda no se la debe llevar a cabo sin la banda de músicos capoeristas, 

ya que ellos son los que ponen el son para generar la danza respectiva, la conexión y 

la energía entre los jugadores, logrando así niveles de relajación, encuentro y 

bienestar. 

Así los sonidos de los instrumentos de la banda irán  

…generando un inmenso campo de energía que envuelve a los 
practicantes en una atmósfera unísona, que funde todos los 
corazones en un ser unitario. El canto en coro, las palmas en 
sintonía, el ritmo del berimbau en un pase de magia ultrapasa los 
límites de la materia alcanzando con la vibración armónica el éxtasis 
supremo, la consciencia global, el trance colectivo.55 

 

 

4.5 MOVIMIENTOS UTILIZADOS 

Al momento de realizar los movimientos se los realiza mediante una danza y 

un juego que simula una lucha. Para el desarrollo de esta investigación no se utilizó 

todos los movimientos  que ha desarrollado la Capoeira ya que algunos de ellos son 

considerados como demasiado bruscos y podrían generar mayor agresividad en los 

participantes.  

                                                           
55

 Ibid, pág. 176 



51 
  

4.5.1 BÁSICO 

 Gynga: “…es el movimiento madre de la Capoeira…”
56

 que se basa en un 

balanceo entre los brazos y piernas, alternándolos entre izquierda y derecha, 

donde las piernas se sitúan en tres puntos básicos: dos que permanecen 

paralelos en la parte de adelante y el tercero que permanece en la parte del 

centro entre los dos paralelos pero ubicándose en la parte posterior. “Este 

movimiento viene a representar el equilibrio y es del cual parten la danza y el 

resto de movimientos.”
57

 

 

Gráfico 8. Gynga 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Role: es un movimiento donde permanecen las 4 extremidades pegadas al 

suelo y se da un giro, donde solo se mueven los pies. 

 

Gráfico 9. Role 

 

 

 

 

 

                                    Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 
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 Negativa: movimiento que se lo puede realizar para defenderse de un ataque 

bajando totalmente al suelo, manteniendo los brazos y una pierna en el suelo 

mientras que la otra permanece estirada hacia al frente o a lado. 

 

Gráfico 10. Negativa 

 

 

 

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez 

 

4.5.2 DEFENSIVOS 

 Movimientos utilizados en todo momento para defenderse, cubrirse de algún 

ataque que pueda ser realizado por el compañero de juego, por lo cual en todo 

momento tiene que permanecer alerta. 

 Cocorinha: movimiento que baja, equilibrando el peso en los dos pies y cubriéndose 

con los brazos cruzados el rostro. 

Gráfico 11. Cocorinha 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez 

 

 Queda de quatro: caída de cuatro, movimiento que baja y ubica las 4 

extremidades en el suelo quedando descubierta la cara y el resto de la parte 

frontal del cuerpo. 
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Gráfico 12. Queda de quatro 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Esquiva: este movimiento sirve para esquivar un ataque generalmente se 

ubica una mano en el suelo, la otra permanece protegiendo el rostro, mientras 

que la pierna del mismo lado está flexionada y la pierna del lado contrario 

permanece estirada. 

 

Gráfico 13. Esquiva 

 

 

 

                                                                          

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

4.5.3 ATAQUES 

 “Movimientos que son utilizados para atacar al oponente mas son utilizados 

por los maestros del arte, en los principiantes se da solamente una simulación del 

movimiento…”
58
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 Media lua di frente: media luna de frente, patada que se la realiza de pie, 

sale a partir de la gynga donde un pie permanece en el suelo y el otro dibuja 

una media luna desde la parte de afuera hacia adentro, mientras los brazos 

permanecen abiertos. 

 

Gráfico 14. Media lua di frente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 Media lua di compaso: media luna de compás, patada realizada con las dos 

manos ubicadas en el suelo en medio de las piernas, éstas giran como un 

compás, mientras una de ellas permanece estirada.  

Gráfico 15. Media lua di Compaso 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 Bencaon: bendición, es una patada que se la realiza de pie y el blanco de 

ésta es en medio del pecho de la otra persona. 
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Gráfico 16. Bencaon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                     Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Paso pa dentro o pa fuera: se lo puede realizar de pie o semi sentado en el 

suelo donde una de las dos piernas simula dibujar una media luna ya sea para 

adentro o para afuera. 

 

Gráfico 17. Paso pa dentro o pa fuera 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Cabecada: cabezada, ataque que se lo realiza con la cabeza golpeando en un 

lugar desprotegido del compañero.  
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Gráfico 18. Cabecada 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

4.5.4 DESEQUILIBRANTES 

 Movimientos, golpes, juegos, llamados que sirven para distraer y lograr que 

el compañero de juego pierda el equilibrio físico.  

 Rastreira: se lo realiza con el pie jalando fuertemente el pie o brazo del 

compañero para lograr desequilibrarlo.   

Antes de iniciar estos movimientos en la roda de capoeira es indispensable que 

se dé una conexión entre los dos jugadores donde parten desde el movimiento de 

cocorinha con una estrechez de manos y una mirada fija hacia los ojos del otro que 

permanece  hasta el final del juego, posteriormente veneran la berimbau poniendo la 

cabeza en el suelo a sus pies y comienzan a jugar, finalmente se despiden con un 

abrazo.
59

 

Gráfico 19. Despedida. 

 

 

 

 

 

                                      Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 
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CAPÍTULO V 

ADAPTACIÓN Y ADHERENCIA 

La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. 

Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio: el cambio suave, casi 

imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el Cosmos no hay lugar que esté 

a salvo del cambio. 

                                                                                                                      Carl Sagan 

5.1 ADAPTACIÓN 

Este capítulo se lo ha dedicado para determinar algunos sustentos teóricos 

acerca de esta variable. 

El comportamiento humano es un proceso continuo de adaptación que se 

extiende aún antes del nacimiento hasta la muerte. Cada acontecimiento de la vida es 

un proceso de adaptación a las condiciones actuales.  

El proceso de adaptación puede ser observado no solamente en un laboratorio, 

sino en el hogar, la escuela, el trabajo y en todas las situaciones de la vida. El ser 

humano constantemente realiza adaptaciones a través de todos sus sistemas ya que es 

un ser que está regulado por sí mismo y el medio social.  

Una persona puede estar adaptada en un punto o aspecto y desadaptada en otro, 

lo que quiere decir que el organismo está periódica o cíclicamente en estado de 

necesidad. El placer y el dolor están implicados en las sensaciones afectivas que 

están relacionadas con el hecho biológico de la adaptación. Finalmente se dirá que la 

vida es un perpetuo cambio, enriquecimiento sin fin, es la evolución creadora, cuya 

realización se hace por medio del mecanismo de adaptación.
60
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5.1.1 DEFINICIÓN 

“Las ciencias psicológicas y sociológicas consideran a la adaptación como un 

proceso por el cual una persona modifica sus patrones de comportamiento, 

pensamientos, sentimientos para poder ajustarse dentro de las normas del medio en el 

cual se desenvuelve”.
61

    

Es considerada como la capacidad o proceso que tenemos los seres humanos 

para establecernos, ajustarnos y volvernos parte  armónica con el medio, por ello, es 

importante que la persona pueda ir incorporando aspectos que están presente en éste, 

para así lograr una mayor adaptación, ya que de no darse una incorporación de 

dichos aspectos, no habrá adaptación o ésta será escasa, provocando así inestabilidad 

o inadaptación al medio, al lugar o área de desarrollo con sus consecuencias afectivas 

de distinta magnitud. 

Respecto a la adaptación ha hecho énfasis también en “…la construcción 

paulatina de una defensa suficiente en el yo frente a la fuerza exigente y espontánea 

de los impulsos vitales”
62

, siendo un mecanismo de supervivencia el cual nos permite 

desarrollarnos en los medios de los cuales podemos ser parte. 

La adaptación de un ser humano está presente en cada aspecto donde éste se 

desarrolle, ya sea en las áreas: familiar, de salud, laboral, emocional, entre otras. 

 Algunos teóricos se han referido a la adaptación de la siguiente manera: 

Wolf 1971, se refiere a la adaptación como: “Las respuestas que da el 

individuo son en cierta forma maneras de adaptación. Es el curso de la conducta que 

un individuo presenta con relación a las exigencias de los medios internos, externos y 

sociales.”
63

 El individuo puede o no adaptarse a las condiciones presentadas. 

Carl Roger en su teoría centrada en el cliente y autor de un test de 

adaptabilidad, hace referencia que es “…el “self” o la capacidad del individuo, como 

única fuerza generadora de comportamiento”
64

. Indicó que el ser humano tiene 

capacidad para comprenderse a sí mismo y resolver sus problemas de un modo 
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positivo. El ejercicio de ésta capacidad requiere un contexto de relaciones humanas 

favorables a la conservación y valoración del “yo” de este modo el individuo se 

encuentra adaptado consigo mismo, ve las cosas más reales y sin tinte de fantasía y a 

la vez se encuentra adaptado con los demás al tener relaciones humanas positivas. 

“El “yo adaptado” es un “yo” que tiende a la actualización ya que ella depende del 

carácter realista de la “noción del yo” y esta noción es realista cuando hay 

congruencia entre los atributos que el sujeto cree poseer y los que posee en 

realidad”.
65

    

Heyns ha señalado que existen siete criterios en cuanto a la definición de adaptación, 

estos son: 

1. De acuerdo al criterio de supervivencia, las adaptaciones son 
adecuadas respuestas a las tensiones, lo cual colabora a la 
supervivencia del individuo. Ajustarse es reducir tensión. 
Adaptarse es tender a la supervivencia de la personas. 

2. De acuerdo al criterio de eficiencia en la convivencia social, las 
respuestas adecuadas contribuyen a una vida exitosa en un grupo 
social dado. Lo que en un medio sería una adaptación aceptable, 
posiblemente en otro no lo será. 

3. El criterio Ontogenético señala que las respuestas de adaptación 
son las que promueven adaptaciones posteriores, ciertos 
patrones habituales y genuinos de comportamiento, serán 
requeridos. 

4. El criterio legal indica, que las adaptaciones inadecuadas son las 
que la sociedad legisla formalmente declarándolos como 
infracciones, faltas, delitos, etc. 

5. Según el criterio estadístico, los comportamientos de adaptación 
son aquellos que corresponden a un comportamiento promedio 
(por ejemplo modal, es decir la respuesta más frecuente en la 
mayoría) para un determinado grupo con determinada 
características. 

6.   El criterio ético, la adaptación es sinónimo de buena adaptación. 
Existe diversidad amplia para determinar esa bondad, de acuerdo 
con la teoría ética concreta que la define, por ejemplo: el 
equilibrio o la templanza (Aristóteles, Budismo) el dominio de las 
pasiones (Estoicos), lo útil (Stuant Mill), etc. 

7. El criterio de equilibrio relacionable con las teorías de la cibernética 

señala que la adaptación no es una resignación al  mundo en el que se 
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vive, sino que es tener una “homeostasis” consigo mismo y con la 

sociedad.
66

 

5.1.2 ASPECTOS QUE INTERFIEREN EN LA ADAPTACIÓN 

El ser humano a lo largo de su vida va adquiriendo e incorporando ciertos 

factores que en determinado momento le serán útiles para lograr una adecuada 

adaptación, entre ellos están: 

 Las primeras experiencias 

Éstas se refieren a las experiencias obtenidas en la etapa de la niñez al verse 

enfrentados a diversos problemas. Los padres son los primeros modelos que los niños 

tienen y a los cuales imitan ya sea en aspectos conductuales, emocionales o lógicos; 

tal como lo estudió íntegramente el psicólogo Albert Bandura  y es en base a 

experiencias de la infancia que dependerá mucha de la adaptación futura. 

 Costumbres Culturales 

Joan Ablon se refiere a que los estilos de adaptación dependen en cierto grado 

de “…las normas y costumbres de la propia cultura, ya que cada cultura tiene su 

forma específica de adaptarse y de transmitir esa adaptación difiriendo una de la 

otra.”
67

 

Según la teoría de Vygotsky, teoría de la internalización del exterior con el 

interior, cognitivo – cultural, así se desarrollan capacidades para resolver problemas 

de la realidad según las normas y valores que rijan la cultura. “El desarrollo 

cognitivo es un proceso tanto de afuera hacia adentro, como de adentro hacia 

afuera.”
68

 Para Vygotsky, el que una persona llegue a adaptarse implica una solución 

a un problema, el cual está mediado por aspectos tanto cognitivos como culturales.  

Vygotsky propone en su teoría, que nosotros y el entorno social, colaboramos 

para moldear nuestra propia cognición en formas más adaptativas. Tales formas son 
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de origen cultural. Ha incluido dos aspectos interesantes: por un lado, añade “…al 

entorno el atributo social; y, por otro, cifra la representación mental y la cognición en 

aspectos culturales”
69

. La adaptación se centra, por ende, en lo social y lo cultural de 

nuestro entorno y, también, en cómo nosotros interactuamos con él. 

 Nivel Cognoscitivo 

Es de suma importancia el nivel cognoscitivo en cual se encuentre la persona 

para lograr una adecuada adaptabilidad, ya que, si su rendimiento en este aspecto 

estuviera ubicado en un nivel bajo, de la misma manera sería su adaptación. 

Mediante este aspecto, es por el cual, cada persona puede utilizar estrategias 

adecuadas para el manejo de los cambios que se pueda dar en su vida. 

Piaget en su teoría cognitiva habla de esquemas mentales que son instaurados 

en las personas y que en determinados momentos suelen cambiar mediante un 

proceso de asimilar y/o acomodar nueva información. 

La adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo de cada persona para 

encontrar un equilibrio entre sí mismo y su ambiente. Por medio de la asimilación el 

organismo incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee sobre el ambiente.  

La acomodación, que para este autor viene a ser la segunda parte de la 

adaptación, es un ajuste que realiza cada persona a distintas circunstancias, es un 

comportamiento que incorpora la experiencia de las acciones para lograr un 

desarrollo. 

Para Piaget, “…el proceso adaptativo depende del desarrollo cognitivo, de la 

maduración biológica, de la experiencia, de la transmisión social de información, del 

equilibrio y la adquisición de nuevas respuestas a determinadas experiencias.”
70

 

“Interiorizar significados permite tener acceso a formatos distintos y, por lo tanto, 

permite poder movernos entre ellos; saltar y brincar de un formato a otro para tener 
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diferentes experiencias interactivas”
71

. Aprender formatos significa, en definitiva, 

adaptarnos a toda situación que produzcan los formatos. Si no aprendemos a 

movernos en diferentes formatos o contextos nuestra interacción y adaptación se ve 

limitada. A su vez esto depende de operaciones cognitivas con la clasificación, la 

diferenciación, la seriación, la simbolización, etc.   

“La adquisición de la estrategia de operar mentalmente procede, en un primer 

momento, de los contactos interpersonales, para pasar posteriormente a la 

interiorización significativa de esos encuentros.”
72

Esto viene a ser una estrategia 

interpersonal que es una forma de adaptación. 

Otros factores: especialmente los no siempre dependientes directos de los 

cognitivos y últimamente estudiados a profundidad por los teóricos de la inteligencia 

emocional. 

 

5.1.3 PROCESOS ADAPTATIVOS 

Para movilizar un proceso adaptativo, se requiere trasladar y utilizar los 

recursos de manera que sea posible enfrentar los cambios que se presentan. “Los 

niños en sus primeras etapas de desarrollo requieren para su seguridad, una dosis de 

estabilidad en las condiciones de su ambiente, de tal manera que empiezan a adquirir 

la noción de permanencia.”
73

 

Parte del proceso de crecimiento, es aprender a asumir los cambios que se van 

generando a lo largo del proceso. Los cambios que se presentan, no son solo físicos, 

sino que incluyen a los cambios psicológicos, cambios que deben ser conocidos e 

interiorizados. 
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5.1.4 GRADOS DE ADAPTACIÓN 

La adaptación va desde lo normal, hasta la completa sumisión o rebeldía ante el 

ambiente. 

La inadaptación va desde el desarrollo de una persona diferenciada hasta el 

total aislamiento. 

Respecto al ambiente 

La adaptación va desde una postura democrática hasta la forma dictatorial de 

sumisión.  

La inadaptación va desde el separatismo hasta el estado anárquico de un 

individuo. 

 

5.1.5 MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 

 La mayoría de personas cuando se encuentran ante un cambio, para lograr 

adaptarse suelen utilizar mecanismos psicológicos de afrontamiento como la 

racionalización, compensación u otros y de la misma manera cuando no hay una 

adaptación o ésta es muy difícil de lograrla puede aparecer la agresión ya sea ésta 

indirecta o directa expresando sentimientos de hostilidad o la ansiedad, en función de 

si te percibe (tácitamente) altas  bajas probabilidades de remover el obstáculo o, en 

su defecto, de ser seriamente dañado o herido. 

 

5.1.6 FACTORES QUE IMPIDEN LA ADAPTACIÓN 

1. La familia puede ser un factor que impida o no ofrezca las 
condiciones de flexibilidad que permitan adaptarse.  

2. Peleas, agresión, separaciones, duelos pueden ser factores de 
desadaptación. 

3. Adler, menciona que la situación socio económica también influye 
en el desenvolvimiento de la adaptación, generando 
desadaptabilidad ambiental. 

4. Carmichael, da importancia al medio ambiente. 
5. La escuela constituye también un medio afectivo análogo al de la 

familia, así, si el niño es sujeto al maltrato, a la incomprensión de 
superiores y maestros o victimas de bullying, puede sentirse 
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desadaptado en la misma forma que siente la desadaptación 
familiar. 

6. Aprendizaje de conductas inadecuadas a partir de modelos 
inadecuados especialmente en las etapas formativas de la vida. 

7. También los trastornos biológicos del crecimiento y las presiones 
sociales.74 

 

La falta de adaptación se manifiesta en un gran número de síntomas en forma de 

huída, de conducta agresiva, de hábitos ansiosos. Ningún síntoma aislado indica 

desadaptación, sólo cuando estas tendencias se hacen exageradas y habituales, en 

cuando el equilibrio mental o físico-emocional-social del individuo se halla 

seriamente amenazado. 

El manual de diagnóstico CIE 10, se refiere a los trastornos de adaptación, 

afirmando que: “…se trata de estados de malestar subjetivo acompañados de 

alteraciones emocionales que por lo general interfieren con la actividad social y que 

aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un 

acontecimiento vital estresante”.
75

 

 

5.1.7 EVALUACIÓN 

Para lograr evaluar y obtener una medición acerca de la adaptación de las 

personas se han creado algunos test, cuestionarios e instrumentos, algunos de ellos 

serán descritos en este espacio ya que fueron fuente de apoyo para realizar la 

Encuesta de Adaptación (ad. hoc) realizada por la autora de esta investigación. 

  

 Cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Hugh Bell  

La versión española fue realizada por el Doctor Emilio Cerdá en 1964. El test 

permite investigar cuatro medidas distintas de adaptación como son: 
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Adaptación familiar, de salud, emocional, social y un factor general reflejado a 

través de un puntaje total: donde individuos que tienen una nota elevada en cualquier 

área, tienden a estar mal adaptados por lo contrario las notas bajas indican una 

adaptación satisfactoria.  

Este cuestionario tiene una alta confiabilidad test - retest de acuerdo con los 

índices consultados de correlación con la fórmula de Spearman-Brown o de 

coeficiente de correlación por rangos.  

Su puntaje en cada área es: 

“Familiar: 0.89. Salud: 0,80. Social: 0,89. Emocional: 0,85. Total 0,93”
76

 

Ha sido validado por su autor de la siguiente manera: 

1. Los ítems de cada uno de los sectores partiendo del grado en que se 

diferenciaban entre el 15% de individuos superior y el 15% inferior en una 

distribución de notas obtenidas. Solamente los ítems que diferenciaban 

claramente estos grupos externos se incluyeron en el cuestionario en su 

versión actual. 

2. Los resultados que mide el cuestionario fueron controlados mediante 

entrevistas con cuatrocientos estudiantes por un período de uno a dos años 

(validación convergente). 

3. El sector de adaptación social, emocional y el total de adaptación se validaron 

mediante la correlación con el sector de adaptación social del cuestionario de 

Ascendencia Sumisión de Allport y del cuestionario de personalidad de 

Bernreuter B4-D. La sección de Adaptación emocional y el total se valida 

buscando también la correlación con Shute Personality de Tursthone
77

 

(validación convergente con pruebas psicométricas)  

El cuestionario consta de 140 preguntas , enfocadas en las áreas ya descritas y 

basadas en preguntas acerca de facilidad o no en entablar relaciones con personas 

que no son del medio, sensaciones de desconexión, la aprobación o no de conducta, 

vinculación en el aspecto familiar, social, salud y emocional. 
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Algunas de las preguntas de este cuestionario fueron  utilizadas y adaptadas en la 

Encuesta de Adaptación (ad hoc), aclaradas en el capítulo 7. 

   

 Test de  Carl Rogers 

Es un test que estudia como un niño se siente adaptado de manera satisfactoria 

hacia sus compañeros, su familia y sí mismo y cómo afronta sus dificultades: si 

esconde sus debilidades y busca un mundo de fantasía. 

El test está constituido por preguntas que un psicólogo realizaría en una entrevista 

profesional, abarcando la mayor parte de sectores de la vida del niño en los que 

puede darse desadaptación, excluyendo el área de los sentimientos e interés sexual. 

En general es para niños que se hallan entre los nueve y trece años de edad aunque ha 

sido aplicado a personas de ocho años hasta los 15 años de edad, dependiendo del 

nivel cognitivo de ellos. 

Los resultados del test son expresados en áreas como: inferioridad personal, 

desadaptación social, desadaptación familiar, fantastiqueria y puntaje total de 

adaptación. 

El test fue creado por  Carl Roger en el Institute For Child Guidance de New York 

para  niños con conductas problema junto con psicólogos, psiquiatras y asistentes 

sociales. Determinados niños respondían de cierta manera en cada aspecto de la 

evaluación y así formaban un patrón para cada sector de evaluación. La evaluación 

se la realizó con 52 niños con conductas problema y 84 con conductas “normales” 

respecto a la adaptación. 

La validez y confiabilidad del test ha sido constante y correlacionado consigo mismo 

aplicado 2 veces a 43 niños a un mes de distancia (método test re test), la fidelidad de 

los puntajes de diagnostico vario de una correlación de 0,65 a 0,72 la fidelidad del 

puntaje total fue r: 0,719 con un error probable de 0,045 resultados satisfactorios 
78

 

En las áreas de evaluación su puntaje fue:  
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“Personal: r 0,39. Social: 0,43. Familiar: 0,83. Fantasía: 0,48”
79

 

Ésta investigación sirvió al autor de sustento para determinar algunos factores 

implicados en la evaluación de adaptación gustos, deseos, vinculaciones, 

sentimientos en determinados momentos de adaptabilidad y la metodología empleada 

centrada con la posterior postura teórica del autor medianamente conocida como 

contraria a los procesos evaluativos formales. 

 

 Test de Frases incompletas de Sacks (niños) 

Instrumento que consiste en la suministración de una serie de frases 

incompletas, que el sujeto debe completarlas, dando lugar a la expresión de temas 

significativos que puedan ser, usados para examinar el grado de ajuste o adaptación, 

entre otras posibles aplicaciones. 

Los datos que proporciona se refieren al contenido de la personalidad antes que 

a su estructura. Es decir presenta las actitudes y reacciones específicas hacia personas 

y objetos. En esta prueba el autor se ha escogido frases que exploren las áreas más 

importantes de la adaptación humana o bien rasgos específicos del dinamismo de la 

personalidad. 

El test de Sacks para niños abarca 40 ítems, y en particular analiza cuatro áreas, 

examinando diversas actitudes que pueden ser puestas en relación con las 

motivaciones. 

“Área familiar: actitudes hacia el padre, madre y medio del hogar. 

Área sexual: relaciones heterosexuales. 

Áreas de relaciones interpersonales: actitudes hacia amigos y conocidos. 

Área del concepto de sí mismo, habilidades, valores.”
80

 

La cuantificación del test se da por áreas. Se emplean las notas siguientes. 

“2 puntos: para los severamente desadaptados. Necesitan Ayuda 

1 punto: para los desadaptados medianamente. No es necesario ayuda. 

0 puntos: para los que no muestran desadaptación. 
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Después de sumar todos los puntos se puede dar un resultado total” 
81

 

 

 Encuesta de Adaptación (ad hoc) de Belén Pérez 

Esta encuesta es realizada debido a la falta de instrumentos evaluativos acerca 

de la adaptación a un medio específico, bajo circunstancias específicas, en este caso a 

una comunidad terapéutica para niños y adolescentes con experiencia de vida en 

calle. Por lo cual la autora se ve en la necesidad de revisar la teoría ya descrita en 

cuanto al aspecto de adaptación y sus áreas de evaluación para crear la encuesta, 

procurando con la máxima validez de contenido modificándola en torno a la realidad 

de los participantes de la institución y del medio al cual pertenecen. 

La encuesta evalúa las áreas que los cuestionarios y test ya descritos realizan, 

ya que los autores consideran de importancia estas áreas para determinar el nivel de 

adaptación. 

La autora de esta investigación realizó una prueba piloto en esta Encuesta de 

Adaptación en una población con características semejantes a la de los participantes 

de la Casa de la Niñez 2, para determinar el tiempo de duración en la aplicación de la 

encuesta, su claridad o comprensión y otras variables referidos a formato, contenido 

y aplicación.  

La prueba piloto fue realizada en la Casa de la Juventud del Patronato 

Municipal San José de Quito, en el taller de Capoeria, con un integrante adolescente 

de 14 años, sexo masculino, con experiencia de vida en calle, en ese momento se 

encontraba cruzando el segundo curso de nivel secundaria y tenía claro el trabajo que 

se realiza en la Casa de la Niñez 2 ya que en algún momento de su vida acudió a la 

institución.  

Los resultados obtenidos en la prueba piloto en esta encuesta fueron los 

siguientes: 

En cuanto al tiempo de duración fue de: 8 minutos y 47 segundos, las 

instrucciones y  preguntas formuladas fueron reportadas como claras y  
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comprendidas por el evaluado ya que no se observo ninguna dificultad al momento 

de ser realizada la encuesta. 

 

La Encuesta de Adaptación consta de 34 preguntas, donde:  

Las preguntas sobre el aspecto familiar y de hogar son vinculadas 

principalmente a la casa de la niñez ya que ésta vendría a cumplir ese rol, ya que 

algunos de los participantes no cuentan con una familia o un hogar.  

En el aspecto de salud las preguntas están enfocadas hacia la rehabilitación en 

el consumo de sustancias o problemas conductuales sea cual fuera la razón por la 

cual acuden a la institución, también se toma aquí en cuenta aspectos de salud en 

general.  

En el área de adaptación social las preguntas serán re-focalizadas en la 

facilidad o no de vinculación que tiene el participante con las personas de su hogar 

en este caso de la casa de la niñez y personas externas a ésta, si se adapta con 

facilidad o le cuesta entablar conversaciones, etc en dicho medio.  

En el aspecto emocional las preguntas serán de acuerdo a las emociones 

subjetivas del participante en cuanto a cómo se siente o que siente, piensa o cree ante 

determinada situación sea ésta externa o interna, donde se vea implicado generar una 

adaptación.    

En la Encuesta de Adaptación se evalúa el área cognitiva del participante 

encuestado ya que se toma en cuenta la percepción del sujeto sobre sus emociones, 

subjetividad y de más aspectos anteriormente nombrados, y que precisamente por ser 

las percepciones sobre tales aspectos está tomado en cuenta los pensamientos, ideas y 

todo el aspecto cognitivo del sujeto encuestado. 

Cada ítem de la encuesta está calificada en una escala donde:  

0 nada o nunca, 1 un poco, 2 más o menos, 3 mucho, 4 muchísimo o siempre. 

El diseño de esta encuesta así el cuidado indispensable para garantizar que el 

instrumento mide lo que pretende medir, estando consiente la autora que requiera de 

más estudios psicométricos y estadísticos para estar al nivel de un test formal.   
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5.2 ADHERENCIA 

Se establecerán algunos sustentos teóricos acerca de esta variable. 

5.2.1 DEFINICIÓN 

A la adherencia se la ha definido de acuerdo al contexto como el 

comportamiento de una persona que coincida con las recomendaciones relacionadas 

en el aspecto de salud incluyendo por supuesto a los aspectos psicoterapéuticos de 

tratamiento y/o rehabilitación en el ámbito psicológico, aunque no se haya 

encontrado en la bibliografía disponible obras que hayan profundizado en este 

específico tema.    

En la adherencia se incluyen aspectos del paciente o participante para: 

 Asistir a las consultas programadas (sesiones, terapias, 
consultas) 

 Tomar los medicamentos o tratamientos tal y como se 
prescribieron 

 Realizar los cambios de estilo de vida recomendados 
 Completar los análisis, estudios o pruebas solicitadas82 

 

El término Adherencia ha sido relacionado con algunos otros términos como: 

“…cumplimiento […] cooperación, colaboración, obediencia, observancia, alianza 

terapéutica, seguimiento, adhesión y concordancia”
83

 

La adherencia ha sido  estudiada por algunos autores entre ellos: 

Haynes, Epstein y Cluss quienes dan una definición un tanto pasiva al rol que 

tiene el paciente en cuanto al cumplimiento que éste mantiene en el aspecto de salud, 

dictado por el profesional en la salud, limitándose solamente a la “obediencia” por 

parte del paciente ante las prescripciones del profesional. 

En cuanto a la Adherencia Terapéutica en el ámbito Psicológico, hace 

referencia no necesariamente al cumplimiento de órdenes que el paciente debe tener, 

sino más bien a una posición mucho más voluntaria y activa, implicando así muchos 
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más aspectos aparte de los ya mencionados, para lograr una mayor adherencia 

posible al programa de salud al cual se haya acudido.   

Es de esta manera como DiMatteo y DiNicola, se refieren a la adherencia 

terapéutica como: “La implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de 

comportamiento aceptado de mutuo acuerdo cuyo fin es producir un resultado 

terapéutico deseado”
84

  

Es importante aclarar que la adherencia a algún tipo de plan terapéutico no 

depende únicamente de cuán participativo o colaborador sea el paciente o la persona 

en cuestión; para lograr una buena y adecuada adherencia es necesario tomar en 

cuenta algunas conductas del resto de personas, que estén implicadas en ello. 

Grau Abalo y Martín Alfonso, se refieren que la adherencia es:  

Una conducta compleja que consta de una combinación de aspectos 
propiamente conductuales, unidos a otros relacionales y volitivos 
que conducen a la participación y comprensión del tratamiento por 
parte del paciente y del plan para su cumplimiento, de manera 
conjunta con el profesional de la salud, y la consiguiente respuesta 
modulada por una búsqueda activa y consciente de recursos para 
lograr el resultado esperado…85 

 

5.2.2 GENERALIDADES 

El tema acerca de adherencia no es algo del todo nuevo, es un tema que se lo 

ha trabajado ya años atrás aunque en el aspecto terapéutico relacionado con la 

psicología  no ha llegado a ser un tema muy estudiado. 

Es importante tomar en cuenta las definiciones y criterios que se han 

realizado en cuanto a la adherencia en el aspecto médico ya que de esta manera se 

logra relacionarlo con algunos aspectos en cuanto al trabajo psicoterapéutico. 

La adherencia incluye a todas las personas que se encuentran en determinado 

tratamiento, rehabilitación o proceso de salud abarcando aspectos propios del 
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paciente o participante así como también del medio al cual pertenece, familiares, 

también del personal a cargo de su tratamiento entre otros, que con cierta 

probabilidad interferirán para lograr determinada adherencia. 

La no adherencia a los programas establecidos ha sido un tema de gran 

preocupación, convirtiéndose realmente en un problema de salud pública ya que ésta 

incrementa el índice de mortalidad en el mundo y deforma gravemente la calidad de 

vida de la población. 

Existen algunos factores relacionados con la calidad de la adherencia. 

   

5.2.3 FACTORES IMPLICADOS EN LA ADHERENCIA 

 Factores relacionados con el paciente. 

 Factores relacionados con la enfermedad que se padece. (en este caso el 

consumo de sustancias y problemas de conducta.) 

  Factores relacionados con el tratamiento o rehabilitación. 

 Factores relacionados con el personal de la institución donde el participante 

recibe su rehabilitación. 

 Factores relacionados con el medio social del participante. 

Dichos factores son los que intervienen inevitablemente en el programa 

terapéutico de cada participante, es así que, si una determinada persona está invadida 

de algunos mecanismos de afrontamiento o de ideas irracionales como negación o no 

aceptación de la enfermedad, entre otros, puede ser un factor que impida la 

adherencia. 

El no estar de acuerdo o no creer en el programa terapéutico,( en el caso de 

ésta investigación, la rehabilitación al consumo de sustancias psicoactivas y 

problemas de conducta) y por el contrario suponerlos como innecesarios, es también 

otra importante distorsión cognitiva e idea irracional que en muchos casos se ha 

presentado en los participantes en programas terapéuticos. 

En cuanto a que el personal, el cual labora en la institución donde se reciba 

dicho programa, no se desempeñe de una manera profesionalmente adecuada y al 

menos mínimamente agradable, es otro factor que puede llegar a interferir y además 
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según Davis: tanto más probable es que el paciente incumpla y “…más cuanto más 

negativo sea el tono emocional del encuentro; por el contrario, mientras más positivo 

sea el tono emocional del encuentro, tanto mayor será […] su cumplimiento.”
86

 

En referencia al personal de salud existen algunos aspectos que según 

Morales deben ser tomados en cuenta: “…la comunicación, el reconocimiento de la 

individualidad del paciente, la calificación profesional percibida, las características 

del lugar en que se produce la atención”
87

, algún déficit en estos aspectos puede 

interferir de manera significativa en la falta de adherencia al plan terapéutico. 

 El medio social que rodea al participante, ya sean familiares, amigos, 

compañeros, contribuirán de una manera negativa o positiva para que éste se 

mantenga en el programa. “Las personas que perciben que están recibiendo apoyo, 

instrumental y emocional, de otras personas presentan tasas mayores de conducta de 

cumplimiento que las personas que no perciben tal apoyo”
88

 

  

 5.2.4 OTROS FACTORES 

Otros aspectos que pueden estar relacionados con la falta de adherencia a los 

programas terapéuticos son:  

El desconocimiento que tiene el paciente en cuanto a la enfermedad que 

padece o el desconocimiento a la manera de cómo se llevará cabo el programa 

terapéutico, en algunos casos: “Cuanto más complejo es el régimen recomendado o 

prescrito, tanto mayor es el nivel de incumplimiento del paciente.”
89

 

Algunas investigaciones como por ejemplo la de Svarstad, han demostrado 

que el conocimiento que los pacientes tienen sobre su tratamiento, es bastante 

deficiente, “…una proporción apreciable, entre el 20 y el 50%, no sabe cuánto 
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tiempo ha de seguirlo, con qué propósito […] o, en el caso de tratamientos médicos 

con qué frecuencia ha de tomar los fármacos prescritos.”
90

  

Por tales razones, es de suma importancia: “…que los pacientes enfrenten 

eficazmente las exigencias relacionadas con el tratamiento impuestas por su 

enfermedad deben ser informados, motivados y capacitados en el uso de las 

estrategias…”
91

 que serán llevadas a cabo.  

La falta de medios, ya sean éstos: económicos, tiempo o motivación para 

acudir al programa o los efectos que pueden provocar algunos medicamentos o en 

este caso algunos síntomas del periodo de abstinencia a sustancias, pueden ser 

también factores que lleguen a interrumpir la adherencia al programa establecido. 

En fin, sea cual fuere la situación del paciente, en un gran porcentaje es de él 

de quien depende si su proceso se lleva a cabo, se cumple, se sigue, se ejecuta o si se 

lo deja en un inmovilismo o “stand-by” o se renuncia definitivamente a él, el resto 

del porcentaje se lo vincula a los factores ya descritos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la falta de adherencia 

a los programas terapéuticos por parte de los pacientes como un gravísimo problema 

de salud pública, ya que es también mediante esa falta de adherencia, el índice de 

mortalidad ha ido aumentando, en muchos casos desde el primer diagnóstico las 

personas no están acostumbradas a realizarse chequeos preventivos dejando así  

avanzar la enfermedad o en su medida no cumplir ni adherirse a los programas 

estimados para ello. 

 

5.2.5 ASPECTOS QUE FAVORECEN LA ADHERENCIA A UN 

TRATAMIENTO 

 Mantener una comunicación a adecuada con el personal que está 
a cargo del programa terapéutico del paciente. 

 Estar informado sobre la enfermedad o patología que se tenga. 
 Estar informado de cómo se va a realizar y llevar a cabo el 

tratamiento ante dicha enfermedad.  
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 OMS, “Adherencia a los Tratamientos a largo plazo- Pruebas para la acción”, Ginebra, 2004, pág. 

35.  
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 Aceptar, afrontar y participar en las prescripciones, sesiones, 
exámenes, ejercicios, etc.  

 Contar con el apoyo del medio en especial del medio familiar, da 
como consecuencia una mejor adherencia y por lo tanto un mayor 
índice de mejora y salud en los pacientes.92 

 

5.2.6 EL ROL DE LA PSICOLOGÍA ANTE LA ADHERENCIA.   

El rol de la psicología y de los psicólogos ante la adherencia terapéutica es de 

suma importancia para lograr una adherencia adecuada, nuestra ciencia aporta con 

algunas teorías.  

 

Teoría Social Cognitiva: se refiere a que una persona puede alcanzar la 

conducta estimada, por medio de la  percepción de una suficiente autoeficacia, (“me 

considero en capacidad para hacer esto”) llegando así a tener una conducta 

adherente. “Es cuando una persona puede sentirse vulnerable ante una enfermedad, y 

generar recursos para entender, conocer cuáles son los comportamientos específicos 

que requiere el tratamiento y adoptar una conducta saludable disminuyendo así la 

probabilidad de enfermar, recaer, consumir, etc…”
93

 pero en algunas ocasiones no 

siempre se logra generar dicho cambio cuando la persona no está del todo 

convencida de realizar el cambio porque cree que este exige demasiado esfuerzo, el 

cual uno no puede o no quiere efectuar, o porque cree que el resultado no es tan 

lograble, alcanzable o seguro o no tan valioso aún así fuese seguro, porque 

perturbaría otros beneficios ahora presentes. Según Anderson afirma que la variable 

autoeficacia correlaciona positivamente con las conductas de salud deseadas en los 

tratamientos e incrementa la habilidad del paciente para guiar su tratamiento. 

 

Teoría de la Acción Razonada: esta teoría relaciona a las creencias, 

intenciones y actitudes con la conducta.  

                                                           
92
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 ANDERSON, R, “La escala de diabetes empoderamiento: una medida de eficacia auto psicosocial”, 
Scielo, Chile, 2000, pág. 109. 
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El mejor factor predictor de la ejecución de una conducta (en este 
caso de una conducta de adherencia al tratamiento)  es la intención 
que se tenga para poder llevar a cabo dicha conducta, a su vez la 
intención es influenciada por la actitud para ejecutar la conducta 
(no solo tengo la intención de alcanzar un fin, sino que opino 
favorablemente respecto al medio, instrumento o  método que hay 
que emplear para alcanzarlo)  teniendo claro cuáles son las 
creencias razonables saludables94 

 

Modelo de creencias en salud: esta teoría integra teorías cognitivas y 

conductuales para dar una explicación al porque las personas no logran generar 

adherencia terapéutica. Dependerá de: 

 Grado de motivación e información que tenga sobre su salud 
 Autopercepción como potencialmente vulnerable ante la 

enfermedad  
 Percibir la condición como amenazante  
 Estar convencido que la intervención o tratamiento es eficaz   
 Percepción de poca dificultad en la puesta en marcha de la 

conducta de salud. Apoyo empírico a esta teoría ha sido reportado 
por McCord y Brandenburg.95 

Algunos participantes creen que no necesitan de un tratamiento de rehabilitación, en 

este caso, y que el consumir drogas no afectará sus vidas o que lo podrán dejar en el 

momento que ellos lo decidan. 

 

 5.2.7 ADHERENCIA AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA 

CASA DE LA NIÑEZ 2 

 La adherencia al programa de rehabilitación de la institución conjuga varios 

aspectos de los ya antes nombrados en el tema de adherencia médica en cuanto al 

cumplimiento de las prescripciones del médico. En este caso lo ideal del programa de 

rehabilitación o la adherencia esperada sería que el participante cumpliera o 

participara de los puntos establecidos por el psicólogo o psiquiatra de la institución 

hasta el final, pero al igual que la adherencia a tratamientos médicos no siempre se 

logra realizar. 
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En el programa de rehabilitación de la Casa de la Niñez 2 la función que 

desempeña el Psicólogo es el trabajo de la comunidad terapéutica desde la fase de 

acogimiento a personas que acuden con una demanda, la apertura de historias 

clínicas, el trabajo de acompañamiento psicológico individual y familiar una vez por 

semana en el proceso de abstinencia a sustancias, trabajar con los problemas de 

conducta que pueden presentarse por medio de trabajos, tareas enfocadas en los 

pensamientos, emociones y conductas del participante. 

Dentro de algunas tareas que realiza el psicólogo es la aplicación de algunas 

técnicas Cognitivo – Conductuales en el trabajo con los participantes de la institución 

ya que es la línea teórica que sigue el terapeuta, aquellas técnicas son: Técnicas 

Racional Emotivas, Técnicas de Relajación Muscular y Técnicas de Respiración las 

mismas que fueron utilizadas en el desarrollo de esta investigación en el aspecto 

psicológico. El protocolo de aplicación de técnicas psicológicas utilizadas será 

descrito más adelante en la página 102.   

En cuanto a la función que realiza el Psiquiatra de la institución se centra en 

cuestiones médicas de la desintoxicación de sustancias y problemas conductuales de 

los participantes, como prescripciones de medicamentos ya sea en la fase de 

abstinencia así como también en los trastornos que pudieran presentarse como: 

hiperactividad, disociales, etc. De igual manera en otras enfermedades que puedan 

presentar los participantes, consulta externa, terapia sistémica. 

Entre ambos determinan las normas de convivencia, planificación, prevención, 

atención, investigación, identificación de necesidades y demandas, evaluación y 

diagnóstico, seguimiento de casos, coordinación, estrategias y actividades 

terapéuticas individual grupal y en la comunidad. 

La comunidad terapéutica de la Casa de la Niñez 2 ofrece en su programa 

participación en el campo pedagógico como el formativo laboral y en el campo 

educativo terapéutico, descubrir, analizar y superar los problemas que se encuentren 

relacionados y también construir y transmitir nuevos recursos que facilite su 

readaptación y reinserción social.  

 El programa de rehabilitación de la Casa de la Niñez 2 está enfocado 

primordialmente en lograr la desintoxicación de la sustancia consumida y mantener 
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la suspensión de ésta, mediante un internamiento voluntario en la institución donde 

deben cumplir con los reglamentos internos como: reglas cardinales, horarios, 

labores, mingas, asistir a reuniones diarias, talleres, terapia psicológica, consultas 

médicas, asistir a una institución educativa. 

  Los niños y adolescentes con experiencia de vida en calle son realmente una 

población difícil de tratar y trabajar por todas sus conductas disociales y en especial 

por su problema de consumo por lo cual con gran frecuencia se da el incumplimiento 

o la falta de participación en el programa de rehabilitación, perdiéndose la demanda 

con la cual fueron,  llegando a salir de la institución por su propia voluntad o 

realizando actos prohibidos por la institución logrando así la expulsión. De ésta 

manera se genera la no adherencia en esta institución aumentando el grado de 

progresión de la enfermedad haciendo cada vez más difícil la adherencia al programa 

ya que cuando salen a la calle retornan con más fuerza al consumo y en el caso de 

que regresen a la institución el problema sea aún más complicado tratar. 

En estudios en Colombia, Argentina, Cuba coinciden que los factores para no darse 

una adherencia pueden adoptar diversas formas: “dificultades para iniciar el 

tratamiento, suspensión prematura o abandono, cumplimiento incompleto o 

insuficiente de las indicaciones […] inasistencia a consultas e interconsultas, 

ausencia de modificación de hábitos y estilos de vida, entre otros”
96

  

 

5.2.8 EVALUACIÓN 

En cuanto a los instrumentos de evaluación de adherencia existen disponibles 

en la bibliografía algunos en el aspecto de salud médica y estudios realizados en 

enfermedades como: osteoporosis, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, etc 

básicamente centrados en el cumplimiento de las prescripciones médicas.  

Existen algunos test para adherencia, no específicos al problema de adicción y 

terapia en comunidad de adolescentes, como: 
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 Test de Batallas 

Éste test es utilizado para medir el grado de conocimiento que tiene el paciente 

sobre la hipertensión arterial. Se considera incumplidor si falla alguna respuesta y 

cumplidor si responde correctamente las 3 preguntas que contiene el test. 

 

 Test de Auto-cumplimiento y de Morisky Green 

Es un test validado en algunos estudios que se aplican para determinar la 

adherencia a los tratamientos médicos. 

El test de Autocumplimiento contiene dos preguntas sobre si tiene dificultad 

para tomar la medicación o si ha olvidado alguna tableta. 

El test de Morisky Green contiene cuatro preguntas donde el criterio de 

cumplimiento es la contestación adecuada. “Los resultados en su validación original 

fueron de una sensibilidad de 81% y una especificidad de 44%. Este instrumento es 

adecuadamente validado para adherencia a tratamientos farmacológicos,..”
97

 los 

ítems establecen las barreras en la toma de medicamentos y permite al profesional 

médico reforzar comportamientos positivos a la adherencia. “Validado mediante 

recolección de datos en un lapso de 18 meses en un programa de educación formal en 

pacientes hipertensos y aplicado en otras enfermedades como diabetes, VIH.”
98

 

Debido a la no disponibilidad de pruebas específicas en la temática estudiada 

se hace necesario elaborar una encuesta ad hoc en este estudio.  

 

 Encuesta de Adherencia (Ad hoc) de Belén Pérez 

 Para la realización de ésta encuesta se tomó como base teórica las propuestas 

de los autores Haynes, Epstein y Cluss, DiMatteo y DiNicola, Grau Abalo y Martín 

Alfonso, Davis, Morales, Svarstad  constantes en la bibliografía sobre adherencia y 

tests anteriormente expuestos, a pesar de que en su mayoría se refieren a adherencia 
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de tipo farmacológica la autora se ve en la necesidad de crear dicha encuesta al no 

encontrar instrumentos de evaluación acerca de adherencia a los programas de 

rehabilitación de sustancias para niños y adolescentes con experiencia de vida en 

calle. Adapta las preguntas según el programa de rehabilitación que ofrece la Casa de 

la Niñez 2 y la realidad de los participantes. 

Se realizó una prueba piloto con la Encuesta de Adherencia con una población 

con características semejantes a la de los participantes de la Casa de la Niñez 2, para 

determinar el tiempo de duración en la aplicación de la encuesta y demás controles 

sobre variables de formato, contenido y administración. 

De igual manera la prueba piloto de la Encuesta de Adherencia fue realizada 

por la autora de la investigación con la misma población que se realizó la prueba 

piloto de la Encuesta de Adaptación. 

Los resultados obtenidos en la prueba piloto en ésta encuesta fueron los 

siguientes: 

En cuanto al tiempo de duración fue de: 6 minutos y 53 segundos, las 

instrucciones y  preguntas formuladas fueron reportadas como claras y  

comprendidas por el evaluado ya que no se observo ninguna dificultad al momento 

de realizar la encuesta. 

La encuesta de adherencia consta de 24 preguntas donde el participante debe 

contestar de acuerdo a su cumplimiento y participación en aspectos vinculados con el 

programa de rehabilitación como: reglas cardinales, horarios, asistencia a talleres, 

terapias. Preguntas acerca de su conocimiento, gusto, sentimiento hacia dicho 

programa. Y preguntas acerca del personal que labora en la institución, asistencia de 

familiares y apoyo del medio social del participante.   

Estas preguntas con calificadas en una escala de 0 a 4 donde: 

 0: nada o nunca, 1: un poco, 2: más o menos, 3: mucho, 4: muchísimo o 

siempre. Como se muestra en el anexo 2.  
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CAPÍTULO VI 

CASA DE LA NIÑEZ 2 

 

Para todos los seres humanos es necesario tener un lugar llamado casa, donde se 

pueda incorporar a la vida, la ley, las normas, las reglas, los pensamientos y sobre 

todo el afecto  de los seres quienes la integran. 

Rodrigo Tenorio. 

La Fundación Patronato Municipal San José es una organización creada por la 

Alcaldía de la ciudad de Quito la cual va dirigida principalmente a trabajar con la 

población vulnerable o en riesgo de nuestra ciudad. Debido a ello la fundación crea 

distintos proyectos específicos para poder abordar dichas problemáticas y poder 

directamente prestar sus servicios.  

“La Casa de la Niñez es una propuesta alternativa e integral de atención técnica 

y humana para niños y adolescentes con experiencia de vida en calle, que promueve 

su desarrollo, mejora su calidad de vida, restituye sus derechos de salud integral, 

educación y recreación; impulsa diversas formas de mejora en las relaciones 

familiares y sociales, con el fin de posibilitar su inclusión y su autonomía.”
99

 

 

6.1 HISTORIA 

La Casa de la Niñez 2 es uno de los proyectos de la Fundación Patronado 

Municipal San José, sus puertas se abren el 22 de Enero del 2007 y es “…inaugurada 

el 14 de febrero del 2007, como una práctica interinstitucional innovadora de 

atención a niños y adolescentes con experiencia de vida en calle y en consumo de 

sustancias que generan dependencia, con la participación del CONSEP y la 

Corporación Metropolitana de Seguridad Ciudadana”
100
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Esta institución es creada con el fin de brindar un espacio terapéutico y de 

rehabilitación a niños y adolescentes hombres de 8 a 17 años con experiencia de vida 

en calle y consumo o no sustancias, tiene la capacidad de acoger a 33 participantes y 

brindar: 

 Acogimiento y residencia. 

 Programa terapéutico individual, grupal y familiar. 

 Nutrición e higiene. 

 Atención médica preventiva y curativa. 

 Programa socio-educativo. 

 Programa formativo y ocupacional. 

 Talleres de expresión creativa: manualidades 

 Actividades recreativas y deportivas: futbol, paseos. 

 Proyectos y actividades especiales. 

Dentro de la Casa de la Niñez 2 se han desarrollado algunas actividades 

importantes como: el proyecto “De la Calle a la Cumbre” desarrollado entre 

septiembre, octubre y noviembre del 2008, el cual tenía como objetivo lograr que los 

niños y adolescentes pertenecientes a la Institución ascendieran algunas montañas y 

nevados, entre ellos se encontraban el Paso Ochoa, Pichincha, Rumiñahui y el 

Cotopaxi. Este proyecto se desarrolló con la colaboración de la Fundación Reina de 

Quito, Paypahuasi Tours y Ecuavisa logrando de la misma manera generar vínculos 

con estas entidades, siendo un proyecto sumamente importante para la Institución. 

En este mismo año empieza otro proyecto que tiene que ver con el avión 

ubicado en el parque  de La Carolina, el objetivo de este proyecto es concienciar a la 

población sobre la necesidad de tomar una posición ante el fenómeno de “chicos de 

la calle” y promover la idea de convertir al avión en un “centro de capacitación y 

desarrollo” de esta población, dejando así de ser un domicilio o refugio para cometer 

actos ilícitos. Este proyecto se ha desarrollado con éxito principalmente desde el año 

2011 hasta la actualidad ya que el “avión de La Carolina” se ha convertido en un 

sitio rehabilitado donde es posible generar talleres preventivos sobre el uso y abuso 

de drogas, maltrato y buen trato y temas de interés, a cargo del equipo que conforma 

el sub proceso preventivo de la Casa de la Niñez 2, dirigido a padres, niños y 

personas en general que visitan el parque. Actualmente dentro de este espacio se 
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desarrolla una actividad llevada a cabo por los participantes de la casa, donde se 

adecuó un bar el cual genera un pequeño ingreso económico para la comunidad 

terapéutica y desarrollo laboral para algunos participantes que ya han culminado con 

su proceso terapéutico.  

El equipo que constituye la CN2 está formado por: dos psicólogos, un 

psiquiatra,  pedagogos, operadores, talleristas, pasantes y personal administrativo, 

logran desempeñar una labor bastante complicada pero útil para los participantes 

quienes están allí porque se ven en la necesidad de adquirir ese servicio para dar un 

cambio positivo en sus vidas. 

 

6.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 Misión  

“Ofrecer a la población beneficiada un sistema de tratamiento integral, con 

enfoque preventivo y recuperativo, que facilite la reestructuración de su mundo 

personal y relacional, para que se asuman como sujetos responsables de su proceso 

de cambio, contando con una red familiar y social de apoyo”
101

.  

 Visión 

“La Casa de la Niñez 2 se construirá cada día como un referente local, nacional 

e internacional para el abordaje y la intervención de la población infanto - juvenil en 

situación de calle y adicción, que sufre de exclusión social y abandono, para 

construir en comunidad personas renovadas, con una nueva identidad social que 

asuman responsablemente su existencia.”
102

 

 

6.3 OBJETIVOS 

 Desarrollar espacios de encuentro y vinculación progresiva y sostenida de la 

CN2 con  NAs (Niños y Adolescentes) que mantienen experiencia de vida en 

calle con el fin último de lograr su integración social y autonomía. 
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 Brindar medidas de protección social, intervención terapéutica y restitución 

de los derechos a la salud, educación y recreación de los NAs que participan 

en la comunidad terapéutica. 

 Generar procesos de reinserción en diversos ámbitos, escolar y familiar, 

institucional y social buscando integración y autonomía de los NAs. 

 Sensibilizar a la población infanto juvenil del distrito metropolitano sobre 

temas relacionados a la problemática de los niños y adolescentes de la CN2 ( 

consumo de sustancias psicotrópicas, maltrato y abusos en las relaciones 

familiares, etc) 

      

6.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Casa de la Niñez 2 se desenvuelve mediante una metodología que se 

compone por cuatro sub procesos de trabajo, los mismos que cuentan con su propia 

metodología dando así una estructura establecida con reglas, normas y límites a la 

casa y a las personas que la habitan. 

Los cuatro sub procesos son: 

 

6.4.1 SUB PROCESO DE TRABAJO EN CALLE 

Este sub proceso se encarga de trabajar directamente con las personas que 

habitan en la calle incentivándolos a incorporarse en algún proyecto del Estado para 

que puedan mejorar su condición. 

Principalmente el trabajo que se realiza en este sub proceso es con los niños y 

adolescentes que se ha podido identificar se encuentran en una situación de riesgo, 

específicamente que tengan experiencia de vida en calle y consumo o no de 

sustancias psicotrópicas, a quienes se les invita a ser parte de ésta o a participar en las 

actividades que se realizan en este sub proceso donde no necesariamente necesitan de 

un internamiento. 

En los primeros años de la comunidad para muchos de los participantes éste 

vino a ser el primer enganche por así llamarlo para que los niños y adolescentes den 



85 
  

el paso hacia un cambio con la colaboración de los servicios de la Casa de la Niñez 

2. 

Actualmente el trabajo que se realiza es desde la calle donde se trata de crear 

una estructura en calle para crear así una demanda y generar herramientas desde (y 

en) su propio espacio, sin necesidad de llegar a un internamiento.  

 

6.4.2 SUB PROCESO DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA  

La Casa de la Niñez 2 en su subproceso de comunidad terapéutica donde los 

niños y adolescentes se internan en ésta por su propia voluntad con el objetivo de 

cambiar aquellas conductas que han adquirido en su estadía en la calle, dejando atrás 

sus viejos e inútiles hábitos que les impidieron crecer para convertirse ahora en 

nuevas personas. 

Este sub proceso lleva a cabo una importante y difícil labor ya que se encarga 

de todo lo que ocurre dentro de la Casa de la Niñez 2, tratando de generar un 

ambiente de calidez familiar donde los participantes puedan sentir de alguna manera 

aquello que carecen por haber permanecido en la calle, como es contar con una 

estructura establecida la cual cuenta con normas, reglas y limites los cuales hay que 

cumplir, recibir educación académica, un lugar cómodo para descansar, derechos y 

deberes, cuidados en el aspecto de salud, adecuada alimentación, actividades 

recreacionales, afecto y hermandad entre sus compañeros, este proceso cumple las 

funciones de un hogar; el cual provee de una estructura para que el participante se 

sostenga y pueda continuar con su proceso. 

Uno de los objetivos de la comunidad terapéutica de la CN2 es desarrollar un 

espacio que facilite llegar a procesos de abstinencia en el consumo de drogas, 

promoviendo cambio en la conducta de los participantes para poder reinsertarlos en 

la sociedad y mejorar su calidad de vida.  

Fases de la comunidad terapéutica:  

 Fase de acogida  

 Fase residencial 

 La reinserción 
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 Seguimiento ambulatorio. 

 

 

6.4.3 SUB PROCESO DE REINSERCIÓN:  

Este proceso desarrolla un trabajo que tiene que ver con la reinserción, el 

volver a insertar al participante ya sea en los ámbitos laboral, educativo, familiar o 

social, generando así vinculación en estos aspectos para que cuando su proceso haya 

terminado, puedan regresar sin mayor dificultad a la vida diaria.  

 Familiar: realizar visitas domiciliarias a todos los participantes, verificar 

documentación de identidad y en el caso de no contar con ello obtenerlo, 

realizar un seguimiento para determinar si existe la posibilidad de que el 

participante se reinserte a su familia, si ésta le es útil o le es terapéutico, de 

caso contrario permanecerá en la institución más adecuada para él.  

 Educativo: buscar la institución adecuada para cada uno de los participantes 

de acuerdo a su edad, nivel académico, etc. Realizar seguimiento para ver 

cómo se va desarrollando su sentido académico y conductual en la institución 

educativa, participar en las actividades de la institución como reuniones, 

sesiones, mingas, etc.  

 Laboral: en este sentido es un tanto complicado ya que los chicos menores 

de edad no pueden trabajar según las leyes del país y en este aspecto 

solamente entrarían personas que hayan cumplido la mayoría de edad y hayan 

obtenido algún título o experiencia. Este aspecto se lo realizará también 

cuando el participante haya completado con su trabajo terapéutico en la Casa 

de la Niñez 2. 

Para todos estos aspectos es importante brindar un seguimiento a cada acto que 

emprenda el participante sea dentro o fuera de la institución, no se da un abandono 

por el hecho de que salga o cambie de institución. 

 

6.4.4 SUB PROCESO PREVENTIVO: 

Este sub proceso inicia sus actividades en el 2009. El trabajo que se realiza es 

comunitario y de inducción social el cual se lo plantea en 3 facetas: 
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 Sensibilización Social: este trabajo tiene el objetivo de llegar a la comunidad 

y que ésta pueda ver con ojos de inclusión a las personas que pasan por 

distintas problemáticas como por ejemplo los niños y adolescentes de la Casa 

de la Niñez 2. En esta faceta se ha llegado a obtener donaciones de la 

comunidad u otras instituciones. 

 

 Trabajo Formativo: en el año 2011 se lleva a cabo varios talleres 

preventivos en distintas instituciones educativas principalmente, cubriendo 

así con una población alrededor de 8.226
103

 y tomando una muestra de 

colegios municipales, fiscales y particulares tanto femeninos como 

masculinos, llegando a complementarse la triada establecida con padres, 

profesores y alumnos.  

Los talleres realizados por el equipo del proceso preventivo parte desde un 

diagnóstico hecho por la institución a la cual va dirigido el taller, se lo realiza con 

una metodología socio constructivista con un enfoque sistémico, de forma dinámica 

y participativa donde las personas a quienes estaban dirigidos los talleres se muestran 

activas con opiniones, experiencias y preguntas las cuales se las despeja con 

información verídica extendida por el equipo preventivo, proceso que va desde el 

diagnóstico, la dinámica, la evaluación y el seguimiento. 

 Trabajo Interdisciplinario: este sub proceso al igual que el resto trata de 

integrar y vincular a los otros sub procesos de la Casa de la Niñez 2 en 

distintos talleres y trabajos que se han realizado. 

Entre todos forman una sola metodología con la cual trabaja toda la Casa de la 

Niñez 2, de esta manera se realiza un trabajo interdisciplinario en red para generar un 

buen desarrollo para la comunidad y terapéutico para los participantes recobrando así 

los deberes y derechos de los mismos ofreciéndoles una mejor calidad de vida. 

En la comunidad terapéutica de la Casa de la Niñez 2, en cuanto a la línea 

psicológica que se sigue está basada en la orientación sistémica la cual permite el 

trabajo terapéutico y re organización en los vínculos familiares del participante de 

igual manera se trabaja con la orientación Cognitivo Conductual ya que por medio de 
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estas técnicas de tratamiento se ha comprobado en las comunidades terapéuticas, una 

eficaz  mejorar a los síntomas de los problemas psicológicos de los participantes a 

través de la modificación directa de las ideas disfuncionales (irracionales) que las 

acompaña y también los problemas y disfunción en el sistema familiar.  

La terapia está basada en un amplio conjunto de teorías que detalla las 

complejas interrelaciones reciprocas entre los pensamiento, la emoción, la conducta 

y el ambiente del participante y de su familia en el caso de que cuente con una, 

trabajo que se lo realiza en conjunto para lograr así un estilo de vida saludable del 

participante, de su familia y medio del cual lo rodea, logrando de esta manera la 

reinserción a la misma, de no ser posible dicha reinserción permanece en la 

institución o se busca el medio adecuado para el participante. 
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CAPÍTULO VII 

MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada fue un estudio cuantitativo ya que nos permitió 

obtener información que será procesada estadísticamente en la etapa de análisis de 

información. 

 

Estudio  cuasi - experimental 

Se llegó a “Establecer las condiciones de comparaciones que exige la hipótesis 

del cuasi-experimento. Permite al experimentador hacer una interpretación 

significativa de los resultados del estudio a través del análisis estadístico de datos”.
104

 

Es cuasi – experimental ya que al hacerlo en el campo aplicado no se controla 

intensivamente las variables contaminadoras. 

 

7.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada utilizó las aproximaciones teórica y de campo. 

Para el desarrollo teórico se usó bibliografía y se dió lectura a libros, revistas, 

tesis, etc. Acerca de las teorías Cognitivo – Conductuales, teoría sobre la experiencia 

de vida en calle, el consumo y abstinencia de sustancia, teorías sobre ansiedad, 

adaptación, adherencia y la expresión cultural Capoeira, dando así un sustento a los 

procedimientos realizados. 

 

                                                           
104

 POSSO. Miguel, “Metodología para el Trabajo de Grado”, NINA Comunicaciones, 3ra Edición, 
Ibarra, 2006, pág. 38. 



90 
  

El ámbito de campo se realizó en la Casa de la Niñez 2, institución que 

colaboró con el desarrollo de esta investigación, con varios encuentros donde estaban 

programadas actividades como:  

 

1.  Sociabilización: se dio una explicación a las autoridades, 

participantes y padres de la institución sobre el trabajo que se realizará. 

 

2. Consentimiento informado: una vez aprobada y aceptada la 

investigación en la institución, los participantes firmaron su 

consentimiento informado. (Anexo 5) 

 

3. Aplicación de la evaluación pre tratamiento: se aplicó a los 

participantes de la comunidad para identificar niveles de ansiedad y 

otras variables importantes antes de la aplicación de las técnicas 

terapéuticas en estudio. 

 

4. Terapia alternativa con Capoeira y técnicas psicológicas 

tradicionales: se lo aplicó en dos grupos, uno recibió los dos trabajos 

y otro solamente recibió técnicas psicológicas tradicionales. 

 

5. Evaluación post intervención: se aplicó a los participantes de la 

comunidad para identificar niveles de ansiedad después de recibir cada 

una de las dos intervenciones planificadas. 

 

6. Cierre: se realizó un encuentro en la mañana donde se entrega a la 

institución y de manera especial a los participantes que intervinieron en 

la realización de esta investigación un diploma en agradecimiento por 

la colaboración prestada. (Anexo 6) 
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7.3 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 Población 

La población con la cual contaba en ese momento la Institución fue de veinte y 

tres participantes, los cuales oscilaban entre los 8 y 18 años de edad, en su mayoría 

con las siguientes características: experiencia de vida en calle, consumo o no de 

sustancias psicoactivas y problemas de conducta. 

 Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó una muestra de veinte 

participantes que se encuentran dentro de la Institución, los cuales fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos: de intervención y control con diez integrantes 

respectivamente. 

 

 7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En torno a los objetivos planteados en la investigación se utilizaron algunas 

técnicas e instrumentos para lograr la recolección, evaluación y análisis de los datos 

obtenidos por los mismos: 

 

7.4.1 ENTREVISTA 

La investigadora se reunió con cada participante individualmente para obtener 

información demográfica y acerca del consumo o no de sustancias, ingresos y re 

ingresos a la institución, síntomas identificados de abstinencia, para enriquecer la 

investigación. 
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7.4.2 REVISIÓN DE FICHAS CLÍNICAS INSTITUCIONALES 

Para obtener los datos claros acerca de la abstinencia, que fue una de las 

variables planteadas, se tuvo la facilidad de acceder a los registros de ingresos y re 

ingresos de los participantes a la institución. 

 

7.4.3 TESTS 

Se aplicó el test STAIC pre y post tratamiento ya que éste evalúa la ansiedad 

estado – rasgo de los niños y adolescentes. De esta manera se obtiene los resultados 

del nivel de ansiedad en el cual se encontraban los participantes antes de la 

aplicación del tratamiento respectivo en cada grupo de trabajo.  

 

7.4.4 ENCUESTAS 

Se utilizó una Encuesta de Adaptación y una Encuesta de Adherencia, que 

fueron diseñadas (ad hoc) y aplicadas a los participantes en forma grupal, pre y post 

tratamiento. 

 

 Encuesta de Adaptación (Ver formato en: Anexo 1) 

La Encuesta de Adaptación fue diseñada por la investigadora por la falta en la 

bibliografía de material actual para niños y adolescentes establecidos en 

comunidades terapéuticas. 

Esta encuesta se basó en autores como Vigotsky, Piaget, Rogers, Hugh quienes 

hablan acerca de algunas características de la adaptación en áreas como: 

 Familiar, salud, social, lugar, relaciones y emocional.   

Las preguntas de la encuesta fueron realizadas con enfoque en las 

características consultadas en la bibliografía sobre adaptabilidad y adecuándolas a la 

realidad de los participantes de la Casa de la Niñez 2.  
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Consta de 34 preguntas, calificadas en una escala de 0 a 4 puntos donde:  

0: nada o nunca, 1: un poco, 2: más o menos, 3: mucho, 4: muchísimo o 

siempre.  

Las preguntas desde la número 1 hasta la número 22 y las número 33, 34 han 

sido creación de la autora donde: se enfocan en el cumplimiento con reglas y normas 

de la institución, de relaciones con el personal y participantes, el agrado o gusto del 

lugar y permanencia en él, involucración en actividades, emociones ya sea de 

tranquilidad, afecto o abandono sentidas hacia la institución, habilidades logradas o 

adquiridas en la institución, mejoramiento del nivel de salud. 

A partir de las preguntas  la número 23 hasta la 32 fueron basadas y 

modificadas  del “Cuestionario de Adaptabilidad para adolescentes” el cual fue 

elaborado en el año 1968 por el psicólogo Hugh M. Bell del cual existe la adaptación 

española que es original del Psicólogo Emilio Cerdá. 

Ese cuestionario consta de 140 preguntas que permiten obtener cuatro medidas 

distintas de adaptación personal y social: 

a. Adaptación familiar. 

b. Adaptación a la salud. 

c.  Adaptación social. 

d. Adaptación emocional. 

El cuestionario de Hugh Bell evalúa cada sector de adaptabilidad pero también 

es un indicador del estado general de adaptación de la persona evaluada. Las 

respuestas son dicotómicas de “si y no”, se lo puede realizar  de forma colectiva e 

individual.  

Algunas de las preguntas de este cuestionario fueron tomadas literalmente y 

otras fueron modificadas para un mejor entendimiento de las personas a quienes se 

les aplicó dicha encuesta tal como se muestra en la tabla No 2. 
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Tabla 2. Cambios del Cuestionario de Adaptación de Hugh Bell a la Encuesta de 

Adaptación de Belén Pérez 

Pregunta original Pasa a ser 

 3c ¿Te gusta acudir a sitios donde hay 

muchas personas precisamente para poder 

estar con otras personas? 

23 ¿Te es indiferente acudir a sitios donde hay 

otras personas que no sean de la CN2? 

 7a ¿Has sentido, alguna vez, un fuerte 

deseo de marcharte de casa?  

24 ¿Has sentido, alguna vez, un fuerte deseo de 

acudir a la CN2 cuando estás a fuera? 

 10d ¿Tienes tendencia a estar 

frecuentemente abstraído/a?. Es decir a 

estar en la luna? 

25 ¿Sueles estar concentrado o atento cuando 

estás aquí? 

 15c ¿Has tomado, a veces, la iniciativa 

para animar alguna reunión aburrida? 

26 ¿Has tomado la iniciativa para animar alguna 

reunión en la CN2? 

 20d ¿Te sientes a menudo como si 

estuvieras solo/a aún cuando te 

encuentres con otras personas? 

27 ¿Te sientes a menudo acompañado o apoyado 

aunque físicamente estés solo, cuando estás aquí? 

 22c ¿Te resulta difícil hablar sobre algún 

tema de tus estudios o aficiones ante tus 

compañeros de la clase? 

28 ¿Conversas con gusto  sobre algún tema con 

tus compañeros o personas del equipo técnico de 

la CN2? 

 37a ¿Alguno de tus padres te reprocha 

frecuentemente, por tu mala conducta? 

29 ¿Que tan frecuente te afirman por tu buena 

conducta?  

 49c ¿Te resulta difícil entablar 

conversación con una persona que te 

acaban de presentar? 

30 ¿Te resulta fácil conversar o hacerte amigo de 

una persona que acaba de ingresar a la CN2? 

 59a ¿Te peleas frecuentemente con tus 

hermanos o hermanas? 

31 ¿Armonizas (no peleas) con las personas que 

integran la CN2? 

 67a ¿Te parece que tus padres han sido o 

son demasiado severos contigo? 

32 ¿Te parece que las consecuencias de la CN2 

han sido positivas para tu cambio? 

FUENTE: Cuestionario de Adaptación Hugh Bell.                       

 Elaboración: J. Belén Pérez, Adaptación de Encuesta. 
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 Encuesta de Adherencia (Ver formato en: Anexo 2) 

La encuesta de adherencia de igual manera fue diseñada ad hoc por la 

investigadora, al no encontrar disponibles en la bibliografía consultada instrumentos 

que evalúen aspectos de adherencia en niños y adolescentes establecidos en 

comunidades terapéuticas, para evaluar en qué nivel se encuentra la adherencia de los 

participantes a los programas de rehabilitación que ofrece la institución. 

En la Encuesta de Adherencia la autora para su diseño se basó en algunos 

investigadores: Haynes, Epstein y Cluss, DiMatteo y DiNicola,,  Grau Abalo y 

Martín Alfonso quienes hablan acerca de la adherencia a los tratamientos, 

determinando así algunas características implicadas en la adherencia descritas ya en 

capítulos anteriores.  

La Encuesta consta de 24 preguntas, calificadas en una escala de 0 a 4 donde: 

  0 nada o nunca, 1 un poco, 2 más o menos, 3 mucho, 4 muchísimo o siempre.  

Las cuales se basaron en el programa de actividades que proporciona la Casa 

de la Niñez 2, entre preguntas de asistencia y cumplimiento. 

 

7.5 PROTOCOLOS DE TRABAJO 

Instrumentos tipo ficha de registro de control, elaborados para hacer constar en ellos 

la evaluación o el cumplimiento sucesivo de los procedimientos terapéuticos en 

estudio.   

  Técnicas Psicológicas (Ver en formato: Anexo 3) 

Para el trabajo realizado en ambos grupos de control se contó con la 

participación del Psicólogo de la institución, el cual trabajó dos sesiones con cada 

participante alrededor de una hora cada sesión, utilizando algunas Técnicas 

Psicológicas tradicionales, basadas en el siguiente protocolo. 
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Tabla 3. Protocolo de Técnicas Psicológicas 

PASOS 

1. Explicación del esquema ABC. 

 Conocer la naturaleza y dinámica del problema. 

 Clasificar en problemas internos o externos. 

 Trabajar con la creencia irracional. 

 Trabajar con la conducta 

2. Detección de ideas irracionales. 

 Tengo que, Debo o deberían, horrible, terribles. 

 Condenas o culpas. 

 No puedo soportar (no tolerancia suficiente a la frustración) 

3. Discusión de creencias irracionales. 

 Cuestionar. 

 Debatir científicamente. 

 Discusión interna o definir. 

 Distinguir lo que se quiere y necesita. 

4. Creación de una nueva filosofía de vida. 

 Practicando  o Ejercicios. 

 Refuerzos y castigos. 

 Hábito. 

5. Relajación 

Relajación Muscular 

 Ambiente. 

 Sujeto. 

 Postura. 

Respiración. 

 Enseñar a inspirar y espirar. 

Imaginación: 

 Imaginar la escena irracional. 

 Usar escenas más adaptativas. 

 Describir. 

                Fuente: Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta 

                    Elaboración: J. Belén Pérez 

 

 

 



97 
  

 Trabajo con Capoiera (Anexo 4) 

De la misma manera se realizó el trabajo con Capoeira en el Grupo de 

intervención terapéutica 2 quienes además de recibir el trabajo con Técnicas 

Psicológicas Tradicionales recibieron el trabajo con Capoeira, basándonos en un 

protocolo realizado por el Grupo Africapoeira quienes intervinieron con este trabajo 

realizado en dos sesiones de alrededor 2 horas. 

 

Tabla 4. Protocolo del trabajo con Capoeira 

 

ACTIVIDADES 

 Charla de introducción acerca de Capoeira 

 Estiramiento. 

 Calentamiento. 

 Gynga 

 Trabajo en parejas. 

 Música. 

 Calentamiento (músico corporal) 

 Esquivas: de frente y de lado 

 Patadas: media luna de compaso, paso para dentro y fuera. 

 Secuencias: cocorina, role, au, puente. 

 Conexión  

 Juego, danza, lucha.  

 Trabajo en parejas caída en 3 y 4 

 Música  

 Roda 

 Charla y cierre del taller 
                     Fuente: Grupo Africapoeira 

                     Elaboración: J. Belén Pérez 
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CAPÍTULO VIII 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al haber finalizado con la recolección de datos previos, concurrentes y 

posteriores a la intervención en esta investigación acerca de “La efectividad de la 

expresión cultural Capoeira, como Técnica Terapéutica Complementaria para 

Modificar Ansiedad en Niños y Adolescentes de la Casa de la Niñez 2 de la 

Fundación Patronato San José” se dará paso en este espacio a un análisis acerca de 

los resultados obtenidos en dicha investigación. 

En base a las hipótesis planteadas, se llevará a cabo la descripción en tablas de 

datos y gráficos de salida, donde se sintetiza los resultados obtenidos. 

En este capítulo se encontrará datos descriptivos cuantitativos, acerca de los 

participantes como: edad, ingresos y re ingresos a la institución, consumo o no de 

sustancias, puntuaciones directas en los instrumentos utilizados para realizar distintas 

evaluaciones como: ansiedad, adaptación y adherencia. 

Se llevará a cabo luego el análisis de la correlación de datos entre las variables 

establecidas en la hipótesis 1, sustentado en la  prueba estadística producto – 

momento o r de Pearson. Después se evaluará con las pruebas T de Student de 

comparación de medias aritméticas para medidas independientes y medidas repetidas 

si los cambios logrados en los grupos de trabajo alcanzaron los niveles 

estadísticamente significativos con un alfa de p<0,05, para evaluar la hipótesis 2 de 

la investigación respecto a sus correspondientes valores de pre - tratamiento y, para 

verificar si hay diferencias significativas entre los valores post – tratamiento de 

ambos grupos.  

A continuación se desglosará los resultados obtenidos, aclarando de antemano 

que los nombres reales de los participantes serán sustituidos por letras del alfabeto.  
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8.1 EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

De acuerdo a las encuestas, entrevistas y registros obtenidos el resultado de las 

edades de los participantes son: 

Tabla 5. Edad de los Participantes que Conforman la Muestra de la 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

 

  

Participante Edad 

A 16 años 

B 14 años 

C 11 años 

D 16 años 

E 18 años 

F 18 años 

G 16 años 

H 17 años 

I 13 años 

J 17 años 

K 13 años 

L 13 años 

M 15 años 

N 13 años 

O 12 años 

P 14 años 

Q 13 años 

R 15 años 

S 14 años 

T 17 años 

n=20 X= 14,75 
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Gráfico 20. Edad de los Participantes que Conforman la Muestra de la 

Investigación 

 

 

                Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Gráfico 21. Edad de los Participantes que Conforman la Muestra de la 

Investigación 

 

 

                                 Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

En base a los registros de la Institución y a la entrevista realizada a todos los 

participantes, el gráfico muestra las edades de cada uno de ellos. 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

E

D

A

D

 

Participantes

1 1 

5 

3 2 

3 

3 

2 

11 años

12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años



101 
  

8.2 CONSUMO O NO DE SUSTANCIAS 

Según la entrevista y registros de la institución  los resultados obtenidos del 

consumo o no de sustancias psicoactivas de los participantes quienes conforman los 

grupos de trabajo son: 

Tabla 6. Experiencia de Consumo de Sustancias en Toda la Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Entrevista y Registros de la Institución. 

                                                        Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

Participante Consumo 

A 2 

B 2 

C 1 

D 2 

E 1 

F 2 

G 2 

H 1 

I 1 

J 2 

K 2 

L 1 

M 2 

N 2 

O 2 

P 2 

Q 1 

R 1 

S 2 

T 2 

n=20      T1: 7 

 T2: 13 

T1: Total de: No, consumo. 

T2: Total de: SI, consumo. 
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Gráfico 22. Experiencia de Consumo de Sustancias en Toda la Muestra. 

 

 

                Fuente: Entrevista y Registros de la Institución. 

                Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

El Gráfico 21 muestra la presencia de consumo de sustancias psicoactiva por 

parte de los participantes; realizado en base a registros de la Institución, los 

resultados son:  

Para los participantes C, E, H, I, L, Q y R no consumen sustancias psicoactivas 

y permanecen en la Institución por otros motivos, dando un total de 7 participantes.  

Los participantes A, B, D, F, G, J, K, M, N, O, P, S y T han consumido 

sustancias psicoactivas, razón por la cual se encuentran en la Institución, dando un 

total de 13 participantes. 
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8.3 REGISTRO DE INGRESOS Y RE INGRESOS DE LOS PARTICIPANTES 

De acuerdo a los registros de la institución acerca de los ingresos y re ingresos 

de los participantes de los grupos de trabajo, se han obtenido los siguientes datos. 

Tabla 7.  Participantes que se encuentran en su Primer Ingreso o en Re ingreso 

a la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Registros de la Institución. 

                                                 Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

Participante N°de ingreso 

A 1 

B 6 

C 2 

D 1 

E 1 

F 3 

G 1 

H 2 

I 1 

J 5 

K 1 

L 1 

M 1 

N 2 

O 1 

P 3 

Q 1 

R 1 

S 4 

T 2 

n=20 X= 2,05 

 Ds= 1,6549 
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Gráfico 23. Participantes que se encuentran en su Primer Ingreso o en Re 

ingreso a la Institución. 

 

 

                Fuente: Registros de la Institución. 

                Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

De acuerdo a los registros de la Institución el número de veces que han 

ingresado los participantes a la Institución son:  

Primer ingreso: los participantes: A,  E, G, I, K, L, M, O, Q y R. Segundo 

ingreso: los participantes: C, H, N y T. Tercer ingreso: los participantes: F y P. 

Cuarto ingreso: el participante: S. Quinto ingreso: el participante: J. Sexto ingreso: el 

participante: B. 
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8.4 HIPÓTESIS 1 

Los factores que se asocian al desarrollo de ansiedad en los participantes son la 

adaptación a un nuevo lugar el cual cuenta con estructura establecida, la abstinencia 

a sustancias psicoactivas y la falta de adherencia a los programas rehabilitadores en 

ejecución en la institución. 

Tabla 8.  Puntuación Directa de la Ansiedad Rasgo Pre Tratamiento de Toda la 

Muestra de Participantes de la Casa de la Niñez 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  Fuente: Resultados Test STAIC 

                                                         Elaboración: J. Belén Pérez 

 

Participante 
Ansiedad Rasgo 

Pre 

A 28 

B 30 

C 31 

D 32 

E 34 

F 35 

G 35 

H 38 

I 38 

J 38 

K 39 

L 41 

M 41 

N 42 

O 42 

P 47 

Q 48 

R 50 

S 51 

T 56 

n=20 X= 39,8 

 Ds= 7,5362 
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Gráfico 24. Puntuación Directa de la Ansiedad Rasgo Pre Tratamiento de toda 

la Muestra de Participantes de la Casa de la Niñez 2. 

 

              Fuente: Resultados Test STAIC 

              Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Mediante las puntuaciones directas obtenidas en el Test de STAIC pre 

tratamiento los resultados obtenidos ordenados de menor a mayor son los siguientes:  

Participante A: 28 puntos, participante B: 30 puntos, participante C: 31 puntos, 

participante D: 32 puntos, participante E: 34 puntos, los participantes F  y G: 35 

puntos, los participantes H, I y J: 38 puntos, el participante K: 39 puntos, los 

participantes L y M: 41 puntos, los participantes N y O: 42 puntos,  el participante P: 

47 puntos,  el participante Q: 48 puntos, el participante R: 51 puntos, el participante 

S: 52 puntos, el participante T: 56 puntos. 
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Tabla 9. Frecuencias de casos por niveles de ansiedad según puntajes en el Test 

de STAIC. 

 

 

 

 

                                             

 Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Gráfico 25. Frecuencias de casos por niveles de ansiedad según puntajes en el 

Test de STAIC. 

 

                           Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Los participantes que tuvieron puntuaciones de 20 a 33 puntos en el Test de 

STAIC son: 4 esa puntuación los ubica en una escala baja de ansiedad, 11 

participantes tuvieron puntuaciones entre 34 a 46 puntos, ubicándose en una escala 

media y 5 participantes se encuentran en la escala de 47 a 60 puntos, ubicándolos en 

una escala alta de ansiedad. 

Entre los participantes que han consumido sustancias psicoactivas mediante 

una entrevista se pudo obtener información acerca de los síntomas más destacados de 

ansiedad en el periodo de abstinencia: Dolor de cabeza, músculos y huesos, 

agresividad, sed, hambre, palpitaciones fuertes del corazón, falta de respiración, 

ahogo, escalofrío, ganas de huir de la institución, sudor excesivo, pesadillas, 

desesperación. 
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8.5 CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

8.5.1 ANSIEDAD Y ADAPTACIÓN 

Tabla 10. Correlación entre Variables: Ansiedad y Adaptación Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y la Encuesta de Adaptación, aplicada a 

todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Resultados: Test STAIC y Encuesta de Adaptación 

           Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

Participante X Y XY X2 Y2 

A 28 98 2744 784 9604 

B 30 64 1920 900 4096 

C 31 110 3410 961 12100 

D 32 101 3232 1024 10201 

E 34 110 3740 1156 12100 

F 35 55 1925 1225 3025 

G 35 120 4200 1225 14400 

H 38 63 2394 1444 3969 

I 38 112 4256 1444 12544 

J 38 94 3572 1444 8836 

K 39 122 4758 1521 14884 

L 41 85 3485 1681 7525 

M 41 117 4797 1681 13689 

N 42 101 4242 1764 10201 

O 42 111 4662 1764 12321 

P 47 117 5499 2209 13689 

Q 48 24 1152 2304 576 

R 50 126 6300 2500 15876 

S 51 120 6120 2601 14400 

T 56 110 6160 3136 12100 

n=20 796 1960 78568 32768 206136 

X: Puntuación de Ansiedad Rasgo Pre. 

Y: Puntuación de Adaptación Pre. 
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 Fórmula r de Pearson: 

 

             N∑XY – ∑X ∑Y 

√[N∑X
2
 – (∑X)

2
 ]. [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 

 

 Datos: 

N: 20 

∑XY: 78568 

∑X: 796 

∑Y: 1960 

∑X
2
: 32768 

(∑X)
2
: 633616 

∑Y
2
: 206136 

(∑Y)
2
: 3841600 

 

 Remplazo de datos: 

                     (20) 78568 – (796) (1960) 

 √ [(20) 32768 – 633616] . [(20) 206136 – 3841600] 

 

 Resultado de r de Pearson: 

r: 0,1448 
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Gráfico 26. Correlación entre Variables: Ansiedad y Adaptación Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y la Encuesta de Adaptación, aplicada a 

todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

  Fuente: Resultados: Test STAIC y Encuesta de Adaptación 

  Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Como la correlación obtenida es de r: 0,1432 y es más cercana al cero se 

concluye que en esta muestra de sujetos no se observa correlación o ésta es positiva 

pero extremadamente tenue. En otras palabras en este estudio las puntuaciones altas 

en una variable (ansiedad) casi no se asocian de forma sistemática con puntuaciones 

altas en la otra variable (adaptación) estudiada. 
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8.5.2 ANSIEDAD Y ABSTINENCIA 

Tabla 11. Correlación entre Variables: Ansiedad y Abstinencia Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y los Registros de ingresos y re ingresos 

a la Institución, aplicada a todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                Fuente: Resultados: Test STAIC y Registros de la institución 

                Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

 

Participante X Y XY X2 Y2 

A 28 1 28 784 1 

B 30 6 180 900 36 

C 31 2 62 961 4 

D 32 1 32 1024 1 

E 34 1 34 1156 1 

F 35 3 105 1225 9 

G 35 1 35 1225 1 

H 38 2 76 1444 4 

I 38 1 38 1444 1 

J 38 5 190 1444 25 

K 39 1 39 1521 1 

L 41 1 41 1681 1 

M 41 2 82 1681 4 

N 42 2 84 1764 4 

O 42 1 42 1764 1 

P 47 3 141 2209 9 

Q 48 1 48 2304 1 

R 50 1 50 2500 1 

S 51 4 204 2601 16 

T 56 2 112 3136 4 

n=20 796 41 1623 32768 125 

X: Puntuación directa de Ansiedad Rasgo Pre. 

Y: Puntuación directa de Abstinencia. 
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 Fórmula r de Pearson: 

 

              N∑XY – ∑X ∑Y 

√ [N∑X
2
 – (∑X)

2
 ]. [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 

 

 Datos: 

N: 20 

∑XY: 1623 

∑X: 796 

∑Y: 41 

∑X
2
: 32768 

(∑X)
2
: 633616 

∑Y
2
: 125 

(∑Y)
2
: 1681 

 

 Remplazo de datos: 

                      (20) 1623 – (796) (41) 

     √  [(20) 32768 – 633616] . [(20) 125 – 1681] 

 

 Resultado de r de Pearson: 

 

r: -0,0417 
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Gráfico 27. Correlación entre Variables: Ansiedad y Abstinencia Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y los Registros de ingresos y re ingresos 

a la Institución, aplicada a todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

        Fuente: Resultados: Test STAIC y Registros de la institución 

        Elaboración: J. Belén Pérez. 

  

 Como la correlación obtenida es de r: -0,0417 y cercana al cero se concluye 

que en  esta muestra de sujetos no se observa correlación o ésta es negativa pero 

extremadamente tenue. En otras palabras puntuaciones altas en una variable 

(ansiedad) casi no se asocian en este estudio de forma sistemática con puntuaciones 

bajas en la otra variable (abstinencia) estudiada. 
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8.5.3 ANSIEDAD Y ADHERENCIA 

Tabla 12. Correlación entre Variables: Ansiedad y Adherencia Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y la Encuesta de Adherencia, aplicada a 

Todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               Fuente: Resultados: Test STAIC y Encuesta de Adherencia 

                Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

 

Participante X Y XY X2 Y2 

A 28 101 2828 784 10201 

B 30 66 1980 900 4356 

C 31 84 2604 961 7056 

D 32 83 2656 1024 6889 

E 34 84 2856 1156 7056 

F 35 24 840 1225 576 

G 35 91 3185 1225 8281 

H 38 49 1862 1444 2401 

I 38 88 3344 1444 7744 

J 38 71 2698 1444 5041 

K 39 83 3237 1521 6889 

L 41 80 3280 1681 6400 

M 41 85 3485 1681 7225 

N 42 65 2730 1764 4225 

O 42 88 3696 1764 7744 

P 47 94 4418 2209 8836 

Q 48 40 1920 2304 1600 

R 50 91 4550 2500 8281 

S 51 63 3213 2601 3969 

T 56 74 4144 3136 5476 

n=20 796 1504 59526 32768 120246 

X: Puntuación directa de Ansiedad Rasgo Pre. 

Y: Puntuación directa de Adherencia Pre. 



115 
  

 Fórmula r de Pearson: 

 

             N∑XY – ∑X ∑Y 

√ [N∑X
2
 – (∑X)

2
 ]. [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 

 

 

 Datos: 

N: 20 

∑XY: 59526 

∑X: 796 

∑Y: 1504 

∑X
2
: 32768 

(∑X)
2
: 633616 

∑Y
2
: 120246 

(∑Y)
2
: 2262016 

 

 Remplazo de datos: 

                   (20) 59526 – (796) (1504) 

  √  [(20) 32768 – 633616] . [(20) 120246 – 2262016] 

 

 Resultado de r de Pearson: 

r: -0,1195 
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Gráfico 28. Correlación entre Variables: Ansiedad y Adherencia Pre 

Tratamiento, basados en el Test STAIC y la Encuesta de Adherencia, aplicada a 

todos los Participantes de la Casa de la Niñez 2.  

 

 

       Fuente: Resultados: Test STAIC y Encuesta de Adherencia 

       Elaboración: J. Belén Pérez. 

     

Como la correlación obtenida es de r: -0,1195 y es más cercana al cero, se 

concluye que en  esta muestra de sujetos no se observa correlación o ésta es negativa 

pero extremadamente tenue. En otras palabras puntuaciones altas en una variable 

(ansiedad) casi no se asocian de forma sistemática con puntuaciones bajas en la otra 

variable (adherencia) estudiada. 
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8.6 HIPÓTESIS 2 

El trabajo con Capoeira junto con algunas técnicas psicológicas tradicionales ayudan 

a modificar niveles de ansiedad en los participantes de modo estadísticamente 

significativo. 

8.6.1 Sesiones asistidas por los Participantes a Técnicas Psicológicas. 

 Todos los participantes de  la muestra asistieron a Terapia con Técnicas 

Psicológicas, las cuales constaban de dos sesiones. 

 

8.7 PROTOCOLOS DE TRABAJO 

Tabla 13. Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas, utilizados en 

los Participantes del Grupo 1. 

 

Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo 1. 

Elaboración: J. Belén Pérez. 

Paso 1: explicación del esquema ABC; conocer la naturaleza y dinámica del 

problema. Paso 2: Clasificar en problemas internos o externos. Paso 3: Trabajar con 

la creencia irracional. Paso 4: Trabajar con la conducta. Paso 5: Detección de ideas 

irracionales; Tengo que, debo o deberían, horrible, terribles. Paso 6: Condenas o 

Partic

i. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total % 

L x  x x        x     x     6 24 

T x  x x    x   x x  x x       8 32 

B   x x  x  x   x           5 20 

R   x x x      x           4 16 

F x   x    x       X   x    5 20 

H x  x     x   X x   x   x    7 28 

P  x x    x    x           4 16 

C x  x    x x       x  x x    7 28 

M x  x  x   x              4 16 

E x  x        x x          4 16 

n1=1

0 

7 1 9 5 2 1 2 6 0 0 6 4 0 1 4 0 2 3 0 0 0 X= 

5,4 

X= 

21,6 

Pasos  realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas 
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culpas. Paso 7: No tolerancia a la frustración. Paso 8: Discusión de creencias 

irracionales; Cuestionar. Paso 9: Debatir científicamente. Paso 10: Discusión interna 

o definir. Paso11: Distinguir lo que se quiere y necesita. Paso 12: Creación de una 

nueva filosofía de vida, Practicando. Paso 13: Refuerzos y castigos. Paso 14: Hábito. 

Paso 15: Relajación Muscular, Ambiente. Paso 16: Sujeto. Paso 17: Postura. Paso 18: 

Respiración; Enseñar a inspirar y espirar. Paso 19: Usar la imaginación; Imaginar la 

escena irracional. Paso 20: Usar escenas más adaptativas. Paso 21: Describir. 

 

Gráfico 29. Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas, utilizados 

en los Participantes del Grupo 1. 

 

               Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo1. 

               Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Los pasos aplicados del Protocolo con Técnicas Psicológicas en los 

participantes del Grupo 1 fueron: Participante L 24%, participante T 32%, 

participante B y F 20%, participante R, P, M y E 16%, participante H y C 28%. Por 

lo cual se pudo notar una baja adherencia al protocolo, por parte del Psicólogo de la 

Institución.    
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Tabla 14. Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas utilizados en 

los Participantes del Grupo 2. 

Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo 2. 

Elaboración: J. Belén Pérez. 

Paso 1: explicación del esquema ABC; conocer la naturaleza y dinámica del 

problema. Paso 2: Clasificar en problemas internos o externos. Paso 3: Trabajar con 

la creencia irracional. Paso 4: Trabajar con la conducta. Paso 5: Detección de ideas 

irracionales; Tengo que, debo o deberían, horrible, terribles. Paso 6: Condenas o 

culpas. Paso 7: No tolerancia a la frustración. Paso 8: Discusión de creencias 

irracionales; Cuestionar. Paso 9: Debatir científicamente. Paso 10: Discusión interna 

o definir. Paso11: Distinguir lo que se quiere y necesita. Paso 12: Creación de una 

nueva filosofía de vida, Practicando. Paso 13: Refuerzos y castigos. Paso 14: Hábito. 

Paso 15: Relajación Muscular, Ambiente. Paso 16: Sujeto. Paso 17: Postura. Paso 18: 

Respiración; Enseñar a inspirar y espirar. Paso 19: Usar la imaginación; Imaginar la 

escena irracional. Paso 20: Usar escenas más adaptativas. Paso 21: Describir. 

 

 

 

 

Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas 

Partic

i. 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 Total % 

Q   x x    x          x    4 16 

S   x   x  x    x          4 16 

K x  x  x      x           5 20 

N   x x    x    x   x   x   x 7 28 

I x   x  x  x     x     x    6 24 

D x  x   x     x       x    5 20 

A x  x x x  x x   x           8 32 

J x  x  x   x   x           5 20 

G x       x   x x          4 16 

O x  x x   x    x  x     x x   8 32 

n1=1

0 

7 0 8 5 3 3 2 7 0 0 6 3 2 0 1 0 0 5 1 0 1 X= 

5,6 

X= 

22,4 
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Gráfico 30. Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas utilizados en 

los Participantes del Grupo 2. 

 

 

                 Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo 2. 

                Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Los pasos aplicados del Protocolo con Técnicas Psicológicas en los 

participantes del Grupo 2 fueron: Participante Q, G y S 16%, participante K, D y J 

20%, participante N 28%, participante I 24%, participante A y O 32%.Por lo cual se 

pudo notar una baja adherencia al protocolo, por parte del Psicólogo de la Institución.    
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Tabla 15. Pasos realizados del Protocolo de Capoeira utilizados únicamente en 

los Participantes del Grupo 2. 

  

Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo 2. 

 Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Paso 1: Charla de introducción acerca de Capoeira. Paso 2: Estiramiento. Paso3: 

Calentamiento. Paso 4: Gynga. Paso 5: Trabajo en parejas. Paso 6: Música. Paso 7: 

Calentamiento (músico corporal). Paso 8: Esquivas: de frente y de lado. Paso 9: 

Patadas: media luna de compaso, paso para dentro y fuera. Paso 10: Secuencias: 

cocorina, role, au, puente. Paso 11: Conexión. Paso 12: Juego, danza, lucha. Paso 13: 

Trabajo en parejas caída en 3 y 4. Paso 14: Música. Paso 15: Roda. Paso16: Charla y 

cierre del taller 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos realizados del Protocolo de Técnicas Psicológicas 

Partici. 1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total % 

Q x x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

S x x x x x x    x x x x x x x 13 81,25 

K x x x x x x    x x x x x x x 13 81,25 

N x x x x x x    x x x x x x x 13 81,25 

I X x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

D x x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

A x x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

J x x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

G x x x x x x x x x x x x x x x X 16 100 

O x x x x x x x x  x x x x x x X 16 100 

n1=10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 X= 

15,1 

X= 

94,37 



122 
  

Gráfico 31. Pasos realizados del Protocolo de Capoeira utilizados únicamente en 

los Participantes del Grupo 2. 

 

 

               Fuente: Registros del protocolo utilizado con cada participante, Grupo 2. 

               Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

En base al  Protocolo de Capoeira utilizados en cada participante del Grupo 2 

quienes recibieron el trabajo con Técnicas Psicológicas más Capoeira, estos fueron 

los siguientes resultados: para los participantes: S, K y N se cumplió 81,25 % de los 

pasos establecidos.  Y para los 7 participantes restantes Q, I, D, A, J, G, O se 

cumplió con 100% de los pasos establecidos. Por lo cual se pudo notar una alta 

adherencia al protocolo. 
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8.8 COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ANSIEDAD PRE Y POST 

TRATAMIENTO 

8.8.1 GRUPO 1: TERAPIA PSICOLÓGICA TRADICIONAL 

Tabla 16. Ansiedad Rasgo Pre y Ansiedad Rasgo Post Tratamiento del Grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Resultados pre y post tratamiento Test STAIC, Grupo 1. 

                             Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Gráfico 32. Ansiedad Rasgo Pre y Ansiedad Rasgo Post Tratamiento del Grupo 

1. 

 

 Fuente: Resultados pre y post tratamiento Test STAIC, Grupo 1.          

 Elaboración: J. Belén Pérez. 
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Ans.Ras.Pre

An. Ras. Post

Participante Ans.Ras.Pre An.Ras.Post d d2 

L 41 31 -10 100 

T 56 48 -8 64 

B 30 38 8 64 

R 50 51 1 1 

F 35 41 6 36 

H 38 40 2 4 

P 47 44 -3 9 

C 41 28 -3 9 

M 41 42 1 1 

E 34 37 3 9 

n1:10         

Total 413 400 -3 297 

Media A. 41,3 40     

Desvia E. 7,86 7,02     
    d: Diferencia.        d

2
: Diferencia cuadrática. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el Test de STAIC en la 

aplicación pre y post tratamiento del Grupo 1 de control, el cual recibió solamente 

Terapia con Técnicas Psicológicas tuvo los siguientes resultados:  

 El participante L: hubo un descenso de 10 puntos. El participante T: hubo un 

descenso de 8 puntos. El participante B: hubo un ascenso de 8 puntos. El participante 

R: hubo un ascenso de 1 punto. El participante F: que hubo un ascenso de 6 puntos. 

El participante H: hubo un ascenso de 2 puntos. El participante P: hubo un descenso 

de 3 puntos. El participante C: hubo un descenso de 13 puntos. El participante M: 

hubo un ascenso de 1 punto. El participante E: hubo un ascenso de 3 puntos. 

Gráfico 33. Media Aritmética de Ansiedad Rasgo Pre y Post Tratamiento, del 

Grupo 1.  

 

 

               Fuente: Resultados pre y post tratamiento Test STAIC, Grupo 1. 

               Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 En la obtención de la Media Aritmética del Grupo 1 de control en la aplicación 

pre y post tratamiento, se obtuvo los siguientes resultados:  

En la aplicación del Test de STAIC pre tratamiento la Media Aritmética 

obtenida es de 41,3 y en la aplicación del Test de STAIC post tratamiento la Media 

Aritmética obtenida es de 40 puntos, lo que quiere decir que se obtuvo un descenso 

de 1,3 puntos. 
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8.8.2 GRUPO 2: TERAPIA PSICOLÓGICA Y CAPOEIRA. 

Tabla 17. Ansiedad Rasgo Pre y Ansiedad Rasgo Post Tratamiento del Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Resultados pre y post tratamiento Test STAIC, Grupo 2. 

                              Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

Gráfico 34. Ansiedad Rasgo Pre y Ansiedad Rasgo Post Tratamiento del Grupo 

2 

 

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 
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Ans. Ras. Pre

An. Ras. Post

Participante Ans.Ras.Pre An.Ras.Post d d2 

Q 48 29 -19 361 

S 51 43 -8 64 

K 39 34 -5 25 

N 42 26 -16 256 

I 38 34 -4 16 

D 32 24 -8 64 

A 28 32 4 16 

J 38 23 -15 225 

G 35 34 -1 1 

O 42 36 -6 36 

n2=10         

Total 393 315 -78 1064 

Media A. 39,3 31,5     

Desvia. E. 6,91 6,11     

        d: Diferencia.       d2: Diferencia cuadrática. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el Test de STAIC en la 

aplicación pre y post tratamiento del Grupo 2 de tratamiento, el cual recibió Terapia 

con Técnicas Psicológicas más Capoeira, tuvo los siguientes resultados: 

  El participante Q: hubo un descenso de 19 puntos. El participante S: hubo un 

descenso de 8 puntos. El participante K: hubo un descenso de 5 puntos. El 

participante N: hubo un descenso de 16 puntos. El participante I: hubo un descenso 

de 4 puntos. El participante D: hubo un descenso de 8 puntos. El participante A: 

hubo un ascenso de 4 puntos. El participante J: hubo un descenso de 15 puntos. El 

participante G: hubo un descenso de 1 punto. El participante O: hubo un ascenso de 6 

puntos. 

 

Gráfico 35. Media Aritmética de Ansiedad Rasgo Pre y Post Tratamiento del 

Grupo Control 2.  

 

                  Fuente: Resultados pre y post tratamiento Test STAIC, Grupo 2. 

                  Elaboración: J. Belén Pérez. 

 En la obtención de la Media Aritmética del Grupo 2 de Tratamiento, en la 

aplicación pre y post tratamiento, se obtuvo los siguientes resultados:  

 En la aplicación del Test de STAIC pre tratamiento la Media Aritmética 

obtenida es de 39,3 y en la aplicación del Test de STAIC post tratamiento la Media 

Aritmética obtenida es de 31,5 puntos, lo que quiere decir que se obtuvo un descenso 

de 7,8 puntos. 

39,3 

31,5 
30

35

40

45

Ansiedad Rasgo Pre

Ansiedad Rasgo Post
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8.9 COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS ARITMÉTICAS PRE Y POST 

TRATAMIENTO DE AMBOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

Tabla 18. Medias Aritméticas de Ansiedad Rasgo Pre y Post Tratamiento de 

ambos Grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO 1 

   
GRUPO2 

 Participante Ans.Ras.Pre An. Ras. Post 
 

Participante Ans. Ras. Pre An. Ras. Post 

L 41 31 

 

Q 48 29 

T 56 48 

 

S 51 43 

B 30 38 

 

K 39 34 

R 50 51 

 

N 42 26 

F 35 41 

 

I 38 34 

H 38 40 

 

D 32 24 

P 47 44 

 

A 28 32 

C 41 28 

 

J 38 23 

M 41 42 

 

G 35 34 

E 34 37 

 

O 42 36 

n1=10 

   

n2=10 

  Total 413 400 
 

Total 393 315 

Media A. 41,3 40 
 

Media A. 39,3 31,5 

Desvia. E. 7,86 7,02 
 

Desvia. E. 6,91 6,11 
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Gráfico 36. Medias Aritméticas de Ansiedad Rasgo Pre y Post Tratamiento de 

los 2 Grupos de Control. 

 

 

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

  

Mediante los datos obtenidos de los dos grupos de intervención de la investigación se 

pudo llegar a una comparación entre sus Medias Aritméticas, las cuales arrojan los 

siguientes datos:  

 El Grupo 1 de control en la aplicación del Test de STAIC pre tratamiento 

obtuvo 41, 3 puntos y en la aplicación post tratamiento 40 puntos.  

 El Grupo 2 de tratamiento en la aplicación del Test de STAIC pre tratamiento 

obtuvo 39,3 puntos y en la aplicación post 31,5 puntos. 
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8.10  COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS ARITMÉTICAS POST 

TRATAMIENTO DE AMBOS GRUPOS DE TRABAJO MEDIANTE LA 

PRUEBA T DE STUDENT DE MEDIDAS INDEPENDIENTES 

 

Tabla 19. Medidas Aritméticas de Ansiedad Rasgo Post Tratamiento de ambos 

Grupos de Control mediante la prueba T de Student de Medidas 

Independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 

 
GRUPO 1 

   
GRUPO2 

 Participante X1 X2 
 

Participante X2 X2 
2 

L 31 961 
 

Q 29 841 

T 48 2304 
 

S 43 1849 

B 38 1444 
 

K 34 1156 

R 51 2601 
 

N 26 676 

F 41 1681 
 

I 34 1156 

H 40 1600 
 

D 24 576 

P 44 1936 
 

A 32 1024 

C 28 784 
 

J 23 529 

M 42 1764 
 

G 34 1156 

E 37 1369 
 

O 36 1296 

n1=10     
 

n2=10     

Total 400 16444 
 

Total 315 10259 

Media A. 40   
 

Media A. 31,5   

Desvia. E. 7,02   
 

Desvia. E. 6,11   

X1: Ansiedad Rasgo Post de los participantes del Grupo 1. 

X1 
2: Ansiedad Rasgo Post elevado al cuadrado. 

X2: Ansiedad Rasgo Post de los participantes del Grupo 2. 

X2 
2: Ansiedad Rasgo Post elevado al cuadrado. 
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 Fórmula T de Student de Medidas Independientes. 

 

                                        x1 – x2 

√        ∑X1
2
 – (∑X1)

2
/N1 + ∑X2

2
 – (∑X2)

2
/N2          [1/N1 + 1/N2] 

                           N1 + N2 -2  

 

 Datos: 

X1: 40 

∑X1 
2
: 16444 

(∑X1)
2
: 160000 

N1: 10 

X2: 31,5 

∑X2 
2
: 10259 

(∑X2)
2
: 99225 

N2: 10 

 Remplazo de datos: 

                         40 – 31,5 

√        16444 –  160000/10 + 10259 – 99225/10          [1/10 + 1/10] 

           10 + 10 -2  

 

 

 Resultado  

t: 4,08 
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Gráfico 37. Medidas Aritméticas de Ansiedad Rasgo Post Tratamiento de 

ambos Grupos de Control mediante la prueba T de Student de Medidas 

Independientes. 

 

 

                Fuente y Elaboración: J. Belén Pérez. 

 

 Mediante la prueba t de STUDENT de medidas independientes de post 

tratamiento en ambos grupos de trabajo arroja un valor de  t: 4,08 siendo un valor 

significativo en este tipo de estudio ya que sobrepasa el valor estimado en la prueba t 

de Student teórico t: 2,26 con 1.82 puntos de diferencia a un nivel de significación de 

p< 0.05. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1 La Capoeira es una Expresión Cultural que en esta investigación se la prueba 

como técnica terapéutica complementaria a las técnicas terapéuticas 

psicológicas utilizadas para modificar ansiedad, cuyos resultados reportados 

fueron favorables en cuanto a lo plateado, estando la autora consiente que se 

necesita más investigaciones y estudios para que la capoeira sea consolidada 

como técnica terapéutica en sí. 

 

2 La efectividad de la Expresión Cultural Capoeira ayudó significativamente a 

modificar niveles de ansiedad en los niños y adolescentes de la Casa de la 

Niñez 2. 

 

3 En este estudio no se encontró relación o ésta es muy tenue entre la ansiedad 

y  los factores que fueron hipotetizados covariantes, como: adaptación, 

abstinencia y adherencia. Puntuaciones en la variable ansiedad casi no se 

asocian de forma sistemática con puntuaciones en cada una de las 

mencionadas otras variables. 

 

4 El trabajo realizado en el Grupo 1, el cual fue diseñado para recibir 

únicamente Técnicas Psicológicas Tradicionales, reportó un bajo descenso en 

niveles de ansiedad en los participantes, atribuible a la baja adherencia al 

protocolo terapéutico de diseño estándar según la bibliografía. 

 

5 El trabajo realizado en el Grupo 2, el cual recibió el trabajo con Técnicas 

Psicológicas Tradicionales más el trabajo complementario con Capoeira, 

reportó un mayor descenso en niveles de ansiedad en los participantes. 

 

6 La diferencia de resultados entre ambos grupos fue significativamente 

grande, mediante la prueba t de Student t: 4,08, sobrepasando el valor t 

teórico para sus grados de libertad y su nivel alfa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1 Se recomienda a los lectores interesados en una próxima investigación sobre 

esta temática y con las mismas variables, procurar mayor control sobre los 

factores que intervienen de forma contaminadora en ambos grupos de 

investigación. Por ejemplo: el tiempo en las sesiones, el terapeuta a cargo, el 

trabajo grupal o individual para evitar al máximo que dichas variables 

contaminadoras operen confusionalmente sobre el cuasi-experimento 

propuesto e investigado. 

 

2 Tomando en cuenta los resultados obtenidos por el Grupo 2 se sugiere a la 

Institución implementar actividades como es el trabajo con Capoeira que 

sirva de complemento a la Terapia Psicológica para así mejorar la calidad de 

vida de los participantes. 

 

3 Es recomendable realizar este tipo de investigación en un periodo más amplio 

de tiempo para incluir indicadores de seguimiento y determinar el 

mantenimiento de la efectividad de la intervención en estudio a más largo 

plazo. 

 

4 Se recomienda a los profesionales implicados como colaboradores de forma 

voluntaria en una investigación similar adherirse lo más completamente 

posible a los protocolos teóricos de trabajo. 

 

5 Se recomienda utilizar los instrumentos de evaluación aplicados en ésta 

investigación en nuevos estudios con similares características para potenciar 

su perfeccionamiento psicométrico, inclusive mediante algún estudio 

posterior de meta-análisis estadístico.  
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ANEXO 1: ENCUESTA DE ADAPTACIÓN. 

 

Encuesta de Adaptación Ad Hoc para la Investigación (Autora: Belén Pérez) 

EDAD:………………………………. 

FECHA:……………………………… 

 

 Esta encuesta sobre adaptación nos permitirá saber cómo te sientes tú en 

este lugar. No existen respuestas buenas o malas solamente haz una X en 

el casillero que sea el más adecuado para tu realidad aquí, solamente pon 

una X por fila y no dejes casilleros en blanco. Donde: 

 0: Nada o nunca. 

 1: Un poco. 

 2: Más o menos. 

 3: Varias veces o bastante. 

 4: Mucho o siempre.  

 

NO. 

 

PREGUNTA 

0 

Nada 

o 

nunca 

1 

Un 

poco 

2 

Más o 

menos 

3 

Varias 

veces 

4 

Mucho 

o  

siempre 

1. ¿Este lugar te parece agradable para permanecer 

en él?   

     

2. ¿Te sientes satisfecho con los servicios que te 

ofrece la CN2? 

     

3. ¿Estás de acuerdo con las normas, reglas y 

límites establecidos en la institución? 

     

4. ¿Es buena la relación que tienes con tus 

compañeros de CN2? 

     

5. ¿Es buena la relación que tienes con el equipo 

técnico de la CN2? 

     

6. ¿Si tuvieras la oportunidad de permanecer 

mucho tiempo en esta casa, te quedaras aquí? 

     

7. ¿Invitarías a más gente a permanecer en este 

lugar?   

     

8. ¿Qué tan seguido cumples con las reglas u 

órdenes de la CN2? 

     

9. ¿Participas activamente y con agrado en la 

recitación de la filosofía de la CN2, por las 

mañanas? 

     

10. ¿Cuánto aplicas la filosofía de la CN2 a tu vida 

diaria? 

     

11. ¿En qué nivel se encuentra tu cumplimiento de 

las normas cardinales de la institución?  

     

12. ¿Cuándo recibes una confrontación que tan 

seguido la aceptas y generas cambio en tus 

comportamientos?   
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NO. 

 

PREGUNTA 

0 

Nada o 

nunca 

1 

Un 

poco 

2 

Más o 

menos 

3 

Varias 

veces 

4 

Mucho o 

siempre 

13. ¿Has adquirido alguna habilidad el tiempo que te 

encuentras en la CN2? 

     

14. ¿Te involucras en actividades de la CN2?      

15. ¿Permanecer en la CN2 te proporciona 

seguridad? 

     

16. ¿Sientes tranquilidad en esta institución a 

comparación de otras? 

     

17. ¿Si tuvieras la oportunidad de mantener o 

conservar, costumbres, hábitos de la CN2, lo 

harías? 

     

18. ¿Has establecido relaciones afectivas con tus 

compañeros o personas del equipo técnico? 

     

19. ¿Tu salud parece que mejora cuando te 

encuentras en la CN2? 

     

20. ¿Qué tan seguido asistes a los talleres que te 

proporción la institución? 

     

21. ¿Si te pidieran que abandones la CN2 en este 

momento por cualquier razón te sintieras mal 

por abandonarla? 

     

22. ¿Si se presentara el caso hicieras esfuerzos por 

evitar tu  salida de la CN2? 

     

23. ¿Te es indiferente acudir a sitios donde hay otras 

personas que no sean de la CN2? 

     

24. ¿Has sentido, alguna vez, un fuerte deseo de 

acudir a la CN2 cuando estas afuera? 

     

25. ¿Sueles estar concentrado o atento cuando estás 

aquí? 

     

26. ¿Has tomado la iniciativa para animar alguna 

reunión en la CN2? 

     

27. ¿Te sientes a menudo acompañado o apoyado 

aunque físicamente estés solo, cuando estás 

aquí? 

     

28. Conversas con gusto sobre algún tema con tus 

compañeros o personas del equipo técnico de la 

CN2? 

     

29. ¿Qué tan frecuente te afirman  por tu buena 

conducta?  

     

30. Te resulta fácil conversar o hacerte amigo de 

una persona que  acaba de ingresar a la CN2? 

     

31. ¿Armonizas (no peleas) con las personas que 

integran la CN2? 

     

32. ¿Te parece que las consecuencias de la CN2 han 

sido positivas para tu cambio? 

     

33. ¿Qué tanto te resulta aceptable cuando recibes 

una crítica u opinión?  

     

34. ¿Cuándo sales de visita, extrañas o añoras la 

CN2? 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE ADHERENCIA 

 

Encuesta de Adherencia Ad Hoc para la Investigación (Autora. Belén Pérez) 

EDAD:………………………………. 

 

 Esta encuesta averigua sobre cuán fácil te es cumplir con los programas de 

rehabilitación de la CN2, contesta con toda sinceridad pues eso nos permitirá 

saber que tan unido te sientes tú a los programas de rehabilitación ofrecidos 

por la CN2. No existe respuestas buenas o malas solamente haz una X en el 

casillero que consideres el más cercano a tu realidad aquí, Donde: 

 0: Nada o nunca. 

 1: Un poco. 

 2: Más o menos. 

 3: Varias veces bastantes. 

 4: Mucho o siempre.  

 

 

NO. 

 

PREGUNTA 

0 

Nada 

o 

nunca 

1 

Un 

poco 

2 

Más o 

menos 

3 

Varias 

veces 

4 

Mucho 

o  

siempre 

1.  ¿Acudes a las terapias psicológicas?      

2. ¿Participas en las actividades realizadas por el 

personal de la CN2? 

     

3. ¿Te gusta el taller de manualidades de la CN2?      

4. ¿Cumples con los acuerdos que realizas en 

terapia con él o la psicolog@ de la CN2? 

     

5. ¿Qué tan satisfecho estás con el programa de 

tratamiento de la CN2? 

     

6. ¿Estás de acuerdo con esperar alrededor de 2 o 3 

meses para poder salir de visita? 

     

7. ¿Cumples con tus comisiones?      

8. ¿Cumples con los horarios establecidos en la 

CN2? 

     

9. ¿Colaboras con actividades extras que te 

solicitan hacer? 

     

10. ¿Cuándo vas al médico y te envía medicinas, te 

tomas disciplinadamente el tratamiento? 

     

11. ¿Si tienes un problema acudes por tu propia 

voluntad a terapia psicológica? 

     

12.  ¿Qué tan seguido has cumplido algún 

tratamiento ya sea médico o psicológico? 

     

13. ¿Qué tan fácil superas las ganas de abandonar 

los talleres, cuando se te vienen esas ideas? 

     

14. ¿Estás de acuerdo y participas de las actividades 

recreacionales de la CN2? 

     

15. ¿Crees que necesitas este programa de 

rehabilitación? 
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NO PREGUNTA 0 

Nada 

o 

nunca 

1 

Un 

poco 

2 

Más o 

menos 

3 

Varias 

veces 

4 

Mucho 

o 

siempre 

16. ¿Tú y tu familia asisten a la CN2 a terapia 

familiar? 

     

17. ¿Cuándo sales de visita cumples con tu período 

de abstinencia, tratamiento de no consumo o no 

realizar tus viejos e inútiles hábitos?  

     

18. ¿Las personas que están fuera de la comunidad 

te apoyan en tu proceso de rehabilitación?  

     

19. ¿Crees que si asistes a terapias psicológicas, 

talleres etc obtendrás mayores herramientas o 

recursos para mejorar tu calidad de vida? 

     

20. ¿Qué tan comprometidas crees que están las 

personas que trabajan en la CN2?  

     

 21. ¿Te sientes motivado al ser parte de un 

programa de rehabilitación y ya no pertenecer a 

la calle?  

     

22. ¿Serias capaz de permanecer en la CN2 el 

tiempo que sea necesario para finalizar con tu 

proceso? 

     

23. ¿Algunas personas que están afuera contribuyen 

para que tú te mantengas fiel en tu proceso? 

     

24. Con que frecuencia recuerdas los acuerdos o 

compromisos que se establecen en tu terapia 

psicológica? 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE TÉCNICAS PSICOLÓGICAS. 

 

PASOS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

1.Explicación del esquema ABC. 

 Conocer la naturaleza y 

dinámica del problema. 

 Clasificar en problemas 

internos o externos. 

 Trabajar con la creencia 

irracional. 

 Trabajar con la conducta 

         

2. Detección de ideas irracionales. 

 Tengo que, debo o deberían, 

horrible, terribles. 

 Condenas o culpas. 

 No puedo soportar (no 

tolerancia a la frustración) 

         

3.Discusión de creencias irracionales. 

 Cuestionar. 

 Debatir científicamente. 

 Discusión interna o definir. 

 Distinguir lo que se quiere y 

necesita. 

         

4.Creación de una nueva filosofía de vida. 

 Practicando oEjercicios. 

 Refuerzos y castigos. 

 Hábito. 

         

5.Relajación 

Relajación Muscular 

 Ambiente. 

 Sujeto. 

 Postura. 

 Directo 

Respiración. 

 Enseñar a inspirar y espirar. 

Imaginación: 

 Imaginar la escena irracional. 

 Usar escenas más adaptativas. 

 Describir. 
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE CAPOEIRA. 

 

 

ACTIVIDADES S1

1 

S1

2 

S1

3 

S1

4 

S1

5 

S1

6 

S1

7 

S1

8 

S1

9 

S2

0 

 Charla de 

introducción a 

cerca de capoeira 

 Estiramiento. 

 Calentamiento. 

 Gynga 

 Trabajo en 

parejas. 

 Música. 

          

 Calentamiento 

(músico corporal) 

 Esquivas: de 

frente y de lado 

 Patadas: media 

luna de compaso, 

paso para dentro 

y fuera. 

          

 Secuencias: 

cocorina, role, au, 

puente. 

          

 Conexión  

 Juego, danza, 

lucha.  

           

 Trabajo en 

parejas caída en 3 

y 4 

          

 Música  

 Roda 

 Charla y cierre 

del taller 

          

 

 

 

 

 

 



146 
  

ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

CONSENTIMIENTO 

Las personas que se encuentran nombradas en la posterior lista están de acuerdo y 

aceptan colaborar con su participación en la aplicación de la investigación “La 

efectividad de la expresión cultural Capoeira, como técnica terapéutica para 

modificar ansiedad en niños y adolescentes de la Casa de la Niñez 2 de la Fundación 

Patronato San José”  en las distintas actividades realizadas, ya sean con terapia 

psicológica o terapia  alternativa Capoeira.  

Ésta investigación que se llevará a cabo en el mes de febrero del 2012, en la Casa de 

la Niñez 2.  

Fecha:……………………. 

Nombre del participante Firma  
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ANEXO 6: DIPLOMA 

 

 


