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FEIDEP

Taller “La resignificación de la
adicción”

15 jóvenes en situación de anexo por
adicciones (Fundación Durango A.C.).

Introducción
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Metodología

Paradigma 
cualitativo

Investigación 
documental

Grupo focal

Categorización 
de información

Cisterna (2005) 
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Resultados (primera parte)
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Resultados (segunda parte)
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Anexos 
Taller: La resignificación de la adicción

Objetivo: que los participantes reflexionen sobre sus experiencias en las adicciones y

consideren las consecuencias y los logros que estas han traído a su vida, por medio de

actividades de logoterapia narrativa, que les permitan reconstruir estas experiencias y

resignificar la realidad que las rodea.

Participantes: 15 jóvenes en situación de anexo por adicciones.

Duración: 4 horas
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Anexos
ACTIVIDAD OBJETIVO SECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

Bienvenida 
y 
presentació
n 

Establecer  un clima 
de confianza entre los 
participantes y las y el 
coordinador del taller. 

 Escribir su nombre en el 
Gafete que se le 
proporcione. 

 Presentación: 
El primero se presenta diciendo: 

- Su nombre y animal con 
que se identifica y porque 
les gusta. 

Margarita Duarte 
Arzola. 
 Laura Gutiérrez 
Gómez. 
 
 

Gafetes y 
marcadores 
de colores. 

30 Min. 

El cuento 
(primera 
parte) 

Promover la re 
significación de las 
experiencias de vida 
en relación con el 
consumo de drogas, 
en los asistentes al 
taller, por medio de la 
elaboración de 
cuentos individuales. 

 Escribir individuamente un 
cuento. 

El cuento debe llevar 
- Inicio 
- Desarrollo 
- Desenlace 

En el cuento se debe tener claro: 
- Quiénes son los 

personajes. 
- Lo que piensan. 
- Lo que sienten. 
- Lo que hacen. 

Poner el nombre del autor del 
cuento. 

Margarita Duarte 
Arzola. 
Laura Gutiérrez 
Gómez. 

Hojas de 
máquina y 
plumas. 

30Min. 

Línea de 
vida de 
logros. 

Reflexionen sobre sus 
experiencias de vida, 
los logros que ellos 
generaron, las 
interacciones que se 
vivieron y los 
elementos culturales 
que mediaron. 

 Realizar una línea a lo 
largo de la hoja de 
máquina. 

 Marcar una línea vertical, 
(en la línea delineada 
anteriormente) por cada 
año que tengan. 

 Marcar los logros 
alcanzados en su vida, 
ubicándolos en la línea 
que indique la edad en 
que ocurrió, este logro. 

 Una vez terminado lo 
anterior, cada uno 
comente sus logros más 
significativos, 
complementando la 
información con lo 
relacionado a los 
siguientes 
cuestionamientos. 

1.- ¿Quién lo ayudó a alcanzar este 
logro? 
2.- ¿En algún momento estuvo a 
punto de echarse para atrás? 
3.-¿Qué lo animó a seguir adelante? 

Margarita Duarte 
Arzola. 
Laura Gutiérrez 
Gómez. 

Hojas de 
máquina. 
 
 Guía de 
preguntas. 

60 Min. 

RECESO15 Min. 

Participació
n del equipo 
reflexivo. 

Compartir reflexiones 
sobre la información 
vertida por los 
participantes del taller. 

 Cada uno de los 
integrantes del equipo 
reflexivo comenta sus 
deliberaciones al interior 
del equipo. 

 

Equipo reflexivo 
coordinado por 
la Doctora Laura 
Calderón 
Palencia y Jesús 
Salvador 
Villazana 
Martínez. 

Reflexiones 
compartidas 
por cada 
uno de los 
integrantes 
del equipo 
reflexivo. 

30 Min. 

El cuento 
(segunda 
parte). 
Cambiar el 
final del 
cuento. 

Evaluar el impacto de 
las actividades 
desarrolladas con los 
asistentes al taller. 

 Escribir un final diferente, 
en el cuento que  
escribieron en la actividad 
dos de este taller. 

Margarita Duarte 
Arzola. 
Laura Gutiérrez 
Gómez. 

Segunda 
parte del 
cuento 
escrita por 
cada uno de 
los 
asistentes al 
taller. 

15 Min. 

Despedida 
y 
agradecimie

Concluir las 
actividades del taller. 

 Decir con una palabra lo 
que significó  para los 
asistentes, este taller. 

Margarita Duarte 
Arzola. 
Laura Gutiérrez 

 
La palabra. 
Tabletas de 

15 Min. 
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Conclusiones
La existencia en sí misma, es más que suficiente para que el individuo alcance cambios de gran magnitud. Esta postura brinda

la posibilidad de encontrar mejores alternativas para vivir y pensar, reconoce la necesidad de un contacto íntimo del sujeto

consigo mismo como vía para superar en este caso el dolor, la inseguridad y la culpa por los impulsos violentos.

En complemento la postura dialógica (logoterapia) y su participación en la creación de significados propios y comunitarios

ponen el acento en las descripciones ricas de la vida, como es el caso de los cuentos elaborados por los jóvenes en situación de

anexo por adicciones.

Para Wittgenstein (s/f), citado en White (2009), el yo narrador y el yo construido social y dialógicamente son reflexivos. Las

narrativas que utilizan no solamente reflejar la vida sino más bien suman algo. En tanto la resignificación no es una copia,

sino una nueva dimensión de vida.

Así mismo la co-construcción, entre terapeuta y consultante abre nuevos caminos y brinda la oportunidad de crecer y cambiar,

de tener confianza en sí mismo y en sus potencialidades para no drogarse más y alcanzar su bienestar.
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