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I NTRODUCCIÓN.

La práctica del grupo en el Centro de Integración Juvenil, se planteó
como propósito incidir en el desafío que implicó trabajar con problemas
de adicciones, lo que nos llevó a asumir compromisos de formación
profesional y personal, ya que nuestra intervención requería de mantener
una elevada responsabilidad en el quehacer con los jóvenes y sus
familias.
Fue importante considerar el proceso teórico-metodológico, con objetivos
de aprendizaje claros, sin dejar de ser reflexivos en el desempeño de la
práctica

OBJETIVO

“Conocer las causas y efectos que generan el consumo de
drogas en los jóvenes usuarios del Centro de Integración Juvenil
Ecatepec para diseñar estrategias de intervención que den
respuesta a sus necesidades”.

PROCESO METODOLÓGICO

Hablar de un proceso metodológico implica entender que existen
diferentes momentos, en el quehacer profesional de trabajo social;
de principio es fundamental indagar en la realidad social, para que
secuencialmente se determine hacia donde se dirige la
intervención y cuál será el objetivo de la misma.
En este sentido el grupo de prácticas considero que la propuesta
metodológica para implementar el trabajo de adicciones es la de
Mari Carmen Mendoza Rangel, quien propone tres fases para el
quehacer profesional

Conocimiento: este momento del proceso metodológico es
muy importante ya que se realiza la investigación, haciendo
uso de técnicas (entrevistas, cuestionarios) e instrumentos
(diario de campo, informes, crónicas, cartas descriptivas) libros
y documentos, en este momento se logra la investigación a
través de recolección de datos
Planeación: se realiza el análisis e interpretación de
resultados, esta actividad nos permitió elaborar el diagnóstico
social, así mismo realizamos la programación, diseñando un
Programa de Educación Social dividido en cinco proyectos de
trabajo en adicciones tanto para usuarios como familiares, que
estaban en tratamiento en el Centro de Integración Juvenil
Ecatepec, aunado a ello se implementó otro proyecto en la
Preceptoria Juvenil de Ecatepec dirigido a los adolescentes en
conflicto con la ley.
Intervención: En esta etapa se implementaron los proyectos,
durante tres meses aproximadamente, así mismo se realizó
evaluación de proyectos utilizando el Modelo por Impacto de
Mario Vergara y finalmente se realizó la Recuperación de la
Experiencia.
RESULTADOS

Consideramos que el trabajo que se realizó en Centro de
Integración Juvenil y Preceptoria logró cumplir sus objetivos y
metas.
En Centros de Integración Juvenil implementamos los cinco
proyectos atendiendo a una población importante de usuarios y
familiares
Por otro lado en la Preceptoria Juvenil se realizaron trabajos
con jóvenes con problemas legales y sus padres, a través de
talleres interactivos durante dos meses aproximadamente.
Trabajamos en Centros Educativos particularmente en
CONALEP, donde se impartieron pláticas informativas sobre el
uso y abuso del alcohol aproximadamente a 300 alumnos
Así mismo realizamos Foro Juvenil 2017 en el Colegio
Universitario del Valle de México donde intervenimos en temas
de adicciones, violencia y sexualidad atendiendo a una
población de 150 alumnos.
CONCLUSIONES

Consideramos que el trabajo realizado por el grupo de prácticas
en el Centro de Integración Juvenil nos permitió implementar los
conocimientos teórico-metodológicos que aprendimos en el
proceso de nuestra formación académica. Además que el trabajo
realizado nos llevó a comprometernos mucho ya que los jóvenes
que viven con adicciones, se comprometieron con el trabajo que
como grupo de prácticas realizamos, a su vez nos percatamos
que el problema de las adicciones debe ser atendido por parte de
los profesionales de trabajo social con mucha seriedad y
compromiso.

