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Estimado familiar el presente manual tiene como objeto facilitarle el seguimiento y la práctica del Programa de Interven-
ción familiar para la prevención de conductas adictivas durante las diez sesiones presenciales.

El manual de trabajo sigue la siguiente estructura:

✤ En primer lugar, en cada una de las sesiones, se presentan las transparencias que se utilizan duran-
te la sesión. Hay tres transparencias por hoja con el objeto de dejar un espacio considerable para 
que tome las notas que considere oportunas. 

✤ En segundo lugar y después de cada sesión, encontrará los ejercicios para que practique lo visto en 
cada una de las sesiones en casa con su familiar.

Un aspecto importante y que le puede ayudar durante todo el programa, son las sesiones grabadas en vídeo y que las 
podrá repasar tantas veces como Ud. desee utilizando como apoyo este manual.

Esperemos que sea de su utilidad.

! ! ! ! ! !
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PRESENTACIÓN PROGRAMA 
CRAFT

UPC San Vicente del Raspeig

¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
CRAFT?

Va dirigido a familias con algún consumidor de drogas (hijo/a, 
marido, esposa, etc.).

Se trata de un programa que se lleva aplicando en los Estados 
Unidos desde los años 70.

El programa CRAFT está basado en los principios básicos de 
aprendizaje y es lo opuesto a la confrontación con nuestros/as 
hijos/as o familiares.

Ha mostrado una eficacia del 70% siendo estos datos muy 
esperanzadores para las familias.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos que persigue el programa son:

1. Influir en nuestros hijos/as para que  se pongan en 
contacto con profesionales e inicien un tratamiento.

2. Reducir el consumo de drogas en nuestro hijo/a o 
familiar.

3. Aumentar la calidad de vida de los familiares 
independientemente de la decisión de abandono o no 
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

1. Comprender los principales motivos del consumo de 

droga de nuestros/as hijos/as a través del análisis 

funcional.

2. Prevenir la violencia doméstica (peleas, chillidos, 

portazos, agresiones verbales y/o físicas, etc.).

3. Entrenamiento en técnicas de comunicación.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

3. Entrenamiento en Refuerzo positivo.

4. Entrenamiento en Refuerzo positivo para los 

padres y madres.

5. Hacer la sugerencia a nuestros hijos/as de que 

necesitan ayuda especializada.

MÉTODO CRAFT
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PARA ELLO.......

Está estructurado en 10 sesiones y 2 de apoyo 

para los familiares que lo deseen (finalización prevista 

el 7 de abril).

La duración de la sesión es de 60 a 90 min.

La frecuencia es semanal siendo el día los 

miércoles a las 18 horas.

QUÉ OS PEDIMOS

Compromiso para trabajar por 

vuestros/as hijos/as o familiares.
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¿ANALIZANDO EL CONSUMO 
DE NUESTROS FAMILIARES?

Sesión 1

OBJETIVOS

La mejor forma de cambiar 

una conducta es cambiar sus 

consecuencias.

Analizar como un científico las conductas 
adictivas de nuestros familiares.

Encontrar señales o claves dónde nosotros/
as podemos actuar para prevenir el consumo.

Enseñar a nuestros familiares a analizar su 
propia conducta de consumo y cómo parar.

OBJETIVOS
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Cualquier conducta humana tiene un 
objetivo.

Tiene un principio y un fin.

Todo esto se puede estudiar en lo que 
llamamos ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

PASAR POR UNA 
PASTELERIA

QUE BUENA PINTA TIENE 
EL PASTEL

SEGREGACIÓN DE 
JUGOS GÁSTRICOS

PODRÍA COMPRAR ESE 
PASTEL
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

VER A UN AMIGO QUE 
ESTÁ CONSUMIENDO

ESTO ME RELAJA, ESOY 
A GUSTO Y ME LO PASO 

BIEN

NERVIOS, TAQUICARDÍA, 
ETC.¡MADRE MÍA! QUE 

NERVIOSO ESTOY....

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA
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¿QUÉ ES  LO QUE VAMOS A 
TRABAJAR?

DISPARADORINTERNO EXTERNO

Vamos a analizar los posibles 
DISPARADORES (INTERNOS y 

EXTERNOS) de nuestros familiares
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EJERCICIO 1

Vamos a aplicar lo visto con un ejemplo. Imagínese el mismo ejemplo de la pastelería 
pero intente realizarlo en el caso que el detonante sea un DISPARADOR INTERNO. 

CRAFT. Análisis Funcional de consumo de vuestro familiar

DISPARADOR

INTERNO

RESPUESTA

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

CONDUCTA

BENEFICIOS



EJERCICIO 2

Vamos a aplicar lo visto con un ejemplo. Imagínese el mismo ejemplo del consumo pero 
intente realizarlo en el caso que el detonante sea un DISPARADOR INTERNO. 

CRAFT. Análisis Funcional de consumo de vuestro familiar

DISPARADOR

INTERNO

PENSAMIENTOFISIOLÓGICA

BENEFICIOS

CONDUCTA

RESPUESTA



TRABAJANDO EL ANÁLISIS 
FUNCIONAL

Sesión 2

Cualquier conducta humana tiene un 
objetivo.

Tiene un principio y un fin.

Todo esto se puede estudiar en lo que 
llamamos ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA.

INTRODUCCIÓN

ANALIZANDO EL CONSUMO EN SU 
FAMILIAR

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

Vamos a trabajar tus ejemplos.....
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Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos

Conducta de Uso/
Abuso

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes de 
tomar drogas?

1. ¿Qué sustancia 
suele consumir?

1. ¿Qué es lo que tu 
crees que le gusta a tu 
familiar cuando está 
con los que consume?

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

a. Interpersonal:

b. Físico:

2. ¿Dónde suele 
consumir?

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de consumir?

2. ¿Cuánto crees tu 
que consume?

3. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta 
consumir en el 
momento que lo hace?

c. Emocional:

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

d. Legal:

e. Escuela/Trabajo:

3. ¿Cuándo suele 
consumir?

3. ¿Durante cuanto 
tiempo está 
consumiendo?

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

f. Económico:

g. Otros:

CRAFT. Trabajando el Análisis Funcional



Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos

Conducta de Uso/
Abuso

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

1. ¿Qué es lo que tu 
crees que le gusta a tu 
familiar cuando está 
con los que consume?

- Esto mola, menudas 
risas.

1. ¿Qué crees tu que son 
las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un * 
las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

- Se siente a salvo.
- Nadie les molesta ahí.

a. Interpersonal:
- No le gusta cuando me 
preocupo por él*.
- Estoy muy triste.

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

- Se siente a salvo.
- Nadie les molesta ahí.

b. Físico:
- Al día siguiente está 

muy cansado*.

2. ¿Dónde suele 
consumir?

- Empieza en el parque 
y acaba en el Bar.

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de consumir?

- Presión de sus amigos.
- Alegría por ir a 

consumir.
- Alegría de estar con 

sus amigos.

2. ¿Cuánto crees tu que 
consume?

- Muchas cervezas.
- Porros.
- Y luego cuando pillan 

todos cocaína.

3. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta 
consumir en el 
momento que lo 
hace?

- Es fin de semana.

- Le hace sentirse 
especial y adulto.

c. Emocional:
- Está irritable.
- Se critica por haber  
consumido.
- Está deprimido.

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

d. Legal:
- Tiene miedo que le 
pillen*.

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

3. ¿Cuándo suele 
consumir?

- Después de cenar sobre 
las 22 h y lo hace los 
jueves, viernes y 

sábados.

3. ¿Durante cuanto 
tiempo está 
consumiendo?

- Pues unas 5 horas

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

CRAFT. Trabajando el Análisis Funcional



PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Sesión 3 y 4

Hay estudios que avalan que 2/3 de las conductas 
violentas que suceden en el hogar, esta presente el 
alcohol u otra sustancia.

La mayoría de las personas que utilizan la violencia, 
tiene un problema de alcohol y/o drogas.

El consumo de alcohol y/o drogas es un factor de 
riesgo en la aparición de conductas violentas.

INTRODUCCIÓN

Otro aspecto a tener en cuenta que en la 
aplicación del programa CRAFT pueden 
aparecer conductas violentas debidas al 
cambio de conducta del familiar.

INTRODUCCIÓN
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Este módulo va dirigido a que el familiar 
aprenda cómo afrontar situaciones violentas y

Diseñar un plan de acción en el caso de que 
se de situaciones de violencia grave.

OBJETIVOS

A N Á L I S I S F U N C I O N A L D E L A S 
CONDUCTAS VIOLENTAS DE NUESTROS 
FAMILIARES.

¿Cómo lo vamos a trabajar?

Por qué previene de conductas violentas.

Por qué a menor conductas violentas, mejor 
relación.

Por qué necesitamos información para realizar 
nuestro plan de acción.

Por qué se pueden predecir las conductas 
violentas.

¿Por qué es importante?
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Por qué nos ofrece información de los 
ANTECEDENTES dándonos ideas de 
CUÁNDO y CÓMO afrontar las situaciones de 
alto riesgo.

Por qué nos da una ESTIMACIÓN de la 
frecuencia y posible gravedad de la situación.

¿Por qué es importante?

Por qué nos ofrece información de las 
CONSECUENCIAS POSITIVAS que puede 
recibir nuestro familiar a corto plazo.

Por qué nos ofrece información de las 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS de la violencia 
doméstica y que podemos incorporar a nuestro 
plan de actuación.

¿Por qué es importante?

REPASANDO EL ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA
CONSECUENCIA 

POSITIVA (CP)
CONSECUENCIA 
NEGATIVA (LP)
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DISPARADORES 
EXTERNOS

DISPARADORES 
INTERNOS CONDUCTA VIOLENTA CONSECUENCIAS + A 

CORTO PLAZO
CONSECUENCIAS - A 

LARGO PLAZO

1. ¿QUIÉN ESTA 
PRESENTE CUANDO SE 
PONE VIOLENTO?

1. ¿QUÉ CREES TU QUE 
TU FAMILIAR PIENSA 
CUANDO SE PONE 
VIOLENTO?

1. ¿QUÉ TIPO DE 
CONDUCTA VIOLENTA 
MANIFIESTA 
NORMALMENTE?

1. ¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTIENE TU FAMILIAR 
AL UTILIZAR 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

1. ¿QUÉ 
CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS CREES QUE 
TIENE EL 
COMPORTARSE ASÍ?

A. INTERPERSONAL

2. ¿DÓNDE OCURRE 
NORMALMENTE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

B. FÍSCO

2. ¿QUÉ CREES QUE 
SIENTE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

2. ¿QUÉ 
PENSAMIENTOS 
POSITIVOS CREES QUE 
TIENE DESPUÉS?

C. EMOCIONAL

3. ¿CUÁNDO SUELEN 
PRODUCIRSE LAS 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

3. ¿QUÉ SENSACIONES 
AGRADABLES TIENE 
DESPUÉS DE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

D. LEGAL3. ¿CUÁNDO SUELEN 
PRODUCIRSE LAS 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

3. ¿QUÉ SENSACIONES 
AGRADABLES TIENE 
DESPUÉS DE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

E. TRABAJO/ESTUDIOS

4. ¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU HACES O 
DICES ANTES DE QUE 
TU FAMILIAR SE 
MUESTRE VIOLENTO?

LUZ ROJA DE ALERTA
¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU FAMILIAR DICE 
O HACE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

F. ECONÓMICO4. ¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU HACES O 
DICES ANTES DE QUE 
TU FAMILIAR SE 
MUESTRE VIOLENTO?

LUZ ROJA DE ALERTA
¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU FAMILIAR DICE 
O HACE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

G. OTROS

PLAN DE PREVENCIÓN
•Una vez visto nuestro Análisis Funcional de las 
conductas violentas, vamos a realizar nuestro 
plan de actuación. (Preguntas Guía):

1.Cuáles son los disparadores y cómo los 
puedo evitar y/o resolver.

2.Cuáles son las señales de alerta ¿Cómo puedo 
actuar?.

3.En caso de que se produzca ¿Qué voy a 
hacer?.

PLAN DE PREVENCIÓN
•Una vez visto nuestro Análisis Funcional de las 
conductas violentas, vamos a realizar nuestro 
plan de actuación. (Preguntas Guía):

1.Cuáles son los disparadores y cómo los 
puedo evitar y/o resolver.

2.Cuáles son las señales de alerta ¿Cómo puedo 
actuar?.

3.En caso de que se produzca ¿Qué voy a 
hacer?.
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DÓNDE ACUDIR..........

• Policía: 092 / 965675040

• Servicios Sociales. 965666616

• Juzgados. 965677430

• OAVD. 965677410
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Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos Conducta Violenta

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Quién está 
presente cuando se 
pone violento?

1. ¿Qué es lo que crees 
que piensa tu familiar 
justo antes de ponerse 
violento?

1. ¿Qué tipo de 
conducta violenta 
manifiesta 
normalmente?

1. ¿Qué beneficios 
obtiene tu familiar al 
utilizar conductas 
violentas?

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

a. Interpersonal:

2. ¿Dónde ocurre 
normalmente la 
conducta violenta?

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de ponerse 
violento?

2. ¿Qué pensamientos 
positivos crees que 
tiene después?

b. Físico:

c. Emocional:

d. Legal:

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas violentas?

3. ¿Qué sensaciones 
agradables tiene 
después?

e. Escuela/Trabajo:

4. ¿Qué es lo último 
que tú haces o dices 
antes de que tu 
familiar se muestre 
violento?

LUZ ROJA DE 
ALERTA
¿Qué es lo último que 
tu familiar dice o hace 
antes de ponerse 
violento?

f. Económico:

g. Otros:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos Conducta Violenta

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Quién está 
presente cuando se 
pone violento?

Sólo estoy yo

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de ponerse violento?

Quién se ha creído, 
vengo de trabajar, bebo 
un poco y ya busca 

jaleo…..

1. ¿Qué tipo de 
conducta violenta 
manifiesta 
normalmente?

Empieza a chillar y a 

veces me sigue mientas 
chilla o me empuja 

hacia la nevera.

1. ¿Qué beneficios 
obtiene tu familiar 
al utilizar conductas 
violentas?

Hace que se sienta con 

poder y control sobre 
mi, al final le caliento 

la comida.

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

a. Interpersonal:
- Pierde mi respeto.

- Dejo de hablarle 
durante un tiempo.(*)
- Le da miedo que me 
divorcie.(*)

b. Físico:

2. ¿Dónde ocurre 
normalmente la 
conducta violenta?

En la cocina.

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de ponerse 
violento?

Tenso y cabreado por 
el comentario que le he 
hecho

2. ¿Qué pensamientos 
positivos crees que 
tiene después?

Esto la pondrá en su 

sitio, quién se ha creído 
que es para hacerme 
comentarios así….

c. Emocional:
Se disgusta por qué yo 
estoy enfadada con él. 
(*)

d. Legal:
Tiene miedo que le 
denuncie si se le va la 

mano (*)

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas 
violentas?

Cuando viene tarde a 

cenar y está bebido y 

su comida está fría.

3. ¿Qué sensaciones 
agradables tiene 
después?

Se siente superior y con 

mando sobre mi.

e. Escuela/Trabajo:
Le preocupa que sus 
compañeros de trabajo 
sepan que es una 

persona violenta.

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas 
violentas?

Cuando viene tarde a 

cenar y está bebido y 

su comida está fría. f. Económico:

4. ¿Qué es lo último 
que tú haces o dices 
antes de que tu 
familiar se muestre 
violento?

Suelo hacer un 

comentario sarcástico 
(“Ya estás otra vez 
borracho pareces un 

don nadie”).

LUZ ROJA DE 
ALERTA
¿Qué es lo último que 
tu familiar dice o hace 
antes de ponerse 
violento?
Levanta el dedo 
señalándome de forma 

desafiante.

g. Otros:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



MEJORA DE NUESTRAS 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

Sesión 5

Muchas relaciones en las que hay una persona 
que abusa de sustancias, tiene problemas de 
comunicación pudiendo interferir en la abstinencia.

Las terapias de pareja con problemas de drogas 
siempre incluyen técnicas de comunicación.

Las técnicas positivas de comunicación se 
contagian haciendo una relación mejor. 

INTRODUCCIÓN

Los familiares pueden incrementar su 
satisfacción al tener una herramienta que se 
ha mostrado eficaz con personas que 
presentan problemas con las drogas.

Tener unas adecuadas habilidades de 
comunicación te abre la puerta a otros 
recursos sociales y de ayuda.

INTRODUCCIÓN

1
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Los familiares al actuar así aumentan sus 
las probabilidades de alcanzar sus 
objetivos (“Atrapas más moscas con miel 
que con vinagre”).

Puede resultar muy positivo para la 
relación con el familiar.

OBJETIVOS

Una buena comunicación es la base de 
nuestro programa.

OBJETIVOS

VAMOS A SEGUIR UNA SENCILLA GUÍA 
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:

¿Cómo lo vamos a trabajar?

4
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INTENTA SER BREVE

HABLAR DURANTE MUCHO TIEMPO 
SULE PROVOCAR EL EFECTO DE 
“APAGADO” EN EL OTRO.

¿Cómo lo vamos a trabajar?

INTENTA SER POSITIVO

“Como te oiga decir una vez más como si 
fueras un niño que te vas a gastar el dinero 
en una TV.... Voy a romper la que tenemos”.

“Por que no nos sentamos juntos un rato 
para hablar sobre cómo te vas a gastar ese 
dinero que te sobra....”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

CONCRETA EN UNA CONDUCTA

“Hace un mes que me dices que quieres 
cambiar y necesitas ayuda... Pero no haces 
nada. ¡Busca ayuda de una vez!”

“Hay un chico en la UPC que te puede 
ayudar y tengo el teléfono ¿Qué te parece 
si llamamos?”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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EXPRESA TUS EMOCIONES

“Nunca me han humillado tanto como lo que 
me has humillado tu al portarte así delante 
de mis amigos”

“Me has hecho sentir muy mal por nosotros 
dos cuando te has portado así delante de 
ellos”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

EXPRESA COMPRENSIÓN... PERO....

“Bien ¿Qué te crees? ¡Crees que vamos a comer 
con lo niños mientras tu estás borracho......!”

“Sé que va a ser muy extraño el no tener a 
nuestros hijos con nosotros en la comida. Pero 
creo que de momento tendremos que hacerlo 
hasta que tu mejores. ”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

ACEPTA PARTE DE LA RESPONSABILIDAD

“Sabia que no te ibas a acordar de ir a tus 
terapias ¿Por qué siempre se te olvida lo 
importante?”

“No sé cómo se me olvido recordarte que hoy 
tenías terapia. A ver si la próxima vez entre los 
dos no se nos olvida.”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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OFRECETE PARA AYUDAR

“¡Vuelves a estar estresado! No me digas que lo 
vas a utilizar como una excusa para fumarte un 
porro....”

“¡Vuelves a estar estresado! Cómo te puedo 
ayudar...”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

13



Recorte esta ficha y utilízala mientras practique.

1. Practique con su familiar situaciones que según Ud. sean fáciles hasta sentirse cómodo 
con su nueva forma de comunicación.

Indique brevemente la situación:

Haga un resumen de cómo fue y que dificultades ha tenido:

Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Fomentando las habilidades de comunicación

GUÍA PARA UNA COMUNICACIÓN POSITIVA

1. SE BREVE.
2. SE POSITIVO.
3. HAZ REFERENCIA A CONDUCTAS ESPECÍFICAS.
4. EXPRESA CÓMO TE SIENTES.
5. MUÉSTRESE COMPRENSIVO.
6. ACEPTE PARTE DE LA RESPONSABILIDAD.
7. OFREZCA AYUDA.



REFUERZO DE CONDUCTAS 
DE NO CONSUMO

Sesión 6 y 7

INTRODUCCIÓN

GRADUACIÓN DE 
ACTIVIDADES AGRADABLES

ACTIVIDAD AGRADABLE PUNTUACIÓN
1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5
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Disparadores Externos Disparadores Internos
Conducta agradable y/o 

saludable
Consecuencias negativas a 

Corto Plazo
Consecuencias positivas a 

Largo Plazo

1.¿Con quién está tu familiar 
cuando hace la conducta 
positiva?

1. ¿Qué es lo que crees que 
piensa tu familiar justo antes 
de la conducta positiva?

1. ¿Cuál o cuáles son las 
conductas agradables y/o 
saludables?

1. ¿Qué aspectos de la persona 
o personas con quien realiza la 
conducta positiva no le gustan 
a tu familiar?

1. ¿Qué resultados positivos 
crees tu que puede obtener tu 
familiar en cada una de las 
siguientes áreas? 

a. Interpersonal:

2. ¿Dónde está tu familiar 
cuando hace la conducta 
positiva?

2. ¿Qué crees tu que siente 
físicamente antes de la 
conducta positiva?

2. ¿Con qué frecuencia disfruta 
de la conducta positiva y/o 
saludable?

2. ¿Qué aspecto negativo del 
lugar donde suele darse la 
conducta positiva o saludable 
crees tú que no le gusta a tu 
familiar?

b. Física:

c. Emocional:

3. ¿Qué aspecto negativo del 
momento crees tú que no le 
gustan a tu familiar?

d. Legal:

3. ¿Cuándo suele darse la 
conducta positiva?

3. ¿Cuánto tiempo invirtió en 
la actividad la última vez?

e. Escuela/Trabajo:

4. ¿Qué pensamientos 
negativos crees que suele 
tener?

f. Económica:

g. Otros:

5. ¿Qué sensaciones 
desagradables crees tu que 
experimenta tu familiar?

DEPRESORAS

HABLA ESTADO DE ÁNIMO CONDUCTA APARIENCIA

- Se atranca y su 
aliento huele a 
alcohol.

-Agitado.
-Locuaz.
-Deprimido.
-Irritable.
-Pasivo.
-Exaltado.

-Confuso.
-Olvidos frecuentes.
-Náuseas.
-Lagunas de lo que ha 
hecho.
-Temblores.
-Pierde el juicio.
-Inestabilidad motora.
-Flashbacks.

-Ojos rojos.
-Mala higiene.
-Piel seca.

THC

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Locuaz.
-Habla bajo.
-Despacio.
-Olor.

-Despistado.
-Pasivo.
-Inestable.

-Relajado.
-Apetito elevado.
-Risas tontas.
-Sin energía, 
apagado.
-Baja motivación.
-Lento de reflejos.
-Le cuesta pensar.

-Ojos rojos.
-Pupilas 
dilatadas.
-La ropa huele a 
humo.

4

5

6



ALUCINÓGENOS

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Despacio.
-Volumen bajo.
-Palabras 
entrecortadas.

-Deprimido.
-Ansioso.

-Confuso.
-Olvidos 
frecuentes.
-Flashbacks.
-Distorsiones 
visuales.
-Alucinaciones.
-Agitación.
-Desorientación.
-Pierde el juicio.
-Aumenta el ritmo 
cardiaco.

-Pupilas dilatadas.
-Mala higiene.
-Pile seca.
-Mal aspecto.

ESTIMULANTES

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Acelerado.
-Cambio frecuente de 
temas.

-Violento.
-Errático.
-Ansioso.

-Respiración 
acelerada.
-Confusión.
-Pensamientos 
paranoicos.
-Insomnia.
-Pérdida de apetito.
-Mucha energía.
-Tensión alta.
-Aumento de la 
frecuencia cardiaca.
-Percepciones 
distorsionadas.

-Pupilas dilatadas.
-Boca seca.
-Nariz mocosa.
-Pérdida extrema de 
peso.

OPIÁCEOS

HABLA ESTADO 
DE ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Despacio.
-Extremadame
nte bajo.

-Pasividad.
-Euforia.
-Falta de 
afecto.

-Resfriado 
crónico.
-Respiración 
lenta.
-Náuseas.
-Tensión baja.
-Aletargado.

-Pupilas 
contraídas.
-Boca seca.
-Nariz 
mocosa.
-Pérdida 
extrema de 
peso.
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1. Haga un listado de reforzadores que solían hacer o que cree que le podría gustar a su 
familiar y luego gradúelas del 1 al 5.

AYUDA: la lista de reforzadores, puede incorporar objetos, conductas, comentarios y 
actividades que sigan estos criterios:

1. Que sean placenteras para su familiar.
2. Que sean baratas.
3. Que sean inmediatas.
4. Que sean cómodas.

NOTA: Ninguno de los reforzadores, debe estar relacionadas con sustancias y/o conductas adictivas.

ACTIVIDAD AGRADABLE PUNTUACIÓN

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

CRAFT. Refuerzo de las Conductas de no consumo



Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Refuerzo de las Conductas de no consumo



USO DE LAS 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

DEL CONSUMO

Sesión 8

OBJETIVOS

APRENDEREMOS:

1 . ¿ C Ó M O R E T I R A R R E F U E R Z O S 
POSITIVOS A NUESTRO FAMILIAR CUANDO 
CONSUME?.

2. DEJAR QUE LAS CONSECUENCIAS DEL 
CONSUMO LLEGUEN A SU FIN NATURAL.

¿POR QUÉ?

NO REFORZAR O MANTENER DE 
NINGUNA MANERA EL CONSUMO 
DE NUESTRO FAMILIAR.

1
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GUÍA PARA RETIRADA DE 
REFUERZOS POSITIVOS

1. QUE SEA IMPORTANTE PARA EL FAMILIAR Y LE 
MOLESTE SU RETIRADA.

2. ES FÁCIL DE INTRODUCIR DE NUEVO CUANDO EL 
FAMILIAR NO CONSUME.

3. ES FÁCIL SU RETIRADA.

4. NO IMPLICA RIESGOS ELEVADOS SU RETIRADA.

5. SE PUEDE RETIRAR INMEDIATAMENTE CUANDO 
SE DA EL CONSUMO.

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

PADRES: Normalmente dejan el coche 
familiar a su hijo/a los fines de semana. 
Los pades deciden que no tendrá ese 
privilegio si usa drogas esa noche.

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

HERMANA MAYOR: Normalmente deja 
a su hermana menor (consumidora) ir 
con ella a comer con sus amigas. 
Decide que no puede venir cuando ha 
fumado THC.

4
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¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

PADRES: Deciden que su hija de 13 
años no podrá utilizar el móvil si viene 
fumada del instituto.

UTILIZAR LA 
COMUNICACIÓN POSITIVA

1. Debemos de informar a nuestro 
familiar de los cambios. 

2. Antes de empezar hay que encontrar 
el momento y lugar oportuno para 
comunicarlo.

MOMENTO Y LUGAR

Hay que tener en cuenta que:

1. Tu familiar no haya consumido 
drogas o no esté de “resaca” o de 
“bajón”.

2. Intentar que sea en un momento 
agradable para ambos.

7
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ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

¿Cuándo debemos de dejar que 
ocurran?

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

1. La consecuencia es debida al 
consumo.
2. La consecuencia es percibida como 
negativa por el familiar.
3. Si se produce reducirá el consumo.
4. No implica riesgo elevado para el 
consumidor.

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

5. Otros problemas derivados de la 
consecuencia pueden ser resueltos por 
el familiar no consumidor.

7. El familiar sabe cómo y cuándo 
explicar el plan de acción.
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ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

MADRE. PIERDE 45 MINUTOS TODOS LOS 
DOMINGOS PARA LEVANTAR A SU HIJO 
CONSUMIDOR DE MARIHUANA PARA IR 
C O N S U H E R M A N O P E Q U E Ñ O A L 
PARTIDO. 
SU PROBLEMA PRINCIPAL SI DEJA QUE 
LA CONSECUENCIA ES: SU HIJO MENOR.

PADRE: Deja a su hijo que consume el 
coche para ir al trabajo y su intención 
es que deje de consumir.
Sabe que si lo hace su hijo puede 
perder el trabajo.

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

PADRE: Decide dejarle el coche sólo 6 
semanas más (tiempo para que lo 
empiece a dejar) y mientras tanto sólo 
lo podrá utilizar para ir al trabajo.

¿CÓMO HA LLEGADO A ESA 
CONCLUSIÓN?

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

13
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

1. Definir el problema de forma 
operativa.
2. Brainstorm.
3. Eliminar las que impliquen riego 
elevado.

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

4. Elegir una posible alternativa.
5. Identificar posibles obstáculos.
6. Eliminar posibles obstáculos.
7. Decidir si vale la pena resolverlo.
8. Evaluar el proceso.

16
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1. Realice a continuación un listado e reforzadores/privilegios que puede 
retirar si su familiar consume.

AYUDA: la lista de reforzadores/privilegios a retirar puede hacerla siguiendo la 
siguiente guía:

1. Que sea importante para su familiar y le moleste su retirada.
2. Es fácil de introducir cuando su familiar no consume.
3. Es fácil su retirada.
4. No implica riesgos elevados su retirada.
5. Se puede retirar fácilmente cuando se da el consumo.

REFORZADOR/PRIVILEGIO A RETIRAR

2. Guía para dejar que se produzcan las “consecuencias 
naturales” del consumo.

1. La consecuencia “natural” es debida al consumo.
2. La consecuencia es percibida como negativa por el familiar.
3. Si se produce, se reducirá con mucha probabilidad el consumo en su familiar.
4. No implica riesgo elevado en el consumidor.
5. Otras consecuencias (o daños colaterales) pueden ser resueltos por el familiar no 

consumidor.
6. El familiar sabe el cómo y cuándo se puede aplicar un plan de acción.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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Antes de empezar a resolver un problema, convendría afirmar tres 
premisas básicas:

1. Aceptar el hecho de que vivir es sinónimo de problemas y que uno/a 
puede hacerle frente de forma eficaz y activa.

2. Reconocer las situaciones problemáticas con rapidez.
3. Controlar la tendencia a responder impulsivamente.

Pasos para resolver cualquier problema:

1. Definición y Formulación del Problema:

a) Reunir información relevante y objetiva del problema (¿Quién?, 
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por Qué? Y ¿Cómo?).

b) Clarificar la naturaleza del problema (económico, personal, social, 
afectivo, etc.)

c) Establecer una meta realista.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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d) Reevaluar el problema, considerando beneficios-costos de 
resolverlos o no.

+ -

SUMA:

e) Definición operativa del problema.

2. Generación de Alternativas:

a) Principio de cantidad.
b) Aplazamiento del juicio.
c) Principio de variedad.

1. 11.

2. 12.
3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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3. Toma de Decisiones:

a) Eliminar alternativas que impliquen riesgos elevados.
b) Anticipar los  resultados positivos y negativos de cada alternativa 

personal-social, a corto-largo plazo.

Alternativa: 

                 +                        -  

Personal      Personal 
C.P    L.P   C.P                           L.P

Social       Social 
C.P    L.P   C.P                           L.P 

4. Verificación:

a) Eliminar posibles obstáculos de ejecución del plan.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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b) Autobservación.
c) Evaluación (si no se consigue objetivo, revisar todo).
d) Reforzamiento de cada paso dado en la consecución de objetivos.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo

  



AUMENTO DE LA 
SATISFACCIÓN Y FELICIDAD 

EN EL FAMILIAR

Sesión 9

OBJETIVOS

1. Evaluar el nivel de satisfacción del familiar

2. Fomentar actividades positivas del familiar en 
distintas áreas de su vida.

3. Aumentar el nivel de satisfacción y felicidad 
independientemente de que haya un cambio en 
el familiar consumidor.

¿POR QUÉ?

ES IMPOSIBLE AYUDAR A LOS 
DEMÁS CUNADO UNO ESTÁ 
MAL......

1

2

3



¿POR QUÉ?

+

+

++

+
- -

-

+

+

++

+
+ -

-

Normal

Contento

-

-

-+

+
- -

-

Bajo

 

Pérdida de Actividades 
Agradables (BUCLE 

DEPRESIVO) 

DOLOR EMOCIONAL 
- PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS. 
- SENSACIONES Y 

EMOCIONES 
NEGATIVAS 

INERCIA DEPRESIVA 
DEJAR DE HACER 
ACTIVIDADES: 

1. VOLUNTARIAS. 
2. OBLIGATORIAS 

EJEMPLO DE LA HIPÓTESIS DEPRESIVA 
 
 

 
 

MARÍA ME LLAMA A CASA 
PARA INVITARME A IR AL CINE. 

YO PIENSO: “AHORA ME TENGO 
QUE ARREGLAR, ESTOY 
CANSADA, NO ME APETECE, ME 
ENCUENTRO MAL, ETC”. 

“NO, NO ME APETECE, NO ME 
ENCUENTRO MUY BIEN, ESTOY 

CANSADA, ETC.” 

“NO PUEDO NI IR AL CINE, NO 
TENDRÉ AMIGAS, NO VALGO PARA 
NADA, ETC.” SE ENCUENTRA PEOR 

QUITANDO UNA ACTIVIDAD 
AGRADABLE VOLUNTARIA. 

INERCIA 
DEPRESIVA 
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¿CÓMO ESTAMOS?

InsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfecho SatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfecho

Bebida y/o uso de drogas.

Trabajo y/o formación.

Economía.

Vida Social.

Hábitos personales.

Pareja / Relaciones Familiares.

Problemas legales.

Vida Emocional.

Comunicación

Felicidad en general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo
1.En el área de bebida/uso de 

drogas me gustaría:

2. En el área de trabajo/formación. 
me gustaría:

3. En el área económica me 
gustaría:

4. En el área social me gustaría:

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

5. En el área de hábitos personales 
me gustaría:

6. En el área emocional me gustaría:

7. En el área de comunicación me 
gustaría:
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1. La siguiente escala tiene como objetivo evaluar tu nivel de satisfacción y/o de felicidad 
en 10 áreas que se consideran importantes para ello, pregúntate lo siguiente en cada 
una de las áreas para contestarla:

¿Cuán de satisfecho y/o feliz estoy en esta área?

Hace un círculo en el número en el que crees que te encuentras (1-10). Los de la 
derecha, reflejan varios niveles de satisfacción o de felicidad. En otras palabras, marca 
exactamente cómo te siente hoy usando la escala numérica de 1 al 10.

Recuerda: Trata de excluir los sentimientos de ayer y  concéntrate solo en cómo te 
sientes hoy en cada una de las siguientes áreas. Intenta además que las áreas no te 
influyan en las contestaciones de las restantes categorías.

InsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfecho SatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfecho

Bebida y/o uso de drogas.

Trabajo y/o formación.

Economía.

Vida Social.

Hábitos personales.

Pareja / Relaciones Familiares.

Problemas legales.

Vida Emocional.

Comunicación

Felicidad en general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2. Metas para hacer mi vida más satisfactoria.
Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

1. En el área de bebida/uso de 
drogas me gustaría:

2. En el área de trabajo/formación. 
me gustaría:

3. En el área económica me 
gustaría:

4. En el área social me gustaría:

5. En el área de hábitos 
personales me gustaría:

6. En el área emocional me 
gustaría:

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

7. En el área de comunicación me 
gustaría:

Guía de ayuda para la búsqueda de actividades que sin independientes y socialmente 
agradables.

Guía para la búsqueda de actividades agradables

1. Que sean reforzantes para ti.

2. Que no cuesten de hacer.

3. Es fácil de añadir a la agenda.

4. Se dejó de hacer o se hacia en el pasado.

5. Incluye a más gente, particularmente de gente que te caee bien.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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En caso de no encontrar o no tener muchas actividades agradables o en el caso de no 
encontrar estrategias para la solución, podemos aplicar la RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.

1. Definición y Formulación del Problema:

a) Reunir información relevante y objetiva del problema (¿Quién?, ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿Por Qué? Y ¿Cómo?).

b) Clarificar la naturaleza del problema (económico, personal, social, 
afectivo, etc.)

c) Establecer una meta realista.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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d) Revaluar el problema, considerando beneficios-costos de resolverlos o no.

+ -

SUMA:

e) Definición operativa del problema.

2. Generación de Alternativas:

a) Principio de cantidad.
b) Aplazamiento del juicio.
c) Principio de variedad.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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3. Toma de Decisiones:

a) Eliminar alternativas que impliquen riesgos elevados.
b) Anticipar los resultados positivos y negativos de cada alternativa personal-

social, a corto-largo plazo.

Alternativa: 
                 +                        -  

Personal      Personal 
C.P    L.P   C.P                           L.P

Social       Social 
C.P    L.P   C.P                           L.P 

4. Verificación:

a) Eliminar posibles obstáculos de ejecución del plan.

b) Autobservación.
c) Evaluación (si no se consigue objetivo, revisar todo).
d) Reforzamiento de cada paso dado en la consecución de objetivos.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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MOTIVAR A NUESTRO 
FAMILIAR QUE VAYA A 

TRATAMIENTO

Sesión 10

OBJETIVOS

1. Buscar espacios de comunicación que 
permitan la expresión de nuestros deseos.

2. Que nuestro familiar reconozca su problema. 

3. Motivar a nuestro familiar que asista a 
tratamiento para que deje de consumir.

PERO ANTES......

1. DEBEMOS SABER IDENTIFICAR SEÑALES 
QUE FACILITEN LA MOTIVACIÓN EN 
NUESTRO FAMILIAR.

2 . D E B E M O S S A B E R U T I L I Z A R L A 
COMUNICACIÓN POSITIVA Y SABER 
CUÁNDO Y DÓNDE APLICARLA.

3. TENER OPCIONES TERAPÉUTICAS 
DONDE RECURRIR.
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PERO ANTES......

4. DEBEMOS ESTAR PREPARADOS DE QUE 
NUESTRO FAMILIAR NOS RECHACE O QUE 
HAYAN RECAÍDAS EN EL PROCESO.

5. LA NECESIDAD DE CONTINUAR EL 
APOYO A NUESTRO FAMILIAR UNA VEZ 
ENTRE EN TRATAMIENTO.

LA RUEDA DEL CAMBIO

Prochaska & DiClemente

VENTANAS DE 
OPORTUNIDAD

1. NUESTRO FAMILIAR ESTÁ ARREPENTIDO 
POR HABER PROVOCADO UNA CRISIS 
DEBIDO AL CONSUMO.

2. NUESTRO FAMILIAR SE ENCUENTRA EN 
UNA SITUACIÓN INESPERADA QUE HACE 
QUE SE REPLANTEE EL CONSUMO.

4
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VENTANAS DE 
OPORTUNIDAD

3. NUESTRO FAMILIAR SE INTERESA POR 
EL PROGRAMA QUE ESTAMOS HACIENDO.

4 . N U E S T R O FA M I L I A R E M P I E Z A A 
C U E S T I O N A R S E P O R Q U É H E M O S 
CAMBIADO.

GANCHOS 
MOTIVACIONALES

1. EMPEZAR A OFRECER LA OPORTUNIDAD 
DE CONOCER A NUESTRO TERAPEUTA.

2. DICIENDO QUE ELLOS CON MUCHA 
P R O B A B I L I D A D T E N D R Á N O T R O 
TERAPEUTA DISTINTO AL SUYO.

GANCHOS 
MOTIVACIONALES

3. DICIENDO QUE EL TIPO DE TERAPIA 
SERÁ FÁCIL Y NO MUY LARGA.

4. DICIENDO QUE ELLOS SERÁN LOS QUE 
DISEÑEN PARTE DEL TRATAMIENTO Y DE 
LOS OBJETIVOS HA  ALCANZAR.
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GANCHOS 
MOTIVACIONALES

5. DICIENDO QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE 
TRABAJAR OTROS ASPECTOS QUE NO 
TIENE NADA QUE VER CON EL CONSUMO 
DE DROGAS.

6. HACIÉNDOLES VER QUE VAN HA 
OBTENER MUCHOS BENEFICIOS EN TODOS 
L O S N I V E L E S C U A N D O D E J E N E L 
CONSUMO.

USO DE LA COMUNICACIÓN 
POSITIVA

PA R A S U G E R I R A N U E S T R O 
F A M I L I A R A E N T R A R E N 
TRATAMIENTO, DEBEMOS UTILIZAR 
UNA COMUNICACIÓN POSITIVA.

INTENTA SER BREVE

HABLAR DURANTE MUCHO TIEMPO 
SULE PROVOCAR EL EFECTO DE 
“APAGADO” EN EL OTRO.

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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INTENTA SER POSITIVO

“Como te oiga decir una vez más como si 
fueras un niño que te vas a gastar el dinero 
en una TV.... Voy a romper la que tenemos”.

“Por que no nos sentamos juntos un rato 
para hablar sobre cómo te vas a gastar ese 
dinero que te sobra....”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

CONCRETA EN UNA CONDUCTA

“Hace un mes que me dices que quieres 
cambiar y necesitas ayuda... Pero no haces 
nada. ¡Busca ayuda de una vez!”

“Hay un chico en la UPC que te puede 
ayudar y tengo el teléfono ¿Qué te parece 
si llamamos?”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

EXPRESA TUS EMOCIONES

“Nunca me han humillado tanto como lo que 
me has humillado tu al portarte así delante 
de mis amigos”

“Me has hecho sentir muy mal por nosotros 
dos cuando te has portado así delante de 
ellos”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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EXPRESA COMPRENSIÓN... PERO....

“Bien ¿Qué te crees? ¡Crees que vamos a comer 
con lo niños mientras tu estás borracho......!”

“Sé que va a ser muy extraño el no tener a 
nuestros hijos con nosotros en la comida. Pero 
creo que de momento tendremos que hacerlo 
hasta que tu mejores. ”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

ACEPTA PARTE DE LA RESPONSABILIDAD

“Sabia que no te ibas a acordar de ir a tus 
terapias ¿Por qué siempre se te olvida lo 
importante?”

“No sé cómo se me olvido recordarte que hoy 
tenías terapia. A ver si la próxima vez entre los 
dos no se nos olvida.”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

OFRECETE PARA AYUDAR

“¡Vuelves a estar estresado! No me digas que lo 
vas a utilizar como una excusa para fumarte un 
porro....”

“¡Vuelves a estar estresado! Cómo te puedo 
ayudar...”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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OTRAS FORMAS....... 

1. CONCERTANDO UNA ENTREVISTA CON 
EL TERAPEUTA.

2. ESCRIBIENDO UNA CARTA.

3. QUE EL MISMO TERAPEUTA SE PONGA 
EN CONTACTO CON NUESTRO FAMILIAR.

¿Y AHORA QUÉ? 

1. TENER LA POSIBILIDAD DE ASISTENCIA 
TERAPÉUTICA INMEDIATA (MENOS DE 48 H).

2. SER TU EL QUE MANEJE EL PAPELEO Y 
GESTIONES PARA EMPEZAR EL TRATAMIENTO.

3. EL TERAPEUTA DEBE SER COGNITIVO-
CONDUCTUAL.

4. EL TERAPEUTA DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON 
TERAPIA DE PAREJAS.

Y POR SI ACASO......

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A QUE TU 
FAMILIAR NO QUIERA ASISTIR A TERAPIA.

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A QUE TU 
FAMILIAR ABANDONE EL TRATAMIENTO.

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A LAS RECAÍDAS 
COMUNES DEL TRATAMIENTO.

✴ DEBES TENER A UN PLAN B  PARA ELLO 
UTILIZA LA RESOLUCIÓN DE PROBELMAS.
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1. Antes de sugerir a nuestro familiar asistir a tratamiento, deberíamos reflexionara sobre 
los siguientes puntos y ver si estamos preparados.

¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?

1. Identificamos las señales que aumentan la motivación 
en nuestro familiar. SI NO

2. Sabemos comunicarnos de forma positiva con nuestro 
familiar. SI NO

3. Tenemos opciones terapéuticas a nuestra disposición. SI NO

4.  Estamos preparados a que nuestro familiar se niegue o 
deje el tratamiento. SI NO

5. Estamos dispuestos a invertir mucho tiempo y tal vez 
dinero para resolver el problema. SI NO

2. Los mejores momentos para sugerir a que nuestro familiar inicie un tratamiento son:

Ventanas de oportunidad

Nuestro familiar está arrepentido por haber provocado una crisis debida 
al consumo.

Nuestro familiar se encuentra en una situación inesperada que hace que 
se replantee el consumo.

Nuestro familiar se interesa por lo que estamos haciendo en el programa.

Nuestro familiar empieza a cuestionarse por qué hemos cambiado.

3. ¿Cómo podemos sugerir a nuestro familiar que empiece el tratamiento?

Ventanas de oportunidad

Ofrecer la oportunidad de conocer a nuestro terapeuta.

Van a disponer de su propio terapeuta.

Ellos serán los que diseñen parte del tratamiento y de los objetivos.

Tendrán la oportunidad de trabajar otros aspectos (depresión, 
habilidades sociales, etc.).

Van ha obtener muchos beneficios en muchos niveles de su vida 
(trabajo, pareja, familia, etc.).

CRAFT. Motivar a nuestro familiar que vaya a tratamiento.



4. Guía para fomentar una comunicación positiva con nuestro familiar.

GUÍA PARA UNA COMUNICACIÓN POSITIVA

1. SE BREVE.
2. SE POSITIVO.
3. HAZ REFERENCIA A CONDUCTAS ESPECÍFICAS.
4. EXPRESA CÓMO TE SIENTES.
5. MUÉSTRESE COMPRENSIVO.
6. ACEPTE PARTE DE LA RESPONSABILIDAD.
7. OFREZCA AYUDA.

Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Motivar a nuestro familiar que vaya a tratamiento.



PRESENTACIÓN PROGRAMA 
CRAFT

UPC San Vicente del Raspeig

¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
CRAFT?

Va dirigido a familias con algún consumidor de drogas (hijo/a, 
marido, esposa, etc.).

Se trata de un programa que se lleva aplicando en los Estados 
Unidos desde los años 70.

El programa CRAFT está basado en los principios básicos de 
aprendizaje y es lo opuesto a la confrontación con nuestros/as 
hijos/as o familiares.

Ha mostrado una eficacia del 70% siendo estos datos muy 
esperanzadores para las familias.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos que persigue el programa son:

1. Influir en nuestros hijos/as para que  se pongan en 
contacto con profesionales e inicien un tratamiento.

2. Reducir el consumo de drogas en nuestro hijo/a o 
familiar.

3. Aumentar la calidad de vida de los familiares 
independientemente de la decisión de abandono o no 
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

1. Comprender los principales motivos del consumo de 

droga de nuestros/as hijos/as a través del análisis 

funcional.

2. Prevenir la violencia doméstica (peleas, chillidos, 

portazos, agresiones verbales y/o físicas, etc.).

3. Entrenamiento en técnicas de comunicación.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

3. Entrenamiento en Refuerzo positivo.

4. Entrenamiento en Refuerzo positivo para los 

padres y madres.

5. Hacer la sugerencia a nuestros hijos/as de que 

necesitan ayuda especializada.

MÉTODO CRAFT
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PARA ELLO.......

Está estructurado en 10 sesiones y 2 de apoyo 

para los familiares que lo deseen (finalización prevista 

el 7 de abril).

La duración de la sesión es de 60 a 90 min.

La frecuencia es semanal siendo el día los 

miércoles a las 18 horas.

QUÉ OS PEDIMOS

Compromiso para trabajar por 

vuestros/as hijos/as o familiares.
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¿ANALIZANDO EL CONSUMO 
DE NUESTROS FAMILIARES?

Sesión 1

OBJETIVOS

La mejor forma de cambiar 

una conducta es cambiar sus 

consecuencias.

Analizar como un científico las conductas 
adictivas de nuestros familiares.

Encontrar señales o claves dónde nosotros/
as podemos actuar para prevenir el consumo.

Enseñar a nuestros familiares a analizar su 
propia conducta de consumo y cómo parar.

OBJETIVOS
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Cualquier conducta humana tiene un 
objetivo.

Tiene un principio y un fin.

Todo esto se puede estudiar en lo que 
llamamos ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

PASAR POR UNA 
PASTELERIA

QUE BUENA PINTA TIENE 
EL PASTEL

SEGREGACIÓN DE 
JUGOS GÁSTRICOS

PODRÍA COMPRAR ESE 
PASTEL
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA

VER A UN AMIGO QUE 
ESTÁ CONSUMIENDO

ESTO ME RELAJA, ESOY 
A GUSTO Y ME LO PASO 

BIEN

NERVIOS, TAQUICARDÍA, 
ETC.¡MADRE MÍA! QUE 

NERVIOSO ESTOY....

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISOLÓGICA
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¿QUÉ ES  LO QUE VAMOS A 
TRABAJAR?

DISPARADORINTERNO EXTERNO

Vamos a analizar los posibles 
DISPARADORES (INTERNOS y 

EXTERNOS) de nuestros familiares

10



EJERCICIO 1

Vamos a aplicar lo visto con un ejemplo. Imagínese el mismo ejemplo de la pastelería 
pero intente realizarlo en el caso que el detonante sea un DISPARADOR INTERNO. 

CRAFT. Análisis Funcional de consumo de vuestro familiar

DISPARADOR

INTERNO

RESPUESTA

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

CONDUCTA

BENEFICIOS



EJERCICIO 2

Vamos a aplicar lo visto con un ejemplo. Imagínese el mismo ejemplo del consumo pero 
intente realizarlo en el caso que el detonante sea un DISPARADOR INTERNO. 

CRAFT. Análisis Funcional de consumo de vuestro familiar

DISPARADOR

INTERNO

PENSAMIENTOFISIOLÓGICA

BENEFICIOS

CONDUCTA

RESPUESTA



TRABAJANDO EL ANÁLISIS 
FUNCIONAL

Sesión 2

Cualquier conducta humana tiene un 
objetivo.

Tiene un principio y un fin.

Todo esto se puede estudiar en lo que 
llamamos ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA.

INTRODUCCIÓN

ANALIZANDO EL CONSUMO EN SU 
FAMILIAR

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADOR EXTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA

EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

DISPARADORINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO

MOTORA

FISIOLOGICA
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EJEMPLO ANÁLISIS 
FUNCIONAL CONSUMO

Vamos a trabajar tus ejemplos.....

7



Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos

Conducta de Uso/
Abuso

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes de 
tomar drogas?

1. ¿Qué sustancia 
suele consumir?

1. ¿Qué es lo que tu 
crees que le gusta a tu 
familiar cuando está 
con los que consume?

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

a. Interpersonal:

b. Físico:

2. ¿Dónde suele 
consumir?

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de consumir?

2. ¿Cuánto crees tu 
que consume?

3. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta 
consumir en el 
momento que lo hace?

c. Emocional:

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

d. Legal:

e. Escuela/Trabajo:

3. ¿Cuándo suele 
consumir?

3. ¿Durante cuanto 
tiempo está 
consumiendo?

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

f. Económico:

g. Otros:

CRAFT. Trabajando el Análisis Funcional



Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos

Conducta de Uso/
Abuso

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

1. ¿Qué es lo que tu 
crees que le gusta a tu 
familiar cuando está 
con los que consume?

- Esto mola, menudas 
risas.

1. ¿Qué crees tu que son 
las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un * 
las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

- Se siente a salvo.
- Nadie les molesta ahí.

a. Interpersonal:
- No le gusta cuando me 
preocupo por él*.
- Estoy muy triste.

1. ¿Con quién está 
cuando consume su 
familiar?

Amigos (Alberto, José y 

Carlos)

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de tomar drogas?

- Llevo toda la semana 

esperando.
- Mi madre se enfadará 

pero me enfrentaré 
mañana con ello.
- La bronca siempre es 
lo mismo, luego no pasa 

nada.

1. ¿Qué sustancia suele 
consumir?

- Porros, cervezas y 

luego cocaína (creo).

2. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta del 
sitio donde consume?

- Se siente a salvo.
- Nadie les molesta ahí.

b. Físico:
- Al día siguiente está 

muy cansado*.

2. ¿Dónde suele 
consumir?

- Empieza en el parque 
y acaba en el Bar.

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de consumir?

- Presión de sus amigos.
- Alegría por ir a 

consumir.
- Alegría de estar con 

sus amigos.

2. ¿Cuánto crees tu que 
consume?

- Muchas cervezas.
- Porros.
- Y luego cuando pillan 

todos cocaína.

3. ¿Qué crees tu que tu 
familiar le gusta 
consumir en el 
momento que lo 
hace?

- Es fin de semana.

- Le hace sentirse 
especial y adulto.

c. Emocional:
- Está irritable.
- Se critica por haber  
consumido.
- Está deprimido.

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

d. Legal:
- Tiene miedo que le 
pillen*.

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

3. ¿Cuándo suele 
consumir?

- Después de cenar sobre 
las 22 h y lo hace los 
jueves, viernes y 

sábados.

3. ¿Durante cuanto 
tiempo está 
consumiendo?

- Pues unas 5 horas

4. ¿Qué pensamientos 
placenteros crees tu 
que tiene mientras 
consume?

- Esto es divertido.
- Esta “Guay” ser parte 

de este grupo.

5. ¿Que sensaciones 
placenteras crees tu 
que experimenta 
cuando consume?

- El subidón.

- Relajación.

- Placer.
- Se siente especial.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

e. Escuela/Trabajo:
- Cada vez va peor y se 
desanima.

f. Económico:
- Nunca tiene dinero*.

g. Otros:
- Tiene miedo de 
quedarse “pillado” o 
“loco”.

CRAFT. Trabajando el Análisis Funcional



PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Sesión 3 y 4

Hay estudios que avalan que 2/3 de las conductas 
violentas que suceden en el hogar, esta presente el 
alcohol u otra sustancia.

La mayoría de las personas que utilizan la violencia, 
tiene un problema de alcohol y/o drogas.

El consumo de alcohol y/o drogas es un factor de 
riesgo en la aparición de conductas violentas.

INTRODUCCIÓN

Otro aspecto a tener en cuenta que en la 
aplicación del programa CRAFT pueden 
aparecer conductas violentas debidas al 
cambio de conducta del familiar.

INTRODUCCIÓN

1

2

3



Este módulo va dirigido a que el familiar 
aprenda cómo afrontar situaciones violentas y

Diseñar un plan de acción en el caso de que 
se de situaciones de violencia grave.

OBJETIVOS

A N Á L I S I S F U N C I O N A L D E L A S 
CONDUCTAS VIOLENTAS DE NUESTROS 
FAMILIARES.

¿Cómo lo vamos a trabajar?

Por qué previene de conductas violentas.

Por qué a menor conductas violentas, mejor 
relación.

Por qué necesitamos información para realizar 
nuestro plan de acción.

Por qué se pueden predecir las conductas 
violentas.

¿Por qué es importante?
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Por qué nos ofrece información de los 
ANTECEDENTES dándonos ideas de 
CUÁNDO y CÓMO afrontar las situaciones de 
alto riesgo.

Por qué nos da una ESTIMACIÓN de la 
frecuencia y posible gravedad de la situación.

¿Por qué es importante?

Por qué nos ofrece información de las 
CONSECUENCIAS POSITIVAS que puede 
recibir nuestro familiar a corto plazo.

Por qué nos ofrece información de las 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS de la violencia 
doméstica y que podemos incorporar a nuestro 
plan de actuación.

¿Por qué es importante?

REPASANDO EL ANÁLISIS 
FUNCIONAL

DISPARADOR EXTERNOINTERNO

RESPUESTAS

PENSAMIENTO, 
SENSACIÓN 
CORPORAL, 

ETC.

LUGAR, 
PERSONAS, 

ETC.

PENSAMIENTO FISIOLÓGICA

MOTORA
CONSECUENCIA 

POSITIVA (CP)
CONSECUENCIA 
NEGATIVA (LP)
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DISPARADORES 
EXTERNOS

DISPARADORES 
INTERNOS CONDUCTA VIOLENTA CONSECUENCIAS + A 

CORTO PLAZO
CONSECUENCIAS - A 

LARGO PLAZO

1. ¿QUIÉN ESTA 
PRESENTE CUANDO SE 
PONE VIOLENTO?

1. ¿QUÉ CREES TU QUE 
TU FAMILIAR PIENSA 
CUANDO SE PONE 
VIOLENTO?

1. ¿QUÉ TIPO DE 
CONDUCTA VIOLENTA 
MANIFIESTA 
NORMALMENTE?

1. ¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTIENE TU FAMILIAR 
AL UTILIZAR 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

1. ¿QUÉ 
CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS CREES QUE 
TIENE EL 
COMPORTARSE ASÍ?

A. INTERPERSONAL

2. ¿DÓNDE OCURRE 
NORMALMENTE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

B. FÍSCO

2. ¿QUÉ CREES QUE 
SIENTE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

2. ¿QUÉ 
PENSAMIENTOS 
POSITIVOS CREES QUE 
TIENE DESPUÉS?

C. EMOCIONAL

3. ¿CUÁNDO SUELEN 
PRODUCIRSE LAS 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

3. ¿QUÉ SENSACIONES 
AGRADABLES TIENE 
DESPUÉS DE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

D. LEGAL3. ¿CUÁNDO SUELEN 
PRODUCIRSE LAS 
CONDUCTAS 
VIOLENTAS?

3. ¿QUÉ SENSACIONES 
AGRADABLES TIENE 
DESPUÉS DE LA 
CONDUCTA 
VIOLENTA?

E. TRABAJO/ESTUDIOS

4. ¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU HACES O 
DICES ANTES DE QUE 
TU FAMILIAR SE 
MUESTRE VIOLENTO?

LUZ ROJA DE ALERTA
¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU FAMILIAR DICE 
O HACE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

F. ECONÓMICO4. ¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU HACES O 
DICES ANTES DE QUE 
TU FAMILIAR SE 
MUESTRE VIOLENTO?

LUZ ROJA DE ALERTA
¿QUÉ ES LO ÚLTIMO 
QUE TU FAMILIAR DICE 
O HACE ANTES DE 
PONERSE VIOLENTO?

G. OTROS

PLAN DE PREVENCIÓN
•Una vez visto nuestro Análisis Funcional de las 
conductas violentas, vamos a realizar nuestro 
plan de actuación. (Preguntas Guía):

1.Cuáles son los disparadores y cómo los 
puedo evitar y/o resolver.

2.Cuáles son las señales de alerta ¿Cómo puedo 
actuar?.

3.En caso de que se produzca ¿Qué voy a 
hacer?.

PLAN DE PREVENCIÓN
•Una vez visto nuestro Análisis Funcional de las 
conductas violentas, vamos a realizar nuestro 
plan de actuación. (Preguntas Guía):

1.Cuáles son los disparadores y cómo los 
puedo evitar y/o resolver.

2.Cuáles son las señales de alerta ¿Cómo puedo 
actuar?.

3.En caso de que se produzca ¿Qué voy a 
hacer?.
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DÓNDE ACUDIR..........

• Policía: 092 / 965675040

• Servicios Sociales. 965666616

• Juzgados. 965677430

• OAVD. 965677410
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Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos Conducta Violenta

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Quién está 
presente cuando se 
pone violento?

1. ¿Qué es lo que crees 
que piensa tu familiar 
justo antes de ponerse 
violento?

1. ¿Qué tipo de 
conducta violenta 
manifiesta 
normalmente?

1. ¿Qué beneficios 
obtiene tu familiar al 
utilizar conductas 
violentas?

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

a. Interpersonal:

2. ¿Dónde ocurre 
normalmente la 
conducta violenta?

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de ponerse 
violento?

2. ¿Qué pensamientos 
positivos crees que 
tiene después?

b. Físico:

c. Emocional:

d. Legal:

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas violentas?

3. ¿Qué sensaciones 
agradables tiene 
después?

e. Escuela/Trabajo:

4. ¿Qué es lo último 
que tú haces o dices 
antes de que tu 
familiar se muestre 
violento?

LUZ ROJA DE 
ALERTA
¿Qué es lo último que 
tu familiar dice o hace 
antes de ponerse 
violento?

f. Económico:

g. Otros:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



Disparadores 
Externos

Disparadores 
Internos Conducta Violenta

Consecuencias 
positivas a Corto 

Plazo

Consecuencias 
negativas a Largo 

Plazo

1. ¿Quién está 
presente cuando se 
pone violento?

Sólo estoy yo

1. ¿Qué es lo que crees 
tu que piensa tu 
familiar justo antes 
de ponerse violento?

Quién se ha creído, 
vengo de trabajar, bebo 
un poco y ya busca 

jaleo…..

1. ¿Qué tipo de 
conducta violenta 
manifiesta 
normalmente?

Empieza a chillar y a 

veces me sigue mientas 
chilla o me empuja 

hacia la nevera.

1. ¿Qué beneficios 
obtiene tu familiar 
al utilizar conductas 
violentas?

Hace que se sienta con 

poder y control sobre 
mi, al final le caliento 

la comida.

1. ¿Qué crees tu que 
son las consecuencias 
negativas de la 
conducta de consumo 
de su familiar a largo 
plazo? (señale con  un 
* las que crea que su 
familiar estaría de 
acuerdo con Ud.).

a. Interpersonal:
- Pierde mi respeto.

- Dejo de hablarle 
durante un tiempo.(*)
- Le da miedo que me 
divorcie.(*)

b. Físico:

2. ¿Dónde ocurre 
normalmente la 
conducta violenta?

En la cocina.

2. ¿Qué crees tu que 
está sintiendo justo 
antes de ponerse 
violento?

Tenso y cabreado por 
el comentario que le he 
hecho

2. ¿Qué pensamientos 
positivos crees que 
tiene después?

Esto la pondrá en su 

sitio, quién se ha creído 
que es para hacerme 
comentarios así….

c. Emocional:
Se disgusta por qué yo 
estoy enfadada con él. 
(*)

d. Legal:
Tiene miedo que le 
denuncie si se le va la 

mano (*)

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas 
violentas?

Cuando viene tarde a 

cenar y está bebido y 

su comida está fría.

3. ¿Qué sensaciones 
agradables tiene 
después?

Se siente superior y con 

mando sobre mi.

e. Escuela/Trabajo:
Le preocupa que sus 
compañeros de trabajo 
sepan que es una 

persona violenta.

3. ¿Cuándo suele 
producirse las 
conductas 
violentas?

Cuando viene tarde a 

cenar y está bebido y 

su comida está fría. f. Económico:

4. ¿Qué es lo último 
que tú haces o dices 
antes de que tu 
familiar se muestre 
violento?

Suelo hacer un 

comentario sarcástico 
(“Ya estás otra vez 
borracho pareces un 

don nadie”).

LUZ ROJA DE 
ALERTA
¿Qué es lo último que 
tu familiar dice o hace 
antes de ponerse 
violento?
Levanta el dedo 
señalándome de forma 

desafiante.

g. Otros:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Análisis Funcional de las conductas violentas de vuestro familiar



MEJORA DE NUESTRAS 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

Sesión 5

Muchas relaciones en las que hay una persona 
que abusa de sustancias, tiene problemas de 
comunicación pudiendo interferir en la abstinencia.

Las terapias de pareja con problemas de drogas 
siempre incluyen técnicas de comunicación.

Las técnicas positivas de comunicación se 
contagian haciendo una relación mejor. 

INTRODUCCIÓN

Los familiares pueden incrementar su 
satisfacción al tener una herramienta que se 
ha mostrado eficaz con personas que 
presentan problemas con las drogas.

Tener unas adecuadas habilidades de 
comunicación te abre la puerta a otros 
recursos sociales y de ayuda.

INTRODUCCIÓN
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Los familiares al actuar así aumentan sus 
las probabilidades de alcanzar sus 
objetivos (“Atrapas más moscas con miel 
que con vinagre”).

Puede resultar muy positivo para la 
relación con el familiar.

OBJETIVOS

Una buena comunicación es la base de 
nuestro programa.

OBJETIVOS

VAMOS A SEGUIR UNA SENCILLA GUÍA 
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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INTENTA SER BREVE

HABLAR DURANTE MUCHO TIEMPO 
SULE PROVOCAR EL EFECTO DE 
“APAGADO” EN EL OTRO.

¿Cómo lo vamos a trabajar?

INTENTA SER POSITIVO

“Como te oiga decir una vez más como si 
fueras un niño que te vas a gastar el dinero 
en una TV.... Voy a romper la que tenemos”.

“Por que no nos sentamos juntos un rato 
para hablar sobre cómo te vas a gastar ese 
dinero que te sobra....”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

CONCRETA EN UNA CONDUCTA

“Hace un mes que me dices que quieres 
cambiar y necesitas ayuda... Pero no haces 
nada. ¡Busca ayuda de una vez!”

“Hay un chico en la UPC que te puede 
ayudar y tengo el teléfono ¿Qué te parece 
si llamamos?”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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EXPRESA TUS EMOCIONES

“Nunca me han humillado tanto como lo que 
me has humillado tu al portarte así delante 
de mis amigos”

“Me has hecho sentir muy mal por nosotros 
dos cuando te has portado así delante de 
ellos”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

EXPRESA COMPRENSIÓN... PERO....

“Bien ¿Qué te crees? ¡Crees que vamos a comer 
con lo niños mientras tu estás borracho......!”

“Sé que va a ser muy extraño el no tener a 
nuestros hijos con nosotros en la comida. Pero 
creo que de momento tendremos que hacerlo 
hasta que tu mejores. ”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

ACEPTA PARTE DE LA RESPONSABILIDAD

“Sabia que no te ibas a acordar de ir a tus 
terapias ¿Por qué siempre se te olvida lo 
importante?”

“No sé cómo se me olvido recordarte que hoy 
tenías terapia. A ver si la próxima vez entre los 
dos no se nos olvida.”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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OFRECETE PARA AYUDAR

“¡Vuelves a estar estresado! No me digas que lo 
vas a utilizar como una excusa para fumarte un 
porro....”

“¡Vuelves a estar estresado! Cómo te puedo 
ayudar...”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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Recorte esta ficha y utilízala mientras practique.

1. Practique con su familiar situaciones que según Ud. sean fáciles hasta sentirse cómodo 
con su nueva forma de comunicación.

Indique brevemente la situación:

Haga un resumen de cómo fue y que dificultades ha tenido:

Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Fomentando las habilidades de comunicación

GUÍA PARA UNA COMUNICACIÓN POSITIVA

1. SE BREVE.
2. SE POSITIVO.
3. HAZ REFERENCIA A CONDUCTAS ESPECÍFICAS.
4. EXPRESA CÓMO TE SIENTES.
5. MUÉSTRESE COMPRENSIVO.
6. ACEPTE PARTE DE LA RESPONSABILIDAD.
7. OFREZCA AYUDA.



REFUERZO DE CONDUCTAS 
DE NO CONSUMO

Sesión 6 y 7

INTRODUCCIÓN

GRADUACIÓN DE 
ACTIVIDADES AGRADABLES

ACTIVIDAD AGRADABLE PUNTUACIÓN
1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5
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Disparadores Externos Disparadores Internos
Conducta agradable y/o 

saludable
Consecuencias negativas a 

Corto Plazo
Consecuencias positivas a 

Largo Plazo

1.¿Con quién está tu familiar 
cuando hace la conducta 
positiva?

1. ¿Qué es lo que crees que 
piensa tu familiar justo antes 
de la conducta positiva?

1. ¿Cuál o cuáles son las 
conductas agradables y/o 
saludables?

1. ¿Qué aspectos de la persona 
o personas con quien realiza la 
conducta positiva no le gustan 
a tu familiar?

1. ¿Qué resultados positivos 
crees tu que puede obtener tu 
familiar en cada una de las 
siguientes áreas? 

a. Interpersonal:

2. ¿Dónde está tu familiar 
cuando hace la conducta 
positiva?

2. ¿Qué crees tu que siente 
físicamente antes de la 
conducta positiva?

2. ¿Con qué frecuencia disfruta 
de la conducta positiva y/o 
saludable?

2. ¿Qué aspecto negativo del 
lugar donde suele darse la 
conducta positiva o saludable 
crees tú que no le gusta a tu 
familiar?

b. Física:

c. Emocional:

3. ¿Qué aspecto negativo del 
momento crees tú que no le 
gustan a tu familiar?

d. Legal:

3. ¿Cuándo suele darse la 
conducta positiva?

3. ¿Cuánto tiempo invirtió en 
la actividad la última vez?

e. Escuela/Trabajo:

4. ¿Qué pensamientos 
negativos crees que suele 
tener?

f. Económica:

g. Otros:

5. ¿Qué sensaciones 
desagradables crees tu que 
experimenta tu familiar?

DEPRESORAS

HABLA ESTADO DE ÁNIMO CONDUCTA APARIENCIA

- Se atranca y su 
aliento huele a 
alcohol.

-Agitado.
-Locuaz.
-Deprimido.
-Irritable.
-Pasivo.
-Exaltado.

-Confuso.
-Olvidos frecuentes.
-Náuseas.
-Lagunas de lo que ha 
hecho.
-Temblores.
-Pierde el juicio.
-Inestabilidad motora.
-Flashbacks.

-Ojos rojos.
-Mala higiene.
-Piel seca.

THC

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Locuaz.
-Habla bajo.
-Despacio.
-Olor.

-Despistado.
-Pasivo.
-Inestable.

-Relajado.
-Apetito elevado.
-Risas tontas.
-Sin energía, 
apagado.
-Baja motivación.
-Lento de reflejos.
-Le cuesta pensar.

-Ojos rojos.
-Pupilas 
dilatadas.
-La ropa huele a 
humo.
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ALUCINÓGENOS

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Despacio.
-Volumen bajo.
-Palabras 
entrecortadas.

-Deprimido.
-Ansioso.

-Confuso.
-Olvidos 
frecuentes.
-Flashbacks.
-Distorsiones 
visuales.
-Alucinaciones.
-Agitación.
-Desorientación.
-Pierde el juicio.
-Aumenta el ritmo 
cardiaco.

-Pupilas dilatadas.
-Mala higiene.
-Pile seca.
-Mal aspecto.

ESTIMULANTES

HABLA ESTADO DE 
ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Acelerado.
-Cambio frecuente de 
temas.

-Violento.
-Errático.
-Ansioso.

-Respiración 
acelerada.
-Confusión.
-Pensamientos 
paranoicos.
-Insomnia.
-Pérdida de apetito.
-Mucha energía.
-Tensión alta.
-Aumento de la 
frecuencia cardiaca.
-Percepciones 
distorsionadas.

-Pupilas dilatadas.
-Boca seca.
-Nariz mocosa.
-Pérdida extrema de 
peso.

OPIÁCEOS

HABLA ESTADO 
DE ÁNIMO

CONDUCTA APARIENCIA

-Despacio.
-Extremadame
nte bajo.

-Pasividad.
-Euforia.
-Falta de 
afecto.

-Resfriado 
crónico.
-Respiración 
lenta.
-Náuseas.
-Tensión baja.
-Aletargado.

-Pupilas 
contraídas.
-Boca seca.
-Nariz 
mocosa.
-Pérdida 
extrema de 
peso.
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1. Haga un listado de reforzadores que solían hacer o que cree que le podría gustar a su 
familiar y luego gradúelas del 1 al 5.

AYUDA: la lista de reforzadores, puede incorporar objetos, conductas, comentarios y 
actividades que sigan estos criterios:

1. Que sean placenteras para su familiar.
2. Que sean baratas.
3. Que sean inmediatas.
4. Que sean cómodas.

NOTA: Ninguno de los reforzadores, debe estar relacionadas con sustancias y/o conductas adictivas.

ACTIVIDAD AGRADABLE PUNTUACIÓN

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

1-----2-----3------4------5

CRAFT. Refuerzo de las Conductas de no consumo



Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Refuerzo de las Conductas de no consumo



USO DE LAS 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

DEL CONSUMO

Sesión 8

OBJETIVOS

APRENDEREMOS:

1 . ¿ C Ó M O R E T I R A R R E F U E R Z O S 
POSITIVOS A NUESTRO FAMILIAR CUANDO 
CONSUME?.

2. DEJAR QUE LAS CONSECUENCIAS DEL 
CONSUMO LLEGUEN A SU FIN NATURAL.

¿POR QUÉ?

NO REFORZAR O MANTENER DE 
NINGUNA MANERA EL CONSUMO 
DE NUESTRO FAMILIAR.
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GUÍA PARA RETIRADA DE 
REFUERZOS POSITIVOS

1. QUE SEA IMPORTANTE PARA EL FAMILIAR Y LE 
MOLESTE SU RETIRADA.

2. ES FÁCIL DE INTRODUCIR DE NUEVO CUANDO EL 
FAMILIAR NO CONSUME.

3. ES FÁCIL SU RETIRADA.

4. NO IMPLICA RIESGOS ELEVADOS SU RETIRADA.

5. SE PUEDE RETIRAR INMEDIATAMENTE CUANDO 
SE DA EL CONSUMO.

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

PADRES: Normalmente dejan el coche 
familiar a su hijo/a los fines de semana. 
Los pades deciden que no tendrá ese 
privilegio si usa drogas esa noche.

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

HERMANA MAYOR: Normalmente deja 
a su hermana menor (consumidora) ir 
con ella a comer con sus amigas. 
Decide que no puede venir cuando ha 
fumado THC.
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¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

PADRES: Deciden que su hija de 13 
años no podrá utilizar el móvil si viene 
fumada del instituto.

UTILIZAR LA 
COMUNICACIÓN POSITIVA

1. Debemos de informar a nuestro 
familiar de los cambios. 

2. Antes de empezar hay que encontrar 
el momento y lugar oportuno para 
comunicarlo.

MOMENTO Y LUGAR

Hay que tener en cuenta que:

1. Tu familiar no haya consumido 
drogas o no esté de “resaca” o de 
“bajón”.

2. Intentar que sea en un momento 
agradable para ambos.
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ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

¿Cuándo debemos de dejar que 
ocurran?

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

1. La consecuencia es debida al 
consumo.
2. La consecuencia es percibida como 
negativa por el familiar.
3. Si se produce reducirá el consumo.
4. No implica riesgo elevado para el 
consumidor.

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

5. Otros problemas derivados de la 
consecuencia pueden ser resueltos por 
el familiar no consumidor.

7. El familiar sabe cómo y cuándo 
explicar el plan de acción.

10
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ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

MADRE. PIERDE 45 MINUTOS TODOS LOS 
DOMINGOS PARA LEVANTAR A SU HIJO 
CONSUMIDOR DE MARIHUANA PARA IR 
C O N S U H E R M A N O P E Q U E Ñ O A L 
PARTIDO. 
SU PROBLEMA PRINCIPAL SI DEJA QUE 
LA CONSECUENCIA ES: SU HIJO MENOR.

PADRE: Deja a su hijo que consume el 
coche para ir al trabajo y su intención 
es que deje de consumir.
Sabe que si lo hace su hijo puede 
perder el trabajo.

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES

PADRE: Decide dejarle el coche sólo 6 
semanas más (tiempo para que lo 
empiece a dejar) y mientras tanto sólo 
lo podrá utilizar para ir al trabajo.

¿CÓMO HA LLEGADO A ESA 
CONCLUSIÓN?

ACEPTAR LAS 
CONSECUENCIAS NATURALES
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

1. Definir el problema de forma 
operativa.
2. Brainstorm.
3. Eliminar las que impliquen riego 
elevado.

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

4. Elegir una posible alternativa.
5. Identificar posibles obstáculos.
6. Eliminar posibles obstáculos.
7. Decidir si vale la pena resolverlo.
8. Evaluar el proceso.

16
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1. Realice a continuación un listado e reforzadores/privilegios que puede 
retirar si su familiar consume.

AYUDA: la lista de reforzadores/privilegios a retirar puede hacerla siguiendo la 
siguiente guía:

1. Que sea importante para su familiar y le moleste su retirada.
2. Es fácil de introducir cuando su familiar no consume.
3. Es fácil su retirada.
4. No implica riesgos elevados su retirada.
5. Se puede retirar fácilmente cuando se da el consumo.

REFORZADOR/PRIVILEGIO A RETIRAR

2. Guía para dejar que se produzcan las “consecuencias 
naturales” del consumo.

1. La consecuencia “natural” es debida al consumo.
2. La consecuencia es percibida como negativa por el familiar.
3. Si se produce, se reducirá con mucha probabilidad el consumo en su familiar.
4. No implica riesgo elevado en el consumidor.
5. Otras consecuencias (o daños colaterales) pueden ser resueltos por el familiar no 

consumidor.
6. El familiar sabe el cómo y cuándo se puede aplicar un plan de acción.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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Antes de empezar a resolver un problema, convendría afirmar tres 
premisas básicas:

1. Aceptar el hecho de que vivir es sinónimo de problemas y que uno/a 
puede hacerle frente de forma eficaz y activa.

2. Reconocer las situaciones problemáticas con rapidez.
3. Controlar la tendencia a responder impulsivamente.

Pasos para resolver cualquier problema:

1. Definición y Formulación del Problema:

a) Reunir información relevante y objetiva del problema (¿Quién?, 
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por Qué? Y ¿Cómo?).

b) Clarificar la naturaleza del problema (económico, personal, social, 
afectivo, etc.)

c) Establecer una meta realista.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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d) Reevaluar el problema, considerando beneficios-costos de 
resolverlos o no.

+ -

SUMA:

e) Definición operativa del problema.

2. Generación de Alternativas:

a) Principio de cantidad.
b) Aplazamiento del juicio.
c) Principio de variedad.

1. 11.

2. 12.
3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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3. Toma de Decisiones:

a) Eliminar alternativas que impliquen riesgos elevados.
b) Anticipar los  resultados positivos y negativos de cada alternativa 

personal-social, a corto-largo plazo.

Alternativa: 

                 +                        -  

Personal      Personal 
C.P    L.P   C.P                           L.P

Social       Social 
C.P    L.P   C.P                           L.P 

4. Verificación:

a) Eliminar posibles obstáculos de ejecución del plan.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo
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b) Autobservación.
c) Evaluación (si no se consigue objetivo, revisar todo).
d) Reforzamiento de cada paso dado en la consecución de objetivos.

CRAFT. Consecuencias negativas del consumo

  



AUMENTO DE LA 
SATISFACCIÓN Y FELICIDAD 

EN EL FAMILIAR

Sesión 9

OBJETIVOS

1. Evaluar el nivel de satisfacción del familiar

2. Fomentar actividades positivas del familiar en 
distintas áreas de su vida.

3. Aumentar el nivel de satisfacción y felicidad 
independientemente de que haya un cambio en 
el familiar consumidor.

¿POR QUÉ?

ES IMPOSIBLE AYUDAR A LOS 
DEMÁS CUNADO UNO ESTÁ 
MAL......

1
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¿POR QUÉ?

+

+

++

+
- -

-

+

+

++

+
+ -

-

Normal

Contento

-

-

-+

+
- -

-

Bajo

 

Pérdida de Actividades 
Agradables (BUCLE 

DEPRESIVO) 

DOLOR EMOCIONAL 
- PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS. 
- SENSACIONES Y 

EMOCIONES 
NEGATIVAS 

INERCIA DEPRESIVA 
DEJAR DE HACER 
ACTIVIDADES: 

1. VOLUNTARIAS. 
2. OBLIGATORIAS 

EJEMPLO DE LA HIPÓTESIS DEPRESIVA 
 
 

 
 

MARÍA ME LLAMA A CASA 
PARA INVITARME A IR AL CINE. 

YO PIENSO: “AHORA ME TENGO 
QUE ARREGLAR, ESTOY 
CANSADA, NO ME APETECE, ME 
ENCUENTRO MAL, ETC”. 

“NO, NO ME APETECE, NO ME 
ENCUENTRO MUY BIEN, ESTOY 

CANSADA, ETC.” 

“NO PUEDO NI IR AL CINE, NO 
TENDRÉ AMIGAS, NO VALGO PARA 
NADA, ETC.” SE ENCUENTRA PEOR 

QUITANDO UNA ACTIVIDAD 
AGRADABLE VOLUNTARIA. 

INERCIA 
DEPRESIVA 

4
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¿CÓMO ESTAMOS?

InsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfecho SatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfecho

Bebida y/o uso de drogas.

Trabajo y/o formación.

Economía.

Vida Social.

Hábitos personales.

Pareja / Relaciones Familiares.

Problemas legales.

Vida Emocional.

Comunicación

Felicidad en general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo
1.En el área de bebida/uso de 

drogas me gustaría:

2. En el área de trabajo/formación. 
me gustaría:

3. En el área económica me 
gustaría:

4. En el área social me gustaría:

¿CÓMO LO VAMOS A 
TRABAJAR?

Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

5. En el área de hábitos personales 
me gustaría:

6. En el área emocional me gustaría:

7. En el área de comunicación me 
gustaría:

7
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1. La siguiente escala tiene como objetivo evaluar tu nivel de satisfacción y/o de felicidad 
en 10 áreas que se consideran importantes para ello, pregúntate lo siguiente en cada 
una de las áreas para contestarla:

¿Cuán de satisfecho y/o feliz estoy en esta área?

Hace un círculo en el número en el que crees que te encuentras (1-10). Los de la 
derecha, reflejan varios niveles de satisfacción o de felicidad. En otras palabras, marca 
exactamente cómo te siente hoy usando la escala numérica de 1 al 10.

Recuerda: Trata de excluir los sentimientos de ayer y  concéntrate solo en cómo te 
sientes hoy en cada una de las siguientes áreas. Intenta además que las áreas no te 
influyan en las contestaciones de las restantes categorías.

InsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfechoInsatisfecho SatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfechoSatisfecho

Bebida y/o uso de drogas.

Trabajo y/o formación.

Economía.

Vida Social.

Hábitos personales.

Pareja / Relaciones Familiares.

Problemas legales.

Vida Emocional.

Comunicación

Felicidad en general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares

!



2. Metas para hacer mi vida más satisfactoria.
Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

1. En el área de bebida/uso de 
drogas me gustaría:

2. En el área de trabajo/formación. 
me gustaría:

3. En el área económica me 
gustaría:

4. En el área social me gustaría:

5. En el área de hábitos 
personales me gustaría:

6. En el área emocional me 
gustaría:

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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Áreas problemáticas/Metas Estrategias Tiempo

7. En el área de comunicación me 
gustaría:

Guía de ayuda para la búsqueda de actividades que sin independientes y socialmente 
agradables.

Guía para la búsqueda de actividades agradables

1. Que sean reforzantes para ti.

2. Que no cuesten de hacer.

3. Es fácil de añadir a la agenda.

4. Se dejó de hacer o se hacia en el pasado.

5. Incluye a más gente, particularmente de gente que te caee bien.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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En caso de no encontrar o no tener muchas actividades agradables o en el caso de no 
encontrar estrategias para la solución, podemos aplicar la RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.

1. Definición y Formulación del Problema:

a) Reunir información relevante y objetiva del problema (¿Quién?, ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿Por Qué? Y ¿Cómo?).

b) Clarificar la naturaleza del problema (económico, personal, social, 
afectivo, etc.)

c) Establecer una meta realista.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares

!



d) Revaluar el problema, considerando beneficios-costos de resolverlos o no.

+ -

SUMA:

e) Definición operativa del problema.

2. Generación de Alternativas:

a) Principio de cantidad.
b) Aplazamiento del juicio.
c) Principio de variedad.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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3. Toma de Decisiones:

a) Eliminar alternativas que impliquen riesgos elevados.
b) Anticipar los resultados positivos y negativos de cada alternativa personal-

social, a corto-largo plazo.

Alternativa: 
                 +                        -  

Personal      Personal 
C.P    L.P   C.P                           L.P

Social       Social 
C.P    L.P   C.P                           L.P 

4. Verificación:

a) Eliminar posibles obstáculos de ejecución del plan.

b) Autobservación.
c) Evaluación (si no se consigue objetivo, revisar todo).
d) Reforzamiento de cada paso dado en la consecución de objetivos.

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares

!



Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Aumento de actividades positivas en familiares
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MOTIVAR A NUESTRO 
FAMILIAR QUE VAYA A 

TRATAMIENTO

Sesión 10

OBJETIVOS

1. Buscar espacios de comunicación que 
permitan la expresión de nuestros deseos.

2. Que nuestro familiar reconozca su problema. 

3. Motivar a nuestro familiar que asista a 
tratamiento para que deje de consumir.

PERO ANTES......

1. DEBEMOS SABER IDENTIFICAR SEÑALES 
QUE FACILITEN LA MOTIVACIÓN EN 
NUESTRO FAMILIAR.

2 . D E B E M O S S A B E R U T I L I Z A R L A 
COMUNICACIÓN POSITIVA Y SABER 
CUÁNDO Y DÓNDE APLICARLA.

3. TENER OPCIONES TERAPÉUTICAS 
DONDE RECURRIR.

1
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PERO ANTES......

4. DEBEMOS ESTAR PREPARADOS DE QUE 
NUESTRO FAMILIAR NOS RECHACE O QUE 
HAYAN RECAÍDAS EN EL PROCESO.

5. LA NECESIDAD DE CONTINUAR EL 
APOYO A NUESTRO FAMILIAR UNA VEZ 
ENTRE EN TRATAMIENTO.

LA RUEDA DEL CAMBIO

Prochaska & DiClemente

VENTANAS DE 
OPORTUNIDAD

1. NUESTRO FAMILIAR ESTÁ ARREPENTIDO 
POR HABER PROVOCADO UNA CRISIS 
DEBIDO AL CONSUMO.

2. NUESTRO FAMILIAR SE ENCUENTRA EN 
UNA SITUACIÓN INESPERADA QUE HACE 
QUE SE REPLANTEE EL CONSUMO.
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VENTANAS DE 
OPORTUNIDAD

3. NUESTRO FAMILIAR SE INTERESA POR 
EL PROGRAMA QUE ESTAMOS HACIENDO.

4 . N U E S T R O FA M I L I A R E M P I E Z A A 
C U E S T I O N A R S E P O R Q U É H E M O S 
CAMBIADO.

GANCHOS 
MOTIVACIONALES

1. EMPEZAR A OFRECER LA OPORTUNIDAD 
DE CONOCER A NUESTRO TERAPEUTA.

2. DICIENDO QUE ELLOS CON MUCHA 
P R O B A B I L I D A D T E N D R Á N O T R O 
TERAPEUTA DISTINTO AL SUYO.

GANCHOS 
MOTIVACIONALES

3. DICIENDO QUE EL TIPO DE TERAPIA 
SERÁ FÁCIL Y NO MUY LARGA.

4. DICIENDO QUE ELLOS SERÁN LOS QUE 
DISEÑEN PARTE DEL TRATAMIENTO Y DE 
LOS OBJETIVOS HA  ALCANZAR.
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GANCHOS 
MOTIVACIONALES

5. DICIENDO QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE 
TRABAJAR OTROS ASPECTOS QUE NO 
TIENE NADA QUE VER CON EL CONSUMO 
DE DROGAS.

6. HACIÉNDOLES VER QUE VAN HA 
OBTENER MUCHOS BENEFICIOS EN TODOS 
L O S N I V E L E S C U A N D O D E J E N E L 
CONSUMO.

USO DE LA COMUNICACIÓN 
POSITIVA

PA R A S U G E R I R A N U E S T R O 
F A M I L I A R A E N T R A R E N 
TRATAMIENTO, DEBEMOS UTILIZAR 
UNA COMUNICACIÓN POSITIVA.

INTENTA SER BREVE

HABLAR DURANTE MUCHO TIEMPO 
SULE PROVOCAR EL EFECTO DE 
“APAGADO” EN EL OTRO.

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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INTENTA SER POSITIVO

“Como te oiga decir una vez más como si 
fueras un niño que te vas a gastar el dinero 
en una TV.... Voy a romper la que tenemos”.

“Por que no nos sentamos juntos un rato 
para hablar sobre cómo te vas a gastar ese 
dinero que te sobra....”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

CONCRETA EN UNA CONDUCTA

“Hace un mes que me dices que quieres 
cambiar y necesitas ayuda... Pero no haces 
nada. ¡Busca ayuda de una vez!”

“Hay un chico en la UPC que te puede 
ayudar y tengo el teléfono ¿Qué te parece 
si llamamos?”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

EXPRESA TUS EMOCIONES

“Nunca me han humillado tanto como lo que 
me has humillado tu al portarte así delante 
de mis amigos”

“Me has hecho sentir muy mal por nosotros 
dos cuando te has portado así delante de 
ellos”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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EXPRESA COMPRENSIÓN... PERO....

“Bien ¿Qué te crees? ¡Crees que vamos a comer 
con lo niños mientras tu estás borracho......!”

“Sé que va a ser muy extraño el no tener a 
nuestros hijos con nosotros en la comida. Pero 
creo que de momento tendremos que hacerlo 
hasta que tu mejores. ”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

ACEPTA PARTE DE LA RESPONSABILIDAD

“Sabia que no te ibas a acordar de ir a tus 
terapias ¿Por qué siempre se te olvida lo 
importante?”

“No sé cómo se me olvido recordarte que hoy 
tenías terapia. A ver si la próxima vez entre los 
dos no se nos olvida.”

¿Cómo lo vamos a trabajar?

OFRECETE PARA AYUDAR

“¡Vuelves a estar estresado! No me digas que lo 
vas a utilizar como una excusa para fumarte un 
porro....”

“¡Vuelves a estar estresado! Cómo te puedo 
ayudar...”

¿Cómo lo vamos a trabajar?
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OTRAS FORMAS....... 

1. CONCERTANDO UNA ENTREVISTA CON 
EL TERAPEUTA.

2. ESCRIBIENDO UNA CARTA.

3. QUE EL MISMO TERAPEUTA SE PONGA 
EN CONTACTO CON NUESTRO FAMILIAR.

¿Y AHORA QUÉ? 

1. TENER LA POSIBILIDAD DE ASISTENCIA 
TERAPÉUTICA INMEDIATA (MENOS DE 48 H).

2. SER TU EL QUE MANEJE EL PAPELEO Y 
GESTIONES PARA EMPEZAR EL TRATAMIENTO.

3. EL TERAPEUTA DEBE SER COGNITIVO-
CONDUCTUAL.

4. EL TERAPEUTA DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON 
TERAPIA DE PAREJAS.

Y POR SI ACASO......

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A QUE TU 
FAMILIAR NO QUIERA ASISTIR A TERAPIA.

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A QUE TU 
FAMILIAR ABANDONE EL TRATAMIENTO.

✴ DEBES ESTAR PREPARADO A LAS RECAÍDAS 
COMUNES DEL TRATAMIENTO.

✴ DEBES TENER A UN PLAN B  PARA ELLO 
UTILIZA LA RESOLUCIÓN DE PROBELMAS.
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1. Antes de sugerir a nuestro familiar asistir a tratamiento, deberíamos reflexionara sobre 
los siguientes puntos y ver si estamos preparados.

¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?¿Estamos preparados para sugerir tratamiento?

1. Identificamos las señales que aumentan la motivación 
en nuestro familiar. SI NO

2. Sabemos comunicarnos de forma positiva con nuestro 
familiar. SI NO

3. Tenemos opciones terapéuticas a nuestra disposición. SI NO

4.  Estamos preparados a que nuestro familiar se niegue o 
deje el tratamiento. SI NO

5. Estamos dispuestos a invertir mucho tiempo y tal vez 
dinero para resolver el problema. SI NO

2. Los mejores momentos para sugerir a que nuestro familiar inicie un tratamiento son:

Ventanas de oportunidad

Nuestro familiar está arrepentido por haber provocado una crisis debida 
al consumo.

Nuestro familiar se encuentra en una situación inesperada que hace que 
se replantee el consumo.

Nuestro familiar se interesa por lo que estamos haciendo en el programa.

Nuestro familiar empieza a cuestionarse por qué hemos cambiado.

3. ¿Cómo podemos sugerir a nuestro familiar que empiece el tratamiento?

Ventanas de oportunidad

Ofrecer la oportunidad de conocer a nuestro terapeuta.

Van a disponer de su propio terapeuta.

Ellos serán los que diseñen parte del tratamiento y de los objetivos.

Tendrán la oportunidad de trabajar otros aspectos (depresión, 
habilidades sociales, etc.).

Van ha obtener muchos beneficios en muchos niveles de su vida 
(trabajo, pareja, familia, etc.).

CRAFT. Motivar a nuestro familiar que vaya a tratamiento.



4. Guía para fomentar una comunicación positiva con nuestro familiar.

GUÍA PARA UNA COMUNICACIÓN POSITIVA

1. SE BREVE.
2. SE POSITIVO.
3. HAZ REFERENCIA A CONDUCTAS ESPECÍFICAS.
4. EXPRESA CÓMO TE SIENTES.
5. MUÉSTRESE COMPRENSIVO.
6. ACEPTE PARTE DE LA RESPONSABILIDAD.
7. OFREZCA AYUDA.

Anote sus dudas para la próxima sesión aquí:

CRAFT. Motivar a nuestro familiar que vaya a tratamiento.
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