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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que se presenta dentro del ámbito estudiantil son los 

miedos y pánicos acompañados de ansiedades de los estudiantes al momento de presentarse y 

socializar en público, distinguiendo una preocupación constante por temor a que estos 

resulten embarazosos obligándose a sí mismo a soportarse con menos frecuencia estas 

situaciones interfiriendo marcadamente su vida estudiantil y sus relaciones sociales.    

 

Las fobias sociales pueden afectar a niños y adolescentes en edad escolar, quienes a su 

vez pueden mermar su rendimiento escolar debido al temor que sienten por expresarse o por 

interactuar con las personas adultas, que en este caso son los docentes o con sus propios 

compañeros, en caso se trate de estudiantes demasiado retraídos en el salón de clases. 

 

La importancia del presente trabajo es evidenciar la influencia de la fobia social en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de la Unidad Educativa “José de San Martin”, que 

presentan dificultad acompañada de temores al momento de socializar en público y a su vez 

poder dialogar con los padres de familia para que tomen concientización de lo grabe que es el 

tema del trastorno de ansiedad social. 

 

En el presente trabajo se examinó la influencia de la fobia social en el rendimiento 

escolar, se estima en evaluar a los veintiún alumnos a través de una encuesta para determinar 

cuáles son sus causas y tener bien en claro las razones y argumentos en los principales 

entornos donde se desarrollan estos acontecimientos como son el hogar y el colegio, ahí 

donde hay que trabajar para combatir a tiempo cualquier síntoma de inicio de trastorno de 

fobia social.  

Palabras claves: adicción, toxicómano, toxicomanía, drogodependencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos procedidos del consumo de sustancias psicoactivas son un 

problema de salud pública que afecta a todos los grupos poblacionales, pero de 

manera especial a los más jóvenes. A través de los años se han venido planteando 

diferentes enfoques terapéuticos para tratar esta problemática. La comunidad 

terapéutica es una de estas propuestas y desde su creación, en los años 50, ha 

constituido una de las opciones más utilizadas. 

 

No obstante, hay una extensa sección de la sociedad que ubica a la persona 

consumidora de drogas como el eje sobre el que recae el uso de la sustancia, es decir, 

como único responsable de éste y de sus secuelas, sin revelar cuidado a escenarios y 

contextos que inciden en el consumo de sustancias o, de manera muy notable, en el 

abuso y la dependencia que son corresponsables, en alguna medida, de este 

fenómeno social personificado a través de conductas individuales 

 

La presente investigación establece un esfuerzo por establecer la incidencia 

de la comunidad terapéutica en el trabajo residencial del centro especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, 

identificando los puntos de encuentro y desencuentro existentes entre la 

representación propia de la Comunidad Terapéutica respecto de la droga, la adicción, 

el adicto y la cura; y la perspectiva psicoanalítica sobre el objeto-droga, el sujeto 

toxicómano, la toxicomanía u operación toxicómana, el sentido de la recuperación, 

los criterios de eficacia terapéutica, las características que debe tener el tratamiento, 

entre otros. 

 

Considerando que el fenómeno adictivo puede darse en cualquier estructura 

clínica y presentar una diversidad tan amplia como sujetos en tratamiento, resulta de 

interés investigar en la singularidad del malestar subjetivo y la relación con el goce 

que establece cada sujeto particular a través de la adicción. 

 

El trabajo con pacientes drogodependientes enfrenta al psicólogo de 

orientación analítica a diversas expectativas: del equipo terapéutico, del residente y 
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de la familia de éste, que podrían entrar en tensión con su propia formación y deseo 

como analista. Asimismo, se podría producir un conflicto entre la ética de trabajo de 

la comunidad y la ética del psicoanálisis. 

 

Se resume el siguiente trabajo en: 

 

Capítulo I.-Se analiza la representación de la investigación, el marco 

contextual, el contexto internacional, nacional, local e institucional; la situación 

problemática; el planteamiento del problema incluido el problema general y los 

Subproblemas o derivados; la delimitación de la investigación, justificación, 

objetivos generales y los objetivos específicos. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la 

problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categoría de análisis 

en donde se examinarán las proposiciones de otros autores, para sostener la 

evidencia de la investigación. También se incluye la hipótesis general y subhipótesis 

y las variables de investigación. 

 

Capítulo III.- Se especifica los resultados obtenidos de la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de datos, las conclusiones 

y recomendaciones del proceso de investigación. 
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CAPITULO I  

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA Y EL TRABAJO RESIDENCIAL DEL 

CENTRO ESPECIALIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO Y 

DROGODEPENDENCIA “JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS”, AÑO 2018 
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

El consumo nocivo, abuso y sometimiento de sustancias, establece un 

problema que por su impacto económico y social ocupa un lugar protagónico en el 

escenario de la salud mental por un buen tiempo a nivel mundial. A través de los 

medios de comunicación de masas se transmite un mensaje bastante aterrador en 

concordancia a los niveles de consumo de drogas y alcohol existentes en la 

actualidad. Esto hace especular que el inconveniente con el consumo de sustancias es 

un fenómeno creciente y de difícil manejo globalmente. 

 

El problema a ocuparse terapéuticamente es determinado desde fuera del 

dependiente a partir de una etiqueta diagnóstica universal: la “adicción”, más que 

precisarlo el propio sujeto observando sus conflictos, inhibiciones y síntomas, entre 

ellos, el fenómeno adictivo.  

 

En este escenario, resulta arduo situar un entendimiento psicoanalítico de 

trabajo, dado que dentro de la comunidad y sus intervenciones existe escaso espacio 

para la aparición del deseo subjetivo. Si bien se plantea a nivel de discurso un deseo 

por impulsar en los residentes un “crecimiento personal”, este crecimiento es 

definido y encuadrado externamente, por parte del “versado en adicciones”. 

 

Contexto Nacional 

 

La afectación del trabajo de Comunidad Terapéutica gira en torno a la 

“rehabilitación valórica”, pues se parte del indicio que todo adicto muestra una 

variación en la escala de valores concretada por el consentimiento social. Se 

refuerzan valores como la honestidad, humildad, respeto y responsabilidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 32 refiere literalmente lo 

siguiente: 
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“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos los que sustentan el buen vivir; que 

al Estado le corresponden garantizarlo mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y garantizar su acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

Estableciendo que la prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 

 

Si bien las C T y el trabajo residencial se han instalado a nivel político y 

social como una opción de tratamiento útil para las drogodependencias, existen 

ciertas dudas e indecisión en torno los mecanismos de atención en este campo, tanto 

respecto de su eficacia, como de sus implicancias éticas y políticas, hecho que 

demanda una reflexión seria al respecto. 

 

Las C T son unas de las unidades más difundidas para tratar los problemas 

asociados al consumo de sustancias; sus prácticas son utilizadas en distintos 

formatos de tratamiento, a nivel público y privado. Por esta razón, no está de más 

reflexionar sobre esta modalidad terapéutica, tan conocida y validada por la sociedad 

actual. 

 

Contexto Local 

 

El trabajo residencial e ha transformado en una herramienta imprescindible 

en el tratamiento de los pacientes en proceso de rehabilitación en la ciudad de 

Quevedo como espacio psicoterapéutico en la salud mental general. Las propuestas 

de tratamiento que en su interior se desarrollan deberían demandar un cuidado 

delicado desde un punto de vista profesional.  

En este modelo, la interacción entre rehabilitados y familiares es el aparato 

esencial es la comunidad, que es utilizada como método principal para facilitar el 

cambio social y psicológico en los residentes. En lugar que un equipo de 
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profesionales de la salud cargue con la responsabilidad del tratamiento, en el modelo 

de CT tanto los residentes como los profesionales a cargo tienen un rol ecuánime en 

el tratamiento; esta interacción representa el principio del tratamiento residencial 

como método. 

 

Las psicoterapias individuales, de grupo o familiares se deben establecer en 

un contexto determinado en el trabajo psicoeducativo, encajando a los tratamientos 

psicofarmacológicos en un espacio que en sí mismo es ya un espacio terapéutico de 

cambio 

 

Contexto Institucional 

. 

La creación de del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, se da por la preocupación de la 

problemática del alcoholismo y la drogadicción en la provincia de Los Ríos, cantón 

Quevedo y sectores aledaños.  En la última década, el problema del consumo de 

sustancias psicoactivas empezó a desarrollarse de manera alarmante en esta zona del 

Ecuador, por lo que se tenía que proponer soluciones  a esta dificultad por lo que se  

implementó un modelo de  tratamiento para enfrentar y dar respuesta a esta 

situación. 

 

En este centro especializado se persigue el ofrecer a las personas y a la 

sociedad en general una respuesta al problema del fármaco dependencia, el 

alcoholismo y las problemáticas asociadas, con acciones concretas, estableciendo 

programas de tratamientos terapéutico educativos, basados en el sistema de C T y 

trabajo residencial reconocidos a nivel internacional por su eficacia en este tipo de 

adicciones. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los trastornos del uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales, 

constituyen un serio problema de salud pública a nivel mundial. Su consumo puede 

llevar a una dependencia física y psicológica, la que está asociada a diversas 
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patologías médicas, problemas psicológicos, psicosociales e interpersonales, así 

como también a una pobre educación y a desempleo.  

 

El problema de la adicción es muy común en la actualidad ya que ha estado 

presente en la sociedad desde la antigüedad y con el paso del tiempo ha ido 

empeorando, debido al creciente narcotráfico, el libertinaje y otros fenómenos de 

tipo cultural. En la sociedad actual, el consumo de alcohol es común e incluso 

socialmente aceptado en reuniones y eventos, el consumo de drogas, por otro lado, es 

común en jóvenes por distintos fenómenos sociales como la pobreza, la migración, 

etc. 

 

El trabajo con pacientes drogodependientes presenta una serie de dificultades 

asociadas al tipo de relación que establece el consumidor con la sustancia; esto dado 

que, muchas veces, desarrolla un patrón compulsivo de consumo que le impide 

pensar – sobre todo en una primera etapa – acerca de sí mismo y aquello que lo lleva 

a consumir. 

 

Entre los métodos más comunes para tratar los trastornos por uso de drogas 

están las comunidades terapéuticas (CT); sin embargo, a pesar de su popularidad, 

existe limitada evidencia empírica acerca de la efectividad de las mismas en 

comparación con otros tipos de tratamiento de los trastornos por uso de drogas, o la 

efectividad entre diferentes modelos de comunidades terapéuticas.  

 

Así, el objetivo de la presente revisión sistemática es resumir la evidencia 

sobre la efectividad de diversos modelos de comunidades terapéuticas comparados 

entre sí o con otras opciones de tratamiento para disminuir el consumo de drogas 

para las personas con trastornos de uso o abuso de sustancias. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General o Básico 
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 ¿Cuál es la incidencia de la comunidad terapéutica en el trabajo residencial 

del centro especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Cuáles son los resultados del trabajo residencial en la rehabilitación integral 

de los adictos en recuperación? 

 

 ¿Cómo es la realidad actual del trabajo residencial en el centro especializado 

para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos”? 

 

 ¿Cómo ayudaría la ejecución de un trabajo residencial adecuado en la 

rehabilitación integral de los pacientes del centro especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en el 

centro especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová 

de los Ejércitos”, de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, ubicada en la 

parroquia El Guayacán. 

 

Área: Psicología 

 

Campo: Salud Mental 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 
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Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y 

docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnostico 

 

Sub-Línea de investigación: Trastornos del comportamiento y su impacto en 

el Funcionamiento socio afectivo en el ámbito familiar 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2017. 

  

Delimitador demográfico:  Los beneficiarios directos de la presente 

investigación serán los pacientes, familiares, directivos y profesionales. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La familia es el núcleo primario del ser humano donde se trasmiten 

principios, valores, se incorporan pautas de comportamiento, sentido de pertenencia 

e identidad para una adecuada convivencia social, sin embargo, ante la presencia de 

disfuncionalidad familiar se generan una serie de conflictos que afecta las relaciones 

entre sus miembros, siendo los hijos quienes al buscar una salida frente a esta 

realidad caen en el mundo de las adicciones. Además, la familia aporta el desarrollo 

personal necesario para facilitar la integración social ya que en ella la persona puede 

realizar la construcción de su propia persona, desarrollar aprendizajes que permiten 

resolver problemas futuros, transmitir un legado generacional y adaptarse a los 

cambios evolutivos y sociales.  

 

El consumo de sustancias psicoactivas ha constituido a lo largo de la historia 

una práctica bastante habitual e incluso aceptada en diversos contextos sociales e 

históricos, ligado con experiencias místicas y religiosas, como el budismo y la 

meditación que se acompañaban del consumo de drogas, principalmente el cáñamo, 

actualmente conocido como marihuana.  Así, la relación de los individuos con la 

droga es milenaria, en cambio la toxicomanía y el alcoholismo no tienen más de 150 
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años; ha sido desde entonces que se ha convertido en objeto de atención médica y 

judicial.  

 

La presente investigación determinará la incidencia de la comunidad 

terapéutica en el trabajo residencial del centro especializado para el tratamiento de 

alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, estableciendo la relación 

puntual que tiene la gestión profesional que deben prestar estos grupos de trabajo 

hacia la recuperación integral de los pacientes con problemas de adicción, logrando 

al final reinsertarlos a sus diferentes entornos para que continúen con su interacción 

y alcancen sus logros en todos los aspectos de sus vidas. 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Establecer la incidencia de la comunidad terapéutica en el trabajo residencial 

del centro especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Definir los resultados del trabajo residencial en la rehabilitación integral de 

los adictos en recuperación 

 

 Valorar la realidad actual del trabajo residencial en el centro especializado 

para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 

 

 Proponer la ejecución de un trabajo residencial adecuado en la rehabilitación 

integral de los pacientes del centro especializado para el tratamiento de 

alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Comunidades terapéuticas  

 

Generalmente, son ambientes residenciales libres de drogas que emplean un 

modelo jerárquico con etapas de tratamiento, que reflejan niveles graduales de 

responsabilidad personal y social. Se utiliza la influencia entre pares, mediada por 

una variedad de procesos de grupo, para ayudar a cada persona a aprender y asimilar 

las normas sociales, y a desarrollar habilidades más eficaces. 

 

Es un modelo fuertemente orientado hacia el concepto de ayuda mutua, 

organizado a partir de un método que busca el cambio cognitivo y conductual 

de la persona, sobre el que se desarrollan los procesos adictivos; la terapia 

grupal es primordial (Blázquez, Pavón, & Gogeascoechea, 2015).  

 

Este modelo hace del usuario un actor fundamental en el trabajo comunitario 

y, con protocolos y etapas previamente establecidas, lo guía hacia procesos de 

socialización, encuentro y reparación. 

 

Descripción de la Comunidad Terapéutica 

 

Las expectativas de la Comunidad consisten en demandas implícitas y 

explícitas que los miembros formulan en torno a la participación y conducta 

esperadas.  

 

Tienen que ver con cuatro áreas: rendimiento, responsabilidad, auto-

evaluación y autonomía, los miembros de la Comunidad Terapéutica esperan 

que los residentes que llevan más tiempo tengan un mejor desempeño en las 
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distintas actividades formales e informales, cumplan de forma sobresaliente 

las exigencias de la Comunidad, hayan alcanzado un mayor grado de 

conciencia respecto de sus conflictos, aumentando la capacidad para evaluar 

sus conductas y actitudes, acorde una mayor independencia y menor 

necesidad de críticas y sugerencias (Soto, 2012). 

 

Soto, también manifiesta que la evaluación comunitaria del progreso 

individual incluye la evaluación que hacen los residentes entre sí y la evaluación de 

los residentes por parte del equipo terapéutico; respecto de la primera evaluación, los 

residentes se observan, controlan y retroalimentan entre sí, en función de su 

participación en la Comunidad y el empleo de los recursos terapéuticos.  

 

El equipo, por su parte, emplea distintas estrategias de evaluación, entre ellas: 

manipular las estructuras para exponer al residente a distintos grados de 

responsabilidad, ver su respuesta frente a instrucciones específicas, observar su 

participación en las distintas instancias terapéuticas, evaluar su desempeño en las 

tareas de la casa, entre otras. 

 

Las respuestas de la Comunidad a la evaluación del progreso individual 

pueden ser palabras o acciones de crítica, corrección, castigo, afirmación o 

apoyo. Así, los cambios en las estructuras, privilegios y sanciones 

disciplinarias se orientan a que el residente alcance las expectativas de la 

Comunidad (Soto, 2012).  

 

La autora concluye que, los privilegios en estos pacientes, constituyen 

refuerzos positivos que favorecen la mantención conductas adaptativas para la 

Comunidad, por el contrario, los castigos constituyen sanciones disciplinarias que se 

dirigen a extinguir conductas que se no se ajustan a las expectativas de la 

Comunidad. 

 

 

La Comunidad Terapéutica: Origen y Consolidación de un Dispositivo de 

Tratamiento para las Adicciones 
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Como el método de rehabilitación estaba basado principalmente en la 

realización de tareas de todo tipo, la iniciativa y el liderazgo recaían en general en 

los más antiguos, pero existían excepciones a esta regla.  

 

Siempre se daba la posibilidad de que el nuevo integrante destacase 

necesidades e hiciera observaciones positivas, que al ser enunciadas en 

asamblea, serían aprobadas por mayoría; esto constituía un importante 

estímulo y motivación que impulsaba a los recién llegados a seguir aportando 

y trabajando en la comunidad, olvidándose así de sus propios problemas y 

creando una cadena solidaria que hacía avanzar a todos (Soto, 2012). 

 

Todos eran iguales, independientemente de su posición en el grupo y de su 

actitud ante su problema.  

 

Se partía de la creencia que, el que ha sufrido a causa de su drogadicción, 

tiene la disposición y voluntad para cambiar e intentar salir adelante, aunque 

no vea más allá del día a día y no esté capacitado para una reinserción social 

a corto plazo; es decir, con altibajos, pero con la firme determinación de 

darse una oportunidad (Soto, 2012). 

 

Modelos orientados a la resolución de problemas 

 

Los modelos encaminados hacia la resolución de problemas tienen en común 

que son intervenciones breves, focalizadas y muy prácticas y han experimentado un 

amplio desarrollo en las cuatro últimas décadas; entre ellos están: el modelo 

estructural, los modelos estratégicos, el modelo estructural-estratégico, los modelos 

sistémico-constructivistas, así como los modelos conductuales y psicoeducativos 

(Marcos & Garrido, 2009) 

 

 

Agendas de la Comunidad Terapéutica 

 

Agenda reeducativa 
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Según Sánchez (2013) esta incluye lo siguiente: 

 Reglas y nuevos hábitos en el diario vivir. 

 Retroalimentación de pares y educador. 

 

Agenda terapéutica 

 

 Terapia y grupo de pares. 

 

 Desarrollo de inteligencia emocional. 

 

La agenda reeducativa que se articula al diario vivir y que se refleja en el 

desarrollo de nuevas conductas, de nuevos hábitos relacionados con: orden, 

puntualidad, higiene personal, servicios comunitarios, cambios en la 

utilización del lenguaje y en los temas de conversación, vestido adecuado, 

recreación saludable, uso adecuado de instalaciones, respeto a los 

compañeros y al personal, etc. (Sánchez, 2013) 

 

Esta agenda es continua a lo largo del día y todos los espacios de la 

comunidad son reeducativos.  

 

El papel del educador y de los propios pares está encaminado a corregir 

“sobre la marcha” las conductas que resulten inadecuadas respecto a las reglas de la 

comunidad, que evidentemente buscan propiciar el ambiente de cambio positivo. 

 

La agenda terapéutica se relaciona con la revisión de las historias vividas 

de cada residente, las huellas traumáticas, los asuntos no resueltos, las vidas 

desordenadas desde antes y durante la adicción. En este sentido, emergen ciertos 

temas más o menos comunes que requieren ser abordados en el contexto del 

“santuario”: historias de abandono, de abuso, de violencia, duelos, dificultades en el 

área sexual, culpa, vergüenza, resentimiento, miedo.  

 

Esta agenda pretende remover todos aquellos obstáculos emocionales que 

impiden el crecimiento personal y el logro de una sobriedad gratificante.  
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Se trata de que el mundo, partiendo del micromundo comunitario, vuelva a 

ser un sitio habitable y confiable sin la necesidad de una “muleta química” 

que borre o evada el malestar existencial de manera momentánea. Se trata de 

que las personas aprendan la utilización de un lenguaje emocional y 

desarrollen la inteligencia emocional para lograr manejar las dificultades 

inherentes a su pasado, presente y futuro, desarrollando nuevas habilidades de 

comunicación y nuevas redes de pertenencia (Sánchez, 2013).  

 

La terapia se articula a través de diferentes actividades entre las que ocupa un 

papel central el “grupo de pares”. En la óptica de la CT el consumo de drogas es 

visto como un síntoma del malestar existencial producto de la propia historia, y en 

este sentido la sanación emocional conforma un componente central del proceso. 

 

Consejería terapéutica grupal: tipos de grupos 

 

Según el mismo autor, la Consejería terapéutica grupal se desarrolla a través 

de varios tipos de grupos, cada uno con un objetivo y procedimiento particular.  

 

Consiste en un espacio grupal en el cual durante una hora se expresan y 

comparten experiencias relacionadas con los efectos y las consecuencias del 

consumo crónico de sustancias psicoactivas.  

 

Se ventilan en él vivencias que dan cuenta de la historia de consumo, 

facilitando la toma de conciencia sobre la necesidad de encarar con 

responsabilidad, honestidad y exigencia, el proceso de tratamiento; es por ello 

que sólo se realiza durante el primer mes y con los compañeros de la etapa de 

Acogida. 

 

Durante los primeros días de ingreso al programa, el coordinador de la etapa 

hace entrega al nuevo residente, de la “Guía para el Primer Paso”.  

 

A medida que transcurren los primeros días residenciales, el usuario va 

asumiendo y respondiendo en su diario terapéutico cada una de las preguntas 
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que aparecen en la guía. Varias veces a la semana se reúne el grupo con un 

terapeuta y varios residentes avanzados (Sánchez, 2013).  

 

Consumo y adicción a las sustancias psicoactivas (SPA) 

 

Para Murcia & Orejuela, (2014) los estudios sobre el consumo y adicción a 

las SPA se han interesado, principalmente, por indagar sus causas y efectos, el 

proceso de adquisición de la adicción y su evolución, los conflictos que subyacen a 

nivel subjetivo, social y familiar y, en menor proporción, las múltiples posibilidades 

terapéuticas que se han generado desde diversas áreas del conocimiento (medicina, 

psicología, psicoanálisis, trabajo social, psiquiatría, etc.).  

 

Gran parte de la producción académica acerca de las SPA se concentra en 

trabajos de grado a nivel de pregrado, y se presentan en menos medida 

investigaciones por parte de equipos de expertos. 

 

Las investigaciones presentadas se han desarrollado en contextos 

institucionales tales como: clínicas y centros de rehabilitación para el 

tratamiento de la adicción a SPA; y frecuentemente se han abordado 

poblaciones tales como: egresados de servicios terapéuticos y centros de 

rehabilitación, egresados de procesos terapéuticos con orientación religiosa, 

familiares de consumidores de SPA y habitantes urbanos jóvenes y adultos en 

condición de consumidores y no consumidores (Murcia & Orejuela, 2014).  

 

Las características de los trabajos de investigación son amplias y variadas y 

van desde investigaciones de campo hasta reflexiones y escritos sobre prevención sin 

explicitación de un marco teórico específico; sin embargo, se encuentra que muchas 

investigaciones optan por el psicoanálisis como principal marco de inteligibilidad 

para la problemática del abuso de SPA como problemática psicosocial. 

 

El mismo autor refiere que se debe resaltar, la escasez de investigaciones que 

indaguen por la significación de los procesos de intervención en CT, más aún en 

CTT, desde el punto de vista de los usuarios, por lo que urge orientarse más hacia la 

consideración de esta perspectiva y contribuir a identificar mejor, cuál es el impacto, 
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la eficacia, el valor y significación de estas formas de intervención terapéutica en 

esta área. 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es considerado por varios autores 

como una enfermedad del cerebro, la misma que produce diversos cambios de 

conducta en individuos con un consumo excesivo de diversas sustancias por un 

tiempo considerable.  

 

Según Argudo (2017), esto se puede observar en un centro terapéutico donde 

se presentan situaciones en las que los usuarios demuestran en sus emociones un 

sentimiento de victimización y agresividad en su círculo familiar. 

 

Adicciones comportamentales 

 

Las adicciones comportamentales son un asunto que afecta a algunas 

personas en su cotidianidad desde varios ámbitos de su proyecto de vida (social, 

económico, familiar, académico, personal, entre otros) por la repercusión negativa 

que conlleva;  

 

Cuando se busca su comprensión puede existir alguna confusión por la 

cantidad de supuestos e imaginarios que se tienen sobre dichas adicciones, 

por lo tanto se hace necesario realizar una indagación respecto a las diversas 

representaciones sociales que emergen desde distintos actores, entre ellos, los 

profesionales que trabajan con la población que tiene problemas adictivos, se 

debe partir primero por conceptualizar las adicciones comportamentales 

(Llano, y otros, 2014). 

 

Las adicciones comportamentales pueden hacer parte de una situación de la 

cual nadie está exento, dependiendo de la existencia de diversos factores de riesgo 

sólo algunas personas pueden verse realmente afectadas.  
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Aunque no se trata de alguna adicción química como la droga, no se debe 

subestimar porque puede causar los mismos daños en la integridad de la 

persona como: afectaciones a su salud y a su desarrollo personal; así mismo, 

puede ocasionar una dependencia similar a lo que se ha denominado 

farmacodependencia (Llano, y otros, 2014).  

 

Biológicamente, también compromete algunas áreas del organismo y 

conductualmente causa consecuencias desfavorables para el individuo. 

 

La terapia estratégica breve 

 

La terapia estratégica breve es una modalidad de intervención que permite 

ajustarse a las demandas actuales, es decir, está orientada a la efectividad y a acortar 

el período de psicoterapia. Por lo tanto, la praxis de la psicoterapia redefine el 

proceso de la terapia, los roles del terapeuta y del  cliente y modifica la concepción 

del cambio y la resolución de problemas (García, 2013) 

 

 

 

Función del terapeuta  

 

Comprende las conductas del terapeuta para establecer y regular el 

dispositivo de la terapia, el conjunto de normas y reglas que componen el encuadre 

terapéutico y la prescripción de las tareas que deben  cumplirse  en  el  curso  de  las  

sesiones. Tiene un papel moderador sobre las demás funciones, de forma que un 

terapeuta más flexible tendrá más facilidad para adaptar su estilo a las necesidades 

de cada paciente (Casari, Ison, Albanesi, & Maristany, 2017).  

 

El rol del/la Trabajador/a Social en el campo de la salud mental 

 

Dentro del rol de la/el Trabajador/a Social en el campo de la salud mental, las 

autoras dividen su área de trabajo en dos grandes grupos la primera la 

denominan la tarea intra-mural siendo esta la que se realiza dentro del 
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establecimiento en donde la tarea se dedica especialmente con los pacientes, 

y que suelen extenderse también hacia los familiares (Argudo, 2017) 

 

También Argudo refiere que en un CT el rol del Trabajador social, la tarea 

intra-mural está presente, puesto que el profesional está en contacto de los pacientes 

dentro del establecimiento y en parte también con las familias de los mismos, 

verificando las problemáticas que se generan antes y durante el proceso de 

rehabilitación, para lo cual se realizan reuniones de grupo técnico (psicólogos, 

trabajadores sociales, psiquiatras, etc.) una o dos veces por semana para exponer y 

conocer los diferentes puntos de vista de los diagnósticos y tratamientos de cada uno 

de los pacientes . 

 

El trabajador social debe tomar en cuenta que el trabajo que se realiza con la 

familia es indispensable para poder realizar un estudio de la problemática 

socio familiar que pudiera estar contribuyendo a la patología del paciente, así 

como también efectuar un análisis de las relaciones de la familia con el 

enfermo (Argudo, 2017). 

 

Centros residenciales de salud mental 

 

Según Cervantes & Sales (2012los Centros Residenciales de Salud Mental 

(CRSM) son dispositivos que, desde un modelo integrador de atención, ofrecen un 

marco residencial flexible para dar diferentes respuestas, desde un posicionamiento 

participativo, a las necesidades de autonomía e integración social a personas con una 

enfermedad mental de larga evolución. 

Dirigidos a personas con disminución derivada de diferentes trastornos 

mentales y que no disponen de condiciones socio-familiares y asistenciales 

adecuadas o suficientes 

 

El mismo autor reseña que los objetivos genéricos: 

 

 Atención integral a los usuarios 

 Rehabilitación-habilitación personal y social 
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Requisitos mínimos de los usuarios: 

 

 Mayor de 18 años y menor de 65, al ingreso. 

 No requerir de atención sanitaria y/o de tercera persona continuadas 

 Capacidad para las Actividades de la Vida Diaria con supervisión externa. 

 Capacidad suficiente de convivencia. 

 

 Instrumentos para conseguir los objetivos: 

 Personal 

 Sociodinámica y preponderancia de la socioterapia y de la acción educativa 

 Programa de Atención Individualizada (PAI) para integrar los diferentes 

procesos clave de atención a la persona, con la participación activa de ésta, 

de su familia o personas de referencia, del entorno comunitario y de los 

profesionales del CRSM 

 Cada residente dispone de un Programa de Atención Individualizado para 

conseguir los objetivos fijados. 

 Por su función, encuadre y medios, no se utiliza la contención física 

 Marco físico adecuado: dentro de la comunidad y con estructura que permita 

los diferentes procesos e interrelaciones previstas. 

 

Conceptos esenciales de trabajo en el modelo de comunidad terapéutica 

 

Para Palacios (2013), es necesario declarar que el modelo de comunidad 

terapéutica se sustenta en la práctica y guía de los llamados conceptos esenciales, sin 

la práctica de los cuales el modelo no puede existir. 

Participación: Las personas son autores activos – protagonistas – de su 

propio proceso de cambio. La participación es voluntaria, pero se insta a que todos 

sean parte activa y comprometida de la comunidad.  

 

Los grados de influencia que ejercen los residentes en su interior se 

encuentran directamente relacionados con la apertura y capacidad de escucha 

del equipo terapéutico; la experiencia señala que un alto grado de 

participación, empoderamiento y auto responsabilidad con sus procesos de 
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cambio, tiende a profundizar los logros y a elevar los niveles de impacto y 

permanencia (Palacios, 2013). 

 

Compromiso y responsabilidad compartida: Todos los participantes son 

los responsables de la vida comunitaria (desarrollo de la confianza, respeto, cuidado, 

etc.) y proveen opiniones y observaciones y se hacen responsables de ellas. Ello 

implica la co-construcción de un proyecto colectivo que tiende a alcanzar objetivos 

comunes a través de un camino también común. 

 

Uso de roles modelos: Cada participante es un modelo del proceso de 

cambio (ser un espejo en lo que ellos deciden y pueden cambiar), donde se aprecian 

las características positivas de los más avanzados y sobre todo, se observan las 

conductas de lo que no es adecuado (hay que) hacer, o de los modelos que no hay 

que seguir por las consecuencias que ello(s) conlleva. 

 

Uso de normas y valores compartidos: Reglas, normas sociales y 

reglamentos tienen como fin proteger la integridad física, emocional y psicológica de 

la Comunidad, y su implementación, cumplimiento y respeto es responsabilidad de 

todos. 

 

Régimen de trabajo y de rutina diaria compartido: Las actividades de la 

comunidad se realizan a través de un claro y definido sistema de rutinas y trabajos, 

como una forma de romper la forma desordenada de vida de las personas 

dependientes. La consigna es volver a la rutina de la “normalidad”, con tiempos 

definidos de actividad, terapia y descanso. Toda actividad es comunitaria y 

compartida. 

Relaciones sociales: La presión social de los miembros de la comunidad es 

en sí una forma de presión y de control social, se vive del ejemplo y compromiso de 

cada uno de los miembros de la comunidad. Las relaciones que se gestan al interior 

de la comunidad crean y son la base de una futura red de apoyo externo.  

 

La generación de una identidad personal vinculada al consumo de drogas, el 

lenguaje, las costumbres y códigos de conducta, tendría su contraparte en el 
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aspecto relacional propio de la C.T., aquello que le otorga su máximo 

sentido, el aspecto socio-comunitario (Palacios, 2013). 

 

Desarrollo por etapas o fases: Aun cuando cada centro tiene un programa 

distinto, las fases o etapas de desarrollo y de crecimiento en la comunidad 

representan incrementos en el aprendizaje de la persona.  

 

Esta se moviliza en un sentido incremental de una fase a otra ganando 

conocimiento, experiencia y ajuste social.  

 

Cada etapa es cualitativamente superior en cuanto incluye los alcances de la 

anterior y es condición sine qua non de la siguiente. Generalmente coronadas 

por un cierto rito, que señala y limita cada una. Las más significativas por 

supuesto serían las etapas de egreso de la C.T. y el alta definitiva (Palacios, 

2013). 

 

Programas de apoyo residencial 

 

Los programas de apoyo residencial se establecen como mecanismos 

terapéuticos de apoyo para disminuir las patologías relacionadas con el modo de vida 

derivado de la interacción entre consumo de drogas y exclusión social.  

 

Es decir, para evitar o poner freno a los procesos de deterioro físico y mental 

de algunos drogodependientes que se hallan en situación de exclusión. Así 

mismo, estos programas suelen implementar talleres de educación para la 

salud y autonomía personal (Palau, 2013). 

 

Según el autor, los programas de autonomía personal pretenden, a través de la 

promoción y fortalecimiento de dichos recursos, aumentar las capacidades y el 

desempeño de la persona frente a situaciones generadoras de vulnerabilidad y 

exclusión, a través de dos líneas de acción preferentes: 1) actuaciones que faciliten 

los aprendizajes necesarios para favorecer el nivel de independencia social suficiente 

que les permita acceder a los recursos normalizados; y, 2) promoción de actividades 
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orientadas a la incorporación y permanencia en el entorno familiar, social y laboral 

próximo. 

 

Para ello, algunas de las acciones contempladas son:  

 

1) pautas y entrenamiento de comportamiento socialmente efectivo, 2) pautas 

y entrenamiento para la convivencia familiar, 3) pautas y entrenamiento para 

la adaptación social en el medio laboral, 4) pautas y entrenamiento para el 

control de los impulsos, 5) pautas y entrenamiento para la resolución de 

conflictos, 6) pautas para la prevención de recaídas, 7) pautas para el manejo 

de situaciones de desánimo, 8) pautas para el mantenimiento del equilibrio 

psicológico, 9) pautas para la clarificación de metas, 10) educación para la 

salud (pautas para la prevención y el autocuidado en aspectos de salud) y 11) 

formación psico-afectiva y afectivo-sexual (Palau, 2013). 

 

Características de los programas de comunidad terapéutica 

 

Según Palacios (2013), todas las Comunidades Terapéuticas tienen un 

Programa que define su quehacer y describe un conjunto de elementos que 

conforman un proceso cuyo objetivo es la rehabilitación y la reinserción social, de 

las que se rescatan: 

 

 Recibir tratamiento sin ser discriminadas por sexo, raza, nacionalidad, 

creencias religiosas, opiniones políticas, orientación sexual, condición de 

salud (incluyendo VIH) o antecedentes judiciales. 

 Recibir tratamiento en un ambiente digno y libre de drogas y alcohol. 

 

 Ser tratadas con dignidad y respeto por el personal del centro, así como por 

las otras personas en rehabilitación. 

 Ser protegidas contra todo tipo de maltrato físico, psicológico y sexual 

 Tener acceso a atención médica oportuna en el caso de requerirla 
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 Recibir información clara, veraz y completa acerca del programa terapéutico 

que efectuará, incluyendo las obligaciones que debe cumplir dentro del 

programa, estipuladas en un contrato terapéutico. 

 

 Recibir información clara, veraz y completa acerca de las normas del 

programa y las sanciones establecidas por faltas a dichas normas, desde su 

ingreso al programa 

 

 Recibir tratamiento sin ser obligadas a realizar labores que beneficien 

personalmente a los miembros del equipo técnico o a la comunidad. 

 

 Pedir confidencialidad en cuanto a información sobre su persona, entregada 

en buena fe en actividades de la Comunidad 

 Ser consultadas previo a que se hagan grabaciones o se tomen videos y/o 

fotos de su persona o de actividades en las que participan. Las personas 

pueden aceptar o negarse a ser grabadas o filmadas 

 

 Retirarse del programa, en cualquier momento, sin ser sometidas a presiones 

o maltrato físico o psicológico (Palacios, 2013). 

 

Puntos Fuertes del Modelo de Tratamiento Integral Residencial 

 

La intervención a través del contexto comunitario opera dentro de la 

dimensión integral, conductual, intrapsíquica y relacional, otorgando la posibilidad 

de realizar un trabajo terapéutico sobre la matriz psíquica del individuo. (Zanusso G, 

Giannantonio M., 1995) citado por (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

a) La comunidad acoge al individuo a pesar de sus culpas y sus defectos, al 

contrario de lo que propone la sociedad, al mismo tiempo que ofrece una 

alternativa de organización, función habitualmente carente, dando al 

individuo la oportunidad de refugiarse y descansar de una práctica de vida 

frenética y agotadora. 
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b) Proviniendo de una situación caracterizada por la máxima inconstancia en las 

relaciones humanas, los pacientes encuentran en la comunidad, un lugar en 

donde el objetivo es mantener la máxima constancia y coherencia de las 

relaciones interpersonales. 

 

c) La comunidad aparece como una alternativa para la re-agregación de una 

individualidad, de una historia y de un estado de conciencia fragmentado, una 

ocasión para no escapar más a la propia individuación y a los propios dolores. 

 

d) La presencia de los operadores terapéuticos y de los usuarios/participantes en 

las diferentes fases de recuperación, se proyecta como una oportunidad a 

nuevas posibilidades de ser. 

 

e) El operador en este caso cumple la función de catalizador relacional para las 

experiencias emocionales correctivas que pueden escapar a un lugar de inter 

conexión de fragmentos de vida, que no han sido abiertos. 

 

f) La relación terapéutica al interno de la comunidad se vuelve un instrumento 

para la instauración de experiencias cognitivas y emocionales correctivas, 

respecto a aquellas vividas anteriormente, siendo la ocasión para 

experimentar nuevas vivencias o experiencias. 

 

 

Herramientas de las Casas de Acogida y Tratamiento 

 

Ramón Nonato Arroyave, en el manual “La Comunidad Terapéutica, un 

horizonte de vida”, citado por (Ministerio de Salud Pública, 2015); señala las 

siguientes herramientas y actividades para el funcionamiento de la comunidad: 

 

a) Entrega de casa: participan solamente los miembros del equipo técnico. Se 

realiza la entrega del turno por parte del personal que veló hacia el personal 

que ingresa. Además, durante este espacio se gestionan salidas, o actividades 

no planificadas dentro del régimen diario y que deben ser consensuadas por 

el equipo técnico. 



39 
 

 

b) Asamblea: la asamblea es el espacio principal para la mediación de los 

asuntos de la comunidad. Se celebran de lunes a viernes convocando a todos 

los residentes y a todos los miembros del equipo técnico. La función 

fundamental de este espacio es la administración de la comunidad, teniendo 

también un propósito clínico, pues es un foro para las comunicaciones 

positivas y negativas acerca de las actividades de los residentes. 

c) En este espacio se dan a conocer las novedades que se han suscitado en la 

comunidad en el trascurso de la noche tanto colectiva como individualmente 

(que se expusieron en la entrega de casa), y cuando es el caso se colocan las 

medidas correctivas pertinentes, lo que genera una presión social que facilita 

la modificación de las conductas no apropiadas. 

 

d) Reunión de la mañana: es un espacio de la comunidad terapéutica, en el que 

el encuentro grupal se utiliza para alentar y motivar a los integrantes de la 

comunidad, solucionar problemas individuales y colectivos, generando 

conciencia y crítica de reconocimiento en el propio participante sobre sus 

patrones de conducta específicos que deben ser modificados, fomentando la 

comunicación asertiva. Además que enriquece la forma de ver de la 

comunidad entre los participantes. Esta actividad siempre estará acompañada 

por el profesional de turno, a fin de aportar al proceso de tratamiento. 

Relaciones entre los residentes 

 

Según Cervantes (2012) al iniciar un tratamiento en CT se produce una 

ruptura del residente con su medio, durante un periodo de tiempo que varía según 

tipos de CC.TT, para facilitar su adaptación a la estructura y al grupo, lo que 

conlleva una renuncia a su círculo habitual de relaciones y a su vez se produce la 

“inmersión” en el que será su nuevo medio relacional que representa la CT, el cual 

exige el ejercicio y/o aprendizaje de una comunicación continuada, abierta, y 

transparente entre sus miembros. 

 

Las exigencias de esta nueva situación que rodea al residente, añadida a la 

renuncia de sus anteriores hábitos de relación y consumo, conducen a una 

nueva e intensa experiencia de la relación con los demás, ante la cual cada 
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individuo puede reaccionar de forma muy diversa, desplegando actitudes y 

comportamientos que van desde la protección, al rechazo, a las conductas de 

evitación, al “enamoramiento”, etc. (Cervantes, La metodología de la 

Comunidad Terapéutica, 2012) 

 

Así pues, las relaciones afectivas dentro de Comunidad pueden ser vistas 

como un problema o como una oportunidad.  

 

Si se es capaz de ayudar a la persona a manejar de manera adecuada las 

relaciones afectivas que se van dando en su proceso,  se conseguirá introducir 

cambios importantes en los esquemas inadecuados de relación (dependencias 

emocionales, etc.) que, a menudo, arrastran desde hace años a las personas 

con conducta adictiva (Cervantes, La metodología de la Comunidad 

Terapéutica, 2012). 

 

La comunidad terapéutica dentro de la red asistencial 

 

Las Comunidades Terapéuticas hace décadas que han dejado de ser recursos 

totalitarios, puerta de entrada y de salida para el sujeto drogodependiente, 

donde todos los aspectos relacionados con su problemática eran abordados 

desde este único espacio, para pasar a convertirse en recursos altamente 

especializados que forman parte de una cadena asistencial donde cada 

dispositivo debe de asumir el papel que le corresponde en el proceso 

asistencial de la persona con problemas de consumo de drogas (Aguilar & 

Olivar, 2012). 

 

En la medida en que la CT se ubica en una red asistencial, desaparece el 

carácter de cierre de su intervención. El tratamiento pasa a ser residencial, pero con 

salidas al medio de referencia, cuyo seguimiento corresponde a otros recursos de la 

red.  

 

Tienden con ello a desaparecer los matices segregacionistas, de aislamiento, 

de confinamiento, características muy ligadas al modelo tradicional; 

igualmente, el proceso subsiguiente al alta en CT se produce en otros 



41 
 

recursos externos, de modo que este dispositivo pierde su aureola de 

institución total, para incorporarse como eslabón de una cadena asistencial 

(Aguilar & Olivar, 2012). 

 

Actualmente en las Comunidades Terapéuticas Profesionales no existe una 

visión generalizada del drogodependiente. El tratamiento es individualizado dentro 

de un programa general.  

  

No existe una etiqueta común, sino un proceso evaluativo individual que 

tiene en consideración tanto factores comportamentales o de personalidad, 

como elementos sociológicos, fisiológicos, educacionales y culturales. En tal 

medida, la evaluación determinará el esquema de incorporación de cada 

individuo al programa global (Aguilar & Olivar, 2012). 

 

Así, según el autor citado, la CT se configura no como un salto en el vacío, 

sino como un paso más, precedido y proseguido por otros, en la cadena de 

intervenciones huyendo de una tentación totalizadora.  

 

Su ubicación en el organigrama asistencial es precisa, sus objetivos definidos, 

su capacidad de acción es delimitada, pero al mismo tiempo, potenciada por los 

recursos complementarios. 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Para Marcos & Garrido (2009) en su articulo titulado “La Terapia Familiar en 

el tratamiento de las adicciones” refiere que llas actividades del ámbito terapéutico 

en las que simultáneamente participa el residente durante todo el periodo de su 

tratamiento, se clasifican en cuatro rubros: Consejería terapéutica grupal, Consejería 

terapéutica individual, Terapia de la familia, Clases complementarias.  

 

Se trata de actividades que pueden o no estar presentes en la programación, 

sujetas al criterio terapéutico de los equipos y a la formación de sus integrantes. 

Algunas actividades complementarias que suelen encontrarse en las Comunidades 



42 
 

Terapéuticas son: juntas de estudio de 12 pasos, sesiones de meditación, sesiones de 

yoga, talleres de pintura, de cerámica, de manualidades, entre otras  

 

Por otra parte, Soto (2012) en su trabajo de investigación titulado 

“Psicoanálisis aplicado al tratamiento de adicciones en comunidades terapéuticas. 

¿Posible o imposible?” reseña lo siguiente: 

 

Las Comunidades Terapéuticas surgen al margen de la psicología, psiquiatría 

y medicina. En efecto, en un primer momento, el modelo de Comunidad 

Terapéutica es rechazado desde el ámbito profesional de la salud, pero 

progresivamente comienza a ser valorado como una metodología válida y 

eficaz para ser aplicada en el tratamiento de las drogodependencias (Soto, 

2012).  

 

Esto ha permitido que en la actualidad funcionen como una estrategia de 

trabajo compleja que integra profesionales del área de la salud mental, de la 

medicina tradicional y de la educación. 

 

El modelo de Comunidad Terapéutica corresponde a un fenómeno social 

basado en la condición gregaria del hombre, que integra la experiencia 

acumulada a través de la historia en materia de convivencia y solidaridad al 

interior de los grupos. La lógica de las Comunidades Terapéuticas es antigua 

y sería parte de todas las formas de curación y apoyo comunales (Soto, 2012). 

 

El autor mencionado refiere que las personas que ingresaban a los primeros 

centros de rehabilitación, se encontraban con un grupo de semejantes que habían 

renunciado a las drogas y mantenían una actitud positiva y activa en el grupo en 

cuanto a participación en las tareas cotidianas. Había normas y cierta disciplina, pero 

todo se discutía en reuniones diarias para conseguir que esas normas se entendieran y 

aceptaran. No había fases ni objetivos en el corto plazo, ni apuro por sanar. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Comunidades terapéuticas  
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 Definición: Generalmente, son ambientes residenciales libres de drogas que 

emplean un modelo jerárquico con etapas de tratamiento, que reflejan niveles 

graduales de responsabilidad personal y social. Se utiliza la influencia entre pares, 

mediada por una variedad de procesos de grupo, para ayudar a cada persona a 

aprender y asimilar las normas sociales, y a desarrollar habilidades más eficaces. 

 

Operacionalización de las subcategorías: 

 

 Alcoholismo 

 Drogadicción  

 Rehabilitación  

 

Categoría de análisis 2: Trabajo residencial 

 

Definición: Son dispositivos que, desde un modelo integrador de atención, 

ofrecen un marco residencial flexible para dar diferentes respuestas, desde un 

posicionamiento participativo, a las necesidades de autonomía e integración social a 

personas con una enfermedad mental de larga evolución. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Terapias 

 Psicoterapias  

 Psicoeducación  

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Para Fiestas & Ponce (2012) las comunidades terapéuticas (CT) son una 

modalidad de tratamiento para el abuso y dependencia de drogas a la que muchos 

adictos acuden.  
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En este modelo, el elemento esencial es la comunidad, que es utilizada como 

método principal para facilitar el cambio social y psicológico en los 

residentes; en lugar que un equipo de profesionales de la salud cargue con la 

responsabilidad del tratamiento, en el modelo de CT tanto los residentes 

como los profesionales a cargo tienen un rol equitativo en el tratamiento; esta 

interacción representa el principio de las CT como método (Fiestas & Ponce, 

2012) 

 

La vida en colectividad es estructurada y planificada, lo que le permite al 

residente llevar una vida ordenada, a diferencia del estilo desorganizado que tenía 

antes de ingresar.  

 

La Comunidad le permite aprender al residente, a través de la enseñanza de la 

Comunidad y los ejemplos de la vida diaria – modelos de rol -; además 

impulsa al individuo a asumir responsabilidades. Otro aspecto importante a 

considerar es el sentido de pertenencia generado por la vida en Comunidad 

(Soto, 2012). 

 

El contexto de la Comunidad está diseñado para generar cambios terapéuticos 

y educativos en los residentes, siendo éstos los mediadores de dichos cambios.  

 

Se entiende por terapéutico el efecto curativo y rehabilitador del tratamiento 

(que entiende la adicción como una enfermedad), tanto en términos 

personales, como familiares; lo educativo tiene que ver con la posibilidad de 

aprender o “re-aprender” valores, hábitos, rutinas y roles, adaptativos para la 

Comunidad (Soto, 2012). 

 

El mismo autor señala que el contenido está organizado en torno a nueve 

componentes fundamentales: roles, retroalimentación de los miembros de la 

Comunidad, modelos de rol, relaciones, formatos de aprendizaje colectivo, cultura y 

lenguaje, estructura y sistemas, comunicación abierta y equilibrio entre la 

Comunidad y el individuo. 
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Por otro lado, Toro (2012) señala que la situación es otra con las personas 

que presentan dependencia a una o varias SPA; en estos casos la condición de 

neuroadaptación y dependencia, la convierte en un trastorno de abuso o dependencia, 

que requiere de tratamiento especializado. En ciertos casos se puede proponer el uso 

controlado, pero la mayoría de las veces con uso compulsivo (dependencia), es 

necesario mantenerse libre de drogas, es decir: el no uso es el objetivo del 

tratamiento. 

 

Evidentemente la rehabilitación de los usuarios de SPA procurará en el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes y sus familias, pero 

además se considera que es costo-efectivo ya que disminuirá los gastos 

generados por las diferentes patologías y eventos sociales adversos 

provocados por esta situación (Toro, 2012). 

 

En principio se debe contemplar, que los objetivos generales del tratamiento 

de las personas con abuso o dependencia de SPA son disminuir el daño 

provocado y aumentar el conocimiento de los riesgos (mitigación), por el uso, 

mejorar la funcionalidad, promover la disminución o suspensión de su uso y 

mantenerse con esta condición en el tiempo ONU (2003) citado por (Toro, 

2012) 

 

Sánchez (2013) resalta también que en las comunidades terapéuticas 

participan, crecientemente, equipos interdisciplinarios de salud mental, tanto bajo 

contratación, como voluntarios. De este modo, se encuentra médicos generales, 

psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros, entre otros.  

 

La condición para todos ellos es que sean anuentes y proactivos en la 

aplicación del modelo de Comunidad Terapéutica.  

 

No obstante, recursos básicos específicos en Comunidad Terapéutica son el 

educador y el terapeuta, por lo que nos abocaremos a la descripción de estos 

perfiles; en algunas instituciones, la misma persona desempeña ambos 

papeles, no obstante, en este apartado y con fines didácticos, se describen los 

perfiles de manera separada (Sánchez, 2013). 
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Es evidente que la relación de terapeutas y educadores con los residentes de 

la comunidad implica una cercanía que posibilite crear espacios de crecimiento, 

pero, al mismo tiempo, límites sanos que los primeros deben establecer. La 

Comunidad Terapéutica como escuela formativa de educadores y consejeros 

terapéuticos ha tenido un desarrollo extraordinario en las últimas décadas, en algunos 

países como Estados Unidos, España y Colombia, por citar algunos. 

 

Particularmente valiosa es esta formación cuando al ingrediente didáctico-

vivencial al interior de las comunidades terapéuticas se agrega el componente 

teórico-científico-filosófico, a través de programas de educación formal; o 

bien, al ingrediente de educación formal se agrega el componente de la 

vivencia comprometida (Sánchez, 2013). 

 

Por último, el autor citado, concluye que cuando más auténtico y coherente es 

el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades existen de que se 

produzca una modificación en la personalidad del usuario 

 

El cambio también se ve facilitado cuando el terapeuta experimenta una 

actitud de aceptación, cálida y positiva, hacia lo que existe en el cliente. Esto 

supone, por parte del terapeuta, el deseo genuino de que el cliente sea 

cualquier sentimiento que surja en él en ese momento: temor, confusión, 

dolor, orgullo, enojo, odio, amor, coraje o pánico; la tercera condición puede 

denominarse comprensión empática (Sánchez, 2013). 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

 La comunidad terapéutica incidiría en el trabajo residencial del centro 

especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 



47 
 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 El trabajo residencial tiene resultados positivos en los adictos en recuperación 

asistidos en las comunidades terapéuticas  

 

 El trabajo residencial ayuda notablemente en la rehabilitación integral centro 

especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 

 La ejecución de un trabajo residencial adecuado en la rehabilitación integral 

de los pacientes del centro especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: La comunidad terapéutica 

 

Variable Dependiente: El trabajo residencial 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona 

donde se realiza la investigación. En la presente investigación se considerará una 

población de estudio determinada en la totalidad de pacientes en recuperación, 

familiares y profesionales en el área de la salud. Se tomó en consideración una 

población de 80 pacientes en recuperación, 80 familiares y 5 profesionales en el área 

de la salud: la misma que facilitará el estudio y la investigación  

 

El centro especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, ciudad de Quevedo, provincia de Los 

Ríos, en la actualidad asiste a una población aproximada de 80 pacientes en 

recuperación, 80 familiares y 5 profesionales en el área de la salud:   

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Pacientes en recuperación 80 49% 80 49% 

Familiares  80 49% 80 49% 

Profesionales de la salud 5 2% 5 2% 

Total 165 100 165 100 

            Elaborado por: Cristian Carbo 

           Fuente: Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 
  

 

Total de encuestas:    165 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los pacientes en recuperación del Centro Especializado para 

el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”  

 

¿Considera Ud. que la familia es un componente de intervención para evitar 

recaídas del usuario? 

 

                           Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 38% 
A Veces  36 45% 

No 14 17% 

Total  80 100% 

 

 

         Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

            ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – Los pacientes refirieron en un 38% que 

consideran que la familia es un componente de intervención para evitar recaídas del 

usuario; el 45% afirmaron que sólo a veces el entorno familiar es un soporte para 

evitar recaídas y el 17% contestó que nunca cumple ese rol. Se debe analizar la 

situación familiar de los pacientes de la comunidad terapéutica para lograr 

interactuar con todo el vínculo social-familiar de los internos del centro terapéutico.   

¿Ha notado cambios significativos en su comportamiento y modo de actuar 

desde que forma parte del trabajo residencial de la comunidad terapéutica? 

38%

45%

17%

Siempre

A Veces

Nunca
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                                   Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 38% 
A Veces  36 45% 

No 14 17% 

Total  80 100% 
 

 

 

          Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

             FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

            ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – La encuesta a los pacientes dejó como 

resultados que un 83% que por lo general, han notado cambios significativos en su 

comportamiento y modo de actuar desde que forma parte del trabajo residencial de la 

comunidad terapéutica y el restante 17% no han notado ningún cambio 

característico. Se establece que la mayoría de pacientes sí han recibido la asesoría 

profesional que se necesita para delinear el tratamiento necesario para recuperar la 

salud mental de los usuarios.  

 

Encuesta dirigida a los familiares de los pacientes en recuperación del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová 

de los Ejércitos” 

 

15%

28%57% Siempre

A Veces

Nunca
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¿Qué relación tiene usted con el usuario/a del programa? 

 

 

                             Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES  38 47% 
CÓNYUGE  17 21% 

HIJOS  10 13% 
AMIGOS 8 10% 

OTROS FAMILIARES 7 9% 
TOTAL  80 100% 

 

 

         Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

              ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – La encuesta a los familiares dejó como 

resultados que son padres en un 47% los que tienen un paciente en la institución; el 

21% son los conyugues; el 13% son hijos, el 10% son amigos y el 95 restante son 

otros familiares. Se concluye que son padres los que en su mayoría tienen a su hijo 

en tratamiento en la institución de salud y que un buen porcentaje de los pacientes 

son menores de edad en la actualidad. 

¿Asiste a los trabajos residenciales y encuentros familiares que se realizan los 

días determinados por la comunidad terapéutica? 

 

 

                                   Tabla #4 

47%

21%

13%

10%

9%

FRECUENCIA

PADRES

CÓNYUGE

HIJOS

AMIGOS

OTROS FAMILIARES
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 38% 
A Veces  36 45% 

No 14 17% 

Total  80 100% 
 

 

 

       Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

        ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – La encuesta a los familiares dejó como 

resultados que un 83% se han entrevistado con un profesional del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” y el restante 17% no lo ha hecho aún. Se establece que la mayoría de 

familiares han recibido la asesoría profesional que se necesita para delinear el 

tratamiento que precisa su familiar para recuperar la salud mental, sin embargo, 

algunos de los que no han recibido aún la asesoría son nuevos usuarios de los 

servicios de salud que brinda la institución   

 

Encuesta dirigida a los profesionales de la salud del Centro Especializado para 

el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

¿Qué importancia le da Ud. a la agregación de la familia en el trabajo 

residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

 

24%

22%
54%

Siempre

A Veces
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                                    Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 
A Veces  5 50% 

Nunca 2 20% 

Total  10 100% 
 

 

   Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – La encuesta a los profesionales dejó como 

resultados que un 80% le otorga una alta importancia a la incorporación de la familia 

en el tratamiento de adicciones y el 20% una media. Se establece que la mayoría de 

técnicos consideran que es muy importante que se incorpore e incluya a la familia de 

los pacientes en cada uno de los tratamientos que deben recibir como parte de su 

proceso de recuperación.    

 

¿A su juicio, cuál es el papel que juega la familia en la motivación al 

tratamiento de la comunidad terapéutica? 

 

 

                                Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 
A Veces  5 50% 

Nunca 1 10% 

Total  10 100% 
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        Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
           FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

            ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis e interpretación. – La encuesta a los profesionales dejó como 

resultados que para el 90% el papel que   juega la familia en la motivación al 

tratamiento es alto y el 10% restante refirió que es medio. Se establece que la 

mayoría de profesionales consideran que es primordial el papel que juega la familia 

en la motivación al tratamiento para sus familiares que deben de recuperarse de sus 

adicciones. 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

• La mayoría de los integrantes de la comunidad terapéutica coincidieron que 

la familia incide en los pacientes para su rehabilitación como un refuerzo de 

protección en la que se pueden adecuar pautas apropiadas y conservar buenas 

relaciones interpersonales, ofreciendo seguridad a cada uno de los miembros 

de dicho grupo familiar 

 

• Las familias que se incluyen voluntaria y activamente en el proceso 

terapéutico ayudan al paciente en la rehabilitación con todas las 

40%

50%

10%

Siempre

A Veces

Nunca
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potencialidades que le pueden proponer para que el paciente pueda recobrar 

su salud mental y ser reinsertado nuevamente a su entono donde interactuaba  

 

• Las estrategias de afrontamiento benefician a que la participación familiar sea 

exitosa en el proceso terapéutico de los pacientes en recuperación ya que la 

familia compone el eje fundamental en la prevenci6n, tratamiento, 

rehabilitaci6n y seguimiento de las adicciones 

 

3.2.2. General  

 

• Los programas de intervención social para la optimización del trabajo 

residencial ayudan a mejorar la participación familiar dentro de las 

comunidades terapéuticas en el proceso de rehabilitación y recuperación de 

los pacientes debido a que las familias tienen un rol significativo en la 

prevención de las conductas de consumo de sustancias psicoactivas o 

psicotrópicas en función de la relación entre sus miembro 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

• Originar entre las familias la idea de que el entorno familiar incide en los 

pacientes para su rehabilitación como un puntal de protección con la 

implementación de pautas adecuadas y buenas relaciones interpersonales, 

brindando seguridad a cada uno de los miembros del grupo. 

 

• Alentar a las familias en la inclusión voluntaria y activa en los procesos 

terapéuticos de sus familiares en su rehabilitación con todas las 

potencialidades que le puedan brindar para que recupere prontamente su 

salud mental y sea reinsertado nuevamente a su entono donde interactuaba  

 

• Habilitar a toda la comunidad terapéutica en estrategias de afrontamiento que 

favorezcan a una participación familiar eficaz, ya que la familia constituye el 

eje fundamental en la prevenci6n, tratamiento, rehabilitaci6n y seguimiento 
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de las adicciones y que el proceso terapéutico de los pacientes en 

recuperación sea exitoso 

 

 

3.3.2. General  

 

• Recomendar programas de intervención social para la optimización del 

trabajo residencial que ayuden en la optimización de la participación 

familiar en el proceso terapéutico para la optimización del trabajo 

residencial del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” ya que la familia tiene un rol 

significativo en la prevención de las conductas de consumo de sustancias 

psicoactivas o psicotrópicas en función de la relación entre sus miembros. 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Propuesta de intervención social para la optimización del trabajo residencial 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

En la presente investigación se estableció la importancia del trabajo 

residencial con personas en proceso de rehabilitación, dado que para la población 

que hoy está demandando programas de tratamiento existe una oferta institucional 

diferente, siendo ineludible especificar las estrategias metodológicas que utilizan en 

la intervención, las respuestas o factores que inciden en la calidad de la atención, 
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para saber que se está haciendo operativamente hoy en día, de manera de conocer los 

elementos, aspectos o factores que han sido positivos en la intervención, 

diferenciando la oferta que ofrecen las distintas instituciones. 

 

Esta propuesta tiene relevancia debido a que indagará específicamente los 

modelos y/o sustentos teóricos que permiten equiparar y percibir distintos conceptos 

y enfoques que fundamentan el trabajo residencial en las comunidades terapéuticas 

como el Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”.  

 

Las estrategias sistemáticas que manejan en su práctica operativa, deben 

diferenciar programas de trabajo con metas definidas, actividades realizadas, 

técnicas, etapas y áreas de intervención, instrumentos de registro, seguimiento al 

usuario, recursos empleados, sesiones y cantidad de horas destinadas a la 

intervención; rescatando el proceso de intervención terapéutica a través de 

profesionales y/o monitores que a través de su percepción y experiencia acumulada 

permita rescatar factores condicionantes como fortalezas, debilidades, facilitadores y 

obstaculizadores, y a través de la mirada evaluativa de los mismos, permita conocer 

resultados cualitativos de la intervención como logros, cambios, avances y 

retrocesos. 

 

Por ello, se toma en consideración, la identificación, descripción y análisis 

acerca de perfiles metodológicos que se deben ofertar en una apropiada oferta de 

intervención terapéutica con programas estructurados con planes intensivos y mayor 

contención. Finalmente, con los resultados de esta propuesta, se deberá realizar un 

análisis comparativamente, que acceda diferenciar en cada una de las comunidades 

terapéuticas, elementos u aspectos similares y diferentes. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

En la presente investigación, se estableció que existen diferentes razones que 

determinan que los individuos que consumen drogas dispongan en un determinado 
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momento de sus vidas abandonar su conducta adictiva, estimando su voluntad y 

esfuerzo personal para iniciar un tratamiento, aunque para que los resultados no sean 

infructuosos y/o fallidos se requiere de distintas alternativas para iniciar un proceso 

terapéutico óptimo y eficiente con ayuda profesional, enfoques teóricos que orienten 

la acción y de metodologías específicas para abordar la problemática. 

 

El tema del alcoholismo y la drogadicción implican un cruce de varios 

factores, por un lado, enlaza la responsabilidad del individuo de asumir el problema 

del consumo y solicitar ayuda terapéutica para su recuperación y, por otro lado, se 

encuentran los programas de tratamientos cuyo propósito es conceder instrumentos 

necesarios en el proceso de recuperación que ayuden a aminorar o reducir las 

consecuencias dañinas de este problema.  

Las comunidades terapéuticas enfocan sus programas de tratamiento son 

concretados con el apoyo y financiamiento de organismos gubernamentales y en 

algunos casos por entes privados, cuyos esfuerzos centran su atención en enunciar 

recursos, políticas, metodologías y estrategias que apunten a intervenir en esta 

realidad, transformándose en entidades proveedoras de servicios que posibilitan la 

intervención a través de la entrega de recursos necesarios y personal capacitado para 

cubrir las necesidades y niveles de calidad básicos en la intervención. 

 

Estos programas estructurados que se dan en el Centro Especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, se 

caracterizan por tener una valoración diagnóstica de la problemática y una 

elaboración de planes de atención con objetivos establecidos de acuerdo a las 

necesidades de las personas, teniendo diferentes matices en su diseño y estructura 

porque sus planes de atención cuentan con una estructura y duración definida, 

existiendo planes básicos de intervención donde se intenta que la persona asista dos 

veces a la semana a tratamiento, planes intensivos donde se intenta que la persona 

asista cuatro o cinco días por semana varias horas y finalmente, el internamiento 

permanente de la misma. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

El alcoholismo y la drogodependencia han constituido en los últimos años, 

una práctica bastante frecuente e incluso aceptada en diversos contextos sociales e 

históricos, ligado con experiencias contemplativas en las que se acompañaban del 

consumo de drogas, principalmente el cáñamo, actualmente conocido como 

marihuana.  Así, la relación de los individuos con la droga es milenaria, en cambio la 

toxicomanía y el alcoholismo no tienen más de 150 años; ha sido desde entonces que 

se ha convertido en objeto de atención médica y judicial.  

 

En la presente propuesta se determina como prioridad una intervención social 

para la optimización del trabajo residencial en el Centro Especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”, 

ofreciendo a la administración y a la sociedad una visión global de la situación, 

tendencias y características del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas 

asociados en las personas en proceso de rehabilitación  

 

La propuesta determina en el ámbito más práctico del tratamiento, la 

realización de mejoras en la intervención social con la familia del paciente, lo que 

conllevará a aumentar el éxito en los tratamientos que se lleva a cabo en la 

actualidad. En el campo teórico se pueden ampliar los conocimientos sobre la 

importancia de la familia en el tratamiento de desintoxicación e interrupción del 

dependiente del alcohol o sustancias psicoactivas, a través del estudio realizado en el 

Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Establecer la propuesta de intervención social para la optimización del 

trabajo residencial en el Centro Especializado para el tratamiento de 

alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 
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4.2.2. Específicos 

 

 Determinar las necesidades prioritarias en el proceso del trabajo residencial 

en el Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

 Describir las estrategias metodológicas que se utilizan en la práctica 

operativa en los centros especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia 

 

 Referir los modelos teóricos que sostienen una intervención terapéutica 

eficaz para que se ejecute en el Centro Especializado para el tratamiento de 

alcoholismo y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Propuesta de intervención social para la optimización del trabajo residencial 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 

4.3.2. Componentes 

 

Encuentros presentados para el desarrollo de la propuesta intervención social 

en el Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos” 

 

Encuentro # 1 

Tema: El consumo y el tratamiento 

 

Encuentro # 2 

Tema: Elementos de un sistema de tratamiento integral 
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Encuentro # 3 

Tema: Familias y superación del abuso/dependencia a drogas 

 

Encuentro # 4  

Tema: Abordajes de las adicciones – Familia 

 

Encuentro # 5 

Tema: Situaciones y divergencias en el proceso de rehabilitación  

 

 

 

Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   

 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  

 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  
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 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 

 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

1. Presentación de los profesionales en la salud mental  

2. Contenidos y actividades para el encuentro 

3. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  

4. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

5. Socialización de experiencias 

Encuentro # 1 

Tema: El consumo y el tratamiento 

 

Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   
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 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  

 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  

 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 

 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

6. Presentación de los profesionales en la salud mental  

7. Contenidos y actividades para el encuentro 

8. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  

9. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

10. Socialización de experiencias 

 

Temáticas: 

 

¿Por qué algunas personas con problemas de drogadicción no pueden dejar de 

consumir drogas? 

 

Al principio casi todos los adictos creen que pueden dejar de usar drogas por 

sí mismos, y la mayoría trata de hacerlo sin recibir tratamiento. Aunque algunas 

personas sí lo logran, muchos intentos fracasan cuando se quiere lograr la 

abstinencia a largo plazo. Las investigaciones han mostrado que el abuso de drogas a 

largo plazo produce cambios en el cerebro que persisten por mucho tiempo después 

de que se dejan de consumir las drogas. Estos cambios en la función cerebral 

inducidos por las drogas pueden tener muchas consecuencias sobre el 

comportamiento, lo que incluye la incapacidad para ejercer control sobre el impulso 

de usar drogas a pesar de las consecuencias adversas, característica determinante de 

la adicción. 
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El hecho de que la adicción tenga un componente biológico tan importante 

puede ayudar a explicar la dificultad para lograr mantener la abstinencia si no se 

recibe tratamiento. La presión psicológica del trabajo, los problemas familiares, una 

enfermedad psiquiátrica, el dolor asociado con problemas médicos, las señales 

sociales (como encontrarse con conocidos de la época cuando usaba drogas) o el 

entorno (como encontrarse en ciertas calles, ver algunos objetos o hasta sentir olores 

asociados con el uso de drogas) pueden despertar impulsos intensos de consumir 

drogas sin que la persona se percate cuál ha sido el factor desencadenante.  

 

Cualquiera de estos factores puede impedir una abstinencia sostenida y 

aumentar la probabilidad de una recaída. Sin embargo, las investigaciones indican 

que la participación activa del paciente en el tratamiento es un componente esencial 

para alcanzar buenos resultados y puede beneficiar incluso a las personas con las 

adicciones más severas (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2012). 

 

¿En qué consiste el tratamiento para la drogadicción? 

 

El tratamiento para la drogadicción tiene como finalidad ayudar al adicto a 

dejar la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga. El tratamiento puede darse 

en una variedad de entornos, de muchas formas distintas y por diferentes periodos de 

tiempo. Puesto que la drogadicción suele ser un trastorno crónico caracterizado por 

recaídas ocasionales, por lo general no basta con un solo ciclo de tratamiento a corto 

plazo. Para muchas personas, el tratamiento es un proceso a largo plazo que implica 

varias intervenciones y supervisión constante.  

 

Existen varios enfoques con base científica para tratar la drogadicción. El 

tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta (como terapia 

individual o de grupo, terapia cognitiva o manejo de contingencias), medicamentos o 

una combinación de ellos. El tipo específico de tratamiento o la combinación de 

tratamientos varía según las necesidades individuales del paciente y, con frecuencia, 

según el tipo o los tipos de drogas que use. La gravedad de la adicción y los intentos 

anteriores para dejar de consumir drogas también pueden influir en el enfoque del 

tratamiento (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2012).  
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Finalmente, los adictos suelen sufrir de otros problemas de salud (incluyendo 

otros trastornos mentales), ocupacionales, legales, familiares y sociales, los cuales 

deben tratarse de forma concurrente. Los mejores programas de tratamiento ofrecen 

una combinación de terapias y otros servicios para satisfacer las necesidades 

individuales de cada paciente. Las necesidades específicas pueden relacionarse con 

aspectos como la edad, raza, cultura, orientación sexual, sexo, embarazo, consumo 

de otras drogas, problemas de salud concurrentes (p. ej., depresión, VIH), crianza de 

hijos, vivienda y trabajo, además de antecedentes de abuso físico y sexual (Instituto 

Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2012). 

 

Los medicamentos psicoactivos, como los antidepresivos, los ansiolíticos, los 

estabilizadores del estado de ánimo o los antipsicóticos pueden ser críticos para el 

éxito del tratamiento cuando los pacientes tienen trastornos mentales simultáneos, 

tales como depresión, trastorno de ansiedad (incluyendo el trastorno de estrés 

postraumático), trastorno bipolar o esquizofrenia. Las terapias de la conducta pueden 

ayudar a motivar a los toxicómanos a participar en el tratamiento para las drogas, 

ofrecen estrategias para afrontar el deseo de consumirlas, enseñan maneras de evitar 

las drogas y prevenir las recaídas, y ayudan en el manejo de las recaídas en caso de 

que éstas ocurran.  

 

Las terapias de la conducta también pueden ayudar a mejorar las destrezas de 

comunicación, las relaciones interpersonales y la crianza de hijos, así como la 

dinámica familiar. Muchos programas de tratamiento emplean terapias tanto 

individuales como de grupo. La terapia de grupo puede brindar refuerzo social y 

ayudar a fomentar la abstinencia y un estilo de vida sin drogas. Algunos de los 

tratamientos conductuales más establecidos, como el manejo de contingencias y la 

terapia cognitiva conductual también se están adaptando para uso con grupos a fin de 

mejorar la eficacia y el ahorro de costos (Instituto Nacional sobre el Abuso de 

Drogas, 2012).  

 

Sin embargo, sobre todo en adolescentes, puede haber un peligro de efectos 

iatrogénicos o involuntarios del tratamiento en grupo; es por ello que los terapeutas 

capacitados deben estar al tanto de tales efectos y monitorearlos. Puesto que trabajan 
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en distintos aspectos de la adicción, las combinaciones de terapias de la conducta y 

medicamentos (cuando los hay) por lo general parecen ser más eficaces que 

cualquier enfoque usado por sí solo.  

 

¿Es eficaz el tratamiento para la drogadicción?  

 

Además de detener el abuso de drogas, la meta del tratamiento es que el 

paciente vuelva a funcionar productivamente en la familia, el trabajo y la sociedad. 

De acuerdo con estudios de seguimiento de pacientes que han estado en tratamiento 

durante periodos prolongados, la mayoría de los que entran y permanecen en 

tratamiento dejan de usar drogas, reducen su actividad delictiva y mejoran su 

desempeño ocupacional, social y psicológico. Por ejemplo, se ha demostrado que los 

toxicómanos que reciben tratamiento con metadona muestran una mayor 

participación en la terapia de la conducta y una reducción tanto en el consumo de 

drogas como en el comportamiento delictivo (Instituto Nacional sobre el Abuso de 

Drogas, 2012).  

 

Sin embargo, los resultados de los tratamientos individuales dependen del 

alcance y la naturaleza de los problemas que presente el paciente, de la calidad del 

tratamiento y los servicios relacionados usados para tratar estos problemas, y de la 

calidad de la interacción entre el paciente y los proveedores del tratamiento. Al igual 

que otras enfermedades crónicas, la adicción puede ser manejada con éxito.  

 

El tratamiento permite contrarrestar los efectos sumamente disruptivos que 

tiene la adicción sobre el cerebro y el comportamiento y que el paciente recupere el 

control de su vida. La naturaleza crónica de la enfermedad significa que la 

reincidencia en el abuso de drogas no sólo es posible sino también probable, con 

índices de recaída similares a los de otras enfermedades crónicas bien caracterizadas, 

tales como la diabetes, la hipertensión y el asma, que tienen componentes tanto 

fisiológicos como conductuales. 

 

Lamentablemente, cuando ocurre una recaída muchos consideran que el 

tratamiento ha sido un fracaso. Pero no es así. El tratamiento exitoso de la adicción 

suele requerir una evaluación continua y modificaciones que sean apropiadas, 
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semejantes al enfoque adoptado para otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, 

cuando un paciente recibe tratamiento activo para la hipertensión y los síntomas 

disminuyen, se considera que el tratamiento es exitoso, aun cuando los síntomas 

puedan reaparecer al descontinuar el tratamiento (Instituto Nacional sobre el Abuso 

de Drogas, 2012). 

 

 

 

 

 

Encuentro # 2 

Tema: Elementos de un sistema de tratamiento integral 

 

Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   

 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  
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 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  

 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 

 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

1. Presentación de los profesionales en la salud mental  

2. Contenidos y actividades para el encuentro 

3. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  

4. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

5. Socialización de experiencias 

 

Temáticas: 

 

No es exagerado decir que todos los sistemas de tratamiento, por muy bien 

concebidos y dotados de recursos que estén, pueden estar mejor integrados. En 

muchos países que disponen de sistemas arraigados y evolucionados se está 

alentando a los distintos servicios de tratamiento y a las instituciones que los prestan 

a que trabajen de consuno en forma más sistemática. En los capítulos anteriores de la 

Guía se ha destacado reiteradamente la necesidad de mejorar la integración y la 

coordinación, ya que muchas personas con problemas de abuso de sustancias 

necesitan una combinación -o una sucesión- de servicios de tratamiento que se 

presten conforme a un plan adaptado a las necesidades del usuario. El hecho de que 

una persona necesite un conjunto de tratamientos complementarios por lo general 

indica el carácter crónico y la gravedad de sus problemas (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito, 2013).  

 

Dependiendo del número de destinatarios y de la índole y gravedad de los 

problemas relacionados con las drogas, un sistema de tratamiento integral puede 
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abarcar la administración de cada una de las principales clases de tratamientos 

estructurados y de acceso directo. Cabe considerar que esos servicios forman parte 

de una respuesta más amplia de carácter sanitario, social y jurídico al abuso de 

drogas y, como tal, deberían integrarse en esos sistemas.  

 

Algunas clases de tratamiento, por lo general, los programas de rehabilitación 

residencial, se suelen ofrecer a nivel regional. Eso supone la remisión del paciente a 

un programa radicado en un lugar distante y plantea la necesidad de establecer 

vínculos con los servicios que se prestan en la comunidad en las etapas de 

postratamiento y de readaptación social. 

 

Elementos de un sistema de tratamiento integral 

 

Muchas personas quizá necesiten, con el tiempo, varios tipos diferentes de 

servicios de tratamiento (es decir, una atención continuada). Es bastante frecuente 

que una persona tratada por un solo servicio reciba apoyo, además, en materia de 

bienestar social y otros servicios de inserción en la sociedad prestados por otros 

organismos (por ejemplo, facilidades para la vivienda y asistencia letrada). 

 

Suele ocurrir también que diferentes organismos presten servicios 

sucesivamente (por ejemplo, desintoxicación, atención residencial y asesoramiento 

en régimen ambulatorio). Ese respaldo es un elemento importante en un conjunto de 

servicios de atención que pueden evolucionar en el curso del tratamiento de un 

paciente. En un sistema integral de atención de la salud, todos los organismos 

participantes deben contribuir a la coordinación de los servicios que se prestan. Las 

personas que necesitan tratar su drogadicción pueden recurrir a cualquiera de los 

servicios de individualización y remisión de casos (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la droga y el delito, 2013). 

 

La índole exacta de los vínculos oficiales deberá ser determinada por el 

sistema y los acuerdos contractuales y de colaboración en vigor. Un sistema 

completamente integral se caracteriza por su buena coordinación y por la vinculación 

e integración de los diversos elementos de apoyo y tratamiento generales y 

especializados.  



70 
 

 

En los grandes sistemas de tratamiento de gran envergadura eso supone una 

variedad de organismos y de organizaciones estratégicas de apoyo y financiación que 

trabajan de común acuerdo. Sucede también a veces que en una determinada 

localidad hay un solo organismo especializado que ofrece una amplia variedad de 

servicios de tratamiento y cumple numerosas funciones de apoyo administrativo, 

entre ellas la de investigación.  

 

Sin embargo, es más común que haya varios organismos. Esos proveedores, 

se trate de uno o de varios, muy probablemente entrarán en contacto, en el curso de 

su labor, con un conjunto de servicios generales y especializados que no atienden 

casos de drogodependencia. Cabe señalar que la coordinación eficaz también reporta 

ventajas en el caso de sistemas de tratamiento relativamente pequeños (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2013).  

 

Por ejemplo, en el contexto de un equipo de atención primaria de la salud, es 

conveniente que existan vínculos eficaces con un organismo especializado y un 

servicio general de asistencia social de apoyo con miras a la remisión de casos entre 

los tres servicios en función de las necesidades de tratamiento y rehabilitación. Los 

vínculos con organismos de enseñanza, empleo y bienestar social, así como con el 

sistema de justicia penal, son factores importantes de todo sistema de tratamiento 

integral.  

 

Ejemplo de un sistema de tratamiento integral en funcionamiento: Marco 

de modelos de atención en el Reino Unido. A continuación, se describe la forma de 

conceptualizar un sistema de tratamiento en función de niveles o “grados” de 

servicio. Las ideas que sirven de base al ejemplo, elaboradas por varias 

organizaciones y extraídas de varios proyectos, se presentan a título ilustrativo. Se 

describe un sistema en niveles que se ha promovido en el Reino Unido y la forma en 

que funciona.  

 

El sistema comprende un conjunto de proveedores de servicios generales y 

especializados y varios organismos y servicios que pueden entrar en contacto con 

drogodependientes en el curso de su labor (por ejemplo, organismos de voluntarios y 
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líneas telefónicas de ayuda). Estas últimas son importantes porque pueden ofrecer 

orientación breve y remitir a las personas a un sistema de tratamiento, según 

proceda. 

 

Los elementos del sistema no siguen un orden vertical fijo; tan es así que 

todos los servicios, generales o especializados, pueden remitir casos a cualquiera de 

los servicios que figuran en un nivel superior o inferior (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito, 2013). 

 

a) Servicios generales que no se ocupan especialmente de la atención de 

adictos 

 

Los servicios generales que no se ocupan especialmente de la atención de 

adictos pueden comprender una gran variedad de servicios generales que pueden 

entrar en contacto con muchas personas con problemas de abuso de drogas de 

distinta gravedad. Las autoridades que administran la libertad condicional y la 

libertad vigilada y los organismos de bienestar social y de atención primaria de la 

salud son algunas de las entidades que tienen la posibilidad de prestar servicios de 

reconocimiento inicial y de intervenir oportunamente en casos de consumo 

problemático de drogas. También sirven de vía de acceso al sistema de tratamiento 

de la drogadicción propiamente dicho.  

 

b) Servicios de acceso directo 

 

En el segundo nivel están los organismos especializados (con frecuencia, 

organizaciones no gubernamentales) que atienden especialmente a consumidores de 

drogas. Ese conjunto de servicios aborda las necesidades básicas de las personas con 

problemas de drogas y los daños relacionados con el abuso de sustancias sin insistir 

necesariamente en que intenten dejar de utilizarlas.  

 

A esa categoría pertenecen los servicios de orientación e información, los de 

apoyo sin solicitar consulta, las entrevistas motivacionales y las intervenciones 

breves, los servicios de acercamiento de calle, el intercambio de jeringuillas (en 

farmacias, organismos y mediante programas de acercamiento), los tratamientos de 
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bajo umbral o con exigencias mínimas y la determinación de necesidades y gestión 

de la atención especialmente en relación con el abuso de sustancias (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2013). 

 

c) Servicios de tratamiento estructurado en la comunidad 

 

Los servicios de tratamiento estructurado en la comunidad consisten en 

servicios especializados (por lo general multidisciplinarios) dotados de los recursos 

necesarios para administrar tratamiento y remitir casos. Comprenden asesoramiento 

planificado y psicoterapia, programas estructurados de atención ambulatoria, 

desintoxicación estructurada en la comunidad, tratamiento estructurado de 

mantenimiento con metadona y programas estructurados de postratamiento.  

 

d) Servicios residenciales especializados de tratamiento 

 

Este cuarto nivel comprende principalmente servicios especializados que 

ofrecen programas intensivos y estructurados en entornos residenciales, hospitalarios 

u otros entornos controlados. Algunos de los servicios de intervención de urgencia 

comprendidos en este nivel son de acceso directo y para otros el paciente tiene que 

ser remitido oficialmente por un organismo de atención de la salud o de bienestar 

social.  

 

Los servicios de este nivel comprenden, por ejemplo, unidades de internación 

de drogodependientes y camas asignadas a casos de drogodependencia en unidades 

de psiquiatría, tratamientos de rehabilitación residencial, servicios de rehabilitación 

materno-infantil, unidades para drogodependientes jóvenes, centros especializados 

en atención de urgencia y servicios residenciales para casos de comorbilidad. 

 

En este modelo se supone que el paciente podrá utilizar simultáneamente 

servicios del mismo o distinto nivel, según sus necesidades (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito, 2013) 

 

Encuentro # 3 

Tema: Familias y superación del abuso/dependencia a drogas 
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Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   

 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  

 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  

 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 

 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

1. Presentación de los profesionales en la salud mental  

2. Contenidos y actividades para el encuentro 

3. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  
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4. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

5. Socialización de experiencias 

 

Temáticas: 

 

Formas de la práctica o distintos tipos de tratamiento con familias 

 

En los tratamientos por dependencia a drogas las familias son incluidas de 

diversas formas, en función de variables tales como el tipo de perfil del usuario de 

drogas, las características de los programas, el marco filosófico, teórico y técnico en 

que estos se sustentan, el tipo de respuesta institucional, etc. 

 

Se puede decir que una de estas formas de trabajar con las familias es desde 

la psicoterapia y la terapia familiar. Ya sea que una persona acuda a psicoterapia 

individual y en el transcurso de su tratamiento se incorpore a familiares 

significativos, o se trate de terapia familiar desde un inicio, en ambas modalidades el 

contexto habitual de esta modalidad de respuesta suele ser los centros de atención de 

salud mental o la consulta particular.  

 

A esta modalidad de tratamiento acceden preferentemente usuarios de drogas 

que pudieran estar en grados incipientes de consumo o en un franco abuso de drogas, 

pero con un nivel de inserción social relativamente indemne. Al mismo tiempo, es 

probable que esta población acceda a tratamiento no necesariamente consultando por 

un problema de consumo de drogas, sino por otras dificultades en ese momento más 

visibles. 

 

Luego existen los centros o programas específicos para las dificultades 

asociadas al consumo y abuso de drogas, frecuentemente de carácter ambulatorio y 

con un mayor nivel de estructuración y organización terapéutica. En estos, las 

familias pueden empezar a recibir, además de las entrevistas, sesiones o atenciones 

exclusivas con o sin la persona que presente el consumo de drogas, algún tipo de 

terapia grupal en sus distintos formatos (terapia de grupo, grupos de autoayuda, 

talleres de desarrollo personal, encuentros educativos, etc.), es decir, en conjunto con 

miembros de otras familias (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014). 
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La frecuencia de cualquiera de estas actividades puede ser de una a algunas 

veces a la semana. En general, los usuarios de drogas que se benefician de este tipo 

de respuesta tienen un perfil de daño biopsicosocial de un nivel moderado, tal vez de 

mayor alcance que el de la población del grupo anterior, pero también con recursos 

personales y familiares que pueden compatibilizarse con esta respuesta institucional 

o programática.  

 

Un tercer nivel de respuesta para las familias lo constituyen los programas 

ambulatorios o residenciales que regulan una mayor implicación de los familiares 

(padres u otras figuras sustitutas, parejas, hijos, etc., o personas significativas 

afectivamente, no necesariamente familiares), de una manera estructurada y 

sistemática. En ellos la participación de las familias o de personas significativas 

emocionalmente puede constituir un requisito para el ingreso de la persona 

consumidora al programa, y su participación puede adquirir una importancia crucial 

para sostener el proceso terapéutico de ésta (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 

2014).  

 

El perfil de estas personas en cuanto al hábito de consumo es el de abuso y 

dependencia a drogas, con un nivel severo de daño o deterioro biopsicosocial. 

Generalmente los programas implican la participación de las personas dependiente a 

drogas durante todos los días hábiles de la semana, y en algunos casos también en el 

fin de semana, mientras que las familias participan en varias actividades, que en los 

inicios de los tratamientos suele ser diaria para algunas funciones, como el de ir a 

dejar y a buscar al centro a la persona consumidora. Es decir, aquí existe una fuerte 

implicación de las familias en el tratamiento.  

 

Principales aspectos del modelo de comunidad terapéutica 

 

El crecimiento personal de los individuos es posible gracias a la modificación 

de los estilos de vida a través de una comunidad de personas comprometidas, que 

trabajan juntas para ayudarse recíprocamente. La CT representa un ambiente 

altamente estructurado con límites morales y éticos precisos. Aquí la autoridad es 

horizontal y vertical, y se incentiva el proceso de participación en la toma de 
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decisiones cuando esto es factible y coherente con la filosofía y los objetivos de la 

comunidad (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014). 

 

Las personas son miembros de una comunidad que funcionan con roles 

diferenciados como en una familia, y no como pacientes de una institución. Lo que 

significa jugar un papel significativo en la gestión de la CT y actuar como un modelo 

positivo a imitar. Las personas en tratamiento y el equipo terapéutico actúan como 

facilitadores, remarcando la responsabilidad personal para con sus propias vidas. El 

equipo apoya a los miembros de la comunidad y el trabajo es compartido. Como en 

su origen las comunidades terapéuticas tuvieron un carácter residencial, los 

miembros de la comunidad suelen ser llamados “residentes”, aun cuando el 

tratamiento tenga una modalidad ambulatoria o mixta. 

 

La presión del grupo de pares es uno de los catalizadores que permite que las 

personas desarrollen procesos de cambio, los cuales están respaldados por altas 

expectativas y por un alto nivel de compromiso. La conciencia de los problemas 

personales se obtiene a través del trabajo grupal y de las interacciones 

interpersonales, donde el aprendizaje a través de la experiencia de los éxitos y de los 

fracasos se considera el más poderoso instrumento para el cambio (Hernández, 

Vöhringer, & Espinoza, 2014). 

 

La CT enfatiza la integración del individuo en la comunidad de pertenencia. 

El objetivo de la reinserción social es constitutivo de este modelo, es decir, se busca 

que las personas, después de terminar su proceso terapéutico, puedan reinsertarse en 

la vida social en condiciones de autonomía e independencia, de acuerdo a sus 

propios intereses y proyectos de vida. En este sentido, cuando una CT vincula 

permanentemente a sus miembros con ella, creando lazos de dependencia, corre el 

riesgo de convertirse en una secta (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014). 

 

La autoayuda y los grupos en el modelo de comunidad terapéutica  

 

Los Grupos de Autoayuda son un modelo de trabajo terapéutico, al que se 

accede voluntariamente, que permite a todos sus participantes comunicar sus propias 

experiencias de vida, compartiendo lo que piensan, viven y sienten. En estos, cada 
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miembro desempeña una función doble: dar y recibir ayuda. Los temas comunes 

tratados, en un clima de intimidad, respeto y comprensión, ayudan a abrirse poco a 

poco a sus integrantes, quienes ven reflejadas sus propias experiencias en el 

compartir del otro. Estos grupos se realizan tanto con las personas en tratamiento 

como con sus familias, cumpliendo en ambos casos objetivos previamente 

establecidos (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014). 

 

Objetivos terapéuticos del trabajo con familias desde el modelo de comunidad 

terapéutica 

 

Los programas de tratamiento por abuso o dependencia a drogas definen 

objetivos y metas de acuerdo a sus filosofías de intervención, orientándose 

tradicionalmente a la abstinencia del consumo de drogas. Dentro de estos, se 

encuentran programas que tienen como requisito de ingreso la abstinencia, mientras 

otros la postulan como meta final de un proceso terapéutico, incorporando objetivos 

intermedios para conseguir este propósito, vinculados a la interrupción y 

disminución del hábito de consumo, y al manejo terapéutico de las recaídas. 

 

Sin embargo, la naturaleza y características de los objetivos intermedios 

difiere de un programa a otro de acuerdo a su marco filosófico, las teorías 

psicológicas que les sirven de orientación o el nivel de desarrollo de las 

metodologías terapéuticas utilizadas. Por ejemplo, algunos programas expresan que 

“el problema no es la droga, sino la persona”. Desde este supuesto, el trabajo 

terapéutico está dirigido hacia la superación de los problemas subyacentes de la 

persona que, independientemente de sus características y diversidad, se expresan en 

la conducta de consumo (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014).  

 

La terapéutica se orienta en este caso hacia el enfrentamiento y elaboración 

de estas problemáticas subyacentes, con una metodología basada en los grupos de 

autoayuda. Otros programas enfatizan los aspectos cognitivos de funcionamiento y 

aprendizaje (expectativas de autoeficacia, sistema de creencias, estilos 

atribucionales, ideas irracionales, concepto de sí mismo, etc.) como factores 

causales, que cumplen una función mediadora entre el ambiente que dispone de 
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drogas y las conductas asociadas a los trastornos adictivos (Hernández, Vöhringer, & 

Espinoza, 2014).  

 

En este caso, su terapéutica se dirige entonces a la modificación de estas 

variables, de tal modo de disminuir la probabilidad de consumo futuro. En términos 

metodológicos, algunos programas trabajan con las familias de los usuarios de 

drogas, y tienen como requisito de ingreso la incorporación de las familias para 

apoyar el proceso terapéutico. Las metas u objetivos del trabajo con las familias de 

los usuarios de drogas se insertan dentro del marco más amplio de la filosofía, teoría, 

metodología y los objetivos de estos programas terapéuticos, por lo que también 

difieren de acuerdo a la naturaleza de estas variables.  

 

Al respecto, Washton (1995) postula que el trabajo con familiares de las 

personas con dependencia a drogas debe considerar los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer una suspensión inicial de la permisividad: El primer objetivo 

del tratamiento para los miembros de la familia es conseguir una suspensión 

inicial de todo tipo de conductas permisivas, es decir, conductas que no 

favorecen la abstinencia del consumo de drogas y que se ligan a los roles 

codependientes (Hernández, Vöhringer, & Espinoza, 2014).  

 

2. Educación básica sobre la dependencia a drogas tanto en el aspecto 

individual como el familiar: Para suspender las conductas permisivas se 

efectúa una reflexión crítica sobre las dinámicas familiares de los procesos de 

adicción. Washton recomienda centrarse inicialmente en la forma en que 

responden al problema de la persona dependiente y en cómo terminan 

ajustando su propia conducta, de manera que, sin darse cuenta, perpetúan el 

problema, subrayando la importancia de no culpabilizar a las familias por 

estas interacciones.  

 

3. Prevención de recaídas en la conducta permisiva: Una vez que se ha 

conseguido la suspensión inicial de la conducta permisiva, el siguiente 

objetivo es prevenir la “recaída”, es decir, la tendencia o atracción de los 
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miembros de la familia a la tolerancia y a otras conductas codependientes 

tanto si el adicto recae como si continúa absteniéndose. 

 

4. Concentración en los problemas personales y familiares: Después de 

conseguir los objetivos anteriores, y cuando la situación se halla en 

equilibrio, existe la oportunidad para los miembros de la familia de atender 

sus propios problemas personales y emocionales (Hernández, Vöhringer, & 

Espinoza, 2014). 

 

Encuentro # 4  

Tema: Abordajes de las adicciones – Familia 

 

Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   

 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  

 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  
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 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 

 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

1. Presentación de los profesionales en la salud mental  

2. Contenidos y actividades para el encuentro 

3. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  

4. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

5. Socialización de experiencias 

 

Temáticas: 

 

Abordajes de las adicciones – Familia 

 

Una familia es afectada cuando uno o más miembros son adictos activos, 

perturbando su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la 

conducta de sus miembros, cambian y se hacen disfuncionales, como resultado del 

proceso adictivo. Los cambios producidos pasan a formar parte del cuadro de la 

adicción, provocando así codependencia y dando lugar a la conducta adictiva. 

 

La codependencia (también llamada coadicción) existe cuando una persona 

vive su vida a través de los demás a costa de sus propias necesidades, con el último 

fin de controlar a la otra persona. Nace de un hambre de tener una relación, debido a 

la falta de amor como un niño en su periodo de dependencia sobre su familia. Es una 

relación de desconfianza y obsesión, de vacío y de miedo. El amor se iguala al dolor. 

Es la práctica de patrones disfuncionales de relación, de manera compulsiva y a 

pesar del daño resultante, que buscan controlar al adicto. 
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La codependencia es un desorden aprendido en respuesta al proceso adictivo, 

puede trasmitirse de manera transgeneracional si no es tratado adecuadamente. El 

sistema familiar recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que 

no existe familia que no muestre síntomas de disfunción, cuando uno de sus 

miembros se enferma. 

 

También la familia afectada por esta enfermedad, genera como consecuencia 

de la misma un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. A esto 

le llamamos codependencia. La codependencia es una enfermedad, en la que se 

generan conceptos como: obsesión, falta de límites, y conductas inapropiadas y de 

rescate, compulsión y control, deseos de cambiar a la persona adicta, dejando de 

vivir para vivir la vida del otro. Se define también, como el ciclo de patrones de 

conducta, y pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de 

manera compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un 

adicto activo o en una situación de toxicidad relacional. 

 

La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto 

con la adicción de otra persona, ya sea un amigo, familiar, compañero, pareja o 

cliente que sufra de adicción. Además, existen otros desórdenes de conducta y 

enfermedades que pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la 

violencia, el maltrato y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes, 

puede desarrollar codependencia. 

 

Muchas veces alguien que ha desarrollado codependencia, por crecer en un 

ambiente disfuncional adictivo, no manifiesta grandes síntomas hasta que se casa o 

forma una relación de pareja. Pero si esto no es tratado en algún momento dicha 

disfunción, lo pueden llevar de por vida en sus nuevas relaciones. 

 

Síntomas de la Codependencia: 

 

 Comunicación cuidadosa, manipuladora 

 Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas 

 Relación sin límites, abusiva, invasiva 
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 Congelamiento emocional (negación de sentimientos) 

 Perfeccionismo 

 Relación de victimización 

 Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros (posesivos) 

 Relación de lucha de poder 

 Conductas compulsivas 

 Sentirse responsables por demás por las conductas de otros 

 Profundos sentimientos de incapacidad 

 Relación idealista 

 Vergüenza tóxica 

 Autoimagen negativa, baja autoestima 

 Dependencia de la aprobación externa 

 Dolores de cabeza y espalda crónicos 

 Gastritis y diarrea crónicas 

 Depresión 

 Relación de celos e inseguridades 

 

El codependiente sufre todas las características indicadas en todas las 

relaciones: consigo mismo, con sus relaciones familiares, con sus relaciones de 

pareja, etc. El sistema familiar se va enfermando progresivamente. Las relaciones 

familiares y la comunicación se van haciendo cada vez más disfuncionales. 

 

La codependencia se manifiesta a través de patrones de conducta. La 

comunicación se hace más confusa e indirecta, de modo que es más fácil encubrir y 

justificar la conducta del adicto. Esta disfunción se va convirtiendo en el estilo de 

vida familiar (crean hábitos) y produciendo en muchos casos el aislamiento de la 

familia de los contactos sociales cotidianos. Las reglas familiares se tornan rígidas, 

confusas para sus miembros, así como los roles de cada miembro familiar se van 

distorsionando a lo largo del proceso de avance de la adicción. Todos los miembros 

de la familia se afectan de este sistema de reglas disfuncionales, y es allí, donde los 

niños van formando y absorbiendo su carácter codependiente, que puede facilitar el 

desarrollo de adicciones o de relaciones enfermas en el futuro. 
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Los roles familiares disfuncionales, tienen un objetivo: el de proveer a la 

familia de un mecanismo de defensa para disminuir la ansiedad y el temor y dar la 

sensación de "estar haciendo algo" para resolver el problema de la adicción 

 

La terapia familiar es básica para la recuperación 

 

Los grupos de familia y los grupos entre los pacientes adictos, son de suma 

utilidad en el tratamiento. Proveen de soporte emocional y de contención en la 

recuperación. Una de las primeras metas a trabajar en la recuperación de la familia es 

en el sistema de creencias de la familia. El profesional actuante deberá descubrir y 

promover las propias cualidades y potencialidades en el proceso personal, familiar y 

social. 

 

Se deberá concientizar la importancia de un proyecto de vida realizable, y así 

promover el crecimiento y poder elaborar una mejor calidad de vida. El miembro 

codependiente aprende junto al resto de la familia a separar su vida de la de los otros, 

se desprende de su obsesión por el control, y de los patrones de conducta 

compulsivos, que le generan dolor. 

 

La adicción daña las relaciones familiares, haciendo muy difícil la expresión 

del amor sano. Con el tratamiento se aprende a ejercer y brindar el amor que el 

codependiente siente por el adicto y le permite establecer límites sanos con claridad 

y firmeza. Esto lo llamamos Amor Responsable. 

 

Como familiares, a veces el cariño puede evitar que pongamos límites 

adecuados para protegernos o para evitar conflictos. Sin embargo, el amor de la 

familia combinado de manera balanceada, con la firmeza necesaria para establecer 

límites saludables, es una herramienta vital en el proceso de convivir con un adicto 

activo. Los límites tienen que ver con el amor sano, con el cuidado, el límite 

determina el territorio el lugar de cada integrante de la familia. 

 

La familia organizada y bajo la guía de un profesional especializado, puede 

convertirse en una herramienta de intervención sumamente valiosa para romper la 

negación del adicto. Sin embargo es necesario para poder iniciar ese proceso que los 
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miembros estén dispuestos a comenzar y mantener su propia recuperación personal 

como codependientes. La recuperación de la familia del adicto va de la mano con la 

recuperación del integrante que consume y viceversa. En la evolución de la familia, 

si las defensas no las crean la familia el joven carecerá de recursos para enfrentar el 

problema. 

 

Los hijos necesitan estructuras firmes, sentido de pertenencia, valoración 

refuerzo de la autoestima, reglas claras y límites precisos. Tienen efectos negativos: 

la debilidad de carácter o su opuesto, la excesiva rigidez; la incoherencia en las 

reglas; la indecisión, la indiferencia, la sobreprotección obsesiva, la ausencia de 

valores, y los modelos diluidos o pesimistas. Todos éstos son elementos que 

contribuyen para convertir al adolescente en un buscador de sustitutos que cubran las 

carencias del hogar. 

 

Lo más importante no es la cantidad sino la calidad del tiempo que se pasa 

con los hijos. El secreto está en una interrelación fluida y armónica que permite 

conocerse y confiar mutuamente, en que las necesidades sean sostenidas y resueltas 

con el soporte y el amor del grupo familiar. Enseñar a pensar, a optar a tomar 

decisiones a expresar sentimientos y las dudas ofrece el reaseguro de que cuando los 

jóvenes encuentre en una encrucijada acudirá al ámbito hogareño en busca de ayuda 

y consejo. 

 

El fortalecimiento de los valores y habilidades humanas, la comunicación, la 

educación, el respeto mutuo y el amor familiar. Así como en el establecimiento de 

normas firmes, pero amorosas, llevan a tener una calidad de vida sana. La familia es 

el núcleo social donde se forman nuestros ciudadanos. Es el grupo humano donde se 

transmiten los valores espirituales por medio del ejemplo. Por lo tanto es sumamente 

importante que asumamos nuestra responsabilidad como padres o madres, líderes de 

familia y eduquemos a nuestros hijos con herramientas que les permitan una vida 

libre de drogas. 

 

Fortalecer la capacidad de tomar decisiones personales, enseñar a enfrentar 

los problemas. Promover la autoaceptación y autoestima. Fomentar la expresión de 

sentimientos. Ayudar a que florezca la capacidad de amar, fortalecer la 
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comunicación. Todas estas habilidades son transmitidas por el ejemplo más que por 

otros medios. De manera que debemos revisar en nosotros mismos estas capacidades 

y fortalecer las que hagan falta, para luego poder trasmitirlas a nuestros hijos. Para 

lograr un ambiente sano en la familia se necesita solo buena voluntad, orientación 

adecuada y amor entre sus miembros. 

 

Encuentro # 5 

Tema: Situaciones y divergencias en el proceso de rehabilitación  

 

Plan de la intervención 

 

El propósito de esta propuesta de intervención social es enlazar la afectividad 

y la creatividad como pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación del 

alcoholismo y consumo de drogas, por medio del esquema de seis charlas o 

encuentros que se proponen desde el estudio de cada uno de los encuentros con los 

pacientes rehabilitados del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

Objetivos: 

 

 Promover un ambiente favorable para la aplicación de la propuesta de 

intervención social en el grupo de los pacientes rehabilitados del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”. 

 Realizar una presentación de cada uno de los participantes “actividad 

integradora”.   

 Destacar la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto por el 

otro.  

 Exponer los autorreflexiones de los pacientes rehabilitados por medio de la 

actividad creadora.  

 Conocer la constitución familiar de cada uno de los pacientes rehabilitados 

del Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”. 
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 Generar reflexiones frente a la incidencia de la familia en el consumo alcohol 

y sustancias psicoactivas y el rol que ocupan.  

 

Actividades: 

 

1. Presentación de los profesionales en la salud mental  

2. Contenidos y actividades para el encuentro 

3. Actividad en grupo: “avisos clasificados”.  

4. Actividad en grupo: sesión de meditación. 

5. Socialización de experiencias 

 

Temáticas: 

 

Eje temático cambios en el proceso (Celedón, 2014) 

 

Los cambios más notorios se observan en la abstinencia donde el individuo 

logra visualizar más claramente su existencia, en términos de problemáticas reales no 

resueltas, comienzan a darse cuenta y a tener mayor conciencia de lo que le ha 

pasado durante su vida, y adquieren la noción de los cambios concretos y complejos 

que van experimentando, principalmente en el proceso de madurez, en el plano 

emocional, a nivel de comunicación y lenguaje (eliminan los garabato y jergas), en la 

forma de expresar emociones y sentimientos, en socializar con los demás, surge la 

autoestima y recuperan la confianza en sí mismos y en los demás, mejora el estado 

de ánimo. 

 

Hay cambios que son más visibles, se perciben a nivel de hábitos que no 

están instalados en las personas que tienen vida de calle, vuelven a adquirir hábitos 

de higiene que a causa del consumo se pierden, que se evidencian en los cuidados 

personales y un cambio en la apariencia y en el aspecto físico (matiz de piel, suben 

de peso). 
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Eje temático avances en el proceso 

 

Los avances se manifiestan en tres usuarios, que al momento de la entrevista 

llevaban tres meses de abstinencia, acostumbrándose “a soportar ciertas cargas que 

no estaban acostumbrados”-, que se relacionan principalmente con el tema de las 

responsabilidades, considerar los horarios y ciertas normas que los ha ayudado a 

encontrar trabajo y mantenerlo. Los usuarios empiezan a cambiar su visión de la 

vida, dándole sentido, proyectándose y surgiendo la necesidad de resolver 

situaciones abandonadas por el tema del consumo, y el desafío de recuperar esos 

espacios como empezar a trabajar, estudiar, obtener un lugar donde vivir, resolver 

conflictos en la contingencia con la familia como acercarse a hijos que no veían hace 

tiempo. 

 

Otro avance da cuenta de la constitución y el trabajo en equipo que se 

establece en base al respeto, comunicación, madurez para enfrentar desafíos, mayor 

exigencia manifiesta en el cumplimiento en base a objetivos, programa de 

actividades y normas establecidas. Los años de experiencia en la intervención es 

vista como un avance a nivel personal de los interventores, otorgando mayor énfasis 

al trabajo realizado (Celedón, 2014). 

 

Eje temático retrocesos en el proceso 

 

Es recalcado un retroceso, cuando la persona al mantener la abstinencia 

empieza a darse cuenta y tener mayor conciencia de situaciones vivenciadas que no 

habían enfrentado con anterioridad y desconocían sus causas, tornándose molestas y 

los hace querer abandonar el proceso; y a nivel terapéutico cuesta sobre llevar, por la 

complejidad de cada persona y sus rasgos como alta impulsividad y escasa tolerancia 

a frustración que los transforma en sujetos más vulnerables para enfrentar sus 

vivencias, quedando estancados en problemáticas a nivel individual y/o familiar. 

 

Es percibido como retroceso -“la confianza subjetiva”- que recupera el 

sujeto, y se relaciona con la visión introspectiva de sí mismo en un corto tiempo de 

intervención (1 a 3 meses) de sentir que ésta bien, de recuperar la confianza en ganar 

espacios en su vida en distintos ámbitos. Pero al sentir que está bien, no termina su 
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proceso, empieza con su conducta adictiva y a tener recaídas, siendo un fenómeno 

que se repite todo el tiempo y en todos los grupos intervenidos dificultando el 

proceso terapéutico y la adherencia al tratamiento 

 

Esto también marca un retroceso en el trabajo de equipo a nivel de logros en 

la intervención con los usuarios, porque permanentemente los usuarios van rotando, 

la recuperación de la “Confianza subjetiva”, no es percibida por los profesionales de 

igual forma que los usuarios, porque éstos experimentan sensaciones de bienestar por 

un tiempo, pero muchas veces se dejan estar y surge la dificultad de sostener los 

logros (Celedón, 2014).  

Relacionado con lo anterior, y lo que más se repite es el abandono del 

proceso porque los usuarios deciden trabajar, es considerado positivo que sientan la 

necesidad de recuperar espacios perdidos proyectándose para cambiar su condición, 

pero se considera que los usuarios no están listos para dar este paso en tan corto 

tiempo, contraponiéndose al tratamiento y resultados más prolongados en el tiempo, 

porque este cambio es instantáneo y hace que los usuarios deserten y abandonen su 

proceso (Celedón, 2014). 

 

La recaída es vista como un retroceso, porque la persona vuelve una y otra 

vez a pasar por lo mismo generando mucha desilusión lo que puede germinar en un 

abandono del tratamiento. Otra condición que es un retroceso, se debe al sistema 

asistencialista que se genera a nivel institucional, que implica que los usuarios se 

acerquen a la comunidad terapéutica más por los beneficios de alimentación y 

alojamiento que por tratamiento, o por problemas y/o presión familiar, por orden 

judicial, no siendo una decisión personal y necesidad de un cambio real, dificultando 

los avances.  

 

Cuando no se observan cambios en la conducta del usuario, se les pide que 

abandonen el proceso, y que regresen cuando adquieran la conciencia de realizar un 

trabajo terapéutico real, sin buscar elementos de subsistencia. 

 

Otro retroceso y un fenómeno de la misma cara, se relaciona con la oferta 

institucional en el plano educativo donde se entregan aprendizajes más básicos. No 

cuentan con una estrategia que fortalezca el proceso de habilitación y estimule el 
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desarrollo personal del usuario en áreas de educación y/o capacitación, 

(considerando que tienen la enseñanza básica incompleta). Adhiriendo el factor 

“rotación permanente” de usuarios que impide que lleguen a la etapa de comunidad 

donde se busca la reinserción en aspectos educacionales y/o laborales (Celedón, 

2014). 

 

Eje temático facilitadores y fortalezas 

 

En el plano metodológico es una fortaleza y un avance, eliminar como 

requisito para el ingreso del usuario el apoyo de un familiar. Se considera que al no 

existir una buena relación con la familia o con el núcleo más cercano (relacionado 

con historias que presentan vulneración de derechos desde la infancia), puede 

transformarse en un agente obstaculizador que dificulta cambios y logros en los 

usuarios (Celedón, 2014). 

 

La familia es involucrada durante el proceso, siempre que se presente como 

un agente facilitador y quiera apoyar el cambio de conducta, siendo una decisión 

voluntaria de cada usuario. Si la familia es un agente obstaculizador, y el usuario 

necesita del apoyo de una persona significativa que acompañe su tratamiento, no es 

necesario que sea del núcleo familiar, puede ser un agente vincular más próximo 

(amigas/os, pololas/os). 

 

Otra fortaleza es a nivel organizativo en el plano del trabajo en equipo, y la 

capacidad para enfrentar contingencias como readecuar la metodología de 

intervención, formulando un nuevo programa de intervención, en razón de los 

resultados del programa de comunidad terapéutica ambulatoria, que presentaba como 

característica la rotación permanente e intermitente de los usuarios. Es una fortaleza 

el trabajo grupal a través de la participación, adquisición de responsabilidades, 

hábitos y normas; la autorregulación que se establece en la dinámica grupal y el 

reflejarse en otros sirve para el aprendizaje colectivo. 

 

Otra fortaleza es el desarrollo de capacidades individuales instaladas en 

usuarios que han pasado por tratamiento, que han abandonado y deciden retomar, 

sirviendo como herramientas para avanzar en su proceso, reflejado en usuarios que 
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tienen capacitación en algún oficio y que han pasado a la etapa de comunidad más 

rápido, porque retoman lo que han dejado atrás, trabajado como protagonistas su 

proyecto de vida en base a sus objetivos y metas, sin imposición de los interventores. 

 

El trabajo de redes es un facilitador que articula lazos, y significa realizar 

distintas gestiones que sirven como herramientas que van posibilitando cambios que 

fortalecen y apoyan al sujeto en distintas áreas más deficitarias y/o vulnerables en 

que se encuentre (Celedón, 2014). 

 

Eje temático obstaculizadores y debilidades 

 

Un obstaculizador y que ha sido una limitación en la intervención, es la 

rotación permanente de directores y profesionales en los últimos siete años, lo que ha 

generado un tránsito en la implementación de la metodología. Es considerado que las 

facultades son limitadas, deficientes e insuficientes en el proceso terapéutico en 

general, porque se cruza por un lado, con la disponibilidad y aportes de los agentes 

del Estado, y por otro lado, con el tema recursos en varios ámbitos: como el factor 

económico, infraestructura, tiempo y se considera gerencial para mejorar la 

intervención los recursos humanos y de profesionales para cubrir las necesidades de 

los usuarios, del equipo y de trabajo (Celedón, 2014). 

 

En relación a lo expuesto, es constatado que el factor recursos humanos más 

específicamente de profesionales también afectaría el cumplimiento de la 

metodología clásica de comunidad terapéutica como el caso del cumplimiento de la 

estatificación, que si bien el paso a una etapa esta mediatizada por los logros y 

avances individuales y del cumplimiento mínimo de los objetivos terapéuticos, se 

pasa a una etapa siguiente, en la medida que todos los sujetos vayan alcanzando la 

etapa y pasen juntos a otro momento, y esto es así debido a la falta de profesionales 

que apoyen más específicamente este proceso. 

 

Otro obstaculizador y que provoca mucha fractura es cuando el grupo no está 

bien constituido y ocurren fugas porque no hay confianza, no hay buen trato y no se 

logra entendimiento entre los integrantes. Es expuesto que en las comunidades 

terapéuticas ambulatorias, las recaídas son más frecuentes y es más difícil manejar el 
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consumo; no lográndose una contención, ni la adherencia, ni abstinencia necesaria de 

personas con consumo problemático; siendo un tratamiento ideal el de metodología 

de comunidad terapéutica residencial que más protegida y exige mayor contención. 

 

Es presentado como un obstaculizador la demora para derivar a los usuarios a 

comunidades terapéuticas residenciales porque los cupos son limitados y se 

encuentran copadas, existiendo la necesidad de optar a una metodología con mayor 

contención (residencial), por factores individuales y de consumo presentes en la 

mayoría de los usuarios que los hace permanentemente tener recaídas, terminando 

por desertar del tratamiento. Otro elemento que obstaculiza la intervención, se 

relaciona con derivar a los usuarios para entregarles el servicio más adecuado, 

presentándose como otra dificultad la patología dual debiendo derivar a un psiquiatra 

para que la persona sea diagnosticada y reciba el tratamiento pertinente (Celedón, 

2014). 

 

La persona con patología dual debe ser atendida con un profesional 

especializado en éste campo como un psiquiatra que se encargue de hacerle un 

tratamiento con los medicamentos adecuados. Se presenta y visualiza como una 

dificultad la falta de recursos de personal calificado para tratar esta temática en 

forma interna, complejizándose aún más por la dificultad del apoyo externo de redes 

en este problema -“porque los hospitales y los sistema de salud mental público están 

copados”-. 

 

Otro elemento que se visualiza como una debilidad, es el tema de la 

educación, debido a que una de las característica que presentan los usuarios es una 

escolaridad incompleta, y la comunidad no cuenta con ninguna herramienta que 

posibilite potenciar el tema de la educación y finalmente los usuarios quedan 

estancados en este proceso, porque la metodología de la comunidad terapéutica, ésta 

orientada a sanar procesos psicológicos, realizar talleres y darles once, y los usuarios 

que se encuentran trabajando tienen capacitación externa de un oficio (metalurgia, 

carpintería, gastronomía, panadería). 

 

Como se menciona en eje temático concepto de drogas, Vega (Op.cit) señala 

que entre los muchos factores que explican las conductas adictivas, se encuentra el 
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retraso en el desarrollo personal como uno de los más importantes, que alude a la 

situación de la persona en comparación a sus pares “ha quedado rezagada con 

respecto a sus compañeros en el logro de uno o de varios de los objetivos 

socialmente esperados al pasar de la infancia a la edad adulta”. Una persona para 

adquirir un desarrollo o crecimiento personal debería alcanzar una personalidad y un 

sentimiento de realización personal; realización personal de independencia y de 

propia estima; otorgar a la vida un sentido, una finalidad y un propósito; desarrollar 

aptitudes para relacionarse con los demás (Celedón, 2014). 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Proveer a los pacientes y sus familias de la comunidad terapéutica, un 

contexto que les brinde estrategias e instrumentos para el manejo de sus 

conductas de consumo ante diferentes situaciones que puedan generarse 

mientras estén en el Centro Especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos” 

 

 Consolidar la mesura adquirida reduciendo cualquier posibilidad de 

consumo, procurando especial atención al proceso y a cómo la persona debe 

enfrentarse al mismo, facilitándole para ello diversas estrategias de 

afrontamiento en el Centro Especializado 

 

 Optimizar las herramientas de contacto social, ya que, como adicto 

recuperado, los internos deberán continuar su interacción con las mismas o 

diferentes personas que formaran parte de su entorno, en el cual necesitara 

técnicas de afrontamiento ante esos escenarios que tendrán sus desafíos y en 

el que deberán tomar decisiones que ayuden a sostener su recuperación  

 

 Estipular las necesidades vivenciales propias de una nueva etapa que tendrán 

que vivir los pacientes en rehabilitación, motivando a que ellos alcancen las 

metas que se establecerán paulatinamente e ir desarrollando su proceso de 

recuperación en la que tendrán desafíos que podrán afrontar con las 

diferentes estrategias que obtendrán de sus vivencias del programa  



93 
 

 

 Proveer el bosquejo de un proyecto de vida y sus posibles formas de 

alcanzarlo para que se logren afianzar todos y cada uno de los conocimientos 

adquiridos en cada una de las etapas y sesiones que se desarrollaron en el 

programa terapéutico de afrontamiento con los pacientes del Centro 

Especializado para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”, 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

                              Tiempo 
  
 
Actividades                      

2018 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la 
investigación 

    x                

Hipótesis      x X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, 
recomendaciones y propuestas 

            x x X      

Revisión final del tutor y lector                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 
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LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA Y EL TRABAJO RESIDENCIAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA EL 

TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO Y DROGODEPENDENCIA “JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS”, AÑO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS 

¿Cuál es la incidencia de la comunidad 

terapéutica en el trabajo residencial del centro 

especializado para el tratamiento de alcoholismo 

y drogodependencia “Jehová de los Ejércitos”? 

Establecer la incidencia de la 

comunidad terapéutica en el trabajo 

residencial del centro especializado 

para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 

La comunidad terapéutica incidiría en el 

trabajo residencial del centro especializado 

para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 

¿Cuáles son los resultados del trabajo residencial 

en la rehabilitación integral de los adictos en 

recuperación? 

Definir los resultados del trabajo 

residencial en la rehabilitación integral 

de los adictos en recuperación 

El trabajo residencial tiene resultados 

positivos en los adictos en recuperación 

asistidos en las comunidades terapéuticas  

¿Cómo es la realidad actual  del trabajo 

residencial en el centro especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”? 

Valorar la realidad actual  del trabajo 

residencial en el centro especializado 

para el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 

El trabajo residencial ayuda notablemente 

en la rehabilitación integral centro 

especializado para el tratamiento de 

alcoholismo y drogodependencia “Jehová 

de los Ejércitos” 

¿Cómo ayudaría la ejecución de un trabajo 

residencial adecuado en la rehabilitación integral 

de los pacientes del centro especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y drogodependencia 

“Jehová de los Ejércitos”? 

Proponer la ejecución de un trabajo 

residencial adecuado en la 

rehabilitación integral de los pacientes 

del centro especializado para el 

tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 

La ejecución de un trabajo residencial 

adecuado en la rehabilitación integral de 

los pacientes del centro especializado para 

el tratamiento de alcoholismo y 

drogodependencia “Jehová de los 

Ejércitos” 
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Estimado(a) paciente, su opinión acerca de las comunidades terapéuticas y el trabajo 

residencial para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia es muy importante. 

A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que 

se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción 

que mejor represente tu opinión. 

 

1. ¿Qué familiar le acompaña frecuentemente para su participación en el 

trabajo residencial del programa terapéutico? 

 

____Padre/Madre                       ____ Esposo/esposa                         ___ Pareja 

 

____ Hijo/a                                  ____Otro Familiar                            ____Amigo/a 

 

2. ¿Se ha entrevistado personalmente con alguno de los profesionales del 

equipo terapéutico?  

 

____ Si  ¿Cuántas veces?_____________                   ¿Con quién?________________ 

 

_____ No      ¿Por qué?_______________ 

3. ¿Asiste a los trabajos residenciales y encuentros familiares que se realizan 

los días determinados por la comunidad terapéutica? 
 

________ SI                                   _______ No 

4. ¿Ha participado en terapias de familia organizadas por el centro o 

comunidad terapéutica? 

 

________ SI               _______ No ¿Por qué? ________________________________ 

 

5. ¿Considera Ud. que la familia es un componente de control para evitar 

recaídas del usuario? 

 

________ SI               _______ No ¿Por qué? ________________________________ 

 

6. ¿Ha notado cambios significativos en su comportamiento y modo de actuar 

desde que forma parte del trabajo residencial de la comunidad terapéutica?  
 

________ SI               _______ No   ¿Por qué?________________________________ 

 

7. ¿Ha tenido “recaídas” en el proceso de rehabilitación?  

 

________ SI                                   _______ No 

 

8. ¿Ha presentado síntomas del “síndrome de abstinencia”? 
 

________ SI                                   _______ No 

Estimado(a) familiar, su opinión acerca de las comunidades terapéuticas y el trabajo 

residencial para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia es muy importante. 
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A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que 

se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción 

que mejor represente tu opinión. 

 

1. ¿Qué relación tiene usted con el usuario/a del programa? 

 

____Padre/Madre                       ____ Esposo/esposa                         ___ Pareja 

 

____ Hijo/a                                  ____Otro Familiar                            ____Amigo/a 

 

2. ¿Se ha entrevistado personalmente con alguno de los profesionales del equipo 

terapéutico?  

 

____ Si ¿Cuántas veces? _____________                ¿Con quién?________________ 

 

_____ No    ¿Por qué?_______________ 

 

3. ¿Asiste a los trabajos residenciales y encuentros familiares que se realizan los 

días determinados por la comunidad terapéutica? 

 

________ SI                                   _______ No 

 

4. ¿Ha participado en terapias de familia organizadas por el centro o comunidad 

terapéutica? 

 

________ SI               _______ No   ¿Por qué?________________________________ 

 

5. ¿Considera Ud. que la familia es un componente de control para evitar 

recaídas de su familiar? 

 

________ SI               _______ No   ¿Por qué?________________________________ 

 

6. ¿Ha notado cambios significativos en el comportamiento y modo de actuar de 

su familiar, desde que forma parte del trabajo residencial de la comunidad 

terapéutica? 

 

________ SI               _______ No   ¿Por qué?________________________________ 

 

7. ¿Su familiar ha tenido “recaídas” en el proceso de rehabilitación?  

 

________ SI                                   _______ No 

 

8. ¿Su familiar ha tenido síntomas del “síndrome de abstinencia”? 

 

________ SI                                   _______ No 
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Estimado(a) profesional, su opinión acerca de las comunidades terapéuticas y el trabajo 

residencial para el tratamiento de alcoholismo y drogodependencia es muy importante. 

A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que 

se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción 

que mejor represente tu opinión. 

 

 

1. ¿Qué importancia le da Ud. a la agregación de la familia en el trabajo 

residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

____Alta                       ____ Media                         ___ Baja 

 

2. ¿A su juicio, cuál es el papel que juega la familia en la motivación al 

tratamiento de la comunidad terapéutica? 

 

____Alta                       ____ Media                         ___ Baja 

 

3. ¿Según su criterio, cuál es el rol que desempeña la familia en la adherencia 

del usuario al trabajo residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

____Alta                       ____ Media                         ___ Baja 

 

4. ¿Considera que la familia un mecanismo de control de recaídas del usuario 

en el trabajo residencial para el tratamiento de adicciones?? 

 

________ SI               _______ No   ¿Por qué?________________________________ 

 

5. ¿Qué efectos produce en la problemática familiar, la incorporación de la 

familia en el trabajo residencial para el tratamiento de adicciones?? 

 

____Positivos                       ____ Negativos                          

 

6. ¿Ha notado cambios o disminución en el consumo de alcohol o drogas en los 

pacientes frente al trabajo residencial para el tratamiento de adicciones?? 

 

     ________ SI               _______ No   ¿Por 

qué?________________________________ 

 

7. ¿Los pacientes han tenido “recaídas” en el proceso de ejecución del trabajo 

residencial para el tratamiento de adicciones??  

 

________ SI                                   _______ No 

 

8. ¿Los pacientes han presentado síntomas del “síndrome de abstinencia” 

durante el trabajo residencial para el tratamiento de adicciones? 
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________ SI                                   _______ No 

Pruebas estadísticas aplicadas a los pacientes 

 

¿Qué familiar le acompaña frecuentemente para su participación en el trabajo 

residencial del programa terapéutico? 

 

  Cuadro #7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  55 55% 
NO 25 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Se ha entrevistado personalmente con alguno de los profesionales del equipo 

terapéutico? 

 

 

   Cuadro #8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  54 55% 
NO 26 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Asiste a los trabajos residenciales y encuentros familiares que se realizan los días 

determinados por la comunidad terapéutica? 

 

 

  Cuadro #9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  56 55% 
NO 24 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Ha participado en terapias de familia organizadas por el centro o comunidad 

terapéutica? 

 

 

  Cuadro #10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  55 55% 
NO 25 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Ha tenido “recaídas” en el proceso de rehabilitación? 

 

 

   Cuadro #11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  11 55% 
NO 69 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

  ELABORACIÓN: El autor 
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¿Ha presentado síntomas del “síndrome de abstinencia”? 

 

 

  Cuadro #12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  15 55% 
NO 65 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los familiares 

 

¿Se ha entrevistado personalmente con alguno de los profesionales del equipo 

terapéutico? 

 

 

  Cuadro #13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  58 55% 
NO 22 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

  ELABORACIÓN: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

55%
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¿Ha participado en terapias de familia organizadas por el centro o comunidad 

terapéutica? 

 

 

  Cuadro #14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  56 55% 
NO 24 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

 Gráfico #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

    ELABORACIÓN: El autor 
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¿Considera Ud. que la familia es un componente de control para evitar recaídas de 

su familiar? 

 

  Cuadro #15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  58 55% 
NO 22 15% 

TOTAL  20 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

  ELABORACIÓN: El autor 
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¿Ha notado cambios significativos en el comportamiento y modo de actuar de su 

familiar, desde que forma parte del trabajo residencial de la comunidad 

terapéutica? 

 

 

  Cuadro #16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  59 55% 
NO 21 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

  ELABORACIÓN: El autor 
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¿Su familiar ha tenido “recaídas” en el proceso de rehabilitación? 

 

 

  Cuadro #17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  11 55% 
NO 69 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Su familiar ha tenido síntomas del “síndrome de abstinencia”? 

 

 

  Cuadro #18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  13 55% 
NO 67 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de pacientes del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los profesionales  

 

¿Según su criterio, cuál es el rol que desempeña la familia en la adherencia del 

usuario al trabajo residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

 

  Cuadro #19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 7 55% 
MEDIA 2 15% 

BAJA 1 30% 
TOTAL  10 100% 

 

 

 

 

 

  Gráfico #19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Considera que la familia un mecanismo de control de recaídas del usuario en el 

trabajo residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

 

 

  Cuadro #20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  7 55% 
NO 3 15% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Qué efectos produce en la problemática familiar, la incorporación de la familia en 

el trabajo residencial para el tratamiento de adicciones?? 

 

 

  Cuadro #21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS  8 55% 
NEGATIVOS  2 15% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

 Gráfico #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Ha notado cambios o disminución en el consumo de alcohol o drogas en los 

pacientes frente al trabajo residencial para el tratamiento de adicciones?? 

 

 

  Cuadro #22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  7 55% 
NO 3 15% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Los pacientes han tenido “recaídas” en el proceso de ejecución del trabajo 

residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

 

 

  Cuadro #23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  2 55% 
NO 8 15% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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¿Los pacientes han presentado síntomas del “síndrome de abstinencia” durante el 

trabajo residencial para el tratamiento de adicciones? 

 

 

  Cuadro #24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  4 55% 
NO 6 15% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

 

  Gráfico #24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Centro Especializado “Jehová de los Ejércitos” 

   ELABORACIÓN: El autor 
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Realizando encuesta a los profesionales de la Comunidad Terapeuticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando una charla con internos de la comunidad  
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Realizando deporte con los internos del Centro 
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