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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene el desarrollo del proyecto de gestión: Proceso de 

Formación con los adolescentes y familias de la Corporación Hogares Crea 

Cartagena para la resolución estratégica de conflictos, Contribuyendo al 

Fortalecimiento y Crecimiento de las Dinámicas Familiares en la Problemática de 

la adicción a las drogas, a través de la Mediación como una Estrategia de 

Intervención profesional. Año 2013-2014 

 

Se planeó y ejecutó este proyecto, al considerarse la mediación como una 

importante estrategia para contribuir a la resolución de los conflictos que no sólo 

aquejan al individuo directamente afectado sino a su núcleo social más cercano, 

como lo es la familia.  

 

Dentro de dicha mediación se concibió al conflicto como un proceso inherente al 

ser humano que resulta ser muy positivo, diferente a la forma como se nos ha sido 

enseñado; pero en realidad la diferencia de que estos sean positivos o negativos, 

está en el desarrollo de los mismos, en otras palabras, la forma en cómo se 

resuelva, como se enfrente.  

 

Es común observar a nivel local, nacional e internacional, conflictos  mal 

manejados y  con éstos observar también un resultado igual al manejo,  por tal 

razón no es extraño  que las personas dimensionen los conflictos como negativos, 

de allí que  en la mediación se hizo énfasis en los procesos de resolución de los 

mismos, y cómo éstos  pueden contribuir al  reconocimiento de  sentires en los  

miembro de la familia, y con ello saber cómo los/as  afecta dicho conflicto, y que 

solución consideran acertada. 
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El mal manejo de conflictos silencia reflexiones acertadas, y da paso a todo tipo de 

violencia, que ultraja la integridad de quien lo vive. Por el contrario enfrentar 

adecuadamente al conflicto permite escuchar a las voces,   respetar derechos y 

desnaturalizar formas de violencia que al ser repetitivas en una dinámica muchas 

veces son legitimadas. 

  

Luego de vivir una problemática tan difícil como es la adicción a las drogas, y 

todos los conflictos que esta trae consigo, al aprender y desarrollar estrategias 

acertadas de resolución de conflicto positivo, los sujetos sociales tienen grandes 

probabilidades de  desarrollar resiliencia, sobreponiéndose así  a la situación 

atravesada   y a las que en un futuro deberán transcender. 

 

El orden del trabajo está dado en su inicio por los agradecimientos a las fuentes 

de apoyo e inspiradoras del proyecto, luego su introducción, seguido de la 

justificación, donde se explica la importancia, los porqués, y la necesidad de haber 

realizado el proyecto.   

 

Seguido de lo anterior continuamos con 11 capítulos que contiene el trabajo de 

grado, el primero de ellos, referente institucional, como es la Universidad de 

Cartagena (en ella programa de Trabajo Social) y Hogares CREA, plasmando sus 

objetivos, misiones y visiones, permitiendo así la comprensión de la relación de las 

mismas con el trabajo desarrollado. Además se aprovecha el espacio para hacer 

una contextualización de lugar de prácticas, lo que permite comprender la 

dinámica de la institución.  

 

El segundo capítulo está dado con los antecedentes del trabajo de grado, y los 

antecedentes de la trayectoria de trabajo social en la institución Hogares CREA. El 

tercer capítulo, da cuenta de la descripción del problema, se contextualiza a nivel 

nacional, local e institucional para el caso de Hogares Crea de Torices, con cifras 
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estadísticas sobre la adicción a las drogas.  Consecutivo a este, en el cuarto 

capítulo se halla el referente político legal, buscando así contextualizar el trabajo 

dentro de lo reglamentado a nivel político estatal que respalda a la problemática 

intervenida.  

 

En el quinto  capítulo,  se visibiliza el referente conceptual, se desarrollaron 

conceptos relacionados y asociados con la problemática de la adición, también 

aquellos conceptos  que permiten  comprender el abordaje  de ésta desde la 

profesión de  Trabajo Social, y en específico a la mediación familiar, tales 

conceptos resultaron ser  categorías analizadas e interpretadas.  

 

El sexto  capítulo, referente teórico epistemológico estuvo fundamentado en el 

paradigma comprensivo hermenéutico y la teoría de sistemas; el primero, para 

lograr mayor comprensión de la realidad abordada y la segunda para intervenir 

desde un enfoque de seres sociales influenciados mutuamente.  

 

Para el séptimo capítulo  se plasman los objetivos general y específicos de la 

intervención.  En el octavo capítulo se encuentran los aspectos metodológicos, se 

hace alusión a las  fases, categorías de análisis, técnicas, instrumentos y fuentes 

de extracción de información.  

 

El noveno capítulo contiene la  administración de la propuesta, el presupuesto 

muestra los gastos generados y el cronograma, las fechas de los procesos 

llevados a cabo. En el capítulo el décimo se continuó con las  Metas, que 

permitieron reconocer el logro del alcance de los objetivos propuestos, al igual que 

la evaluación y los resultados donde se analizan más detenidamente los logros, 

alcances y dificultades.  

 

Para finalizar, el capitulo 12 contiene una serie de recomendaciones para las 

instituciones sobre las cuales se hizo referencia, así como a profesionales y 
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practicantes en la problemática de la adicción,  luego se describen los aportes de 

la práctica a la formación profesional,  sintetizándose esta parte en las 

inteligencias y habilidades desarrolladlas además,  se hallan  las conclusiones 

suscitadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La adicción a las drogas,  resulta ser una problemática que involucra y afecta no 

solo a la persona que se encuentra en  el consumo de éstas,   sino también a 

aquellas que están  a su alrededor, es por esta razón que el proyecto se  trabajó 

de forma sistémica  incluyendo a la familia de los adolescentes en situación de 

drogadicción,  para poder  así  comprender  más a fondo sus realidades y 

dimensionarlas   desde diferentes perspectivas, principalmente desde la social.  

 

Los cambios ocurridos en la realidad individual de cada sujeto social de 

intervención de la Corporación Hogares CREA,   no serían suficientes sino se 

hubiese  trabajado  con el medio social más cercano de interacción como  lo es la 

familia, donde se ha construido una dinámica en particular  que  dio  explicaciones 

y causas de la problemática,  y visto desde el aspecto positivo aportó al  encuentro 

de soluciones que beneficiaron  a todos. 

 

Es así como la mediación familiar, se convirtió en una oportuna estrategia para 

trabajar conflictos, problemas,  donde los miembros de la familia tuvieron  la 

posibilidad  de dar  a conocer su perspectiva,  explicando cómo y de qué forma les 

había afectado el problema,  indagando además las formas en cómo podían 

aportar al encuentro de posibles  soluciones, desde su propio pensamiento y 

comportamiento sobre la problemática en mención. 

 

En el proceso de mediación las familias tuvieron la oportunidad de resolver sus 

conflictos;   reconociendo  sentires, formas de pensar, en pro de alejarse de un 

papel de víctima, y análisis de los conflictos de forma fragmentada, para pasar a 

una postura consciente. Analizar sus realidades desde el antes y el después, pero 
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sobre todo en el momento actual, el presente.  Pensar sus vidas como una 

construcción social, donde ellos mismos crean su futuro, dándoles significado a 

éste en su presente con las acciones realizadas. Es una manera de recocer y 

hacerse responsable de lo que les ocurra en sus vidas, esforzándose por lograr 

aquello que desean y anhelan. 

 

Al dimensionar el conflicto como un proceso inherente al ser humano, puede ser 

muy positivo, teniendo en cuenta la manera como se aborda, como se enfrenta.  

Lo que posibilita naturalizar al conflicto,  y desnaturalizar a la violencia, sea esta 

de cualquier tipo, reconociendo diferentes formas de resolución de conflicto, en 

muchos casos diferentes a las acostumbradas.  

 

Al naturalizar al conflicto y desnaturalizar la violencia, suscito reflexiones sobre 

cómo mejorar la dinámica familiar,  donde salió  a luz el instrumento de la 

comunicación como principal y fundamental para ello ,  posibilitando el habla, pero 

también la escucha para que el proceso pueda ser llevado de forma asertiva, lo 

que requiere de una repartición justa de la palabra, pudiendo así tomar decisiones 

en grupo, haciendo participe a los diferentes miembros y delegando 

responsabilidades a todos/as. 

 

El análisis  del conflicto positivo fue de gran ayuda para que las familias tuvieran 

elementos para  ser reflexivas  en situaciones tensionantes, pues solo por 

concebir al conflicto como negativo se crea una barrera de dificultad, debido a que 

así como se piensa, luego se actúa.  Y si el conflicto es pensado como negativo y 

violento no es de extrañar que la “solución” también lo sea. 

  

La apertura de  espacios para que las familias identificaran sus fallas o 

debilidades,  fue de vital importancia, puesto que al ser  conscientes de éstas,  era 

el primer paso para conocer sus causas y trabajar en el mejoramiento de su 

dinámica relacional.  El reconocimiento de fortalezas fue muy importante, para que 
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las familias sintieran motivación de seguir adelante, pudiendo éstas reorientar las 

debilidades. 

 

En general  se recurrió a la mediación familiar y en ella al conflicto dimensionado 

desde el aspecto positivo,   al considerarse una alternativa de solución que hiciera 

protagonistas a las familias  de sus conflictos y problemas,  pero sobre todo 

protagonistas de la solución recurrida o tomada,  propendiendo a que esta última 

fuese reivindicativa y respetara la integridad de sus miembros, ya sean conflictos 

del pasado, los presentes y los que deberán afrontar en el futuro.  
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

1.1.1. Misión 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

 

1.1.2 Visión 

 

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe y Colombia. 

 

1.1.3 Objetivos  

 

Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes 

objetivos: 
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 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional. 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello.          

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación 

del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a 

nivel nacional e internacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas. 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena. 

De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos 

tendientes a ese fin. 
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 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica. 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

 

1.2 PROGRAMA TRABAJO SOCIAL 

 

1.2.1 Misión 

 

 El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

1.2.2 Visión 

 

 El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 
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1.2.3 Objetivos 

 

 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afines. 

 

1.3  HOGARES CREA CARTAGENA 

 

1.3.1 Misión 

 

Somos una comunidad terapéutica que forma parte de una organización 

internacional sin ánimo de lucro, dedicada a la prevención del uso de drogas y al 

tratamiento de personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Contamos con personas de la comunidad con una alta solvencia moral y espiritual, 

dispuesta a promover políticas que permitan ofrecer a los adictos las herramientas 

necesarias para trabajar en la reeducación del carácter.  

 

Orientados por los valores de amor y respecto por las personas. 
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1.3.2 Visión 

 

Para el año 2015 se  proyecta como una comunidad terapéutica, posesionada en 

las principales ciudades de Colombia, reconocida como un programa eficaz de 

prevención, tratamiento y reeducación del carácter, para personas con problemas 

de adicción a  sustancias psicoactivas con altos estándares de calidad y un 

compromiso de mejorar cada día el servicio a nuestros usuarios. 

 

1.3.3 Objetivo General 

 

Trabajar en la reeducación del adicto a las drogas y otras sustancias, que 

pretenden crear problemas destructivos o entorpecedores de una vida feliz y útil a 

su comunidad, facilitándole para ello los medios para su reeducación y 

rehabilitación, fomentando su desarrollo social. 

 

1.3.4 Objetivos específicos 

 

 Orientar y educar a los familiares de adictos y ex adictos en general, 

promoviendo cambios positivos en sus actitudes. 

 Trabajar en la labor de prevención y tratamiento, fomentando el desarrollo 

de la comunidad de crecimiento y reeducación del carácter, utilizando todos 

los medios disponibles y todos los recursos del programa hasta donde sea 

posible 

 Proponer medidas cívicas, educativas y legislativas que tiendan a hacerle 

frente y ofrecerles soluciones al problema de la adicción en todas sus 

manifestaciones.  
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1.4.    REFERENTE CONTEXTUAL 

 

Institución Hogares Crea Cartagena 

La institución Hogares CREA (Comunidad Reeducadora al Adicto), organización 

sin fines de lucro, dedicada a la prevención  y al tratamiento de la adicción a 

drogas en todas sus manifestaciones, ofrece un tratamiento contra la adicción a 

drogas y alcoholismo. El tratamiento brindado es de carácter voluntario,  puesto 

que nadie se ve obligado  a permanecer en el proceso de reeducación. 

 

La institución se encuentra ubicada en dos barrios urbanos  de la ciudad de 

Cartagena, los cuales  son Crespo y Torices, en el primero  residen hombres 

adultos, los cuales pagan una cuota mensual  en el tratamiento,  y los segundos 

son hombres menores de edad que entran vinculados por medio del bienestar 

familiar, siendo esta institución la que financia su tratamiento. 

  

Teniendo en cuenta por quien esta operada,  es una  comunidad terapéutica 

mixta, debido a que el equipo de trabajo está conformado por ex-adictos o 

reeducados  y profesionales.    El equipo de reeducados  hacen un aporte muy 

significativo e imprescindible, ya que a través de su experiencia pueden brindar 

herramientas sobre como ellos lograron superar la adicción y son testimonio vivo 

de que el cambio se puede logar y que el esfuerzo  realizado vale la pena.  De 

esta manera los  cargos que estos desempeñan son de director  y supervisor de la 

institución, estando además en la parte administrativa en general y las respetivas  

supervisiones. 

  

El equipo profesional es  interdisciplinario, conformado por profesionales de 

psicología, psiquiatría,  trabajo social, pedagogía,  nutrición,  y administrador de 

empresa. Realizando  intervenciones de acuerdo a su formación profesional.   Los 

profesionales  que se encuentran presentes en la institución de lunes a viernes, 

son los/as profesionales de trabajo social y psicología,  encargándose trabajo 
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social de realizar dos intervenciones al mes por residente , una individual y otra 

familiar, y en psicología tres intervenciones  individuales al mes. 

 

Actualmente en trabajo social se manejan varios programas que buscan el 

fortalecimiento y la atención al núcleo familiar de los sujetos sociales de 

intervención de la institución, como lo es el programa Uniendo Corazones y el 

programa Vinculación de las Familias en el Proceso de Atención,  estos son 

desarrollados y llevados en el encuentro de padres que se realiza una vez al mes. 

Además se desarrolla el programa de PLF que significa Plan de Logro Familiar, es 

así como en las dos primeras fases del tratamiento que son compromiso y grupos 

de 4 a 1, se les entrega a la familia un documento en la primera fase y luego 

cuatro documentos en la segunda fase, uno por cada grupo. Este material 

contiene actividades y tareas que la familia junto con el sujeto de intervención 

debe   realizar, para fortalecer así los aspectos vulnerables que tienen como 

familia,  poder  crecer y mejorar en su dinámica familiar. 

  

Otro aspecto fundamental en la institución es la parte espiritual, se tiene la 

creencia en un Dios supremo que resulta ser un guía fundamental y principal para 

el logro de la reeducación. Un sacerdote se encarga de ir al hogar y realizar 

prédicas teniendo en cuenta lo que está escrito en la biblia. 

  

El tratamiento terapéutico, está estructurado en cuatro fases,  la primera llamada 

de compromiso existencial, tiene una duración de dos meses, el propósito de esta 

fase es que la persona residente logre tomar conciencia de que tiene un problema 

que además de afectarlo a él, también afecta a las personas que se encuentran en 

su medio social, es así como se busca que éste se haga el principal responsable 

de su situación.  Fase donde se realiza inducción de las reglas y normas que este 

debe internalizar. 
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La segunda fase;  introspección, identificación y crecimiento  consta de cuatro 

etapas, que van del grupo IV al grupo I, la duración en cada grupo es de un mes, 

en total la fase tiene una duración de cuatro meses. El residente con la ayuda 

ofrecida debe ir identificando con más claridad las causas que lo llevaron al 

consumo de las sustancias psicoactivas, identificar  debilidades y fortalezas en su 

personalidad, trabajando todo aquello en su carácter y comportamiento  que le 

dificulta su reeducación. 

  

La tercera fase, crecimiento intensivo consta de cinco etapas, de nivel I a nivel V,  

el residente nivel se sumerge en un crecimiento intensivo de su personalidad, 

corrigiendo sus fallas.   

 

La última  fase, seguimiento, es donde se hace entrega del primer certificado de 

reeducación y se renueva cada año. El seguimiento es de por vida.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. ANTECEDENTES   DE   TRABAJO DE GRADO 

 

En este espacio se plasmarán  trabajos de grado  relacionados con el desarrollado 

en el proceso de práctica. Se hace necesario anotar que no se encontraron 

trabajos de grado directamente relacionados con la Mediación familiar en la 

problemática de la droga, pero los seleccionados  guardan relación en la medida 

que conciben la integración de la familia como fundamental  en el proceso de 

reeducación social, y los fundamentos sirvieron de apoyo para el bagaje teórico 

práctico. Es así como fueron referentes para la creación del presente trabajo de 

grado: 

 

 “Pedagogía de fortalecimiento de vínculos afectivos en la relación de pareja 

para la convivencia en familia, corporación Hogares crea, seccional bolívar 

Cartagena”. 2008 

Autora: Yulieth Patricia Isaza Castro. Egresada de Universidad de Cartagena  

 

 “La influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el 

proceso de resiliencia en hombres recuperados de la adicción a sustancias 

psicoactivas, residentes en el cantón de San Ramón”. 2008 

Autoras: Natalia Chavarría Vásquez- Karol Robles Garro. Universidad de Costa 

Rica sede de occidente. 

 

 “Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en adolescentes 

en riesgo” 2005 

Autora: Carolina Mora Acosta. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio San José, Costa 

Rica. 
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2.1.1. Antecedentes de   la trayectoria de trabajo social en la Institución 

Hogares Crea: 

 

Hogar CREA, organización sin fines de lucro, dedicada a la prevención y al 

tratamiento de la adicción a drogas en todas sus manifestaciones, fue establecida 

el 28 de mayo de 1968 por su fundador Juan José García Río. 

 

Se estableció como una alternativa para la prevención y el tratamiento de la 

adicción en todas sus manifestaciones. 

   

La institución Hogares Crea se inaugura oficialmente en la ciudad de Cartagena el 

22 de octubre de 1992, teniendo en este momento casi veintiún años de ofrecer 

sus servicios de reeducación social en la misma ciudad. 

  

Dentro de la trayectoria, se ubica principalmente en el quehacer profesional 

específicamente en el área de trabajo social.  La trayectoria profesional 

inicialmente tenía una focalización a trabajar primordialmente con las personas 

directamente afectadas por la problemática de la adicción a las drogas, dándole de 

esta forma gran relevancia a la psicología clínica.  

 

Siendo así el Trabajo Social relegado de alguna manera, incluso no había una 

diferencia claramente establecida de las funciones que le correspondían a cada 

profesional. El  año 2008 fue un periodo complicado para la profesión en cuanto a 

su accionar en la institución , esto debido  a que  no había profesional acreditado y 

legalmente contratado de trabajo social en la institución, en representación de la 

profesión solo asistían practicantes, a las cuales se les dificultaba cumplir con 

responsabilidades ya que si bien no había claridad en las funciones, que no 

hubiese un/ una coordinadora de la carrera  quien direccionara los procesos se 

dificultaba aun la eficacia de las acciones realizadas, para ese entonces era 

psicología quien orientaba a todas las practicantes.  



 

 21 

En la actualidad las funciones y tareas están adecuadamente distribuidas, trabajo 

social se encarga de trabajar principalmente en la vinculación, fortalecimiento de 

las familias a través de diferentes intervenciones, aun cuando el foco principal es 

el grupo, también se hace necesario trabajar por separado con el individuo en la 

problemática de la adicción pero dimensionándolo como un ser social. Todo esto 

bajo el enfoque de la teoría de sistemas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

 

La problemática de la drogadicción afecta a un sin número de personas, datos 

nacionales muestran el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en 

diferentes grupos sociales y ciclos vitales. 

  

 El incremento del contrabando y tráfico de estupefacientes ha aumentado el 

consumo y facilitado el acceso de las sustancias. 

 

“La encuesta de consumo de drogas en Colombia, presentada por el ministro del 

Interior, Fabio Valencia Cossío, indica que los estratos socioeconómico 4, 5 y 6 

son los que más consumen estupefacientes como la cocaína, la marihuana y el 

éxtasis, mientras que el basuco tiene sus mayores consumidores en el estrato 

uno”. 

 

Valencia dijo que en Colombia ha aumentado el consumo de estupefacientes 

aproximadamente en un 2.6 por ciento, aunque recalcó que no hay cifras 

concretas para comparar, por cuanto los estudios realizados hace 16 años no han 

sido completos y tuvieron metodologías diferentes. 

 

El estudio, adelantado el año pasado entre cerca de 30 mil personas, sostiene que 

en el último año más de un millón 14 mil colombianos consumieron algún tipo de 

droga alucinógena, siendo las personas entre los 18 y los 24 años de edad los que 

más la utilizaron. En dicho grupo hay mayor consumo entre los hombres que entre 

las mujeres. 

 

El estudio informa también que los colombianos están ingresando al consumo de 

drogas hacia los 12 años y precisamente el grupo de menores de edad es el que 
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mayor uso de estupefacientes hace. De cada cinco menores de edad que los 

utilizan, 3 son hombres y dos son mujeres. 

 

Dicha proporción cambia en la edad adulta, según el estudio. De cada cinco 

mayores que consumen, cuatro son hombres por una mujer. 

 

El estudio también contempla el uso de las llamadas drogas lícitas. En cuanto al 

alcohol, cerca de siete millones de personas lo usaron durante el último mes y los 

estratos 5 y 6 son los de mayor consumo, mientras que el menor se presenta en el 

estrato uno. 

 

En cuanto al tabaco, cerca de la mitad de la población declara haberlo consumido 

al menos una vez en la vida, el 17 por ciento es consumidor actual y equivale a 

cerca de 3.3 millones de adictos al tabaco. Por estratos, los pertenecientes a los 

grados 5 y 6 consumen más que los del estrato uno. 

 

Por regiones, Antioquia es la que mayor uso hace tanto de las drogas lícitas como 

las ilícitas, seguida por Atlántico y Bogotá. 

 

En la presentación del estudio el viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, dijo 

que uno de los datos importantes es que la mayoría de los encuestados hablan de 

cierta facilidad para conseguir las drogas, principalmente la marihuana. 

 

Por su parte el director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, señaló que 

“la mayoría de los encuestados tiene la percepción del grave riesgo que significa 

el consumo de las drogas.”1 

 

                                                
1 Caracol. Radio. (en línea )(27-11-2013)   

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/onu-y-gobierno-presentan-datos-de-

consumo-de-drogas-en-colombia/20090224/nota/768419.aspx. 
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Al realizar un análisis psicosocial de la problemática de la adicción,  se evidencia 

que las causas de consumo de drogas da cuenta de los problemas familiares, 

influencia social, curiosidad,  y problemas emocionales como lo es la depresión  y 

la baja autoestima. La problemática de la adicción, no solo afecta a la persona 

adicta a las sustancias, sino a sus medios sociales de interacción, como lo es la 

familia, la escuela, la comunidad, grupo de amigos, etc.  

 

En Cartagena hay diferentes instituciones con sus formas peculiares de 

reeducación de  personas adictas, como lo es la Corporación Hogares Crea,  

comunidad reeducadora al adicto. Los sujetos sociales que conforma la población 

objeto de intervención de la institución son personas de sexo hombre tanto en el 

hogar del barrio  Torices como también el del barrio Crespo. 

 

Específicamente en el Hogar de Torices que es donde se encuentra la población 

participe del presente trabajo,  hay un total de 16 adolescentes, del 100% de 

estos, 13 pertenecieron a grupos de alto riesgo, como pandillas correspondientes  

porcentualmente al 81.25% de la población, y solo 3 correspondientes al 18.75% 

no  estuvieron vinculados a este tipo de  grupos.  El 76%. 92% de los 

adolescentes  que estuvieron vinculados a grupos de pandillas que corresponde a 

10 residentes, consumió droga por primera vez estando en estos grupos, los otros 

3, correspondientes al 23.07% consumieron antes de ingresar.  

 

Al trabajar la problemática en mención, se puede reducir índices de violencia 

debido a que muchas personas que se encuentran  adictas a cualquier tipo de 

sustancias psicoactivas por la ansiedad de consumir, y el deseo de experimentar 

sensaciones de alto riesgo,  suelen agredir y atacar no solo a los individuos más 

cercanos, sino también a todo tipo de personas de la sociedad civil,  de esta forma  

además de ser  un problema  de salud, se convierte en un problema social, que    

aumenta  los índices de delincuencia común y en general de inseguridad.  
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Del total de residentes 100%, 14 adolescentes correspondientes al 87.5%  

abandonaron el sector educativo y se encuentran en grados atrasados  según la 

edad estipulada por el ministerio de educación. De la restante población, solo un  

residente terminó estudios académicos de bachillerato, correspondiente al 6.25%,  

y el otro  6.25% continua estudios acorde a su edad.  

 

Asimismo la  adicción a las drogas se convierte en una trampa de la pobreza,  

puesto que la persona en adicción,  además de aportar los daños y perjuicios 

antes mencionados, suelen retirarse del sector educativo, lo que  les  dificulta  

avanzar y desarrollar potencialidades y habilidades  que podría utilizar para su 

pleno goce de derechos, bienestar y calidad de vida.   

 

Los factores de riesgos  descritos  en el marco conceptual, permiten comprender 

las causas que conllevan a una persona al consumo de las drogas.   Las causas 

de consumo para los  casos de los residentes  de Hogares Crea, información 

recogida por medio de entrevista semiestructurada,  dio a conocer  las siguientes 

causas  de inicio o motivo de consumo, del 100% de la muestra; vacíos afectivos y 

resentimiento, causa expresada por el 37.55% por ciento de la  población cifra que  

representa   a seis adolescentes,   problemas familiares, como constantes 

conflictos, 18.75%, cifra que representa a tres adolescentes,  búsqueda de 

reconocimiento, 12.5%, cifra que representa a 2  adolescentes,   (se repite un 

residente que dio dos causas, reconocimiento y vacío afectivo) ,  curiosidad, 25%, 

cifra que representa a cuatro adolescentes ,   duelo por muerte de padres, 12.5%, 

cifra que representa a dos adolescentes.  

 

Del  100 %  de la muestra,  el 81.25, trece adolescentes   pertenecen a tipologías 

de hogares nucleares, y el  18,75%  tres adolescentes a este tipo de hogares.  

Teniendo en cuenta lo anterior aunque es pertinente no idealizar a la familia 

nuclear,  ya que los cambios están presente en la sociedad y por ende en la 

familia, y más en estos tiempos donde hay mayor tipo de hogares no nucleares, si 
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se hace necesario una mejor preparación de los hijos para el cambio de una 

tipología de un hogar a otra como una estrategia que permita la asimilación de 

cambios sin que estos tengan que sufrir en la medida de lo que sea posible 

trastornos en su personalidad reflejados en la forma cómo  interactúan y los estilos 

de vidas llevados a cabo.  
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4. REFERENTE POLITICO/LEGAL  

 

En Colombia se han adoptado varias políticas internacionales en coordinación con 

la participación del país en tratados y convenios, fiel reflejo de este apunte fue la 

convención sobre los derechos del niño (CDN), aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el 1989, siendo el primer tratado internacional 

especializado que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y 

adolescentes, esto no generó el impacto deseado para la legislación colombiana 

ya que este no tuvo las modificaciones inmediatas en su legislación interna por lo 

que observa un desfase con respecto a otros países y un vacío normativo con 

relación a la protección de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

Con respecto a los últimos años, comienzan a producirse las primeras reformas 

legislativas y, como expresión del espíritu del momento, se interpretan, adoptan y 

desarrollan en clave de derechos humanos los principios más importantes sobre 

los que se estructura la (CDN), tal resultado de esto crea la  LEY 1098 DE 2006 

(Noviembre 8), por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia que 

tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado. 

 

En consecuencia a lo estipulado en la ley  1098 de 2006, del código de   infancia y 

adolescencia, se adopta como medida de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS,  

la  ATENCION ESPECIALIZADA en HOGARES CREA a los adolescente  que   

han sufrido  perjuicios por estar inmersos  en la problemática de la adicción a las 

drogas, y  las consecuencias que esta trae como resultado,  que  dificultan o 

impiden  el pleno ejercicio de sus derechos, como son: 
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4.1 DERECHO A LA VIDA Y CALIDAD DE VIDA (Art, 17 ley 1098 de 2006) 

  

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad 

de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 

derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 

de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 

aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 

equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 

recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un 

ambiente sano. 

Parágrafo. 

 

El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la 

primera infancia. 

 

4.1.1 Derecho a la protección (art, 20 ley 1098 de 2006):  

 

Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra: 

 

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes 

legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención. 

 

2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, 

quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos 

contra su utilización en la mendicidad. 
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3 .El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y 

la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 

producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. 

 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 

explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la 

libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 

 

5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 

contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

 

6. Las guerras y los conflictos armados internos. 

 

7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

 

8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y 

degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

 

9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

 

10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 

 

11. El desplazamiento forzado 

 

12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo 

es probable que pueda afectar la salud, la integridad y a seguridad o impedir el 

derecho a la educación. 

 

13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
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14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o 

después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo 

de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su 

expectativa de vida. 

 

15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones 

de emergencia. 

 

16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

 

17. Las minas antipersonales. 

 

18. La transmisión del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

 

19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 

 

Artículos 44 y 45 de la C.P.; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 19; 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 19; Ley 985 de agosto 26 

de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y  protección de las víctimas de la misma”; Ley 1146 de 

Julio 10 de 2007 “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente”; Ley 1257 de diciembre 4 de 2008 “Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres, se reforman los Códigos 

 

Penal, de Procedimiento Penal,  la Ley 294 de 1996 y se  dictan otras 

disposiciones”. 

 

Ley 1336 de julio 21 de 2009. “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 
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679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

niños, niña y adolescente. 

 

4.1.3 Derecho a tener una familia y no ser separado de ella (art, 22 ley 1098 

de 2006): 

 

ARTÍCULO 22. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE 

ELLA. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en 

el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 

 

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia 

cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus 

derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición 

económica de la familia podrá dar lugar a la separación. 

 

4.1.4 Derecho a la custodia y cuidado personal (art, 23 ley 1098 de 2006) 

 

ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria 

asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La 

obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos 

en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. 

 

4.1.5 Derecho a la salud (art, 27 ley 1098 de 2006): 

 

ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, 

psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, 

Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio 

de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña 

que requiera atención en salud. 
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En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios 

en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios 

estará a cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención 

médica de niños y menores. 

 

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud 

integral la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, 

conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y 

mediante el principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud 

integral para la infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a 

los niños, niñas y adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, 

niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales 

y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes 

al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará la prestación del  

servicio de salud integral a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al 

régimen contributivo de salud. 

 

El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá 

incluir las asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan 

financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo.2 

 

                                                
2 Congreso de Colombia. “código de infancia y adolescencia”, (en línea) Noviembre 

2006, 2009(4 de mayo de 2014). 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-

2006.p 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.p
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.p
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5. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Trabajo Social, Es una profesión que desde sus inicios se ha preocupado por 

trabajar  en las problemáticas sociales con individuo, grupo y comunidad, es así 

como esta enfrenta diferentes retos y desafíos que deben ser abordados de forma 

integral, reconociendo así diferentes aspectos que conforman y configuran las  

complejas  y heterogéneas realidades sociales. 

  

Trabajar con las diferentes realidades sociales, requiere un ir y venir entre teoría y 

práctica,  lo que permite    realizar restructuraciones en el abordaje teórico practico 

de las mismas, en búsqueda de realizar intervenciones bien fundamentadas y con 

el impacto social esperado o contribuyente a generar bienestar social. 

   

De ahí la importancia de dimensionar el trabajo social como gramática, dialogo,  

interpelación  y dispositivo,  “ si agitamos los contenidos del trabajo social, vemos 

que su composición estructural está hecha en la conformación de la palabra, 

hablar, escuchar, responder, negociar, comunicar, cambiar, son actos de lenguaje 

que en Trabajo Social procuran imaginar, crear palabra donde existe ausencia de 

lenguaje.”3 La intervención se torna en un espacio  de construcción de nuevas 

preguntas, lo que permite la construcción de diálogos que le apunten a la justicia 

para así  Interpelar la realidad, esto  implica hacer visible  aquello que está oculto.  

El trabajo en red, llamado por Alfredo Juan Manuel Caraballeda “intervención 

como dispositivo”, hace alusión a la  integración y facilitación del dialogo entre las 

diferentes lógicas que surgen  de distintas formas comprensiva explicativa, de los 

                                                
3Matus teresa. Intervención social como gramática. Hacia una semántica propositiva del 

trabajo social frente a los desafíos de la globalización. Revista de trabajo social [artículo 

de revista] No. 71 (2003), p. 55-71. Ed.  España s.a 
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problemas  sociales de las instituciones  y de los contextos y escenarios de las 

que son emergentes.  

La intervención de trabajo social es una acción racional, intencional, fundada en 

conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio 

social. La participación del sujeto es indispensable para hablar de una acción de 

trabajo social.4 

 

El medio social o el contexto donde interactúa  los sujetos, es foco  clave de 

trabajo social, ya que no le interesa analizar y comprender al individuo de forma 

aislada, sino en el resultado de su accionar al participar en diferentes grupos 

sociales, de esta forma estado, políticas sociales, roles, participación, liderazgo, 

mediación,  el componente de la educación social, entre otros,  hacen parte del 

entramado con que la profesión ejerce su accionar. 

 

En este discurso, el componente de la educación   juega un importante papel,  

entendiendo a ésta como  un proceso multidireccional y multidimensional que 

permite adquirir conocimientos, costumbres, valores, actitudes, así como formas 

de  comportamientos que le permite a las personas   ser  partícipes en  diferentes 

grupos sociales.  

 

Como en todo proceso en la educación también se presentan dificultades y 

problemas,  si contextualizamos en el grupo social de la familia,  la familia como 

concepto contiene múltiples interpretaciones desde las perspectivas disciplinares. 

Si bien la antropología hace énfasis en su diversidad, la sociología (Parsons 1995)  

en su estructura y roles, la psicología en su papel ante la formación de la 

identidad, todas coinciden en comprenderla como  una institución articulada con la 

sociedad, ligada a la conservación de la vida a través de la protección de quienes 

                                                
4Tello Nelia. ” Apuntes de Trabajo Social.  trabajo Social, disciplina del conocimiento” 1ª 

Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, 

México. pág. 47. Disponible en la web: http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-

sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf 
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la integran, a la reproducción de la cultura y en consecuencia, a la socialización de 

las nuevas generaciones. Al considerar la  Familia y la sociedad como 

inexorablemente articuladas creemos que se complementan y se necesitan.  

Las familias,  cualquiera sea su configuración, se convierten en un grupo social 

primario, pleno de relaciones de solidaridad, afecto, conflictos e 

incompatibilidades.5 

 

Los conocimientos, costumbres, valores, se aprenden mediante procesos de 

socialización, donde el ser humano aprende a discernir lo socialmente aceptado 

y lo rechazado por la sociedad. “La socialización es el proceso a través del cual el 

ser humano empieza aprender el modo de vida de su sociedad, a adquirir una 

personalidad y a desarrollar la capacidad de obrar a la vez como miembro del 

grupo. Desde muy temprana edad, el niño aprende de los demás el 

comportamiento que se espera de él y a saber  qué tipo de persona es él”6 

 

Los seres humanos no han sido dotados de una amplia gama de instintos, y es por 

ello  que para poder sobrevivir, han tenido que aprender a depender unos de otros 

y a cooperar, para poder satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, lo que 

hace posible esta cooperación y esta interdependencia es un sistema de patrones 

de conducta aprendidos que son compartidos  por los miembros de una cultura.  A 

estas pautas de conducta compartida o  patrones de comportamiento,  se les 

denomina normas. Desde muy temprana edad el niño adquiere normas 

culturalmente aprobadas y  así inicia su  proceso de socialización. 7 

 

A nivel de  sociedad, y culturas se crean unas normas de socialización, pero no 

obstante es relevante mencionar, que aunque diversos   grupos sociales, como en 

                                                
5Puyana Yolanda (2009) informe de investigación sobre migraciones de Colombia a 

España. Cap.1.perspectiva teórica sobre la familia transnacional. Documento inédito. P.31 
6Cohen, J. Bruce. “Introducción a la sociología”, Editorial Mc Graw Hill, México 1977 
7Cohen, J. Bruce. “Introducción a la sociología”, Editorial Mc Graw Hill, México 1977 
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este caso lo es la familia, retoman dichas normas de comportamiento legitimadas,  

además van  creando una dinámica  particular,  resultado del aporte interactivo 

que hace cada miembro, desde su individualidad al  grupo en general, tal como lo 

explica la teoría de sistemas.  

  

“La conducta social en cuanto se desarrolla en interacción con el contexto  social 

está fuertemente determinada por las características de dicho contexto: valores, 

normas, y roles que definen a una determinada cultura.  Por tanto el 

comportamiento social tiene características idiosincrásicas propias del grupo social 

y de la cultura. (Abarca y Hidalgo, 1987)8 

 

Si bien el ser humano, desarrolla su personalidad, mayormente  en el proceso de 

socialización que le brinda su medio social,  también viene con una carga genética 

heredada,  que en el caso de  ser características negativas,  estas pueden en gran 

medida ser reeducadas  si el medio social es idóneo.    “La conducta social en 

cuanto se desarrolla en interacción con el contexto social está fuertemente 

determinada por las características de dicho contexto: valores, normas, y roles que 

definen a una determinada cultura. Por tanto el comportamiento social tiene 

características idiosincráticas propias del grupo social y de la cultura (Abarca y 

valgo 1989)”9 

 

Es así como al hacer referencia al concepto de reeducación social,  se hizo 

necesario antes, mencionar a la educación social, si esta se crea  por 

conocimientos y costumbres que las personas adquieren en su proceso de 

socialización, la reeducación social, seria de esta forma volver a educar en  esos 

conocimientos y costumbres adquiridas,  y este proceso se da porque la forma en 

como se fue educado , o lo que no se educó, no permite del todo un adecuado 

                                                
8  Hidalgo Carmen Gloria,- Abarca Nurella. “comunicación interpersonal”. 3 ed.  Ediciones 

universidad católica de Chile. 228pg 
9Hidalgo Carmen Gloria ,- Abarca Nurella. “comunicación interpersonal”. 3 ed.  Ediciones 

universidad católica de Chile. 228pg  



 

 40 

bienestar social y calidad de vida, ni para el individuo, ni para las personas que 

hacen parte de los grupos sociales donde éste es participe. “reeducación es volver 

a enseñar en lugar de rehabilitación. La reeducación es un proceso continuo que 

no termina.”10 

 

Una de las problemáticas sociales, donde se hace necesario la reeducación social, 

es en la problemática de la drogadicción, dice la OMS "Droga" es toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una 

alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central 

del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas. Todas las drogas pueden generar dependencia psicológica y/o 

física. De acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la 

permanencia en el tiempo. 

  

De acuerdo a Tamayo (1985), existen las siguientes formas de consumo de 

drogas,  estas formas  de consumo, son referenciadas en los manuales 

terapéuticos de Hogares Crea, denominadas por la institución,  fases de la 

drogadicción. 

 

5.6.1  Fases de drogadicción 

 

1. Experimentador: quien usa en forma esporádica la droga, generalmente 

motivado por la curiosidad o por presiones de grupo. 

  

2. Usador Social: repite con alguna frecuencia el uso de las drogas, muy en 

relación con actividades lúdico-recreativas y sociales de grupo; pero el consumo 

tiene muy poca incidencia en las actividades normales del individuo. 

 

                                                
10 CREA. Manual terapéutico para la reeducación. 1996. 
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3. Buscador: ya la droga "es necesaria" para algunas actividades (sociales, 

académicas, laborales, etc.). El individuo empieza a pensar cuándo consumir, 

cómo conseguir la droga, etc. Gran parte de la energía psíquica se emplea en 

obtener la sustancia y en mantenerse bajo los efectos. Se inicia el desarrollo de 

tolerancia y el establecimiento de una dependencia. 

 

4. Disfuncional: La dependencia ya se ha instalado, al igual que la tolerancia. 

Hay presencia significativa de problemas sociales, familiares, laborales, 

económicos, etc. ocasionado por el consumo de drogas. 

 

5. Destructivo: Es la fase final. Aquí el individuo presenta un deterioro significativo 

a nivel personal, familiar y social. En el "argot" de los/as drogodependientes  "se 

ha tocado el fondo". En esta fase habitualmente los/as adictos/as, lo han perdido 

todo, se encuentran en la calle, involucrados/as, en ocasiones en actos delictivos y 

con alteraciones psico-físicas importantes. 

 

Existen una serie de factores que pueden conducir al consumo de drogas, son los 

llamados, factores de riesgo se definen como las características individuales o 

del entorno que incrementan la posibilidad de utilizar o buscar la droga. Por otro 

lado están los factores de protección que son los que disminuyen la probabilidad 

del consumo de droga y se define como las características individuales o del 

entorno que  reducen o atenúan la probabilidad de uso o abuso de las drogas. 

 

5.6.2 Factores de riesgo: 

 

 Dificultad económica y social: los barrios donde exista delincuencia y tráfico 

de drogas generará el riesgo de conducta delictiva y del consumo de drogas. 

 Desorganización social: los ambientes en los que no existan o no se utilicen 

los recursos comunitarios se les considerara de alto riesgo para el consumo de 

las drogas. 
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 Disponibilidad de las drogas: a mayor disponibilidad de drogas mayor es la 

accesibilidad y el consumo de ellas. 

 Percepción del entorno acerca de las drogas: si el entorno no sabe o no 

comprende las repercusiones del consumo de las drogas, las consumirán sin 

preocupaciones.  

 Movilidad: los cambios de residencia generan un estado de vulnerabilidad en 

jóvenes por la presión de cambiar de colegio, de amistades. Etc. 

 Consumo de drogas familiar: si algún familiar ha consumido y no se ha 

generado  control familiar al respecto, puede incitar al consumo.. 

 Presión del grupo: las amistades pueden generar una presión por adoptar 

determinadas señas de identidad,  entre ellas se incluye el consumo de drogas. 

 Curiosidad por experimentar: es muy habitual durante la adolescencia. 

 Búsqueda de placer: al conocer los efectos placenteros que produce e ignorar 

los efectos segundarios, muchos son los que comienzan a consumirlo. 

 Conflictos familiares: en familias en las que existen conflictos como 

separaciones, malos tratos, etc. Puede generar debilidad en el individuo e 

incitarlo  al consumo. 

 Fracaso escolar: el fracaso escolar puede  conllevar al consumo de drogas. 

 

5.6.3 Factores de protección: 

Compartir una información adecuada sobre las drogas los riesgos asociadas a 

ellas, educar a los niños y familias, en valores y actitudes positivas hacia la salud 

propia y de la comunidad. 

 

Estimular la autoestima de niños y adolescentes para reducir el riesgo de que se 

interesen por las drogas. 

 

Desarrollar habilidades sociales que permitan que los niños comprendan que 

deben desarrollar una autonomía sin dejarse presionar por nadie. 
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Promover actividades de tiempo libre que ayude a encontrar diversión sin tener 

que consumir drogas. 

 

Reducir la presencia de drogas en los ambientes en los que se mueven los 

adolescentes. “11 

 

Según Botvin y Botvin (1992: 290-292), pueden distinguirse factores individuales y 

factores sociales. Los factores individuales se refieren tanto a las características 

del sujeto como a los procesos internos, y determinan una mayor o menor 

susceptibilidad a las influencias sociales que favorecen el consumo de sustancias 

ilícitas. Los factores sociales, por otra parte, se refieren al conjunto de 

condicionamientos contextuales que inciden en el comportamiento individual. 

Dentro de este grupo puede diferenciarse entre el nivel micro social (que hace 

referencia a los contextos más inmediatos en los que el sujeto participa) y macro  

social (que agrupa los factores externos de carácter socio estructural, 

socioeconómico y sociocultural que condicionan la calidad de vida e influyen en la 

conducta adictiva convirtiéndola en un proceso dinámico). 

 

Se comprende en esta misma línea de análisis, a los factores de riesgo del 

consumo de droga como las causas de este mismo, tal como se explicita en la 

descripción del problema.  Brevemente, dentro de las causas podemos encontrar;  

problemas familiares, económicos, preocupaciones,  influencia social, curiosidad, 

problemas emociones, por otra parte las consecuencias no se hacen esperar, y se 

deteriora la salud física y mental, mas y mayores problemas sociales,  como son 

las dificultades en las relaciones interpersonales, problemas legales, laborales 

entre otros.  

                                                
11  Intervenciones en drogodependencia. ( en línea)  (2 de junio de 2014). ed. Verticel 

2010. 

http://books.google.com.co/books?id=C7juweVqPEIC&printsec=frontcover&dq=intervenci

ones+en++la+drogadiccion+autor&hl=es&sa=X&ei=4mGTU9eTB6XmsAT304G4Cw&ved=0C

C0Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=fals 
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La problemática de la drogadicción implica abordarla teniendo en consideración el 

ciclo vital por el cual se encuentra la persona directamente afectada a la 

sustancias psicoactivas, por consiguiente la adolescencia “Proviene del verbo 

Latino adoleceré que significa “crecer” o “crecer hacia la madurez”. En este 

sentido la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y el ser adulto” 12 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como la etapa que va 

desde los 10 a los 19 años. 

 

Características generales de la adolescencia: 

 

1. Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura en general  cambios  

corporales. Al momento de mayor aceleración de la velocidad de crecimiento en 

esta etapa, se le denomina estirón puberal. 

 

2. Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más 

marcado en el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de 

transportación de oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores de la 

sangre, que permiten neutralizar de manera más eficiente los productos químicos 

derivados de la actividad muscular, también se produce un incremento y 

maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor 

rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico. 

 

3. El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la correspondiente 

maduración, no siempre ocurren de manera armónica, por lo que es común que 

presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, que 

pueden generar trastornos emocionales y conductuales de manera transitoria. 

 

                                                
12Saavedra Álvarez Vicente –Marcías Núñez Nora Isabela - Peña Moreno José. 

“Adolescencia y sexualidad” Trillas, 2010 .México. 133 pgs.  
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4. E1 desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de la 

capacidad reproductiva. 

 

5. Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características y 

comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante esta 

etapa, que son: 

 

Búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de independencia. 

Tendencia grupal. 

 

Evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las necesidades intelectuales y 

la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su máxima eficiencia. 

 

Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. 

 

Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes fluctuaciones 

de su estado anímico. 

Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y la 

necesidad de separación de los mismos. 

 

Actitud social reivindicativa: en este período, los jóvenes se hacen más analíticos, 

comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, corregir falsos 

preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones propias. Se elabora una 

escala de valores en correspondencia con su imagen del mundo. 

 

La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y capacitación 

para su desempeño. 
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Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida.”13 

 

Es justamente por ese crecer,  o crecer hacia la madurez que este ciclo vital,  

debe ser  visto como una etapa de oportunidades y generatividades, que si bien 

resulta ser compleja por todos los cambios físicos pero sobre todo psicológicos, 

como lo es la búsqueda de la identificación personal, puede ser un espacio para 

construcción de personalidades integras, y con capacidad de afrontamiento de 

continuos cambios, conflictos y problemas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al abordar la problemática de la drogadicción 

desde el trabajo social, se hizo necesario un abordaje integral, que no incluyó solo 

a la persona que directamente está afectada por las drogas, sino a aquellas que 

por haber creado vínculos afectivos, de solidaridad y protección, se hallan a su 

alrededor y por ende también tienen cierto grado de afectación.   Convirtiéndose 

en muchas ocasiones en familias coadictas, La coadicción significa ser adicta al 

adicto, es decir  que la vida emocional del coadicto depende de las oscilaciones 

emocionales del adicto. Si él está bien, yo estoy bien, pero si está mal, no puedo 

pensar en otra cosa que intentar ayudarle. Por eso los familiares se pasan años 

intentando portarse bien, cuidar, mimar, adaptarse al adicto, porque interiormente 

creen que ellos se portan mal por su culpa, sobre todo lo creen los niños y los 

cónyuges. 

 

Es por esta razón que muchas familias coadictas evitan que sus parientes adictos 

sean tratados por profesionales debido a la capacidad enorme de adaptación 

enfermiza de los familiares al adicto, el tapamiento que hacen del problema 

familiar por una mezcla de sentimientos de culpa, de vergüenza, de esperanza de 

                                                
13Pineda Pérez- Mirian Aiño Santiago.(en línea) (3 de junio de 2014). 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adolescencia.p

df 
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cambio, de resignación mal entendida.14  Debido a esto se puede comprender que 

si la familia se afecta negativamente, con dolor y sufrimiento por la situación o 

estado del miembro en el consumo de sustancias psicoactivas, también se puede 

ver afectada positivamente a esta persona ingresar a un proceso de reeducación 

social.    

 

En concordancia a lo previo, los cambios ocurridos en la realidad individual de 

cada sujeto social de intervención,    serian difíciles de  promover, mantener y 

fortalecer si  no  se trabajara con el medio social más cercano de interacción como  

lo es la familia, donde se ha construido una dinámica en particular, que puede dar 

explicaciones y causas de la problemática y visto desde el aspecto generativo o 

positivo  el encuentro de soluciones que beneficien a las partes y al todo en 

general. Se buscó  convertir a las familias de las personas en la problemáticas de 

las drogas en un factor protector,  siendo así estas una importante red de apoyo, 

no solo para la satisfacción de necesidades económicas, sino también, en lo 

concerniente a lazos sociales de afectividad, que incluye la motivación para el 

logro de sueños, proyectos y metas. Se hace necesario trabajar de esta forma con 

los miembros de  la familia   la confianza, autonomía,  el respecto de norma y 

reglas, el adecuado manejo de conflictos, la comunicación asertiva entre otros 

temas.  Para el logro de esto se hace ineludible vincular a la familia, en el proceso 

de reeducación social. 

 

Travis Hirschi (2003: 172-176), describe el significado de vinculación, él hace 

referencia a la constitución de relaciones sociales fuertes que fomentan la 

conformidad en el contexto de los diversos niveles de interacción social. Aquellos 

individuos que no se vinculan de manera sólida con sus pares, colegas y 

familiares a menudo son más propensos a desarrollar comportamientos anómalos.   

                                                
14 Instituto de salud libertad. (en línea) (05 de junio de 2014) 

http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-

conductuales/coadiccion 
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En el proceso de vinculación se da, la participación Rebollo y Martí (2002) 

señalan que la participación no es una finalidad en sí misma sino un medio para 

conseguir algo, advierten que debe ser comprendida como un derecho y no como 

un mero cumplimiento formal. Por su parte Geilfus (1997) también defiende la idea 

de la participación no como un estado fijo, más bien como un proceso gradual en 

cuya escala de niveles, las personas se mueven constantemente, dependiendo de 

varios factores tanto endógenos como exógenos: el estado de ánimo, la 

disponibilidad del tiempo o el grado de compromiso que tienen las personas con 

su entorno.  

 

Se comprende por consiguiente que la vinculación es un proceso macro, y que 

dentro de ella se da la participación, entre más fuerte sea el vínculo de 

compromiso, la participación será mayor, pero todo esto amerita concientización 

de las partes involucradas.  

 

En la problemática de la adicción a las drogas, se  generan  conflictos,  que al ser 

bien abordados pueden  traer consigo  la mejora de realidades en la interacción, 

entendiendo de esta manera al conflicto como positivo,  donde la diferencia del  

resultado del mismo está en la manera como se enfrente o busque darle solución.    
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7.      EL CONFLICTO 

 

El conflicto es  un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es 

una construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia (puede 

haber conflicto sin violencia, aunque no violencia sin conflicto). ” Que puede ser 

positivo o negativo, según como se aborde y termine, con posibilidad de ser 

conducido, transformado y superado (puede convertirse en paz).  Por las mismas 

partes, con o sin ayuda de terceros, que afecta a las actitudes  y comportamiento 

de las partes, en el que como resultados se dan disputas, suele ser producto de 

un antagonismo o incompatibilidad (inicial pero superable) entre dos o más partes, 

el resultado complejo  de valoraciones, pulsiones instintivas, afectos, creencias, 

etc. Y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas“15.  

“Desde la educación para la paz se ve el conflicto como algo positivo en donde se 

considera la diversidad y la diferencia como un valor. Se vive en un solo mundo, 

plural, y en el que la diversidad desde la cooperación y la solidaridad, es una 

fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Algo muy alejado de los 

planteamientos totalitaristas  de mentes y cabezas rapadas, todas por igual. A 

partir de ahí convivir en esa diferencia conlleva al contraste y por tanto las 

divergencias, disputas y conflictos. 

 

Suele hablarse de prevención de conflicto para aludir a la necesidad de actuar 

antes de que exploten (crisis), y se manifiesten en su forma más descarnada. No 

obstante este término tiene connotaciones negativas: no hacer frente al conflicto, 

no analizarlo ni buscar sus causas profundas. Debido a ello hablaremos de 

prevención como el proceso de intervención antes de la crisis que nos lleve a: 

 

 Una explicación adecuada del conflicto. 

                                                
15Fisas vicenc .”Cultura de paz y gestión del conflicto”, (en línea ) (2 de junio de 

2014)http://www.edualter.org/material/euskadi/paco.htm 
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 Un conocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar sus 

causas. 

 Un fomento o promoción de condiciones que creen un clima adecuado y 

favorezcan relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos 

estallidos,  solucionando las contradicciones antes de que lleguen a convertirse 

en antagónicas”16 

 

 

7.1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS 

 

Según causas y raíces de los mismos, según el tipo de comportamiento ante ellos, 

según la temática a que se refiera, según el nivel percepción que tienen los 

implicados acerca de los conflictos, según causas y partes o colectivos 

involucrados. 

 

7.1.2 Conflictos según temática: 

 

Esta categoría analítica se elabora básicamente tomando como eje central los 

temas motivo de conflictos o desavenencias  y conductas de las partes 

involucradas;  además, esta propuesta tiene la ventaja de ser en alto grado 

independiente del nivel (interpersonal, nacional, internacional, etc.) y del marco en 

que se presenta el conflicto.  Es decir  es muy útil y tiene aplicación bastante 

general. Por otra parte puede ayudar a descubrir la causa básica de una conducta 

conflictiva, identificar qué aspecto es prioritario para “intervenirlo”.  Estimar  si la 

causa es una incompatibilidad autentica o bienes escasos o un problema de 

carácter perceptivo de los involucrados. 

 

                                                
16 Francisco cascon. “Metodología en la resolución de conflictos”, (en línea), (2 de mayo 

de 2014) http://www.edualter.org/material/euskadi/paco.  
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A continuación se abordan por separado las modalidades de conflicto de que trata 

esta tipología: intereses, valores, relaciones y estructuras. 

 

7.1.3 Conflictos de información: 

  

Los elementos de toda comunicación son: el comunicador, la codificación, (el 

mensaje)  el medio utilizado para la transmisión, el destinatario y la 

retroinformación. 

 

Los seres humanos tenemos serias deficiencias en nuestro proceso de 

comunicación y así transmitimos información deficiente y malinterpretamos o 

percibimos erróneamente la información que nos llega, consciente o 

inconscientemente “visualizamos”, percibimos o transmitimos solo parte de la 

información, mal informamos o somos mal informados entre muchas situaciones.  

En consecuencia, muchos de los conflictos de información se presentan cuando a 

las partes les falta información necesaria para tomar decisiones correctas y aun 

así las toman. En relación con el punto anterior existe la tendencia a que las 

personas difieran, además, acerca  de la interpretación de la misma información. 

 

7.1.4 Conflicto de intereses:   

 

Son causados por la competencia entre necesidades incompatibles o percibidas  

como tales. Los intereses son condiciones específicas (ventajas) que alguien 

desea obtener para sí. Los conflictos de este tipo resultan cuando uno o más 

partes consideran que para satisfacer sus intereses deben sacrificarse los de los 

demás. Estos conflictos resultan de cuestiones “fundamentales o sustanciales” 

(objetos tangibles como dinero, recursos, tiempo) que son generalmente el punto 

en el que se concentran las discusiones. Existen también acerca de 

“procedimientos” que giran alrededor de las personas acerca de cómo hacer algo 

o como el conflicto debe ser resuelto y como se llega a un resultado en una 
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negociación. Por último, se presentan los intereses “psicológicos” que hacen 

referencia a necesidades emocionales y relaciones de las personas tales como 

gozar de la elevada autoestima, ser respetados por el oponente, no desear que se 

le rebaje, querer ser respetado en su identidad como persona o grupo, ser 

tratados con dignidad y ser admitidos en ciertos colectivos; la gente desea además 

tener relaciones apropiadas en su vida diaria. Los intereses psicológicos son muy 

importantes como fuentes de conflictos y además son de vital importancia en los 

procesos de negociación. 

  

7.1.5 Conflictos de valores: 

  

Los valores están ligados a la existencia de personas y grupos y afectan su 

conducta configuran y modelan ideas y definen sentimientos y actuaciones. 

  

Existen conflictos de valores cuando ante una cuestión determinada se dan 

distintas posiciones que tratan de fundamentarse en referencias axiológicas 

diferentes es decir, en distintas escalas de valores.  

 

A pesar de las diferencias de valores, estas no deben ponerse necesariamente 

como causa de conflictos, pues la divergencia de opiniones no debe impedir que 

las personas vivan juntas. Las disputas surgen, casi siempre cuando unos intentan 

imponer a la fuerza un conjunto de valores a los otros, o pretenden que tenga 

vigencia exclusiva un tipo de valores que no admite creencias divergentes.  

 

Valores consensuados, compartidos, que  una sociedad conoce como deseables 

de forma general (por ejemplo: derechos humanos, constituciones en Estados 

democráticos, soberanía,  justicia).  

 

Antagónicos a los consensuados contradictorios. Son contravalores que pueden 

generar conflictos, además son valores menos formulados y a pesar de todo se 
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consideran, la mayoría implícitos; mercado, economía, neoliberalismo,  

globalización.   

 

Valores no compartidos (no consensuados) no antagónicos a los consensuados    

(por ejemplo: derecho al aborto, a la eutanasia). Se aceptan que pueden ser 

reivindicados por  personas o por grupos. Pueden entrar en contradicción  con 

valores diferentes del mismo grupo social. Su legítima es aceptada pero no es 

universal.  

 

7.1.6 Conflictos de relaciones 

 

Cualquier sociedad, compuesta necesariamente de múltiples  relaciones 

personales y grupales, es necesariamente dinámica y por tanto es de por si un 

sistema conflictivo, en la medida en que necesariamente las relaciones entran en 

periodos de deterioro y, a partir de ese punto, es posible pasar a enfrentamientos 

abiertos entre las partes. 

 

En términos generales las relaciones sociales tienen un doble carácter, por un 

lado es algo (un recurso) de que se dispone para lograr un interés, satisfacer una 

necesidad, cumplir una misión y, por otro, es un aspecto que nos atrae, que nos 

mueve, que buscamos un propósito. 

  

El ser humano tiene una tendencia normal a buscar relaciones que produzcan 

satisfacción, que le sean positivas, cuando pierden este carácter le rehúye. Es así 

como algunas  expresiones o acciones de ciertas personas. (compañeros, socios. 

cónyuge) o grupos incomodan a otros en la medida en que las toman o perciben 

como nocivas o negativas y esto conduce a una respuesta en la cual se 

manifiestan posiciones de poca, mala o ninguna comunicación, e inclusive se 

puede llegar a agresiones de variado tipo. El resultado de lo anterior es un 

enfrentamiento o deterioro más o menos grave de la relación. 
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7.1.7 Conflictos estructurales 

 

Una estructura es un conjunto de elementos organizados y dependientes. Su 

análisis, por tanto, debe incluir un estudio de los elementos que la integran, pero 

sobretodo de las relaciones que dichos elementos ligan entre si y al todo y en 

función de las cuales adquieren significado. Es posible que una estructura 

contenga una o varias de “menor escala” y, necesariamente toda estructura tiene 

una serie de relaciones dinámicas con el entorno como tal. 

 

En el interior de las estructuras se constituye el espacio privilegiado de las 

relaciones entre las personas, aunque las estructuras no determinan del todo a las 

relaciones, ni las relaciones a las estructuras. Existe entre las dos una 

correspondencia bastante dinámica. 

 

Los conflictos estructurales son causados, básicamente, por cualquier estructura 

que se considere opresiva o disfuncional para las personas y sus relaciones, 

muchos sistemas sociales promueven relaciones competitivas entre sus miembros 

en condiciones desfavorables para una o más partes (individual, social u 

organizacional). 

 

7.2 CONFLICTO SEGÚN TIPO DE COMPORTAMIENTO 

 

A continuación se hacen algunos planteamientos respecto a estas conductas: 

 

7.2.1 Competitiva:  

 

Una conducta de tipo competitivo es aquella en la que una persona o grupo busca 

satisfacer sus intereses, sin importar el efecto que produzca sobre las otras que 

son actores en el conflicto. Alguien intenta obtener sus logros personales, sin 

importar si se sacrifican sobre los de otros. 
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7.2.2 Colaboradora: 

 

Cuando las partes en conflictos desean satisfacer las preocupaciones o 

necesidades de todos y por tanto se desea llegar a un resultado beneficioso para 

los implicados. En este tipo de conducta se intenta resolver el asunto mediante 

una aclaración de los respectivos intereses y necesidades, en lugar de que 

simplemente la gente haga concesiones e integre diferentes puntos de vista. 

 

7.2.3 Evasiva: 

 

Alguien admite que existe un conflicto y desea retirarse o suprimirlo. Se puede ser 

evasivo cuando se ignora un conflicto o se evita a otra persona con la que se está 

en contradicción por cualquier motivo. 

 

7.2.4 Complaciente: 

  

Cuando una persona con el fin de apaciguar al otro o de mantener o mejorar la 

relación con él antepone los interese de su contraparte a los suyos. 

 

7.2.5 Arreglo: 

 

Conducta transigente. Cuando cada parte del conflicto procura ceder algo de sus 

intereses, lo que lleva a un resultado intermedio o  “partir  las diferencias”. En este 

“juego”  no existe ganador ni perdedor visible, en la medida que se pretende una 

satisfacción incompleta para ambas partes.  

 

7.3 CONFLICTOS SEGÚN COLECTIVOS IMPLICADOS  

 

Los conflictos tienen lugar en el propio individuo o entre personas,  grupos, 

organizaciones y colectividades. Es claro que existen también conflictos que 
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enfrentan individuos,  colectividades y  grupos  (un conflicto entre una minoría 

étnica y un grupo dominante), entre organizaciones y colectividades (Conflictos 

entre la burocracia y el gobierno como representante de la colectividad). 

 

7.3.1 Conflictos interpersonales  

 

Ciertos autores hablan del denominado conflicto intrapersonal haciendo referencia 

a ciertas situaciones que vive el individuo y que se originan básicamente cuando 

una persona no consigue desarrollar una idea o concepto de si mismo que lo deje 

conforme y cuando los roles o papeles que tiene que desempeñar y los ideales 

que lo motivan están en oposición con otros roles y otros ideales del ambiente. 

Estas faltas de consistencia afectan al individuo con distinta intensidad según 

factores de sexo, religión, cultura, grupo social nivel educativo, ubicación espacial, 

pertenencia étnica, etc. 

  

El conflicto interpersonal se presenta en una variedad de situaciones y escenarios 

bastante amplios  entre amigos, socios, miembros de una familia, individuos de 

una organización, miembros de un grupo informal. 

 

En muchos casos las diferencias interpersonales, la rivalidad, la competencia o el 

conflicto abierto tiene un valor positivo para los participantes en esas situaciones y 

pueden contribuir a la eficacia de ciertos sistemas sociales en que a veces 

ocurren. 

  

7.3.2 Conflictos sociales:  

 

Lewis Coser,  considera que el conflicto social es: “una lucha en torno a valores o 

pretensiones o estatus  [ sic], poder y recursos escasos en la cual los objetivos de 

los participantes no son solo obtener los valores deseados sino también 
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neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales; puede desarrollarse entre individuos, 

entre colectividades, o entre individuos y colectividades”. 

 

Un conflicto en la perspectiva anterior será social cuando transcienda lo  individual 

y proceda de la estructura de la sociedad. 

 

7.4.     CONFLICTOS SEGÚN SU MANIFESTACIÓN  

 

7.4.1.  Conflictos Violentos:  

 

Un conflicto se puede clasificar de violento o no pacifico cuando incluye el uso de 

la fuerza  y de la violencia para neutralizar, disuadir o aniquilar al otro.  Las causas 

de estos conflictos van desde unas condiciones sociales desestabilizadoras como 

las diferencias sociales extremas y la exclusión,  hasta la inexistencia a nivel 

gubernamental de mecanismos de instituciones adecuados para la conciliación 

pacifica de intereses divergentes.  

 

Fisas  plantea  la existencia de cuatro tipos de violencia que se pueden dar en los 

conflictos armados o violentos: violencia física, psíquica, estructural y cultural. 

 

7.4.2 Conflictos Pacíficos: 

 

En total oposición a los conflictos violentos  están los no violentos que se separan 

principalmente de la violencia física. 

 

7.4.3 Conflictos irritables: 

 

Los conflictos irritables son aquellos; crónicos, debido a que continúan por varias 

generaciones, también son arraigados y resistentes a una solución.  
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7.4.4 Conflictos Directos: 

 

Se habla de conflicto directo cuando las personas o los grupos se oponen, lucha o 

intentan aniquilarse  o neutralizarse para alcanzar un objetivo claramente definido.  

 

7.4.5 Conflictos  Indirectos: 

 

Se habla de conflicto indirecto, cuando los actores no se enfrentan de hecho,  sino 

que tratan de obtener  lo propuesto impidiendo, de diferentes modos, que otros 

consigan sus objetivos.  

 

7.5 CONFLICTOS SEGÚN  SU NIVEL DE PERCEPCIÓN 

 

7.5.1 Pseudo conflicto  

 

Hablamos de pseudo conflictos cuando aceptamos que existen situaciones en las 

cuales esos conflictos solo existen en apariencia, ya que no hay una verdadera 

razón para los mismos (por ejemplo bienes escasos o intereses  en pugna). Estos 

asuntos proceden de: 

   

1ª Diferencias de lenguaje, por el hecho  de no hablar de lo mismo mientras se 

cree que se está de acuerdo. 

 

2ª el hecho de estar de acuerdo sin darse cuenta, por defectos de escucha. 

3ª conceptos apriorísticos sobre una u otra parte. 

 

4ª una voluntad deliberada de estar en desacuerdo  

 

5ª tener informaciones diferentes  

 



 

 59 

6ª no abordar un problema de la misma manera.  

 

En todo tipo de interrelaciones humanas el conflicto está en potencia pero se 

necesita el surgimiento de una incompatibilidad- con base en cualquier motivo- 

para hablar de conflicto latente. 

 

7.5.2 Conflicto real:  

 

El conflicto real se da cuando los participantes son conscientes de estar en 

confrontación y, por tanto, se da la posibilidad de pasar a una fase de manejo o 

agravamiento del mismo. 

 

7.6 CONFLICTO SEGÚN SUS CAUSAS  

 

7.6.1 Conflictos políticos:  

 

Para abordar esta modalidad de conflictos se utilizaran básicamente los aportes 

hechos por el investigador Charles Tilly 1998.  Este autor considera necesario 

definir las reivindicaciones, entendiendo por ellas la declaración social; 

“determinadas preferencias respecto al comportamiento de otros autores” 

(1998:30). En otras palabras alguien busca algo, pero otros tiene la disponibilidad  

inmediata sobre el bien buscado.  El incluye en las reivindicaciones: demandas, 

ataques, peticiones, muestras de apoyo como una opción.  

 

7.6.2 Conflictos ideológicos: 

  

Los conflictos adquieren caracteres más intensos y más violentos también en la 

medida en que los contendientes  estén más orientados hacia la colectividad  que 

hacia sí mismos  y, por tanto, consideran que defienden fines supraindividuales. 

Las luchas ideológicas  que rebasan las meramente individuales hacen que los 
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individuos que se consideran representantes de una causa, que no luchan por 

ellos mismos, si no por los ideales de la colectividad que representan, tiendan a 

ser más radicales  y despiadados  que los que luchan por ventajas personales. 

 

7.6.3 Conflictos históricos: 

 

Los conflictos también tienen causas históricas, en el sentido que son problemas 

que han pasado en diferentes etapas y momentos de las vidas de las personas 

que conforman las sociedades,  algunos de ellos haciéndose  presentes en 

momentos actuales. 

 

7.6.4 Conflictos económicos: 

  

Se le denomina así a situaciones que traen graves perjuicios no solamente a la 

gente sino, también, a la macroeconomía de un Estado.  

 

Todo proceso económico, sea cual sea el tipo, nos lleva a tres interrogantes 

fundamentales: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién producir? 

Cuando falla algunas de ellas acontecen los llamados “Conflictos Económicos. 17 

Al trabajar el conflicto desde un enfoque positivo es indispensable,  dimensionar 

las intervenciones al desarrollo  de habilidades sociales, como son las afectivas 

y comunicativas,  tal como lo plantea el modelo psicológico de la asertividad, “las 

relaciones interpersonales tiene una importancia central. Se ha utilizado una serie 

de conceptos para hacer referencia a estas habilidades sociales, desde tiempos  

bastante anteriores a este enfoque de habilidades sociales. Se ha usado el 

concepto de asertividad (Wolpe 1958), libertad emocional (Lazarus, 1971), 

autoafirmación (Fertenhein, 1972), etc.  Con diferentes matices, todos estos 

                                                
17Ruiz Restrepo Jaime. Gómez Restrepo Sergio. “et. al “Formas De Tratamientos De 

Conflictos. En: Colombia  ISBN: 95-86558-54-1 Ed: Universidad De Antioquia, v.01, p.11 - 62  

01 ,2005. 
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conceptos apuntan a un conjunto de comportamientos interpersonales que se 

refieren a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las 

creencias, en forma adecuada al  medio, en ausencia de la ansiedad. 

 

Para ello se requieren naturalmente buenas estrategias comunicacionales y 

habilidades sociales específicas.,18 el modelo contempla tres dimensiones, 

conductual, personal y situacional.  

 

La carencia o falta de desarrollo de habilidades sociales, puede conllevar a una 

conducta antisocial, donde por consiguiente no se recibe una plena aceptación 

social de las personas con las que se interactúa, es así como tal respuesta puede 

llevar al consumo de las drogas, “En otras palabras, la conducta antisocial  parece 

de alguna manera predisponer al consumo de drogas ilícitas” (Rutter, et al.2000:  

170). 

 

Es así como la mediación familiar, resulto ser una técnica apropiada para la 

resolución y el manejo de conflictos. Siendo así una gran oportunidad para que las 

partes inmersas sean   protagonistas en  la resolución de sus propios conflictos. 

Reconociendo  y respetando diferentes formas de  pensar, sentir y actuar.  

 

7.8 LA MEDIACIÓN. 

 

Según Jhon Paul Lederach, es una técnica muy amplia, que consiste en la 

intervención de un Tercero (un individuo, un equipo, etc.) que facilita el logro de 

acuerdos en torno a un conflicto. Es una técnica que se aplica en muy diversos 

niveles y con diferentes enfoques.  En un entrenamiento, conviene empezar por el 

nivel más simple, porque según mi experiencia, los conflictos interpersonales 

tienen muchos elementos en común con conflictos a gran escala, nacionales o 

                                                
18 Hidalgo Carmen Gloria,-Nureya Abarca m. “comunicación interpersonal”. 3 ed.  

Ediciones universidad católica de Chile. 228pg 
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internacionales. Para aprender a entrar en un proceso concreto y conocer las 

habilidades necesarias para tratarlo, es más fácil empezar por lo más simple e ir 

construyendo unas ideas y unas habilidades, que no comenzar por lo complicado 

y enterrarnos en su complejidad.  Las aplicaciones directas de la mediación 

pueden variar mucho de un contexto a otro; por eso una cuestión muy importante 

en relación con la mediación es la adaptación a la cultura, al contexto. No 

podemos simplemente exportar un modelo de un lugar a otro, y pretender que lo 

que funciona en Estados Unidos, por ejemplo, es la respuesta a los problemas del 

País Vasco.19 

 

La incorporación de la mediación a la resolución de conflictos, supone un cambio 

de cultura cuya base esencial se asienta en: 

 

1. La voluntariedad de las partes de incorporarse a una nueva dinámica 

negociadora, después de no haber llegado a un acuerdo por los sistemas 

tradicionales, en los que ellos una vez más serán los protagonistas, esta vez con 

la concurrencia de una tercera parte neutral. 

 

2. El abandono, en principio, de las soluciones impuestas por terceros (vías 

judiciales, etc.) y con ello de la creencia de que las partes no son capaces de 

resolver los conflictos que su relación organizacional provoca y en los que se 

encuentran totalmente inmersos, aunque las soluciones pudieran venir desde 

fuera.20 

 

Fundamentalmente una estructura ayuda al mediador/a a contener y manejar 

necesidades y emociones, sin extraviarse por senderos que no van a ninguna 

parte.  

                                                
19Lederach Jhohn Paul. “la mediación”. (en línea), (2 de mayo de 2014 ) 

http://www.edualter.org/material/euskadi/mediacio.htm 
20La mediación como estrategia a la resolución de conflictos. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/7_1_0.pdf 



 

 63 

7.8.1 Una estructura básica incluirá los siguientes pasos o etapas: 

 

 Implicar a las partes en la mediación  

 Explicar los objetivos y el proceso  

 Acordar el orden del día de la mediación  

 Recoger y compartir la  información  

 Explorar las necesidades y opciones 

 Negociar sobre las opciones preferidas 

 Elaborar los posibles términos de acuerdo.21 

 

Debido a que el impacto de las intervenciones realizadas, estuvo  enfocado  en 

generar bienestar y calidad de vida a los sujetos sociales de intervención, y no 

olvidando el objetivo de las mismas,  que fue mediar con los adolescentes y sus 

familias,  se buscó que con los procesos llevados a cabo estos desarrollaran, 

resiliencia, surge  como constructo teórico que intenta dar cuenta de las 

situaciones de desarrollo saludables en presencia de factores de riesgo.  (Rutter  

1993), define como resiliencia al conjunto de procesos sociales e intrapsiquícos 

que posibilitan el enfrentamiento exitoso de la adversidad.  No se trata de factores 

congénitos ni adquiridos, sino que es un proceso que caracteriza a un complejo 

sistema social en un momento determinado, y que implica exitosas combinaciones 

entre la persona y su medio. Es decir se trata de un proceso que se construye 

tanto con otras personas como con el entorno social.  

 

Las dimensiones más importantes para promover resiliencia, son: la autoestima,  

los vínculos afectivos, la creatividad y el humor, la red social e ideología 

personal.”22 

 

                                                
21García Villa Buenga  Leticia. Mediación en conflictos familiares. Reus, 2006. págs. 558 
22 Valeria Llobet. La promoción de la resiliencia con niños y adolescentes. Ediciones 

novedades educativas, mayo de 2009, Buenos Aires, argentina.  
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Se puede concluir que las problemáticas que generan dificultades o situaciones 

complicadas de enfrentar y resolver, como lo es la drogadicción, pueden 

sobreponer y hacer más fuerte las diferentes dimensiones de sus vidas, a quienes 

las atraviesan. De tal manera que cuando se  presenten situaciones menos 

difíciles o igual a la anterior,  se han desarrollado capacidades y potencialidades 

que  permiten enfrentarla con mayor grado de facilidad, esto es realmente 

importante, al reconocer que la vida siempre estará llena de obstáculos, conflictos 

y problemas, siendo  toda una fortuna contar con estrategias de afrontamiento, 

que  fueron creadas en la dificultad,  y al pensarlas en positivo trajeron algo de 

bueno, algo sobre que aprender y reaprender.  
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8.      REFERENTE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO 

 

El trabajo de gestión tiene como marco epistemológico el paradigma comprensivo 

Hermenéutico. Se privilegió y se buscó darle sentido y significancia a las 

realidades sociales a través del ejercicio del análisis desde la perspectiva de los 

sujetos/as actores/as  de las mismas. 

 

Por consiguiente con la teoría sistémica familiar, se abordó la problemática desde 

una perspectiva integral, teniendo en cuenta que esta afecta tanto al individuo 

como al sistema familiar en general, pudiendo de esta forma el núcleo agravar el 

problema o buscar soluciones benéficas para todos. 

 

Las observaciones realizadas serán representadas numérica y porcentualmente,  

así como también serán analizadas de forma cualitativa, lo que hace que  

contenga  un enfoque metodológico holístico. 

 

8.1.    HERMENÉUTICA 

 

En la Hermenéutica mientras Dilthey había pretendido comprender la historicidad, 

Heidegger parte de la historicidad del comprender. La hermenéutica se radicaliza 

filosóficamente porque ya no nos preguntamos por un modo de conocer, por 

fundamental y básico que sea. Comprender es un modo de existir, el modo de ese 

ser que existe comprendiendo. La fenomenología se ha transformado en 

hermenéutica porque ha sustituido una analítica de la conciencia por una analítica 

de la existencia y del estar en el /mundo; la hermenéutica se ha convertido en una 

hermenéutica de la facticidad. Comprender ahora no es interpretar sino 

comportarse, estar a la altura de las circunstancias; es un arte, una capacidad que 

no es cognitiva o mental, sino práctica y vital; lo que en español llamamos un 

saber estar. La tarea de la hermenéutica no es resignarse a esta historicidad, sino 

esclarecerla. Este esclarecimiento recibe el nombre de interpretación y en él se 
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explica la comprensión. Si en la hermenéutica anterior la interpretación era el 

camino que nos llevaba a la anhelada meta de la comprensión, ahora se invierten 

los papeles: la interpretación consiste en explicar la situación de la comprensión. 

Este retorno reflexivo sobre nuestra propia estructura de anticipación ofrece la 

posibilidad de conocer nuestras creencias, prejuicios o situaciones de partida. 

Tarea que exigirá la consideración del círculo hermenéutico, que no ha de 

entenderse como la búsqueda de una verdad en la cual se está, o como una 

vulgar petición de principio. El carácter hermenéutico de esta figura lógica reclama 

el esclarecimiento reflexivo de la situación desde la que ya siempre 

comprendemos. El círculo exige que el juicio que realizamos no sea arbitrario, es 

decir, que se conozca el espacio reflexivo desde el que se realiza, con el fin de 

poner en marcha un verdadero diálogo. Estar abierto al otro o a la cosa conocida 

presupone esta tarea crítica. Sin esta clarificación previa, la interpretación de 

nuestra situación podría estar al servicio de conceptos populares y opiniones 

comunes. La hermenéutica se convierte así en un esfuerzo de crítica para buscar 

transparencia en la vida de un ser que puede saber la posición que ocupa en la 

existencia. Más que una opción filosófica, la hermenéutica pasa a ser una 

necesidad de toda reflexión crítica que pretenda ofrecer al /hombre (Dasein) una 

posibilidad de existir y de hacerse comprensivo para sí mismo. Calificar un juicio, 

una tarea o una ciencia como hermenéutica es exigir un proceso de interpretación, 

de reflexión y de auto-aplicación.23 

 

8.2 TEORÍA SISTÉMICA FAMILIAR 

 

Siguiendo a los teóricos de la teoría sistémica (Minuchin, 1977; Haley, 1995; 

Onnis, 1990; Salem, 1990; Sánchez y Pérez, 1990; Watzlawick, 1989), un sistema 

es conjunto de objetos, personas en nuestro caso, así como de relaciones entre 

dichas personas y sus atributos o características. Los objetos, personas, son los 

                                                
23La hermenéutica dialógica de H. G. Gadamer, Universidad Pontificia Salamanca, 

Salamanca 1991; 
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componentes o partes del sistema, los atributos son las propiedades de los 

objetos o personas y las relaciones son las Interacciones o roles por los que se 

vinculan o que definen la relación. 

  

Cada elemento del sistema, cada persona, sólo tiene sentido en la relación con 

cada parte, pero dentro de un todo que configura el sistema. Se denomina sistema 

estable a aquel en el que algunas de sus variables tienden a permanecer dentro 

de límites definidos (Hall y Fagen, 1956). Se consideran relaciones estables 

cuando la relación es importante para ambos o varios participantes y es duradera. 

La mayoría de los autores están de acuerdo en considerar la familia como el 

primer sistema social (Belsky, 1997; Moreno y Cubero, 1990; Schaffer, 1989), en 

el que se dan cabida todas las características propias de los sistemas. 

 

 Propiedades del sistema. 

 

 Se citan seguidamente aquellas propiedades descritas por la teoría sistémica y 

que pueden ser atribuidas a la familia, permitiendo describir y configurar un tipo 

de funcionamiento relacional. 

 

 Totalidad: Cada parte está relacionado con el todo, de tal modo que el cambio 

de una persona provoca cambios en todas las personas y en el sistema. El 

todo es más que las partes, no es igual al sumatorio de partes (Teoría General 

de sistemas). 

 

 El ser es activo: Cada miembro en el sistema es activo y comunicacional, 

interaccional, aunque se proponga no serlo, es reactivo al propio sistema por 

serlo a cada uno de los miembros. La experiencia de cada uno, aún la más 

interna, nunca es aislada, depende de la interacción con el medio. La vida 

psíquica de un sujeto no es exclusivamente un proceso interno. El individuo es 

miembro de un sistema familiar al que debe adaptarse (Minuchin, l977). 
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 Organización estructural: Es un modo de organizarse los miembros del 

sistema, es una estructura que emerge de los elementos que interactúan entre 

sí. La organización estructural es un modo de funcionamiento relacional 

(Teoría de la Gestalt). El emergente no parece tener que ver a veces con las 

partes. 

 

 Relaciones circulares no lineales: En un sistema la relación e interacción se 

establece en bucles interacciónales no en nexos causales o relaciones 

lineales. Esto es especialmente cierto en relaciones complementarias, como es 

el caso del sistema familiar (Teoría Cibernética de la Retroalimentación). 

 

 Resultados: Los resultados en un sistema no se explican por sus presupuestos 

o condiciones iniciales, sino por un proceso interaccional de esas condiciones. 

No vale la idea de: madre pega --- niño trauma, sino cómo hace, quién qué, es 

decir, cómo hace alguien algo, el cómo cobra especial relieve. Por ello a igual 

origen distintos resultados, y viceversa, a distintos orígenes los mismos 

resultados. 

 

 Fuerzas de equilibración: Las fuerzas de equilibrio en el seno del sistema 

familiar son dos, la homeostasis y la función escalonada. El equilibrio deriva de 

reglas de funcionamiento que implican el establecimiento de límites explícitos e 

implícitos. Los límites son generacionales, implican alianzas, exclusiones, 

liderazgos, ejercicio del poder, etc.24 

 

 

 

 

 

                                                
24 Maganto mateo Carmen. Teoría sistémica. (en línea )  (2 de junio de 2014 ) 

http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/39c.pdf 
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9. OBJETIVOS DEL TRABAJO  

 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Generar un proceso de formación con los adolescentes y familias   de la 

Corporación Hogares Crea Cartagena  para la resolución estratégica de 

conflictos, contribuyendo   al  fortalecimiento y crecimiento de las dinámicas 

familiares en la problemática de la adicción a las drogas, a través de la 

mediación como una estrategia de intervención profesional.  Año 2013-2014  

 

9.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Vincular y hacer partícipe activo  a las familias de los adolescentes  de la 

corporación Hogares CREA, para así lograr un proceso de reeducación social 

integral mediante la realización de estudios sociales de ingresos y talleres 

formativos.  

 

 Sensibilizar a las familias  de los adolescentes  de la corporación  Hogares 

Crea, acerca de  la importancia  y transcendencia de  su participación en el 

proceso de reeducación social  mediante talleres formativos.  

 

 Identificar problemas y conflictos presentes en la dinámica social de las 

familias que dificultan la satisfacción,  el cumplimiento de roles, reglas y 

normas al interior de la familia a través  de intervenciones individuales y 

familiares.  

 

 Orientar mediante intervenciones  a nivel individual  y familiar  sobre la 

resolución de conflictos de forma estratégica y asertiva, que permitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la dinámica familiar. 

 



 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

METODOLOGIA 
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10. ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

La intervención realizada del presente trabajo, corresponde a un nivel de 

actuación directa, debido a que  se tendrá  un contacto cara a cara con los sujetos 

sociales de intervención; adolecentes y sus familias. Por consiguiente el  accionar 

va encaminado al desarrollo de aptitudes que posibilitan la consecución del 

desarrollo humano para un  proceso que facilite una mediación efectiva. 

 

Siguiendo a la trabajadora social Manuela Palomar Villena, (quien referencia para 

el trabajo social con familia a Halley a Andolfy), en lo concerniente a la estructura 

metodológica operativa, se retomaron las fases a las cuales hace referencia ella, 

como una guía teórica- practica para el accionar de las intervenciones realizadas: 

 

 Fase social 

 Planeamiento definición o estudio del problema 

 Fase de interacción  

 Definición de los cambios deseados25 

 

La metodología operativa planteada cuenta con cuatro  fases de ejecución que se 

explican a continuación. Se hace importante y necesario  aclarar  que estas fases 

no se desarrollan de forma lineal ya que todas se influencian mutuamente,   

sumado a esto  la realidad por la que atraviesan  las familias no lo permite, esto lo 

puede explicar: el abandono  definitivo de los adolescentes residentes,   su 

integración  y reintegración a la institución, la ocupación laboral   de los familiares, 

la ocupación en la crianza de  su demás hijos,  enfermedades e incapacidades. 

 

                                                
25 Palomar Villena Manuela. Trabajo social con familia. (en línea ) (2 de junio de 2014 

)http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5868/1/ALT_02_10.pdf 
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10.1.  FASES. 

 

10.1.1.  I fase: vinculación: 

 

En esta primera fase,  como su nombre lo indica, estuvo enfocada a  la vinculación 

al proceso de mediación. Entendiendo Vinculación como el proceso de acción y 

efecto del nexo participativo entre las familias, sus hijos y la institución. 

 

Las categorías de análisis fueron de esta forma: Vinculación, participación, 

familias, adolescentes y proceso de reeducación social. 

 

10.1.2.  Procesos sociales llevados a cabo:  

 

La realización de estudios sociales de ingreso en los cuales se delineó 

introducción  y explicación de la institución; estructura y objetivos de la misma, 

importancia de la familia en el proceso de reeducación social, normas del 

tratamiento y corresponsabilidad; recopilación de información personal, legal,  

sobre uso  y  consumo de drogas,   familiar;  como lo es la historia familiar y su 

actual  composición, dinámica relacional, genograma, mapa de pertenencia actual 

y potencial, vivienda y posterior realización de diagnóstico de vulnerabilidades y 

generatividades. Se otorga diligencia de firmas de los participantes en el proceso 

para asegurar el compromiso y aceptación de la familia en las responsabilidades 

que le son delegadas, dejándose constancia de los compromisos creados. 

  

En las técnicas de recolección de información se implementó y accionó en lo 

siguiente: Visita domiciliaria para realización de estudio social de ingreso, la 

observación, entrevista estructurada y no estructurada: Planificada de antemano y 

en situación conversacional natural, respectivamente. 
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En lo que respecta a los instrumentos utilizados, estos fueron: Formatos de 

estudios sociales de ingreso, formatos de actas de compromiso. 

 

Aun cuando esta fase, corresponde al primer objetivo específico, se retroalimenta 

en las siguientes fases puesto que la vinculación resulta ser un proceso amplio y 

que requiere de diferentes procesos sociales. 

 

10.1.3 II fase: sensibilización: 

 

Transcurrida la  primera  fase, y  con la finalidad de avanzar  en el proceso, se 

buscó que  la familia de los sujetos sociales de intervención tomaran conciencia a 

través de acciones tendientes a darse cuenta de la relevancia de los temas 

relacionados en la importancia y los resultados benéficos que implican su 

participación activa y colaborativa en el proceso de reeducación: Considerando  

explicitación de toma de consciencia efectiva sobre  la importancia de los cambios 

cuando son de tipo sistémicos. De esta forma, los resultados no solo se debían 

evidenciar en la persona con  la problemática de adicción, sino también en  la 

dinámica de su medio familiar. 

 

10.1.4. Procesos llevados a cabo:  

 

En el recorrido del proceso se realizaron en total ocho talleres, uno por mes  

donde se utilizó la técnica de la mesa redonda;  las familias de los adolescentes 

fueron agentes participativos, activos, insertos en la  ejecución del proceso. 

Teniendo, por medio de esta facilitación conversacional,  mayor certidumbre a 

resultados más sólidos, sus acciones, voluntades, compromisos compartidos, 

sensibilización. Para las categorías de análisis se consideraron dos relevantes de 

aplicar: participación y reeducación social.  
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En los talleres realizados se utilizó la técnica de   la mesa redonda, donde se 

planteaban preguntas y respuestas para dinamizar participación de la familia.  

 

En el último taller realizado y en conmemoración del día internacional de la familia 

se contó también además con la participación de los residentes.  

 

A continuación relaciono las temáticas llevadas a cabo en los talleres: 

 

1° socialización de estructura de proceso de reeducación  

 

2° Corresponsabilidad, importancia de la reeducación social y de la participación 

de la familia.  

 

3°comunicación y fortalecimiento de vínculos afectivos 

 

4° Conflicto positivo, árbol de problema y de soluciones  

 

5° taller de liberación de sentimientos resentimiento y perdón  

 

6° Estilos de crianza en la familia  

 

7° Factores protectores y de riesgo en la drogadicción, (La resiliencia) 

 

8º Familia, Familismo, Tipología de hogares, Las normas y reglas, Conflicto 

positivo, Representación de forma positiva y negativa de resolver los conflictos 

mediante obra realizada por residentes, presentación de acróstico de la familia por 

parte de residentes, presentación de acróstico de la familia por parte de 

residentes, presentación de mural de sentimiento por parte de residentes a sus 

familias.  
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La técnica aplicada fue la  observación de los aspectos descriptivos, y el 

instrumento utilizado fueron formatos o registros de asistencia en los talleres. 

Formatos de observación cualitativos que recopilaron información sobre actitud de 

participantes. 

 

10.1.5 III  Fase: identificación  diagnostica: 

 

Esta fase exigió el conocimiento de las realidades  sociales por las que atraviesan 

las familias, que facilita posteriormente análisis más exhaustivos de la información 

recopilada y lograr la comprensión de las mismas.  

 

10.1.6 Procesos sociales llevados a cabo:  

 

En las categorías analizadas se consideraron dos: conflicto y  dinámica familiar.  

Se realizó por persona residente, una intervención individual y una  de mediación 

familiar, y más de lo estipulado  cuando se hizo necesario. 

  

El instrumento utilizado; entrevista semiestructurada a los adolescentes, donde se 

recopiló información, para conocer más afondo  y con mayor grado de certeza las 

particularidades  y causas de su problemática, debido a que éstos al estar en 

presencia de familiares suelen dar información distorsionada, incompleta y a veces 

hasta falsa.  

 

Las preguntas realizadas fueron;  motivo de consumo, edad de inicio de consumo, 

tiempo de consumo,   anterior vinculación  no a grupos de alto riesgo  pandilla, 

consumo de drogas antes o después de ingresar a grupo, problemas legales. 

  

El instrumento, APGAR, permitió  identificar problemas y conflictos y de igual 

forma conocer grado de satisfacción familiar. El instrumento PLF, plan de logro 

familiar también fue de gran utilidad  para  la identificar problemas y conflictos.  
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10.1.7 IV Fase: orientación familiar: 

 

La finalidad de esta fase estuvo relacionada con  que las familias se reconocieran 

como los actores principales en la resolución de sus conflictos, dimensionándolos 

connotativamente en una toma de consciencia de involucración positiva y como 

una oportunidad para el crecimiento y transformación de su dinámica familiar, así 

como también  la posibilidad  para  pensar en la construcción de un mejor futuro, 

dándole significado a este en el presente.  

 

10.2.   PROCESOS SOCIALES LLEVADOS A CABO: 

 

Se realizó   intervención de mediación familiar  una vez al mes o más de lo 

estipulado cuando fue necesario. La categoría de análisis en esta fase fue la 

resolución estratégica de conflictos,  utilizándose,   técnicas de entrevista no 

estructurada que permite libertad para la toma y captura de las dimensiones 

observadas; instrumentos de análisis  de formato de intervenciones; y PLF. Este 

último  instrumento se utilizó con mayor profundidad  que en la anterior fase, 

debido que además de identificar problemas y conflictos se trabajó  en la 

potencializarían de  las fortalezas de los hogares familiares, así como  en la 

mejora de las debilidades o vulnerabilidades.   
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10.2.1 Cuadro metodológico 

 

 

OBJETIVOS  FASES  CATEGORÍAS  ACTIVIDADES TÉCNICA  INSTRUMENTO  MEDIO DE 

VERIFICACION  

 

Vincular y hacer 

partícipe activo  a 

las familias de los 

adolescentes  de la 

corporación 

Hogares CREA, 

para así lograr un 

proceso de 

reeducación social 

integral mediante la 

realización de 

estudios sociales 

de ingresos y 

talleres formativos.  

 

 

I  

Vinculación 

 

-Vinculación  

-Participación  

-Familias  

-Adolescentes  

-Proceso de 

reeducación  

 

 

-Introducción y 

explicación de  

acuerdos y 

compromisos 

familiares  en 

procesos de 

reeducación 

social.  

-Realización 

de estudio 

social de 

ingreso. 

 

-Visita 

domiciliaria  

Para 

realización de 

estudio social 

de ingreso.  

-Observación  

(actitud de 

participantes 

 

-Formato de 

estudio social 

de ingreso. 

-Actas de 

compromiso. 

 

-Carpetas  de 

historias  de 

residentes de  

institución Crea 



 

 80 

 

Sensibilizar a las 

familias  de los 

adolescentes  de la 

corporación  

Hogares Crea, 

acerca de  la 

importancia  y 

transcendencia de  

su participación en 

el proceso de 

reeducación social  

mediante talleres 

formativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Sensibilización  

 

-Reeducación 

social. 

-Conflicto  

-Dinámica 

familiar 

 

 

 

Desarrollo de  

8 talleres de 

sensibilización 

para padres y 

acudientes, 

uno por mes.  

 

 

-Observación  

- Mesa 

redonda  

 

 

 

-Formato de 

asistencia a  

encuentros de 

Padres. 

 

 

- Carpetas de 

talleres  de 

trabajo social, 

institución 

Hogares Crea 
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Identificar 

problemas y 

conflictos 

presentes en la 

dinámica social de 

las familias que 

dificultan la 

satisfacción,  el 

cumplimiento de 

roles, reglas y 

normas al interior 

de la familia a 

través  de la 

reivindicación de 

sus voces.   

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Orientación 

familiar 

 

- Resolución 

estratégica de 

conflictos.  

-Habilidades 

sociales  

-Resiliencia 

 

-Realización  

de  

intervención 

individual a 

residentes  e 

intervención 

familiar  de 

mediación,  

una vez al mes 

o más si se 

hace 

necesario.   

 

 

-Entrevista no 

estructurada.  

-Entrevista 

estructurada  

 

 

 

 

 

-Entrevista no 

estructurada.  

 

 

- Formato de 

APGAR familiar  

-Formato de 

intervenciones 

familiares.  

- PLF 

Plan de logro 

familiar  

 

-Formato de 

intervenciones 

familiares. 

 

 

 

Carpetas  de 

historias  de 

residentes de  

institución Crea. 
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Orientar mediante 

intervenciones  a 

nivel individual  y 

familiar  sobre la 

resolución de 

conflictos de forma 

estratégica y 

asertiva, que 

permitan el 

crecimiento y 

fortalecimiento de 

la dinámica 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Orientación 

familiar 

 

Resolución 

estratégica de 

conflictos.  

-Habilidades 

sociales  

-Resiliencia 

 

-Realización  

de  

intervención 

individual a 

residentes  e 

intervención 

familiar  de 

mediación,  

una vez al mes 

o más si se 

hace 

necesario.   

 

 

 

Entrevista no 

estructurada 

 

Formato de 

intervenciones 

familiares. 

 

-PLF 

Plan de logro 

familiar  

 

 

Carpetas  de 

historias  de 

residentes de  

institución Crea 
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CAPITULO IX 

METAS,  RESULTADOS Y EVALUACION  
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11. METAS DE LOS OBJETIVOS 

 

 Vincular y hacer partícipe activo  a las familias de los adolescentes  de la 

corporación Hogares CREA, para así lograr un proceso de reeducación social 

integral mediante la realización de estudios sociales de ingresos y talleres 

formativos.  

  

En siete  meses del  100% de la muestra;  16 familias, se vinculó e hizo partícipe 

activo a 14 familias, correspondientes porcentualmente al 87.5% 

 

 Sensibilizar a las familias  de los adolescentes  de la corporación  Hogares 

Crea, acerca de  la importancia  y transcendencia de  su participación en el 

proceso de reeducación social  mediante talleres formativos.  

 

En siete  meses, del 100% de la muestra 16 familias,    se logró la sensibilización 

de 14  de éstas,  en datos porcentuales  87.5% 

 

 Identificar problemas y conflictos presentes en la dinámica social de las 

familias que dificultan la satisfacción,  el cumplimiento de roles, reglas y 

normas al interior de la familia a través  de la reivindicación de sus voces.   

 

En siete meses,  del total de la muestra; 16 familias, se logró identificar  en el 

100% de familias conflictos y problemas  presentes en la dinámica de las familias 

que dificultaban la satisfacción y el cumplimiento de roles, reglas y normas.  

 

 Orientar mediante intervenciones  a nivel individual  y familiar  sobre la 

resolución de conflictos de forma estratégica y asertiva, que permitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la dinámica familiar. 
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En siete meses, del total de la muestra; 16 familias, se logró orientar  a 14 familias 

correspondientes porcentualmente al 87.5%.  

Se orientó de forma individual al 100%  de la muestra; adolescentes residentes.  

 

11. 1 RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados estarán desarrollados y explicados, de acuerdo con 

cada uno de los objetivos específicos que dan respuesta o conforman el objetivo 

general del trabajo de grado. 

 

 Vincular y hacer partícipe activo  a las familias de los adolescentes  de la 

corporación Hogares CREA, para así lograr un proceso de reeducación social 

integral mediante la realización de estudios sociales de ingresos y talleres 

formativos.   

 

Como se explicita  en la parte metodológica, se  realizaron visitas domiciliarias 

para aplicar estudios sociales de ingreso, en los cuales se delineó: introducción  y 

explicación de la institución; estructura y objetivos de la misma, importancia de la 

familia en el proceso de reeducación social, normas del tratamiento y 

corresponsabilidad; recopilación de información personal, legal,  sobre uso  y  

consumo de drogas,   familiar;  como lo es la historia familiar y su actual  

composición, dinámica relacional, genograma, mapa de pertenencia actual y 

potencial, vivienda y posterior realización de diagnóstico de vulnerabilidades y 

generatividades. Se otorga diligencia de firmas de los participantes en el proceso 

para asegurar el compromiso y aceptación de la familia en las responsabilidades 

que les son delegadas, dejándose constancia de los compromisos que debían 

asumir.  

 

Se estableció la toma del contacto en el contexto comunitario y más precisamente 

en la residencia del hogar, para tener un acercamiento y conocimiento más afondo 
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de las realidades específicas por las que atraviesa cada familia conociendo sus 

particularidades. 

 

El análisis de la observación reflejó que el empalme en los hogares de las familias, 

posibilitó la empatía y confianza de esta con la institución, y en especial en este 

caso en el área de trabajo social. 

 

Los talleres realizados permitieron generar una estrategia más de vinculación  a la 

familia, empoderándola y orientándola en temas relacionados con la drogadicción, 

que en muchos casos eran desconocidos por éstas, lo que motivó la participación 

de las mismas en el proceso social de reeducación. 

 

El número  de familias, que conforman la muestra del proyecto fueron 16, éstas  

representan el 100%  de la población total, de las mismas hubo 2 familias que en 

datos porcentuales corresponden al 12.5%  de la muestra, que no fueron 

participes activos en el proceso de reeducación social,  la explicación a esto, es 

que en  una de las dos familias,  la madre asumiera  una postura abandónica, el 

padre fuese consumidor de sustancias psicoactivas, y el resto de familia no se 

hiciera cargo del menor, es así  como  al no cumplir con los criterios requeridos 

para cuidado y protección de menores, el adolescente estuvo antes de ingresar a 

la Corporación Hogares CREA en una fundación, donde residía.  La segunda 

familia que también se considera que no fue participe activo,  fue porque nunca 

asistieron a intervenciones, ni talleres en Trabajo Social,  importante anotar que si 

visitaron al menor en los días estipulados, como son miércoles y domingos. 

.  

El resto de familias, 14 exactamente que representan en datos porcentuales al  

87.5 de la población  a pesar de algunas dificultades e inconvenientes, por su 

forma de vinculación y responsabilidad en el proceso se consideraron participes 

activos en el mismo.  
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 Sensibilizar a las familias  de los adolescentes  de la corporación  Hogares 

Crea, acerca de  la importancia  y transcendencia de  su participación en el 

proceso de reeducación social  mediante talleres formativos.  

 

Mediante la realización de talleres de sensibilización se pretendió lograr este 

objetivo. Se analizó desde un principio que algunas familias, sin intentar caer en el 

familismo, no aceptaban su parte de responsabilidad en la adicción a las drogas 

de sus hijos, y si no había ese reconocimiento era difícil que estas se 

sensibilizaran de la importancia de su participación en el proceso, ya que si bien 

muchas veces se cometen errores como en todas las familias, sea por acción o 

por omisión estos tiene consecuencias. 

 

Es así como buscando encontrar y reconocer  las causas de la adicción de los 

adolescente, causas que en la mayoría de los casos se encontraban  relacionadas 

con la familia, se pudo hacer conscientes a estas de la importancia de su 

participación, ya que tendrían la oportunidad para aprender de sus errores y 

proyectarse como mejores, padres, hermanos, tíos etc. 

 

Siempre estuvo presente el argumento de que la familia constituye una de las 

principales redes de apoyo, ya que en esta se crean relaciones emocionales de 

afectividad que tiene repercusión y son una gran motivación para el alcance de 

proyectos y metas, como en este caso es la reeducación social.  Argumento que 

fue muy bien a cogido y compartido por las familias. 

 

Otro tipo de familias, reconocían los errores que habían cometido, sintiendo dolor 

por la consecuencias que estos habían traído, sentimiento que en más de una 

ocasión fue manifestado y expresado con la liberación del llanto. Con este tipo de 

familias tuvo que trabajarse a fondo el tema de la resiliencia. 
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Un siguiente grupo de familias identificadas, fueron aquellas donde sus errores no 

estuvieron relacionados con un inadecuado estilo de crianza, ni constante 

conflictos mal manejados, sus fallas fueron asociadas por la falta de conocimiento 

de lo que hacían sus hijos fuera del hogar, y los tipos de contextos y grupos dentro 

de los cuales participaban estos.  Algunas  familias  compartían todas o varias de 

las características combinadas,  antes descritas. 

  

Hubo dificultades para que algunos padres asistieran a los talleres realizados, 

pero en los espacios de intervenciones también eran aprovechados para compartir 

lo desarrollados en estos, espacios también utilizados para hacer llamado de 

atención y observación sobre compromisos creados. 

 

En los talleres realizados se utilizó la técnica de la mesa redonda, donde se 

planteaban preguntas y respuestas para dinamizar participación de la familia. En 

el último taller realizado y en conmemoración del día internacional de la familia se 

contó también además con la participación de los residentes. 

  

En cuanto a las temáticas llevadas a cabo en los talleres   éstas fueron: 

 

1° socialización de estructura de proceso de reeducación  

 

2° Corresponsabilidad, importancia de la reeducación social y de la participación 

de la familia.  

 

3°comunicación y fortalecimiento de vínculos afectivos 

 

4° Conflicto positivo, árbol de problema y de soluciones. 

  

5°taller de liberación de sentimientos resentimiento y perdón.  
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6° Estilos de crianza en la familia  

 

7° Factores protectores y de riesgo en la drogadicción, (La resiliencia) 

 

8º Familia, Familismo, Tipología de hogares, Las normas y reglas, Conflicto 

positivo, Representación de forma positiva y negativa de resolver los conflictos 

mediante obra realizada por residentes, presentación de acróstico de la familia por 

parte de residentes, presentación de mural de sentimiento por parte de residentes 

a sus familias.  

 

Se considera  que la sensibilización en las familias  contribuyó adecuadamente 

para  lograr su   participación en el  proceso de reeducación social, esta 

conclusión se obtiene debido a que del 100% de la muestra 16 familias,   14  de 

estas  en datos porcentuales 87%, fueron participes activos en dicho proceso. 

Además de esto se analizó y observo actitud receptiva e introspectiva, tal como se 

plasmó en instrumentos de observación.  

 

 Identificar problemas y conflictos presentes en la dinámica social de las 

familias que dificultan la satisfacción,  el cumplimiento de roles, reglas y 

normas al interior de la familia a través  de intervenciones individuales y 

familiares.    

 

Mediante una entrevista semiestructurada realizada solo a los adolescentes de la 

institución, esto con el propósito de que brindaran  información sin sentir presión o 

temor por la presencia física de algún familiar, y por consiguiente sus respuestas 

fueran lo más certeras posibles, se  identificó  las siguientes causas de inicio o 

motivo de consumo; para un total de 16 adolescentes correspondientes al 100% 

de la muestra: 
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1ª vacíos afectivos y resentimiento, causa expresada por el 37.55% de la  

población cifra que  representa   a seis adolescentes;  2ª problemas familiares, 

como constantes conflictos, 18.75%, cifra que representa a  tres adolescentes; 3ª  

búsqueda de reconocimiento, 12.5%, cifra que representa a 2  adolescentes,   (se 

repite un residente que dio dos causas, reconocimiento y vacío afectivo), 4ª 

curiosidad, 25%, cifra que representa a cuatro adolescentes,  5ª duelo por muerte 

de padres, 12.5%, cifra que representa a dos adolescentes. 

  

Del  100 %  de la muestra,  el 81.25, trece adolescentes   pertenecen a tipologías 

de hogares nucleares, y el  18,75%  tres adolescentes  a este tipo de hogares.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior aunque es pertinente no idealizar a la familia 

nuclear,  ya que los cambios están presentes en la sociedad y por ende en la 

familia, y más en estos tiempos donde hay mayor tipo de hogares no nucleares, si 

se hace necesario un mayor y mejor preparación de los hijos para el cambio de 

una tipología de un hogar a otra como una estrategia que permita la asimilación de 

cambios sin que estos tengan que sufrir en lo  posible trastornos en su 

personalidad reflejados en la forma cómo  interactúan y los estilos de vidas 

llevados a cabo. 

  

El instrumento APGAR y las intervenciones, fueron de gran ayuda, puesto que 

permitió analizar los aspectos vulnerables, y generativos en la dinámica familiar, 

las causas y consecuencias de estos, y como estaban entrelazados el uno con el 

otro, o bien el errado análisis que hacían los miembros de las familias por 

dimensionar muchas veces su realidad de forma fragmentada, situándose en el 

papel de víctimas y no viendo su contribución al conflicto. 

 

Es así como se logró identificar conflictos y problemas en el 100% de las familias.  

El grado de relación entre los problemas y conflictos identificados con aquellos 

que dificultaban  la  adecuada dinámica familiar fue directamente proporcional, a 
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mayores problemas y conflictos mayores dificultades de relación en la dinámica 

familiar, del 100% de los mismos identificados en una familia de una u otra manera 

todos influían dificultando la dinámica familiar. 

  

Los principales conflictos y problemas encontrados en los núcleos familiares en los 

cuales se trabajó, fueron los siguientes: 

 

Conflictos mal manejados, falta de  comunicación  asertiva y  ausencia de 

espacios destinados para el dialogo, escaso   reconocimiento de logros, falta de 

apoyo y motivación en decisiones tomadas, confianza, tiempo compartido, 

resentimientos, vacíos afectivos, dificultad  para la expresión de afecto,  ausencia 

de preparación de los hijos para pasar de una tipología de hogar a otra, familismo,  

estilos de crianza permisivos y autoritarios,   estilos de crianza polarizados, 

normas y reglas confusas, irresponsabilidades en  la  aceptación  de roles,   

dificultades para creer en el cambio y continuos reproches; por lo que se trabajó la 

construcción de nuevas identidades y el respeto por las mimas.  

 

 Orientar mediante intervenciones  a nivel individual  y familiar  sobre la 

resolución de conflictos de forma estratégica y asertiva, que permitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la dinámica familiar. 

 

Por consiguiente  luego de identificar  conflictos y /o problemas, se trabajó en la 

orientación de estos, buscando que la familia y los adolescentes vieran  éstos de 

forma general, y no fragmentados desde su conveniencia, pero sobre todo se 

trabajó en el empoderamiento, para ver el conflicto como una oportunidad de 

mejoramiento y crecimiento familiar, algo que en un inicio fue algo difícil de 

comprender por parte de ellos, ya que la forma tradicional enseña a verlos como 

negativos y dañinos, pero se buscó salir de ese esquema de idealización familiar  

o familismo donde todo es paz y amor,  pero no obstante estos mismos si pueden 

contribuir al  fortalecimiento familiar, según la forma en cómo sean asumidos o 
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enfrentados.  Se les invitaba a la reflexión e introspección con tres preguntas 

fundamentales, ¿Cómo me afecta el conflicto?, ¿Que estoy haciendo para que se 

dé? , ¿Qué puedo hacer desde mi individualidad para solucionarlo y superarlo?,  la 

finalidad  además de encontrar la causa del conflicto, conocer cómo afecta  a los 

miembros,   fue de encontrar nuevas alternativas de solución más asertivas y que 

les permitiera desarrollar habilidades para enfrentar los conflictos posteriormente 

creados. 

  

Del 100% de familias, se logró orientar mediante las intervenciones realizadas a 

14 familias, correspondientes porcentualmente al 87.5% de la población,  las 

causas por las cuales no se pudo realizar dicho proceso se explican en los 

resultados del objetivo anterior.  Importante anotar que aunque no se hicieron 

orientó a nivel familiar y si se hizo de forma individual. 

  

El  grado de relación que hubo entre intervenciones realizadas con el crecimiento 

y fortalecimiento de la dinámica familiar, se puede explicar mediante los siguientes 

indicadores, 1° número de intervenciones realizadas, se realizaban dos 

intervenciones por mes, una individual y otra familiar, y muchas más cuando se 

hizo necesario, 2° grado de satisfacción familiar,  según los instrumentos APGAR 

aplicados, uno al inicio del proceso, y los demás en el desarrollo del mismo,  en 

una escala de nivel de satisfacción  de 1 a 75 de calificación de diferentes 

aspectos familiares, correspondiendo de 75 a 50 alto, 49 a 25 medio y 24 a 1 bajo. 

Del total 100% de la muestra 16 familias incluyendo a adolescentes, excluyendo a 

4 por tener menos de un mes en el proceso, lo que no permite el  detallado 

contraste o comparación de la satisfacción familiar. Es así como para tal análisis la 

muestra total 100% será de 12 familias, de este total 6 familias correspondientes 

porcentualmente al 50% de la población, pasaron de tener un nivel de satisfacción 

bajo a uno medio, en el desarrollo del proceso, 4 familias que representan el 

33.3%  pasaron de un nivel de satisfacción medio a uno alto, solo 2, el 16.6% 

permanecieron  igual una bajo y la otra medio.   (Estas dos familias son a las que 
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se consideró no participes activo,  es así como los APGARES fueron aplicados a 

los residentes.) 

 

De lo anterior se analiza que las intervenciones a nivel familiar tuvieron influencia 

en el fortalecimiento de la dinámica familiar, reflejado en el aumento de la 

satisfacción familiar, en 12 familias, 83.3% de la muestra total. 

 

11. 2.  EVALUACIÒN 

 

El tipo de evaluación empleada en el presente trabajo corresponde o se relaciona 

con el ciclo vital del proyecto de gestión desarrollado, es decir su ubicación 

temporal;  antes, durante y después. 

 

Según quien  hace la evaluación, será interna,  ya que fue realizada por la 

estudiante  en práctica del programa de trabajo social en la Universidad de 

Cartagena, quien participó en toda la planeación y ejecución del proyecto.  

 

Se evaluarán el grado de alcance de los objetivos planeados, para lo cual se 

plantearon preguntas, indicadores y su respectiva fuente de verificación y 

extracción de información.  Su naturaleza es descriptiva, su nivel es normativo 

institucional debido a que el proyecto fue realizado en Hogares Crea de Torices 

Cartagena.  

 

Según los instrumentos utilizados serán de tipo mixta; puesto que estos son tanto 

cuantitativos como cualitativos.  

 

Se hace Importante mencionar  que el análisis de dicha evaluación se encontrará 

en gran parte en los resultados hallados del proyecto.  
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11.2.1 Antes: Esta evaluación se hizo con el fin de  mantener  la coherencia y 

relación del proyecto de gestión  con la problemática a intervenir. Se  realizaron 

observaciones analíticas y entrevistas a los residentes de Hogares Crea y a sus 

respectivas familias  para así determinar la importancia y eficacia del mismo.  

Concluyéndose así que la mediación familiar desde un enfoque del conflicto 

positivo contribuirá de forma propicia con la problemática.   

 

11.2.2 Durante: Esta evaluación se  realizó durante la ejecución del proyecto con 

el fin de llevar paso a paso un seguimiento de  los procesos ejecutados,  y   así 

poder constatar que se estaba  cumpliendo con lo planteado en el proyecto de 

gestión. 

  

Se realizaban reuniones quincenales o mensuales  con tutora asignada de 

prácticas. Básicamente se buscaba   identificar los avances, fortalezas y 

debilidades  que se presentaban, para reorientar las intervenciones llevadas a  

cabo.  

 

11.2.3 Después: En esta evaluación se pudo reconocer  que los objetivos 

planteados se lograron con éxito y en el  tiempo estipulado, cumpliendo así con las 

metas propuestas.  
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11.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

 

 Vincular y hacer partícipe activo  a las familias de los adolescentes  de la 

corporación Hogares CREA, para así lograr un proceso de reeducación social 

integral mediante la realización de estudios sociales de ingresos y talleres 

formativos.  

 

PREGUNTA INDICADOR  FUENTES DE 

EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

¿Qué relación existió entre las 

familias vinculadas formalmente y 

las que fueron participes activos 

del proceso de reeducación social 

de la población muestra 

intervenida del proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de familias 

vinculadas al proyecto    

R/ 16 familias vinculadas 

al proyecto  

Número de familias 

participes activos en el 

proceso de reeducación 

social  

R/ 14 familias participes 

activos en proceso de 

dedicación social.  

 

 

 

 

Historias clínicas de 

residentes: 

Estudio social de ingreso  

Intervenciones familiares  

Asistencia a talleres 

familiares  
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 Sensibilizar a las familias  de los adolescentes  de la corporación  Hogares 

Crea, acerca de  la importancia  y transcendencia de  su participación en el 

proceso de reeducación social  mediante talleres formativos.  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA INDICADOR  FUENTES DE 
EXTRACCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

¿Cómo contribuyo el proceso 

de sensibilización en las 

familias para  su  participación 

en el  proceso de reeducación 

social? 

 

 

 

 

Número de familias 

involucradas  en procesos 

de sensibilización  

R/ 16 familias  

involucradas en proceso 

de sensibilización 

Número de familias 

participes activas en 

proceso de reeducación 

social. 

R/  14 familias participes 

activas en proceso de 

sensibilización.  

 

 

 

 

 

Historias clínicas de 

residentes: 

Estudio social de ingreso  

Intervenciones familiares  

Asistencia a talleres 

familiares  
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 Identificar problemas y conflictos presentes en la dinámica social de las 

familias que dificultan la satisfacción,  el cumplimiento de roles, reglas y 

normas al interior de la familia a través  de intervenciones individuales y 

familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA INDICADOR  FUENTES DE 

EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

¿Cuál fue el grado de 

relación entre los problemas 

y conflictos identificados 

con aquellos que 

dificultaban  la  adecuada 

dinámica familiar? 

Conflictos identificados  

 

 

Conflictos identificados 

que dificultaban la 

adecuada dinámica 

familiar 

 

 

Historias clínicas de 

residentes: 

Estudio social de ingreso  

Intervenciones individuales  

Intervenciones familiares  

Asistencia a talleres 

familiares  
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 Orientar mediante intervenciones  a nivel individual  y familiar  sobre la 

resolución de conflictos de forma estratégica y asertiva, que permitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la dinámica familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA INDICADOR  FUENTES DE 

EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

¿Cuál fue el grado de relación 

que hubo entre intervenciones 

realizadas con el crecimiento y 

fortalecimiento de la dinámica 

familiar?   

Número de intervenciones 

familiares realizadas  

R/ Dos por mes, una 

individual y una familiar, y 

más cuando fue necesario. 

Grado de satisfacción 

familiar  

R/ aumento en el 83.3% 

de la muestra total.  

 

 

 

Historias clínicas de 

residentes: 

Estudio social de ingreso  

Intervenciones individuales  

Intervenciones familiares  

Asistencia a talleres 

familiares  



 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 
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12. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 

12.1 PRESUPUESTO 

RUBROS  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

PAQUETES DE HOJAS 
RESMA PARA 
IMPRESIÓN DE 
FORMATOS.  50 10000 500000 

CARTULINAS  10 800 8000 

MARCADORES  10 1200 12000 

BOLIGRAFOS  15 600 9000 

TRANSPORTE PARA 
MOVILIZACION A 
HOGARES DE FAMILIA  50 1700 85000 

TRANSPORTE PARA 
MOVILIZACION A LUGAR 
DE PRACTICAS  240 1700 408000 

IMPRESORA  1 300000 300000 

COMPUTADOR  1 3000000 3000000 

TABLERO ACRILICO  1 40000 40000 

TALENTO HUMANO  7 1530000 10710000 

TOTAL     15072000 
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12. 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Agosto  Septiembre  

Actividades  Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Reconocimiento 

institucional  

-----------        

Revisión y 

análisis 

documental  

----------- ----------- -----------      

Evaluación 

antes  

--------- ---------       

Intervenciones 

individuales  

 ---------- ----------- -----------  ----------- -----------   

Intervención de 

mediación 

familiar  

 

 

 ----------- -----------   ----------- ----------- 

Realización de 

estudios 

sociales de 

ingreso  

 ---------- -----------  

 

-----------  ----------  

Talleres con 

familiares  

 

 

  -----------    ----------- 

Redacción de 

informe 

preliminar  de 

practicas  

   ------------     

Diseño de  

proyecto de 

gestión   

      -----------  
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Octubre  Noviembre  

Actividades   

Semana 

1 

 

Semana 

2   

 

Semana 

3 

 

Semana 

4 

 

Semana 

1 

 

Semana 

2 

 

Semana 

3 

 

Semana 

4  

Evaluación 

antes  

---------- ------------ --------- ----------- ----------- ----------- ----------  

Intervenciones 

individuales  

--------- -----------   ---------- ---------   

Intervención 

de mediación 

familiar  

 

 

 ----------- -----------   ----------- ----------- 

Realización 

de estudios 

sociales de 

ingreso  

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

Talleres con 

familiares  

 

 

   

----------- 

    

----------- 

Revisión y 

análisis 

documental  

----------- ----------- ----------      

Diseño de 

trabajo de 

proyecto de 

grado  

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  

Entrega de 

planeación de 

proyecto de 

gestión  

       ----------- 
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Febrero  Marzo  

Actividades   

Semana 

1 

 

Semana 

2   

 

Semana 

3 

 

Semana 

4 

 

Semana 

1 

 

Semana 

2 

 

Semana 

3 

 

Semana 

4  

Intervenciones 

individuales  

 ------     ------- ------- ------- -------- --------  

Intervención 

de mediación 

familiar  

 

 

 -------- ----------   -------- -------- 

Realización 

de estudios 

sociales de 

ingreso  

  ------- -------- 

 

---------- --------- ---------  ------- 

Talleres con 

familiares  

 

 

  ---------    ----- 

Revisión y  

análisis 

documental  

----------- ----------- -----------      

Ejecución de 

proyecto de 

gestión  

  --------- -------- --------- ---------- ----------- --------- 

Abril  Mayo  Julio  

Actividades   

Seman

a 1 

 

Seman

a 2 

 

Seman

a 3 

 

Seman

a 4 

 

Seman

a 1 

 

Seman

a 2 

 

Seman

a 3 

 

Seman

a 4 

 

Seman

a3 

Intervencion

es 

individuales  

 --------- --------- ---------  ---------- ----------    

Intervención 

de mediación 

familiar  

 

 

 ---------- ----------   ---------- ----------  

Realización 

de estudios 

sociales de 

ingreso  

 ---------- ----------  

 

----------  ----------   

Talleres con 

familiares  

 

 

  ----------    ----------  

Revisión y 

análisis 

documental  

--------- ----------   ---------- ---------- ---------- ----------  

Evaluación 

después   

       --------- --------- 

Entrega  de 

trabajo de 

grado final 

        ---------- 
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CAPITULO XI 

 

RECOMENDACIONES, APORTES DE LA PRÁCTICA 

Y CONCLUSIONES 
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13.1 RECOMENDACIONES 

 

13.1.1 Institución Hogares Crea: 

 

Una de las principales recomendaciones sobre la cual se  quiso hacer hincapié, 

fue la necesidad de realizar entrevistas y pruebas  rigurosas de salud mental  a los 

profesionales y practicantes en  formación,  esto con el objetivo de que quienes 

intervengan  sean personas idóneas y con el criterio que se requiere para lograr el 

impacto deseado en la reeducación de los sujetos en la problemática de la 

adicción a las drogas, y no que por el contrario se conviertan en un impedimento 

para lograr tal fin. Minimizando de esta forma los riesgos de que se creen 

relaciones socio afectivas, como son las de pareja entre residentes de la 

institución y profesionales y o practicantes, así como generar inestabilidades en 

tales residentes frente a el proceso de reeducación social.  

 

Con base en lo observado en la movilidad, existe una dificultad debido a que un  

gran porcentaje de las personas  que desean llegar al hogar de Torices tienen que 

tomar mínimo dos buses para poder llegar a la institución. 

 

En la parte trasera, es decir en el patio del Hogar de Crea de Torices, hay 

frecuente consumo de sustancias psicoactivas, lo que puede generar ansiedad en 

el consumo de drogas y deterioro de la salud física y mental  de las personas que  

están en proceso de reeducación,  incluso también se ven afectados los 

profesionales y el equipo de trabajo en general.   

 

El espacio del lugar también resulta ser reducido  para la cantidad de personas 

que viven y trabajan en ese lugar, lo que algunas veces dificulta realizar 

intervenciones  individuales y familiares, viéndose  además afectada la privacidad 

de las mismas. La oficina de trabajo social debería ser más grande puesto que es 

allí  donde se realizan las intervenciones familiares.  
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De igual forma el patio del hogar no es lo suficientemente amplio para que los 

residentes puedan jugar deportes que los ayuden a canalizar pensamientos 

negativos, como es el abandono, así como poder recrearse de forma sana,  se 

reconoce  que tienen este espacio en una cancha cercana a la institución, pero es 

mucho mejor  que  en la misma residencia se pudieran dar estos espacios que 

resultan ser muy productivos  y una estrategia más para lograr el fin deseado.  

 

Según el análisis de lo anterior, la recomendación va encaminada a pensar la 

posibilidad de cambiar la residencia donde se encuentra localizada la institución 

Hogares Crea de Torices, como una estrategia de mejoría en el servicio prestado, 

lo que posibilitaría aumento en  la  demanda del programa,  contribuyendo así  de 

una forma más eficiente y eficaz, en la reeducación de la adicción a las drogas.  

 

13.1.2 Institución  Universidad de Cartagena 

 

Programa de Trabajo Social  

 

Como una estrategia para evitar inconformidades por los lugares de prácticas 

asignados a estudiantes, se recomienda de esta manera que se realicen 

entrevistas formales que sean realmente tomadas en cuentas a la hora de asignar 

lugares de prácticas, donde se deberá preguntar principalmente   el campo donde 

la/el  estudiante desea realizar su proceso de prácticas,  por qué desea hacerlas 

en ese campo,  y orientar  en los posibles lugares de prácticas que hay para el 

campo aspirado.  Luego de esto, si hay varios o muchos  estudiantes aspirando a 

un mismo lugar de prácticas, se debe realizar pruebas y entrevistas en el 

programa  donde por merito cada estudiante logre ingresar a un campo.  

 

Se recomienda además evaluar la posibilidad, de que  se estipule y legitime que 

los/as estudiantes tengan la oportunidad  por semestre de cambiar  de  sitio de  
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práctica, lo que ampliaría el conocimiento en diferentes campos de intervención 

social. 

 

Como una forma de aportar al conocimiento científico de la profesión  y aun mas 

reconociendo los problemas en cuanto a la especificidad de la profesión, se 

sugiere que desde sexto semestre los/as  estudiantes comiencen a realizar  su 

trabajo de grado, y tengan la oportunidad de  desarrollarlo más a profundidad  en 

semestres posteriores de prácticas profesionales,  lo que además permitiría  

análisis y reflexiones más enriquecidas en determinado campo de actuación 

profesional.  

 

13.1.3 Profesionales  y practicantes  de Trabajo Social interventoras/es  en la 

problemática de la adicción a las drogas. 

 

La problemática de las drogas resulta ser multidimensional, por tal razón se 

requiere ver y analizar desde varias perspectivas, y no solo centrarse en una en 

particular. Lo que  requiere de constante investigación documental, escucha 

constante de los actores involucrados en el proceso,  darle valor y aprender de las 

personas que tienen experiencia en dicho campo. 

 

La persona en  la problemática de la adicción suele estar desorientada, y hacer 

interpretaciones erradas de la realidad (sobre todo si es un adolescente). Por tal 

razón quienes  trabajen en este campo deben ser personas integras  y sobre todo  

responsables, deben tener muy presente que toda intervención tiene un impacto, y 

si no se aborda con la ética necesaria se puede contribuir a dificultar un proceso 

de reeducación social. 

  

 Es fundamental incluir a la familia en un proceso de reeducación social, puesto 

que en ésta pueden encontrarse causas de la adicción de quien la vive, visto 
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desde el aspecto generativo la familia  tiende hacer  una gran fuente de 

motivación.  

  

El ambiente resulta en  ocasiones ser tensionante, por lo tanto se debe aprender a 

manejarlo  e identificar las causas para abordarlas.  

 

 

13.2 APORTES DE LA PRÁCTICA  A LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

LOGROS PERSONALES DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA PRÁCTICA 

 

Haber realizado las prácticas en la institución Hogares Crea, me permitió fortalecer 

competencias cognitivas, comunicativas, sociales, y hasta afectivas. 

 

Tuve importantes responsabilidades asignadas, las cuales asumí proyectándome 

siempre a dar lo mejor de mí. Es así como pude reconocer la transcendencia de la 

unión de teoría y práctica, ya que si bien la primera orienta a la segunda, esta 

última permite poner en el accionar lo aprendido, para luego reaprender  y 

fundamentar intervenciones que tengan el impacto esperado.  

 

Trabajar con adolescentes en la problemática de la adicción a las drogas,  y sus 

familias,  sembró en mí el afán de investigar constantemente sus realidades,  

identificar la necesidad de orientación que tienen estos, por estar pasando 

situaciones tan difíciles, donde el accionar profesional puede ser de gran utilidad, 

no solo aportando los conocimiento científicos, sino empoderando y haciendo 

consiente a estas personas sobre todas las cualidades, características, y 

potencialidades que tiene como seres humanos,  orientaciones que transforman 

vidas,  y que me llenaron de motivación a seguir adelante,  con un gracias 

recibido, lleno de sinceridad por parte de estos, al dimensionar en sus vidas 
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alternativas de soluciones  enfocadas  en aspectos positivos, y la responsabilidad 

de asumir las consecuencias de lo ocurrido en sus vidas.  

 

13. 3 CONCLUSIONES 

 

La corporación Hogares CREA, trabaja con una de las principales problemáticas 

del mundo, el país y nuestra localidad, como lo es la drogadicción. 

 

Muchas personas involucradas en la problemática de la droga, han tenido 

periodos de abstinencia, con el objetivo  de dejar la droga, pero su medio e 

influencias sociales se los dificultan y en otros casos realmente no se los permite, 

es así como solo el aislamiento y el cambio de ambiente, al residir en una 

comunidad terapeuta, resulta ser un factor protector, que permite además la 

reflexión e introspección sobre el valor a las personas, la familia, incluso la 

dignidad hacia su propia vida, que podría haber estado perdida por la adicción. 

Esto sumado a las intervenciones profesionales, y la experiencia de ex adictos se 

constituye en una gran alternativa a la reeducación social de la adicción a las 

drogas. 

 

 Al hacer partícipe a la familia, permite realizar cambios no solo a nivel individual 

en la persona directamente afectada, sino en su medio familiar, debido a que el 

problema ha afectado a la familia en general y por ende a la dinámica familiar, 

donde además se pueden encontrar causas de la adicción y por consiguiente 

posibles soluciones a la misma. 

  

La familia debe convertirse en uno de los principales factores protectores de sus 

miembros, para lo cual debe ser coherente con lo que hace y dice, puesto que el 

discurso tiene efectos pero el ejemplo es envolvente y se aprende por imitación.  

Esto implica el trabajo constante de su dinámica interaccional, valores, principios, 

adecuado manejo de conflictos, participación multidireccional, inclusive en el 
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aporte a desarrollar en sus miembros habilidades sociales, ya que la carencia de 

estas conlleva a conductas antisociales, que al no ser bien aceptadas por la 

sociedad y como vía de escape del individuo se convierten en un factor de riesgo 

al consumo de drogas. 

  

Las instituciones educativas, como escuelas, institutos y universidades se 

convierten el otro factor protector ante el consumo de drogas, al tener la asunción 

de responsabilidades, que necesitan de tiempo y espacios sanos. 

  

Ser partícipe de grupos de deportes constituye factores protectores ante el 

consumo de drogas, ya que se canaliza agresión. 

  

El familismo o la idealización familiar, afecta negativamente la autoestima de 

muchas personas, especialmente a los niños/as y adolescente y esto puede ser un 

factor de riesgo a caer o recaer en el consumo de las drogas; por lo que se hace 

necesario trabajar desde las profesiones formadoras la deconstrucción de 

imaginarios sociales, expresados en representaciones sociales discriminatorias y 

excluyentes, trabajar en el respeto y reconocimiento de la diversidad  de las 

tipología de hogares puede ser una adecuada alternativa.  

 

Aunque es pertinente no idealizar a la familia nuclear, ya que los cambios están 

presente en la sociedad y por ende en la familia, si se hace necesario una mayor y 

mejor preparación de los hijos e hijas para el cambio de una tipología de hogar a 

otra, como una estrategia que permita que estos asimilen los cambios sin sufrir en 

la medida de lo que sea posible trastornos en su personalidad y formas de 

interacción social. 

 

Las campañas preventivas a la droga, deben ser tomadas como prioridad a nivel 

estado y sociedad, ya que muchas veces se comienza el consumo de drogas por 
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tener desconocimiento de los efectos perjudiciales para la salud, inclusive un 

importante grupo de personas lo hace solo por curiosidad. 

 

Las personas que tienen adicción a las drogas, van creando tolerancia a las 

mismas, de tal forma que cada vez más tiene que aumentar la dosis para sentir el 

placer deseado o causado en un inicio, de esta forma la dosis aumenta con la 

edad y el daño a la salud es cada vez mayor, por lo que se hace importante  darle 

prioridad a la reeducación de   niños/as y adolescentes, ya que el consumo les 

impide o limita de crear proyectos de vida benéficos para ellos y los que están a su 

alrededor. 

  

La adicción debe ser entendida como un problema de salud, pero también social, 

ya que las personas en adicción, por adquirir dinero para su consumo, incurren en 

la delincuencia común.  
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ANEXOS 

 

INDUCCIÒN A LOS  ADOLESCENTE RESIDENTES SOBRE EVENTOS  

REALIZADOS  EN LA SEMANA   DE LA FAMILIA.  
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INDUCCIÓN    A LOS  ADOLESCENTE RESIDENTES SOBRE EVENTOS  

REALIZADOS  EN LA SEMANA   DE LA FAMILIA.  
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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  
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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  
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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  
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CAUSAS DE INICIO DE CONSUMO EN ADOLESCENTES RESIDENTES EN LA 

COORPORACIÓN HOGARES CREA CARTAGENA. AÑO 2014.  
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GENOGRAMA FAMILIAR DE ADOLESCENTE  RESIDENTE DE HOGARES 

CREA 
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