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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se orientó en las experiencias dadas desde la etapa de prácticas 

como estudiante de Trabajo Social, en la sistematización del proceso de 

fortalecimiento de las generatividades en la dinámica relacional familiar de los 

residentes y familias de la corporación hogares CREA Cartagena. Estuvo dirigido a 

la reintegración, consolidación de lazos familiares entre adolescentes que pasaron 

por una etapa de drogadicción o diferentes adicciones que afectan el desarrollo 

integral de un grupo familiar. Desde el quehacer de Trabajo Social se hizo pertinente 

recurrir a estrategias necesarias para identificar aquellos aspectos positivos 

encontrados en la relación familiar, con la finalidad de trabajar en ellos y 

potenciarlos, reivindicando de esta manera a la población beneficiaria, cualidades 

dignas de valorar en su espacio cotidiano; que serían el eje en esta fase de 

transformación y reeducación, cuyo objetivo principal  fue sistematizar  para dejar 

un legado para experiencias posteriores. 

Como todo procedimiento con ventajas y desventajas se deben tener en 

consideración síntomas de vulnerabilidad, que son aquellos donde se puede 

diagnosticar factores que deterioran la comunión familiar, haciéndola inestable y 

propensa a tener dificultades en el desarrollo de los aprendizajes. De igual manera 

deben ser atendidas, transformadas y tomadas como hábitos que permitan 

fortalecer los vínculos, a partir del perdón y apoyo mutuo. Todo esto con la fuerte 

certidumbre de cambiar aspectos vulnerables en futuras generatividades, 

entendiéndose como las fortalezas observadas en la dinámica familiar. Estos casos 

exitosos permitirán a los demás núcleos familiares  animarse y entregar todo de sí 

en el logro del desarrollo de potencialidades de los adolescentes y las familias, 

teniendo como premisa que no existe mejor referencia o recomendación, que la 

experiencia propia en los planes detallados para los sucesos puntualizados, más 

allá de la importancia teórica, terapéutica y anímica, que el testimonio de superación 

y ejemplo palpable de una familia con características y fines similares. 
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Desde las ciencias sociales es vital estudiar las historias de cada caso, para así 

proporcionar enfoque diferencial, reconociendo que aunque existe una problemática 

común de adicción a sustancias psicoactivas, los antecedentes  y experiencias son 

variables en cada grupo familiar e individualmente en cada adolescente. Siendo 

justos en reconocer las diferencias, estableciendo de esta manera planes de 

intervención integrales que propendan a un desarrollo humano sostenible.    

Es importante mantener  y direccionar a los adolescentes con una mentalidad sana 

fuera de adicciones, pues es necesario que conozcan sus derechos y deberes que 

tienen con la familia, de igual manera como personas ante la sociedad. La 

realización de actividades y proyectos de origen social, de interacción entre 

personas de su entorno, con diferentes personalidades, gustos, culturas y credos, 

se emplean para guiar al adolescente hacia la buena resolución de conflictos dentro 

de núcleos sociales y familiares. 

Es habitual observar en la dinámica relacional de la familia un resultado mal 

manejado por la misma o en ocasiones solamente por el adolescente, por tal razón 

no es extraño que estos orienten los conflictos hacia lo negativo, viéndose afectados 

y alejándose del origen, en esta ocasión del núcleo familiar, aferrándose al consumo 

de sustancias psicoactivas tratando de alejarse un poco de la sociedad. Por tal 

razón los procesos que se llevan a cabo son con el fin de guiar al adolescente, 

reeducando al mismo para que pueda contribuir al reconocimiento de lazos en los 

miembros de la familia. 

Luego de vivir una problemática difícil como es la adicción a las drogas y todos los 

inconvenientes que atrae consigo, al aprender y desarrollar tácticas acertadas de 

reeducación para el fortalecimiento de la dinámica relacional de la familia, los 

adolescentes tienen grandes probabilidades de desarrollar resiliencia, 

sobreponiéndose así a las situaciones adversas. 

 Así como una problemática de esta índole vivida en un miembro de la familia es 

capaz de traer consigo impedimentos para todos, el hecho de superar esta situación 
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como un sistema unido, brindándose apoyo recíproco, dejara múltiples fortalezas, 

partiendo de un núcleo familiar más estable, unido  y capaz de afrontar los 

obstáculos que sigan apareciendo en su diario vivir. 

Este informe consta de cuatro capítulos, en el cual el primero se refiere a la 

fundamentación del proyecto y propuesta de la intervención social, desde su 

justificación, antecedentes hasta la metodología que se implementó en el mismo, 

actores participantes y objetivos de la sistematización. 

El segundo capítulo describe el referente institucional de la UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA, del programa de Trabajo Social y de la corporación Hogares CREA 

Cartagena, los cuales mediante su articulación permitieron que se hiciera posible la 

creación de esta propuesta. 

El tercer capítulo hace referencia a la reconstrucción de la experiencia, categoría de 

análisis, conclusiones y  recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

 

1.1 CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

Oscar Jara entiende la sistematización como aquel proceso donde se va más allá 

de narrar experiencias, este la sitúa como interpretaciones críticas, analíticas y 

reflexivas, resultado de un previo momento de ordenamiento y reconstrucción de la 

experiencia, siendo consecuente con un plan metodológico que se ajuste y termine 

por permitir retroalimentar los procesos, entender los impactos y de esta manera 

ahondar en falencias así como potenciar fortalezas. 

“Sistematizar” por si solo puede verse como un mero proceso técnico - monótono 

de ordenamiento  y recolección de información que es totalmente valido, pero más 

común en otras disciplinas. Los procesos sociales requieren de una cercanía directa 

con las fibras más íntimas de los individuos, escudriñando en ellos costumbres, 

hábitos y demás componentes propios de su realidad social actual. Así como 

indicios  familiares e históricos arraigados en su esencia, que se guardan en sus 

conciencias, se renuevan y combinan en sus acciones del diario vivir. 

 

Pero, “qué se quiere decir por experiencias”: son procesos sociohistóricos 

dinámicos y complejos, individuales y colectivos  que son vividos por personas 

concretas, no son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente 

datos. Las experiencias son esencialmente procesos vitales que están en 

permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y 

subjetivas de la realidad histórica social1. De esta manera consolidamos para las 

ciencias sociales el porqué de “sistematización de las experiencias” como un 

proceso hecho a la medida de lo social, capaz de concebir en sí mismo autocritica,  

reflexión y retroalimentación, elementos claves para evaluar y potenciar nuestros 

                                                           
1 JARA, Oscar. Este artículo es un avance del capítulo sobre el tema del libro “La sistematización de 
experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles” de próxima aparición. 
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procesos de intervención los cuales necesitan de parámetros que orienten a 

mejores prácticas y metodologías todo con el fin de propiciar  índices de bienestar 

social sólidos y perdurables en el tiempo.  

 

Es fundamental que los profesionales de lo social que se apoyan en esta notable 

labor de sistematizar, guarden en este ejercicio principios éticos y de 

responsabilidad comprendiendo la relevancia de estos antecedentes como recursos 

cualitativos que suman conocimientos valiosos  a experiencias posteriores, las 

cuales pueden ver elevados sus niveles de impacto. 

 

Además resulta totalmente pertinente desde trabajo social documentar de esta 

forma  sus experiencias, con el fin de sustentar su labor en diversas áreas del 

conocimiento donde quizás no se le tiene muy en cuenta o no se reconoce los 

aportes visibles y dignos de valorar en procesos de atención tanto grupal como 

individual, poniendo en evidencia la profesionalización constante y variable de sus  

métodos, teorías, enfoques, los cuales están en constante construcción y de 

construcción, renovándose de acuerdos a los cambios y transformaciones sociales 

evidentes en la cotidianidad. 

 

 Entonces conjugar todas esas experiencias  exitosas a partir de procesos de 

sistematización, consolidara nuestro quehacer profesional, haciéndolo visible y 

referente a seguir, dada la veracidad de los hechos así como de resultados, 

resultados acompañados de elementos integrales que facilitan sostenibilidad en el 

tiempo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social que no solo 

afecta al individuo que se encuentra inmerso en el consumo, sino que además 

produce dificultades en las personas que se encuentran alrededor de ellas. 

Partiendo de esto es de suma importancia incluir a las familias en procesos que 

generen un trabajo integral  mancomunado, donde se reconozca la existencia de 

una enfermedad compleja, donde más allá de juzgar y señalar  al adicto, se le 

comprenda, brinde el apoyo necesario y este deje de ver a sus familiares como 

verdugos, sino como su principal apoyo. 

Es por esto que se aportan estrategias de intervención para conocer las 

generatividades y vulnerabilidades en cada uno de los contextos familiares e iniciar 

el trabajo integral con las familias, todas enfocadas a la dinámica de las familias y a 

la situación de adictos, en donde el profesional debe tener claridad con respecto a 

las fases de atención, en este caso la de inducción, educación y promoción las 

cuales deben ser respetadas guardando principios éticos y de corresponsabilidad. 

Es de suma importancia saber que la adicción a sustancias psicoactivas es una 

problemática compleja, de modo que aunque hay diversidad de factores causales, 

indudablemente la dependencia de sustancias psicoactivas (SPA) es el síntoma de 

una problemática que se genera en la personalidad del adicto, lo cual obliga a las 

instituciones que prestan servicio de tratamiento a contemplar dicho factor, con el 

fin de obtener resultados satisfactorios en la recuperación de los adictos que se 

benefician de su modalidad de intervención. Tal es el caso de la Corporación 

Hogares CREA, que opera bajo una modalidad de tratamiento interno a largo plazo, 

con una metodología ampliamente probada, dentro de un ambiente terapéutico que 

brinda servicios adecuados e individualizados a todo aquel adicto que lo solicite y 

llene los requisitos, y que contempla los demás factores biopsicosociales necesarios 

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

trabajar estos casos de drogadicción, realizando trabajos de fortalecimiento de las 

generatividades de la misma, donde los miembros de la familia tienen la oportunidad 

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

este problema, indagando además las formas en cómo podían aportar al encuentro 

de posibles soluciones desde sus pensamientos y comportamientos sobre la 

problemática en mención. 

De cada caso se hacen recomendaciones y sugerencias por parte de los 

profesionales funcionarios de la Corporación Hogares CREA, para este tipo de 

fortalecimiento y que se le puedan dar manejo por parte de las familias  del 

adolescente después que el adicto es reeducado por dicha entidad; la eficiencia de 

estos procesos son calificados durante evaluaciones periódicas realizadas a las 

familias del adolescente. 

Lo anterior conlleva a la necesidad de determinar si este lapso es suficiente para 

que se produzca una evaluación positiva en el adicto que se encuentra en el 

tratamiento, con procesos de formación integral experimentales, con el fin  que los 

profesionales que dirigen dicho proceso tengan en cuenta los resultados obtenidos, 

para analizar los métodos en función de fortalecer dicho tratamiento, proponiendo 

el mejoramiento de los índices de adherencia en recuperación de la población que 

solicita de su ayuda para superar su condición.  

Sin lugar a dudas, desde el ejercicio de Trabajo Social laborar con esta población 

representa un reto profesional enriquecedor, debido a sus diversos compromisos 

desde lo individual, familiar, social, institucional y hasta mundial, siendo la adicción 

a sustancias psicoactivas una problemática compleja de superar, por ello la 

necesidad de construir y de construir día a día conocimientos que permitan, 

potenciar las estrategias de atención y tratamiento. 

Con el fin de ser lo más efectivos posibles,  entendiendo los testimonios de los 

jóvenes adictos como una retroalimentación y evaluación pertinente tanto para 
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mejorar las formas de intervención, así como para implementar estrategias de 

prevención acordes con las causales que acercan al consumo. 

Ante todo es fundamental mantener coherencia y prudencia en todas las etapas 

destinadas para la intervención de los residentes, entendiendo el procedimiento 

terapéutico con fases todas relevantes, en donde  la voluntad propia y aceptación 

por parte de los pacientes siempre será lo más importante.  Por esto, desde el primer 

acercamiento de inducción, pasando por  la etapa de formación, hasta llegar a la 

reeducación el profesional de trabajo social debe respetar las decisiones de los 

jóvenes, por más que no concuerden con el dictamen y criterio profesional, en este 

caso se deben buscar puntos de acercamiento, pero de no llegar a acuerdos 

programados si el beneficiario prefiere desertar no será retenido por fuerza y mucho 

menos con engaños, su autonomía  será respetada en todos los escenarios. 

 Al entender que un ciclo eficiente y eficaz es consecuente con una labor profesional 

comprometida, pero también con un paciente protagonista de su transformación. 

 

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Una de las problemáticas sociales más preocupantes en la actualidad es el 

fenómeno de la adicción a sustancias psicoactivas, el cual se ha venido extendiendo 

a nivel mundial, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. 

 

La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza biopsicosocial. Esto quiere 

decir que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial y 

sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una causa 

– un efecto. Este hecho es además importante en el tratamiento de estos 

desórdenes, pues cada persona es diferente y muestra distintos matices del 

problema de modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio 

amplio de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico.  
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Hay algunas causas centrales que pueden iniciar el consumo y que también 

intervienen en la continuidad del mismo:  

Como una respuesta ante la angustia.  

Ante una anestesia de un dolor irresistible.  

Ante un intento de fuga a una realidad intolerante. 

 Para poder avanzar sobre una realidad imposible de avanzar.  

Para superar una inhibición.  

Al desamparo (social-familiar).  

En situaciones de aislamiento y soledad.  

En satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinadas sustancias.  

A presión de sus pares y necesidad de pertenencia a un grupo, y de ser aceptado. 

En ausencia de proyectos, falta de autoestima.  

A un ambiente desfavorable, crisis familiares.  

Fácil acceso a sustancias adictivas.  

Tener experiencias nuevas, emocionantes o peligrosas. Pero, la curiosidad, el ver 

qué pasa y creer que poseen el manejo de las drogas es la sutil entrada al consumo, 

unido a la inseguridad y al desamparo que vivencia. El adolescente es a quien más 

hay que brindarle un lugar donde instalarse para desplegar su problemática.  

 

Para contrarrestar esta problemática se han fundado en el país diferentes 

instituciones, tanto públicas como privadas, de modo que en nuestro medio existen 

diversos ambientes de tratamiento, que van desde hospitales generales y 

psiquiátricos hasta tratamientos internos en comunidad terapéutica, que operan 

bajo diversas modalidades, tales como: tratamiento ambulatorio con la tradición de 

los 12 pasos de Alcohólicos o Narcómanos Anónimos, tratamiento interno o externo 
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de índole espiritual, religioso, médico, clínico, psiquiátrico, psicológico, 

interdisciplinario, pedagógico, reeducativo o de terapias alternativas2. 

En el marco de lo anterior, en 1983 se establece en Colombia la comunidad 

terapéutica Hogares CREA (Casa de Reeducación de Adictos), bajo la asesoría de 

Hogares CREA de Puerto Rico, con los objetivos de brindar servicios de prevención 

de la farmacodependencia a la comunidad y tratamiento interno a toda persona con 

problemas de este tipo que lo solicite. Actualmente hay Hogares en Barranquilla, 

Manizales, Bucaramanga, y Cartagena. El tratamiento que implementa es ecléctico, 

con una orientación cognitivo-conductual y fruto de una labor de más de 35 años de 

experiencia a nivel internacional.  

Su Manual de Instrucción para la Primera y Segunda Fase de Tratamiento afirma 

que la adicción es el síntoma de una problemática que se genera en la personalidad 

debido a que ésta, por diversas razones, no se formó debidamente. Es por esto que 

el tratamiento gira en torno a la obtención de cambios en la estructura de 

personalidad del adicto, teniendo en cuenta otros factores, como los personales, 

biológicos, familiares, sociales y culturales durante el proceso. Para tal efecto 

implementa 14 modalidades de terapia, dentro de un ambiente libre de drogas, con 

todas las características de un hogar verdadero, con el fin de que el residente 

madure, crezca, cambie y logre desarrollar su potencial humano, alcanzando con 

su reeducación el retorno a su comunidad de origen como un ciudadano útil, así 

como la remisión total sostenida de su anterior condición.  

 

A pesar de operar sobre un modelo ampliamente probado y que tiene en cuenta las 

diversas variables que inciden en la adicción, se ha observado que los índices de 

adherencia y recuperación son bajos, puesto que de la población que anualmente 

ingresa a tratamiento solamente lo termina un 40% y de éstos un 60% recaen, 

reiniciando el curso de la enfermedad, con un deterioro progresivo de sus 

                                                           
2 Directorio Nacional C.A.D. Centros de Atención en Drogadicción, 2005 
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capacidades, facultades y esferas de relación, con todas las consecuencias 

negativas para él, su familia y la sociedad.  

 

Dentro del tratamiento que dirige Hogares Crea, se encuentra una variable de vital 

importancia para el desarrollo de estos jóvenes, que es el área de Formación 

Integral el cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno familiar 

social de estos jóvenes, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y 

para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado 

con el objeto igualmente de mejorarlo, este área está a cargo del equipo profesional 

compuesto por Trabajo Social, Pedagogía y Psicología; el cual consiste en 

talleres diseñados con los mejores componentes y temas educativos tales como, 

valores, derechos y deberes, convivencia, salud, medio ambiente, sexualidad, 

resolución de conflicto, entre otros temas de gran importancia para el crecimiento y 

educación de un adolescente. En este ámbito en el cual se basó esta investigación 

para dar respuesta al objeto problema y generar resultados que ayuden a entender 

un poco esta realidad social.  

 

Lo anterior implicó la necesidad de efectuar este proyecto, con el fin de describir la 

evolución que tiene el farmacodependiente al momento de iniciar un proceso de 

reeducación desde el aspecto  formativo, y verificar si varía o no dicho perfil con 

respecto a los indicadores inicialmente detectados, con el fin de proporcionar esta 

información. 

Detallar descriptivamente las estrategias para fortalecer las generatividades en la 

dinámica familiar de los jóvenes farmacodependientes, teniendo en cuenta los 

componentes diferenciales, es un avance fundamental para los procesos 

terapéuticos con esta población; ya que se convierten en referencias sólidas  para 

futuros  procesos, entendiendo lo creciente de la problemática de consumo de 

sustancias psicoactivas en nuestra sociedad, cada vez a más temprana edad e 

involucrando no solo a uno, si no a varios integrantes de los núcleos familiares, 
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situación que conlleva a los profesionales encargados de dicha labor a reinventarse 

día a día y apoyarse de experiencias pasadas, de este modo fijándose en las 

fortalezas para moldearlas en los casos pertinentes y bajo la premisa de hacerlas 

más efectivas, así como revisar las falencias, obstáculos existentes con el fin de no 

volver a tropezar en los mismos factores.   

 

1.4 POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

La población participante de la presente sistematización fueron  20  adolescentes 

aproximadamente y sus familias, el grupo interdisciplinario (trabajo social, 

psicólogo, nutricionista, pedagoga y miembros de la Corporación como director, 

administrador y ayudante de cocina). 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general. Análisis crítico- reflexivo de las experiencias a partir de la 

propuesta de intervención puesta en marcha desde  Trabajo Social para fortalecer 

las generatividades y superar aspectos vulnerables en la dinámica relacional de los 

residentes y sus familias de la corporación Hogares Crea (septiembre a junio 2015). 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Identificar los recursos metodológicos y teóricos que sustentan la propuesta de 

intervención desde trabajo social para fortalecer las generatividades y superar 

aspectos vulnerables en la dinámica relacional de los residentes y sus familias 

de la corporación hogares crea (septiembre a junio 2015). 

 Describir los aspectos generativos y  vulnerables objeto de intervención en la 

dinámica relacional de los residentes y sus familias de la Corporación Hogares 

Crea (septiembre a junio 2015). 

 Destacar las ventajas y desventajas en el proceso de fortalecimiento de 

generatividades  y superación de aspectos vulnerables en la dinámica relacional 
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de los residentes y sus familias de la corporación Hogares Crea (septiembre a 

junio 2015). 

 

1.6  REFERENTE TEORICO-CONCEPTUAL 

 

La siguiente sistematización se enfocó en  la propuesta de intervención que desde  

Trabajo Social se trabajó con los adolescentes residentes en la Corporación 

Hogares CREA y sus familias: “La familia es una forma de vida en común, 

constituida para satisfacer las necesidades emocionales de los miembros a partir 

de la interacción, El afecto, el odio, la complacencia y todos los demás sentimientos, 

muchas veces encontrados, provee un ambiente dentro del cual los individuos viven 

procesos que determinarán su estilo de interacción en otros contextos”3. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.   

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.  “En general se asume 

entonces que la vulnerabilidad es proporcional a las limitaciones para enfrentar y 

recuperarse del impacto de eventos que implican una amenaza a la supervivencia 

como familia; por lo tanto, esas amenazas pueden provenir de cualquiera de los 

parámetros de la vida familiar, internos y externos, y corren paralelas con las 

amenazas y limitaciones del entorno”4. 

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 energía 

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

                                                           
3 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dirección Técnica. 
Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias. Septiembre 2007. P. 61. 
4 Ibid.  
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medida ser reeducadas si el medio social es idóneo. “La conducta social en cuanto 

se desarrolla en interacción con el contexto social está fuertemente determinadas 

por las características de dichos contextos: 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”5. 

 

1.6.1 Sustancias Psicoactivas. Desde hace ocho años, la OMS incluyó el consumo 

de sustancias psicoactivas en su lista de enfermedades, esta organización la 

reconoce como toda sustancia que al ser introducida en el organismo por cualquier 

vía de administración, produce alteración al normal funcionamiento del sistema 

nervioso central, además de provocar dependencia psicológica, física e incluso 

ambas. Cuando se habla de este tipo de sustancias no solo se hace referencia a las 

ilegales, tales como cocaína o heroína entre otras, sino que con menores índices 

de alteraciones también son consideradas y reconocidas de esta manera, el café, 

nicotina y algunos fármacos, etc. 

Sin dudas, el comportamiento de las personas adictas no es común en personas 

que no tienen la adicción, por lo que no se debe tomar como simples hábitos, y es 

que está muy lejos de serlo, debido a que los consumidores de sustancias 

psicoactivas tienden a ir en una carrera progresiva en la cual cada vez se hacen 

más dependientes del consumo con aumento en las dosis suministradas. Asunto 

que hizo oportunamente declarar esta problemática como enfermedad y valga la 

redundancia, problema de salud pública. 

El enfoque al cual estuvo encaminada esta propuesta de intervención, 

entendiéndola como “una forma de acción social, consciente y deliberada, que se 

realiza de manera expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con 

procedimientos metodológicos en fundamentación que lo sustentan”6. Es el enfoque 

                                                           
5 HIDALGO, Carmen Gloria y ABARCA, Nurella. Comunicación interpersonal. Chile: Univerfsidad Católica de 
chile. 3ª. Ed. 
6 CAMELO, Aracely cita a Rosa María Cifuentes. En: Revista Tendencias & Retos No. 11:169-187/octubre 
2006. 
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eco sistémico, que impulsa el desarrollo social humano, busca la forma de abordar 

la realidad de manera integral, teniendo en cuenta los distintos ambientes en el que 

se mueve el ser humano; bien sea en el plano familiar, cultural, político, económico, 

comunitario, educativo, etc. que permiten tener una óptica totalizadora y 

aproximaciones representativas de la realidad.  

Además se tiene en cuenta el enfoque constructivista donde “las personas 

construyen el conocimiento, es decir, construyen un sólido sistema de creencias a 

partir de su interacción con el mundo”7. Lo cual nos remite a tener en cuenta que el 

contexto como tal no debe estar desarticulado de la vida de los residentes, y la 

explicación de comportamientos presentados por estos deben estar amarrados a su 

entorno y a la vez tratar de comprender los signos y códigos que estos crean en su 

interacción con el otro, el constructivismo es de mucha ayuda para nuestra 

sistematización puesto que nos permite transmitirnos y entender las situaciones que 

las familias vivencian.  

Ahora bien, Olga Lucia Vélez8 menciona cuatro niveles de atención: los cuales son 

el nivel prestacional que se basa en una atención asistencial, nivel de atención 

educativo, que pretende una autorreflexión y formas innovadoras de leer los 

acontecimientos, el nivel de atención promocional se basa en el desarrollo social y 

humano y por último se encuentra el nivel de atención preventivo que se basa en la 

prevención de problemáticas 

El nivel de atención prestacional teniendo en cuenta la problemática de los 

adolescentes adictos es recurrente en la primera fase de conocimiento, siendo ese 

primer acercamiento primordial para brindar al paciente la orientación adecuada y 

los pasos a seguir para encontrar la solución conjunta a la problemática. 

                                                           
7 AARON, Falbel. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Construccionismo. Recuperado en: 
https://gestionucu.wikispaces.com/file/view/Construccionismo+1.pdf 
8 VELEZ RESTREPO, Olga. Reconfigurando el trabajo Social.  Perspectivas y tendencias contemporáneas. 
Argentina: Espacio  2003. Pág. 83.   
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El educativo se da en un espacio de retroalimentación, construcción y de 

construcción del  caso, encontrando puntos claves, causales y consecuencias con 

el fin de tomar posturas reflexivas y críticas que ayuden a comprender los 

acontecimientos, tomar iniciativas, hallar la aceptación y compromisos propios. 

El nivel promocional lo situamos en aquella necesidad de retomar los proyectos 

personales y sociales, encontrando la motivación adecuada para enfrentarse a 

diversos obstáculos inmersos en la sociedad, los cuales seguirán existiendo más 

allá de superar la situación de adicción que se vivió en algún momento. Desde lo 

preventivo en el caso de los que han vivido la situación, el testimonio propio y la 

recordación de la experiencia desde lo físico, psicológico, mental y social, es la 

mejor referencia de los alcances de recaer en la adicción, siendo una cuota 

preventiva propia, pero también una opción digna y valorable de retransmitir a las 

nuevas generaciones, como forma de anticipar los riesgos  de entrar en este flagelo. 

En este orden de ideas reivindicamos la premisa que sitúa  a los pacientes  como 

agentes principales de su propio cambio, entendiendo que en si esta la verdad de 

las causales de su comportamiento. Sus conductas revelan los avances 

conseguidos, así como las motivaciones que direccionan el proceso.  Aspectos 

descubiertos a partir de la comprensión de sus diálogos, códigos simbologías y 

hasta emociones. Las cuales son naturales y evidentes en los espacios de 

interacción social y de reflexión personal. 

 

1.7 REFERENTE METODOLÓGICO 

 

La intervención desde Trabajo Social es a partir del contacto directo que se tiene 

con los sujetos de intervención, implementando la metodología que se utilizó para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio de la ejecución de 

estrategias e instrumentos que permitieron conocer y abordar en las realidades 

sociales de cada familia. 
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Partiendo del quehacer profesional que se realiza en la institución, el trabajo social 

estuvo enfocado en la vinculación, identificación, implementación de estrategias y 

fortalecimiento de las vulnerabilidades de las familias de la Corporación Hogares 

Crea convirtiendo estas en generatividades permanentes en la dinámica familiar. 

 

Ahora bien, Olga Lucia Vélez menciona cuatro niveles de atención: los cuales son 

el “nivel prestacional que se basa en una atención asistencial, nivel de atención 

educativo, que pretende una autorreflexión y formas innovadoras de leer los 

acontecimientos, el nivel de atención promocional se basa en el desarrollo social y 

humano, y por último, se encuentra el nivel de atención preventivo,  que se basa en 

la prevención de problemáticas”9.  Cabe resaltar que la participación directa de las 

familias es un aspecto fundamental para el control y recuperación de las personas 

beneficiadas del programa (personas en situación de drogadicción). La metodología 

utilizada es a partir de las realidades sociales de cada familia e implicó conocer cada 

una de sus historias, promover  la importancia de una adecuada convivencia y el 

complimiento de su rol en la dinámica relacional. 

Partiendo del planteamiento realizado por Vélez, se identificaron como niveles 

motores implementados en la metodología del proyecto: 

1.7.1 Promocional. “Considera a los sujetos como constructores de la realidad y 

sujetos activos de su propio bienestar. Se orienta a potenciar las capacidades 

individuales y los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades 

humanas y sociales, para enfrentar las situaciones, asumir cambios y superar 

dificultades. Como Se basa en la motivación y participación activa, la autogestión, 

la autonomía como principios reguladores de la acción social y se orienta hacia la 

organización, y promoción de individuos, grupos y comunidades”10. 

 

                                                           
9Ibid. 
10Ibid.   
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A partir de esto se enfoca a la familia como constructoras de su propia realidad, 

donde se le brindan estrategias para que sean ellos quienes expongas soluciones 

que yacen del interés disponibilidad y deseo de cambio que tengan las familias, sin 

perder de vista los el reconocimiento de sus derechos y de los deberes que tienen 

como miembros de una familia 

 

1.7.2 Preventivo. “Enfatiza en el acondicionamiento de los recursos humanos, 

sociales e institucionales y en la estimulación de actitudes pre-activas que permitan 

a las personas, familias, grupos y comunidades prepararse para disminuir, anticipar 

o enfrentar las situaciones de vulnerabilidad social frente a ciertos eventos”11. 

 

Partiendo de este planteamiento, es de gran importancia implementar estrategias 

de sensibilización tanto a las familias inmersas en el programa, como a personas 

que requieran una orientación de los factores negativos, causas y efectos de la 

problemática central de la situación problema y la importancia de la familia en el 

desarrollo integral de las personas que lo conforman. 

 

Una de las estrategias centrales de la intervención profesional de la institución está 

relacionada a la aceptación de la adicción como una enfermedad que nace a partir 

de unas problemáticas que se dan a nivel social y familiar, y como prevención ha 

esta es fundamental que la familia tenga una estructura sólida y participación activa 

a de todos sus miembros, por esto al ingreso de las personas beneficiadas se realiza 

un estudio para conocer aspectos demarcados y constantes que se dan en el ámbito 

familiar con el fin de identificar sus vulnerabilidades e iniciar el proceso. 

 

                                                           
11 Ibíd., p.70. 
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No se puede perder de vista la formación integral que se les brinda a los 

adolescentes encaminados a la formación para la sociedad, la recuperación de los 

valores y los principios, la importancia de tener un ambiente adecuado y aun lo más 

importante para la institución y para todos el valor de la familia. A los adolescentes 

y sus familias se les hace un fuerte énfasis en los derechos pero también en los 

derechos que tienen como personas. 

 

Partiendo de esto, a continuación se identifican las estrategias utilizadas desde el 

ingreso del adolescente pasando por cada una de las etapas del proceso, las cuales 

serán desarrolladas desde momentos o fases: 

1.7.3 Inducción y conocimiento. En esta etapa del proceso se realizó una 

recolección de información que permitió obtener un conocimiento amplio de la 

dinámica familiar con la que ingresan los adolescentes en este proceso se conoce: 

adolescente, familia, intereses y contexto. 

Proceso: 

 Inducción hacia el adolescente sobre el proceso de reeducación. 

 Poner a toda la familia en conocimiento la participación de todos sus 

miembros, disponibilidad e interés de recibir ayuda. 

 Estudio socio inicial de ingreso para conocer historia familiar debilidades y 

fortalezas con la que ingresan las familias. En este punto  se estructura: 

 Historia socio familiar. 

 Genograma. 

 Generatividades y vulnerabilidades. 

 Antecedentes legales. 

 Composición familiar. 

 Diagnóstico social. 

 Se le aclaran las normas de la institución con el fin de mantener un orden 

dentro de la institución pero que además sea ejemplo a seguir a la hora de 

implementar normas en su contexto. 
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Así mismo  se destaca  la importancia de los “relatos que narran el desarrollo de 

la vida de una persona se basan en experiencias concretas de la persona en 

cuestión, a través de las cuales se pretenden recuperar el sentido de la misma 

por lo que, como investigadores, deberemos tener una posición de escucha 

activa y metodológica”12. 

Las entrevistas Semi-estructuradas se caracterizan porque se realiza a partir de un 

cuestionario previamente elaborado. Sin embargo, el orden en el que se abordan 

los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión 

y valoración de quien entrevista (Anexo B). Se realizaron 15 estudios socio inicial 

familiares y pre residentes de la corporación HOGARES CREA, con la motivación y 

el deseo de ingresar al proceso de reeducación y manejar la ansiedad de consumir 

sustancias psicoactivas. 

 

1.7.4 Intervención o introspección. En esta etapa a nivel familiar se busca que 

todos tengan un avance en la vinculación afectiva, se enfatiza a las familias en la 

importancia de su participación en las actividades del hogar, conocer y reconocer 

las problemáticas que están afectando la dinámica familiar y la realización de las 

actividades lúdicas y pedagógicas para fortalecer y vincular a todos los miembros 

de las familias. Sin dejar de lado las intervenciones de seguimiento que se realizan 

de forma individual a cada uno de las familias mensualmente para identificar los 

avances a nivel individual. 

 

Como aspectos evaluados en esta fase se encuentran: 

 Talleres de escuelas de padres y madres. Durante la práctica se realizaron 

ocho talleres. 

                                                           
12DE GARAY, Graciela.  La entrevista de historia de vida: construcción y lecturas. Cuéntame tu vida. 

Historia oral: historias de vida. México: Instituto Mora. (pp. 16-26). Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/57606914/La-Entrevista-de-Historia-de-Vida-Construccion-y-
Lecturas#scribd. Recuperado: 20 de octubre de 2015. 

http://es.scribd.com/doc/57606914/La-Entrevista-de-Historia-de-Vida-Construccion-y-Lecturas#scribd
http://es.scribd.com/doc/57606914/La-Entrevista-de-Historia-de-Vida-Construccion-y-Lecturas#scribd
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 Intervenciones familiares grupales o individuales, identificando sus 

vulnerabilidades. 

 Talleres lúdicos, donde contábamos con la presencia de las familias en 

actividades de recreación. 

 Implementación de estrategias estructuradas 

 

1.7.5 Crecimiento intensivo. En esta fase existe un reconocimiento y conocimiento 

total de las problemáticas aquejadas por/en las familias, cada miembro está 

trabajando para mejorar los vínculos y la aceptación de sus realidades siempre y 

cuando estas sean irreparables. Las familias tienen mayor conciencia de la 

problemática y entienden que esta no afecta solo al individuo sino también a las 

personas que rodean el problema. 

 

En esta fase se implementaron: 

 Entrevistas semiestructuradas y estructuradas. 

 Aceptación de los adolescentes de su enfermedad donde la identidad prevalece 

y el reconocimiento es propio para trabajar en las debilidades. 

 Implementación de  talleres familiares y grupales. 

 

Los talleres socio- educativos son definidos como “una estrategia de trabajo en la 

que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza el aprendizaje y  trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como 

fin la elaboración de una concientización  y requiere la participación activa de los 

sujetos”13.  Los talleres socio-educativos permitieron concientizar sobre la violación 

de derechos, el reconocimiento de sus vulnerabilidades y sus generatividades, 

mostrar sus sentires a las personas que lo rodean.  

 

                                                           
13 Ibid. P. 80 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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1.7.6 Fase de conclusión. El trabajo social se encargó de evaluar los aspectos 

significativos que como familia están haciendo para trabajar sus generatividades y  

evaluaciones pertinentes para identificar el grado de veracidad que tuvo durante del 

proceso. 

 

Cabe destacar que la estrategia utilizada es implementada a todas las familias en 

todas las etapas del proceso, sin embargo, los resultados no son los mismos porque 

se espera que ellos muestren avances significativos y la vinculación sea aún más 

importante. 

 

1.8 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Luego de meditar repetidamente lo relevante a nivel local, nacional e internacional 

de la problemática del consumo y adicción a sustancias psicoactivas, un problema 

de salud pública investigado día a día por científicos de todas las ramas del 

conocimiento; nace de este modo la necesidad de sistematizar las experiencias, 

tras el proceso de pasantías en la institución Hogares Crea. Pero ¿Por qué 

sistematizar experiencias? El ejercicio profesional de Trabajo Social se ha ido 

ganando un reconocimiento fundamental en las fases de intervención de esta 

problemática, en la cual desde un principio generalmente no era tenido en cuenta, 

debido a que se trataba la adicción desde parámetros netamente individuales, 

dejando de lado aspectos claves como los familiares, sociales y comunitarios. 

 

Pero como los mismos pacientes son constructores de conocimiento denotando a 

partir de sus vivencias, simbologías y conductas; patrones a seguir para lograr 

eficiencia en sus propias transformaciones. De esta manera se hace evidente la 

necesidad del otro como apoyo y estimulo, aun más cuando ese otro se ve 

perjudicado, amenazado, física, psicológica y/o emocionalmente por la situación 

vivida del adicto a la droga. 



 

28 
 

 Estas razones y demás hicieron vital la vinculación de profesionales trabajadores 

sociales en estos procesos de reeducación, añadiendo como propuesta de 

intervención el trabajo mancomunado con la familia y agentes comunitarios de 

pertinencia con los casos. Obteniendo de esta manera enorme aceptación y 

resultados favorables tanto desde la reeducación, así como en la prevención  y 

reducción de nuevos casos en las familias y círculos comunitarios cercanos. 

Entonces entendiendo el proceso de sistematización como una herramienta critico 

reflexiva capaz de retroalimentar experiencias; como no documentar bajo este 

enfoque los numerosos avances, alcances, aportes y aprendizajes que se están 

logrando a partir de la puesta en marcha de  propuestas de intervención en trabajo 

social, para el fortalecimiento de procesos de rehabilitación con consumidores de 

sustancias psicoactivas, una enfermedad de la cual el mundo habla día a día. Para 

poner en marcha este proceso de sistematización, fue necesario un profundo 

análisis del concepto, momentos y antecedentes de informes de esta índole, 

permitiendo así escoger las formas más adecuadas  en cuanto al manejo e 

interpretación de la información. Siendo las entrevistas semi estructuradas a 

pacientes, familiares y agentes comunitarios cercanos, elementos fundamentales 

junto con la observación para lograr puntos de vista critico- reflexivos que 

permitiesen escudriñar categorías de análisis, teorías, enfoques y métodos 

utilizados desde trabajo social, esto con la intención de evaluar y retroalimentar de 

la forma más eficiente las fortalezas encontradas para así potenciarles y en el caso 

de falencias, no volver a ser repetidas, moldearlas de tal forma que no se conviertan 

en futuros eslabones que entorpezcan los procesos. 

Fuentes secundarias como documentos institucionales, informes de pasantes 

anteriores a mi labor y puntos de vista  de profesionales de otras ramas, también 

fueron elementos tenidos en cuenta a la hora de direccionar el proceso de 

sistematización, con el fin de encontrar puntos de convergencia y divergencia que 

aportaran al sano cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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1.9 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

 

Desde el que hacer del trabajo social es fundamental  conocer el enfoque de 

intervención que se debe utilizar, puesto que los resultados deben ir encaminados 

al cambio social y la adecuada relación de los seres humanos con el contexto. La 

expansión y ejercicios efectivos de los derechos humanos es el foco principal de la 

profesión. 

 

Debido a que las problemáticas son subjetivas, es importante conocer todos los 

fundamentos teóricos posibles para una práctica efectiva e integrada entre sí, 

facilitando el conocimiento y trabajando con cada una de las problemáticas 

expuestas. 

 

Se hace necesaria la sistematización de experiencias como una de las formas de 

entender este cambio social. Esta se concibe desde los planteamientos de Arizaldo 

Carvajal “como un proceso reflexivo, que desde lo teórico y metodológico pretende 

construir conocimiento a partir de la recopilación, el análisis y la interpretación de la 

experiencia de la intervención, desde la cual se debe hacer planteamientos críticos 

y propositivos frente a la intervención”14. 

 

Enfatizando en la problemática social del consumo de sustancia psicoactivas y el 

papel que juega la familia en el desarrollo de las vidas de sus hijos. El enfoque al 

cual está encaminada esta propuesta de intervención, entendiendo esta última 

como “como una forma de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de 

manera expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con  

procedimientos metodológicos en fundamentaciones que la sustentan”15.  Es el 

                                                           
14 CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Editorial Univ. Del Valle. 2004. 
Pág. 20 
15Revista Tendencia & Retos Nº 11: 169-187 / Octubre 2006. Aportes para la fundamentación de la 
intervención  profesional en Trabajo Social Aracely Camelo(Rosa María Cifuentes) 
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enfoque ecosistémico,  que impulsa el desarrollo social-humano, busca la forma de 

abordar la realidad de manera integral, teniendo en cuenta los distintos ambientes 

en el que se mueve el ser humano; bien sea en el plano familiar, cultural, político, 

económico, comunitario, educativo etc., que nos permite tener una óptica 

totalizadora y  aproximación representativa de la realidad. 

Además se tiene en cuenta el enfoque constructivista donde “las personas 

construyen el conocimiento es decir, construyen un sólido sistema de creencias, a 

partir de su interacción con el mundo”16. Lo cual nos remite a tener en cuenta que 

el contexto como tal no debe estar desarticulado de la vida de los (las) estudiantes, 

y la explicación de comportamientos presentados por estos deben estar amarrados 

a su entorno y a la vez tratar de comprender los signos y códigos que estos crean 

en su interacción con el otro, el constructivismo es de mucha ayuda para nuestra 

propuesta puesto que nos permite transmitirnos y entender la situaciones y 

condiciones que los y las estudiantes vivencian.     

Teniendo en cuenta que el ser humano no es un ente aislado, de lo contrario está 

en constate contacto con su entorno, por ende para trabajar con los adolescente 

también debemos entender su entorno que en el caso de la presente 

sistematización es principalmente la familia, entendiendo esta además como La 

familia es una forma de vida en común, constituida para satisfacer las necesidades 

emocionales de los miembros a través de la interacción. El afecto, el odio, la 

complacencia y todos los demás sentimientos, muchas veces encontrados, proveen 

un ambiente dentro del cual los individuos viven procesos que determinarán su estilo 

de interacción en otros contextos”17.    

 

Para realizar una orientación desde el trabajo social es importante “reconoce la 

historia social de la persona y acompaña la marcha hacia una mejora individual y 

                                                           
16Op. Cit. AARON, Falbel.  
17REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección Técnica. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INCLUSIÓN Y  ATENCIÓN  DE FAMILIAS, Septiembre de 
2007. Pg.61 
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colectiva de su situación”.  Para ello,  vamos a situarnos desde  la perspectiva 

construccionista  que se hace necesaria por las posibilidades que nos ofrece  de 

comprensión,  ya que esta hace referencia a que “la realidades de los sujetos son 

una construcción social, fruto del conjunto de significados conversacionales 

socialmente compartidos, dados en las interacciones sociales”18.  Partiendo de esto 

los seres humanos son capaces de orientar su propio futuro a partir de las 

potencialidades que desarrollo a partir de la interacción con las demás personas.   

 

Desde esta forma el trabajo social comprende el trabajo con familias en la 

corporación hogares CREA a partir delas distintas miradas de intervención y aún 

más cuando hay inmersa una problemática compleja que tiene una mirada 

fundamental en las dinámicas familiares y el contexto en que se desarrolló el 

individuo, con el fin de destacar causas y consecuencias. 

 

1.10 REFERENTE LEGAL 
 

Es importante para este proyecto conocer y apoyarnos en las leyes, normas y 

reglamentos que establece la constitución colombiana acerca de la drogadicción en 

adolescentes y de los deberes y derechos de las familias, además de leyes 

expedidas por el gobierno nacional para la creación de entidades y proyectos que 

ayuden a la prevención y tratamiento. 

* “La constitución política establece que < son derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

                                                           
18 LÓPEZ, Pablo. Realidades, construcciones y dilemas. una revisión filosófica al construccionismo 

social”. Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, (No. 46), p.7. [versión digital]. 

2014. Disponible en:   (http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2146/servlet/articulo?codigo=4238226.)  

Recuperado el 13 de junio 2014. 
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secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozaran también de los demás derechos, consagrados en la 

constitución, en las leyes, y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 

* Establece que “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 

los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud”. 

El derecho a la salud, establecido  por la legislación colombiana “todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de 

bienestar físico, químico y fisiológico, y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún 

hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dedicadas a la prestación de 

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

niña que requiera atención en salud. 

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

contra: 

 El abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres, representantes 

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

responsabilidad de su cuidado y atención. 

 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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 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.  

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

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

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

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

contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

 Las guerras y los conflictos armados internos. 

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

organizados al margen de la ley. 

 La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y 

degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

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

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

 El desplazamiento forzado. 

 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 la seguridad o impedir el 

derecho a la educación. 

 Las peores formas de trabajo infantil, con forme al convenio182 de la OIT. 

 El contagio de enfermedades infecciones prevenibles durante la gestación o 

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

de sustancias psicoactivas  que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su 

expectativa de vida. 

 Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones 

de emergencia. 

 Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

 Las  minas antipersonas. 

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

 Cualquier otro acto que amanece o vulnere sus derechos. 
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En relación con lo anterior se han creado instituciones dedicadas a la educación y 

reeducación de adolescentes en el casi de la corporación hogares Crea, la cual se 

dedica a la prevención del uso de drogas y al tratamiento de personas afectadas 

por el consumo de sustancias psicoactivas especialmente en menores de edad, 

además fortalecimiento los lazos familiares mediante actividades y proyectos. 

Esta entidad es regida y controlada por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 

creada el 30 de diciembre de 1968 bajo la Ley de 1968. 

 

Créase el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como establecimiento público, 

esto es, como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa 

y patrimonio propio. El instituto cumplirá las funciones que le atribuye la presente 

ley tendrá duración indefinida y su domicilio legal será la ciudad de Bogotá pero 

podrá organizar oficinas en otras sesiones del país. 

 

Es una entidad al servicio de las familias colombianas. El ICBF entidad adscrita al 

Ministerio de la Protección Social, es una de las instituciones más representativas 

del país. Fue creada en 1968 dando respuesta a problemáticas, tales como la 

deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de 

valores y la niñez abandonada. El ICBF está presente en cada una de las capitales 

del departamento, a través de sus regionales y seccionales. Adicionalmente, cuenta 

con doscientos centros zonales, los cuales son puntos de servicio para atender a la 

población de todos los municipios del país. 

 Actualmente cerca de diez millones de colombianos se benefician de sus servicios 

convirtiéndole en el mayor referente nacional en lo concerniente a consolidación de 

la primera institución de la sociedad, la familia. 
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2. REFERENTES INSTITUCIONALES 

 

2.1  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 
La Universidad de Cartagena  es una   universidad de carácter público que se 

encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Fundada  por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en el año 1827, se ha 

caracterizado por ser la más antigua y por ser una de las mejores universidades 

del Caribe colombiano. 

Cuenta con 4 campus: 1. Campus ciencias de la salud que se encuentra en el 

barrio Zaragocilla; 2. Campus ciencias económicas e ingeniería que se ubica en 

el barrio Piedra Bolívar; 3 claustro de san Agustín que se encuentra en el centro 

histórico de la ciudad; 4. Campus de claustro de la Merced que se encuentra en 

el centro histórico. 

Además cuenta con diez facultades de pregrado: Ciencias Económicas, Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Educación, Ciencias 

Farmacéuticas, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, Odontología, Medicina, 

C.T.E.V (Centro Tecnológico de Formación Virtual y a Distancia). 

 

2.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, 

internacionalización y proyección social, forma profesionales competentes en 

distintas áreas del conocimiento, con formación científica, humanística, ética y 

axiológica, que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

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

cultural en el ámbito de su acción institucional19. 

  

                                                           
19 www.unicartagena.edu.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
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2.1.2 Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las 

más importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, financieros, 

académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y desarrollo 

tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta calidad y la 

acreditación internacional de sus programas20. 

2.1.3 Objetivos. Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los 

siguientes objetivos21: 

 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.  

                                                           
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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 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.  

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica.  

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación.  

 

2.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

 
La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión participativa articulando la 

investigación y la proyección social. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación  está constituida por dos programas 

de pregrado: trabajo social y comunicación social. 

 
2.2.1 Misión. Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo 

Social y Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación 
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de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación 

continua y postgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación 

posibilitando la transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y 

el país fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social.  

 

2.2.2 Visión. La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 

2020, como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la realidad 

social, lidera académicamente los procesos de formación de profesionales en Ciencias 

Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y por sus aportes a la transformación 

socio-política y educativa de la región caribe colombiana y del país, mediante la 

investigación, como eje articulador, una docencia de excelencia, la responsabilidad social 

de la proyección, soportados en una cultura organizacional para su gestión. 

 
 

2.3  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

 
 
2.3.1 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. 

 

2.3.2 Visión. El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

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

Colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño 
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profesional de sus egresados, la solidez en su 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. 

2.3.3. Objetivo del programa de trabajo social. 

 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), 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 lo social en la región y el país, para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad den 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las 

prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines. 

 

2.4 HOGARES CREA CARTAGENA  

 

2.4.1 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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2.4.2 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.  

 

2.4.3 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.  

 

2.4.4 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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2.5 ANTECEDENTES  

 

2.5.1. Antecedentes de trabajo de grado. Los antecedentes relacionados  a 

continuación son trabajos de grados realizados a partir de un proceso de prácticas 

que guardan relación con la problemática social de consumo de sustancias 

psicoactivas, en dichos trabajos no se denota un aporte directo al objetivo planteado 

en la presente  sistematización, sin embargo uno de ellos vinculan a las familias 

como factor importante en el desarrollo de un proceso y en general todos muestran 

una visión holística  del consumo de sustancias psi activas y las afectaciones y/o 

consecuencias que generan inmersas en el contexto social. Partiendo de este a 

continuación los trabajos que fueron referencia para el desarrollo de la presente 

sistematización fueron:  

 

 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 

Autora: Zulay Rivera Herrera, Universidad de Cartagena, facultad de Ciencias 

Sociales y Educación 

 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   

 

 “Evolución del perfil clínico de personalidad del farmacodependiente Reeducado 

en Hogar Crea El Puente”  

Autor: Eduardo Robledo Cadavid (código 02212013) de la Universidad de 

Santander; Bucaramanga 
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 “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. 

 

2.5.2. Antecedentes del Trabajo Social en la Corporación Hogares Crea 

Cartagena. La corporación Hogares Crea, es una entidad sin ánimo de lucro creada 

desde  1991 y constituida legalmente el 26 de septiembre de 1989, con el fin de 

reeducar a personas en situación de adicción a drogas. 

La población atendida son adolescentes y adultos del sexo masculino en situación 

de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos a los consumidores de 

sustancias psicoactivas y sus familias, con el objetivo de restablecer el ejercicio 

pleno de derechos mediante procesos de atención personalizada, integración y 

fortalecimiento familiar, gestión e inclusión social. 

Desde los 26 años aproximadamente que la corporación ha ofrecido su servicio a  

el quehacer profesional  y la reeducación en las personas beneficiadas. Enfocando 

el desempeño que se realiza desde el área de trabajo social, se identifica que al 

inicio la profesión se enfocaba en el individuo que se encuentra inmerso en la 

problemática. La profesión dentro de la institución era desempeñada por 

practicantes monitoreados por psicólogos lo que implicaba dar mayor importancia 

al área de psicología clínica. 

 Para las practicantes en ese momento se les dificultaba definir la profesión, no 

tenían una persona que les orientara de forma adecuada y a favor del crecimiento 

propio como futuras profesionales. 

 En el año 2008 a la institución se le hace necesario contratar a una profesional de 

trabajo social debido a los grandes aportes que se puede dar  desde la profesión, y 

es ahí donde inicia la vinculación de las familias, al considerarlas permeadas por la 
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problemática al tener un miembro inmiscuido en la adicción, al cual le unen 

sentimientos fraternales y lazos de parentesco. 

Actualmente el trabajo social es un área fundamental y relevante en la institución, 

puesto que se ha logrado mejores resultados en los reeducados que finalizan su 

tratamiento a nivel familiar. 

 El trabajo social en la corporación Hogares CREA permite la vinculación y el 

fortalecimiento de la dinámica familiar para que las personas en situación de 

drogadicción se sientan incluidas en el ambiente familiar y permitir que las 

dificultades familiares sean resueltas adecuadamente. 

Permitiendo así mirar el problema de la adicción desde un enfoque sistémico en 

donde cada miembro de la familia es una pieza fundamental para el crecimiento y 

desarrollo humano del conjunto. Teniendo en cuenta la tendencia de la problemática 

a perjudicar a todos los miembros del núcleo familiar, pero que así mismo al 

superarla juntos ayuda a prevenir adicciones en los demás miembros, además de 

fortalecer el sistema de forma que les será más fácil afrontar futuros obstáculos 

debido a la consolidación de vínculos, tal vez en otro momento deteriorados. 
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3. RECONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA. 

 

La Corporación Hogares CREA Cartagena desempeña una labor reconocida a nivel 

local en la atención y prevención al consumo de sustancia psicoactivas, con alianzas 

interinstitucionales y todo un equipo de profesionales que ponen a disposición todo 

sus conocimientos en pro de la consecución de mejores resultados. Ángeles que 

abren sus puertas para reivindicar los derechos de los adictos, son rótulos, sentires 

que se escuchan en interminables conversaciones, relatos arraigados en el seno 

comunitario que hablan por sí solos de la bendición que sienten los pacientes, 

familiares y comunidad en general, por tener un lugar a donde acudir en momentos 

donde se pueden sentir desahuciados, con la esperanza perdida, en algunos casos 

rechazados, en vueltos en algún lio judicial, físicamente deteriorados, con 

sentimientos de persecución, debilitamiento mental y entre otros síntomas que 

afectan el libre desarrollo de los adictos e incluso de otros miembros del núcleo 

familiar atormentados por las alteraciones ocasionadas producto del abuso de 

consumo de sustancias psicoactivas. Dicha adicción que tiene la tendencia a crecer 

progresivamente y convertirse en una dependencia que abarca el diario vivir del 

consumidor, asumiendo comportamientos cada vez más anormales logrando  en 

muchos casos el rechazo si no de su familia, de los amigos más cercanos vecinos 

entre otros. Debido generalmente a sentirse aturdidos o amenazados por los 

diversos cambios emocionales percibidos, así como la alteración de las 

percepciones notadas; todo esto sumado a la falta de información en algunos casos 

con respecto a estas prácticas adictivas, las cuales son vistas por gran parte de la 

población como meros hábitos o vicios, lo que lleva a juzgar, intratar, incluso a 

promover acciones de rechazo contra las personas adictas, desconociendo los 

derechos y deberes que por ley estas personas merecen. Desde la corporación se 

reciben a jóvenes menores de edad vinculados a alguna EPS o IPS que estén en 

situación de drogadicción y que por consentimiento propio desean superar la 

adicción. La experiencia como pasante me ha permitido ser partícipe de todas las 

fases de reeducación desde el primer momento que el adicto se acerca a la entidad, 
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en primera instancia escuchar sus historias de vida, composición familiar, 

generatividades las cuales muchas veces tienden a ser muy positivas, familias con 

lazos afectivos muy fuertes, buena comunicación, otras con aspectos vulnerables 

tales como antecedentes de violencia intrafamiliar, psicológica, resistencia a 

entender la enfermedad, asuntos lógicos al iniciar el proceso el cual se manejó 

mediante entrevistas socio familiares que permitieron descubrir todas las dinámicas 

relacionales, generatividades a superar, aspectos vulnerables objeto de cuidado y 

demás situaciones vividas negativas o positivas, fundamentales para el proceso 

terapéutico de reeducación donde el perdón, aceptación, apoyo mutuo son vitales 

para llegar a feliz término. 

 

En este primer acercamiento es importante recoger todos los aspectos tanto 

individuales como grupales, siendo fundamental el trabajo interdisciplinar llevado a 

cabo de forma compacta entre psicología, pedagogos, salubristas, nutricionista y 

trabajo social, para de esta manera emitir diagnósticos adecuados que permitieron 

elaborar planes de acción congruentes con las condiciones físicas, mentales, 

humanas y emocionales en que cada adolescente ingresa a la institución. Siendo 

consecuentes con principios éticos como respetar la privacidad de la información 

recibida, además de pensar la intervención reconociendo aspectos diferenciales 

pese a la existencia de una característica común de adicción. 

 

Haber tenido el compromiso de orientar adolescentes y familias con diversas 

vulnerabilidades en su dinámica relacional, permitió consolidar mis principios de 

responsabilidad con respecto a la labor que he decidido ejercer por el resto de mi 

vida, dimensionando la gran confianza entregada por seres humanos en mis 

capacidades, capacidades las cuales deben responder, estar a la altura de las 

circunstancias, circunstancias que de no ser bien manejadas pueden cambiar el 

rumbo definitivo de una vida humana, he aquí lo importante para todos los 

profesionales en lo social de consolidar su vocación, cuidarla día a día, nutrirla de 



 

46 
 

conocimientos y tener presente que servir es una elección de vida esencial de 

nuestra profesión que nos debe acompañar por siempre. 

 

La primera fase evaluara también el compromiso del paciente  por estar en el 

proceso, asistiendo a diario a las entrevistas, charlas programadas que hacen parte 

del proceso de inducción, que contextualizara a los pacientes de lo que padecen, 

además de acercarlos poco a poco a crear conciencia de aceptación con respecto 

a la enfermedad que sufren. 

  Poco a poco se van reduciendo los índices de jóvenes que abandonan el proceso, 

hasta ahora se estima un abandono del 60% del 100% que ingresan, siendo un 40% 

de los adolescentes los que terminan las fases de reeducación, estos si con índices 

favorables de reinserción social a espacios educativos y laborales. 

 La premisa para la recuperación es la voluntad propia, todos están por su deseo, 

no son obligados a permanecer en el hogar, participan activamente de las 

actividades lógicamente después de estar adaptados, pero es sobretodo sentirse 

incluidos al concebirse como miembros de una comunidad. Realmente eso es lo 

que son; jóvenes reconocidos constitucionalmente vulnerables a un problema de 

salud pública, que comparten espacios de interacción, historias vividas, apoyo 

mutuo e intereses de superación total de la adicción. Luego seguimos con una fase 

de intervención  más dinámica en la cual las actividades familiares fueron 

frecuentes, identificando aspectos generativos que se fueron potenciando, así como 

vulnerabilidades en algunos casos estancadas, en algunos casos debido a 

compromisos laborales que alejaban a los familiares de las terapias o escuelas para 

padres programadas, escuelas para padres donde temáticas relacionadas con la 

enfermedad padecida, fueron primordiales para fortalecer la identidad de 

aceptación, tanto desde la perspectiva individual así como grupal.  Avance notable 

para el proceso de reeducación, siendo la aceptación  vital para preparar  una nueva 

vida social, superar vulnerabilidades y potenciar generatividades en la dinámica 

familiar. 
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La vocación de formar y orientar desde trabajo social es fundamental en este 

momento, por lo cual a título personal fue necesario escudriñar artículos 

multidisciplinarios con referentes teóricos  que promulgaran el reconocimiento de la 

enfermedad como el primer paso para salir de la adicción.  

Se trabajó las capacidades del carácter  de los residentes ejecutando las distintas 

actividades que afianzaron el proceso de la reeducación de los mismos, donde se 

realizaron intervenciones de tipo individual, grupal, familiar desde el trabajo social. 

Se trabajaron talleres y actividades que respondían a la identificación de debilidades 

y fortalezas de cada quien para seguir avanzando en el proceso trabajar 

objetivamente en su proceso paso a paso teniendo en cuenta las fases, grupos y 

niveles del tratamiento. 

En la etapa de reeducación los jóvenes fueron motivados a seguir con sus estudios 

académicos o seguir una carrera técnica en las instituciones que se encuentran 

comprometidas por la reeducación y resocialización de estos jóvenes. 

VENTAJAS: 

- Se reeducan adolescentes  que están inmersos en la droga 

- Se reconcilian y se perdonan familias que por motivos de adicción se 

fragmentan. 

- La sociedad reconoce que la drogadicción es una enfermedad y tiene cura. 

DESVENTAJAS: 

- En algunos casos las familias abandonan al adolescente en su proceso 

olvidándose de la corresponsabilidad que existe en un proceso de 

reeducación. 

- La comunidad le coloca etiquetas a los jóvenes por el hecho a haber 

consumido y estar en un centro de rehabilitación y en algunos casos esto 

afecta el proceso de los jóvenes. 
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- La educación de los jóvenes se obstaculiza por cierto tiempo ya que se 

encuentran residentes en el hogar y solo cuando se reeduca puede continuar 

sus estudios. 

Fue una experiencia muy enriquecedora, pues se evidenciaron muchos avances en 

los jóvenes y sus familias aunque en algunos casos se presenciaron sentimientos 

de frustración y  resentimiento  en los algunos adolescentes por motivos de 

abandono por parte de sus familiares pero que con el paso de los días se fueron 

recuperando por el apoyo de sus compañeros y las intervenciones correspondientes 

por parte del equipo interdisciplinario. 

 

3.1 CATEGORIA DE ANALISIS 

 
Categorías 

 
RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

 
ADICCION 

 
 
 
 

Descriptores 

Espacios de diálogo. Enfermedad 

Mediación. Aceptación. 

Perdón. Depresión. 

Respeto.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENNDACIONES 

El trabajo desde la Corporación Hogares CREA, es un gran aporte a la ciudad, la 

cual se encuentra permeada  así como gran parte del país e incluso el mundo 

entero, del problema de salud pública que es el abuso en el consumo de sustancias 

psicoactivas, dicho problema sigue en aumento  así lo demuestran las estadísticas, 

pero esto no demerita la labor de las instituciones que se dedican a luchar contra 

este flagelo. Batallar contra esta adicción una de las más complejas de superar, 

requiere  de mayor apoyo por parte del estado, de modo que la cobertura de 

atención se pueda ampliar y sea proporcional con la cantidad de pacientes en lista 

de espera que se encuentran en la ciudad, y a los cuales muchas veces por no tener 

una infraestructura  amplia y más profesionales a servicio no se les puede tratar  su 

adicción, prácticamente siendo condenados a crecer progresivamente en la 

enfermedad. 

Queda muy claro en este tipo de problemáticas lo vital del quehacer de trabajo 

social, el cual de igual manera debe día a día ir reinventando métodos, teorías,  

enfoques, con el fin de hacer cada vez más efectivas sus intervenciones, sin dejar 

nada al azar entendiendo lo fundamental de nuestro ejercicio profesional en la 

reeducación, porvenir, desarrollo humano de los adictos y sus familias. Un residente 

reeducado es un testimonio efectivo para ayudar a otros adictos, quizás un ejemplo  

que refrenda y le da vida a las teorías. 

Los vínculos familiares se fortalecieron y las familias tomaron conciencia de los 

cambios que se deben realizar en el hogar  para que al llegar a la reeducación los 

jóvenes regresen a un ambiente saludable. Y sus vínculos afectivos con su entorno 

sean beneficiosos para su proceso en la inserción social. 

Se evidenciaron fortalezas en los jóvenes con respecto a su autoestima, sus 

aspiraciones académicas, su visión de las realidades sociales lo cual les favorece 

en su crecimiento personal y emocional. 
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Se logró reeducar tres  jóvenes y  se encuentran en seguimiento, uno se encuentra 

laborando, y dos se están vinculados al área académica para seguir avanzando en 

sus estudios superiores. 

En el período que participé adquirí  conocimientos y competencias a nivel clínico y 

terapéutico, ya que trabaje  con un  equipo interdisciplinar que  fue complemento en 

el tratamiento de los residentes. El fortalecimiento de nuestro quehacer ético y los 

principios de confidencialidad fueron fundamentales en el proceso, por tratarse de 

menores de edad y siendo la drogadicción un flagelo muy complejo de trabajar. 

A nivel personal aprendí que durante las intervenciones mis emociones  juegan un 

papel importante, entender que no debemos juzgar a los jóvenes por su condición, 

no demostrar dolor o impotencia por las historias de vida relatadas por los 

beneficiarios, mucho menos lástima o ser apáticos a ellos, este aspecto fue muy 

enriquecedor para el desarrollo profesional de la autora. 

Se recomienda iniciar políticas de prevención a nivel local y lugares aledaños a las 

instituciones que trabajan para la erradicación de esta problemática, ayudando de 

esta manera a reducir índices de los jóvenes que llegan a un estado de drogadicción 

y sepan discernir en qué momento se encuentran en vulnerabilidad, así como para 

los colegas de trabajo social reconocer la necesidad de apropiarnos en los temas 

de salud pública, los cuales se renuevan a diario y son de total pertinencia en 

nuestro entorno profesional. 
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4. CRONOGRAMA 

              
Semanas 

             2014-   
 
Actividades 

 

Sep. 

 

oct 

 

nov 

 

dic 

 

Ene 

 

Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción                         

Revisión 
documental 

                        

                         

 
 
ENTREVISTAS 
SOCIO- 
FAMILIARES 
 
 

                        

ESCUELAS 
PARA PADRES 
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TALLERES 
EDUCATIVOS 
 
 
 
 

              
semanas 

               2015 
 
Actividades 

 

mar 

 

abril 

 

mayo 

 

jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REVISON 
DOCUMENTAL. 

                

ESCUELA PARA 
PADRES 

                

ENTREVISTAS                 

ENTREVISTAS                 

                 

                 



53 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABRAMOVITZ, M. Trabajo Social y transformación social: un teatro de 
confrontaciones. (El Trabajo Social en Estados Unidos)". En: Cuadernos Andaluces 
de bienestar social. Año IV. Abril 2000. Nº 6 y 7. Granada España. 
 
ANDER-EGG, E. Servicio Social para una nueva época. Madrid. Euroamérica. 1972. 
 
AARON, Falbel. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Construccionismo. 
Recuperado en: 
https://gestionucu.wikispaces.com/file/view/Construccionismo+1.pdf 
 
CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de a sistematización de experiencias. Ed. 
universidad del valle. 2004. 
 
COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Dirección Técnica. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INCLUSIÓN Y  
ATENCIÓN  DE FAMILIAS, Septiembre de 2007. pp.61.  
 
COLOMBIA. Ministerio de Salud. Normas técnicas y programáticas de tratamiento 
en beber problema. Unidad de salud mental, Ministerio de Salud, 1993. 
 
HIDALGO, Carmen Gloria y ABARCA, Nurella. Comunicación interpersonal. Chile: 
Universidad Católica de chile. 3ª. Ed. 
 
JARA, Oscar. Este artículo es un avance del capítulo sobre el tema del libro “La 
sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles” de 
próxima aparición. 
 
KRICHESKY, Marcelo y Otros. Adolescentes e inclusión educativa, Un derecho en 
cuestión. 2008. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. 
 
LÓPEZ, Pablo (2014). Realidades, construcciones y dilemas. Una revisión filosófica 
al construccionismo social. Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias 
Sociales, (No. 46), p.7. [versión digital]. Disponible en:   
(http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2146/servlet/articulo?codigo=4238226.)  
Recuperado el 13 de junio 2014. 
 
NUÑEZ, Liliana.  Reflexión y aportes al Trabajo Social con familias. Tesis de 
pregrado. Cartagena D.T y C. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. 
 

https://gestionucu.wikispaces.com/file/view/Construccionismo+1.pdf


 

54 
 

Trabajo Social y Perito Social en Asuntos Civiles, Penales y 
Penitenciarios.http://www.blogger.com/profile/17382642113969518914. 26 de junio 
de 2012. 
 
TOURIÑAN. José Manuel. Familia, escuela y sociedad civil. Agentes de educación 
intercultural. Revista de Investigación en Educación, Nº 7, 2010, pp. (7-36).]Pág. 15. 
Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3216684. 
Consultado el: 10 de marzo de 2013.  
 
  

http://www.blogger.com/profile/17382642113969518914


 

55 
 

ANEXOS 

 

Anexo  A.  Evidencias fotográficas 

 

 



 

56 
 

 

 

  



 

57 
 

Anexo  B. Test autosuficiencia del paciente 

 

INSTRUCCIONES PARA EL 
PACIENTE: 
En la siguiente lista se muestran 
algunas cosas que otras personas 
hacen por nosotros  o nos 
proporcionan. Elija para cada una la 
respuesta que mejor refleje su 
situación, según los siguientes 
criterios:  

MUCHO 
MENOS 
DE LO 
QUE 

DESEO 

MENOS 
DE LO 
QUE 

DESEO 

NI MUCHO 
NI POCO 

CASI COMO 
DESEO 

TANTO 
COMO 
DESEO 

1 
 
 

2 3 4 5 

1-Recibo visitas de mis amigos y 
familiares. 

     

2-Recibo ayuda en problemas 
relacionados con mi familia  

     

3-Recibo elogios y reconocimientos 
cuando hago bien mi trabajo en el 
HOGAR. 

     

4-Recibo elogios y reconocimientos 
cuando hago bien mi trabajo en mi 
familia.  

     

5- Cuento con personas (familiares) 
que se preocupan de lo que me 
sucede. 

     

6-Mi familia es como deseo que fuera.      

7-tengo la posibilidad de hablar con mi 
familia sobre mis problemas. 

     

8-Recibo consejos útiles cuando me 
ocurre algún acontecimiento 
importante. 

     

9-Recibo ayuda por parte de mi familia 
cuando estoy enfermo. 

     

10-Recibo apoyo y/o motivación por 
parte de mi familia en las decisiones 
que tomo. 

     

11-Recibo el afecto  que deseo de mi 
familia. 

     

12-Me siento conforme con la 
confianza que tengo con mi familia. 

     

13-Mi familia me ayuda a resolver mis 
problemas personales. 

     

14-Participo en la toma de decisiones 
respecto  a situaciones familiares. 

     

15-Me siento a gusto con el tiempo 
que comparto con mi familia.  

     

TOTAL CONTENIDO      
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RE-EDUCANDO AL ADICTO Y COMBATIENDO  LA ADICCION A LAS DROGAS 

NIT. 800.080.212-9 
HOGAR CARTAGENA DE INDIAS. CRESPO, Calle 70 # 8 – 47.  Tel.: 6665787 

HOGAR CREA CRISTINA G. DE MAC. MASTER. Antigua Carretera de Ternera al lado del Club de Telecom. Tel: 
6636422 

. Cartagena- Colombia 
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Anexo  C. PLAN DE LOGROS FAMILIAR (PLF) 

GRUPO 1 

FAMILIA: _________________________________________________________ 

FECHA INICIO DE LA ETAPA: _______________________________________ 

FECHA ENTREGA DEL PLF: _________________________________________ 

INSTRUCCIONES: El presente es un documento de uso exclusivo del Familiar. 

Familiar, anote al lado de cada actividad una marca (X o  √) cuando ya la haya 

realizado.  Puede anotar todas la ideas de actividades alternativas en cada área y 

marcar si la cumplió o no.  Mantenga una copia de este documento actualizado para 

su evaluación de etapa, revisado y guiado por el profesional encargado. 

1. ESTILO DE VIDA 

OBJETIVOS 

 Que actúen de acuerdo al nuevo estilo de vida. 

 Que conozcan toda la información acerca de prevención de recaídas. 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
SE 

CUMPLIO 
FIRMA 

ASESOR 

1. 
Recibir un proceso de inducción intensiva por 
parte del Equipo Profesional sobre la tercera fase  

  

2. 
Presentar escrito familiar sobre qué tipo de familia 
quieren ser y qué les falta por alcanzar 

  

 


