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RESUMEN 

El consunlo compulsivo de sustancias psicoactivas es un problem~ no 

sólo de nuestro país, que debe ser abordado adecuadamente para 

contribuir en su superación. La comunicación desde su enfoque de 

comunicación para el desarrollo, está en capacidad de aportar a la 

integralidad de programas que adelanten acciones para ello. 

En la Fundación Cristiana para la Rehabilitación del Adicto "Rehabilitar" 

de Cali, se hace frente al problema de la droga entendido como adicción 

al consumo y como problema social, no desde el narcotráfico, tratándose 

no sólo de que la persona deje de consUDÚr sino que logre salud integral: 

espiritual, psíquica y fisica. 



Dentro de 10 que se ofrece al residente en "Rehabilitar" están las 

orientaciones de grupo en las cuales se enmarcó esta acción comunicativa. 

tendiente a detenninar los problemas de comunicación entre el adicto y su 

entorno inmediato. Esto, dado que la deficiente comunicación aparece 

con mucha regularidad en las estadísticas sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación cualitativa que se espera pueda 

brindar un aporte en la rehabilitación. incluso en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas desde la teoría y la práctica. 

cOlnunicativa. 

La investigación se emnarcó dentro de una orientación grupal clirigida a 

personas en proceso de rehabilitación en la Fundación Cristiana para la 

Rehabilitación del Adicto "Rehabilitar". Dicha orientación se convirtió en 

una acción comunicativa coherente e incertada dentro del programa de 

esta Fundación, y pernútió caracterizar al adicto y a los agentes sociales 

más cercanos a éste, describir su entorno inmediato y sus procesos 

comunicativos para presentar recomendaciones. 
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Haciendo uso de la teoría de los Elementos de las F onnas se diseñaron 

unos instrumentos proyectivos que permitieron que el proceso además de 

ser lúdico, lograra que los participantes se comprometieran y realizaran 

una adecuada y creativa autoexploración. 

Este trab~o aporta a la integralidad de tratamientos de rehabilitación y 

puede usarse en acciones preventivas, debido a que los instrumentos 

diseñados pueden adaptarse a procesos de desarrollo personal sencilla, 

creativa y lúdicamente. 



1. JUSTIFICACIÓN 

Los debates acerca de las drogas se han centrado, en la mayoría de casos, 

como un asunto económico, o como sustancias prohibidas por el bien de 

la comunidad, ignorando que éstas en sí son sustancias químicas neutras, 

que no producen efectos positivos ni negativos. Las personas, las 

familias, las sociedades y el mal uso que éstas hacen de las drogas, son los 

portadores del problema real. 

Es indudable que la integración familiar y la sana comunicación 

desempeñan un papel primordial en el proceso de desarrollo personal 

hacia la construcción de la identidad. 

A pesar de ello, en el Estudio Nacional de Salud en 1993. se encontró 
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coexistencia entre la desintegración y la falta de comunicación en la 

familia, y además se comprobó la asociación entre desintegración familiar 

y el consumo de sustancias psicoactivas. Por cada caso de consumo de 

cocaina en personas que conviven con la familia integrada, se presentan 

dos con la familia desintegrada, y cinco entre aquellas personas que han 

abandonado el hogar. 

Sin embargo, se ha hablado ligeramente de la existencia de una relación 

directa entre la "crisis de la familia:' y el consumo compulsivo de 

sustancias psicoactivas, promoviéndose un ideal familiar con una 

nonllatividad rígida. 

Dicho análisis desconoce que en familias fuertemente constituídas y 

tradicionales, también se presenta la compulsión adictiva. Por ejemplo, 

en un estudio comparativo de una tesis de grado de la Universidad 

Católica de Bogotá realizado en 1.980, con estudiantes universitarios de 

Bogotá y Bucaramanga acerca de aspectos psicosociales relacionados al 
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consumo, se pudo establecer que se presentaba más drogadicción en hijos 

de padres que vivían juntos que en hijos de padres separados. 

Partiendo de estos hallazgos Luis Carlos Restrepo concluye que 10 que 

afecta al adicto no es tanto la fractura de la unidad familiar ideal, sino la 

existencia de mecanismos de relación interpersonal y afectiva inadecuados 

para sus exigencias de individuo en crecimiento. 

De esta forma, sería útil mirar a la familia desde el soporte dialógico y 

afectivo que brinda, analizando los patrones de comunicación y relación 

que en la intimidad se asocian al consumo compulsivo. 

Se puede decir que muchas drogas representan de alguna manera el deseo 

nostálgico de retomar a una seguridad fanriliar. pero no a la familia real 

que asfixia con sus presiones y chantajes sino a un lugar idealizado. El 

adicto sustituye la posibilidad de una relación Ínterhumana cálida por el 

vínculo con la sustancia psicoactiva. 
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Así pues, la sana comunicación o relación familiar son elenlentos 

fundamentales para la construcción de la identidad de todo ser humano, 

y la ausencia de éstas puede constituir un factor de riesgo hacia la 

drogadicción. 

Por otra parte, teniendo en la cuenta que uno de los deberes del 

ciudadano es participar de la vida política, cívica y comunitaria del país, 

Artículo 95, se deben adelantar acciones de participación comunitaria que 

multipliquen los mensajes preventivos y de rehabilitación, y que 

pennitan la creación de alternativas autogestionarias de desarrollo 

psicosocial. Para ello, la disciplina de la Conlunicación Social puede 

brindar un gran aporte, unida a procesos educativos comunitarios. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la meta sería crear acCIOnes 

comunicativas que contribuyeran a la construcción del sentimiento de 

identidad del adicto, al fortalecimiento de su integración familiar y la sana 
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interrelación o comunicación, como también a la efectividad de acciones 

de participación comunitarias que buscaran modificar (prevención) los 

diferentes factores que propician el consumo de drogas, o pretendieran 

rehabilitar de la adicción. 

Por 10 expuesto surge esta propuesta, como una acción comunicativa 

desde un proceso de orientación grupal para adictos, que puede producir 

cambios actitudinales y relacionales, como consecuencia de lograr el 

sentimiento de identidad y de mejorar o adquirir destrezas y maneras 

positivas de relación y comunicación. 



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Sacar a los narcotraficantes del negocio de las drogas no es suficiente, se 

trata de disminuir el consumo. o de lograr que muy pocas personas 

necesiten de ellas para poder vivir. 

Al consumo compulsivo de sustancias psicoactivas se articulan 

situaciones de la vida cotidiana o social~ que deben ser abordadas para 

encontrar los problemas con los que se relaciona la adicción. 

El Ministerio de Comunicaciones, a través de Proyecto Enlace, refiere que 

la droga como producto cultural se asocia con el consumismo, el 

exitismo~ la poca vinculación de las personas a procesos colectivos de 
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participación comunitaria, el fortalecimiento del individualismo, el 

debilitamiento de las funciones nonnativas de instituciones prunanas 

como la escuela y la familia, el incremento acelerado de la violencia como 

medio para tramitar conflictos sociales, y en general, a dificultades para 

producir procesos de apropiación y reapropiación cultural. 

De esta fonna, el consumo no parará si antes no hay una reforma de la 

sociedad, pues como se expuso, y como asevera María EIsa Pulido, la 

drogadicción es un comportamiento social y no el comportamiento de un 

sujeto aislado. 

En esta mencionada refonna de la sociedad, la comunicación brinda un 

aporte importante, pues mediante ella todos podemos transmitirnos una 

racionalidad más humana, respetuosa y comprensiva de las personas, 

grupos y culturas. 

Más aún, cuando según Luis Carlos Restrepo, en los estudios sobre 

r UlI"rsldld-AU~;~;d;'·7:;~;~.:.I'-J· 
I SECCION blt>~HJ rl:~,1 
--.----~ _.... ..-~ -' - ,- ".... .., _-..- ... 
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factores de riesgo en farmacodependencia, se encuentran con frecuencia 

problemas en la esfera de la dependencia afectiva por el predominio de 

diálogos funcionales y chantajes afectivos, y en la esfera de la 

singularidad con dificultades para la concreción de un proyecto vital y de 

auto-realización. 

En realidad la sana comunicación, comprendida desde la presencia de 

diálogos lúdicos o afectivos y no funcionales o instrumental-operativos, 

tiene poco que ver con las palabras, y mucho que ver con el cariño, la 

confianza, el respeto, el ejemplo, el tiempo dedicado a compartir 

amablemente, y el diálogo, según C~iao y Clement. 

Así, para restaurar, modificar o construir comunicación, se hace 

neceSarIO conocer la naturaleza, características y propiedades de los 

ruidos o barreras comunicativas presentes entre el adicto y su entorno 

social, con el fin de crear defensas, o mejor, condiciones que los 

destruyan o prevengan en el momento de su aparición o reaparición. 
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Por todo 10 anterior el interrogante de investigación a responder, es: 

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS O PROBLEMAS COMUNICATIVOS 

QUE HAN EXISTIDO Y/O EXISTEN, Y QUE LIMITAN LA 

INTERACCIÓN DEL ADICTO CON SU ENTORNO? 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las barreras o ruidos comunicativos que han interferido y/o 

interfieren, en la relación adicto - entorno, para presentar recomenda

ciones desde la teoría y la práctica comunicativa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar al adicto. 

- Describir su entorno inmediato. 
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- Caracterizar los agentes sociales más próximos al adicto. 

- Describir los procesos comwllcativos entre el adicto y los agentes 

sociales más próximos a éste. 

- Presentar recomendaciones desde la teoría y la práctica 

comwllcativa 



4. MARCO DE REFERENCIA 

En las siguientes lineas se nombrarán las investigaciones que se han 

realizado en el área del consumo de sustancias psicoactivas y la 

comunicación. y que servirán como apoyo para la presente investigación: 

l. El Centro Educativo Sobre Estupefacientes -CESE- de Bolivia, ha 

adelantado investigaciones sobre el tema de la farmacodependencia en 

general. con el fin de publicar sus resultados y educar la sociedad en la 

materia. 

De las investigaciones adelantadas por el CE SE se estudiarán: 

"La Familia: ¿Angel o Demonio?": En este documento se recogen las 
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ponencIas sobre investigaciones y expenenclas en el área de la 

prevención, desarrolladas en el II Seminario Sobre la Relación 

F arnilia-drogas. 

• "Algo Más Sobre el Alcohol y las Drogas": En esta investigación se 

exponen los diferentes tipos de drogas, sus efectos fisicos y 

psicológicos, y sus consecuencias. 

2. Se consultará, además, una investigación realizada por tres 

barranquilleros, con un grupo de adolescentes entre 14 y 17 años, cuyo 

objetivo fue prevenir el consumo de sustancias psicoactivas a través de 

dramatizaciones, juegos de simulación de papeles sociales y dinámicas 

de grupo. 

3. El documento "Estrategias de Prevención de la Drogadicción" recoge 

temas relacionados con programas en prevención, la familia y la 

drogadicción, la juventud en la 
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prevención, nOCIOnes básicas sobre el consumo de psicoactivos y 

factores de riesgo. 

Estos temas fueron expuestos por investigadores de la materia, en el 

sennnano internacional ''Estrategias en Prevención de la 

Drogadicción", realizado en Bogotá en 1988. 

4. De los documentos ofrecidos por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, se consultarán: 

• Las ponenCIas presentadas en el Taller Iberoamericano 

"Comunicación y Droga", realizado en Villa de Leyva en 1992. 

• El documento "Comunicación para la Superación del Problema de la 

Droga: Política, Objetivos y Estrategias", investigación realizada por 

el Ministerio de Justicia, el de Comunicaciones y la Dirección 

Nacional de Estupefacientes. 
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5. De las tesis realizadas por los comunicadores de la Universidad 

Autónoma de Occidente, se consultará la titulada ''El Video en la 

Prevención de la F annacodependencia en Cali" , que es la única 

realizada en el campo de la drogadicción. 

6. La Unidad Coordinadora de Prevención Integral de la Alcaldía Ma

yor de Santafé de Bogotá luego de varios años de trab~o investiga

tivo permanente, presentó la serie de cuadernillos "Prevenir es 

construir futuro". De esta sepe se consultó el cuadernillo 2, obra 

realizada por el Doctor Luis Carlos Restrepo: "Droga y Reconstru -

cción Cultural" . 



5. REFERENTE EMPÍRICO 

La Fundación Cristiana para la Rehabilitación del Drogadicto 

"Rehabilitar"nace como resultado de un proceso de concertación entre 

lUl grupo de miembros de iglesias cristianas~ que encabezados por el 

señor James Sullivan y preocupados por el problema de la drogadicción 

en nuestra sociedad, consideraron que fortalecer la parte espiritual y 

proveer los medios para reintegrarse productivamente a la sociedad, era 

lUla alternativa para el adicto. 

Así~ en 1.981 ''Rehabilitar'' se constituye como lUla entidad sin ánimo del 

lucro, cuyo objetivo es incrementar el nivel espiritual, moral, fisico y 

social del consumidor de sustancias psicoactivas hacia la recuparación y 

rehabilitación del mismo. 
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El programa "Rehabilitar: La Mano Amiga" , fruto de 16 años de 

experiencia, es residencial, ofreciéndose consejería espiritual, orientación 

individual y grupal, orientación de pareja y familiar, grupos terapéuticos 

para las familias de consumidores, terapia ocupacional, servicio médico y 

odontológico y recreación. 

El proceso de rehabilitación en esta institución tiene una duración de 12 

meses y está diseñado para cumplir las siguientes etapas o fases: 

Acogida: En esta etapa aún el adicto no es residente de Rehabilitar. Debe 

presentar una serie de entrevistas en la que no sólo se les explica 

detalladamente en qué consiste el programa, con el fin de que tomen una 

decisión clara, sino que también se realizan evaluaciones de: 

• Consumo: Tipo de droga a la que se es adicto, tiempo y frecuencia de 

consumo, exploración de posibles causas, disposición hacia la 

rehabilitación y rasgos de personalidad. 
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t: Espiritual: Se conoce la religión, movimiento o secta a la que se 

pertenece, y el tipo de fe que se tiene, si es que se tiene. 

t: Familiar: A través de esta entrevista se percibe la situación y dinámica 

familiar. 

11 Médica: Se evalúa si el adicto puede convivir en comunidad. 

Luego de estas entrevistas se aprueba el ingreso a "Rehabilitar". 

Tratamiento: Esta etapa tiene una duración de ocho meses, distribuídos 

en los siguientes niveles: 

11 Nivel de Inducción: Aquí se realiza una orientación detallada acerca del 

programa para ubicar al residente y conducirlo hacia una real torna de 

conciencia, pues la mayoría llegan desenfocados creyendo que el 

problema consiste tan sólo en dejar de consumir. 
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Se hace énfasis en que el programa es un proceso integral de desarrollo 

personal, en el que el abandono del consumo es sólo el resultado de un 

trabajo sobre las causas que 10 produjeron. 

• Nivel de Acoplamiento: En este punto se asignan responsabilidades con 

el fin de trabajar la ansiedad, la laboriosidad, la honestidad, la iniciativa, 

la creatividad, la autonomía, el liderazgo, y el manejo de conflictos, 

dependiendo del sector. 

La institución está dividida en sectores, y se asigna un responsable o guía 

durante un mes para cada uno: cocina, alacena, limpieza, lavandería, 

manteninúento, tiempo libre, punto de ubicación, jardineria, pirograbado, 

papeleria, baños, sillas y comedor. 

En este nivel también se realizan terapias de grupo, en las que se abordan 

los temas que preocupan a los internos, ofreciendo claridad al respecto, y 

reforzando las enseñanzas que deje a cada uno el estar como guía de 
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determinado sector. Se facilita la expresión de sentimientos, se confrontan 

comportamientos y fallas, y se aswnen compromisos frente a ello. 

• Nivel de Crecimiento: En este nivel el residente ya se siente 

comprometido con su proceso y está en capacidad de "dar" a través de 

aswnir responsabilidaes mayores de la casa. 

Esta etapa se percibe como un reconocimiento y un estímulo para aquel 

que asume con compromiso su rehabilitación, así: 

- ''Hermano Mayor": Residente responsable del que recién llegue, debe 

dar ánimo a quien 10 necesite, explicar a quien no haya comprendido 

algo. 

- "Alacena": Debe administrar los alimentos, cwnplir con el menú, cuidar 

de que la fruta no se pierda, no dejarse manipular para ofrecer alimentos, 

ser honesto y creativo para definir o modificar el menú si es necesario. 
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- "Encargado General": Residente que está al frente de los guías de cada 

sector cuidando de que cumplan con sus deberes. Está en contacto 

pennanente con la Directora de la Institución y con los Operadores, 

personas encargadas de cuidar el buen clima de la casa y hacer las terapias 

de grupo, entre otras cosas. 

En este momento hay dos operadores, una Trabajadora Social y un 

rehabilitado de la Institución. 

Reinserdón: En las etapas anteriores el residente nunca salía solo, ni 

manejaba dinero, ahora empieza a hacerlo. 

Inicialmente sale un domingo cada quince días, de ocho de la mañana a 

nueve de la noche, con el fin de enfrentar responsablemente el mundo 

exterior y la dinámica familiar, definir dificultades y trabajarlas 

posterionnente en los grupos terapéuticos. 
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Luego se brinda la posibilidad de salir a realizar diligencias concretas, 

tales como llevar cartas o hacer alguna compra, para lo cual se brinda al 

residente el dinero estrictamente necesario y se le calcula el tiempo en que 

deberá estar de vuelta en la institución. 

El proceso de reinserción contempla además el que los residentes salgan a 

buscar empleo y empiecen a laborar estando aún en la FWldación, es 

decir, que laboran en el día y duermen en "Rehabilitar" posibilitándose de 

esta manera, evaluar el acoplamiento. Para este pWlto la FWldación llega a 

establecer contacto con las empresas. 

Cuando un residente está en este nivel, tiene la posibilidad de salir los 

sábados al mediodía, dormir en su casa, y regresar a ''Rehabilitar'' el 

domingo en la noche. 

Finalmente, el desprendimiento de la institución se realiza brindándole al 

residente la posibilidad de estar tres días en su casa y cuatro en la 

Fundación, hasta que paulatinamente finaliza su proceso. Vale la pena 
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menCIOnar que una persona rehabilitada puede visitar la institución 

cuando 10 desee. 

Es importante puntualizar que son muy pocos los residentes que cumplen 

a cabalidad el proceso, pues la gran mayoría se van en la etapa de 

tratamiento. Por ello, la duración del proceso, que era de 15 meses, se 

redujo a 12 y continúa en evaluación. 



6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

6.1 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

El concepto de comunicación ha evolucionado de tal manera que dentro 

de la modalidad de comunicación para el desarrollo, se ha posibilitado la 

discusión y difusión de las diversas lecturas acerca del problema de las 

drogas. 

Comunicación como mera información es una concepción errada, pues 

comunicar no es sólo informar. es también dar a otros la posibilidad de 

hablar, de expresarse, de desarrollarse, autoexaminarse, autoevaluarse ... 
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Hacer comunicación para la superación del fenómeno del consumo de 

sustancias psicoactivas, es una labor mucho más compleja que la de 

recomendar actividades alternativas, la de informar sobre los riesgos de 

consumirla, o sobre los peligros de producirla y traficarla. 

"Comunicar sobre droga es promover el compronnso individual y 

colectivo con el desarrollo, dentro de las posibilidades de cada 

ciudadano" l. 

Para ello es neceSarIO, según el área de producción de mens~es del 

Proyecto ENLACE, facilitar y promover la participación de todos en la 

construcción de alternativas de desarrollo, y el fomento de mejores 

condiciones de vida, que limiten los espacios en donde crecen y se 

reproducen las distintas manifestaciones del problema de la droga. 

1 SALAMANCJ\, Uribe Hemán. Nuevas Señales : Manual de Comunicación Sobre el 
Fenómeno de la Droga Bogotá ; Unesco y Ministerio de Comunicaciones, 1995. 
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Esto~ procurando que la comunidad asuma un mayor compromiso frente 

a la multicausalidad e integralidad del problema a través de mecanismos 

de interlocución y de acciones infonnativas, educativas y movilizadoras~ 

que le permitan analizar~ diagnosticar y prever los riesgos a que está 

expuesta y las posibilidades de participar en su reducción y superación. 

Puntua1izando~ hay que comprender que "cualquier acción comunicativa 

debe insertarse dentro de una estrategia integrada y coherente que 

responda a los retos y necesidades de los programas con los cuales se 

haga frente al problema de la droga" 2 

Para este caso, la acción comunicativa responde a los retos y necesida-

des del programa de la Fundación para la Rehabilitación del Adicto 

"Rehabilitar". a través del cual se está haciendo frente al problema de la 

droga manifestado específicamente conlO adicción al consumo y nó como 

tráfico. 

2 Profesionales de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral y Proyecto Enlace: Comunicación 
para la Superación del Fenómeno de la Droga. Prevención y Comunicación: Experiencias 
Participativas. Colombia: Nal, 1.995 



29 

Esta acción comunicativa busca facilitar la participación de los adictos, 

como uno de los agentes o de las manifestaciones del problema, en busca 

de la construcción de alternativas de rehabilitación que mejoren sus 

condiciones de vida, con actividades informativas, educativas y 

movilizadoras. 

Siendo más específicos, esta acción comunicativa consiste en realizar una 

orientación grupal que rescata de la teoría de los Elementos de las Formas 

(Sintaxis de la Imagen) instrumentos proyectivos lúdicos, para que los 

participantes logren el sentido de identidad a través de un acercamiento a 

sus historias de vida, adquieran destrezas comunicativas fruto de la 

autoreflexión alrededor de sus historias relacionales, se acerquen a la 

práctica de valores como patrones positivos de conducta, y concreten un 

proyecto vital que no sólo los beneficie sino que también impacte a su 

entorno h~ia el asumir un mayor compromiso frente a la solución de la 

drogadicción. Anotando que con la mencionada acción comunicativa se 

tratará de dar respuesta a los objetivos de este trabajo investigativo. 
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6.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Decir algo es informar, no es comunicación. Se tiene la tendencia a creer 

que con lograr decir algo, quien escucha actuará siguiendo las 

instrucciones, no se cree que los demás siempre participan, pues el simple 

hecho de no emitir respuesta es ya una forma tan activa y profunda de 

participación, corno la aceptación. 

De igual forma si se habla de hacer comunicación sobre problemas 

sociales, no se trata de dar soluciones, entre otras cosas porque éstos son 

más complejos de lo que se cree. 

Cuando un problema es social es porque cuenta con muchos actores que 

siendo partícipes de él, están en condiciones de emitir opiniones, juicios y 

percepciones del mismo, con el fin de construir entre todos una 

alternativa posible de solución. Si una alternativa de solución no es 

concertada con los protagonistas del problema, ¿cómo puede dar 
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resultados si está dirigida en últimas hacia ellos mismos? "Por esto la 

comunicación es siempre participación, que se dá no sólo cuando se logra 

hablar (informar). sino también cuando se logra oír,mostrar y crear las 

condiciones para que otros oigan y sean oídos (educar,movilizar)" 3 

El fenómeno de las drogas es un problema social con muchos actores: 

productores, expendedores, consumidores, familia, escuela, comunidad, 

Estado, que requieren de condiciones para participar en busca de 

soluciones, es decir, para escuchar y ser escuchados. 

6.3 EL FENÓMENO DE LA DROGA 

6.3.1 El Problema de la Droga Entendido como Drogadicción

Adicción. En términos generales desde este enfoque del problema hay dos 

:3 SALAMANCA, Op Cit.,p. 10 
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actores: los individuos que están decididos a enriquecerse a costa de 

volver adictas a las personas vulnerables. 

El peligro de drogas como la marihuana, la cocaína, el basuco o la 

heroína, radica en que producen adicción a quienes las consumen, 

anotando que el consumo se hace progresivo en cuanto a cantidad y al 

tipo de droga. 

Quien consume una droga menos peligrosa y en menor cantidad, 

progresivamente irá consumiendo alguna más adictiva, por tanto más 

peligros~ y en mayor cantidad, causando no sólo daños personales y 

familiares, sino también dificultades de salud pública y de 

descomposición social. 

6.3.2 El Problema de la Droga Entendido éomo Narcotráfico. Los 

actores, desde este enfoque del problema, son las organizaciones 

dedicadas a producir, procesar y traficar drogas consideradas ilícitas. 
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En algunos países subdesarrollados estas organizaciones han adquirido un 

gran poder económico y político, aumentando el consumo no sólo en 

estos países sino también en los desarrollados. 

De acuerdo con el análisis presentado por Hemán Salamanca, estas 

organizaciones utilizan su poder para destruir las democracias, y llegan a 

aliarse con organizaciones armadas, que de igual forma, reflejan en sus 

acciones el deseo de acabar con la sociedad. 

6.3.3 El Problema de la Droga Asociado al DesarroDo. La ausencia de 

espacios de participación política, la inmovilidad económica derivada de 

nuestro DI0delo de desarrollo y la crisis aguda de estructuras sociales 

como la familia, la escuela y las organizaciones comunitarias, consolidan 

las distintas manifestaciones del problema de la droga.Ante esta 

explicación los actores del problema somos todos los colombianos. 
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"Se trata de una explicación que nos involucra a todos y que nos invita a 

todos a buscar salidas al problema: dejamos de ser espectadores y 

víctimas para convertirnos en constructores de una sociedad en donde 

cada día existan menos condiciones que favorezcan el arraigo del 

problema de la droga, y dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar mejores 

condiciones de vida para todos" 4 

Este trab~o investigativo se centra en el problema de la droga entendido 

como drogadicción-adicción desde los adictos y no desde los 

expendedores, y como un problema asociado al desarrollo, estudiando un 

poco, estructuras sociales como la familia, la escuela, y hasta la influencia 

de la comunidad. 

4 Idem,p. 12 
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6.4 DROGADICCIÓN 

6.4.1 Motivos que Pueden Conducir al Consumo. ¿Qué hace que una 

persona caiga en el problema de la adicción? 

Para resolver este interrogante es necesario analizar las motivaciones del 

adicto, detectar los resortes individuales, familiares, escolares e 

intragrupales que lo impulsaron a consumir. 

Nadie se programa para ser adicto, y las causas que conducen a alguien a 

consumir son las mismas que pueden guiarlo en otra dirección, y las 

mismas que todavía pueden llevarlo hacia la recuperación, se afirma en la 

revista estadounidense DIÁLOGO. 

Los estudiosos del tema de la drogadicción plantean varios motivos que 

pueden conducir al consumo: 



"l. La curiosidad, que puede ser estimulada por la infonnación 

incompleta. 

2. La presión del grupo al que se pertenece. 

3. La búsqueda de euforia, a través de estimulantes. 

4. La búsqueda de sosiego y serenidad, a través de calmantes. 

5. La fuga o modificación de la realidad, a través de los 

alucinógenos. 

6. La necesidad de afirmar la propia personalidad. 

7. La urgencia de solucionar la depresión y la ansiedad que la 

misma droga produce. 
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Analizando, paralelamente que el individuo en los ejemplos propuestos, 

busca cambiar: 

l. La ignorancia por el conocimiento. 

2. El rechazo del grupo por su aprobación. 

3. La falta de alegria por la euforia 

4. La ansiedad por la tranquilidad. 

5. La vida que lleva por otra mejor. 

6. La inseguridad por la seguridad. 
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El comportamiento del consumidor apunta hacia objetivos eminentemente 

positivos: el conocimiento, el aprecio de los demás, la alegría, la 

serenidad, la seguridad y la transformación de la realidad. La búsqueda 
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indica las carencias. La equivocación del usuario no está en los motivos ni 

en los objetivos sino en los procedimientos que utiliza, que le dan 

inmediata y transitoriamente 10 que busca, pero que después 10 llevan 

precisamente al estado que pretendía evitar. Cambia su realidad, desde 

luego, pero por una realidad peor, y después de unos minutos de euforia 

artificial o de tranquilidad hipnótica cae en el abismo de la depresión"s 

Por otra parte y de acuerdo con el clinico e investigador Howard J. 

Shaffer, la drogadicción sigue un camino normal de desarrollo, 

empezando obviamente con el primer paso de probar la droga 

Este primer paso puede ser dado a causa de presiones para aparentar, para 

sentirse aceptado, por la emoción del riesgo, para probar sus límites, o 

por pura curiosidad, él o ella pueden encontrar corno positivos los 

diferentes efectos de la droga para afirmar el uso recreacional de la misma 

que luego, corno un torrente conduce al abuso de las drogas. 

5 Alcaldía de Santiago de Cali. El Revolcón:Una Propuesta del Valle para Colombia. Cali: 1.997. p.12 
(Folleto editado durante la Administración del doctor Mauricio Guzmán) 
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Una fuerte mezcla de factores individuales, familiares y culturales pueden 

hacer que una persona sea más susceptible que otra al abuso de las 

drogas. Ninguno de estos factores individualmente "causan" la 

drogadicción, pero una combinación de varios de ellos la hacen más 

propensa. 

La fácil disponibilidad de las drogas precipita el primer paso de una 

persona vulnerable hacia el abuso. 

En cuanto a los motivos que pueden conducir a la adicción, además de 10 

mencionado. de acuerdo con estudios realizados por Luis Carlos 

Restrepo, se encuentra con frecuencia que quienes consumen presentan 

problemas en la esfera de la dependencia afectiva, manifiesta en el 

predominio de diá1ogo~ funcionales y del chant~e afectivo, y en la esfera 

de la singularidad, con dificultades para la concreción de un proyecto 

vital y de autorealización. 
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Restrepo comenta que a partir de la reflexión ecológica, se ha puesto de 

manifiesto la importancia de la dependencia mutua en que se encuentran 

los seres y la forma como se integran al conjunto sin perder su 

singularidad. 

"La racionalidad ecológica no atiende solamente a las condiciones 

climáticas o bioquímicas indispensables para asegurar la integridad 

biológica. En el caso del ser humano, da cuenta además de las 

necesidades culturales (afectivas y simbólicas) que entran a constituir ese 

medio ambiente tan peculiar que es el campo de las relaciones 

interpersonales,,6 

Como en todo ecosistema, en el medio ambiente interpersonal también se 

deben cuidar y fortalecer dos niveles básicos de funcionamiento: el de la 

dependencia y el de la singularidad. Entendiendo que gracias a la 

dependencia se mantienen las cadenas energéticas y tróficas de las que to-

6 RESTREPO, Luis Carlos. Droga y Reconstrucción Cultural. 3 ed. Bogotá; Guadalupe, 1.993. p. 34 
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dos los seres vivos se alimentan, y gracias a la singularidad se mantiene la 

diversidad de especies e individuos que aseguran la riqueza y estabilidad 

del bioma. 

Luis Carlos Restrepo comenta que los seres humanos dependemos del 

otro, que le necesitamos tanto como necesitamos del oxígeno para vivir, 

que necesitamos de su afecto y reconocimento para darle sentido a 

nuestros actos y anhelos, pero que por otra parte cada ser humano es 

singular, aunque nuestra cultura aplique erróneamente esquemas de 

desarrollo personal estandarizados, que tan sólo atienden a la 

productividad y a la eficiencia, impidiendo la emergencia de esa 

singularidad. Existe un fenómeno en el ambiente interpersonal que atenta 

a la vez contra las necesidades de dependencia y contra la emergencia de 

la singularidad del ser humano, constituyéndose en uno de los principales 

factores asociados a la aparición de la farmacodependencia: los diálogos 

funcionales. 
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Estos diálogos son Wl tipo de comWlÍcación interpersonal instrumental, 

en los que por temor a reconocer e11ugar del otro, se recurre siempre a la 

mediación de objetos o rutinas de comportamientos. 

En dichos diálogos, según Restrepo, no se pone en juego la intimidad ni 

el deseo, son conversaciones mediadas por objetos (dinero, cuentas ... ). 

tareas o patrones de eficiencia (rendimiento laboral o escolar), los objetos 

reemplazan los afectos. 

"InWldado por diálogos fimcionales y carentes de Wla auténtica 

intercomunicación afectiva, referida a la intimidad y destinada a fortalecer 

los vínculos de integración al núcleo interhumano, el adicto busca en la 

sustancia psicoactiva el sustituto de las relaciones interpersonales que no 

logra obtener de manera satisfactoria en su vida diaria Situación que el 

psicoanálisis conoce como «fetichización" del objeto, aplicable en este 

caso a la sustancia que entra a representar o sustituir la calidez de la 

relación emocional, pues empieza a cargar con los contenidos afectivos 
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que no se logran expresar a plenitud en los escenanos de la vida 

cotidiana',7 

En contraposición a estos diálogos existen los diálogos lúdicos o 

afectivos, que serán abordados en las recomendaciones que se dan al final 

de esta investigación. 

6.4.2 Adicción. De acuerdo con Shaffer, para los usuarios que se 

vuelven adictos, el uso de las drogas se adapta más allá del placer de un 

estado alterado de conciencia en sí mismo. Para ellos, el uso de las drogas 

llena plenamente las necesidades psicológicas y sociales no satisfechas. 

Quizá suaviza también el dolor de la depresión, disuelve inhibiciones 

sociales, o controla la ansiedad. Puede proporcionar un escape temporal 

de aquellas realidades como un hogar lleno de violencia. 

Puede ayudarle a pertenecer a un grupo en el que se siente aceptado, o 

darle un estilo de vida que hace que quien busca peligro se sienta vivo. 

7 Idem,p. 24 
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Las drogas pueden simplemente ayudar a los usuarios a sobrellevar las 

presiones diarias de la vida. 

Recurriendo a los estudios de Luis Carlos Restrepo y tratando de sintetizar 

10 anterior, la compulsión es el fenómeno central de la adicción al 

consumo de sustancias psicoactivas. 

''La compulsión es la rutina conductual que nos lleva a necesitar 

reiteradamente de un objeto, sea sustancia psicoactiva o no, para obtener 

de él la seguridad y plenitud que no hemos podido lograr en la relación 

interpersonal. La compulsión es un círculo vicioso que dilapida en la 

repetición la energía destinada al crecimiento y que tennina disolviendo 

los lazos que nos unen a las personas cercanas, de las cuales necesitamos 

afecto y calor. 

La compulsión es un mecanismo muy extendido en nuestra sociedad. Así 

como hablamos de adicción a estimulantes del sistema nervioso central, 

podemos hablar de adicción al trabajo, al poder, al dinero, al stress, o de 
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compulsión por el éxito y la eficienci~ sm que encontremos una 

diferencia fundamental entre los mecanismos psicodinárnicos que 

caracterizan a unas y otras. Fácihnente el individuo puede pasar de una 

compulsión permitida a la esfera de 10 prohibido, pues ambas esconden 

de diversa manera el transfondo de su miseria afectiva. 

A través de la compulsión y la adicción, el consumidor de sustancias 

psicoactivas pretende recuperar una vinculación interpersonal perdida en 

la aridez de los diálogos y comunicaciones funcionales. Intento que 

termina siempre en todo lo contrario de lo que se busca: la destrucción de 

dichos vínculos y el más completo aislamiento. 

El toxicómano, huye a través de la drog~ de la dependencia a otro ser 

humano, como si padeciera una especie de fobia a todo vínculo afectivo. 

Pero, paradójicamente . el adicto está siempre impulsado por la urgencia 

afectiv~ buscando lazos de dependenci~ emitiendo signos en vano, 

exorcizando y pretendiendo sustituir una relación interpersonal por su 

vínculo con la droga. Quien se presenta alienado en una relación de 
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dependencia con la droga intenta ocupar con ella el lugar de otro u otros, 

siendo por tanto el conswno compulsivo de psicoactivos una rutina 

conductual que oculta la ausencia de WI vínculo afectivo"S 

Inicialmente, el usuario percibe los beneficios más importantes que las 

consecuencias negativas que trae el uso de las drogas. Relaciones tensas, 

pasos en falso, problemas financieros, ausencias de trabajo, todo parece 

algo sin importancia ni consecuencia comparado con el alivio y el 

descanso de consumir droga. 

Ante esto, Shaffer afirma que las conductas de adicción sirven al tiempo 

que destruyen. Y debido a que sí funcionan, aquellos que son adictos 

pennanecen ciegos a los costos cada vez mayores de su hábito, excusando 

los problemas que causa. 

Una vez establecida la dependencia el individuo dificÍhnente logra 

dominar el hábito, así piense que debiera hacerlo. El sujeto recurre 

8 Idem,p, 22 
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entonces a un original sistema de conciliación: como no puede poner su 

conducta de acuerdo con su manera de pensar, pone su manera de pensar 

de acuerdo con su conducta, negando las consecuencias nocivas de su 

vicio, evitando de esta manera la angustia que genera el conflicto interior. 

La negación es una fuerza muy poderosa en la que el adicto se refugia. 

El proceso sigue y la adicción fisica aumenta la adicción psicológica. Esto 

sucede a diferentes niveles para diferentes individuos y con sustancias 

diferentes, pero eventualmente la persona adicta experimenta un deseo 

incontenible por las drogas. Sin embargo, mientras la dependencia 

aumenta, la burbuja protectora de la inconsciencia o de la euforia que 

produce la toma de droga, empieza a acabarse más rápidamente. 

El equilibrio entre el placer y los beneficios personales del uso de las 

drogas y sus penosas y destructivas consecuencias se alteran 

completamente. En este momento surge la posibilidad de recuperación. 
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6.4.3 El Punto de Giro Hacia la Recuperación. Para que la 

recuperación sea posible los individuos adictos deben llegar a lo que 

Shaffer llama «el pWlto de giro". El pWlto de girar, aún si es breve 

requiere de la decisión de paralizar la ambivalencia o la negación. 

Por un momento la persona adicta debe reconocer que los costos de la 

adicción son más altos que las ganancias. 

El punto de girar puede ser desencadenado por sucesos dramáticos, como 

la muerte por sobredosis de un conocido o por problemas judiciales, 

familiares ... o por sucesos ordinarios, como mirarse al espejo y sentirse 

extraño e inconforme con la apariencia fisica. 

Sin embargo, cualquiera que sea el detonante, el punto de giro no es 

siempre Wl evento mágico, por el contrario es Wl proceso de 

concientización y de desarrollo personal que la ambivalencia, 

característica del adicto, puede fácilmente destruir. 
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El adicto, en la mayoría de casos, quiere y no quiere cambiar, porque el 

cambiar significa abandonar algo que ellos aman: los beneficios del uso 

de las drogas. 

De esta forma, los individuos necesitan aprender a manejar su 

ambivalencia y reflexionar continuamente sobre su recuperación, 

entendiendo que se enfrentan a la compulsión que los ha dominado y al 

reto de identificar las causas que 10 condujeron al consumo, para 

menjarlas, llenarlas o superarlas de una forma constructiva 

6.5 LA ORIENTACIÓN GRUPAL 

Según Sheila Thompson la orientación grupal es un proceso de ayuda a 

un grupo de personas que implica el establecimiento de metas, la 

aplicación de técnicas y el desarrollo de habilidades propias, con un 

enfoque específico y límites dentro de los cuales tienen lugar las 
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actuaciones del grupo. En este sentido se diferencia de la psicoterapia de 

grupo. proceso que no tiene limitaciones. 

La limitación en las metas significa que la Orientación de Grupos es 

menos intensa, trabaja a nivel consciente pero, por esa nnsma 

circunstancia, es más flexible y tiene una aplicación más amplia, 

extendiéndose hasta situaciones en donde las rigurosas demandas de la 

Psicoterapia de Grupo no podrían ser satisfechas. 

Los participantes en un Grupo de Orientación acuden con un objetivo 

determinado, no es necesario que sean pacientes. Tampoco deben 

someterse a una situación que implique debilidad o dependencia. No se 

exige que los miembros sean extraños entre sí y su relación puede 

continuar por fuera de las reuniones de grupo. 
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La orientación de grupo se puede desarrollar en cualquier sitio o espacio 

(no requiere un consultorio) y se puede dar con grupos ya existentes o 

grupos que se van a lJUcar. 

El hecho de que la orientación de grupo no aborde los niveles más 

profundos de la personalidad no le resta valor o credibilidad. Las 

investigaciones realizadas han demostrado su eficacia en relación con el 

cambio de los miembros y con el desarrollo del grupo. 

Finalmente y a manera de conclusión, el objetivo manifiesto de la 

psicoterapia de grupo es efectuar un cambio significativo en la 

personalidad de cada miembro del grupo, el objetivo de la orientación 

grupal es trabajar con el grupo por la solución de problemas específicos y 

la modificación de situaciones particulares. 
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6.5.1 Teoría de Orientación Grupal de Carl Rogers. Ahora bien, la 

teoría específica sobre orientación grupal que se ha adoptado para la 

ejecución de este proyecto es la del autor Carl Rogers. 

Esta teoría da prioridad a la dignidad, al valor y capacidad de las 

personas, al derecho del ser humano a tomar sus decisiones y a buscar su 

propio crecimiento y desarrollo. 

Con respecto a esta teoría Alicia Tenorio Conde, en su libro "Bases 

Conceptuales para el Trabajo con Grupos", afirma que todo individuo 

tiene una necesidad innata de afecto, por tanto requiere de experiencias 

interaccionales positivas para fortalecer su autoestima y para llegar a tener 

un concepto de sí mismo que produzca un efecto constructivo en su 

conducta. 

La meta de la orientación en la teoría de Rogers, se ajusta al objetivo de 

esta acción comunicativa: ayudar a las personas para que sean más 
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autodirectivas y liberen las fuerzas positivas que existen en ellas, 

enfrentándose a los obstáculos que bloquean su crecimiento, 

descubriendo su propia realidad y trab~ando por el cambio. 

Al aplicar esta teoria en los grupos: 

1. Los miembros estarán en mayor disposición para conocer y 

comprender el mundo privado de cada uno. , 

2. Habrá una mayor exploración de sí mismos. 

3. El grupo por su capacidad innata analizará y tratará sus propIOS 

problemas. 

4. Se aportarán nuevas percepciones que darán nuevos significados a las 

experiencias pasadas. 
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5. Los mienlbros serán más conscientes de sus posibilidades y 

capacidades y buscarán cambios en sus actitudes y comportamientos. 

6. Se incrementará la interacción y la comunicación. 

La orientación grupal para adictos facilita y provee en sus miembros una 

experiencia positiva en las relaciones interpersonales. propiciando y 

promoviendo el desarrollo de sus capacidades individuales y estimulando 

la proyección de estos cambios a situaciones de su entorno familiar y 

social. 

6.5.2 Clasificación del Grupo con que se Realizó la Orientación 

Grupal. La intervención u orientación grupal que se brindó. rescató el 

concepto de CONVERSATORIO. como espacio abierto para la plática 

familiar y la comunicación amena. 
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Se pretendió que cada encuentro grupal se constituyera en un 

conversatorio, para 10 cual existió una clasificación del grupo con que se 

trabajó. 

El grupo de adictos fue un grupo primario, es decir, con un número 

restringido de miembros (seis), de tal manera que cada uno pudo tener 

una percepción individualjzada de los otros, facilitándose1es la 

comunicación interindividual, la asociación y la cooperación íntima cara a 

cara 

Tuvieron la búsqueda en común y activa del nusmo objetivo: 

autoconocerse, identificarse, adquirir destrezas relacionales y superar 

hábitos adictivos. 

Atendiendo a la forma de integración del grupo, fue clasificado como 

motivado, puesto que los miembros ingresaron a ''Rehabilitar'' en busca 

de objetivos definidos, con excepciones propias de este tipo de población, 
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ya que es frecuente que la decisión de internarse se tome como salida ante 

una gran falla cometida a la familia que pone como condición para 

continuar apoyando. la rehabilitación. 

Con respecto a su nonnatividad. el grupo con que se trab~ó fue infonnal. 

ya que cada miembro actuó con libertad permitiéndosele expresarse y 

establecer relaciones primarias. 

Finalmente. la estructura del grupo fue organizada y democrática porque 

cada miembro asumió una función como parte vital del grupo, con 10 cual 

se dió la interdependencia, la cohesión y el sentinúento de pertenencia. 

Aunque la anterior es la clasificación ideal del grupo con que se trab~aría 

en "Rehabilitar", se presentaron varias dificultades por la esencia misma 

del tipo de población con la que se adelantaría el proceso. 
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Por ejemplo, aunque Frankz Velazco, un joven de 18 años, inició el 

proceso muy interesada y empáticamente, tuvo dificultades con uno de 

los operadores de la institución un fin de semana y se fue acompañado de 

Ramiro Díaz quien regresó, pero que por causa de normas institucionales 

no pudo seguir asistiendo a las sesiones grupales nuestras, atrasándose en 

varias temáticas. Finalmente este joven también abandonó la Institución. 

Jaime Luis Marin, de 31 años, decidió abandonar la institución porque 

consideraba que luego de ocho meses sin "caer", ya estaba preparado para 

salir. 

Alexander López , de 26 años, participó activamente de algunas sesiones, 

puntualizando en el hecho de que él no se arrepentía de nada de 10 que 

había hecho, y que a diferencia de los demás, no había delinquido por 

causa del consumo. Fue muy claro al afirmar que se encontraba en 

"Rehabilitar" por ser una condición que su familia le había puesto para 

seguirlo apoyando. Tuvo un incoveniente con el operador y también se 

marchó. 
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Diana Paola Caicedo, vivió gran parte del proceso activa y 

comprometidarnente, duró ocho meses en la institución, se veía finne en 

su propósito de rehabilitarse y hasta el momento en que compartió con 

nosotros cumplió con las actividades. 

Tuvo dificultades y se marchó, pero sabemos que está trabajando, 

asistiendo a una iglesia y constante en sus propósitos. 

De esta forma puede afinnarse que quienes vivenciaron de principio a fin 

el proceso fueron Luis Eduardo Torres, Edgar Jesús Eraso, y Orlando 

Córdoba. 

Aparte del incoveniente mencionado hubo otro que dificultó un poco la 

operatividad del proceso y fue el horario de preparación de los alimentos, 

pues el encargado debía suspender la sesión para ir a la cocina, 

atrasándose en el proceso y ocasionando que nosotros debiéramos 

destinar otro tiempo para ponerlo al día. 
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El proceso tuvo mIa duración de seis meses, con sesiones los días lmIes, 

miércoles y viernes de 5 p.m. a 7 p.m. 

Para este tiempo "Rehabilitar" acababa de cambiar de sede y tenía pocos 

residentes. 

6.5.3 Orientación Grupal para Adictos: Elementos de las Formas. La 

intervención grupal con adictos busca producir cambios actitudinales y 

relacionales, mas no específicamente caJubios en la estructura de la 

personalidad, labor que corresponde al área psicológica, procurando 

vivenciar la teoría propuesta por Carl Rogers, y teniendo claro que con 

ello se tratará de dar respuesta a los objetivos propuestos en este trab~o 

investigativo. 

Estos cambios actitudinales y relacionales responden específicamente, 

como se ha esbozado, a mI acercaJl1iento al sentimiento de identidad 

(historia de vida: de dónde vengo, quién soy, qué he vivido), a la 

- l 
. J ! 
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obtención de destrezas comunicativas (historia relacional: cómo me 

relaciono, qué problemas de relación tengo, cómo comunicarme, para qué 

relacionarme), y al asumir valores como directrices de conducta para la 

construcción de un proyecto de vida 

Ahora bien, para transmitir y obtener la información requerida del grupo, 

la orientación tiene un soporte pedagógico cuyos instrumentos han sido 

construidos desde los Elementos de las Formas, concepto sustraído de las 

teorías de la Sintaxis de la Imagen. 

Afinna Dondis que siempre que se diseña algo, o se hace, boceta y pinta, 

dibuja, garabatea, construye. esculpe o gesticula, la sustancia visual de la 

obra se extrae de una lista básica de elementos. Y no se deben confundir 

los elementos visuales con los materiales de un medio, con la madera, el 

yeso, la pintura o la película plástica. 
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''Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos, 

son la materia prima de una estructura visual en la que se han escogido, 

combinado y se ha dado énfasis a determinado elemento: punto, línea, 

plano, volumen"g 

T al Y como en la alfabetidad verbal se empieza por aprender las vocales 

para que al final del proceso se sepa leer y escribir, en la alfabetidad 

visual existe una sintáxis cuyo inicio son los mencionados elementos de 

las formas. 

La elección de énfasis de alguno de los elementos visuales en una forma o 

en una imagen, la manipulación de ellos para lograr un determinado 

efecto, está en manos del artista, el artesano o el diseñador. 

Los elementos pueden usarse con intenciones muy complejas atendien-

9 DONDIS,D.A La Sintáxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. 11 ed Barcelona: Gustavo 
Gilí, 1.995. 
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do a que cada uno posee cualidades específicas que para este caso fueron 

de gran utilidad, pues pennitieron una práctica lúdica de la teoría de 

trabajo grupal de Carl Rogers. 

De esta manera a través del punto como elemento de las formas, se 

abordaron las historias de vida de los miembros del grupo, es decir, se 

inició la exploración de sí mismos, y por tanto la disposición para conocer 

y comprender el mundo privado de cada uno. 

La linea fue el elemento que pennitió el análisis de las expenenclas 

interaccionales de los miembros del grupo, y el camino hacia la 

construcción grupal., o hacia el fortalecimiento,de destrezas comunicativas 

que enriquecieron e incluso restauraron sus interacciones cotidianas. 

El cambio de actitudes y comportamientos se reforzó estudiando la teoría 

del plano, ya que pennitió abordar la temática de los valores como 

directrices positivas de conducta. A través del plano se reflexionó acerca 
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del aswnir como patrones de conducta valores de identidad, de relación y 

de decisión. 

Finalmente la teoría del volumen permitió la reflexión acerca de la 

elaboración de proyectos de vida, fundamentados en actitudes y patrones 

de conducta más realistas, como resultado de la exploración de sí mismos 

y de la retroalimentación recibida por los miembros del grupo. 

En los proyectos de vida cada adicto debió definir objetivos con sus 

respectivas actividades a realizar para alcanzarlos, apuntando hacia la 

vivencia de valores como pilares de identidad y como guías adecuadas 

para la interrelación. 

6.5.3.1 El Punto. Concepto atribuible alas formas que tienen pequeñez 

relativa y forma simple: un botón, un ojo. 

• Puede afinnarse que es un indicador de lugar o espacio: "aquí". 



• Un punto puede ser cualquier figura dentro de un plano. 

Leyes: 

Punto y Campo. El punto según su posición dentro del campo, o 

contexto, expresa: 

DDDD 
DDDDD 

l. Máximajerarquía: "Aquí mando yo" 

2. Lucha por el campo produciendo tensión: "No quiero dejar de 

mandar'. 

3. Presión en el campo: "no me quiero caer" o "quiero salir" 

4. Tensión: "me voy a caer" o "estoy cayendo". 

64 
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5. Atención: "me cm". 

6. Tensión: "quiero subir". 

7. Presión: "quiero subir, aunque me cueste". 

8. Tensión: ""estoy a punto de subir: mandar ... subir ... " 

9. Atención: "Subí" 

La Ley de PUNTO Y CAMPO se utilizará para elaborar las HISTORIAS 

DE VIDA de los participantes. Inicialmente deberán detenninar 

momentos coyunturales dentro de su ciclo vital . y luego graficarán cada 

momento con un punto dentro del campo, dependiendo de lo que 

sintieron, o de 10 que para ellos significó dicho momento. 
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Atracción Ilusoria. Los puntos según su cercanía y fonna transmiten la 

impresión de atracción y encadenamiento. Entre más cercanos más 

atraídos. Se atrae 10 similar. 

DO 
Yuxtaposición. Los puntos en cantidad y cercanía crean la ilusión de 

tono. 

6.5.3.2 La Línea. Es una sucesión de puntos ó un punto en moVÍnÚento. 

La línea expresa: 

Por Posición: Rigidez y estatismo 

/ Dinamismo 

Tranquilidad - Estabilidad 
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Por Trazado: 

Espontaneidad cuando es indisciplinada. 

Delicadeza (Línea fina) 

,..----y--...... . ~ Duda (Interrumpida con . . . 
ondulaciones) 

Grac~ movimiento, elasticidad (Ondulada) 

Con las expresiones de la linea según su posición se exteriorizarán el tipo 

de comunicación que los participantes han sostenido o sostienen con los 

agentes sociales más próximos a ellos. y por tanto se identificará la clase 

de relación que poseen. 

6.5.3.3 El Plano. Es una sucesión de linea. 
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• Tiene ancho y largo, la profundidad es ilusoria. 

Clases de Planos: 

Orgánicos: Limitados por curvas sueltas y libres, simulando formas 

naturales. 

Naturalidad 

Movimiento sutil 

Sensualidad - Ternura 

Rectilíneos: Limitados por rectas sin relación matemática. 

Agresividad 

D Movimiento dinámico 

Aspereza 
, f \ 

I f \ 
I f \ 
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Geométricos: Limitados por rectas o curvas con relación matemática. 

a) Irregulares: Irracionalidad - Locura 

b) Regulares: Racionalidad Equilibrio 

~ D [> 
Caligráficos: Planos resultantes de movimientos libres en su trazo. 

L 
Espontaneidad '----

Libertad 

Movimiento 

Audacia - Velocidad 

Espontáneos: Ejecutados sin control manual y resultantes de efectos 

experimentales. 



Anarquía 

Desorden 

Caos 
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Las clases de planos y sus significados serán utilizados para representar y 

definir creativamente los valores que posean, o anhelen poseer los 

participantes. 

6.5.3.4 El Volumen. Es un plano que se desplaza en dirección opuesta. 

Un punto genera una linea porque se desplaza, una linea genera un plano 

porque se desplaza, un plano genera volumen porque se desplaza. 

Métodos Simples para Crear Espacio Ilusorio: 
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Superposición de Planos: F onna traslapada a otra. 

Cam.bio de Tamaño: La fonna pequeña da la sensación de retroceder. 

Cambio de Color: En un fondo oscuro los colores claros se adelantan y 

VIceversa. 

Cambio de Texturas: Texturas gruesas se adelantan, texturas finas 

retroceden. 

Curvatura o Quebrantamiento: Lo cóncavo y convexo dan la ilusión 

de espacIO. 



Cambio de Contorno: Los contornos gruesos se adelantan y los finos 

retroceden. 
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Agregado de Sombras: Al agregar sombras a las formas se da la ilusión 

de espacio. 

Con los métodos simples para crear espacio ilusorio se motivará a los 

participantes para que realicen sus proyectos de vida, teniendo en la 

cuenta que poseemos un pasado que no puede borrarse ni negarse y que a 

partir de él debemos proyectarnos. 
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6.6 VALORES 

La palabra escéptico significa «el que mira con cuidado», hoy día reina 

el escepticismo frente a los valores afinnaFemando Onetto. 

El escepticismo históricamente ha estado vinculado con la experiencia de 

sufrimiento~ pues nadie que retenga un poco de memoria histórica, 

desearía retomar voluntariamente a los fracasos o a la frustación. 

En este siglo los pueblos han sido movilizados para luchar, incluso 

sangrientamente, por grandes proyectos utópicos de valores ... «defensa de 

la libertad y la democracia», «por el fin de la opresión», y 10 que 

precisamente ha llevado al escepticismo, es que al final, los paises 

«enemigos» han tenninado por unirse en alianzas desconcertantes. 

No ha habido sólo vencedores y vencidos, ya no hay convencidos, las 

derrotadas fueron las propuestas valorativas, es dificil encontrar a alguien 

que se atreva a sostener los antiguos proyectos sociales. 
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"En la percepción escéptica del mundo hay ausencia de certezas, carencia 

de seguridad en el juicio sobre 10 verdadero y 10 falso, por tanto las 

adhesiones y los compromisos son provisorios e inestables. Además. la 

racionalidad escéptica es más abierta a la interrogación y a la 

problemat:ización." 10 

Ante tal panorama ¿qué hacer?, ¿cómo proponer un valor?, ¿cómo 

justificar la vivencia de valores? 

Precisamente dicha realidad es la justificación para volver los ojos hacia 

los valores. ya no como sofismas, sino C01no verdaderas directrices de 

conducta, surgidas y sustentadas luego de la práctica interrogativa y 

cuestionadora de la posición escéptica. 

Podría afirmarse que la actitud de interrogación y problematización de la 

racionalidad escéptica que hoy caracteriza la sociedad, es positiva, puesto 

que ya no se pueden proponer escalas valorativas al azar, sino que para 

10 ONETIO, Fernando. Con los valores ¿Quién se anima? 2 ed Argentina: Bonum, 1.996. p. 28 
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ellas debe haber todo un proceso de participación, de escucha hacia la 

experiencia histórica (en este caso de los adictos) que pueda validar o nó, 

una propuesta axiológica. 

El hecho de que nuestra cultura esté caracterizada por el escepticismo y 

posea, como toda cultura, pautas de valores, no significa, como se 

mencionó. que sea imposible lanzar una propuesta axiológica, ya que las 

costumbres culturales y la presión de la pertenencia social tiene límites 

humanos que no se pueden cambiar. 

"Ninguna cultura, por ejemplo, podrá encontrar y construir las 

identidades personales de sus individuos, tampoco podrá evitar o 

proporcionar los vinculos de encuentro o desencuentro (relaciones 

interpersonales) entre los seres humanos, como tampoco podrá evitar 

que los individuos y grupos sociales tomen decisiones, elijan con libertad 

u opten por una opción desechando otras" 11 

11 d 1 em,p.39 
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Las diversas culturas han dado diferentes respuestas a las mencionadas 

necesidades o preguntas humanas, respuestas de tipo teórico, estético, 

religioso, político y econónúco, es por eso que el encuentro cultural es 

defuútivamente enriquecedor y necesario. 

Sin embargo. dado que estas necesidades no se resuelven completamente 

en un momento de la historia y que son imprescindibles para el individuo, 

el ser humano va construyendo un criterio general de acción para 

resolverlas. Dichos criterios son precisamente valores. 

Luis Carlos Restrepo define los valores corno paradigmas culturales que 

penniten dar sentido a la acción individual y colectiva.F ernando Onetto 

llama valor a las direcciones que adoptan las personas y culturas en sus 

comportamientos. 
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Estas direcciones son atractivas, despiertan adhesión profunda porque 

precisamente responden a aquellas necesidades mencionadas que 

reclaman respuesta. 

De esta manera, una identidad personal puede sustentarse sobre valores 

como el respeto, la sinceridad, el optimismo, la perseverancia, la ternura, 

la reflexividad ... 

La forma de relacionarse de alguien con los demás puede estar enmarcada 

por valores como la tolerancia, la lealtad, la responsabilidad, la prudencia, 

la afectividad ... 

El manejo de la libertad o la toma de decisiones de un individuo puede 

hacerse partiendo de la justicia, la autonomía, la solidaridad, la templan.za, 

el diálogo ... 
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En conclusión, el asistir a una cultura escéptica con respecto a los 

discursos axiológicos o valorativos nos asigna una misión, la misión de 

construir una nueva mirada hacia éstos, una nueva fonna de proponerlos 

y practicarlos, una nueva pedagogía de valores, más aún cuando los 

sujetos a quienes se les propondrán tienen el problema de la adicción. 

"Se ha podido comprobar que en el adicto los valores no cumplen de 

manera articulada y dinámica la función de dirigir y encauzar la acción 

social, presentándose una disociación entre el código nonnativo y su 

aplicación a la praxis cotidiana Sin embargo, en la mayoría de casos el 

drogadicto se muestra verbalmente solidario con los valores y hábitos 

sociales que niega con su práctica compulsiva, y que esta escisión aparece 

en él como algo impensable y doloroso, como una carga que se le 

impone, señalándole el camino de la repetición y el fracaso" 1:2 

Este fenómeno parece relacionarse con el tipo de aprendinYe de los 

valores que tuvo el adicto, inculcados por adultos a través del chan~e 

12 RESTREPO, op cit., p. 30 
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afectivo, transnútidos como un conjunto de normas que se deben 

cumplir porque sí y sin darles el soporte corporal, sensorial y vivencial 

que requieren los valores para convertirse en reales directrices de 

conducta. Es frecuente que los adultos nieguen o contradigan con sus 

gestos y actitudes 10 que predican con sus palabras. 

Así, al abordar la crisis de valores, comenta Restrepo, se debe buscar una 

nueva síntesis entre 10 que se enuncia de manera conceptual y la vivenci~ 

emocional que sustenta todo valor, evitando métodos impositivos en los 

procesos educativos. 

Por ello, al enfocar la crisis de valores desde la drogadicción se debe 

evitar reiterar normas vacías e impregnar de afecto y emoción las 

funciones del sistema valorativo. 

6.6.1 Funciones del Sistema Valorativo. Miguel De Zubiría en el libro 

"F ormación de Valores y Actitudes" expone tres funciones del sistema 

valorativo: 

c:------------- --.-----"'.,._,,-.,. ~ ~ ,~ " '" . , ' .. "~:,, 
S~_C.-l ,l t J.,., _ • v" 

.... --.,,_ ... - ........................... 
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La valoración: El ser hwnano constantemente valora de acuerdo con su 

autoconcepto, es decir emite apreciaciones, juicios o calificaciones acerca 

de las personas, las obras de arte, las instituciones, los amaneceres, la 

música... Estas valoraciones pueden ser éticas, estéticas, políticas, 

afectivas ... 

Al calificar se toma una determinada postura vital ante 10 que se valora. 

La elección en presente (Optar entre opcionest decidir): El hombre 

posee libertad 10 que le permite elegir, más aún en el mundo 

contemporáneo que para todo ofrece diversas opciones, complicando un 

poco el manejo de dicha libertad en el ejercicio de la elección. 

Se debe elegir o decidir qué estudiar, dónde vivir, hacer o dejar de hacer, 

elegir pareja ... 

La elección en futuro (Función proyectiva): Esta función del sistema 

valorativo permite al ser hwnano elegir o decidir para su futuro, 
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auto diseñar SU proyecto de vida, elegir 10 que quiere alcanzar, 10 que 

quiere llegar a ser. 

Este tipo de elecciones están vinculadas con el futuro y no restringidas al 

presente como sucede con la segunda función del sistema valorativo. 

Por efectos teóricos desde 10 propuesto por Onetto y por de Zubiria desde 

10 metodológico propuesto por Restrepo, y desde las opiniones y 

vivencias del grupo de consumidores de sustancias psicoactivas (SP A), 

para realizar la propuesta valorativa o axiológica, los valores se dividieron 

en valores de identidad. de relación y de toma de decisiones, y a través de 

estas tres categorías apuntar hacia la capacitación para producir 

valoraciones fruto de una identidad positiva, para tomar decisiones 

acertadas y para dieñar un proyecto de vida adecuado. 

Los valores de identidad son abordados con mayor precisión en el 

espacio dedicado a las Historias de Vida de los participantes. Los de 
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relación en el de las Historias Relacionales del grupo, y los de decisión en 

el de Proyecto de Vida. 

6.6.2 Construcción Social de la Personalidad: Adquisición de 

Valores. En contra de 10 que propusieron durante los primeros cincuenta 

años de este siglo los psicoanalistas, hoy resulta claro que la génesis de la 

personalidad social es una tarea extensa, conflictiva y en la cual participan 

diversas instancias sociales, no exclusivaluente la familia, que resultó 

agrandada en los trab~os del profesor Sigmund Freud, como 

condicionante exclusiva de la futura personalidad. Esto, siendo que a 

medida que el pequeño crece, así mismo cambian las personas que le son 

importantes. 

El desarrollo infantil no es lineal, ni escalonado, ID se da en etapas 

sucesivas, como 10 conciben los psicólogos evolutivos. 

Henri Wallon y Alberto Merani, son precursores de un enfoque en espiral 

y contradictorio del desarrollo humano. De acuerdo con Wallon y Merani, 
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el crecimiento infantil no es simplemente acumulativo (habilidades que no 

se tenían a una edad determinada se superan en otra edad, y así 

sucesivamente). ni lineal. Su idea básica es que en cada período de la 

existencia infantil hay una lógica social propia, que debe ser superada a 

fin de acceder a otra lógica social, característica de otro período. 

"A manera de ejemplo: Un chico "modelo" con sus padres, obediente, que 

no molesta, que recurre siempre a ellos. de seguro tendrá dificultades 

serias de adaptación en las primeras relaciones con sus compañeros, pues 

la docilidad y la obediencia ciega simplemente le hará ocupar el último 

status en las nuevas relaciones sociales, que valoran y requieren mucho 

más de la iniciativa individual, de la capacidad de tomar "riesgos", y de 

otras virtudes no valoradas en la vida familiar convencional. 

De esta forma. la personalidad aquel conjunto de valores. de 

conocimientos y de maneras de actuar característicos de cada ser humano 

en su individualidad, atraviesa diferentes períodos: al menos cinco" 13 

13 DEZUBlRÍA, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Fonnación de Valores y Actitudes. 3 de. 
Colombia: FUndación Alberto Meraní, 1.995. p. 78 
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Cabe anotar que en países "subdesarrollados", prácticamente no existe 

adolescencia, los niños tempranamente se convierten en adultos porque 

entre los 12 y 17 años se vinculan laboralmente, se independizan del 

núcleo familiar o conforman otros vínculos familiares. 

Se debe puntualizar, que cada periodo general en la construcción social 

de la personalidad, nace mientras aún está concluyendo el anterior, y 

durante esa fase de traslado se presentan crisis evolutivas debido al 

choque entre una dinámica social en la que se ha vivido y otra que aún 

está por conocerse. 

Satelizadón: Va de los O a los 9 años. Crisis evolutiva de los 7 a los 9 

años. 

Este período está en manos de la familia, ente educativo por excelencia, 

entendiendo por educación los procesos interactivos mediante los cuales 

un individuo se forma como miembro de la gran familia humana. Es 

decir, aprehende valores, normas, conocimientos y habilidades 



85 

construídos por su cultura, para convertirse finalmente en un sujeto 

constructor de cultura: de nuevos valores, nuevos conocimientos o 

nuevas habilidades. 

En esta etapa la inteligencia y la capacidad amorosa deben desarrollarse y 

fonnarse en un proceso que implica un esfuerzo, pues estos dones 

naturales no maduran como las patas en los renacu~os, en donde no se 

requiere mayor esfuerzo, comenta Miguel De Zubiria. 

El alimento clave para desarrollar la inteligencia y la capacidad amorosa 

es precisamente EL AMOR, la presencia de otras personas muy amorosas 

e inteligentes que amen al individuo y a quiénes él pueda amar. A través 

de ellas aprenderá a amarse, a amar a otros y a amar el conocimiento 

manifestado en el arte, el deporte, la tecnología, en fin. 

Resatelización Primaria: De los 7 a los 15 años. Crisis evolutiva de los 

12 a los 15 años. 
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En esta etapa el individuo entra a interactuar con los OTROS que 

aparecen en la escuela, de una parte los compañeros y de otra los 

profesores. 

Aquí los niños deben formar nexos sociales muy intensos, deben 

aprehender a ser solidarios, sinceros, leales, es decir, deben aprehender a 

compartir con sus compañeros, pues de 10 contrario sufrirán el rechazo y 

la soledad. En pocas palabras se trata de aprender los valores que rigen 

las relaciones interpersonales. 

En cuanto a los profesores, el niño en esta nueva relación aprehende a 

entender que el conocimiento se adquiere con tenacidad, con un estudio 

organizado. Aquí el niño valora a quienes logran destacarse sobre los 

demás y, por qué nó, podrá intentar ser el mejor. 

Resatelizadón Secundaria: 12 a 20 años. Crisis evolutiva de los 17 a los 

20 años. 
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En esta fase el jovencito accede a los grupos sociales o de referencia. Hay 

diferencia entre el grupo amorfo de compañeros de clase y entre el grupo 

social diferenciado. autogobemado y estable, en el que el joven deja de 

ser niño y en el que las relaciones sociales que antes fueron dominantes 

(familia-compañeros-profesores) pasan a un segundo y tercer plano. 

Ya no es 10 que le interese a los adultos o al YO, se trata de lo que NOS 

interesa a NOSOTROS, AL GRUPO. 

En el grupo se pasa de las actividades sin sentido vital: tareas, materias, 

exposiciones, a las que tienen sentido. 

Proyecto de Vida: 17 a 30 años. Crisis evolutiva de los 25 a los a los 30. 

Al finalizar la segunda década, la experiencia de los grupos referenciales 

comienza a cambiar y cada quien busca definir su proyecto vital. 

A lo largo de la existencia el individuo acumuló diversos valores, 
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actitudes y creencias, provenientes de la familia, la escuela o los grupos 

referenciales, resultando incluso contradictorios, y ahora se deberá hacer 

una síntesis personal de la cual surgirá el PROYECTO DE VIDA. 

En las anteriores etapas se contó con el respaldo de otras personas, pero 

al construir su PERSONALIDAD el individuo se encuentra solo 

enfrentando una tarea estrictamente personal. 

6.6.3 Cómo Nacen los Valores de Identidad: Historias de Vida. Los 

valores de identidad están asociados al reconocimiento que otros nos 

hicieron, padres, profesores. compañeros, amigos ... 

El bebé se re-conoce como capaz cuando siente que sus padres se 

emocionan porque pudo caminar, fue capaz de hacerlo. Ese 

reconocimiento le da un lugar dentro de su núcleo familiar. 
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Si en la escuela el niño es reconocido por el profesor en la evaluación él 

se reconocerá como competente, trab~ador, valorará sus capacidades, se 

enfrentará a sus tareas con optimismo y perseverancia. 

Haciendo un análisis de acuerdo con las etapas de la construcción social 

de la personalidad, los valores de identidad nacen de la siguiente forma, 

de acuerdo con los textos de Miguel de Zubiria: 

Satelización: ''La autoestÍmación parece tener honda nuz en las 

experiencias familiares" H.Bee (1.978) 

En los primeros años de la vida quienes otorgan reconocimiento son los 

miembros de la familia y más específicamente los padres a través de sus 

evaluaciones y comparaciones. 
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En la evaluación de los padres hacia los hijos se presentan según Miguel 

de Zubiria, dos tipos de patologías: 

Sobrevaloración: Consiste en que los padres poseen una imagen inflada 

de sus hijos que ocasiona que la autoimagen de éstos. con respecto a sus 

capacidades y posibilidades, sea también inflada. 

Subvaloración: Consiste en que los padres poseen expectativas 

bajas frente a sus hijos, o en que éstos tienen tan deteriorada su 

capacidad amorosa que nada de lo que hacen sus niños satisface su ego 

paterno, haciendo que ellos se subvaloren al verse presionados a alcanzar 

metas inalcanzables. 

En esta etapa el niño atraviesa situaciones importantes, no determinantes, 

para su futura personalidad, tales como: 

* El período del "NO" en el que el niño entre año y medio tres años 
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lucha por su atonollÚa, está adquiriendo conciencia de sí mismo, y desea 

ganar un lugar dentro de la familia, negándose a hacer cualquier actividad 

propuesta por sus padres. 

Durante este periodo los padres deben adoptar un comportamiento sereno 

y abierto que le pennita al niño oponerse y, al mismo tiempo, encontrar 

los medios de negociación precisos para el problema sin haber cedido ni 

negado. 

A partir de los 3 años las cosas se calman y el niño pondrá la autonomía 

parcial que ha adquirido, al servicio de su adaptación social. 

* El Complejo de Edipo, que consiste en la seducción del niño entre 3 y 6 

años hacia el padre del sexo opuesto al suyo. 

Debe concebirse como una etapa que estimula el crecimiento intelectual y 

afectivo, pues el niño al sentirse valioso para alguien se halla en el punto 

de partida del real amor propio. 



* El Período de los Por qués, en el que el niño contribuye a la 

maduración de su inteligencia tratando de descubrir los por qués de todo 

cuanto experimenta. 

Resatelizadón Primaria: En esta etapa los evaluadores ya no son los 

padres, son los compañeros y los profesores, y aunque estas evaluaciones 

en ocasiones parezcan rudas, especialmente entre los mismos niños. son 

definitivamente más objetivas que las de los padres y pueden ayudar a 

adecuar la imagen. 

En la escuela se evalúan más factores que en la familia: expresión, 

destrezas deportivas, liderazgo, simpatí~ agilidad, perseveranci~ 

reflexividad. recursividad ... 

El tipo de reconocimiento que se recibe en la escuela es más significativo 

y social: medall~ cuadro de honor, izar bander~ becas, que el de la 

familia 
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Cuando un niño en la etapa de satelización ha sido sobrevalorado por sus 

padres, llega a la escuela y en su resatelización primaria se ve enfrentado a 

la comparación con otros más capaces que él ocasionándole estrellones 

frecuentes. 

Ante esta situación el niño sobrevalorado puede tomar dos opciones: 

• Entrar en una depresión yoica que 10 conduzca a un cambio, 10 cual 

según De Zubiria es improbable. 

• Contrariar las evidencias sociales negativas, fruto de su comparación 

con quienes fueron más capaces en deternrinada labor, y replegarse en 

la inmadurez evaluativa de sus padres. 

Mientras que un niño subvalorado por sus padres, en la escuela puede: 
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• Reconfinnar SU pesimismo, seguir subvalorándose y replegarse en una 

vida solitaria evadiendo la confrontación social. 

• Contrariar las evaluaciones pesimistas recibidas, y tratar de demostrar 

compulsivamente sus capacidades. 

No se debe olvidar que el niño lleva frecuentemente al terreno escolar las 

dificultades de orden personal y familiar, por tanto los padres o adultos 

deben procurar interesarlo por los estudios creativamente con amor, 

compañía y mucha comunicación. 

La etapa escolar es dificil porque el niño debe acostumbrarse a la 

disciplina del colegio, a estudiar con regularidad, incluso cuando no 

quiera hacerlo, a ru,i.mil.ar nociones y técnicas desconocidas para él, a las 

normas de la interelación social, y a descubrir que sus padres no son 

todopoderosos ni omnipresentes. 
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Resatelizadón Secundaria: En esta etapa los grupos referenciales son 

los encargados de evaluar y no la masa amorfa de los compañeros de 

salón. 

En los grupos referenciales se tienen las nusmas motivaciones, 

motivaciones que van en tránsito a convertirse en intereses, y por tanto la 

evaluación es aún más objetiva en cuanto al nivel de excelencia, 

motivación y actitud, por tratarse de un nivel próximo al de las exijencias 

de la vida adulta. 

Para pertenecer a un grupo referencial (grupo de poetas, músicos, 

deportistas, etc ) se requiere poseer una motivación cercana a un interés 

enraizado en la personalidad, ya que se necesita de valores como la 

responsabilidad, el liderazgo ante las crisis o el optimismo, la 

perseverancia, el diálogo, el perdón. la condescendencia ... , ya no se trata 

de uno solo, sino de un grupo "con otros", por quienes se debe luchar 

hacia la unidad, el logro, el compromiso. 
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Lastimosamente no todo grupo referencial lucha por buenos objetivos. 

La "pandilla" es un grupo referencial en el que el adolescente puede tomar 

decisiones, tratar de influír sobre los demás, hacerse admirar aunque sea 

por acciones negativas, encontrar apoyo entre sus iguales contra el mundo 

de los adultos, y ser incitado y desafiado a salir de sus limites habituales 

no siempre en el buen sentido. 

La pandilla supone una manera de existir y de demostrarse a sí mismo que 

se existe y que se es alguien con el que hay que contar. 

En esta etapa los padres deben tratar de unir la libertad o la autonomía a la 

responsabilidad. para que las fiestas, los primeros amores, los paseos, en 

fin , tengan limites satisfactorios para el adolescente. 
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Así es como un adolescente puede hacer una extensiva exploración 

vocacional, hacia la consoldación de su personalidad y su proyecto de 

vida. 

Proyecto de Vida: Esta etapa corresponde a los últimos años de la 

adolescencia. en los que el joven se encierra a pensar acerca de quién es 

él, qué quiere ser, en fin. 

H&-ta esta etapa el joven ha vivido experiencias gobernadas por 

instituciones sociales como la familia, la escuela, los grupos referenciales 

como instituciones transitorias y hasta por los medios de comunicación. 

Podría decirse que el yo se encuentra fundido con la experiencias vividas 

fruto de motivaciones venidas de otras instancias. 
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En este periodo el joven destila sus experiencias para nacer a la vida 

adulta, para dar fruto a su personalidad y a su proyecto de vida. 

La experiencia familiar, escolar e intragrupalle brindó todo un panorama 

de sus posibilidades individuales, de sus alcances y limitaciones, para 

forjar un nivel de aspiración e identidad realista. 

Habiendo analizado las etapas de la construcción social de la 

personalidad, se expondrán las Historias de Vida de los participantes de la 

orientación grupal realizada en "Rehabilitar" 

6.6.3.1 Historias de Vida Grupo "Rehabilitar". Una Historia de Vida 

es un documento sociológico que puede servir corno método de 

investigación cualitativa, iluminando los rasgos sociales significativos de 

los hechos que narra. 
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Por tanto, designa la secuencia de posiciones sociales que las personas 

ocupan a través de sus vidas y las definiciones cambiantes de sí mismas y 

de su mundo. entendiendo que dichas definiciones no son únicas, sino 

que siguen una norma y una pauta ordenadas de acuerdo con las 

situaciones en las que se encuentran, como 10 afirmó Goffman. 

Las Historias de Vida contienen una descripción de los acontecimientos y 

experiencias importantes de la vida de una persona, o alguna parte 

principal de ella. en las propias palabras del protagonista, identificando 

las etapas y períodos críticos que dan forma a las definiciones y 

perspectivas del protagonista. 

La Historia de Vida se elabora codificando y separando los datos de 

acuerdo con aquellas etapas, convirtiendo cada período en un capítulo o 

sección. 
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Para la presente orientación grupal, las Historias de Vida fueron realizadas 

sobre el soporte pedagógico de la teoría de EL PUNTO como Elemento 

de las Formas. y las etapas se definieron de acuerdo con la teoría de la 

construcción social de la personalidad. 

Son Historias de Vida 111Uy gráficas, elaboradas absolutamente por los 

participantes a través de su apropiación teórica, de su interés particular 

por autoexp10rarse, autoreflexionarse, por atender a la retroalimentación 

del grupo, llegando, incluso, a emitir sus propios diagnósticos personales. 

Vale la pena recalcar que los aspectos referidos al consumo de las drogas, 

sus efectos y consecuencias (tipo de droga, formas de consumo, delitos o 

vivencias alrededor del consumo ... ), no son el punto clave de estudio 

para el adicto, entre otras cosas, porque el hablar con insistencia de ello 

puede, en determinados casos, causarles ansiedad y deseos de consumo. 

De esta forma, y para comprobar el grado de atención, el compromiso e 

interés de los residentes, se hizo una prueba inicial en la que no se 
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diferenciaban las etapas de la construcción social de la personalidad, en la 

cual hubo una buena respuesta por parte de quienes se encontraban en la 

institución en ese momento. (Ver anexo 1) 

Lastimosmnente una de las grandes dificultades del trab~o con adictos es 

que pocos llegan con un interés propio hacia la rehabilitación, la mayoría 

se internan por presiones de la fmnilia, por haber cometido una falla 

grave recientemente y querer ganar la confianza perdida. Esto hace que 

con la primera dificultad en la institución o con los primeros avances en 

la rehabilitación algunos residentes decidan marcharse, unos porque no se 

sienten a gusto, otros porque creen estar curados. 

Es por ello que esta acción comunicativa o proceso grupal fue vivenciado 

de principio a fin por sólo tres residentes, como ya se comentó, aclarando 

que nunca nos vimos involucrados en los incovenientes que pudieron 

haber ocasionado que alguno se marchara, y que por el contrario quienes 

participaron alguna vez del proceso, manifestaron su gusto hacia éste no 

sólo verbalmente sino activmnente. 
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Las Historias fueron elaboradas diferenciando las etapas de la 

construcción social de la personalidad. (Ver Anexo 2) 

Finalmente, analizando las Historias de Vida de cada participante, aunque 

son particulares, se puede afirmar que en el campo de la singularidad o 

identidad se presenta: 

* Subvaloración (o rechazo) por parte de los padres, reconfumada por 

ellos DÚsmos y manifiesta a través de la evación de la confrontación social 

(Orlando ), o en la búsqueda compulsiva de demostrar capacidades 

(Edgard). 

* Recordar con agrado el afecto recibido en detenninadas situaciones por 

parte de algún DÚembro familiar: abuelos, mamá, tíos o tías. 

* Crecer en familias con dinámicas disfuncionales en las que 

predominaban las relaciones y los diálogos de tipo funcional. 
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* Vivenciar disciplinas fuertes, no necesariamente a nivel fisico, incluso 

pasando verguenzas. bien por parte de la familia o bien en la escuela 

(castigos, reglazos). 

* Inseguridad (Temores) 

* Compulsión o impulsividad: niños inquietos, testarudos, juguetones, 

traviesos, arriesgados y hábiles. 

* Manipulación: habilidad para mentir, engañar o conseguir favores. 

* El grupo referencial o la pandilla no se caracterizó por poseer 

motivaciones positivas que llegaran a convertirse en intereses enraizados 

en la personalidad, simplemente sirvió para demostrarse que existían y 

para salirse de los límites desafiando al mundo adulto. 

* Carencia de exploración vocacional para consolidar la personalidad, 

por tanto, carencia de proyecto vital o poyectos de autorrealización 
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frustados: ser futbolista, ser cantante y compositor, luchar por amor a la 

patria y a la paz, tener buena presentación personal, mantener una 

familia ... 

* Poseer como motivo para consunur, la búsqueda de alegría o 

extroversión para reafinnar la personalidad, el deseo de evadir o 

modificar la realidad, u obtener sencillamente una ayuda para sobrellevar 

las presiones diarias. 

* Ocultar la adicción inicialmente, salírseles de las manos, negarla ante los 

demás, especialmente ante la familia, iniciar con marihuana, seguir con 

coca y terminar con basuco hasta perder totalmente el sentido de la 

norma. 

* Vivenciar la resatelización secundaria alrededor del consumo y llegar a 

niveles dañinos y peligrosos para reconocer la necesidad de ayuda y dar el 

punto de giro, o hacerlo por causa de un error grave cometido y el deseo 

de reivindicarse con la familia. 
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* Haber adquirido WI arte, ocupación u oficio, llegar a obtener buenos 

empleos y perderlos por causa del consumo. 

Una de las vent~as de la metodología utilizada es que pennitió no sólo la 

exposición verbal de cada Historia de Vida dándose a conocer a nivel 

grupal detalles no consignados por escrito, sino que también pennitió que 

cada WIO expresara su autoreconocimiento o identidad, fruto del 

reconocimiento de los otros, en cada etapa de la construcción social de la 

personalidad. (Ver Anexo 3) 

6.6.4 Cómo Nacen los Valores de Relación: Historias Relacionales. Los 

valores de relación hacen referencia a WIa disposición del espíritu y del 

corazón hacia el otro, con una actitud generosa que nos lleva a alegrarnos 

al interactuar con el otro positivamente. Relacionarse es pertenecer a, es 

ser afectivo en relación con. 

Nos relacionamos bien si se esforzaron por relacionarse bien con 

nosotros. Nos relacionamos bien si vimos relacionarse bien a aquellos 
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que nos amaron, alimentaron. compartieron conocimientos, nos apoyaron 

en la dificultad, nos dieron ánimo. 

Según Ausubel nos asociamos positivamente de acuerdo con la calidad de 

asociación que tuvimos con nuestros padres, hermanos, compañeros. 

profesores, amigos y grupos de referencia. 

Del entusiasmo con que vimos preocuparse por el otro, nos preocupamos 

del otro. 

Los valores de relación se forman de la siguiente manera, en cada etapa 

de la construcción social de la personalidad: 

Satelización: En esta etapa el niño está en función de recibir afecto e 

interrelación, y del que lo haya recibido o nó dependerá que él empiece a 
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brindar también actitudes y acciones amorosas hacia quienes am~ y hacia 

el otro. 

Aunque el niño en un comienzo vive para recibir, entre los dos y los 

cuatro años deberá empezar a dar, y al dar empezarán a fonnarse los 

valores de relación: deberá ir al baño, deberá comer solo, acostarse solo, 

regalará a sus padres sus primeros dibujos, en fin. 

No se puede dar de lo que no se tiene, por tanto, si los padres dieron e 

invirtieron amor, empezarán a recibir de sus hijos actos llenos de amor y 

de deseo de interactuar positivamente. 

Una situación que se relaciona con el aprender a dar o a interactuar es el 

control de los esfinteres, proceso que parece trivial pero que tiene 

importancia extraordinaria para la adaptación a las relaciones sociales. 
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A través de la continencia se aprende que la vida en sociedad implica 

reglas, respeto, prudencia y consideraciones con respecto a los demás. 

Resateli.zadón Primaria: La lógica familiar en la etapa de satelización 

era recibir y luego dar, ahora se convierte en dar para recibir, e incluso, 

en dar sin recibir. 

Depronto en la familia debido al amor filial, el individuo no debe 

esforzarse para que incondicionalmente prime la asociación o la 

interrelación, dentro de ella de una u otra fonna se garantiza cierto grado 

de relación, de cuya calidad y fonna, dependerá la capacidad interactiva 

del niño. 

En la escuela puede aprehenderse que por encima de las dificultades de la 

existencia social debe primar la motivación de interactuar, y debe ganar la 

reciprocidad por encima del egoismo. 
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Aquí se fortalecen o se deterioran las tendencias de relación inauguradas 

en la etapa de satelización, con la diferencia de que el niño debe dar a 

adultos distintos a sus padres (profesores) y a niños distintos a sus 

hermanos o primos (compañeros), sin garantizarse una respuesta cien por 

ciento positiva. Lo anterior. enfrenta al niño con los mencionados 

problemas de la dinámica social y lo puede acercar a la tolerancia, al 

perdón. a la prudencia, a la responsabilidad, al diálogo, etc. 

Si los niños han recibido afecto, manifestado inevitablemente a través de 

la relación-comunicación, la escuela es el ambiente perfecto para dar 

alegria, cercanía, confianza y entusi8S1no. 

Pero si un niño se muestra distante, desconfiado, si se aisla y no comparte 

ni departe, exijiendo la atención del profesor, es porque tienen déficit 

afectivo-cOlnunicativo como resultado de la pobreza o incapacidad 

amorosa de sus padres. 
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Fases Posteriores: En estas fases las experiencias asociativas se funden 

hacia la consolidación de valores de relación, que harán parte de la 

PERSONALIDAD del individuo. 

Según Marwin E. Shaw (1.986), al aumentar la edad aparece la tendencia 

a restringir los contactos a detenninados individuos y a detenninados 

tipos de contacto, y a incrementar la pauta de interacción. 

Finalmente y de acuerdo con M. Vidal (1.981), podría decirse que WI 

sujeto queda moralmente constituído cuando adquiere la conciencia de 

SUBJETIVIDAD, cuando se relaciona con los demás en clave de 

RECIPROCIDAD, y cuando se hace cargo de la realidad objetiva en 

ténninos de COMPROMISO SOCIAL. 

Lo anterior significa que WIa persona debe disfrutar sus relaciones 

entendiendo que de todas ellas algo recibe, y que éstas implican WI 

compromiso en el sentido de interactuar con responsabilidad y lealtad. 
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Vale la pena anotar, que para tratar de dar respuesta a las tres 

necesidades existenciales del hombre expuestas por F emando Onetto 

(Identidad - Relación - Toma de Decisiones), se consideró que la Toma 

de Decisiones está estrechamente ligada tanto con los valores de Identidad 

como con los de Relación, pues aunque una decisión debe ser autónoma 

no 10 debe ser tanto como para que primen mis intereses por encima de 

los derechos de los demás. Por ello no hay un espacio para abordar el 

cómo nacen los valores de decisión. 

De acuerdo con esto, una decisión debe ser fruto del diálogo, si involucra 

a otros, de la solidaridad, de la justicia, de la templanza para cumplirla y 

hacerla cumplir, sin sacrificar la individualiad, es decir, sin que deje de 

ser una decisión autónoma. 

Además se considera que el diseño del Proyecto de Vida implica la toma 

de decisiones ... la decisión de ser el guía de la propia vida, como se verá 

más adelante. 
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6.6.4.1 Historias relacionales Grupo "Rehabilitar". En realidad el 

ténnino Historias Relacionales no se encontró en ningún texto, pues según 

la definición de Historia de Vida se concluye que en ésta última se 

abordan las relaciones interpersonales establecidas por el individuo, sin 

embargo, por efectos metodológicos y con el fin de identificar con mayor 

claridad los ruidos comunicativos presentes entre el adicto y su entorno 

inmediato. se hizo la diferencia entre ellas. 

Para este trabajo las interrelaciones se clasificaron en rígidas, dinánúcas o 

tranquilas, respondiendo a la teoría de La Línea de acuerdo con su 

posición. 

Así, una relación rígida será aquella en la que predomina el diálogo 

funcional, presentándose como ruidos o barreras en la comunicación, la 

prevención, la desconfianza, el temor, el rencor, el juicio o señalamiento, 

el silencio, el autoritarismo, la falta de interés y la manipulación o 

chantaje. 
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El erisor ordena, señala o manipula, y el receptor obedece, teme o 

aguanta. 

Una relación dinámica será aquella en la que existe libertad y confianza 

para obrar y hablar, habiendo espacio para la broma y la interacción. Los 

diálogos son funcionales con presencia de lúdicos. Son relaciones en las 

que se actúa: se canta, se molesta o '<recocha", se baila, se juega, se ríe, se 

pasea, se habla ... Las barreras pueden llegar a ser el irrespeto, la traición, 

la manipulación o el engaño. 

El erisor comenta, bromea, se expresa, se mueve, y el receptor escucha, 

se ríe, comparte, se mueve ... 

Una relación tranquila será aquella en la que se cuenta con respeto mutuo, 

no hay juicio o señalamiento sino sugerencias o consejos, puede llegar a 

ser una relación protectora, se habla y se escucha, se alienta, hay 

confia.tIZa, intimidad, sinceridad. Los diálogos pueden ser lúdicos con 
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presencia de funcionales, y las barreras comunicativas pueden ser el 

chantaje afectivo, la manipulación, la alcahuetería. 

El emisor habla tranquilamente. se smcera, se confieza, comparte y el 

receptor escucha con paciencia, respalda, motiva, comparte o 

sencillamente acompaña. 

De esta fonna se diseñaron las Historias Relacionales de los participantes. 

teniendo como soporte pedagógico la teoría de La Línea como Elemento 

de las Fonnas. (Ver Anexo 4) 

Ahora bien. analizando las Historias Relacionales de cada participante, en 

el campo de la dependencia afectiva o de las interrelaciones (entorno 

social) se presentan las siguientes deficiencias: 

* Poca afectividad por parte de los padres hacia ellos en la sate1ización. 
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* Relación rígida con los padres, incluso no conocerle, caracterizada por 

diálogos funcionales. 

* Relación dinámica y/o tranquila con las Dladres, aunque lograran 

esporádicamente entablar diálogos lúdicos o íntimos. Eran las madres 

quienes en ocasiones les hablaban con ternura, llegando a ser, en sus 

palabras, "cantaletosas". 

* Relación dinámica y/o algo tranquila con tíos (as) y abuelos, sin llegar a 

existir la intimidad y sinceridad característica de una relación totalmente 

tranquila. 

* Adquisición de algunos valores de relación en la escuela, aunque fueron 

niños traviesos y/o solitarios, mostrando con ello déficit afectivo. 

* En las fases posteriores sus relaciones giraron alrededor de la práctica 

del consumo, estableciendo, incluso, relaciones pasajeras de pareja con 

consumidoras. 
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* Sostener relaciones rectas o dinámicas, no tranquilas, con las galladas o 

compañeros de conswno, con presencia de diálogo lúdico sólo con el 

amigo o compañero especial o más cercano. Son relaciones que giran 

alrededor del consumo, la diversión o el riesgo. 

* Los tres adquirieron familia propia sin planificarla ni responsabilizarse, 

sin embargo Luis Eduardo afinna que infringía la ley por sostenerla. 

* Vivenciar relaciones carentes o deficientes de la participación de los 

sentidos o de los facilitadores fisiológicos de la comunicación (contacto, 

miradas, expresión corporal, tono y modulación, escucha .. ) 

* Sostener relaciones deficientes de la disposición psicológica de sentir al 

otro, abrirse ante él, darle confianza y expresarle con la mayor claridad los 

menSajes. 

111 En conclusión puede afirmarse, de acuerdo con Restrepo, que a nivel 

familiar e interpersonal, dentro del espacio dialógico o comunicativo, en 
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el entorno del compulsivo y del adicto priman los diálogos funcionales, la 

poca o nula expresión de sentimientos, actitudes agresivas o solitarias. 

Los puntos anteriores no son conclusiones determinantes pues cada ser 

humano es particular, sin embargo el estudio de las interrelaciones 

apoyado en la teoría de La Línea como Elemento de las Formas pennitió 

un adecuado acercamiento individual a éstas, siendo precisamente cada 

participante el encargado de describir y hasta de evaluar sus relaciones. 

Finalmente, los participantes expresaron los mensajes que no pudieron 

expresar a sus agentes sociales más cercanos, debido tal vez a la ausencia 

de diálogos lúdicos. (Ver Anexo 5) 

6.6.5 Acercamiento Estético a los valores. De acuerdo con 10 arrojado 

por las Historias de Vida y las Historias Relacionales de los participantes y 

con el fin de tratar de contribuir en algo para la solución o superación de 

dichas dificultades de singularidad-identidad y de dependencia

interrelación, se hizo un acercamiento a los valores. 
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Como se ha mencionado, tenemos el reto de abordar pedagógica y 

creativamente la temática axiológica, tratando de articularla al campo de 

una estética sugerente que permita abandonar la esfera tiránica de los 

edictos. para inscribirnos en la trama de una exploración creativa e 

imaginativa del gusto y la sensibilidad, comenta Restrepo. 

Por ello, apoyándonos en la teoría de EL PLJ\.NO como Elemento de las 

Formas, se trató de que cada participante graficara un valor de cada 

categoría (identidad, relación y toma de decisiones), para que luego de 

abordarlos en grupo e interiorizarlos al reflexionar alrededor de las 

Historias de Vida y Relacionales. se tuviera mayores herramientas para 

diseñar un proyecto de vida que les haga más autodirectivos, enfrentando 

con la práctica de valores los obstáculos que han bloqueado su 

crecimiento. (Ver Anexo 6) 

Como se verá más adelante el proyecto de vida de los participantes debió 

apuntar hacia el "fortalecimiento de las fortalezas", el aprovechamiento de 
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las oportunidades y el enfrentamiento a las debilidades y amenazas. a 

través de de una comprometida práctica de valores. 

6.7 PROYECTO VITAL 

El proyecto de vida como instrwnento terapéutico trata de trabajar con los 

individuos el futuro de las decisiones actuales, representa un proceso. una 

filosofia y un conjunto de planes interrelacionados. afinna Angela Maria 

Parra, investigadora docente colombiana. 

El proyecto de vida es un constructor simbólico cognitivo. En la 

estructura de la personalidad. pertenece al área cognitiva. Es un esquema. 

(H. Gagné. 1.986. Piaget. 1.977. Popper y Ecc1es 1.977; Csikszentnúhalyi-

Beattie 1.979) 

"En su sentido más original es el resultado nunca acabado de un proceso 

constructivo realizado por el adolescente, joven. que utiliza 

oportunamente la experiencia anterior. sus posibilidades y las alternativas 
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concretas que le ofrece el medio ambiente en una cierta fase de su vida. 

Proyecto es la utilización de las alternativas reales y la forma en que la 

persona moldea y es moldeada por ella" 14 

El proyecto no se encuentra constnúdo en el recién nacido, no es algo 

innato) tampoco es algo aprendido, si se le mira desde 10 sociológico se 

observa que culturalmente se internalizan los contenidos culturales 

mediante la socialización. 

Es así como el diseño de un proyecto no surge por generación 

espontánea, sino que va emergiendo como respuesta a posibilidades y 

construyéndose en una sumatoria y sucesión de intencionalidades. 

No existe un modelo único y por ello los proyectos vitales deben ser 

diseñados para satisfacer características y necesidades particulares. 

14 BJ!J ... .DIVIESO, Laura Edith. El Proyecto de Vida. VI Conferencia Latinoamericana de Comunidades 
Terapéuticas. México. Abril 13 al 16 de 1. 997. p. 3 
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"El desarrollo del Proyecto de Vida constituye parte fundamental en la 

construcción de la propia identidad, aunque existen sujetos que no logran 

posicionarse ni hacer consciente su existencia y es por eso que son 

ambiguos y contradictorios, pero no es que carezcan de proyecto de vida, 

simplemente carecen de su formulación explícita o son deficitarios en su 

ordenamiento" I s 

Es importante recalcar que el fin de un tratamiento en una comunidad 

terapéutica no sólo consiste en habilitar al adicto para que lleve una vida 

independiente del consumo de sustancias psicoactivas, o de cualquier otra 

conducta adictiva-autodestructiva. También realza un estilo positivo de 

vida que enseña al residente a ser capaz de abordar el estrés de modo 

adecuado, a transformar su autoconcepto negativo por uno constructivo, 

a aprender a mantener plenas e íntimas relaciones consigo mismo y con 

los demás, y por último, a saber disfrutar de la vida sin consumir droga. 

15 Idemp. 5 



122 

Finalmente puede afinnarse que el diseño del proyecto de vida, para un 

adicto o para cualquier person~ es como una fórmula que le permite 

visualizar el futuro, definir objetivos y establecer cursos flexibles de 

acción, que no encasillan sino que le aplían la visión para identificar y 

aprovechar oportunidades. 

Para el diseño del Proyecto de Vida con los participantes se utilizó la 

teoría de EL VOLUMEN, tratando de operativizar un poco los objetivos, 

invitando a que los participantes definieran actividades y metas para 

alcanzarlos, y recalcando que cada objetivo y el diseño del proyecto en sí 

debía corresponder a una decisión tomada y fundamentada sobre los 

valores de decisión. (Ver anexo 7) 



CONCLUSIONES 

De este trabajo investigativo y de la orientación grupal realizada en 

"Rehabilitar" se concluye que: 

* En el campo de la singularidad-identidad de los participantes se 

presentó deficiencia en el reconocimiento otorgado hacia ellos en las 

diversas etapas de la construcción social de la personalidruL y por tanto. 

como fruto de ese poco o débil reconocimiento, el autorreconocimiento o 

autoestima también fue débil o insuficiente como para concretar un 

proyecto de auto-realización. 

* En el campo de la dependencia-interrelación los participantes crecieron 

rodeados de relaciones áridas, funcionales, carentes de los matices 

afectivos, ocasionando que éstos también adquirieran ese patrón de 
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relación, reforzando en ellos la necesidad innata de afecto y careciendo 

de las inter -acciones necesarias para fortalecer el autoestima. 

Atendiendo a 10 mencionado, Restrepo afirma que desde la perspectiva 

clinica, la gravedad de una adicción no se evalúa desde el dato frío de la 
., 

cantidad de sustancia consumida o la variedad de los psicoactivos que se 

utilizan, sino por la incapacidad del adicto para construir con los demás 

lazos interpersonales afectuosos y duraderos. 

* Una orientación grupal puede brindar experiencias positivas en las 

relaciones interpersonales de los participantes ayudando a fortalecer su 

autoestima al sentirse escuchados, atendidos, comprendidos, parte de un 

grupo. responsable de una función dentro de él, respetado por sus 

opunones. 

De las vivencias en ''Rehabilit.ar'' se puede afirmar que dentro de un 

grupo se pueden adquirir valores tanto de identidad como de relación y 

toma de decisiones. Se requiere de optimismo y perseverancia para 
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pennanecer en una orientación grupal hacia la búsqueda de una meta, de 

sinceridad para autoexp10rarse y para expresar los resultados de dicho 

ejercicio, de sencillez para «desde el yo ofrecerse al otro" sin máscaras o 

decoraciones, de reflexividad para autopensarse, de laboriosidad y 

recursividad para realizar los ejercicios prácticos escritos, verbales, etc. 

Se requiere de tolerancia para luchar por la unidad y los objetivos de un 

grupo por encima de la individualidad, de prudencia y comprensión para 

no herir a los demás. para disponerse a escucharlos y a conocer su mundo 

privado, para retro alimentarlos positivamente hacia la búsqueda de 

cambios, de afectividad para respetar la palabra, para apoyar, para 

acompañar, para exhortar, de responsabilidad para cumplirle al otro en 

horarios, tareas, asignaciones, de perdón para superar los errores o las 

faltas, de todos los anteriores para fomentar la comunicación, etc. 

Para tomar decisiones adecuadas se necesita de autonomía en la 

definición de 10 que realmente se desea concientizándose de las propias 

capacidades y buscando cambio en actitudes y comportamientos, de 
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diálogo y solidaridad para no herir a los demás con decisiones egoistas, 

de templanza para pennanecer en una posición y en la búsqueda de un 

objetivo, etc. 

En general con los valores de identidad, relación y decisión, se puede dar 

nuevos significados a las experiencias pasadas (Historias de Vida Y 

Relacionales), para proyectarse hacia el crecimiento y el cambio. 

* La comunicación social no sólo puede apotar a la superación del 

problema de las drogas desde los medios masivos, sino que puede aportar 

en el cambio de las relaciones interpersonales del adicto entendiendo que, 

para que éste se dé, se requiere de un cambio en las estrategias de 

comunicación interpersonal, según Luis Carlos Restrepo. 

* Todo ser hunlano, y por 10 tanto el compulsivo, tiene dignidad, derecho 

y deber de tomar sus decisiones y de buscar su propio crecimiento y 

desarrollo asevera la teona de Carl Rogers, así una acción comunicativa 

enmarcada dentro de una orientación grupal puede lograr empoderar del 
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propIO destino a los participantes y de los cambios requeridos para 

superar la compulsión. 

* Una acción comunicativa, una orientación grupal, reqU1ere de un 

soporte pedagógico lúdico que logre interesar a los participantes. Los 

Elementos de las Formas constituyen un buen instrumento para ello. 



RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones surgIeron no sólo de la orientación 

grupal realizada en "Rehabilitar", sino también de la bibliografia 

consultada para realizar este trabajo. 

Es importante tener en la cuenta que el marco de estas recomendaciones 

es la disciplina de la Comunicación, y que por tanto éstas apuntan al 

mejoramiento del espacio dialógico del adicto con su entorno social. 

PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA DROGADICCIÓN: 

* Concebir la compulsión como el fenómeno central de la drogadicción, 

siendo ésta la rutina conductual que conduce a necesitar reiteradamente de 
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W1 objeto - sea sustancia psicoactiva o no - , para obtener de él la 

seguridad y plenitud que no se ha logrado en las relaciones 

interpersonales. 

* Tener en la cuenta que enfrentar la droga implica enfrentarnos a 

nosotros mismos: actitudes, hábitos, valores, concepciones que sin ser 

muy evidentes, conducen al comportamiento compulsivo. 

* Comprender que el consumo no parará si no hay W1a refonna social en 

la que las relaciones sean más cálidas, pues la droga es W1 producto 

cultural conectado al consumismo. a la búsqueda de éxito, al 

individualismo, a la débil o autoritaria normatividad de la escuela y la 

familia, a la poca vinculación a procesos de participación, a la violencia, y 

al desempleo. Todos hemos fallado: los padres. los educadores, los 

medios de comunicación. los gremios, la iglesia, los gobernantes ... 

* Tratar de concebir al adicto como W1 enfermo y no como W1 vago que 

merece desprecio. 
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EN ,CUANTO AL ENTORNO INMEDIATO ESPECIALMENTE AL 

CÍRCULO FAMILIAR: 

!le Adquirir la información necesaria para entender el fenómeno de la 

droga: los motivos, el proceso de adicción, el punto de giro, las drogas y 

sus efectos, las diversas lecturas al problema: consumo-adicción, 

narcotráfico, problema asociado al desarrollo ... 

!le Comprender que 10 ideal es que el círculo familiar se comprometa a 

participar en el proceso de recuperación del consumidor compulsivo, 

pues la rehabilitación y el cambio de patrones comunicativos se facilita si 

tanto el adicto como su entorno social manejan la misma información y 

trabajan hacia el mismo fin. 

!le Comprender y aceptar que la drogadicción aparece como síntoma de 

una disfunción familiar, en la que se presiona y/o chantajea 

condicionando el afecto al cumplimiento de eX1.]enclas y normas, o 
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comunicándose rechazo-insatisfacción de forma directa o indirecta. La 

familia es parte del problema y debe ser parte de la solución. 

* Comprender que los consejOS son insuficientes para enfrentar el 

consumo de SPA porque carecen de la información y de la voluntad 

propia que la inteligencia requiere para elaborar una decisión. La amenaza 

tampoco es suficiente porque no involucra información y porque el 

consumidor, que viene a ser el infractor, calcula que de todos modos va a 

eludir la sanción. 

* Comprender la diferencia entre diálogo funcional y lúdico y así trab~ar 

en el diseño y aplicación de una estrategia de comW1Ícación más lúdica y 

menos funcional. 

El diálogo lúdico , según Restrepo, es aquel en el que no se apunta a una 

finalidad precisa ni pretende instrumentaJizar al otro dentro de un plan 

productivo. Es un diálogo exploratorio de la intersubjetividad, donde se 

expresan contenidos emocionales ambivalentes, recibiend9 el nombre de 
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lúdicos porque se desenvuelven como un juego sm ganadores ID 

perdedores, sin diferencias entre uno que manda y exige y otro que 

responde y obedece. 

RECOMENDACIONES PARA EL 

HABIENDO RECONOCIDO SU 

SINCERAMENTE REHABILITARSE: 

CONSUMIDOR QUE 

PROBLEMA, DESEA 

* Buscar ayuda para comprender realmente el fenómeno o problema de la 

droga, el significado del comportamiento compulsivo e información 

acerca del proceso de rehabilitación. 

* Asumir la dignidad propia, el derecho y deber de buscar su desarrollo. 

* Asumir la actitud sincera de auto explorarse con compromISO y 

responsabilidad, con el fin de identificar aquellos sucesos que han 

bloqueado su crecimiento. 
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* Participar comprometidamente de orientaciones de grupo para adquirir 

y/o mejorar destrezas comunicativas o de relación, y para recibir la 

retroalimentación necesaria para resignificar el pasado y buscar cambios. 

* Establecer un D.O.F.A. (Autodiagnóstico de las dificultades, 

oportunidades, fortalezas y amenzas) como resultado de un autoestudio 

de la Historia de Vida y de la Historia Relacional, para llegar a concretar 

un poyecto adecuado de autorrea1ización. 

* Diseñar una estrategia de comunicación en la que primen los diálogos 

lúdicos como forma de abordar la comunicación sin expectativas de 

eficiencia, verdad o autoridad, haciéndose partícipe del calor afectivo que 

emana de la intimidad y accediendo al gozo que de ella se deriva. 

Para el diseño de dicha estrategia se pueden tener en la cuenta los 

siguientes facilitadores de la comunicación, comprendiendo que debido a 

la multiplicidad del actuar interhumano y a los diversos matices de la vida 

cotidiana, el diseño de cada estrategia será singular y deberá responder a 
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las características puntuales de los ambientes donde transcurre las praxis 

cultural de cada persona o participante. 

FÍSICOS: Tienen que ver con las cualidades y disposiciones del espacio 

fisico en donde se presenta el proceso comunicativo. 

El espacio fisico detennina la significación de los mens~es, tanto para el 

emisor como para el receptor. Todo medio o espacio está formado por 

tres componentes principales: 

A. El medio natural (geografia, condiciones atmosféricas y 

ambientales) 

B. Presencia o ausencia de personas y disposiciones frente a ellas. 

C. Rasgos arquitectónicos y de diseño. 

De dichos componentes emergen los siguientes aspectos: 
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A. Estudios realizados en Estados Unidos han comprobado que la 

música ambiental, sumada a una buena iluminación y adecuada 

ventilación, aumentan los niveles de producción y hacen más placentera 

la labor de los trab~adores. Esto conduce a pensar que la influencia del 

medio natural es detennmante para el contenido de los mensajes como 

para la respuesta de los mismos. 

Los días oscuros en algunos casos producen depresión, o el exceso de 

calor puede producir agresividad. 

Además. los ruidos eJ\.tridentes y continuos interrumpen la fluidez de la 

comunicación y dificultan su efectividad. 

B. La presencia o ausencia de otras personas diferentes del interlocutor 

en el momento en que se realiza una comunicación verbal, produce 

modificaciones en el comportamiento tanto del emisor como del receptor 

(inhibición, reserva) y por tanto alteraciones en los mens~es. 
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Hay ocasIOnes en las que se decide ignorar y percibir a las demás 

personas presentes como entes pasivos) incluso como si no existieran) 10 

cual ocurre en nlanifestaciones masivas (conciertos, cines, colas) o con el 

ascensorist~ el taxista o el niño pequeño. 

Otro aspecto referido a la disposición frente a las personas o 

interlocutores, es la distancia adoptada entre el emisor y el receptor, que 

puede tratarse de una distancia fisica real o de una distancia psico1ógic~ 

en la que a pesar de hallarse cercanos, el diálogo se reduce a expresiones 

mínimas de cortesía. 

La dimensión del territorio que se reqUIere para una determinada 

situación comunicativa depende del grado de intimidad de una relación, 

sin embargo, la excesiva cercanía puede significar agresividad si va 

acompañada de ciertas otras actitudes corporales, como el cuerpo tenso,la 

mirada fija y profunda o las manos cerradas. 
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La distancia entre dos comunicantes puede expresar diferencias de rango 

o de estatus, pues está comprobado que ante personas con determinados 

cargos o roles superiores, se adopta mayor distancia. 

Cabe anotar que las posiciones centrales en los grupos son ocupadas por 

10 general por las personas dominantes. 

Por último, la orientación es otra disposición fisica que se adopta en un 

acto comunicativo. La mejor es estar de frente al interlocutor, la peor es 

darle la espalda 

C. En cuanto a los rasgos arquitectónicos o de diseño del espacio en 

donde se produzca un evento de comunicación, se conoce que pueden 

facilitar o inhibir la fluidez de una charla. 

La comodidad del mobiliario y la decoración adecuada del recinto debe 

prÍnlar sobre el exaJerado lujo, ya que hay habitaciones que por sí mismas 

expresan "este cuarto es para exhibir, tenga mucho cuidado", mientras 
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que existen otros que invitan a la libertad e infonnalidad sm ser 

estéticamente negativos. 

FISIOLÓGIOS: Tienen que ver con el manejO de los órganos 

comunicativos, comprendiendo que la gente crea sus propios rnens~es 

ante las señales que recibe del otro y que de su interpretación depende el 

éxito o fracaso comunicativo: 

'" Tono adecuado de la voz: agresivo, amigable, respetuoso. 

'" Modulación correcta. 

'" Velocidad o lentitud que pidan las circunstancias. 

'" Expresión corporal adecuada para enriquecer la comunicación verbal, 

ya que si no es bien utilizada puede complicarla. 
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* Gestos, posturas y movimientos pertinentes para conferir un significado 

más completo al mensaje. Aunque las posturas y los movimientos no 

tienen un significado intrínseco de carácter preciso o universal, 

vinculados al lenguaje hablado pueden constituir un complemento o un 

impedimento. 

* ~1iradas. Hay quienes afirman que los ojos son el espejo del alma, por 

tanto, cuando se mira de frente, sin ser agresivo, se comumca mayor 

disposición y sinceridad frente al otro. 

* Apariencia física y el vestido: Generalmente, la primera impresión que 

se tiene con respecto a una persona, es la que ofrece su apariencia externa 

y ésta puede determinar el tipo de respuesta que se proporcione. 

PSICOLÓGICOS: Tiene que ver con las actitudes 

* Empatía (sentir al otro, estar en su lugar), entusiasmo, hacer preguntas . 

j "~1: 1 ' ... _ " .... ~ 

.)o.. 11. .. J 
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* Interés y escuchar activamente. Deje de hablar y deje hablar. 

Escuchar es la búsqueda activa del significado mientras que oir es pasiva. 

El escuchar requiere un esfuerzo intelectual ya que se necesita 

concentración absoluta. 

Es dificil escuchar porque satisface más tener la iniciativa, es decir, emi

tir. De hecho, se cansa más quien escucha que quien habla. 

Cuando se oye se tiene tendencia a divagar fruto de una inactividad 

cerebral, pues mientras que una persona promedio habla a una velocidad 

de 150 palabras por minuto, tenemos la capacidad de escuchar a una 

velocidad de más de 1.000 palabras por minuto. 

Quien se esfuerza por escuchar no emite juicios prematuros ante un 

mensaje, ni se permite divagar en interpretaciones apresuradas. Busca 

captar el significado integral del acto comunicativo. 
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* Claridad de ideas en cuanto a 10 que se quiere comunicar para que la 

estructura del mens~e sea comprensible. Ellengu~e debe simplificarse 

dependiendo del destinatario o receptor. Hay que escoger con cuidado las 

palabras. 

* Voluntad de dar confianza, de abrirse, quitarse las máscaras, manifestar 

los sentimientos y de captar los sentimientos del interlocutor. 

* Usar la retroalimentación para evitar malos entendidos e 

interpretaciones incorrectas. Los comentarios hechos por el receptor 

acerca de un mens~e pueden darle al emisor una buena idea de la 

reacción que suscitó el mens~e. 

* Controlar las emociones para evitar distorcionar la transmisión de un 

significado. Cuando se está emocionalmente perturbado, se está más 

propenso a interpretar erróneamente los mens~es o a expresarse con 

impresición. Lo mejor es recobrar la compostura antes de comunicamos. 
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* Mantener la serenidad ante la crítica y las discusiones, siendo pacientes. 

* No interrumpa al emisor. 

SEMÁNTICOS: Tienen que ver con el donrinio de la lengua Cuidar el 

sentido que se le da a cada palabra. 

SOCIALES: Tiene que ver con la dinámica social: 

* Definir los roles y funciones de cada quien. 

* Definir los compromisos, obligaciones y -derechos. 

* Quitar las barreras de los convencionalismos. 

* Definir 10 que se pretende con el acto comunicativo. 
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* Es importante mencionar que se debe aprender a diferenciar la parte 

anlítica, explicativa o demostrativa que se conoce como esfera sintáctica 

de la comunicación, de aquella en que predomina el tono de la voz, la 

armonía de la pronunciación, los mens~es gestuales, más cercana a la 

significación afectiva. El modo en que se dicen las cosas es tanto o más 

importante que lo que se dice. 

PARA QUIENES ASUMAN EL PAPEL DE FACILITADORES DE 

UNA ORIENTACIÓN GRUPAL: 

* Tener una visión clara del problema de las drogas, de lo que implica 

realizar una acción comunicativa y una orientación grupal. 

* Diseñar con claridad una intervención creativa, flexible, no normativa, 

que favorezca la circulación y la comunicación, particularizándola y 

rediseñándola según las condiciones concretas del grupo. 
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* No olvidar que Wla orientación grupal es Wl proceso de creación 

colectiva que requiere del grupo Wla comprometida labor de autogestión, 

la cual deberá ser promovida por el facilitador. 

* Una acción comunicativa enmarcada dentro de Wla orientación de 

grupo debe estar diseñada para aplicarse en dos esferas complementarias: 

la apropiación conceptual y la autogestión. 

Los conceptos deben entenderse y compartirse como las herramientas que 

al apropiárselas permiten interpretar la realidad y desencadenar Wl 

proceso creativo de autofonnación. 

* Seleccionar los contenidos de la orientación, respondiendo a las 

necesidades e inquietudes de los miembros del grupo. 

* Establecer Wlas normas que conduzcan a que el grupo llegue a 

autogobernarse, marcando WlOS lúnites adecuados en cuanto al respeto de 

la palabra. en cuanto al deber de brindar la retroalimentación a los 
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compañeros, y en cuanto al cumplimiento de los compronusos 

adquiridos. 

* Sin aislarse o asumu pOSICIOnes altivas, saber ocupar el papel de 

facilitadora, procurando no ser el blanco de nlanipulaciones por parte de 

algún miembro del grupo. 
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