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RESUMEN

A partir de esta investigación se identificaron las estrategias de afrontamiento que pueden
fortalecer la capacidad de resiliencia en población drogodependiente, específicamente en
tres personas que realizaron tratamiento de rehabilitación en una comunidad terapéutica.
Puesto que el desarrollo de la resiliencia es el proceso saludable y dinámico de los seres
humanos en el cual la personalidad y la influencia del ambiente interactúan recíprocamente,
lo que se considera adecuado fortalecer en este tipo de población para que puedan
enfrentarse a las situaciones adversas que se les presenten en su realidad.
Para esta investigación se utilizó una metodología de tipo cualitativo, con un diseño de
estudio de caso desde el paradigma hermenéutico teniendo como instrumentos de
investigación análisis de contenido, diarios de campo y como instrumento de análisis del
material recolectado se utilizó el software Atlas TI.
Se espera que la resiliencia sea un constructo que se profundice en el tema de la
drogodependencia ya que desde este campo se pueden identificar cambios en este tipo de
población puesto que en esta investigación se lograron identificar varias estrategias de
afrontamiento que son utilizadas por personas que vivieron la problemática de la
drogadicción y actualmente se encuentran rehabilitados llevando una vida saludable y
enfrentándose a sus problemas sin evadirlos.
Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, resiliencia y drogodependencia.
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ABSTRACT

This research allowed identifying confrontation strategies that can strengthen the resilience
in drug dependent population, specifically in three people who performed rehabilitation
treatment in a therapeutic community. It is known that the development of resilience is a
healthy and a dynamic process of human beings in which the personality and the influence
of environment interact each other, and based on that, it is needed to strengthen this process
in this type of population so, they can face adverse situations that appear in their reality.
For this research it was used a qualitative methodology with a design of case study from the
hermeneutic paradigm, taking into account research tools as content analysis and field
diaries. The analysis of the material collected was done with the Atlas IT Software.
It is expected resilience to be a key concept that goes deeper in the subject of drug
dependency because from this field some changes can be identified in this type of
population. This research was able to identify several confrontation strategies that are used
by people who lived the problem of drug addiction and nowadays they are rehabilitated and
leading a healthy life and facing their problems without avoid them.
Keywords: Confrontation strategies, resilience and drug dependence
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que fortalecen la resiliencia en
población drogodependiente?

OBJETIVOS
General

Describir

las

estrategias

de

afrontamiento

que

desarrollan

personas

drogodependientes que realizaron un proceso de rehabilitación.
Específicos

Indagar sobre el proceso de cambio de tres de los residentes egresados de una
comunidad terapéutica.
Identificar las estrategias de afrontamiento para el fortalecimiento de la resiliencia
desarrolladas dentro del proceso terapéutico que están siendo significativas en la vida de los
participantes.
Analizar las
drogodependientes

estrategias

de

afrontamiento

que

desarrollan

las

personas
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JUSTIFICACIÓN
Algunos estudios sobre la resiliencia como el realizado por Saavedra & Villalta
(2008) han evidenciado que la resiliencia resulta de factores protectores como: autoestima
consistente, introspección, independencia, capacidad para relacionarse, iniciativa, humor,
creatividad, moralidad y pensamiento crítico. Kotliarenco, M.A. (1997) como se cita en
Saavedra & Villalta (2008).
Estos factores protectores mencionados anteriormente, en esta investigación se dan a
conocer como estrategias de afrontamiento en población drogodependiente las cuales
fortalecen la resiliencia en dicha población, con el fin de evitar posibles recaídas y que
estas personas puedan llevar a cabo una vida saludable.
Cabe anotar que el interés por el desarrollo de esta investigación parte también de la
exploración contextual antes realizada en donde se puede ver que los datos de algunas
investigaciones hechas en Colombia no son nada alentadores y nos dejan ver el aumento de
esta problemática en el país.
Las estadísticas presentadas por la ONU en el año 2009 sobre el consumo de drogas
en Colombia, indican que en los estratos socioeconómico 4, 5 y 6 se presenta el mayor
consumo de estupefacientes como la cocaína, la marihuana y el éxtasis, mientras que el
Bazuco tiene sus mayores consumidores en el estrato 1.
Valencia, (2009) mencionó

que en Colombia ha aumentado el consumo de

estupefacientes aproximadamente en un 2.6%, aunque recalcó que no hay cifras concretas
para comparar, por cuanto los estudios realizados hace 16 años no han sido completos y
tuvieron metodologías diferentes.
Un estudio, adelantado por la ONU y el Ministerio de Salud, en el año 2008 con
cerca de 30 mil personas, sostuvo que en el último año (2007) más de un 1.014.000
colombianos consumieron algún tipo de droga alucinógena, siendo las personas entre los 18
y los 24 años de edad los que más la utilizaron. En dicho grupo hay mayor consumo en los
hombres que en las mujeres. El estudio informa también que los colombianos inician el
consumo de drogas desde los 12 años y precisamente en el grupo de menores de edad es
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donde hay mayor consumo de estupefacientes. De cada cinco menores de edad que la
utilizan, 3 son hombres y 2 son mujeres, dicha proporción cambia en la edad adulta, de
cada 5 mayores que consumen, 4 son hombres y 1 es mujer. Concluyendo que hay más
consumo en los hombres que en las mujeres.
El estudio también contempla el uso de las llamadas drogas lícitas. Durante agosto
del 2009 cerca de 7 millones de personas abusaron del alcohol, los estratos 5 y 6 son los de
mayor consumo, mientras que el menor se presenta en el estrato 1.
En cuanto al tabaco, cerca de la mitad de la población declara haber consumido al
menos una vez en la vida, el 17% es consumidor actual y equivale a cerca de 3.3 millones
de adictos al tabaco. Por estratos, los pertenecientes a los niveles 5 y 6 consumen más que
los de nivel 1.
Partiendo de la hipótesis de que las adicciones se presentan por la falta de estrategias
de afrontamiento para actuar de manera adecuada en situaciones difíciles, consideramos
que esta investigación podría tener gran importancia puesto que las personas
drogodependientes que estuvieron expuestas a eventos adversos tales como violencia
intrafamiliar, acoso y abuso sexual, antecedentes familiares de consumo, pobreza extrema,
indigencia, vacíos afectivos por abandono familiar o de la pareja, divorcios de ellos mismos
o de sus padres, conocerán que hay estrategias para salir de esta problemática, las
identificarán y sabrán cómo actuar después de un proceso de rehabilitación que les ayudó a
salir de su adicción para mantenerse sobrio y llevar una vida saludable.
De acuerdo con la investigación realizada frente al constructo resiliencia, podemos
deducir que es el proceso saludable y dinámico de los seres humanos en el cual la
personalidad y la influencia del ambiente interactúan recíprocamente lo que se considera
adecuado fortalecer en este tipo de población y puedan enfrentarse a las situaciones
adversas que se les presente en su realidad por medio de su sentido de vida y logren
ejecutar la estrategias de afrontamiento anteriormente mencionadas, es por esto que se
busca fortalecer la resiliencia no sólo en el ámbito individual sino también en el social.
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MARCO TEÓRICO
El consumo de drogas es un fenómeno que se ha venido fortaleciendo al pasar de los
años, por lo tanto se ha vuelto más común de lo que la sociedad lo considera por una serie
de situaciones o a causa de las relaciones con: grupos sociales, étnicos, diversidad de
culturas o factores familiares, personales e interpersonales; Ahora cabe resaltar que estas
causas son conocidas como factores de riesgo y son el punto clave de los tratamientos de
rehabilitación, por esta razón se da conocer qué es el consumo de drogas, como se
manifiesta en el comportamiento de la persona que las consume y cuáles son las
consecuencias que trae consigo esta problemática.

CONSUMO DE DROGAS

A partir del contacto con la población drogodependiente de la comunidad terapéutica
se pudo evidenciar que el inicio del consumo de drogas se relaciona con la adolescencia
temprana y empieza a avanzar progresivamente en la medida en el que las personas
consumen varias sustancias, el consumo es continuo y la cantidad de la o las sustancias
aumenta hasta generar dependencia. Normalmente el inicio del consumo comienza con la
ingesta de alcohol y consumo de cigarrillo posteriormente se evidencia el consumo de
marihuana u otras sustancias tales como: opiáceos, alucinógenos y estimulantes.
Es de gran importancia dar a conocer que una de las teorías explicativas de la
drogodependencia es la del modelo del aprendizaje, la cual define la conducta como un
fenómeno de adquisición que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, operante y
aprendizaje social. A continuación iniciaremos abordando el tema donde se da la
explicación desde cada una de las leyes de las diferentes teorías de la conducta las cuales
influyen en que un individuo inicie el consumo de sustancias psicoactivas.
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Condicionamiento clásico
Según Pavlov (1927) como se cita en Acuña (2009) “la característica central del
modelo de aprendizaje es que los individuos adquieren conductas por medio de la
asociación de estímulo”
En este caso la vida adictiva de una persona se deriva de un contexto en el cual hay
aspectos ambientales como (objetos con los que consumen, personas, sonidos, creencias,
lugares, olores, etc...) A partir de una acción repetitiva de los aspectos ambientales
combinados con el consumo dichos aspectos ambientales se vuelven estímulos
provocadores de deseo o craving (ansiedad de consumo).
El inicio del consumo de sustancias psicoactivas en una persona genera consigo
tolerancia a la sustancia, se derivan varios tipos de tolerancia los cuales son expuestos por
autores como Jaffe & Siegel, a continuación se desglosan los tipos de tolerancia que se
pueden evidenciar en el consumo.
Jaffe, (1982) Belloch, Sandin & Ramos, 2003) estipula que:
La tolerancia disposicional es la capacidad del organismo para convertir la
droga circulante en el torrente sanguíneo en compuestos inactivos que son
excretados, y la tolerancia farmacodinámica son los cambios que se
producen dentro de los sistemas afectados de manera que una misma
cantidad de droga que alcanza sus sitios de acción produce un efecto menor
por la existencia de mecanismo de contraadaptación en el SNC)
A partir de lo expuesto anteriormente se puede deducir que las sustancias psicoactivas
generan cambios tanto en el organismo como en el sistema nervioso central,
desencadenando la tolerancia conductual, la cual se deriva a partir de los diferentes
estímulos ambientales que puede tener el consumidor.
Según Siegel (1981) como se citan en Belloch, Sandin & Ramos, 2003) la tolerancia
conductual no sólo depende de la experiencia directa con la droga, sino también de la
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experiencia con las señales ambientales que están presentes en el momento de la
autoadministración de la sustancia.

A continuación se retoma uno de los principales autores que ha brindado
explicaciones desde el condicionamiento clásico frente la temática de tolerancia conductual
Según Graña 1994, (como se cita en Belloch, Sandin & Ramos, 2003) estipula que el
desarrollo de la tolerancia conductual es el siguiente:
Cuando una droga (estímulo incondicionado, EI) se administra, su efecto
(respuesta incondicionada, RI) va precedido de la estimulación ambiental en
que se realiza la administración (estímulo condicionado, EC). Si la respuesta
condicionada (RC) que incita la estimulación ambiental es de signo opuesto
al efecto de la droga (EI), entonces se produce una respuesta condicionada
compensatoria.

Condicionamiento Operante

Parkinson, Olmstead, Burns, Robbins y Everitt (1999) plantean que:
Los estímulos asociados al consumo de droga pueden actuar como
reforzadores condicionados, aumentando las conductas operantes de
búsqueda y consumo.
En este caso, al dejar de consumir la sustancia aparece de forma
impredecible el síndrome de abstinencia, que se puede evitar volviendo de
nuevo a consumir. Por tanto, esta conducta (consumo) es reforzada
negativamente e incrementa su probabilidad de ocurrencia al eliminar el
estado aversivo generado por el síndrome de abstinencia.
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Añadido a la explicación anterior Acuña, (sf, p. 3) aporta la siguiente afirmación:
Con relación a refuerzo negativo, ya desde Khantzian... Se observa que los
sujetos que abusan de sustancias se encuentran auto medicando ciertas
emociones específicas especialmente emociones negativas como rabia, pena
o aburrimiento, incluso síntomas de patologías psiquiátricas. Es el caso, por
ejemplo, del fóbico social que utiliza el alcohol como forma de desinhibirse
ante situaciones particularmente tensionantes, o la persona que sufre
trastorno de estrés post traumático, para quien los depresores del sistema
nervioso central le reportan gran alivio a su perturbadora sintomatología.

Teoría del aprendizaje social

El consumo de drogas es una conducta aprendida y esta se deriva de los diversos
factores ambientales y sociales que tiene una persona a su alrededor, pero a la misma vez
esta conducta se refuerza a partir de las cogniciones, creencias y comportamientos que
tienen las personas estos aspectos son los generadores del inicio, mantenimiento y en
algunos casos el abandono del consumo.
Schippers, (1991) estipula que hay varios supuestos de la teoría del aprendizaje social
que se ven inherentes en las conductas adictivas estos son:
·La conducta adictiva esta mediada por las cogniciones, compuestas de
expectativas que son creencias sobre los efectos de la conducta de consumo.
·Estas cogniciones están acumuladas a través de la interacción social en el
curso del desarrollo, por una parte, y por la otra a través de las experiencias
con los efectos farmacológicos directos e interpersonales indirectos de la
conducta de consumo.
·Los determinantes principales de la conducta de consumo son los
significados funcionales unidos a la conducta de consumo.
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·Los hábitos de consumo se desarrollan, en el sentido que cada episodio de
consumo puede contribuir posteriormente a la formación del hábito.
La recuperación depende del desarrollo de habilidades de afrontamiento
alternativa.

A continuación se inicia a dar explicación de las fases por las que pasa la persona
consumidora para volverse dependiente de la sustancia psicoactiva.

FASES DEL CONSUMO

Estos términos se derivan del tiempo y del modo de consumo de la persona, las
consecuencias de cada uno de estos términos en el consumo son diferentes y a continuación
se brindará la respectiva información de estos.

Uso de sustancias psicoactivas

Es la relación que tiene el consumidor con la sustancia, en donde se tiene en cuenta
la cantidad, la frecuencia y donde no se evidencian cambios físicos, psicológicos y sociales
ante el consumo.
Edwards, Arif & Hodgson (1981) como se cita en Belloch, Sandin & Ramos, 2003
describen los siguientes conceptos de uso:
· Uso desaprobado: uso de una droga que no es aprobado por la sociedad o
un grupo dentro de una sociedad.
· Uso peligroso: uso de una droga que probablemente producirá
consecuencias nocivas para el usuario, ya sea de disfunción o daño.

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 11
· Uso desadaptativo: uso de una droga que implica daño en el
funcionamiento social o psicológico.
· Uso nocivo: uso de una droga sabiendo que se puede causar enfermedad
mental o daños físicos en el individuo.
Abuso de sustancias psicoactivas
Casas, (2010) manifiesta que es un patrón desadaptativo con un consumo continuo y
a su

presenta deterioro en las actividades o tareas personales (educativas, laborales,

familiares y sociales).
Según el DSM-IV-TR (1995), se define abuso de sustancias, con el cumplimiento de
los siguientes ítems:
Tabla No 1 Criterios para el abuso de sustancias, según el DSM-IV-TR
A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o
malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de los ítems siguientes
durante un período de 12 meses:
1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en
el trabajo, la escuela o en casa (por ejemplo, ausencias repetidas o rendimiento pobre
relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la
escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la
casa);
2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente
peligroso (por ejemplo, conducir el automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de
la sustancia);
3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (por ejemplo, arrestos por
comportamiento escandaloso debido a la sustancia);
4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o
recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la
sustancia (por ejemplo, discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la
intoxicación, o violencia física).
B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de
esta clase de sustancia.
Fuente: Trastornos relacionados con sustancias.S.n. DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 1995
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Síndrome de dependencia

Para el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 1995) la dependencia de una
sustancia se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que
conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los
síntomas, en un periodo mayor a 12 meses continuos
Según el DSM-IV-TR (1995), se define dependencia de sustancias, con el
cumplimiento de los siguientes ítems:
Tabla No 2 Criterios para la dependencia de sustancias, según el DSM-IV-TR
1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para
conseguir la intoxicación o el efecto deseado
b. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su
consumo continuado
2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterio A y B de los
criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas)
b. Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los
síntomas de abstinencia
3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más
largo de lo que inicialmente se pretendía
4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el
consumo de la sustancia
5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia
(por ejemplo, visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de
la sustancia (por ejemplo, una dosis tras otra) o en la recuperación de los efectos de la
sustancia
6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al
consumo de la sustancia
7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas
psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados
por el consumo de la sustancia (por ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que
provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera)
Fuente: Trastornos relacionados con sustancias.S.n. DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 1995
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Síndrome de abstinencia

Becoña, (2008) lo define como conjunto de signos y síntomas (reacciones físicas o
psicológicas) que presenta una persona cuando se interrumpe la administración de la
sustancia psicoactiva.
Según el DSM-IV-TR (1995) se define el síndrome de abstinencia sobre la base de
tres criterios:
Tabla No 3 Criterios para la abstinencia de sustancias, según el DSM-IV-TR
1. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su
consumo prolongado y en grandes cantidades.
2. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo o
un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad
del individuo.
3. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
Fuente: Trastornos relacionados con sustancias.S.n. DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 1995

Tolerancia

Esta se evidencia cuando una persona consume de manera continua y su organismo
se adapta a la sustancia, de esta habituación la sustancia ya no genera el mismo efecto por
ende la persona aumenta la dosis para volver a adquirir los resultados y efectos que
anteriormente obtenía, existen dos subgrupos de tolerancia los cuales se dan a conocer a
continuación:
Tolerancia cruzada

Esta se da cuando una persona ya presenta tolerancia a una sustancia y al consumir
otra sustancia del mismo grupo farmacológico o similar también se obtiene dicha
tolerancia.
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Tolerancia inversa

Se da cuando se consume en menores cantidades la sustancia pero se obtiene el
mismo o mayor efecto.

Intoxicación

Se produce por una inadecuada administración de la sustancia la cual en ocasiones
puede causar la muerte y a su vez es conocida como sobredosis, se caracteriza inicialmente
por desadaptación conductual, alteraciones de cognición, percepción, estado afectivo y
nivel de conciencia.
Según el DSM-IV-TR (1995), se define intoxicación por sustancias, con el
cumplimiento de los siguientes ítems:

Tabla No 4 Criterios para intoxicación por sustancias, según el DSM-IV-TR
A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión
reciente (o a su exposición). Nota: diferentes sustancias pueden producir síndromes
idénticos o similares.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos
debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central (p. ej., irritabilidad,
labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro
de la actividad laboral o social), que se presentan durante el consumo de la sustancia o
poco tiempo después.
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
Fuente: Trastornos relacionados con sustancias.S.n. DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 1995

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 15
Politoxicomanía

Salazar, Peralta & Ruiz, (2009) señala que el término hace referencia a la persona
adicta a una o varias sustancias psicoactivas y que utiliza otras de las que no es dependiente
necesariamente. Estos mismos autores resaltan que:
Existe el término policonsumidor para indicar a la persona que utiliza o abusa de
diversas drogas pero que no es necesariamente dependiente o adicto a ninguna de
ellas. En muchas ocasiones, la expresión “politoxicómano” o “policonsumidor”
se utiliza de manera indistinta porque ambos términos se solapan en su objeto de
definición. El policonsumo varía según la cantidad, los tiempos y las
combinaciones de drogas.

CLASIFICACIÓN DE DROGAS

Las drogas se pueden clasificar en varias categorías actualmente las clasificaciones
más representativas como la de Shuckit se basa en función de los efectos farmacológicos es
decir en la relación que termina teniendo la sustancia con el sistema nervioso o el cerebro.
Tabla No 5 Clasificación de las drogas según SHUCKIT (2000)

Depresores del SNC

Alcohol, hipnóticos, muchas drogas ansiolíticas
(benzodiacepinas)

Estimulantes o simpatomiméticos del SNC

Anfetaminas, metilfenidato, todos los tipos de
cocaína, productos para perder peso

Opiáceos

Heroína, morfina, metadona y casi todas las
prescripciones analgésicas

Cannabinoides

Marihuana, hachís
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Alucinógenos

Dietilamina de ácido lisérgico (LSD),mescalina,
psilocibina, éxtasis (MDMA)

Inhalantes

Aerosoles, sprays, colas, tolueno, gasolina,
disolventes

Drogas para contrarrestar otros efectos

Contienen:
atropina,
Estimulantes
menores,
analgésicos menores

Otros

Fenciclidina (PCP)

escopolamina,
antihistamínicos,

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA ADICTIVA

Actualmente se conocen dos modelos teóricos donde se brinda la explicación de la
conducta adictiva que pueden presentar los drogodependientes, A continuación se da la
explicación del modelo de adaptación y el modelo de automedicación.
Según Peele, (1985) enfatiza que el modelo de adaptación es:
La consecuencia de los problemas personales, familiares y sociales que
padecen los individuos en su entorno social. Así, la interacción de trastornos
genéticos, problemas ambientales (estrés ambiental) y dificultades en el
proceso de maduración personal (como los trastornos de personalidad),
producirían un fracaso en los recursos personales para una adecuada
adaptación personal y ambiental.
Lo anteriormente mencionado hace referencia a que el individuo a partir de los
problemas que se presentan en su vida busca sustituir dichos problemas a partir de obtener
una nueva adaptabilidad donde se sienta bien tomando como opción el consumo de
sustancias psicoactivas.
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Según Khantzian, (1985) explica que el modelo de automedicación se desarrolla a
partir de las psicopatologías o los trastornos de personalidad que puede presentar una
persona, de igual forma cabe resaltar que:
Según este modelo las personas con trastornos adictivos seleccionan la droga
de abuso en función de determinantes internos, concretamente la modulación
de aspectos afectivos. Se le denomina hipótesis de la automedicación porque
se presupone la existencia de trastornos ansiosos afectivos o psicóticos.
Partiendo de lo mencionado por el autor se puede deducir que en este caso lo que
buscan los individuos a partir de la automedicación es modular la inestabilidad afectiva y
emocional que se presenta.
A continuación se da a conocer las características adictivas que se considera que
presenta una persona drogodependiente; Según Arias (2009) en su artículo hace mención de
las características adictivas y las establece en ocho aspectos los cuales se dan a conocer
posteriormente.
-Las personas que presentan una personalidad adictiva tienden a aislarse socialmente,
dada esta situación buscan refugiarse o solventar su soledad por medio de la ingesta
alcohol o de alguna sustancia psicoactiva.
-El inadecuado manejo emocional ante situaciones estresoras busca que la persona
trate de evadir su realidad, o dicha situación estresora a partir del consumo.
-Presenta dificultad de plantear y de mantener metas a corto y largo plazo, esto se
debe a la impulsividad e inconstancia que puede mantener ante algo propuesto y al
momento de presentarse dificultades en la mayoría de casos se desiste o no se disminuye la
motivación y la importancia.
- Presenta comportamiento compulsivo, esto se deriva a partir de un acto repetitivo el
cual no es controlado, también se puede evidenciar en personas que tienden a ser muy
extremistas y no tienen un punto medio ante las situaciones.
- Tiende a ser una persona insegura y a presentar temor al fracaso
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-Tiende a sustituir sus adicciones a partir del consumo de otra sustancia, estímulo
ambiental o la evocación de recuerdos de situaciones de consumo que le generen placer
-Los problemas familiares, sociales, laborales y educativos pueden ser indicadores
que fortalezcan la adicción.
-Por último encontramos que en los drogodependientes se evidencia la presencia de

patologías orgánicas, psicológicas y psiquiátricas que evolucionan o se muestran con mayor
facilidad ya estando la persona en consumo.

Con respecto al tratamiento que los participantes drogodependientes de la presente
investigación llevaron a cabo en la comunidad terapéutica de la cual hicieron parte, es de
gran relevancia conocer cuál es el modelo de intervención de dicha comunidad para lograr
el objetivo de que los participantes extinguieran la conducta de consumo de sustancias
psicoactivas y también tener claras las estrategias que se utilizan en el modelo terapéutico
frente la prevención de recaídas.

PLAN DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA

El tratamiento que se les brinda a los usuarios está a cargo de un equipo
interdisciplinar donde se encuentran psicólogos, trabajadores sociales, médicos,
enfermeros, psiquiatras, deportólogos, nutricionistas y consejeros terapeutas en manejo de
adicciones. Este grupo está encargado de estipular un plan de tratamiento para cada uno de
los usuarios a partir de la problemática a tratar.
El tratamiento que se maneja en la Fundación la Luz se divide en un tratamiento
residencial, en el cual el usuario se interna en la fundación por un periodo de 3 a 6 meses
para reconocer y trabajar su problemática, y el otro tipo de tratamiento es el ambulatorio
que se lleva a cabo posteriormente al tratamiento residencial y se realiza en pro de tener un
seguimiento del paciente ya estando en su entorno natural, de la misma manera los usuarios
se presentan cada 20 días a la fundación para recibir consulta psicológica y charlas
educativas.
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A continuación se da conocer el plan de tratamiento que se lleva a cabo en la
comunidad Terapéutica Fundación La Luz.
El plan de tratamiento busca brindar las estrategias terapéuticas para que el usuario,
acepte su problemática, crezca, se desintoxique progresivamente, y logre con el
acompañamiento su recuperación integral.
A partir de los grupos terapéuticos brindados por la fundación se desglosa el plan de
tratamiento de los usuarios puesto son las herramientas básicas para incentivar el cambio en
la persona y hacer posible la recuperación.
En los grupos terapéuticos encontramos terapia individual, grupos especiales, grupos
estáticos (terapia de grupo) y terapia de confrontación los cuales explicaremos a
continuación:
Terapia individual

Es un espacio donde el usuario da a conocer la problemática de consumo y a su vez
las problemáticas que lo rodean, con el fin de que se descargarse emocionalmente de sus
sentimientos, conflictos y preocupaciones y a partir del acompañamiento brindarle
estrategias de solución, esta terapia es brindada por un grupo de profesionales( psicólogos
trabajadores sociales y consejeros terapéuticos)
Grupos especiales

Es un encuentro donde los usuarios del hogar se dividen en subgrupos para abordar
diversas problemáticas que los acompañan constantemente como (sexualidad, duelo,
maltrato intrafamiliar entre otros), estas se realizan con el fin de que los usuarios se decidan
a exponer sus dificultades y aprender a valorar las alternativas pertinentes que les brinda el
resto del grupo.
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Grupos estáticos

Estos grupos están liderado por los consejeros terapéuticos y posibilita a los usuarios
hacer exploración profunda de los eventos pasados que afectan su presente y no los deja
surgir, la dinámica tiene como finalidad que los usuarios expongan lo que están sintiendo
alivia la angustia, modera el sufrimiento, favorece la toma de conciencia, facilita los
necesarios cambios de comportamiento y una percepción nueva de la vida.
Terapia de confrontación

Confrontar es poner a alguien de manera objetiva frente a la interpretación que se
percibe de su realidad para que con ese saber decida, por cual camino debe continuar su
vida, esta terapia se utiliza para moldear la conducta de los usuarios a partir de un llamado
de atención energético a través del cual se señala y se rechazan las actitudes y
comportamientos inadecuados.

Terapia de Maratón

Son dos días seguidos de esta terapia a partir de actividades terapéuticas intensivas el
objetivo principal de esta terapia es poner a prueba la honestidad, la autocrítica, la humildad
y el compromiso que tiene el usuario, de igual manera se hace un balance parcial de los
logros a nivel de crecimiento personal y grupal.

Terapia educativa

Es un espacio de enseñanza-aprendizaje sobre temas específicos ayuda a fundamentar
y fortalecer su decisión de mantenerse en sobriedad y se brindan herramientas para el
equilibrio en las relaciones interpersonales y en los desafíos o dificultades que se les
presenten.
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Terapia de prevención y representación

Esta terapia se basa en compartir, con previa orientación, la experiencia de vida,
fortalece la dinámica de crecimiento y el compromiso con el tratamiento, esta terapia se
lleva a cabo por medio de eventos o actividades donde participan los usuarios
representando la fundación.

CAPACIDADES DEL CARÁCTER
Para abordar las capacidades del carácter se hizo uso del manual de convivencia de la
Fundación La Luz, es importante decir que este manual es un libro usado solo al interior de
la institución pero que lo retomamos ya que nuestros participantes estuvieron tratados desde
los postulados allí planteados.
Durante el desarrollo del tratamiento residencial (planteado en el manual antes
descrito) los usuarios empiezan a desarrollar y fortalecer las allí mencionadas capacidades
del carácter que son las encargadas de fortalecer al usuario durante y después del
tratamiento, entre las que encontramos:

Confianza

Es la capacidad del carácter que permite al individuo aceptarse, creer en sí mismo, en
los recursos personales con que cuenta y creer en los demás. La confianza es la base donde
están los demás elementos del carácter.
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Autonomía

Es la capacidad del carácter que le permite al individuo controlar la propia conducta,
valerse por sí mismo y responder adecuadamente en los diversos eventos, la comunidad
terapéutica con su logística (disciplina, terapias, impulso al logro), proporciona los medios
para desarrollarla.

Iniciativa

Es la capacidad del carácter que nos permite hacer buen uso de las energías,
habilidades y destrezas personales con la finalidad de emprender en forma dinámica y
planificada, actividades dirigidas a obtener logros deseados.

Industriosidad

Es la capacidad del carácter que le permite al individuo valiéndose de los recursos
con que cuenta (tiempo, energía, aptitudes, etc.) hacer adecuada y eficientemente las cosas
que se propone.

Identidad

Es la capacidad del carácter que permite al individuo ser consistentemente auténtico
donde quiera que esté, seguir con fidelidad las opciones tomadas, saber lo que desea y hacia
dónde va en la vida.
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Compromiso

Es la capacidad del carácter que le permite al individuo cumplir consistentemente con
sus deberes ordinarios y con lo prometido.

Generatividad

Es la capacidad del carácter que le permite al individuo asimilar, organizar y utilizar
la experiencia adquirida de manera altruista para enseñar y ayudar a los demás con el
ejemplo.
Trascendencia

Permite al individuo superar, de manera constante, los límites y contratiempos tanto
propios como ajenos a lo largo de la vida, cuando no puede superarlos sabe sobrellevarlos y
aceptarlos con actitud positiva y madura.

RESILIENCIA: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

Cuando se habla de resiliencia se hace énfasis en la capacidad humana de hacer frente
a las adversidades de la vida, puesto que todo ser humano nace con capacidad innata de
resiliencia la cual se completa y se fortalece en la edad adulta. También es la aptitud de
resistir la destrucción preservando la integridad en circunstancias difíciles y la capacidad de
reaccionar positivamente a pesar de las adversidades.
Para Infante (2005) como se cita en García & Domínguez (2012), la resiliencia:
Intenta entender cómo los niños y niñas, los sujetos adolescentes y las
personas adultas son capaces de sobrevivir y superar adversidades a pesar de
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vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o a pesar de las
consecuencias de una catástrofe….
García & Domínguez (2012) en su artículo también hacen mención de que

la

resiliencia se ha estudiado desde cuatro definiciones que son: la que relaciona el fenómeno
con el componente de adaptabilidad, la que incluye el concepto de capacidad o habilidad, la
que enfatiza en factores internos y externos y por último la que define la resiliencia como
adaptación y como proceso a la vez.
En esta investigación la resiliencia se retoma desde el concepto de capacidad o
habilidad, hay varios autores que hablan de la resiliencia como capacidad, uno de ellos es
Grotberg (1995) como se cita en García & Domínguez (2012, p.4) quien la define como:
“la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida,
superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo
y debe ser promovido desde la niñez”.
Para los drogodependientes esta capacidad de resiliencia no ha sido desarrollada en su
totalidad puesto que las adversidades a las que se han sometido tales como: acoso y abuso
sexual, pérdida de seres queridos, pobreza extrema, indigencia, violencia y negligencia
familiar se han venido evidenciando desde la niñez para algunos y han permanecido en la
adolescencia y adultez generando vacíos afectivos familiares y de pareja, duelos no
elaborados, prostitución y delincuencia común generada por falta de recursos económicos o
influencia de pares negativos que les han impedido dar un valor o un sentido a sus vidas lo
cual generó el inicio y el mantenimiento del consumo como medio facilitador para evadir la
realidad que estaban enfrentando.
Desde la perspectiva de Vanistendael (1994), como se cita en García & Domínguez
(2012) la resiliencia distingue dos componentes que son los siguientes:
La resiliencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la
propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la
capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias
difíciles. Según este autor, el concepto incluye la capacidad de una persona o
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sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma
socialmente aceptable.
Si analizamos la perspectiva del autor es importante que las personas construyan
conductas positivas que no se vean afectadas pese a las circunstancias difíciles, esto se
podría evidenciar en las personas que no tienen problemas de drogodependencia, por el
contrario, en el caso de las personas que consumen sustancias se puede decir que el hecho
de haber pertenecido a un tratamiento residencial los posiciona en el grupo de personas que
enfrenta sus dificultades de una forma socialmente aceptable pero adquiriendo conductas
positivas posteriormente a los hechos adversos y no pese a estos, puesto que antes sus
comportamientos no eran socialmente aceptados y eran el foco principal de conflicto para
funcionar de manera adecuada en sus áreas de ajuste.
En este mismo sentido García & Domínguez (2012, p.5) mencionan que:
En la resiliencia intervienen algunos “factores protectores” que operarían
protegiendo al sujeto de la hostilidad encontrada en su entorno. Dichos
factores se agrupan en factores personales, tales como tendencia al
acercamiento social, humor positivo y…..también participan factores
afectivos como empatía, mayor autoestima, motivación al logro,
autonomía….
Estos factores internos se relacionan a los factores personales que se identifican como
protectores desde la visión de las comunidades terapéuticas para contraatacar el consumo
de sustancias, pero a parte de estos involucra los factores de las otras áreas de ajuste para
hacer una revisión e intervención completa de la conducta de las personas en todos sus
contextos. Para una persona con problemas de adicción los factores de riesgo están más
latentes por ser el motivo de haber iniciado el consumo en alguna etapa de su vida, por esto
la necesidad de fortalecer la resiliencia es lo primordial puesto que se evidencian falencias
en las habilidades y capacidades para desenvolverse en situaciones difíciles o adversas que
en este caso serían los factores de riesgo.
Lo ideal es que las personas con problemas de adicción empiecen a actuar como lo enuncia
Siebert, A. (citado por Quintero, Brecho, 2009.P, 50)
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Algunas personas tienen un efecto sinérgico estén donde estén. Cuando están
presentes las cosas funcionan mejor para todos. Las personas resilientes
interactúan con los demás de una manera sinérgica. Hacen que las cosas
salgan mejor para todos. En momentos de crisis y de cambio proporcionan
seguridad y estabilidad.
En el caso particular de las tres participantes que hicieron tratamiento en comunidad
terapéutica se espera que funcionen mejor y como afirma Siebert, en momentos de crisis
sean ellos los que de alguna manera se enfrentan con seguridad y estabilidad ante cualquier
circunstancia, aprendiendo a compartir con otros y a utilizar estrategias que les permita
funcionar en todas las áreas de su vida, comprendiendo que siempre hay riesgos y su deber
es estar preparados para las experiencias adversas.
A partir del contacto que se tuvo con la Fundación La Luz y con el tratamiento
terapéutico que recibieron los participantes se puede afirmar que los factores de protección
son externos e internos y van asociados a diferentes áreas de ajuste de la vida de la persona
al igual que los factores de riesgo los que de hecho se dan a conocer a continuación para
identificarlos de una manera clara: (el autor de estos cuadros o referencia)
Tabla No.6 Factores Del Área Sociocultural
FACTORES DE PROTECCIÓN

FACTORES DE RIESGO

*Baja disponibilidad y difícil acceso a
drogas en el ambiente en el que se vive.
*Disponibilidad de buenas redes de
apoyo y contención en la comunidad.
Práctica de valores solidarios.
*Disponibilidad de buenas redes sociales de
Apoyo.
*Comunidades eficientes en la solución de
sus problemáticas.
*Buenas expectativas de desarrollo para los
miembros de la comunidad. Oportunidades
educativas y laborales.
*Espacios de participación positiva.

*Sociedades que valoran por sobre todo el
Individualismo y la competitividad.
*Consumo de drogas en modelos y
referentes sociales.
*Facilidad de acceso a drogas en el
contexto social.
* Dificultad para encontrar redes de apoyo.
* Exclusión social en el ámbito educativo y
laboral.
*Bajas expectativas de desarrollo e
inserción social.
*Falta de espacios de participación positiva.
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Tabla No.7 Factores del área familiar e interpersonal
FACTORES DE PROTECCIÓN

FACTORES DE RIESGO

*Lazos
familiares
fuertes
(familias
democráticas, en las que los canales de
comunicación son adecuados).
*Familias con costumbres saludables, sin
miembros que consuman sustancias
psicoactivas legales o ilegales.
*Reglas claras de rechazo ante el
Consumo.
* Disciplina familiar caracterizada por
normas claras, pero flexible y consistente en
el tiempo, este tipo de familia es la llamada
democrática.
* Buena comunicación entre los miembros
de la familia, se respeta el Rol de cada
miembro de la familia y hay apoyo en
situaciones adversas.
* Vinculación con pares positivos es decir,
personas que no tengan condición de adicto
en el barrio, el colegio o trabajo.

*Familias negligentes: (falta de atención y
escucha frente a las problemáticas de los
hijos, violencia intrafamiliar, ausencia de
normas y límites).
* Familias autoritarias: donde la norma es
tan rígida que no hay canales de
comunicación adecuados, no hay escucha
frente a la opinión de los hijos con respecto
a las normas establecidas.
* Si la persona es fácilmente influenciable
por sus amigos o redes sociales puede
adquirir conductas negativas e involucrarse
en el consumo.
*Presencia de la problemática de uso y
abuso de sustancias psicoactivas por parte
de familiares o personas
cercanas.
*Falta de normas y límites frente al
consumo de alcohol u otras drogas.
* Familias sin vínculos con la red social o
con la familia extensa.
*Desvinculación del colegio o pérdida de
trabajo constantemente.
* Vinculación con pares negativos es decir
personas con la misma condición de adicto
en el barrio, el colegio o trabajo.
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Tabla No.8 Factores del área individual
FACTORES DE PROTECCIÓN

FACTORES DE RIESGO

* Confianza en uno mismo, en el logro de
Las metas propuestas.
* Amor propio, hacer un reconocimiento de
sus cambios positivos.
* La autonomía, ser asertivo y poseer un
estilo
comunicacional
abierto,
con
capacidad de escucha, negociación y
entendimiento con los otros.
* actuar bajo los nuevos valores morales
que ha adquirido para actuar bajo lo que es
correcto para la persona y quienes le
rodean.

*Una baja autoestima y expectativas de
logro.
*Dificultades para ser independiente y
tomar iniciativas.
* Falta de proyectos de vida, de
expectativas y de
seguridad en las propias capacidades para
lograr metas.
*Sensación de vacío, intrascendencia y
fracaso.
*Posturas de rebeldía y pensamientos de
consumo con baja percepción de riesgo.

Hay autores que hablan de la resiliencia en relación a los factores de riesgo
contrarrestándolos con los de protección este es el caso de Fergus y Zimmerman (2005,
p.8) que mencionan que:
Como sabemos, esto tiene una gran relevancia porque, a nivel teórico, es de
esperar que si incrementamos la misma las personas quedarían inmunizadas
para el consumo de drogas. Además, la resiliencia parte de la importancia de
los factores de riesgo pero vistos del otro lado, de la de conocer cuáles son
los de protección en situaciones poco favorables y potenciarlos para
contrarrestar los factores de riesgo. La resiliencia es el más estudiado en este
sentido, ya que se centra en aquellas personas que estando en situaciones de
alto riesgo no desarrollan conductas problema, como no consumir alcohol o
drogas ilegales. De ahí que hay factores en la persona, y factores evolutivos,
que se relacionan con no pasar a una conducta problema cuando
teóricamente hay muchas posibilidades de que eso ocurra.
Como las personas que hicieron proceso en comunidad terapéutica si pasaron a
conductas problema las cuales son: el consumo de sustancias lícitas e ilícitas y
comportamientos asociados a esto como la agresividad, la impulsividad entre otras. es
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importante identificar las estrategias de afrontamiento para fortalecer la resiliencia con el
fin de que dichas personas no recaigan en el consumo.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y FORTALECIMIENTO

(Lazarus y Folkman, 1984). Como se cita en Martínez, E, Piqueras, J & Ingles, C(
s.f.) definen las estrategias de afrontamiento como:
“El “esfuerzo” cognitivo y conductual que debe realizar un individuo para manejar
esas demandas externas (ambientales, estresores) o internas (estado emocional) y que son
evaluadas como algo que excede los recursos de la persona”.
Gómez, Ángeles, Romero, Villar & Fernández, (2006) de acuerdo a esta concepción
hacen referencia a:
Dentro de esta concepción, las estrategias de afrontamiento empleadas por
las personas estarían fuertemente condicionadas por la percepción que se haga de la
situación (evaluación primaria) y de los recursos con que se cuentan para hacerle
frente (evaluación secundaria). Por otra parte, no se concibe que un estilo de
afrontamiento sea más apropiado que otro. La funcionalidad vendría determinada
por el tipo de situación en la que se aplique.
Partiendo de esta definición la presente investigación propone los factores protectores
internos de Wolin & Wolin, Kotliarenco, Cáceres I. & Fontecilla M., (como se cita en
Castañeda, Guevara, 2005, p.24) como estrategias de afrontamiento que identifican al
sujeto resiliente estableciendo así una relación entre estos dos conceptos (factores
protectores y estrategias de afrontamiento); puesto que si las estrategias de afrontamiento
son positivas llevan al sujeto a resolver sus dificultades de una manera funcional estos se
convierten también como proponen Wolin & Wolin en factores protectores:
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Figura No.1 Mándala de Resiliencia
Fuente: Estado del arte en resiliencia. Organización panamericana de la salud CEANIM,
1997.

Introspección

Es un término que se refiere a la capacidad del humano para volver sobre sus
acciones y juzgarlas de acuerdo a una serie de valores éticos propios de la cultura donde
está inmerso el sujeto, lo cual se resume en el “arte de preguntarse a sí mismo y darse una
auto-respuesta honesta” (p.24).

Independencia
Para Castañeda, Guevara, (2005). “Se refiere a la capacidad de distanciarse de las
situaciones adversas, estableciendo para ello límites físicos o emocionales que permitan
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hacer la distinción sobre qué es la situación y la persona. El indicador de la existencia de
independencia, en la adultez esta capacidad se manifiesta en el hecho de emplear distintas
estrategias de afrontamiento frente a las situaciones desagradables.

Capacidad de relacionarse
“Es la habilidad que le permite al sujeto establecer relaciones con otros, en las cuales
no solo se sienta aceptado en su ser por otra persona, sino que sea capaz de aceptar a otros
tal y como ellos son” como mencionan Castañeda, Guevara, (2005).

Iniciativa

Implica un sentimiento de placer al proponerse metas cada vez más exigentes, lo cual
incluye también asumir los problemas y mantener un control sobre ellos. En el adulto se
considera un indicador de este factor, el hecho de emprender acciones concretas que lleven
a la realización de metas u objetivos propuestos según Castañeda, Guevara, (2005).

Humor

Se refiere a esa capacidad de hallar en la tragedia lo cómico. En palabras de Wolin y
Wolin (1993 citado por Kotliarenco, Cáceres I. & Fontecilla M., 1996) (citado en
Castañeda, Guevara, 2005, p.25) en el humor es posible mezclar “el absurdo y el horror en
lo risible de esta combinación”.

Creatividad

Wolin & Wolin,

Kotliarenco, Cáceres I. & Fontecilla M., (como se cita en

Castañeda, Guevara, 2005, p.25) “implica la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a
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partir del caos y el desorden”. En el caso de los adultos la creatividad se expresa ejecutando
las actividades con las que sienten más afinidad.

Moralidad
Castañeda, Guevara, (2005) mencionan que “es la capacidad de interiorizar valores
que impliquen el bienestar individual y colectivo…en el adulto un indicador es la existencia
de altos valores morales, es la presencia de altruismo en sus acciones”.

Sentido de vida

Castañeda, Guevara, (2005) la capacidad para tomar un horizonte y forjarse metas
con una perspectiva positiva, fijándose en los logros y objetivos claros que lleven a un
crecimiento y superación personal. En los adultos se puede reflejar cuando aceptan que el
rumbo que habían tomado no les permite crecer y adoptan otros comportamientos como la
lucha por mejorar la calidad de vida y cuando se encuentra la respuesta a la pregunta ¿Qué
quiero hacer en mi vida?
Estas estrategias de afrontamiento que las personas drogodependientes

deben

fortalecer para salir de esta problemática se pueden identificar completamente en algunas
personas como puede que no se identifiquen en su totalidad, con esto no quiere decir que
las personas no hayan alcanzado un fortalecimiento en la resiliencia, por el contrario
podremos identificar cuáles de estas estrategias son las que las personas que participan en
esta investigación utilizan para no recaer y llevar a cabo una vida funcional.

Como complemento a las estrategias de afrontamiento se describen las fuentes
interactivas de la Resiliencia planteadas por Edith Grotberg en 1997, que fueron explicas
por Melillo (2004) y del Río (2010) como se cita en Pérez, A (2014,p. 23). Estas fuentes
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permiten hacerle frente a la dificultad, superarla y salir adelante transformado y son las
siguientes:

Yo Tengo: Este entorno social explica las personas en las cual se confían y
reconoce un cariño incondicional. Estas personas suelen establecer límites
para evitar los peligros, se conducen de manera correcta, saben
desenvolverse con autonomía y ayudan a quien lo necesita.
Yo Soy: Se refiere a las condiciones intrapsíquicas del sujeto. Alguien por
quien los otros sienten aprecio y cariño. Feliz cuando hago algo bueno para
los demás y les demuestro mi afecto. Respetuoso de mí mismo y del
prójimo.
Yo Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Seguro de que todo
saldrá bien.
Yo Puedo: Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. Buscar la
manera de resolver mis problemas. Controlarme cuando tengo ganas de
hacer algo peligroso o que no está bien. Buscar el momento apropiado para
hablar con alguien o actuar. Encontrar a alguien que me ayude cuando lo
necesito.

Para finalizar se puede decir que este complemento es útil e interesante puesto que
permite identificar con más claridad como las persona adictas perciben e interpretan su
realidad, basándose en sus propios recuerdos, pensamientos y creencias, además da cuenta
cómo superan el consumo en la actualidad fortaleciéndose como personas resilientes.
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METODOLOGÍA
Tipo de estudio

Este proyecto se realizó desde una investigación cualitativa de tipo descriptivo, el
paradigma desde el que se basa esta investigación es el hermenéutico, como estrategia de
investigación se utilizó un estudio de caso y como instrumento de análisis el programa de
software Atlas TI y diarios de campo con tres participantes que hicieron tratamiento en una
comunidad terapéutica para superar el consumo de sustancias psicoactivas,
Cabe resaltar la importancia de hablar sobre el paradigma desde el cuál se basó esta
investigación, el paradigma hermenéutico desde el autor Capurro (2007, p.p 14 - 15) quien
menciona que:
El término griego hermeneuein significa ‘interpretar’ pero también
‘anunciar’ ”. Se puede decir también que la hermenéutica es la pionera de las
epistemologías del espíritu o de las ciencias humanas, a su vez es la
epistemología que mayores diferencias presenta con las epistemologías de
las ciencias naturales, las cuales se basan solo en lo causal. Capurro (2007)
la hermenéutica recopila con mayor intensidad las relaciones existentes entre
“conocimiento y acción” o entre “epistemología y ética.
Es por ello que el paradigma hermenéutico-dialéctico, será el utilizado para la
investigación puesto que es, un modelo interpretativo que se basa en el lenguaje y el
diálogo por lo cual los participantes mostrarán a partir de sus creencias, pensamientos y
recuerdos de su historia, la construcción que tienen de la realidad.
Ahora se explicará el estudio de caso y el tipo de estudio que se utilizará
El estudio de caso se considera una investigación cualitativa e ideográfica que como
menciona el autor Allport (S.F, S.P) “lo ideográfico es el conocimiento intensivo e
individual (conocerme y darme cuenta de que soy capaz de lograr) individuo único” es por
ello que esta metodología genera un aprendizaje en el sujeto realizando un fortalecimiento
en la resiliencia.
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Para esta investigación se utilizará el estudio de caso típico ya que se espera que los 3
participantes tengan similitudes respecto a sus narrativas, ya que vivieron el proceso
terapéutico en la comunidad terapéutica de la misma manera y presentaron la misma
problemática de adicción a sustancias psicoactivas.
Según Merriam, 1998; Stake, 1994 se revelan cuatro tipos de estudios de caso de los
cuales sólo se abordará el estudio de caso típico.
Caso “típico”. Es una persona que representa a un grupo o comunidad. Pueden
estudiarse varias personas que tienen algún aspecto en común, por lo que se espera cierta
homogeneidad o coherencia en sus respuestas.

Participantes

A continuación se realizará la descripción de los participantes de esta investigación,
se procederá hacer una descripción de cada uno de los participantes los cuáles serán
designados con las siguientes iniciales: participante 1;(X) participante 2; (P) y, participante
3; (Y).

Criterios de Selección
Este aparte no se tiene en cuenta debido que dentro de la investigación cualitativa, no
se selecciona una muestra, sino que se habla de participantes que están dentro de una
población que presenta características acordes con lo que se quiere conocer, todas las voces
son susceptibles de ser escuchadas.

Descripción de los participantes

Participante 1(X). Hombre de 30 años de edad, consumidor de múltiples sustancias
psicoactivas sustancia de impacto el Bazuco, padre de familia, 6to proceso terapéutico, 18
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años de consumo de múltiples sustancias, hizo parte de la comunidad terapéutica como
usuario por 6 meses y como empleado en el cargo de consejero terapéutico por 1 año.
Participante 2(P). Mujer adolescente de 15 años de edad, consumidora de sustancias
psicoactivas, sustancia de impacto el Cannabis hizo parte de una comunidad terapéutica por
primera vez por un periodo de 6 meses continuos.
Participante 3(Y) Hombre de 24 años de edad, consumidor de múltiples sustancias
psicoactivas, sustancia de impacto el Bazuco, lleva 11 años de consumo de diferentes
sustancias, fue su primer proceso terapéutico en una comunidad su estadía fue de 6 meses.
Herramientas: Instrumentos y técnica

A continuación se dan a conocer y se brindará una explicación de los instrumentos
investigativos que se utilizaron para el análisis de la información adquirida a través de la
entrevista semi-estructurada y de la actividad de expresión de sentimientos.
Según Bonilla & Rodríguez como se cita en Martínez (2007) el diario de campo es
un instrumento que contribuye con el seguimiento permanente del proceso de observación,
puesto a partir de la observación del investigador se toman aspectos importantes del
participante para luego organizar, analizar e interpretar la información.
Como técnica aplicable a la reelaboración y reducción de datos, se utilizó el análisis
de contenido para denotar tanto el contenido manifiesto como el contenido latente de los
datos analizados que en este caso particular son la semántica y la sintáctica de las
verbalizaciones hechas por los participantes.
Berelson (1994) como se cita en Cáceres (2003) define que el análisis de contenido es
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas”.
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Para realizar el análisis general del material obtenido se utilizó el ATLAS. TI GmbH,
este software es un conjunto de herramientas que organiza y agrupa de manera sistemática
el material, se puede tener acceso completo a la base de datos del material principal de la
investigación, clasificar y procesar los datos para realizar un análisis detallado.

Procedimiento

Fase 1. Preliminar
Durante el proceso de las prácticas profesionales las cuales se llevaron a cabo en una
comunidad terapéutica, se pretendía identificar la principal necesidad de la población por lo
tanto se retomó un diagnóstico de necesidades

donde se evaluaron tres

constructos

(habilidades sociales, autoesquemas y resiliencia).
La resiliencia fue el constructo que más puntuaciones bajas obtuvo respecto a los
otros dos mencionados anteriormente en el diagnóstico, por lo cual se realiza intervención
frente al constructo y posterior al proceso de intervención en la población dentro de la
comunidad se retoman 3 personas que hicieron parte de dicho proceso terapéutico y están
rehabilitados actualmente. .
Fase 2. Recopilación de experiencias de los participantes
Se realiza una entrevista semi- estructurada y actividad de expresión de sentimientos, las
cuales se llevarán a cabo durante 2 sesiones en las cuales:
Entrevista semi-estructurada se elabora para la recolección de información en cuanto
a aspectos personales, familiares, sociales, educativos y laborales de los participantes
antes, durante y después del proceso terapéutico.
Actividad de expresión de sentimientos la cual se llevará a cabo durante la sesión,
dirigida por las investigadoras.
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Fase 3. Análisis e interpretación de la información
Interpretación del material obtenido después de la entrevista realizada a los
participantes por medio del análisis de contenido y el diario de campo.
Análisis de la actividad expresión de sentimientos por medio del diario de campo.
Análisis de los datos con el software ATLAS/TI: por medio de este se recopila el
material de la trascripción de las entrevistas, el análisis de contenido de estas, los diarios de
campo, la actividad con los diarios de campo de dicha actividad para obtener el análisis de
las estrategias de afrontamiento para fortalecer la resiliencia de los 3 participantes
drogodependientes.
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Aspectos éticos

Este proyecto de investigación-descripción está estructurado dentro de los marcos
legales expuestos en la Resolución No. 008430 de 1993 y de la Ley 84 de 1989 del
Ministerio de Salud, en las cuales se deja explícito que en toda investigación donde el ser
humano sea sujeto de estudio se garantizará el respeto a su dignidad, la protección a sus
derechos y su bienestar. Así mismo, el material que se presenta fue utilizado con la mayor
prudencia, responsabilidad y delicadeza con el fin de proteger la identidad y privacidad de
los pacientes, por tanto, no presenta ningún tipo de riesgo para ellos.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO

Este análisis de contenido del discurso se realiza a partir de la información recolectada en la
entrevista con el fin de identificar las estrategias de afrontamiento que desarrollaron y
fortalecieron durante el proceso terapéutico y las cuales implementan en la actualidad.
Matriz participante (X)
Introspección
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Cuando yo estaba en la calle yo decía ya no valgo EL estar en la calle hace que uno no
nada, ya no soy nadie, pues así me percibía todo el valga nada ni ante sí mismo ni ante la
mundo, yo creo que verraquera es como lo decía sociedad.
hace un momento ser amante de lo que uno hace si
tenerle pasión a lo que uno hace, uno tiene que ser
apasionado con la vida”
“La gente con la que he compartido tanto la La

inteligencia,

manipulación

y

negativa en la calle como en el centro de perseverancia son la base para conseguir
rehabilitación es que una persona que ha sido los objetivos planeados
consumidora de sustancias tiene mucho potencial
somos personas muy inteligentes somos personas
muy capaces si el poder de manipulación de
nosotros lograba tantas cosas negativas enfocando o
canalizando estas cosas sé que podemos lograr
grandes objetivos”
“La verdad fue una pérdida total de tiempo si, si yo Reconoce que es una persona con
hubiese enfocado todas mis potencialidades si se potencialidades que le pudieron haber
puede decir mis virtudes mis cualidades he seria ayudado a no llevar la vida que llevo
otra vida en este momento la verdad”
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“Soy una persona humilde soy una persona sencilla
entregada amante a lo que hago una persona muy
inteligente capaz muy soñador devoto a un poder
superior yo creo que eso”

Ahora es una mejor persona puede
definirse desde las cualidades y no
desde los defectos.

Independencia
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Bueno la verdad conté con buenas personas con Sin las personas que me ayudaron no
terapeutas y psicólogos en ese momento, y lograba hubiera podido yo solo.
digamos como evadir esas ideas locas de nuevo
consumo y recaer o de seguir o continuar con esa
vida pero si varias veces se presentaron esos
pensamientos de irme y abandonar todo”
“Yo creo que una de las mayores dificultades en Al tener tiempo libre es considerado
este momento ya que estoy fuera de la institución es como un factor que acelera una posible
el no tener trabajo y el tiempo libre si me hace recaída y es por eso que prefiere
sentir impotente la verdad no me gusta estar así, si mantener el tiempo ocupado
no me gusta estar con mucho tiempo libre y por eso
busco estar ocupado”

Capacidad de relacionarse
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Uno nunca la cae bien a todo mundo cierto, nunca Todas las personas son diferentes, pero
todo el mundo te cae bien a ti, encontrase con aquellas que son muy similares generan
personas similares a tus características eso choca, conflicto.
cierto? porque tú quieres pasar sobre las normas y En general las normas son para ir en
pasar por encima del que se presente al frente contra

de

ellas.

cierto? entonces es chocante pero finalmente yo iba En el proceso de rehabilitación no se
por lo mío”

hacen amigos.
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“Cuento con gente muy positiva cuento con Su círculo social cuenta con personas
profesionales en este momento a mi alrededor tengo positivas que generan menor posibilidad
buenas amistades mi familia es otra herramienta de recaída
fuerte mi convicción también de crear las cosas bien
y nada mis sueños también”

Iniciativa
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

"Busco conseguirlos por medio de otras estrategias Al no tener una posible solución o una
y si no es posible busco un plan que reemplace decepción en cuanto a los problemas
aquel propósito inicial pero buscando el mismo"

busca alternativas para salir de ellos.

“Todos los días yo creo que es un esfuerzo de Las oportunidades diarias

de la vida

levantarme no esfuerzo de levantarme sino es como representan nuevos retos.
levantarme más bien abrir los ojos y querer ser
alguien mejor”

Humor
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Hoy en día creo que en ese pasado era la El cambio del pensamiento de no ser
justificación perfecta para seguir consumiendo justificado

a

ser

positivo

genera

entonces es enfrentar como la vida tal cual venga y conductas positivas
darme cuenta como vivir sin estar consumiendo
sustancias”
“Vivir en tranquilidad felicidad no ser conformista Genera un nuevo estilo de vida el
no tener las cosas a medias sino todo en abundancia resignificar de los problemas para poder
yo, creo que el éxito radica es en la realización de la cumplir metas positivas planeadas en el
persona si el sentir que logro lo que quería y ya pasado
parte de ese éxito lo estoy sintiendo porque una de
mis metas era dejar el consumí de sustancias y
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cambiar mi estilo de vida y eso lo logro y entonces
desde hay ya parte mi éxito”
“Bueno como todo uno siempre sueña como en ese se convierte en discusiones internas el
mundo perfecto si salir tener un trabajo fijo o hecho de querer tener un imaginario de
empezar a estudiar en la universidad retomar vida y encontrarse con la realidad
estudios y demás pero pues todas esas cosas en el
camino se fueron como distorsionando pero que
pero pues ese era como mi pensamiento así recién
salir pero no uno se da cuenta de que la vida que
uno a pesar de que cambie sus problemáticas o sean
más llevaderas no sé cómo decirlo la vida y el
mundo no va cambiar cierto entonces es como ese
choque otra vez con la realidad de que todo es
perfecto y ahí es donde comienza la ambivalencia
nuevamente”

Creatividad
SINTÁCTICO
“Por

qué

decidió

entrar

a

SEMÁNTICO
un

tratamiento: Toma la decisión de vincularse a un

sinceramente en un principio fue escondiéndome, tratamiento por no perder la vida, es allí
pues tantas cosas que uno hace para poder consumir donde reflexiona y llega a la conclusión
me metieron en algunos problemas y dificultades de hacer el tratamiento a conciencia
donde yo vivía que era el centro de Bogotá entonces
primeramente lo hago por huir si por salvar mi vida
estando allá dentro empiezo a ver que la vida tiene
sentido si y que va mucho más allá y que no se
resume en una pipa de Bazuco”
“La vida nunca, nunca para nadie va hacer fácil así toma la decisión de jugar la vida por el
hayas nacido en un estrato bajo o alto siempre van a lado positivo asumiendo y asimilando
ver dificultades la vida es algo es como un juego los problemas
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que debes aprender las reglas debes saber jugar para
poder ser triunfador pero no es un juego en
comunidad es un juego a nivel personal e individual
cada quien tiene su propio juego si se utilizan fichas
que son las persona que te rodean para ganar tu
juego pero la vida es algo hermoso a pesar de que es
difícil es algo hermoso que si sabes jugar este juego
lograras encontrar la hermosa y divina”
“Bueno la persona que me quiso colaborar ajena a No toma decisiones por voluntad propia
la familia si ella es una amiga de la infancia se descubre que la vida le va dando las
enteró que yo estaba en la calle habitando la calle oportunidades para tener un cambio
entonces busca sitios y encontró la fundación la luz
por que podría lograr como un convenio con
empresas para sacar como una especie de beca yo
no busque la fundación ni tampoco la escogí, las
cosas se fueron dando y resulte en Fundación la
Luz”

Moralidad
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Deposito fe en lo que yo hago primero deposito fe La fe hace que se presenten en el
en Dios en ese poder superior pero segundo procesos de conciencia para no cometer
deposito fe en mismo y me digo a mi mismo que si errores o recaídas
puedo”
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Sentido de vida
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Primero pues lograr un contrato laboral estable Organiza un proyecto de vida según sus
segundo retomar mi estudio y no y ser un buen papa necesidades actuales
para mis hijos ser un buen compañero y pareja para
mi esposa y nada crecer como hombre”
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Matriz participante (P)
Introspección

SINTÁCTICO

SEMÁTICO

"Antes de entrar como que era muy impulsiva y no El proceso de rehabilitación le permitió
se muy depresiva y pues ya ha cambiado eso"

mejorar aspectos personales

"Por lo menos ya se distinguir entre el bien y el Reconoce que hay un

proceso de

mal, si, y ya soy como más, ya analizo más las reflexión y control antes de actuar
cosas como que si voy a hacer esto, ya no me dejo
llevar tanto por mis impulsos"
"Uno vale mucho como persona y que los errores

Quererse y reconocerse es importante y

que uno comete pueden afectar demasiado"

te protege.

Independencia
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Mi mamá era como: ¡bueno! mis hermanas van a Las normas de la casa se cumplen solo
hacer tal cosa (oficio de la casa) y usted hace tal si el papá (hombre) lo dice.
otra y mi papá quería que yo no hiciera nada,
entonces que no, que a ella no me la toquen,
entonces mi mamá y mis hermanas se pusieron
contra mí”.

"Yo quería tener amigos y empecé a hablar con Solo me entienden las personas que son
gente diferente porque siempre me tocaba tragarme diferentes.
mis ideas, todo lo que yo quería hacer"
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"Conocí a un muchacho músico y eso fue un El autoritarismo de la familia no
problema tenaz porque pues era mayor de edad permite que haya una enseñanza frente
entonces que no que paula no puede bueno pero al hecho de escoger amistades y
pues yo hay no había empezado mi problemática

relacionarse.

de consumo"

"Tantas cadenas ahí, amarrándome a la pata de la Las normas de los padres son las que
cama y todo ya empezó a crear en mi rebeldía, causan los problemas de los hijos.
rabia y de todo"
“Llegue a conocer a un grupo de raperos y barristas Su grupo social lo interpreta como su
llegue a compartir con ellos, me hablaban mucho y refugio en la medida en que recibía
yo veía tantos problemas que vi un apoyo un apoyo y encontraba historias de vida
acogimiento…también pues entre nosotros mismos similares.
nos dábamos concejos. Entonces

yo encontraba

comprensión, nadie me juzgaba”

“Empecé a hablarme con un muchacho que se La familia debe ser su refugio y la
vestía común y corriente normal, y él era amigo de entidad

donde

recibe

amor

y

todo el resto, y el empezó a mostrarme como que sí comprensión, debido a que la familia no
que ellos no eran malos y eso entonces pues yo dije actuó de tal manera se refugia en su
no

son

malos

entonces

que

pecado

estoy grupo social y lucha contra su familia

cometiendo y como yo no consumía ni nada para mantener ese bienestar y esa
entonces mis papas al ver que yo empecé a salir así capacidad de expresar que encuentra
que voy a la panadería y eso y ellos no que paula allí.
no va sino con su sobrino y yo a veces me le
soltaba a mi sobrino para hablar con ellos y pues ya
cuando se empezaron a dar cuenta que yo me
demoraba tanto cuando iba a la tienda y en una
zona así ellos decían algo malo está pasando y una
vez me pillaron porque me siguieron y se dieron
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cuenta con el tipo de gente que yo me estaba
hablando entonces hay ya empezaron que no que ni
siquiera a la tienda nada porque habían épocas en
que soltaban un poquito y volvían y cogían si y
entonces ya nada y pues claro ya ni siquiera me
dejaban ir al negocio solo era en la casa que era
más hacia el norte y hay yo ya tenía el número de
ellos entonces los llamaba y una vez me escape por
la ventana para hablar con ellos, entonces mis
papas al ver que yo llegue a tal punto entonces se
preocuparon hartísimo y me empezaron a hablar
haciendo de psicólogos pero no yo les daba la
oportunidad y antes me juzgaban peor todo
terminaba siendo peor y una vez estaba hablando
por el fijo a celular o sea minutos caros y estaba
hablando con uno de ellos porque con quien más y
mi papá me dio una muenda que me dejo hasta
dormida y si y eso creo obviamente de todo en mí”
… “Pues es que no era con ellos, era con todo el Culpabiliza a sus padres de haber
mundo precisamente por ese temor de que yo fuera ingresado en el consumo, puesto que
a coger un mal camino pero mira que yo siento que piensa que si la hubieran apoyado y no
tanta sobreprotección tenía que pasar por lo que la hubieran cohibido tanto no hubiera
paso, que yo terminará en el consumo porque si pasado nada
ellos me hubieran dado la oportunidad, yo que día
le decía a mi mamá ella antes ni siquiera cuando yo
no había empezado nada malo le decía que me
dejara ir a donde mis compañeras que era lo más
gomelo de este mundo me decía que no entonces ni
por un lado ni por el otro”.
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Capacidad de relacionarse
SINTÁCTICA

SEMÁTICA

“Empecé a hablarme con un muchacho que se Su sociabilidad la desarrolla queriendo
vestía común y corriente normal, y él era amigo de encontrar lo que tanto buscaba, personas
todo el resto, y el empezó a mostrarme como que sí con las que compartiera sin ningún
que ellos no eran malos y eso entonces pues yo dije prejuicio.
no

son

malos

entonces

que

pecado

estoy

cometiendo”
…”Si yo creo que fue eso porque yo buscaba a mis Al

encontrar

amigos era por eso o bueno amigos entre comillas tranquilidad

en

los

decide

“amigos”

buscarlos

y

era por eso porque yo sentía una carga una cosa que compartir con ellos siendo estos los que
no me dejaba estar tranquila o sea una cosa que yo de
decía si no me voy mato a ese señor”

cierta

manera

le

ayudaban

a

disminuir la carga emocional que sentía
hacia su padre.

Iniciativa
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

"Pues listo por lo que fue causa de que me Su iniciativa se desarrolla con el fin de
encontraron eso (marihuana) en el colegio y la estrechar relaciones con su familia
pelea, fue tratar de enmendar mis errores y no se especialmente con su madre, aceptando
empezar a tomar iniciativas que nunca las había sus errores y tratando de enmendarlos
tomado si, digamos como levantarme y hacerle un con lo que para ella era una buena
desayuno a mi familia, madrugar para eso que yo forma de empezar a confiarle sus cosas
nunca madrugo, agachar la cabeza cada vez que a su mamá
decían que yo había hecho algo malo y tenían la
razón listo si discúlpenme y así y por ejemplo
mami tengo 2000 vamos a comer un helado
quiero hablar contigo y como les digo yo acababa
de empezar a hablar con mi mamá y ya estábamos
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peleando,

ahora

le

digo

mami

escúchame,

entiéndeme y no me juzgues y ya por lo menos
Podíamos terminar una conversación y así empecé
a confiarle cosas.”

Humor
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Evito y él (el papá) digamos que también ha Sus sentimientos hacia su padre se
cambiado ciertas cosas por las terapias, las pocas mantienen pero la evitación es su
terapias que tuvo en la luz, pero pues si yo creo que técnica para poder mantener su relación
a él le sale perfecto que el que es no deja de ser, con él.
pero pues como te digo yo trato de evitarlo, no
hablarle mucho y eso como para evitar cosas más
adelante.”

Creatividad
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

"Porque antes de entrar (a la Fundación la Luz) 3 Su decisión de entrar a la luz se
días antes de entrar yo ya llevaba como 9 días fuera evidencia como una forma de escapar
de mi casa y obviamente fumando (marihuana) y de los problemas judiciales que le
todo eso sin avisar y no le dije absolutamente a generó el consumo de sustancias
nadie donde estaba, y alguien se vendió y como ya
sabían con quién me la pasaba y en donde pues si el
parque, entonces yo creo que alguno de los que
estaba hay mientras que yo no estaba dijo algo y
me lograron localizar, llegaron hay con tombos y
todo y eso me llevaron a la fiscalía, tengo un
historial por venta de estupefacientes demasiadas
cosas y también el bienestar familiar, Comisaria de
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infancia y adolescencia y todo eso llego a mi vida
como yo nunca me lo imagine."

Sentido de vida
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Yo había hablado con mis papas para meterme a Desea cumplir sus metas de manera
un curso de música pero no se pudo porque pude ordenada
entrar a un colegio, pero yo decía

yo quiero

estudiar música y si definitivamente yo veo que ese
es mi fuerte y que me va bien con eso también
terminar mi bachillerato, y ya dedicarme con
responsabilidad a mis tareas y todo y si pues ya
después de salir del colegio entrar a una
universidad, trabajar y empezar a crecer, no sé pero
también me ha interesado mucho la parte de
psicología yo decía avanzar rápido en el colegio
para salir y empezar a hacer todo lo que me gusta”.
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Matriz participante (Y)
Introspección
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Yo fui un niño que estuvo lleno de complejos, en Reconoce
mi infancia”

que

desde

niños

tiene

dificultades de tipo personal, social y
afectivo.

“Yo creo que me acomplejaba mucho y aparte que El

sentimiento

de

frustración

lo

los compañeros se burlaban, de pronto lo hacían a acompaña desde niño y está relacionado
uno a un lado y de pronto eso me hizo sentir como con a su percepción de sí mismo y de
frustrado en ese tiempo”

sus pares.

“La droga abarca todos los problemas, porque El consumo de droga, fue el detonante
debido a eso yo tenía problemas familiares”

de problemas familiares.

“Después de verme que yo ya estaba metido en Las consecuencias que podían generar
algo, de que ya me estaba de pronto buscando sus actos y el ver como lo observaban
problemas más grandes con la ley y todo al los demás, lo concientizo de cual podía
momento de robar de vender droga todo eso, ya me ser su futuro ante los actos del presente.
hizo recapacitar un poco aparte de que yo tenía un
amigo policía y ese fue el que me dijo que ya la
gente sabía que yo vendía, jibariaba, por un lado
me hizo tomar más conciencia de pronto visualizar
que iba hacer yo en un futuro”
“Como le digo ya después me estaba dando cuenta A partir del darse cuenta de su
de lo que estaba perdiendo de los años que había problemática se concientiza de la
dejado atrás que había echado a la basura, de las perdida de años y oportunidades que no
promesas jamás cumplidas”

valoro.
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“Yo ya me siento una persona suficiente madura Sujeto aprendió a partir del proceso
para dejarme achantar de otro y caer por otra terapéutico las fallas emocionales que
persona jamás, de pronto por lo de los problemas pueden generar los demás en él y las
familiares, las peleas, las peleas en un hogar consecuencias que esto puede traer.
siempre van a existir si no hay que saber
manejarlas”
“Pues algo que me quedo claro en la fundación uno La ansiedad de consumo no deja
cuando está consumiendo y cuando está trabajando equilibrar el transcurso de un diario
o está estudiando uno no se centra en su trabajo o vivir donde se establecen diversas
en su estudio por estar pensando en eso, por estar actividades
pensando en la hora de salir a consumir”

y

se

consume

alguna

sustancia psicoactiva.

“El simple hecho de ver mi cuerpo de cómo estaba Los cambios comportamentales, físicos
cambiando respecto al lado del buen ejercicio, al y de hábitos fortalecieron la autoestima
buen comer, al tener una buena vida, como era mi del sujeto.
semblante, como era mi forma de hablar”
“Soy una persona que ahora vive todos los días con El no evadir su realidad si no aceptarla
sus 5 sentidos pensando con un poco más de tal y como es genera mayor resolución
madurez y con un poco más de realismo”

de problemas.

“La frustración me ayudo a entender que sí que yo La aceptación del problema de consumo
estaba mal”

se deriva del cumulo de situaciones y de
oportunidades que no logro.

“Aprendí cual es el lado oscuro de la vida, de que A partir del aprendizaje que le genera la
cuando tenga familia voy a saber

por dónde problemática de drogadicción ya posee

guiarla, de saber de qué puedo ser un ejemplo de bases para ser ejemplo y guía ante los
vida para mis hijos para mis nietos no sé”

demás.
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Independencia
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Por querer ser aceptado ingrese a ese, como le La aceptación social derivaba bienestar
digo yo a ese clan por decirlo así y ahí se fue en el sujeto puesto se sentía ameno con
empeorando todo porque ya no era por un amistad “el clan” y esto lo llevo a ser fácilmente
si no por mí mismo porque ya era por satisfacción”

influenciado por los demás.

“Después ya me metí con un grupo de personas Ante la búsqueda de bienestar no hubo
más por decirlo desechables y ya me gustaba el ningún tipo de importancia
pegante dure como un año inhalando pegante”

ante el

grupo social y las consecuencias que
este podría traer.

“Hasta el momento debido a todos los problemas y El tener plasmado y establecido un
todo lo que hemos vivido yo no he recaído yo proyecto de vida fortalece al sujeto ante
todavía tengo mis metas y mis pensamientos la toma de decisiones para su vida,
presentes y yo siempre he tenido en cuenta que por puesto asume la responsabilidad ante lo
una mujer no voy a recaer”

positivo y lo negativo.

Capacidad para relacionarse
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Con mi mama una relación se puede decir que El finalizar el procedo terapéutico con
excelente después de que Salí de la fundación”

éxito, fortalece la relación con la figura
materna.

“La hermana mayor, muy poco me hablo porque La interacción familiar en cuanto a los
ella en este momento vive en Sogamoso, y casi no hermanos

es

nos hablamos, pero con ella si una relación se comunicación

difusa
e

puesto

interacción

la
es

puede decir que amena, porque ella me estima y yo intermitente.
a ella, con mi hermano el que le sigue, ellos son La relación con uno de sus hermanos se
hijos de la misma madre, con el sí he tenido una ve fortalecida por el bienestar y
buena relación porque él siempre me ha apoyado, protección que esté le brinda.
las veces que yo no he tenido donde ir voy y lo
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busco a él, él ha sido muy buena persona conmigo,
de pronto los momentos anteriormente cuando no
podía estar en la casa, él era el que me daba posada,
yo me iba ir para Ibagué y me estaba con él; mi
hermanita la que sigue después de mi tiene como
14 años ella vive en el Líbano con ella si he tenido
muy poca interacción, es que se dice, por lo que
ella con su mama mi papa tampoco es que este muy
cerca de ella pero las veces que me he visto con ella
pues bien, si ella me reconoce como su hermano; y
con el menor con Jerónimo pues un niñito tiene
como 4 o 5 años y cada vez que me dice ¡Sebastián
las Motos! Eso es lo único que se acuerda, y pues él
me quiere mucho si no que él es como yo cuando
era chiquito, es tímido pero después va cogiendo
confianza y se acuerda de que yo soy su hermano y
la pasaba bien conmigo”
“De pronto no tener el apoyo de un padre que de La ausencia de la figura paterna no
pronto si la madre muy bien pero la palabra de un equilibra el apoyo que requiere el
padre es diferente”

sujeto.

“Los problemas familiares que tuve fueron tan El significado de familia se modifica a
grandes de que ahora valoro más a mi mama que a partir de la problemática que vivió con
nadie en el mundo, de saber de qué la familia es la familia y se fortalecen los conceptos
primero, de que si usted no tiene la familia no va a de valor y de apoyo por parte del sujeto.
tener un apoyo, entonces eso me ha hecho crecer
mucho respecto a eso”
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Iniciativa
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Pues trato de evitar las peleas con mi mamá si de El tener claro cuáles son las falencias
pronto yo veo que ella me grita y yo me exalto que generan las discusiones familiares
mucho, pues trato de no seguir hablando con ella “mama”, facilita que plantee parámetros
porque si yo sigo hablando con ella después mi de solución.
mama también es igual que yo es prepotente
entonces ninguno va a ceder”
“No olvido mis propósitos, mis metas, lo que El establecer estrategias para no llegar
quiero las personas que tengo al lado y no puedo nuevamente a los posibles factores de
votar todo a la basura por eso y otro método mi recaída, fortalecen al sujeto en cuanto a
estudio, mi estudio a mí de pronto como le digo yo no recaer en su problemática de
me separa de ese pensamiento me lleva en lo que consumo.
estoy en este momento, los compañeros también
me ayudan mucho así no sepan del problema uno
hablando riendo con ellos uno dispersa su mente y
ese pensamiento se va”
“Primero que quiero es terminar mi carrera, El empezar y el acabar algo para el
terminar algo por primera vez en mi vida y sujeto es importante.
ejercerla”
“Porque podía echar todo a la basura, no podía El perseverar ante las metas propuestas
echar todo a la basura después de subir un escalón lo hace pensar mejor sus decisiones para
no me voy a devolver 2, entonces es como volver a no fallar o empezar de nuevo.
retroceder, entonces fue como trazarme una meta y
querer cumplirla y siempre tenerla presente”
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Humor
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Formo una tormenta en un vaso de agua, entonces Los pensamientos negativos refuerzan
de pronto sigo siendo un poco impulsivo respecto a la impulsividad del sujeto ante las
mis pensamientos”

situaciones.

“Me sienta desesperado hay que ser paciente de que Los obstáculos no son más grandes que
como le dije ahorita los problemas tienen solución las posibles soluciones.
y no hay que echarse a la pena por algo, hay que
más bien buscar la solución y mirar cual es la
manera de solucionar algo, de pronto de emprender
el mismo camino o darle la dirección que llevaba”
“Para mí un problema, es algo que tiene solución El no tener el conocimiento o la
que le digo de pronto es algo que genera uno experiencia de las cosas no es un
mismo de pronto por no saber bien las cosas, o algo obstáculo para buscar una solución ante
que la vida nos presenta, pero como le digo para mí un problema.
un problema es algo que tiene solución”

Creatividad
SINTÁCTICO

SEMÁNTICO

“Esos sentimientos encontrados hay veces que me Las emociones negativas que le generan
ponen tan mal que llegan momentos

los problemas emocionales con su

de desesperación, de ira, de fastidio, de tristeza, y pareja desestabilizan al sujeto, buscando
pues también hay veces que no

como herramienta la calma para su

se saben manejar entonces yo creo que debo tener estabilidad emocional.
mucha calma respecto a
nosotros”
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“Mi estudio a mí de pronto como le digo yo me El mantenerse ocupado y el compartir
separa de ese pensamiento me lleva en lo que estoy con los compañeros le genera bienestar
en este momento, los compañeros también me para

no

fortalecer

los

malos

ayudan mucho así no sepan del problema uno pensamientos.
hablando riendo con ellos uno dispersa su mente y
ese pensamiento se va”
“Yo siendo paciente primero que todo que así me Buscar la calma ante las adversidades
sienta desesperado hay que ser paciente”

para no comportarse impulsivamente.

Sentido de vida
SINTÁCTICO
“Yo siempre he tenido ms sueños

SEMÁNTICO
Los sueños establecidos son los que lo

siempre he querido cumplirlos y hasta el momento fortalecen al sujeto para seguir adelante
los estoy luchando y estoy

ante lo que quiere.

dando todo de mí”

“Lo primero que quiero es terminar mi carrera, El reconocimiento y la aceptación social
terminar algo por primera vez en mi vida y son la base ante los propósitos que se
ejercerla quiero ser una persona reconocida por lo plantea.
que estoy haciendo, de lo que yo estoy pensando y
quiero de tener mi restaurante y que la gente me
conozca y disfrute de lo que yo hago”
“Pues porque para mí uno de chino piensa que El haber desaprovechado oportunidades
siempre va a ser joven pero el tiempo pasa lento y hace que valore o aproveche más el
uno tiene la posibilidad de retomar sus estudios tiempo y las oportunidades que llegan a
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pero el tiempo se acaba las oportunidades se acaban su vida, y que las etapas de la vida se
entonces ya uno se da cuenta por ejemplo a mí ya van acabando”
me salió la primera cana en la ceja de que uno se
está haciendo viejo o de que las posibilidades de
salir a delante o de que el tiempo se está acabando
es cuando uno se da cuenta de que uno necesita
hacer algo para un futuro”
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DISCUSIÓN

A partir del análisis de contenido y del análisis realizado desde el Atlas TI (ver anexo
136) podemos establecer lo siguiente.

A partir de esta investigación se logra analizar como último objetivo las estrategias de
afrontamiento para fortalecer la resiliencia que los tres participantes llevan a cabo en la
actualidad, en el análisis del material se hace una diferenciación y comparación de las
estrategias y como se llevan a cabo por cada uno de los participantes.
Retomamos los factores protectores individuales de Wolin & Wolin (1993) en esta
investigación como estrategias de afrontamiento por acercarse y cumplir de la mejor
manera con las expectativas de la investigación, partiendo de que la población
drogodependiente maneja factores protectores y de riesgo diferentes que son de gran
relevancia en esta investigación.
A continuación se dará a conocer la diferenciación y comparación de las estrategias
de afrontamiento en cada uno de los participantes con respecto a las vivencias y
experiencias de ellos.
Diferenciación y comparación de las estrategias de afrontamiento de los participantes
Introspección
El participante X logra interiorizar la necesidad de cambio después de ver que su
vida estaba en peligro y durante un tiempo después de estar en la fundación puesto que al
principio no era su objetivo buscar un cambio si no refugiarse o huir de la situación de
riesgo en la que en ese momento se encontraba, la terapia psicológica brindada en la
fundación logro el cambio de perspectiva que tenía el participante frente a la forma de
llevar su vida. A diferencia de la participante P que logra darse cuenta que necesita un
cambio cuando sus padres le dan dos alternativas de solución de su problemática, una
comunidad terapéutica para rehabilitarse del consumo o la entrega de la menor al bienestar
familiar, donde escoge la primera opción y al observar a sus compañeros dentro de dicha
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comunidad y al darle un valor significativo a la ausencia de sus padres se propone buscar
un cambio y se da cuenta de que el consumo era un problema en su vida, por otro lado el
participante y logra su nivel de introspección cuando acepta que la droga le ha causado
muchos problemas y acude a su familia para que lo ayuden ingresando a la comunidad
terapéutica donde fortalece la actitud de cambio llevando su proceso de rehabilitación a
conciencia desde el inicio.
Independencia
El participante X logra un distanciamiento y controla las situaciones de
vulnerabilidad que lo podían llevar a un posible recaída en este caso eran la dependencia a
la sustancia y a la pareja aceptando ahora una vida sin consumo, manteniendo una relación
funcional con su pareja dándose cuenta que puede tomar decisiones por sí mismo a pesar de
las dificultades.

A diferencia del participante Y que establece límites evitando socializar con pares
negativos, presenta pensamiento de debilidad en situaciones de conflicto con su pareja pero
enfoca su pensamiento en el estudio y en el trabajo para evitar una recaída. En el caso de la
participante P no se evidencia esta estrategia de afrontamiento ya que las decisiones de ella
son influenciadas por su grupo social generando una toma de decisiones inadecuada que los
padres intentan prevenir por medio de las normas.

Capacidad de relacionarse

El participante X reconoce a las personas desde su individualidad, aprende
comportamientos positivos de su nuevo núcleo social a partir de la interacción que manejó
dentro de la comunidad terapéutica donde se relacionaba con personas que tenían actitud de
cambio apartándose de las que no querían dejar el consumo, en la actualidad su contacto
con personas que no presentaron problemática de consumo le modifico la perspectiva con
respecto a la forma como se debe vivir la vida. En cuanto a la participante P se veía una
influencia negativa por parte de sus compañeros de proceso y no presenta un avance en el
proceso terapéutico puesto que muchos de los comportamientos eran similares a los de sus
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compañeras, debido a una situación que se presentó por un comportamiento inadecuado la
fundación toma la decisión de expulsarla por 20 días, al regreso de dicha expulsión se
evidencia un cambio positivo donde aprende a tomar sus propias decisiones identificando
lo que no le sirve para continuar con su cambio. Por el contrario el participante Y acepta a
los demás pero genera relaciones sociales con personas que no consumen y le fortalecen el
crecimiento personal

Iniciativa

En el participante X se refleja a partir de las alternativas de solución que presenta ante
las dificultades que pueda vivenciar desde el momento que buscaba posibles soluciones
para evitar el abandono de su proceso terapéutico por querer consumir y continuar con su
vida delictiva, recurriendo al personal profesional de comunidad terapéutica para tomar la
decisión de cambiar. Sin embargo la participante P no llevo a cabo la estrategia de
iniciativa ya que no fue por iniciativa propia el hecho de llevar a cabo un proceso de
rehabilitación para dejar la problemática de adicción. En cambio el participante Y evidencia
iniciativa desde el momento que pide la ayuda de su familia para buscarle solución a su
problemática de consumo y al estipular alternativas para el manejo de pensamientos
negativos para evitar recaídas acudiendo a la psicóloga.

Humor

En ninguno de los tres participantes se puede evidenciar la estrategia de humor ya que
ninguno retoma sus dificultades de manera positiva.

Creatividad

En el participante X no se presenta ya que al iniciar la ejecución de las alternativas
que se propone no logra cumplir a cabalidad sus propósitos debido a su falta de confianza
con respeto a las consecuencias de las situaciones externas. En la participante P tampoco se
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hace presente esta estrategia a partir de no presentar alternativas de solución positivas
frente a sus dificultades no puede concretar un plan que le permite tener posibles
soluciones. En cambio el participante Y toma su pasión por la cocina como estrategia para
sobre llevar sus dificultades cumpliendo su objetivo que es controlar sus pensamiento y sus
conductas.

Moralidad

El participante X logra aprender dentro de la comunidad terapéutica nuevos valores
morales como respeto, libertad, amor, honestidad y tolerancia, logra resignificar la
percepción que tenia de sus comportamientos basándose en los valores mencionados. Ahora
bien la participante P logra fortalecer los valores morales como el respeto, el amor y la
libertad a partir del mejoramiento de las relaciones con el núcleo familiar. En cambio el
participante Y adquiere dicha estrategia a partir de los aprendizajes obtenidos en la
comunidad terapéutica dándole un nuevo significado a lo positivo y lo negativo
respetándose ahora y valorando a su mamá, adquiriendo también el valor de perseverancia
y agradecimiento puesto que lucha por cumplir sus metas y le agradece a su familia el
hecho de que lo estén apoyando en estos momentos.

Sentido de vida

En el participante X se evidencia que a partir de que le da un nuevo significado a su
vida empieza a estipularse metas que generen la construcción de un nuevo proyecto de
vida, haciendo referencia a querer ser un profesional en el área de la psicología, buscar una
estabilidad laboral para poderle brindar a su familia bienestar. En la participante P se
analiza que establece metas a corto y mediano plazo y procurar realizarlos y darles
cumplimiento a partir de su propio esfuerzo. En cuanto al participante Y se genera a partir
de descubrir que el tiempo que duro en consumo fue perdido y que no puede recuperarlo
replanteando las metas y propósitos que realmente podría cumplir a corto mediano y largo
plazo.
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Las estrategias de afrontamiento que prevalecieron en los tres participantes fueron
introspección, capacidad de relacionarse, independencia y sentido de vida, teniendo en
cuenta que cada uno de ellos tuvo distintas experiencias y formas de adquirir las estrategias
y a la misma ves ejecutarlas.
Según lo arrojado en el análisis del material podemos deducir que no se necesita
cumplir con las ocho estrategias de afrontamiento para poder fortalecer la resiliencia puesto
que cada uno con sus estrategias adquiridas han podido retomar su vida funcional
afrontando las dificultades sin recaer en el consumo de sustancias psicoactivas.
Respecto a investigaciones anteriores que relacionan la resiliencia con el consumo de
sustancias no se puede hacer una comparación con esta investigación debido a que el
constructo de la resiliencia tiene diferentes definiciones lo cual ha generado controversia
sobre el termino en diferentes estudios, muchos autores han dado varias definiciones tales
como: que la resiliencia es una habilidad, una capacidad, un habito o una condición y
difieren en cuanto a cómo la llevan a cabo los seres humanos, por ende la postura adoptada
dentro de la investigación trata de mostrar que la resiliencia es una capacidad en la cual se
pueden desarrollar estrategias de afrontamiento que le permiten a las personas lograr dar
solución a sus problemas o dificultades de una manera óptima.

A continuación se relacionan los resultados de la investigación con la perspectiva que tiene
Wolin & Wolin (1993) frente a las estrategias de afrontamiento:
Participante X

Introspección

De acuerdo con la
teoría de Wolin &
Wolin, es la manera
en la que el
participante juzga y
acepta
sus
comportamientos y

Participante P

Participante Y

De acuerdo con la De acuerdo con la
teoría de Wolin & teoría de Wolin &
Wolin, es la manera en Wolin, es la manera
la que el participante en

la

que

el

juzga y acepta sus participante juzga y
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sus errores a partir comportamientos y sus acepta
sus
de sus experiencias errores a partir de sus comportamientos y
individuales.
experiencias
sus errores a partir de
individuales.

sus

experiencias

individuales.
Los

autores Teniendo en cuenta la Los autores plantean

plantean que es la teoría la participante que es la capacidad
capacidad

de no establece límites de establecer límites

establecer límites y claros ante situaciones y
Independencia

distanciarse

de de

riesgo

situaciones adversas manejo

para
de

distanciarse

de

el situaciones adversas
su lo cual sucede con

lo cual sucede con problemática pero aun este participante
este participante

así sus otras estrategias
de

afrontamiento

permiten

le

mantenerse

en sobriedad y ser un
sujeto resiliente.

Capacidad de
relacionarse

Los
resultados
obtenidos de las
experiencias de los
participantes
se
ajustan a la teoría
en cuanto al hecho
de
saber
relacionarse
de
manera positiva con
nuevos
grupos
sociales donde se
sienten aceptados y
evitan
obtener
relaciones nocivas
perjudiciales para
mantener
su
sobriedad.

Los
resultados
obtenidos
de
las
experiencias de los
participantes se ajustan
a la teoría en cuanto al
hecho
de
saber
relacionarse de manera
positiva con nuevos
grupos sociales donde
se sienten aceptados y
evitan
obtener
relaciones
nocivas
perjudiciales
para
mantener su sobriedad.

Los
resultados
obtenidos de las
experiencias de los
participantes
se
ajustan a la teoría en
cuanto al hecho de
saber relacionarse de
manera positiva con
nuevos
grupos
sociales donde se
sienten aceptados y
evitan
obtener
relaciones
nocivas
perjudiciales
para
mantener
su
sobriedad.
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La teoría propone La

particípate

se La teoría propone un

un sentimiento de propone metas pero es sentimiento de placer
placer al plantearse inconstante
metas
Iniciativa

y

en

el al plantearse metas y

exigirse momento

de exigirse cada vez más

cada vez más en el ejecutarlas

en el momento que

momento que las

las van escalando es

van escalando es

por

por

participante

ello

que

el

ello

que

el

cumple

participante cumple

con esta estrategia de

con esta estrategia

afrontamiento

de afrontamiento
El

particípate

no La particípate no tiene El particípate no tiene

tiene la capacidad la capacidad de hallar la capacidad de hallar
de hallar el lado el lado positivo a sus el lado positivo a sus
positivo
Humor

a

sus problemas

problemas

generando problemas generando

consigo frustración y consigo frustración y

generando consigo pensamientos

pensamientos

frustración

negativos

y negativos

pensamientos
negativos
El participante no La
lleva a cabo esta lleva
estrategia
que
Creatividad

no

participante
a

cabo

no el participante posee
esta esta estrategia puesto

puesto estrategia puesto que que

busca no busca actividades sentimientos dándole

actividades que le que
permitan

le

permitan a sus experiencias y

distanciarse

distanciarse

de situaciones de riesgo

situaciones

de

riesgo

resinifica

de oportunidades
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Con relación a la Con relación a la teoría Con relación a la
teoría

el la participante logro teoría el participante

participante

logro interiorizar valores que logro

interiorizar

interiorizar valores implican l bienestar valores que implican
que
Moralidad

implican

l individual y colectivo l bienestar individual

bienestar individual logra

identificar

y colectivo logra consecuencias
identificar

las y

colectivo

logra

que identificar

las

las pueden traer los actos consecuencias

consecuencias

que y

pueden

los que lleven a cabo.

traer

actos

que

comportamientos pueden traer los actos

y

y

comportamientos

que lleven a cabo.

comportamientos
que lleven a cabo.
El participante logra La participante logra El participante logra
formarse
persona
Sentido de vida frente

como formarse
visionaria persona

a

lo

como formarse
visionaria persona

como
visionaria

que frete a lo que quiere frente a lo que quiere

quiere para su vida para su vida dándole para su vida dándole
dándole sentido a su sentido a su vida
vida

y sentido a su vida y

y generando generando crecimiento generando

crecimiento
personal.

personal.

crecimiento personal.
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CONCLUSIÓNES
A través de esta investigación se logra dar respuesta a los objetivos trazados por
medio de la metodología planteada y concluir que los participantes fortalecen la resiliencia
por medio de algunas estrategias de afrontamiento que han permitido que se mantengan en
abstinencia de consumo de sustancias psicoactivas y a través de esta modificar su estilo de
vida. Sumado a esto se puede observar que no se requiere el desarrollo de las ocho
estrategias de afrontamiento para que una persona pueda ser resiliente.
La investigación permitió observar que cada uno de los participantes partió de
vivencias y aprendizajes distintos en cuanto a su vida en las diferentes áreas de ajuste
personal, familiar, laboral, académico y social que los llevaron a adquirir y aplicar a su vida
cotidiana de distintas maneras las estrategias de afrontamiento desde el momento que
finaliza el proceso terapéutico.
Como aspectos relevantes se puede evidenciar que el mal manejo de emociones, la
inadecuada comunicación con el núcleo familiar, los vacíos afectivos la dependencia, la
falta de confianza, la antinormatividad y la influencia social son factores generadores de
inicio y mantenimiento del consumo en estas tres personas.
Con respecto a la problemática de consumo se puede afirmar que la comunidad
terapéutica donde se llevó a cabo el proceso de rehabilitación de los participantes fue un
facilitador importante para el fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento y a su vez
del manejo de sus emociones y comportamientos puesto que al identificar los factores de
riesgo y protección en las distintas áreas de ajuste tienen la capacidad de desenvolverse en
la sociedad de manera funcional.
También se puedo evidenciar que la comunidad terapéutica brinda las pautas para la
búsqueda de una red de apoyo significativa con la cual pueden superar y manejar las
adversidades que se les presentan, ya que se pudo observar que las redes de apoyo de los
participantes se podían ver como un factor riesgo puesto no brindaban bienestar y
motivación en las personas para salir de la problemática, considerando que no evidenciaban
la magnitud de la problemática de consumo o el nivel de manipulación que ejercían los
participantes en dicha red de apoyo.
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Se pudo connotar que el constructo de resiliencia no profundiza en el tema de
drogodependencia de una manera amplia, generando consigo vacíos y poca información lo
cual limita a los investigadores exploración frente a la relación de estas dos temáticas.
Mencionamos entonces a manera descriptiva cuales fueron las estrategias de
afrontamiento que emergieron a partir de este proyecto de investigación:
1. .Introspección: Vista desde ellos como la capacidad de aceptar que el
consumo era un problema que conllevó a una disfunción completa en sus
vidas.
2. Independencia: A partir de los participantes esta se evidencia cuando
establecen límites en los aspectos que para ellos son factores de riesgo y
modificando sus comportamientos que los mantenían en consumo.
3. Capacidad de relacionarse: Se describe desde el punto de vista de los
participantes como la habilidad de hacer parte de nuevos grupos que tienen la
función de servir como apoyo para mantener su sobriedad.
4. Iniciativa: Explicado desde el punto de vista de los participantes es la
capacidad de estipular metas y exigirse en el momento de cumplirlas no solo
con respecto a las áreas educativa y laboral, sino al crecimiento personal que
desean tener.
5. Moralidad: Descrita desde la perspectiva de los participantes como la
resignificación de los valores morales.
6. Sentido de vida: A partir de la experiencia mencionada por cada uno de los
participantes la definen como una oportunidad de ver la vida positivamente,
así mismo mostrarse como personas constantes en cuanto al cumplimiento de
sus propósitos, construyendo un presente y un futuro funcional en todas sus
áreas de ajuste.

Los resultados estipulados en esta investigación y la unión del constructo resiliencia
y la temática de drogodependencia pueden generar una línea nueva de investigación para la
apertura de una nueva línea de trabajo.
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Para finalizar se puede decir que la resiliencia es una capacidad innata que no
necesariamente se desarrolla en la niñez si no en los casos vistos en esta investigación se
puede desarrollar de un cumulo de situaciones en donde las personas inicialmente buscan
una ayuda para adquirir alternativas de solución puesto que no habían desarrollado dicha
capacidad.
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ANEXOS

Entrevista semi-estructurada
1. ¿Me podría decir su nombre?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿Cuénteme qué es para usted una historia de vida y como ha sido su historia?
4. ¿con quién vive? ¿Cómo es la relación con las personas que vive?
5. ¿Cómo es su relación con sus padres?
6. ¿Tiene hermanos? (Se condiciona a la información antes recibida) (Si menciona que vive
con sus hermanos se puede preguntar, si tiene hermanos con los que no viva?
7. ¿Cómo es su relación con sus hermanos?
8. ¿a qué se dedica actualmente?
9. ¿Qué son problemas para usted?
10. ¿Qué tipo de problemas (emocionales, familiares, laborales, escolares o sociales) cree
que han afectado más su vida?
11. ¿Cómo lo ha marcado este tipo de problemas y siente que esto aún te afecta y de qué
manera?
12. ¿A qué edad empezó el consumo de sustancias psicoactivas, que sustancias consumió, y
durante cuánto tiempo las consumió?
13. ¿Qué o quién lo motivó a iniciar el consumo de sustancias psicoactivas?
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14. ¿Durante el tiempo en que estuvo activo el consumo, ¿qué factores considera hacían
que se mantuviera allí?
15. ¿Cómo creía que era su vida mientras estaba consumiendo?
16. ¿cuándo y cómo se dio cuenta que su consumo era un problema?
17. ¿Cómo fue la relación con su familia antes y durante el consumo?
18. ¿Cree que la relación con su familia influyó de alguna manera en su consumo? (Se
pregunta si la razón que dieron antes no es la familia)
19. ¿considera que la situación que desencadenó el consumo hoy en día está resuelta?
20. ¿Cómo eran sus relaciones de “pareja”?
21. ¿Si se presentaban problemas con quien pudiera ser su “pareja”, cómo los solucionaba?
22. ¿Ha perdonado a las personas que le han hecho daño?
23. ¿Cree que este aspecto de su vida influyo de alguna manera en su consumo? (Se hace si
en la respuesta de la pregunta No 13 no lo ha mencionado)
24. ¿Que lo llevo a tomar la decisión de ingresar a un tratamiento de rehabilitación?
25. ¿Porque tomo la decisión de ingresar a la fundación La Luz y no a otra?
26. ¿Cuánto tiempo duro su tratamiento?
27. ¿En algún momento pensó en abandonar el tratamiento? Y si es así porque no lo hizo?
28. ¿Qué dificultades tuvo durante el tratamiento?
29. ¿Cómo los resolvió?
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30. Dentro del tratamiento sabemos que existen situaciones que generan malestar consigo
mismo y con los demás, si esto sucedió prefería abstenerse a comentarlo o se lo comentaba
a alguien? ¿A quién?
31. ¿Alguna vez quiso desistir del tratamiento residencial?
32. ¿Cuál fue su principal motivación de continuar en el tratamiento?
33. ¿Que considera que es lo más difícil de estar en una comunidad terapéutica?
34. ¿Que considera que es lo que más aprendió durante el proceso de rehabilitación?
35. ¿considera que esas herramientas le han ayudado a mejorar en su vida? ¿En qué
aspectos?
36. ¿Qué expectativas tenía de su vida después de que terminara el proceso terapéutico?37.
¿Hace cuánto tiempo salió de la fundación?
38. ¿Cuánto tiempo lleva sin consumo de sustancias?
39. ¿que considera que fue lo que más le sirvió de su proceso de rehabilitación?
40. ¿Cree que las expectativas y metas que se propuso durante el proceso, las logro?
41. ¿Que lo motiva hoy en día a no consumir?
42. ¿Le hace falta algo de su vida pasada?
43. ¿Que considera que lo haría recaer? Si sabe eso ¿Qué hace para evitar (ese estimulo)?
44. ¿Qué enseñanza le dejó pasar por un proceso terapéutico?
45. ¿Qué metas tiene para el futuro?
46. ¿Qué hace actualmente para lograrlas?
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47. ¿Qué pasaría si sus planes no salen como los espera?
48. ¿Se siente con capacidades para superar las dificultades? ¿Cuáles?
49. ¿Qué hace cuando intenta hacer planes y no le salen?
50. ¿Ahora cómo ve su futuro, se siente satisfecho con eso que ve, piensa que puede llegar
más lejos?
51. ¿Piensa que puede ser una persona exitosa?
52. ¿Deme una definición de usted mismo?
53. ¿Cómo ve la vida en estos momentos?
54. ¿A pesar de los problemas procura tener confianza en usted mismo para salir de ellos?
55. ¿Trata de mejorar su vida constantemente?
56. Profesas alguna religión o tienes alguna creencia “espiritual”
57. ¿Su fe religiosa le ayuda a superar las dificultades?
58. ¿Usted es seguro de usted mismo?
59. ¿Qué retos a tenido que enfrentar en estos momentos de su vida?
60. ¿Cómo ha hecho para superarlos?
61. Haciendo una reflexión de su vida ¿Cuáles han sido los tres problemas del pasado que
han provocado un crecimiento personal o cambios positivos en su vida? ¿Cómo ocurrió
esto?
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Transcripción de la entrevista participante x

Entrevistador: Buenas tardes mi nombre es Katherin Ariza soy estudiante de la universidad
cooperativa de Colombia ¿cuál es nombre?
Entrevistado x: Yo Soy x
Entrevistador: ¿Cuántos años tiene?
Entrevistado x: En este momento tengo 30 años
Entrevistador: ¿Cuénteme para usted que es una historia de vida?
Entrevistado x: Yo creo en mis términos seria como la recopilación de lo que has pasado
en los años que han trascurrido o de vida
Entrevistador: Como podría definir su historia de vida
Entrevistado x: En términos generales yo creo que, en este momento podría decir que bien
Entrevistador: Y recopilando el pasado el presente
Entrevistado x: Fue un poco complicada la verdad, si por malas decisiones por cosas
adversas que pasaron en mi vida
Entrevistador: Con quien vive en estos momentos x
Entrevistado x: Actualmente vivo con mi pareja
Entrevistador: Como es la relación con su pareja y con las personas con las que convive
Entrevistado x: En términos generales bien normal si como todo hogar creo que hay
conflictos pero con el dialogo se pueden llevar
Entrevistador: ¿Aparte de su esposa con quien más vive?
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Entrevistado x: Con mis suegros y mis cuñados
Entrevistador: ¿Cómo es la relación con ellos?
Entrevistado x: Hasta el momento bien gracias a Dios
Entrevistador: ¿cómo es La relación con sus padres?
Entrevistado x: Ellos no se encuentran con vida en este momento
Entrevistador: ¿Hermanos tiene?
Entrevistado x: Si
Entrevistador: Cuantos hermanos tiene y como es la relación con ellos
Entrevistado x: Bueno por parte de papa tengo 2 hermanos un barón y una mujer ellos dos
son menores que yo por parte de mamá tengo 3 hermanos una hermana mayor otra
hermana que me sigue en edad y el menor que es un barón con ellos 3 los hijos de mi
mamá no tengo contacto por el contrario la relación cuando tuvimos la oportunidad de
conocernos no fue la mejor bastantes conflictos discusiones fue algo pues complicado y con
los hijos por parte de papá aunque es una relación distante cuando tenemos la oportunidad
de hablar hablamos bien y nos comunicamos de una manera asertiva
Entrevistador: ¿A qué se dedica usted actualmente?
Entrevistado x: En este momento desempleado
Entrevistador: ¿Y en sus tiempos libres que hace?
Entrevistado x: Pues yo le colaboro a una tía en un local es como independiente aparte de
eso no pues más que todo independiente si buscando oportunidades de estudio y un
contrato con una empresa pues para tener un trabajo estable ese es mi pensado en este
momento
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Entrevistador: De acuerdo, ¿que son para usted los problemas?, ¿cómo definiría usted
problemas?.
Entrevistado x: Yo creo que problema es cuando algo un pensamiento o no se te causa
conflictos interiormente si incertidumbre zozobra no sé yo creo que es cuando algo te
molesta o te saca de tu lugar.
Entrevistador: ¿Qué tipo de problemas han abarcado su vida hasta el momento?
Entrevistado x: Familiar interpersonal social laboral yo creo que eso
Entrevistador: Y ¿cuál es el que ha predominado de todos estos?
Entrevistado x: Yo creo que el familiar si ha sido como el más grande de todos ellos o es
más bien de ahí se desglosa el resto si
Entrevistador: ¿Siente que esto aún lo afecta o ya está superado?
Entrevistado x: Hay momentos en los que todavía hay conflictos si de igual manera con mi
familia siempre la relación no fue la mejor no fue asertiva o fue soy parte de una familia
bastante disfuncional si entonces aun a veces se afecta la comunicación o la relación con
ellos pero en el presente muchísimo mejor
Entrevistador: ¿A qué edad empezó usted el consumo de sustancias psicoactivas?
Entrevistado x: A los 11 años de los 11 a los 12 años aproximadamente
Entrevistador: ¿Que lo motivo a consumir?
Entrevistado x: Pues sinceramente fue curiosidad, curiosidad por no sé en la sociedad en el
barrio donde vivía observaba bastantes cosas fue como esas ganas de pertenecer a cierto
grupo social me imagino
Entrevistador: ¿Qué tipo de sustancias consumió?
Entrevistado x: Fui poli adicto durante muchos años es decir consumí pues casi todo tipo
de sustancias y finalmente llegue a mi droga de impacto que es o sustancia de impacto que
es el bazuco
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Entrevistador: ¿Muchos años cuánto es?
Entrevistado x: De poli adicción fueron alrededor de unos 12 años aproximadamente si y
así como sustancia de impacto como tal consumo de bazuco fueron 6 años pero a la edad de
14 años es cuando por primera vez consumo o pruebo la base de cocaína y desde ahí pues
este camino de la adicción fue que se empeoro
Entrevistador: Ok, durante el tiempo en que estuvo en consumo activo ¿que factores
considera que hacían que usted se mantuviera en el consumo?
Entrevistado x: Es una cadena la verdad si porque pues que yo creo que lo primero que
influye en el consumo pues son la mala toma de decisiones a nivel personal si el tratar de
buscar ser reconocido de pronto también negativamente he el sobre salir en un medio social
o en un barrio de estrato medio bajo en el cual sobrevivir era como como una de las
mejores salidas cierto y dela peor manera los problemas familiares sobre todo con mi padre
si y no yo creo que esos son como los más relevantes
Entrevistador: ¿Cómo creía usted ver su vida en ese momento?
Entrevistado x: A pesar de que sería yo continuaba con mis sueños ser profesional y
demás pero entonces yo decía o era como esa lucha interior si yo quiero ser profesional
pero como lo voy a conseguir he de una mala manera cierto buscar dinero fácil y demás
entonces en ese momento eran como esas dos caras ser el más negativo a nivel social pero
ser un triunfador más adelante a nivel profesional entonces es algo como lo la verdad
Entrevistador: ¿Y en este momento como ve ese momento de su vida?
Entrevistado x: La verdad fue una pérdida total de tiempo si, si yo hubiese enfocado todas
mis potencialidades si se puede decir mis virtudes mis cualidades he seria otra vida en este
momento la verdad
Entrevistador: ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que su consumo era un problema o no era un
problema?
Entrevistado x: Alrededor de la edad de 17 18 años he ya se me empieza a salir de las
manos el consumo ya llevaba 3 a los consumiendo bazuco para esa época empecé a fumar
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pues lo que es pipa bazuco puro entonces nada vivía para fumar y fumaba para vivir como
dice uno en la calle si y lo único que me importaba era estar consumiendo pasando por
encima de familia de madre de personas queridas allegados de la misma sociedad de los
vecinos hay ya se me empezó a salir de las manos
Entrevistador: ¿Cómo era la relación con sus familiares durante y antes del consumo?
Entrevistado x: Pues si hablamos de antes era cuando era niño si porque yo empecé el
consumo a los 11 años si, entonces si miramos un antes pues era una relación apropiada
normal si se puede decir cómo cual quiere otro niño en su casa mmm bueno
académicamente a nivel familiar muy estimado mi querido pero pues ya después de que
empecé a consumir mi familia se entera como a los 13 14 años de vida mía y

ya esta

imagen de ese niño inocente ese niño inteligente ese niño juicioso cambia totalmente cierto
entonces ya fui o empecé a ser señalado por algunos miembros de mi familia rechazado de
igual manera y la relación con ellos pues se puso maluca
Entrevistador: Tal como dice usted los problemas familiares fue lo que más lo afecto en su
momento cierto que tanto afecto el consumo y de qué manera ¿
Entrevistado x: Yo creo en este momento hoy en día creo que en ese pasado era la
justificación perfecta para seguir consumiendo si puesto que como me empezaron a señalar
entonces yo decía a bueno si entonces si ustedes me dicen que yo soy malo o que yo soy
esto entonces los voy hacer para que como para que o sea era como retando la postura
retadora frente a la familia entonces con el tiempo se convirtió una justificación más yo
creo que en un comienzo cuando pruebo la sustancia era como salir de ese conflicto con mi
figura paterna si ese odio ese rencor que yo le tenía a el he él fue como o sea la relación fue
como el detonante para tomar esa decisión en el momento de curiosidad ya después creo
que se convirtió en una justificación
Entrevistador: ¿Considera que esa situación que dice que es el detonante es el desencadeno
el consumo que hoy en día cree usted que está resuelto?
Entrevistado x: Perdón
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Entrevistador: ¿Considera que la situación que se desencadeno ante el consumo hoy en día
está resuelta?
Entrevistado x: Hay muchas cosas todavía que solucionar la verdad si he fueron 18 años de
consumo he pienso no es fácil desprenderse de esta vida así y aún hay cosas que me hacen
regresionar bastante no se hay no todo está bien digámoslo emocional sentimental o
personalmente cierto como siempre y como todo ser humano la verdad va a tener sus
inconvenientes pero a diferencia de las personas que no han consumido lo primero que se
viene en un problema en una dificultad pues para mí como adicto seria nuevamente el
consumo entonces es enfrentar como la vida tal cual venga y darme cuenta como vivir sin
estar consumiendo sustancias
Entrevistador: ¿En este momento su pareja a que se dedica?
Entrevistado x: Ella es estudiante
Entrevistador: ¿Cómo es la relación con su pareja?
Entrevistado x: Bien yo creo que bien hay dificultades pero nada que no se pueda
solucionar es una buena mujer voy a ser padre dentro de poco eso es como un incentivo
más para seguir haciendo las cosas bien y pues como en todo hogar hay dificultades
Entrevistador: ¿Cuándo se presentan dichas dificultades como buscan solucionarlas?
Entrevistado x: Tratamos de dialogar yo creo que pues como la primera salida el dialogo y
si no pues esperamos a que se nos pase el malgenio si y después hablamos en un principio
si pues es fuerte las discusiones y demás porque siempre uno trata de sacar el pasado de
cada una las personas y es algo doloroso pero pues haciendo digamos como pactos de buen
convivencia yo creo que se pueden lograr cosas
Entrevistador: ¿En este momento usted cree que ha perdonado a las personas que le ha
hecho daño?
Entrevistado x: No del todo
Entrevistador: ¿Por qué?
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Entrevistado x: No hay personas que en el caso de mi mama mi padre fue asesinado hace
alrededor de 13 años entonces pienso que ya no debo por qué tenerle rencor , mi madre en
este momento a pesar de que sabe e que ha pasado en mi vida al encontrarse lo que ha sido
de ella he sentí una especie de rechazo y eso no, no sé lo que es con mi madre y con mis
hermanos por parte de ella aún hay bastante resentimientos y lógicamente con personas
ajenas a la familia he en las cuales me encontré en el camino de la vida que hicieron daño
Entrevistador: Usted estuvo en un tratamiento de rehabilitación en una comunidad
terapéutica ¿que lo llevo a tomar la decisión de tomar dicho tratamiento?
Entrevistado x: Mm sinceramente en un principio fue escondiéndome si pues tantas cosas
que uno hace para poder consumir me metieron en algunos problemas y dificultades donde
yo vivía que era el centro de Bogotá entonces primeramente lo hago por huir por salvar mi
vida estando allá dentro empiezo a ver que la vida tiene sentido si y que va mucho más allá
y que no se resume en una pipa de bazuco
Entrevistador: ¿Porque tomo la decisión de ingresar a la fundación la luz y no otra?
Entrevistado x: E bueno la persona que me quiso colaborar ajena a la familia si ella es una
amiga de la infancia se enteró que yo estaba en la calle habitando la calle entonces ee busca
sitios y encontró la fundación la luz por que podría lograr como un convenio con empresas
para sacar como una especie de beca yo no busque la fundación si ni tampoco la escogí esa
es la que quiero o no fueron las cosas se fueron dando y resulte en fundación la luz
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo duro en el tratamiento?
Entrevistado x: 6 meses
Entrevistador: ¿En algún momento pensó en abandonar el tratamiento?
Entrevistado x: Muchas veces
Entrevistador: ¿Que lo llevaba a tomar dicha decisión?
Entrevistado x: Bueno la verdad conté con buenas personas con terapeutas y psicólogos en
ese momento y lograba digamos como evadir esas ideas locas de nuevo consumo y recaer o
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de seguir o continuar con esa vida pero si varias veces se presentaron esos pensamientos de
irme y abandonar todo
Entrevistador: Aparte de esos pensamientos que presentaba que tipo de dificultades más
tuvo durante el tratamiento
Entrevistado x: Ansiedad de consumo yo era un adicto crónico y muy compulsivo con el
bazuco ya que vivía en el centro y que trabajaba allá mismo yo consumía demasiado en un
día y en las noches entonces la falta de las sustancia fue difícil controlar ese sentido en los
primero días en los primeros meses
Entrevistador: ¿Cómo trato de resolver estas dificultades?
Entrevistado x: Buscando dialogo, cada vez que me sentía mal buscaba a una persona o un
psicólogo un profesional un terapeuta para comentarle lo que estaba pasando y mira que allí
entendí también de que cuando tu buscas esa ayuda esa colaboración y expresas lo
que sientes definitivamente ayuda a que calmes tu ansiedad a que pienses en otras cosas y
de más en un tiempo pasado si me sentía mal si sentía rabia si tenía depresión era mío y
punto si, no se lo compartía a nadie
Entrevistador: Pero digamos siempre trataba de llevarlo a un profesional o a digamos un
líder del espacio o trataba de manejarlo con un compañero?
Entrevistado x: No Yo la verdad con mis compañeros casi nunca pues si compartía con
ellos me relacionaba con ellos también como en todo lado conseguí alianzas y sociedades
pero no yo casi siempre, lo que pasa es que ya en el camino como dije hace un momento
me di cuenta que necesitaba un cambio y que ese cambio o era ya o era ya si porque
fundación la luz no fue el primer centro de rehabilitación el cual yo pise yo ya llevaba 8
tratamientos mmm entonces fue como gracias a dios hubo esas amenazas en la calle hubo
ese riesgo de perder la vida y demás que me llevo allá a esconderme y gracias a allá en ese
sitio a dios también conseguí personas que de verdad me hicieron pensar recapacitar y
tomar la decisión correcta y fue la de cambiar mi vida
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Entrevistador: ¿Cuál fue su principal motivación para continuar con el proceso
terapéutico?
Entrevistado x: Mi vida nada más
Entrevistador: ¿Que considera que es lo más difícil de estar en una comunidad terapéutica?
Entrevistado x: Aguantar las normas
Entrevistador: Y con los compañeros porque son 140 personas con las que usted se levanta
y se acuesta?
Entrevistado x: Si claro la convivencia tu primero que todo uno nunca la cae bien a todo
mundo cierto segundo nunca todo el mundo te cae bien a ti y tercero personas que también
han tenido sus prácticamente tus mismas dificultades personas que no tiene reglas que no
tienen normas que viene de familias disfuncionales que quieren hacer lo que quieren pues
ee encontrase con personas similares a tus características eso choca cierto porque tú
quieres pasar sobre las normas y pasar por encima del que se presente al frente cierto
entonces es chocante pero finalmente yo iba por lo mío
Entrevistador: ¿Que considera que es lo que más aprendió en el proceso terapéutico?
Entrevistado x: Valorar mi vida entregarme a un poder superior si crecer espiritualmente
Entrevistador: ¿Que expectativas tenia de su vida después de terminar el proceso?
Entrevistado x: Bueno como todo uno siempre sueña como en ese mundo perfecto si salir
tener un trabajo fijo o empezar a estudiar en la universidad retomar estudios y demás pero
pues todas esas cosas en el camino se fueron como distorsionando pero que pero pues ese
era como mi pensamiento así recién salir pero no uno se da cuenta de que la vida que uno
a pesar de que cambie sus problemáticas o sean más llevaderas no sé cómo decirlo la vida y
el mundo no va cambiar cierto entonces es como ese choque otra vez con la realidad de que
todo es perfecto y ahí es donde comienza la ambivalencia nuevamente
Entrevistador: ¿De acuerdo hace cuánto tiempo salió de la fundación?
Entrevistado x: Aproximadamente tres meses
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Entrevistador: ¿Que lo motiva hoy en día a no consumir?
Entrevistado x: Hoy en día bueno primero un hijo que tengo que se llama Kevin Santiago si
el cual tiene 7 añitos de vida segundo mi pareja él bebe que estamos esperando bueno esto
obviando mi vida mi ser y Dios y pues de igual manera haber recuperado la confianza de
mi familia eso me fortalece y hace que no y así tenga pensamientos negativos no tome
malas decisiones
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva sin consumir sustancias?
Entrevistado x: Aproximadamente fueron 6 meses de tratamiento y pues yo estuve en la
fundación haciendo una especie de voluntariado alrededor de un año y medio
Entrevistador: ¿Que considera que fue lo que más le sirvió en su proceso de rehabilitación?
Entrevistado x: El poder sacar tantos rencores que tenía si el poder ee expresarme y sacar
tatas cosas que me estaban afectando dolores de mi infancia cosas que me pasaron en la
vida
Entrevistador: ¿Cree que las expectativas y metas que se propuso durante el tratamiento las
logro?
Entrevistado x: Si la verdad si estoy muy satisfecho con lo que paso en la fundación y con
el resultado
Entrevistador: ¿Le hace falta algo de su vida pasada?
Entrevistado x: A veces siento de que podría tener una vida fácil y adquirir dinero fácil
como lo hacía sin necesidad de estar de lleno en ese mundo, pero sé que es una mentira,
entonces evito eso
Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser los principales factores de posible recaída?
Entrevistado x: Licor, si el consumo del licor entonces sé que no puedo tomarme una
cerveza si quiera el licor me desinhibe no pienso lo que hago un factor de recaída yo creo
que el principal
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Entrevistador: ¿Cuáles más podrían haber?
Entrevistado x: De pronto frustraciones pero pues en ese sentido yo me siento un poco más
fortalecido
Entrevistador: ¿Que haría para evitar ese tipo de frustraciones?
Entrevistado x: No sé yo creo que ser precavido y pensar las cosas más de dos veces si
algo me caracterizo en un pasado fue ser impulsivo y querer las cosas ya o ya ser
inmediatista entonces yo creo que la vida es mas de tomar riesgos pero esos riesgos
también deben ser premeditados pensados planificados y demás
Entrevistador: ¿Que enseñanza le dejo pasar por el proceso terapéutico?
Entrevistado x: Crear hábitos, creo que eso es lo fundamenta crear hábitos no mmm no
buscar dependencias ni emocionales ni laborales ningún tipo de dependencia si y nada
siempre buscar como diferentes alternativas de un plan a no me funciona un plan b puede
ser
Entrevistador: ¿Que metas tiene para el futuro?
Entrevistado x: Primero pues lograr un contrato laboral estable segundo retomar mi estudio
y no y ser un buen papa para mis hijos ser un buen compañero y pareja para mi esposa y
nada crecer como hombre
Entrevistador: ¿Que hace actualmente para lograr eso?
Entrevistado x: Pues actualmente a pesar de que no tengo un trabajo fijo o estable evito
tener muchos espacios de ocio si entonces me distraigo le colaboro a mis familiares de
igual manera comparto con mi pareja estoy pendiente de ella de sus estado de embarazo
entonces pero de igual manera nunca me quedo quieto estoy buscando diferentes
alternativas
Entrevistador: ¿Qué pasaría si sus planes no salen como los espera?
Entrevistado x: Sería algo frustrante si pero como te digo uno nunca debe casarse con un
solo plan sino que hay que mirar diferentes alternativas
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Entrevistador: ¿Se siente con capacidades para superar las dificultades?
Entrevistado x: Pienso que tengo herramientas para poder aprovechar Y sobre pasar ciertos
tipos de dificultades
Entrevistador: ¿Qué tipo de herramientas tiene?
Entrevistado x: Cuento con gente muy positiva cuento con profesionales en este momento
a mi alrededor, tengo buenas amistades mi familia es otra herramienta fuerte mi convicción
también de crear las cosas bien y nada mis sueños también
Entrevistador: ¿Que hace cuando intenta hacer planes y no le salen?
Entrevistado x: Busco conseguirlos por medio de otras estrategias y si no es posible busco
un plan que reemplace aquel propósito inicial pero buscando el mismo
Entrevistador: ¿En este momento como ve su futuro se siente satisfecho con eso que ve
piensa que puede llegar más lejos de lo que está?
Entrevistado x: Total, la verdad mira que si algo me dejo fundación la luz y la gente con la
que he compartido tanto la negativa en la calle como en el centro de rehabilitación es que
una persona que ha sido consumidora de sustancias tiene mucho potencial somos personas
muy inteligentes somos personas muy capaces si el poder de manipulación de nosotros
lograba tantas cosas negativas enfocando o canalizando estas cosas sé que podemos lograr
grandes objetivos si ser profesional yo creo que es mi mayor sueño y aunque en este
momento el panorama se ve poco opaco si se puede decir por no satanízalo como oscuro sé
que se pueden lograr todo lo que cada una delas cosas que se propone se puede lograr
Entrevistador: ¿Se considera una persona exitosa?
Entrevistado x: Total
Entrevistador: ¿Y qué es ser una persona exitosa para usted?
Entrevistado x: Vivir en tranquilidad felicidad no ser conformista no tener las cosas a
medias sino todo en abundancia yo, creo que el éxito radica es en la realización de la
persona si el sentir que logro lo que quería y ya parte de ese éxito lo estoy sintiendo porque
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una de mis metas era dejar el consumí de sustancias y cambiar mi estilo de vida y eso lo
logro y entonces desde hay ya parte mi éxito
Entrevistador: ¿Cuál sería la definición de usted mismo?
Entrevistado x: Soy una persona humilde soy una persona sencilla entregada amante a lo
que hago una persona muy inteligente capaz muy soñador devoto a un poder superior yo
creo que eso
Entrevistador: ¿Cómo ve la vida en estos momentos x?
Entrevistado x: La vida nunca, nunca para nadie va hacer fácil así nazcas en un estrato bajo
o alto siempre van a ver dificultades ee la vida es algo es como un juego que debes
aprender las reglas debes saber jugar para poder ser triunfador pero no es un juego en
comunidad es un juego a nivel personal e individual cada quien tiene su propio juego si se
utilizan fichas que son las personad que te rodean para ganar tu juego pero la vida es algo
hermoso a pesar de que es difícil es algo hermoso que si sabes jugar este juego lograras
encontrar la hermosa y divina
Entrevistador: ¿A pesar de los problemas procura tener confianza en usted mismo para
salir de ellos?
Entrevistado x: Si claro
Entrevistador: ¿Como lo hace?
Entrevistado x: Deposito fe en lo que yo hago primero deposito fe en Dios en ese poder
superior pero segundo deposito fe en mismo y me digo a mi mismo que si puedo
Entrevistador: ¿Trata de mejorar su vida constantemente?
Entrevistado x: Si claro todos los días yo creo que es un esfuerzo de levantarme no esfuerzo
de levantarme sino es como levantarme más bien abrir los ojos y querer ser alguien mejor
Entrevistador: x ¿profesa algún tipo de religión o alguna creencia?
Entrevistado x: Soy católico
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Entrevistador: ¿Su fe religiosa le ayuda a superar las dificultades?
Entrevistado x: Si pienso que si hay que aferrarse a un ser superior si respeto todos los
credos pero pues a mi Dios me ha ayudado en bastantes cosas
Entrevistador: ¿Usted es seguro de usted mismo en estos momentos?
Entrevistado x: Si
Entrevistador: ¿Antes lo era?
Entrevistado x: No para nada
Entrevistador: ¿Qué retos ha tenido que enfrentar en este momento de su vida?
Entrevistado x: Mm yo creo que una de las mayores dificultades en este momento ya que
estoy fuera de la institución es el no tener trabajo y el tiempo libre si me hace sentir
impotente la verdad no me gusta estar sin no me gusta estar con mucho tiempo libre y por
eso busco estar ocupado
Entrevistador: ¿Y aparte del tiempo libre que tiene cuales serían esas expectativas para
superar esos obstáculos que se le presentan?
Entrevistado x: No entiendo la pregunta doctora
Entrevistador: ¿Cómo ha superado usted los obstáculos que se han presentado en la vida?
Entrevistado x: Yo digo que verraquera que es lo que uno necesita, no sentirse derrotado,
cuando uno ya cree que esta derrotado es cuando se empieza a derrotar si así suene
reb8ndante haciendo un comparativo cuando yo estaba en la calle yo decía ya no valgo
nada ya no soy nadie pues así me percibía todo el mundo no yo creo que verraquera entrega
como lo decía hace un momento ser amante de lo que uno hace si tenerle pasión a lo que
uno hace, uno tiene que ser apasionado con la vida
Entrevistador: Ya para finalizar haciendo una reflexión de su vida cuales son los tres
problemas de pasado que le han provocado un crecimiento personal o cambios positivos en
su vida

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 93
Entrevistado x: Bien uno en la relación con mi padre mm dos el manejo de mis emociones
y tres la toma de decisiones
Entrevistador: ¿De qué forma genero un crecimiento personal?
Entrevistado x: En qué área de ajuste o
Entrevistador: Si
Entrevistado x: Yo creo que en todas a nivel familiar, espiritual cada una me ha traído
cosas positivas
Entrevistador: ¿En cuál se fortaleció más?
Entrevistado x: En la familiar
Entrevistador: x Muchísimas gracias muy gentil
Entrevistado x: Bueno doctora Katherin es usted muy amable

Transcripción de la entrevista participante p

INTRODUCCIÓN INVESTIGADORAS: Buenas tardes nosotras somos de la universidad
cooperativa de Colombia, como te habíamos explicado anteriormente estás haciendo parte
de un proyecto de investigación para el cual estamos trabajando 3 personas y necesitamos
una entrevista semi estructurada que te vamos a realizar el día de hoy.
Con base en esta entrevista queremos que nos cuentes tu historia de vida, que ha pasado,
que pasó y que tienes pensado hacer de aquí en adelante, para empezar ¿tienes alguna
pregunta respecto a la investigación?
Entrevistado p: No ninguna
Entrevistador: Cuéntame ¿Cuántos años tienes?
Entrevistado p: Tengo 15 años
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Entrevistador: En este momento ¿a qué te dedicas?
Entrevistado p: Soy estudiante
Entrevistador: Estudiante de ¿Qué?
Entrevistado p: De bachillerato
Entrevistador: Para ti ¿qué es una historia de vida?
Entrevistado p: No se pues lo que uno ha vivido, o sea lo que ha pasado durante los años
de vida de uno
Entrevistador p: Tú puedes contarnos, según el concepto que tienes de historia de vida,
¿Cómo ha sido tu historia de vida?
Entrevistado p: Pues digamos que a simple vista cualquier persona podría decir hay no que
bobada, pero, mi forma de crianza

ha sido basada en el amor pero, antes cuando

empezaron todos los problemas yo era como muy extremista todo me lo tomaba muy a
pecho y todo, además que yo nunca había vivido con mi papá y mi papá llego a vivir con
nosotras hace como 3 años, 4 años no recuerdo muy bien, y mi papá llego a imponer sus
reglas y ver que mi mamá era como la cabeza de hogar si como que ya el lugar de mi mamá
lo tomaba mi papá y las reglas que ponía mi papá no me parecían, y el maltrato que le daba
a mi mamá pues si
Psicológicamente entonces pues yo quedarme callada no, bueno poco a poco ya le empecé
a responder y todo eso.
Entrevistador: ¿Que era maltrato psicológico según tú?
Entrevistado p: Le decía que no servía para nada, que siempre todos los errores que había
cometido ella, todo se lo recordaba y si muchas cosas.
Entrevistador: Cuando tú dices que no te podías quedar callada ¿Cómo respondías frente a
ese maltrato psicológico?
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Entrevistado p: Yo empezaba a gritar y le decía que respetara que mi mamá era mujer y
que por ese simple hecho valía mucho, que si no entonces para que había vuelto, lo
enfrentaba así.
Entrevistador: Cuando tú hablas de que empezaron los problemas, ¿Qué problemas
empezaron?
Entrevistado p: Digamos que eran muy pequeños pero uno iba a ver y ya eran grandes,
porque mi papá listo llego y mi mamá era como bueno mis hermanas van a hacer tal cosa y
usted hace tal otra y mi papá quería que yo no hiciera nada, entonces que no que a ella no
me la toquen que si entonces mi mamá y mis hermanas también, todo el mundo contra mí,
hay que p… usted es la niña bonita del hogar y si bueno obviamente uno se siente mal y
nada pues ya no me dejaban salir y mis papas si yo pedía un permiso mi papá decía que si
mi mamá decía que no y si una cosa hay y bueno y ya después cuando empecé a tener
amigos y eso mi papá como que no p No puede tener amigos y mi mamá tampoco, mi
hermana mayor era la única consciente de que si pero pues mi tipo de amigos, o sea mi
mamá era como cohibiendo todo el tiempo que no que p. no puede salir que p no y así, me
metieron a un colegio femenino y cuando salía un hombre pues claro de dónde lo saco y
bueno castigo y que no puedo utilizar internet y que no puedo usar teléfono y tal bueno y
ya después obviamente yo quería tener amigos y empecé a hablar con gente diferente
porque siempre me tocaba tragarme mis ideas todo lo que yo quería hacer y todo.
Entrevistador: y ¿Cuáles eran tus ideas?
Entrevistado p: Pues quería hacer lo de música, me interesa muchísimo todo eso y que y
pues yo no o sea ni posibilidades de internet ni nada todo como un temor hay a que p.. y no
se pues me encanta también dibujar entonces nada no podía compartir nada y yo decía
bueno algún día, algún día, entonces conocí a un muchacho músico y eso fue un problema
tenaz porque pues era mayor de edad entonces que no que p.. no puede bueno pero pues yo
hay no había empezado mi problemática de consumo, entonces bueno tanta cosa, tantas
cadenas si como hay amarrándome a la pata de la cama y todo ya empezó a crear en mi
rebeldía, rabia y de todo y más lo que les cuento de que mi papá trataba a mi mamá re mal y
eso entonces no generó en mi muchas cosas y cuando llegue a conocer a un grupo de
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raperos y barristas pues claro llegue a compartir con ellos me hablaban mucho y yo veía
tantos problemas que yo vi un apoyo o un acogimiento una cosa sí, también pues entre
nosotros mismos nos dábamos concejos, pero pues uno dice como tanta gravedad da más y
más, entonces bueno y pues así fue poco a poco porque yo encontraba comprensión, nadie
me juzgaba y si en cambio mi familia fuera con primas, fuera con quien fuera intentaba
hacer algo, contar algo y no encontraba eso de una les contaban a mis papás y mis papas
hay p… usted está diciendo tal cosa entonces bueno, empecé a escaparme porque pues
como no me dejaban salir ni nada entonces mis papas habían montado un negocio en la
zona donde conocí a los muchachos.
Entrevistador: ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
Entrevistado p: Hay tenía 13 recién cumplidos y empecé a hablarme con un muchacho que
se vestía común y corriente normal, y él era amigo de todo el resto, y el empezó a
mostrarme que ellos no eran malos y entonces pues yo dije no son malos entonces que
pecado estoy cometiendo y como yo no consumía ni nada entonces mis papas al ver que yo
empecé a salir así hay que voy a la panadería y eso y ellos no que paula no va sino con su
sobrino si y yo a veces me le soltaba a mi sobrino para hablar con ellos y pues ya cuando se
empezaron a dar cuenta que yo me demoraba tanto cuando iba a la tienda y en una zona así
ellos decían algo malo está pasando y una vez me pillaron porque me siguieron y se dieron
cuenta con el tipo de gente que yo me estaba hablando entonces hay ya empezaron que no
que ni siquiera a la tienda nada porque habían épocas en que soltaban un poquito y volvían
y cogían si y entonces ya nada y pues claro ya ni siquiera me dejaban ir al negocio solo era
en la casa que era más hacia el norte y hay yo ya tenía el número de ellos entonces los
llamaba y una vez me escape por la ventana para hablar con ellos, entonces mis papas al ver
que yo llegue a tal punto entonces se preocuparon hartísimo y me empezaron a hablar
haciendo de psicólogos pero no yo les daba la oportunidad y antes me juzgaban peor todo
terminaba siendo peor y una vez estaba hablando por el fijo a celular o sea minutos caros y
estaba hablando con uno de ellos porque con quien más y mi papá me dio una muenda que
me dejo hasta dormida y si y eso creo obviamente de todo en mí.
Entrevistador: ¿Por qué crees que ellos te prohibían la amistad con tus amigos?

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 97
Entrevistado p: Pues es que no era con ellos, era con todo el mundo precisamente por ese
temor de que yo fuera a coger un mal camino pero mira que yo siento que tanta
sobreprotección tenía que pasar por lo que paso.
Entrevistador: ¿Qué paso?
Entrevistador p: Pues que yo terminará en el consumo porque si ellos me hubieran dado la
oportunidad, porque yo le decía a mi mamá ella antes ni siquiera cuando yo no había
empezado nada malo le decía que me dejara ir a donde mis compañeras que era lo más
gomelo de este mundo me decía que no entonces ni por un lado ni por el otro.
Entrevistador: ¿A los cuantos años empezaste a consumir?
Entrevistado p: A los 13 años
Entrevistador: A los 13 años o sea, ¿cuándo empezaste a salir con el grupo de amigos con
los que te escapabas?
Entrevistado p: Si a los 13 y medio
Entrevistador: Cuando tú dices que tu papá genero de todo en ti ¿Qué fue lo que generó?
Entrevistado p: No pues si porque mientras yo tenía el cabello en la cara yo veía como
sufría mi mamá y pues ella sufre del corazón y pues yo pensaba saber que mi papá antes le
pegaba a mi mamá hace años no le pega pero yo creo que esa vez descargo todo lo que
sentía contra mí, yo digo un hombre que le pegue a una mujer así sea la hija pero es que es
una mujer entonces no y menos en esa forma en que lo estaba haciendo si y además lo que
les digo que le hacía a mi mamá y mis hermanas y conmigo no sé pero me genero rabia,
resentimiento y ganas de matarlo.
Entrevistador: ¿Tú le atribuyes a todos esos sentimientos como que hayan sido la causa o
¿Qué crees tú aparte de eso que fue la causa de tu consumo?
Entrevistado p: Si yo creo que fue eso porque yo buscaba a mis amigos era por eso o bueno
amigos entre comillas era por eso porque yo sentía una carga una cosa que no me dejaba
estar tranquila o sea una cosa que yo decía si no me voy mato a ese señor, si no me voy
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empeoran las cosas, si no me voy podían pasar muchísimas cosas y no y además no se no
me hallaba porque listo cuando yo era chiquita era la consentida y todo pero ya ver que
llego a vivir ahí y realmente ver cómo él era me dio muy duro porque yo lo tenía en una
imagen como que era mi héroe ya cuando empezó a mostrar de verdad como era no.
Entrevistador: Antes de que tu papá viviera contigo ¿Cómo era la relación con él?
Entrevistado p: Pues es que él llegaba cada 8 días o cada 15 cada 20 a visitarme y se
perdía por un buen tiempo, me sacaba a mi sola, me llevaba a jugar maquinitas a parques a
comer perro caliente, pizza, todo lo que mi mamá no me podía dar y ya y el me compraba
cosas me decía ¡mira lo que te compre! Y dulces y si pero esa no era la realidad yo iba
creciendo y yo analizaba cada vez más el comportamiento humano porque además ahí
encerrada que más se podía hacer.
Entrevistador: ¿Qué generaba en tus hermanas el hecho de que el saliera contigo y no con
ellas?
Entrevistado p: Envidia y rabia contra mí de todo.
Entrevistador: Ósea que eso ¿aumentaba los problemas en la casa?
Entrevistado p: Si y pues no se mi hermana mayor siempre lo manejo mejor porque pues
ella ha sido como mi mamá pero mi otra hermana sino y con ella era con la que yo me la
pasaba, entonces era una cosa y una peleadera.
Entrevistador: ¿Desde qué época existe el conflicto con tu hermana?
Entrevistado p: Desde pequeñas hasta ahorita
Entrevistador: ¿En este momento con quien vives?
Entrevistado p: Con mi mamá, mi papá y mi hermana intermedia
Entrevistador: ¿Tienes 3 hermanas?
Entrevistado p: 2 yo soy la menor
Entrevistador: ¿Cómo te llevas con la mayor?
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Entrevistado p: muy bien porque lo que les digo ella fue como mi mamá
Entrevistador: ¿qué compartes con ella para que digas que la relación es buena?
Entrevistado p: pues desde que empezó a pasar todo lo del consumo y eso pues no hace
mucho pero pues entre a la fundación en febrero y desde ahí empecé a contarle todo,
empecé a encontrar una comprensión en ella y pues no sé pero ella parece que fuera
psicóloga también.
Entrevistador: Y con tu otra hermana ¿cómo te la llevas?
Entrevistado p: No con ella si poca comunicación porque ella también es muy callada y eso
y un poco agresiva cuando habla.
Entrevistador: ¿Son distantes o la relación es mala?
Entrevistado p: Las dos
Entrevistador: ¿Cómo es la relación con tu mamá?
Entrevistado p: Con ella como tal pues buena, lo que pasa es que mi mamá es rara porque
uno le cuenta cosas y uno espera un apoyo en ella y todo y cuando hay un conflicto por
ejemplo con mi papá mi mamá hay si es que paula tal cosa y antes lo hunde más a uno
sabiendo que las cosas no fueron así
Entrevistador: Y ¿la relación que manejas con tu papa actualmente que diferencia tiene con
la relación que tenías antes con él?
Entrevistado p: En este momento yo ya trato de evitar aunque pues no sé pero desde que
empecé con lo del consumo y eso pues me he vuelto como más agresiva y respondo y eso
pero últimamente he intentado callarme como que si mi papá es así ya nada que hacer
entonces yo por mi parte pues ya trabajar mi vida si y ya dejarlo hay a él, pero pues en este
momento puedo decir que es bueno.
Entrevistador: Anteriormente hablábamos que tenías emociones negativas hacia tu papá
¿En estos momentos existen esas emociones negativas o ya no?
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Entrevistado p: Si todavía y lucho mucho contra eso
Entrevistador: ¿Cómo luchas para que no estén más esas emociones negativas?
Entrevistado p: Evito y el digamos que también ha cambiado ciertas cosas por las terapias,
las pocas terapias que tuvo en la luz, pero pues si yo creo que a él le sale perfecto que el
que es no deja de ser, pero pues como te digo yo trato de evitarlo, no hablarle mucho y eso
como para evitar cosas más adelante.
Entrevistador: ¿Para ti que es un problema?
Entrevistado p: No sé cómo definirlo
Entrevistador: ¿Has tenido problemas en tu vida?
Entrevistado p: Si claro
Entrevistador: ¿Qué tipo de problemas? Familiares, personales, en el colegio o con tus
amigos
Entrevistado p: Una vez tuve un problema en el colegio pues tuvo que ver con marihuana y
todo y mi familia toda fue un problema porque fue como un menosprecio una cosa hay en
las dos partes y yo decía como que no me hayo en ninguna de las dos partes.
Entrevistador: ¿Cómo hiciste para salir de esos problemas que tuviste?
Entrevistado p : Pues listo por lo que fue causa de que me encontraron eso en el colegio y
la pelea fue tratar de enmendar mis errores y no se empezar a tomar iniciativas que nunca
las había tomado si, digamos como levantarme y hacerle un desayuno a mi familia,
madrugar para eso que yo nunca madrugo, agachar a cabeza cada vez que decían que yo
había hecho algo malo y tenían la razón listo si discúlpenme y así y por ejemplo mami
tengo 2000 vamos a comer un helado, quiero hablar contigo y como les digo yo acababa de
empezar a hablar con mi mamá y ya estábamos peleando, ahora le digo mami escúchame,
entiéndeme y no me juzgues y ya por lo menos podíamos terminar una conversación y así
empecé a confiarle cosas.
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Entrevistador: ¿Podrías decir que un problema era la relación que manejas o manejabas
con tus papas?
Entrevistado p: Si porque eso influye mucho en mi ansiedad y todo eso
Entrevistador: ¿Cuál fue el motivo principal de tu consumo?
Entrevistado p: Bueno como yo me había escapado y a veces no llegaba a la casa ni nada
pues por lo tanto en ese tiempo estudiaba por la mañana, entonces pues no podía ir a
estudiar y me quedaba halla, entonces pues afecto mi parte académica, entonces me estaban
diciendo que ya me estaba tirando el año y si en mi familia nunca nadie se había tirado un
año entonces si la familia de mi mami que era tan gigante yo decía no ahora toda mi familia
se va a enterar y como mi mama es toda comunicativa yo decía no todo el mundo ya se va a
enterar y uno con ese temor de que lo vean como la oveja negra de la familia y pues el
coordinador de convivencia llamo una vez a la casa y les conto mi situación y todo
entonces pues hay ya no pude y hay empezaron otra vez con los castigos y los golpes.
Entrevistador: Según todo lo que nos has contado ¿qué o quién influyo para que tu
iniciaras tomarás la decisión de iniciar el consumo?
Entrevistado p: La disfunción familiar
Entrevistador: ¿Qué hacía que tu siguieras que te mantuvieras en el consumo?
Entrevistado p: Al principio el gusto a la sustancia, pues como uno hacia eso y uno llegaba
a la casa oliendo así en esto me refugio y esto me abre la mente, pero no ver también como
me iba deteriorando, todos esos cambios generaron que yo saliera de ahí
Entrevistador: ¿Qué sustancias consumías?
Entrevistado p: Solo era cannabis y pegante
Entrevistador: ¿Con que frecuencia lo hacías?
Entrevistado p: Año y medio un mes larguito el pegante
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir nada?
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Entrevistador p: Como 5 días
Entrevistador: ¿Por qué tomaste la decisión de ingresar a un tratamiento de rehabilitación?
Entrevistado p: Porque antes de entrar 3 días antes de entrar yo ya llevaba como 9 días
fuera de mi casa y obviamente fumando y todo eso sin avisar y no le dije absolutamente a
nadie donde estaba, y alguien se vendió y como ya sabían con quién me la pasaba y en
donde pues si el parque, entonces yo creo que alguno de los que estaba hay mientras que yo
no estaba dijo algo y me lograron localizar, llegaron hay con tombos y todo y eso me
llevaron a la fiscalía, tengo un historial por venta de estupefacientes demasiadas cosas y
también el bienestar familiar, comisaria de infancia y adolescencia y todo eso llego a mi
vida como yo nunca me lo imagine.
Entrevistador: Durante esos 9 días que no estuviste en la casa y que no le avisaste a nadie
¿dónde te quedabas?
Entrevistado p: En la casa del que en ese momento era mi pareja
Entrevistador: En este momento ¿tienes una relación afectiva?
Entrevistado p: Si
Entrevistador: ¿Cuánto llevas con esa persona?
Entrevistado p: 3 meses y medio
Entrevistador: ¿Cómo es la relación con él?
Entrevistado p: Ay vamos, porque no se él es como muy diferente y es muy agresivo, pues
nunca me ha tocado no pero si sus reacciones son muy impulsivas entonces no todo lo que
le cuento es así, de hecho trato de no contarle nada de mi pasado porque reacciona de una
vez no me toques, no me hables, no me mires, sabes que no se si seguir con esta relación no
se sí.
Entrevistador: Y ante esas situaciones que se te presentan con él tú ¿Qué piensas?
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Entrevistado p: Pues sé muy bien que no puedo quedarme hay, porque eso también me
desestabiliza mucho emocionalmente, pero pues no sé.
Entrevistador: ¿Cuáles crees tú que son tus factores de recaída?
Entrevistado p: Pues de hecho las últimas recaídas que he tenido han sido por peleas de
familia me juzgan y me recuerdan todo mi pasado y todos mis errores y con mi novio que
él me trata como si fuera libre de pecados
Entrevistador: ¿Tus relaciones afectivas también pueden ser un factor de riesgo?
Entrevistado p: Si yo creo que eso es lo que más me desestabiliza porque no sé pero yo me
entrego mucho.
Entrevistador: ¿En dónde lo conociste a él?
Entrevistado p: En la fundación
Entrevistado: ¿Cómo fue ese proceso tuyo en la fundación, como lo empezaste a conocer?
Entrevistador p: Yo ya llevaba la mitad del proceso y el empezó a mandarme chocolates,
pasaba por un lado y me botaba algo ahí entonces si como que se te cayo esto y yo me
daba cuenta que era para mí, y si esos detalles tan bonitos y que él nunca los había tenido
con nadie y cartas y no sé hasta en pedazos de madera me escribía cosas y me las mandaba
o me las dejaba en tal lado y no sé pero esos detalles fueron como emocionando y si ya
después la parte física y todo.
Entrevistador: ¿A cuántos tratamientos terapéuticos te has incluido?
Entrevistado p: No solo a ese
Entrevistador: ¿De cuánto tiempo fue el proceso?
Entrevistado p: No sé de cuánto tiempo fue como 2 meses y medio porque me
movilizaban, me sacaban.
Entrevistador: ¿Por qué te sacaban?
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Entrevistado p: Porque pues halla no lo dejaban compartir mucho a uno con hombres y
pues halla le llamaban confundirse y me movilizaron porque me bese con un muchacho y
me echaron porque estaba incurriendo en lo mismo no había cambio.
Entrevistador: Al terminar el proceso terapéutico en la fundación la luz ¿Cuál era tu
percepción o sea que cambios habían en ti en ese momento?
Entrevistado p: muchos, yo tenía muchas ganas de ya no volver a fumar, ya no volver a
nada de eso y ya empezar con mi música y con todo lo que yo quiero para mi futuro, pero
fue un choque muy difícil porque yo llegue acá a Bogotá y fue como volver a mi casa y ver
que mi mamá no salía de la casa si seguía lo mismo y mi papá la misma cosa, entonces dure
como 2 meses y seguir viendo los mismos problemas y las mismas peleas de antes me
desmotivo mucho porque yo decía mientras que yo estuve halla metida, que no fue algo tan
bonito si no fue unas vacaciones como decían halla cuando lo sentaban a uno, no fue nada
bonito como para llegar y ver que acá seguían en lo mismo.
Entrevistador: ¿Qué fue lo que más aprendiste en el proceso de rehabilitación?
Entrevistado p: Que uno vale mucho como persona y que los errores que uno comete
pueden afectar demasiado y que uno lo puede llevar a otro y a otro entonces es mejor
quedarse quieto y como mirar que no puedo volver a cometer eso y no se uno de halla sale
con nuevas ilusiones como que si hay una vida chévere, si hay una vida bonita.
Entrevistador: ¿Con que ilusiones saliste tú?
Entrevistado p: Yo cuando salí le hablaba mucho a mi mamá de que sí que consiguiera un
trabajo, que se arreglara que se pusiera bonita, que tuviera una vida y mientras eso también
cuestiones económicas si y como ya apoyar en los gasto y eso.
Entrevistador: ¿Qué ilusiones tenías para ti?
Entrevistado p: Pues yo había hablado con mis papas para meterme a un curso de música
pero no se pudo porque pude entrar a un colegio, pero yo decía no yo quiero estudiar
música y si definitivamente yo veo que ese es mi fuerte y que me va bien con eso también
me quiero meter a la universidad terminar mi bachillerato, y ya dedicarme con
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responsabilidad a mis tareas y todo y si pues ya después de salir del colegio entrar a una
universidad, trabajar y empezar a crecer, no sé pero también me ha interesado mucho la
parte de psicología yo decía avanzar rápido en el colegio para salir y empezar a hacer todo
lo que me gusta.
Entrevistador: ¿Qué herramientas tienes tú para no volver a recaer?
Entrevistado p: Pues que yo no me doy tanto palo a mí misma si no sé cómo que yo trato
de darme mis terapias también como que yo digo no puedo dejarme de esto y eso me ha
sacado muchas veces y también lo que me ha dicho mi psicóloga como que lo recuerdo y
no puedo, no puedo, no puedo.
Entrevistador: ¿Nos decías que hace 5 días habías consumido?
Entrevistado p: Aja
Entrevistador: ¿Cuál fue el motivo por el cual recurriste nuevamente al consumo?
Entrevistado p: No recuerdo que fue lo que paso en la casa, pero fue algo también de mi
papá y le dijo a mi novio es que p.. hacia esto es que p… lo otro nos decía lo otro, nos
maltrataba así y le dije cállate no sigas con lo mismo estamos tratando de avanzar y mi
mamá cual cállate y pues mi novio también al escuchar todo eso que mi papá decía como
que me miraba con asco como con desprecio y pues también algo paso pues él es bastante
celoso y me había dicho que no me hablara con un muchacho de la fundación y yo me
hable con el muchacho entonces también una tormenta en un vaso de agua entonces bueno
también que se iban a terminar las cosas que ya no más, entonces como que en mi familia
mal y con él también entonces yo dije no ya no más y como estoy yendo al gimnasio
aproveche y me escape y ya y fui y consumí.
Entrevistador: ¿Cómo te sentiste?
Entrevistado p: Mal porque yo llevaba como 3 meses sin consumir y decía ya voy muy
bien e avanzado mucho, he aguantado arto entonces si he aguantado tanto porque no voy a
aguantar ahorita pero también buen hay un conflicto mental, no sé cómo que otra vez volví
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a lo mismo otra vez p… le quedo grande y nunca he podido aguantar más de 3 meses así
bien.
Entrevistador: ¿Antes habías tenido periodos de abstinencia?
Entrevistado p: Aja
Entrevistador: ¿De cuánto tiempo?
Entrevistado p: De 3 meses
Entrevistador: Tú nos hablabas de tu trayecto en la fundación ¿Qué considerabas que era lo
difícil de estar halla?
Entrevistado p: Difícil de estar halla, las normas que uno tenía, la hora de levantarse, lo
castigaban a uno con plantones hasta la 1 de la mañana y en mochos no nos dejaban
quietos, uno haga y haga oficio, a mí me salían hartísimas ampollas huy no, lo levantaban a
uno a las 5 de la mañana a mí me frustraba mucho que me pusieran la ayuda del cero o sea
no hablarme con ninguna persona si pero yo como me voy a quedar callada, como que me
prohibieran no puedes hacer esto huy no bajo unas normas no lo aceptaba.
Entrevistador: ¿Qué otras cosas no podías soportar de la fundación?
Entrevistado p: Yo nunca me había bañado con agua fría a demás que primero antes de
entrar a uno le vendían una imagen muy bonita de la fundación de las cabañas de donde
uno iba a estar conviviendo y nada de eso era cierto y era una cosa re fea.
Entrevistador: Ya para finalizar, ¿Cómo eras tú antes de entrar al proceso terapéutico y
como eres ahora?
Entrevistado p: Pues no se antes de entrar como que era muy impulsiva y no se muy
depresiva y pues ya ha cambiado eso.
Entrevistador: Y en este momento como eres ¿Qué cambios has tenido?
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Entrevistado p: Por lo menos ya se distinguir entre el bien y el mal si y ya soy como mas,
ya analizo más las cosas, como que si voy a hacer esto y es malo ya sé que me viene, ya no
me dejo llevar tanto por mis impulsos.

Transcripción de la entrevista al participante Y

Entrevistadora: Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la universidad cooperativa de
Colombia estamos haciendo un proceso investigativo del cual tu eres participante; en este
día vamos hacer una entrevista semi-estructurada donde queremos conocer un poco de tu
tratamiento residencial, de cómo ha sido tu vida antes, durante y después, de los problemas
que hallas pasado, entonces queremos saber un poco frente a eso como lo has vivido, listo.
Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes?
Entrevistado y: 23 años
Entrevistadora: ¿Con quién vives?
Entrevistado y: En este momento solo
Entrevistadora: ¿Tus papas?
Entrevistado y: En Girardot
Entrevistadora: ¿Cómo es la relación con ellos?
Entrevistado y: Pues, yo solamente halla vivo con mi mama, mi papa vive en Ibagué pero
con mi mama una relación se puede decir que excelente después de que Salí de la
fundación.
Entrevistadora: ¿Y con tu papa?
Entrevistado: Con mi papa siempre ha habido una buena relación, sin importar lo que yo
hubiera hecho, si pero el siempre si nunca he tenido problemas con él, yo me imagino que
el en este momento de3be estar muy contento.
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Entrevistadora: ¿Tienes hermanos?
Entrevistado y: Por parte de papa si,
Entrevistadora: ¿Cuantos hermanos tienes?
Entrevistado y: 4
Entrevistadora: ¿En qué posición estas tu mayor, menor el del medio?
Entrevistado y: Yo soy el del medio
Entrevistadora: ¿Cómo es la relación con tus hermanos mayores y con tus hermanos
menores?
Entrevistado y: La hermana mayor, muy poco me hablo porque ella en este mo9mento vive
en Sogamoso, y casi no nos hablamos, pero con ella si una relación se puede decir que
amena, porque ella me estima y yo a ella, con mi hermano el que le sigue, ellos son hijos de
la misma madre, con el sí he tenido una buena relación porque él siempre me ha apoyado,
las veces que yo no he tenido donde ir voy y lo busco a él, él ha sido muy buena persona
conmigo, de pronto los momentos anteriormente cuando no podía estar en la casa, él era el
que me daba posada, yo me iba ir para Ibagué y me estaba con él; mi hermanita la que sigue
después de mi tiene como 14 años ella vive en el Líbano con ella si he tenido muy poca
interacción, es que se dice, por lo que ella con su mama mi papa tampoco es que este muy
cerca de ella pero las veces que me he visto con ella pues bien, si ella me reconoce como su
hermano; y con el menor con Jerónimo pues un niñito tiene como 4 o 5 años y cada vez
que me dice ¡Sebastián las motos! Eso es lo único que se acuerda, y pues él me quiere
mucho si no que él es como yo cuando era chiquito, es tímido pero después va cogiendo
confianza y se acuerda de que yo soy su hermano y la pasaba bien conmigo.
Entrevistadora: ¿Porque en este momento vives solo?
Entrevistado y: Porque estoy estudiando aquí en Bogotá, y pues tengo familia pero viven
lejos, entonces vivo en unos cupos universitarios y entonces hay me queda prácticamente a
la universidad.
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Entrevistadora: ¿Y que estas estudiando?
Entrevistado y: Gastronomía
Entrevistadora: ¿Cómo te ha ido hay?
Entrevistado y: Gracias a dios no me he tirado nada
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando?
Entrevistado y: Desde que salí de la fundación, como 6 meses, 5 meses
Entrevistadora: Bueno, ¿cuéntanos para ti que es una historia de vida?
Entrevistado y: ¿La mía?
Entrevistadora: Si tú nos quieres definir historia de vida como la tuya, pues defínenos
Entrevistado y: Pues yo creo que yo fui un niño que estuvo lleno de complejos, cuando
pues en mi infancia, debido a eso pues al querer ser aceptado por un grupo de personas
mayores a mí de pronto digamos en ese entonces yo tenía 13 años ellos tenían la edad que
yo tengo ahorita, por querer ser aceptado ingrese a ese, como le digo yo a ese clan por
decirlo así y ahí se fue empeorando todo porque ya no era por un amistad si no por mí
mismo porque ya era por satisfacción.
Entrevistadora: ¿Que complejos tenías?
Entrevistado y: ¿Cuando yo era niño?, de pronto me molestaban mucho los compañeros, se
burlaban de mí, y yo creo que también puede ser eso, de pronto no tener el apoyo de un
padre que de pronto si la madre muy bien pero la palabra de un padre es diferente,
entonces yo creo que me acomplejaba mucho y aparte que los compañeros se burlaban, de
pronto lo hacían a uno a un lado y de pronto eso me hizo sentir como frustrado en ese
tiempo.
Entrevistadora: ¿Porque te aislaban tus compañeros?
Entrevistado y: Yo siempre he sido mal geniado y entonces ellos cuando me decían algo y
se burlaban de mi yo de una vez por decirlo así reviraba , entonces yo creo que al tomarlo
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como que yo no aceptaba eso entonces dijeron “ suerte con ese man” y entonces yo creo
que ellos esperaban que la actitud mía me riera igual que ellos, entonces conmigo era
diferente, entonces a mí ya de pronto no me gustaba que las personas me trataran como si
como un juguete o un compañero al cual molestar, entonces si yo creo que también fue
debido a eso.
Entrevistadora: ¿Que es un problema para usted?
Entrevistado y: Para mí un problema, es algo que tiene solución que le digo de pronto es
algo que genera uno mismo de pronto por no saber bien las cosas, o algo que la vida nos
presenta, pero como le digo para mí un problema es algo que tiene solución.
Entrevistadora: ¿Qué tipo de problemas lo han afectado en su vida sean familiares,
personales, escolares?
Entrevistado y: Pues la droga abarca todos los problemas, porque debido a eso yo tenía
problemas familiares, mi mama después de que se dio cuanta ella lucho y lucho, como para
mí con esa edad era un juego, yo voy a salir de esto mañana o tal día, entonces empezaron a
surgir los problemas familiares, escolares no prestaba atención prefería ir hacer lo que
hacía, tenía problemas con los compañeros ya no era el que se se4ntia frustrado si no el que
reviraba por sí mismo y al que me dijera algo o al que quisiera algo conmigo de una vez le
armaba un problema y pues eso me hizo perder varios colegios buenos colegios, laborales
pues algo que me quedo claro en la fundación uno cuando está consumiendo y cuando está
trabajando o está estudiando uno no se centra en su trabajo o en su estudio por estar
pensando en eso, por estar pensando en la hora de salir a consumir, se estresa uno por que
no está en el trance entonces genera los problemas.
Entrevistadora: ¿A qué edad inicio a consumir?
Entrevistado y: A los 13 años
Entrevistadora: ¿Que lo motivaba a consumir?
Entrevistado y: Como le dije yo anteriormente por querer ser aceptado en un grupo social
pero ya después con el tiempo era por placer por sentirme de pronto en un éxtasis.
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Entrevistadora: ¿Cómo era en ese momento su vida, mientras estaba en consumiendo,
como creía que era?
Entrevistado y: Pues al principio yo creía que era un juego porque como le digo yo, yo
creía que iba a salir mañana o a una semana iba dejar de consum9ir o eso a mí no me hace
daño ni a mi familia si y entonces, me repite la pregunta que me fui por allá.
Entrevistadora: ¿Cómo era tu vida antes en el momento que estabas consumiendo?
Entrevistado y: ¿Antes de consumir? como así antes de consumir, no eso no era.
Entrevistadora: ¿Cómo creías que te veías en el momento del consumo?, ¿cómo creías que
era esa persona en el consumo?
Entrevistado y: Ya después del tiempo empecé a reconocer mis errores de que necesitaba
una ayuda pero seguía de pronto como se me pasaba ese pensamiento pero al día siguiente
ya se me borraba, me entraba por un oído y me salía por el otro, entonces se me borraba
totalmente ese pensamiento, entonces empezaba a sentir un sentimiento de culpa pero a la
vez lo hacía a un lado, ya después de llevar tanto tiempo, después de que se murió mi
abuela que yo le prometí que iba a cambiar lo que hice fue empeorar, ya me empecé a ver
algo que nunca le conté a Tatiana ya que no estoy en la fundación le voy a contar yo era
motor y nosotros robábamos con arma de fuego mejor dicho no tenía la necesidad de
hacerlo pero lo hacía entonces después de verme que yo ya estaba metido en algo, de que
ya me estaba de pronto buscando problemas más grandes con la ley y todo al momento de
robar de vender droga todo eso, eso ya me hizo recapacitar un poco aparte de que yo tenía
un amigo policía y ese fue el que me dijo que ya la gente sabía que yo vendía, jibariaba, por
un lado me hizo tomar más conciencia de pronto visualizar que iba hacer yo en un futuro,
usted va estar en una cárcel o va estar muerto o va estar en un hospital por parte de eso que
es un motivo muy grande y por parte de sentimiento de culpa y arrepentimiento por lo de
mi abuela, porque hacerle una promesa en la tumba y durar un año en vez de tratar de
disminuir el problema aumentarlo, el sentimiento de culpa fue grande y una parte de ella
con mi mama también.
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Entrevistadora: ¿Tuviste algún problema judicial después de haber tenido ese tipo de
situaciones de robo?
Entrevistado y: Nunca me cogieron nunca nos cogieron la verdad estuvimos a punto pero
pues de pronto yo he sido algo hábil con las motos y pues yo me perdía yo me les perdía a
la policía y pues gracias a dios nunca otra cosa es que uno de los compañeros que yo tuve
en eso a un le metieron un tiro en la mandíbula al otro lo mataron entonces uno se da cuenta
que para allá va uno.
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo duraste en ese tipo de circunstancias?
Entrevistado y: ¿Delinquiendo?
Entrevistadora: ¿Delinquiendo y consumiendo a la vez?
Entrevistado y: Consumiendo prácticamente 10 años y delinquiendo casi 1 año y medio
Entrevistadora: ¿Que lo motivo de llegar a la fundación la luz?
Entrevistado y: Mi futuro, porque como le digo ya después me estaba dando cuenta de lo
que estaba perdiendo de los años que había dejado atrás que había echado a la basura, de
las promesas jamás cumplidas, de que aparte que se me murió una persona de las cuales era
un gran apoyo para mí y que yo amaba totalmente se me iba a morir otra que es mi mama
queriendo lo mismo ya después de que se me mueran 2 personas quedo yo solo quien es el
que sigue pues yo, me muero yo de pena moral o del dolor sigo haciendo lo mismo si de
pronto por querer como le digo yo por querer evadir ese dolor y también por mí mismo a
parte que no quería terminar muerto o en una cárcel, yo siempre he tenido ms sueños
siempre he querido cumplirlos y hasta el momento los estoy luchando y estoy dando todo
de mí.
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo duraste en el tratamiento residencial?
Entrevistado y: 5 meses
Entrevistadora: ¿Qué tipo de sustancias consumías?
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Entrevistado y: Pues yo comencé consumiendo marihuana, después probé el cigarrillo,
después conocí el perico pero era muy poco el perico casi no me gustaba después ya me
metí con un grupo de personas más por decirlo desechables y ya me gustaba el pegante dure
como un año inhalando pegante y eso me acabo demasiado ya después ya después de que
había probado todo eso me empezó a gustar más el perico ya me gustaban mucho las
fiestas, salir a rumbear a emborracharme todo eso entonces ya me gustaba más el perico.
Entrevistadora: ¿Llevas tiempo sin consumir?
Entrevistado y: Si claro
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo?
Entrevistado y: Yo el último día que consumí fue el 14 de febrero de este año 2014
prácticamente como 10 meses.
Entrevistadora: ¿Tu consideras que la situación que desencadeno el consumo ahorita está
resuelta?
Entrevistado y: Pues de pronto por lo de los complejos y eso yo ya me siento una persona
suficiente madura para dejarme achantar de otro y caer por otra persona jamás, de pronto
por lo de los problemas familiares, las peleas, las peleas en un hogar siempre van a existir si
no hay que saber manejarlas.
Entrevistadora: ¿Ahorita como enfrentas esas peleas familiares?
Entrevistado y: Pues trato de evitar las peleas con mi mama si de pronto yo veo que ella me
grita y yo me exalto mucho, pues trato de no seguir hablando con ella ´porque si yo sigo
hablando con ella después mi mama también es igual que yo es prepotente entonces
ninguno va a ceder entonces yo prefiero clamarme y así sea yo ya cuando este calmado listo
lo hago prefiero calmarme con ella y así me toque siempre ceder a mí y aceptar el error así
no sean, de pronto ella allá tenido la culpa del problema que empezó pues yo le digo “ listo
mami la embarre diciéndole esto o perdóneme por haber la gritado, pero usted sabe que
usted es mi apoyo sigo hablando con ella hasta que ella también se va calmando.
Entrevistadora: ¿Cuáles podrían ser tus posibles factores de recaída?
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Entrevistado y: En este momento, aunque yo me siento muy fuerte pero la verdad siento
que Paula a veces me doblega y de pronto me siento tan momentos tan tristes por
problemas que hay con ella.
Entrevistadora: ¿Quién es paula? Háblanos primero eso
Entrevistado y: Mi novia
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo llevas de relación afectiva con ella?
Entrevistado y: Con ella 3 meses pero como una vez yo le comente a Tatiana yo siempre
que tenía una relación con una mujer era por juego sexo y ya, pero yo creo que como dice
el dicho el que las hace con todas con una la paga con ella me he entregado tanto que
cuando hay un problema me siento débil, si me siento como lo puedo decir me siento
doblegado me siento triste todo eso.
Entrevistadora: ¿Que es doblegado?, tú hablas mucho de esa palabra, ¿qué es sentirse
doblegado?
Entrevistado y: Me siento que lo fuerte que yo siempre he sido de lo que llevo hasta el
momento se va al piso si, o sea que todo el esfuerzo y todo en un sentimiento se van para el
piso, que como le digo puede ser un factor de recaída muy grande y hasta el momento
debido a todos los problemas y todo lo que hemos vivido yo no he recaído yo todavía tengo
mis metas y mis pensamientos presentes y yo siempre he tenido en cuenta que por una
mujer no voy a recaer pero uno no poder de esta agua no beberé, porque como le digo esos
sentimientos encontrados hay veces que me ponen tan mal que llegan momentos de
desesperación, de ira, de fastidio, de tristeza, y pues también hay veces que no se saben
manejar entonces yo creo que debo tener mucha calma respecto a nosotros.
Entrevistadora: ¿Cuál sería la manera o estrategia que controlarías para

evitar esos

factores de recaída?
Entrevistado y: Pues primero que todo como le digo yo no olvido mis propósitos, mis
metas, lo que quiero las personas que tengo al lado y no puedo votar todo a la basura por
eso y otro método mi estudio, mi estudio a mí de pronto como le digo yo me separa de ese
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pensamiento me lleva en lo que estoy en este momento, los compañeros también me
ayudan mucho así no sepan del problema uno hablando riendo con ellos uno dispersa su
mente y ese pensamiento se va.
Entrevistadora: Hablas de propósitos y metas cuéntanos de esos propósitos y metas que
tienes para tu vida
Entrevistado y: Lo primero que quiero es terminar mi carrera, terminar algo por primera
vez en mi vida y ejercerla quiero ser una persona reconocida por lo que estoy haciendo, de
lo que yo estoy pensando y quiero de tener mi restaurante y que la gente me conozca y
disfrute de lo que yo hago no solo sea en un sitio si no en muchos lugares.
Entrevistadora: ¿Cómo eras tú antes de entrar al proceso?
Entrevistado y: El jibaro, el ladrón, el que no le importaba nada, el que único quería plata
y disfrutar
Entrevistadora: ¿Cómo eres ahora?
Entrevistado y: Una persona sentimental que nunca creí que llegara hacer así, una persona
que ahora vive todos los días con sus 5 sentidos pensando con un poco más de madurez y
con un poco más de realismo.
Entrevistadora: ¿Dentro de la fundación como fue ese proceso de cambio? ¿Qué te diste
cuenta antes era así ahora soy así? ¿Qué paso dentro de la fundación que te hizo cambiar?
Entrevistado y: El simple hecho de ver mi cuerpo de cómo estaba cambiando respecto al
lado del buen ejercicio, al buen comer, al tener una buena vida, como era mi semblante,
como era mi forma de hablar, como se sentía mi mama en ese momento, como me sentía yo
gracias a todo esto, si entonces eso me motivo mucho también.
Entrevistadora: ¿Que recibías tú de la fundación?,¿que se te dificulto?, ¿qué aprendiste de
allá? ¿Cuéntanos un poco esa experiencia que te incomodo, si lo comunicabas o no?
Entrevistado y: Lo que me gusto fue que la fundación tiene métodos muy realistas para que
la persona se dé cuenta no solamente con labia de que la droga hace esto y esto son
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historias reales de personas que ya vivieron y verlas uno triunfar da mucho ánimo, lo que
no me gustaba de pronto era como yo le contaba era que no me dejaran como le digo yo no
había aceptado mi problemática con las mujeres y entonces eso me frustraba un poco
porque yo veía una ella me gustaba yo también le gustaba, entonces yo quería darle un
beso, mandarle una carta, mandarle chocolates entonces eso me frustraba mucho y yo creo
que la mayor problemática que yo tuve allá dentro fue debido a las mujeres.
Entrevistadora: ¿Como la enfrentaste adentro?
Entrevistado y: Como la enfrente, la frustración me ayudo a entender que sí que yo estaba
mal
Entrevistadora: ¿Comunicabas?
Entrevistado y: hay veces
Entrevistadora: ¿Cuando tu tenías problemas preferías comunicarlo o preferías quedarte
callado?
Entrevistado y: ¿Problemas con las mismas mujeres o problemas míos?
Entrevistadora: En general
Entrevistado y: Algunas veces los comunique
Entrevistadora: ¿Y a quien se los comunicabas?
Entrevistado y: A Tatiana o a la trabajadora social
Entrevistadora: ¿Quién era Tatiana?
Entrevistado y: Mi psicóloga
Entrevistadora: ¿Alguna vez quiso desistir del tratamiento?
Entrevistado y: Si muchas veces
Entrevistadora: ¿Porque no lo hizo?
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Entrevistado y: Porque podía echar todo a la basura, no podía echar todo a la basura
después de subir un escalón no me voy a devolver 2, entonces es como volver a retroceder,
entonces fue como trazarme una meta y querer cumplirla y siempre tenerla presente.
Entrevistadora: ¿Qué fue lo que más aprendió en la fundación?
Entrevistado y: Aprendí a que uno no tiene que ser feliz mediante una droga uno puede
vivir la vida a un 100% sin usted estar consumiendo antes usted la vive mejor, usted está en
sus 5 sentidos, disfruta más en cambio usted drogado siente es placer pero no vive el
momento en si como es usted como persona.
Entrevistadora: ¿Que lo motiva hoy en día no consumir?
Entrevistado y: Seguir adelante siempre pensar en mi futuro, en mi vida, en mi familia, en
la familia que quiero conformar y entonces no quiero echar todo por decirlo así me perdona
la palabra a la mierda, no quiero volver a votar todo a la basura, eso me motiva.
Entrevistadora: ¿Deme una definición de usted mismo?
Entrevistado y: En este momento soy una persona que todavía tiene muchos errores de que
tiene frustraciones, pero a la misma vez quiere seguir aprendiendo de sí mismo,
aprendiendo de los demás, de que nadie es perfecto y que siempre vamos a tener
dificultades y soy una persona la cual sabe si tiene un tropiezo tiene que buscar la manera
de levantarse.
Entrevistadora: ¿Podría ser una persona exitosa a futuro?
Entrevistado y: Si claro ese es mi propósito
Entrevistadora: ¿Cómo lo lograría?
Entrevistado y: Persistiendo en lo que quiero, persistiendo totalmente y dando cada vez
más de mí no ser conformista.
Entrevistadora: ¿A pesar de los problemas procura tener confianza en usted mismo o
desiste?
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Entrevistado y: Hay veces que no tengo confianza
Entrevistadora: ¿Porque no?
Entrevistado y: Porque maquino mucho sobre los problemas de pronto como me dijeron
hace poco formo una tormenta en un vaso de agua, entonces de pronto sigo siendo un poco
impulsivo respecto a mis pensamientos.
Entrevistadora: ¿Esos pensamientos son retos para ti o que retos has tenido que enfrentar
tú en la vida ahorita?
Entrevistado y: Esos pensamientos son retos, el reto de que ella recayó, de que yo podría
estar haciéndolo, eso es un reto porque es como tener una piedrita en el camino, de si el reto
de si usted va a pasar esta línea para seguir más adelante o va llegar hasta esa línea y se va a
desviar, entonces yo también lo veo como un reto, de pronto en la universidad hay muchos
retos no siempre salen las cosas como uno quiere entonces las frustraciones también vienen
de ahí.
Entrevistadora: ¿Y tú como has hecho para superar esos retos y esas dificultades?
Entrevistado y: Como hecho yo, siendo paciente primero que todo que así me sienta
desesperado hay que ser paciente de que como le dije ahorita los problemas tienen solución
y no hay que echarse a la pena por algo, hay que más bien buscar la solución y mirar cual
es la manera de solucionar algo, de pronto de emprender el mismo camino o darle la
dirección que llevaba.
Entrevistadora: Bueno, ¿Haciendo tu una reflexión de toda tu vida cuales han sido esos 3
problemas que han sido graves, pero que tú digas esto me ayudo, tengo un crecimiento
personal debido a estos tres problemas?
Entrevistado y: La drogadicción es el primero, porque aprendí cual es el lado oscuro de la
vida, de que cuando tenga familia voy a saber por dónde guiarla, de saber de qué puedo ser
un ejemplo de vida para mis hijos para mis nietos no sé,
Entrevistado y: ¿Cuál fue la pregunta perdón?
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Entrevistadora: ¿Cuáles son los 3 problemas que han generado un crecimiento en ti? El
primero nos dijiste que había sido el consumo
Entrevistado y: El segundo, el familiar porque no lo voy a tratar en este momento pero
Tatiana lo sabe, los problemas familiares que tuve fueron tan grandes de que ahora valoro
más a mi mama que a nadie en el mundo, de saber de qué la familia es primero, de que si
usted no tiene la familia no va a tener un apoyo, entonces eso me ha hecho crecer mucho
respecto va eso; y el otro problema puede ser en la vida académica, pues porque para mí
uno de chino piensa que siempre va a ser joven pero el tiempo pasa lento y uno tiene la
posibilidad de retomar sus estudios pero el tiempo se acaba las oportunidades se acaban
entonces ya uno se da cuenta por ejemplo a mí ya me salió la primera cana en la ceja de que
uno se está haciendo viejo o de que las posibilidades de salir a delante o de que el tiempo se
está acabando es cuando uno se da cuenta de que uno necesita hacer algo para un futuro.
Entrevistadora: Bueno muchísimas gracias por habernos compartido tu historia.

Diarios de campo de la entrevista y actividad de expresión de sentimientos
(respectivamente)
Diario de campo de entrevista participante x

En el primer encuentro con el participante x, se realiza la entrevista en un parque
cerca de su vivienda, ubicada en el barrio el Tintal en la ciudad de Bogotá, el parque está
situado sobre la avenida ciudad de Cali, al lado de la biblioteca Tintal.
Antes de iniciar con la entrevista el participante nos comenta un poco como es su
barrio, haciendo referencia constantemente al riesgo que existe y el consumo frecuente de
sustancias psicoactivas de los vecinos, menciona que para él es un poco difícil vivir en este
barrio debido al alto consumo de sustancias, pero procura mantenerse tranquilo y confiar
en los aprendizajes adquiridos en la fundación, mencionando como los principales la
autonomía, el carácter, la toma de decisiones y no darse por vencido puesto que tiene metas
que quiere cumplir.
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Se inicia la entrevista, con la presentación de la psicóloga en formación que la
realiza, el participante se muestra ansioso cuando es su momento de presentarse,
posteriormente, cuando comienza contando su historia de vida habla de su pasado con
recelo, comenta con facciones de tristeza que su vida no ha sido fácil, habla de su hogar el
cual ha aprendido a manejar de manera funcional, su esposa actual y sus suegros, se
observa que habla de sus padres con resentimiento por haberlo abandonado, a pesar que no
lo menciona en la entrevista aclara que sus padres lo dejaron con sus abuelos desde muy
pequeño, lo cual no ha podido perdonar, su familia extensa lo apoyaba pero cuando se
enteraron del consumo su relación con ellos se deterioró, habla de sus problemas los cuales
han sido familiares, personales, laborales y educativos, predominando de estos el familiar
su familia es disfuncional pero actualmente es una relación que ha mejorado.
Inicia su consumo a los 11 años motivado por la curiosidad, fue poliadicto (persona
consumidora de varias sustancias pero dependiente de una de ellas) durante 12 años de los
cuales 6 fueron de consumo de bazuco, habla de ello con arrepentimiento, puesto que
menciona que su afán de ser reconocido fue lo que lo llevo a tomar malas decisiones.
Menciona que era alguien negativo pero con aspiraciones positivas, habla de que
fue una pérdida de tiempo ingresar en el mundo de la droga puesto que ahora ha sido muy
difícil salir adelante, afirma que los problemas se vuelven justificaciones para consumir,
por ultimo identifica como factor de consumo más grande el odio y el resentimiento que le
sentía a su padre biológico.
Se describe como un hombre que enfrenta con lucha constante las adversidades, se
aferra mucho a los aprendizajes que obtuvo en la comunidad terapéutica, lo que llamaban
en la comunidad como nivel de introspección le ha servido para reaccionar de manera
positiva frente a las dificultades que se le presentan al igual que su sentido de vida, habla de
cómo fue su ingreso a la fundación el cual fue por salvar su vida, pero empieza en él un
proceso de análisis donde acepta que necesita ayuda y empieza por medio de la voluntad a
asumir sus problemas, menciona que la duración de su tratamiento fue 6 meses, habla de
que quiso desistir de este muchas veces pero pedía ayuda rápidamente a un terapeuta o a un
operador, para expresar lo que sentía y para controlar su ansiedad de consumo, para él lo
más difícil fue adaptarse a las reglas de la comunidad y recibir órdenes de alguien superior,
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lo que más le sirvió del tratamiento fue el hecho de valorar su vida, fortalecer su área
espiritual y el hecho de querer cumplir sus metas personales de estudio, trabajo y ser una
mejor persona.
Lo motiva a salir adelante su hijo mayor, su nueva familia y la buena relación que
ahora lleva con su familia extensa, menciona que pudo sacar sus emociones y rencores,
aunque falto sanar muchas de sus heridas, asegura con tranquilidad que muchas otras se
lograron superar.
El participante menciona como factores de recaída, el consumo de alcohol y las
frustraciones, su mayor aprendizaje de la comunidad fue crear hábitos adecuados y actuar
sin dependencias de ningún tipo.
Habla con seguridad sobre las herramientas que adquirió para salir adelante de las
dificultades que son: las redes de apoyo familiar y social, cuenta con profesionales cercanos
que le pueden ayudar, sus sueños y la creatividad para cumplir sus planes haciendo varios
intentos o teniendo varios planes a la mano.
Menciona sus sueños y aunque ahora no los está pudiendo cumplir está seguro de
que los va a poder lograr, habla de que el éxito se basa en la realización de la persona y
opina que es capaz y que ha logrado hacerlo a pesar de todo, se considera una persona
luchadora, humilde y ve la vida como un juego en el que debes aprender a conocer las
reglas y saber jugar para encontrar una vida hermosa y divina.
Tiene fe en Dios y en sí mismo de que puede mejorar su vida constantemente,
menciona que es católico y ve como importante la fe para solucionar los problemas ya que
ahora es una persona segura lo cual antes no lo era, lo que más lo frustra en la actualidad es
no tener trabajo, se siente impotente y el hecho de tener mucho tiempo libre también.
Ahora dice que debe ser entregado y apasionado con la vida para salir adelante y ser mejor
persona.
A este participante lo conocimos en la fundación la luz en su faceta de operador
terapeuta, un rol que ejercen las personas que superan su problema de adicciones y que
tienen un diplomado en adicciones de la universidad y fundación Luis amigo, al observarlo
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en este rol pudimos ver su capacidad de liderazgo, la creatividad de esta persona para
acercarse a los residentes y enseñarles los aspectos que constituyen a una persona
funcional, era una persona estricta en el momento de hacer cumplir las reglas de la
institución, por lo que los muchachos lo respetaron mucho, se observaron aspectos
relevantes de su forma de ser después del consumo tales como:
1. Cuando los residentes estaban en crisis emocional recurrían a él para hablar ya que su
empatía por haber vivido esa experiencia de consumo les hacía sentir más confianza a
los muchachos, al final resultaban exitosas sus intervenciones con los muchachos.
2. Era creativo con actividades que realizaba en los grupos por etapas para que los
muchachos llegarán a reflexiones de autoconocimiento y trascendencia.
3. Su manera de llevar las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo eran
asertivas, es una persona propositiva, daba ideas para la modificación del
comportamiento de los residentes en el grupo staff.
4. Sus sentimientos y emociones los expresaba con nosotros los practicantes de psicología
cuando se sentía alterado por alguna situación.
5. Sus motivaciones lo llevaban a desempeñarse de manera asertiva en su trabajo como
operador terapeuta, pero ahora que renuncio a su trabajo por inconstancia económica se
ha sentido frustrado.

Diario de campo de actividad participante x

Actividad de expresión de sentimientos
Lugar: Universidad Cooperativa de Colombia (campus norte)
Recursos: 2 pliegos de Papel kraft, marcadores, 2 fotos y tijeras
Actividad: Expresión de sentimientos
La actividad inicia brindando una breve explicación de la actividad y los pasos que
se llevaran a cabo durante la misma, la cual se dividiría en dos parte la primera parte
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constaría de evocar por medio de una foto del pasado recuerdos y momentos de su etapa de
consumo a partir de los siguientes parámetros (yo soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo), en la
segunda parte de la actividad se realizara con una foto del presente; la misma actividad
contextualizando al ahora. Se hace entrega de los materiales que se utilizaran en la
actividad (papel kraft, marcadores, lápiz, tijeras); el participante X refleja en su rostro
alegría al entender la actividad y decide comenzar por la parte del pasado es allí donde se
encuentra con la foto del pasado y muestra pensativo, verbalizaba recordar tanto daño que
ocasiono a su círculo social positivo y a el mismo.
Al escribir cada una de las categorías de la actividad “yo soy, yo tengo, yo puedo,
yo estoy” de pasado su lenguaje corporal demostraba movimientos en su cabeza de un lado
para otro, se rascaba la cabeza llegando a conclusiones verbales como” menos mal
cambie…” este ejercicio duro aproximadamente 50 minutos, quien para finalizar decidió
colocar una frase que para el involucraba su pasado.
Posteriormente se entrega el otro pliego de papel kraft donde se encuentra en el
centro la foto que representa un presente es allí donde la expresión es de alegría e inicia
motiva escribiendo el “yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy” decide realizar una
comparación entre el pasado y las frases expuestas en el papel anterior y lo que es ahora.
Se evidencia su postura corporal tranquila y con emotividad, plasma igual cantidad
de ítems que en su pasado, refiriendo así los cambios significativos que ha logrado tener
hasta el momento.
se logra reflejar en la actividad que la foto del pasado y del presente tiene un
impacto bastante grande ya que genera una conciencia de la persona que fue y de la persona
que es actualmente esto se logra plasmar en la comparación que el realiza en las dos partes
de la actividad.
En la actividad del pasado describe conflictos personales, sociales, familiares y
económicos referentes al consumo, generando consecuencias negativas en estas mismas
áreas, al revisar la segunda parte de la actividad (presente) se percibe modificaciones en la
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conducta y en sus propósitos, mostrando así el significado positivo que le da a su sobriedad,
su familia, pares positivos y a sus proyectos.
Resumen textual de la actividad

Yo soy (Etapa de consumo)

Yo soy (Etapa de sobriedad)

Yo era voluntarioso

Yo soy un hombre amoroso

Yo era irresponsable

Yo soy un hombre perseverante

Yo era irresponsable

Yo soy honesto yo soy generoso y
bondadoso

Yo era un hombre agresivo

Yo soy trabajador y emprendedor

Yo era indolente y abusivo
Yo me victimizaba por todo
Yo era manipulador y poco tolerante

Yo tengo (Etapa de consumo)

Yo tengo(Etapa de sobriedad)

Yo tenía una familia disfuncional

Yo tengo una mujer idónea

Yo tenía una madre co-dependiente

Yo tengo un nuevo hogar

Yo tenía un grupo de amigos negativos

Yo tengo el apoyo de mi familia

Yo tenía un grupo de amigos negativos

Yo tengo las ganas de lograr mis sueños

Yo tenía familiares permisivos

Yo tengo ideales y metas
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Yo puedo (Etapa de consumo

Yo puedo (Etapa de sobriedad)

Yo puedo tener una vida facilista

Yo puedo vivir sin sustancias

Yo podía manipular a mi antojo

Yo puedo lograr mis objetivos

Yo podía delinquir

Yo puedo ser feliz

Yo podía pasar por encima de todo el

Yo puedo amarme, amar y ser amado

mundo

Yo podía mentir y engañar

Yo puedo ser un bues esposo y un buen
padre

Yo podía hacer daño

Yo puedo renunciar a mi pasado

Yo puedo vivir tranquilo al lado de los que
amo

Yo Estoy (Etapa de consumo)

Yo Estoy (Etapa de sobriedad)

Yo estaba en consumo y en soledad

Yo estoy físicamente muy cambiado

Yo estaba en un mundo de maldad

Yo estoy con muchas expectativas e
ilusiones
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Yo estaba destruyendo mi vida

Yo estoy feliz con mi nueva vida

Yo estaba rodeado de personas negativas

Yo estoy luchando por mis propósitos

Yo estaba muerto en vida

Yo estoy sobrio y tranquilo

Diario de campo de entrevista participante P
En el primer encuentro con el participante P, se realiza la entrevista en un parque
cerca de su vivienda, ubicada en el barrio el Tintal en la ciudad de Bogotá, el parque está
situado sobre la avenida ciudad de Calí, al lado de la biblioteca Tintal.
Antes de iniciar la entrevista el participante P nos cuenta acerca de los conflictos que tiene
en su hogar con sus padres debido a la sobreprotección que ellos tienen con ella.
Se realiza la presentación de las psicólogas en formación quienes da una explicación
del por qué y para que se está realizando la entrevista con ella, al iniciar la entrevista se
observa en la participante conductas de ansiedad al presentarse y empezar a relatar su
historia de vida.
Al empezar a narrar su historia de vida se evidencian sentimientos de rabia en sus
palabras y sus conductas frente a su figura paterna. Verbaliza haber tenido inconvenientes
constantes con sus padres debido a sobreprotección hacia ella y que aún persisten los
conflictos dando como nombre a ellos violencia intrafamiliar. Se evidencia un hogar
disfuncional.
La participante refiere haber empezado el consumo a los 13 años como sustancia de
impacto la marihuana por inconvenientes en su hogar que la llevan a tomar esta decisión,
el consumo de la participante fue de marihuana e inhalante (bóxer), realiza un barrido de
recuerdos en donde existen problemas personales, educativos, y familiares que se vieron
afectados antes y después del consumo.
A pesar de que los problemas persisten en su hogar la candidata verbaliza haber
tenido un cambio y manejar algunas situaciones con sus padres, la relación con su hermana
mayor es de comunicación.
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Se evidencia incoherencia en el discurso ya que verbaliza tener herramientas que
permiten afrontar recaídas al consumo, pero en el trascurso de la entrevista informa haber
presentado una reincidencia 5 días atrás por motivos familiares que anteriormente había
informado tener claros para no consumir.
La candidata reflejaba inconformidad en los gestos y palabras por las reglas que se
estipulan en la casa y verbalizando tener un apoyo en amigos y no en su familia. La
candidata al referirse a su figura paterna refleja molestia y emociones negativas que sirven
de escudo para estar en el consumo, es consciente de los factores de recaída que presenta
pero no genera estrategias de afrontamiento para detenerlos.
Las normas y los patrones de autoridad para la participante son el conflicto más
evidente e incontrolable que genera desestabilidad emocional, familiar y social, mantiene
una relación sentimental que se presenta como desencadenante a posibles recaídas.
No se evidencian cambios conductuales de la participante en cuanto al manejo de
ansiedad e impulsividad que ella verbaliza puesto que en la entrevista mostro estas
conductas alteradas por sus movimientos.

Diario de campo de actividad participante P
Lugar: Universidad Cooperativa de Colombia (campus norte)
Recursos: 2 pliegos de Papel kraft, marcadores, 2 fotos y tijeras
Actividad: Expresión de sentimientos
La actividad inicia brindando una breve explicación de la actividad y los pasos que se
llevaran a cabo durante la misma, la cual se dividiría en dos parte la primera parte constaría
de evocar por medio de una foto del pasado recuerdos y momentos de su etapa de consumo
a partir de los siguientes parámetros (yo soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo), en la segunda
parte de la actividad se realizara con una foto del presente; la misma actividad
contextualizando al ahora. Se hace entrega de los materiales que se utilizaran en la
actividad (papel kraft, marcadores, lápiz, tijeras)
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Como aspecto relevante durante la realización de esta primera parte de la actividad
la participante toma la decisión de realizar esta actividad a partir del ( yo era, yo tenía, yo
estaba y yo podía), lo cual es interesante puesto la participante se estaba visualizando como
era en su etapa de consumo y a partir de estos cuatro parámetros evidenciar que era lo que
hacía parte de su vida y las fallas que la mantenían en el consumo.
La participante al iniciar la actividad se muestra pensativa y presenta una postura
rígida, después de finalizar la parte del yo soy que era la primera parte, su postura se
modifica y se muestra tranquila desde ese momento la realización de la actividad se le
facilita he inicia a plasmar los que correspondía en cada aspecto restante, esta primera parte
de la actividad duro 45 minutos donde de igual forma la participante decora y deja
plasmada una frase que para su momento la identificaba.
Durante esta primera parte de la actividad se pudieron evidenciar varios aspectos
que fueron mantenedores de la conducta adictiva, tales como huir de los problemas a través
del consumo, mal manejo emocional, no evidenciar las consecuencias de sus actos, la
interacción familiar era conflictiva y familia sobreprotectoras e interacción con pares
negativos.
De igual manera se pudo connotar que la participante presentaba problemas de
comportamiento oposicionista a partir de la ruptura de normas y reglas que se le estipulaban
en el hogar y en el colegio, dichos comportamientos refirió que eran la única manera de ser
escuchada ante lo que quería, lo anteriormente dicho se concluye con la frase expuesta por
la participante “todos los seres humanos somos libres por eso hago lo que quiero.”
En la segunda parte de la actividad la participante a partir de su presente en el cual
está en abstinencia de la sustancia psicoactiva, debía colocar los aspectos de su presente
que creía pertinentes ante los parámetros del (yo soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo),se
evidencia mayor facilidad ante la realización de la actividad puesto en esta parte es menor
la ayuda que solicita ya que en la fase anterior de la actividad la participante solicita que
por medio de ejemplos se le guie para la realización de la actividad, de igual manera su
postura corporal se ve relajada, se muestra tranquila durante toda la realización de esta
parte de la actividad, como aspecto relevante se puedo evidencia que los parámetros (yo
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tengo y yo puedo) de su presente no tuvieron la misma cantidad de ítems que los demás se
le hace referencia a esto e indica “no se me viene nada más a la cabeza” se le dan mayor
explicación de estos parámetros pero no expone algo más, esta parte de la actividad tuvo
una duración de 30 minutos.
Se pudo identificar que durante la realización de la actividad la participante lleva a
cabo las estrategias de afrontamiento en su diario vivir

puesto se ven identificadas

estrategias como: introspección puesto la participante hace un paralelo de su pasado y su
presente y ve las ganancias y pérdidas que ha tenido en estas dos etapas de su vida, de la
misma manera se cuestionan y se juzga a si misma las acciones que llevo a cabo para estar
en el pasado en consumo.
Capacidad de relacionarse, esto se puede evidenciar en lo que refiere de “puedo
tener vida social y tengo la capacidad de escoger con quien me conviene hablar y
meterme”, en el pasado era uno de los aspectos que más resaltaba en la participante puesto
a partir de la interacción con pares negativos buscaba ser aceptada socialmente,
actualmente lo que busca es mantenerse en sobriedad y brindarle y brindarse infinitas
alegrías.
Otro aspecto que se pudo evidenciar de la actividad realizada por la participante es
la independencia en este caso es a partir de la manera en que busca la solución de
problemas que se presentaban en su hogar y el manejo emocional que hace referencia a
poner límites ante las diversas situaciones que se le presentan en este caso no ser tan
emocional ni tan racional si no tener un punto medio ante estas dos esto se evidencia ante lo
referido en la actividad cuando la participante refiere que “ soy capaz de manejar mis ansias
y emociones”.
Por último se encuentra el sentido de vida donde la participante en el momento de la
retroalimentación hace referencia a que perdió tiempo de su vida y que a pesar de que es
joven fue tiempo que no va a recuperar que en su presente lo que ha hecho es establecerse
metas cortas y que a pesar que ha sido pocas metas cumplidas eso la fortalece cada día para
continuar proponiéndose metas para cumplirlas.

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 130
Resumen textual de la actividad
Yo soy (Etapa de consumo)

Yo tengo(Etapa de consumo)

Yo era una persona con tristezas y cargas Yo tenía peleas y constantes choques con mi
reprimidas

padre tenía un papá prepotente y agresivo
por mis malos comportamientos

Yo era alguien que estaba acostumbrada a Tenía una familia sobreprotectora que no
huir de mis problemas por medio del me quería dejar vivir mi vida ni ver que
consumo y buscando un círculo social había a fuera
diferente al de mi familia

Yo era una persona

que no le importaba Yo tenía problemas con mis hermanas y en

hacerles daño a los demás con mis actos el colegio al querer hacer lo que se me daba
porque lo único que me importaba era la gana
complacer mis necesidades y gustos.

.
Yo estoy (Etapa de consumo)

Yo puedo (Etapa de consumo)

Yo estaba en función de cumplir mis deseos Puedo salir de mi casa cuando yo quiera así
de consumo

no pueda, lo hare porque necesito salir

Yo estaba actuando sin medir o pensar en Puedo consumir por que la única que va a
los daños y consecuencias que causaban salir afectada voy a ser yo
estos actos en mi vida y en mi familia
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Yo estaba aburrida de mis rutinas y de Puedo hablarle feo a mi familia porque es la
cumplir con mis responsabilidades

única forma en que escuchan y entienden lo
que pienso y quiero

.
Diario de campo de entrevista participante Y

Para realizar la entrevista se cita al participante en las horas de la tarde en el barrio
Tintal de la ciudad de Bogotá; Antes de realizar la entrevista semi-estructurada se le dan las
pautas que se llevaran a cabo durante la entrevista y a su vez se le informa sobre los
aspectos éticos que se van a manejar durante la realización de esta investigación.
Posteriormente se inicia la entrevista donde se puede evidenciar que el participante
se muestra tranquilo manteniendo un contacto visual constante y adecuado con la
entrevistadora, su discurso es claro y se enfatiza inicialmente en que la falta de
reconocimiento social, la facilidad de ser influenciado, la inconformidad con su aspecto
físico (baja autoestima) y la ausencia de una figura paterna fueron los principales factores
para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas.
En cuanto al ámbito escolar del participante se presentaron una serie de
acontecimientos

tales como: rechazo social por parte de los pares y no presentaba

permanencia escolar en los colegio por los comportamientos impulsivos que presentaba en
las situaciones con sus compañeros generando consigo la expulsión de colegios, se pudo
evidenciar que en el momento de indagar sobre este aspecto de la vida del participante sus
rasgos faciales en ese momento fueron de molestia y de inconformidad.
Inicia el consumo de sustancias psicoactivas con Cannabis a los 13 años y como
sustancia de impacto el Bazuco; lleva 11 meses de no consumir sustancias psicoactivas y
alcohol, nos da a conocer que en el momento de iniciar la vida del consumo hubo un
cambio comportamental adicional a esto nos da a conocer que hizo parte de un grupo al
margen de la ley donde (robaba, expendía droga y asesinaba por dinero), se pudo connotar
que esta parte del relato donde expone que hizo parte de un grupo al margen de la ley lo
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cual se evidenció como incoherente en medio del discurso puesto se connoto que buscaba
era reconocimiento y generar asombro en las entrevistadoras , pero ya se tenía previo
conocimiento de la historia de vida del participante donde no concordaba con lo que ya las
entrevistadoras conocían

tiende a presentar conductas egocentristas, y tiende hacer

histriónico en el momento de contar lo que realizaba en el grupo al margen de la ley .
Se observa que el participante tiene claros los factores posibles de recaída y se
muestra seguro en el momento de explicar cómo haría para evitar una posible recaída, el
participante actualmente vive en la ciudad de Bogotá solo, por cuestiones académicas, se
encuentra estudiando gastronomía desde el mes de julio del presente año, esto establece
metas a corto plazo por parte del participante lo cual no se evidenciaba en el momento de
encontrarse en el consumo; Como aspecto relevante que da a conocer el participante es que
se mantiene trabajando y estudiando para evitar los tiempos libre y la soledad que son
generadores de pensamientos y recuerdos inadecuados, esto se puede tomar como estrategia
para mantenerse sobrio pensando en su recuperación.
Mantiene una relación y una comunicación asertiva con la familia desde que salió
del tratamiento residencial refiere que antes del tratamiento residencial la relación con la
figura materna era conflictiva y con la figura paterna era una relación distante, se
presentaban problemas a los cuales no les daban solución y ahora soluciona los problemas
esperando el momento indicado para hablar con la figura materna con la cual se
presentaban los problemas, la relación con el padre no se ha fortalecido totalmente puesto
que la relación sigue siendo algo distante pero refiere que la poca relación que manejan es
adecuada y no se presentan problemas.
En cuanto al aspecto emocional se puede evidenciar que la relación que mantiene
afectivamente es perjudicial ya que se evidencia como una persona posesiva y controladora,
actualmente mantiene conductas agresivas con la pareja, de igual forma la pareja del
participante es reincidente de cannabis y estuvo también en el tratamiento residencial de la
fundación la luz.
El participante tiene y expone metas claras a corto y largo plazo tiene la claridad de
que se le pueden presentar problemas pero que ante todo debe tener una solución, pero
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siente que los sentimientos encontrados pueden ser una falla muy grande en su proceso de
recuperación, pero tiene siempre presente que tiene que estar rodeado personas que le
brinden tranquilidad, afirma que el proceso terapéutico que llevo a cabo fue efectivo y fue
una herramienta que hasta el momento le ha servido porque le hizo ver las mayores fallas
que lo mantenían en el consumo tales como la frustración, la prepotencia y el mal manejo
de emociones por las mujeres.
Tiene claridad frente a la realidad que vive de que no siempre va ser un adulto joven
si no va a pasar a ser un adulto y que cada problema que se le presente a partir de la calma
le debe dar una solución, el participante se mostraba tranquilo presentado una postura
corporal adecuada, y mantuvo contacto visual de manera constante.

Diario de campo actividad participante Y

Actividad de expresión de sentimientos
Lugar: Universidad Cooperativa de Colombia (campus norte)
Recursos: 2 pliegos de Papel kraft, marcadores, 2 fotos y tijeras
Actividad: Expresión de sentimientos
La actividad de expresión de sentimientos se realiza en un parque amplio , se le dan
las instrucciones correspondientes para que dé inicio a dicha actividad, la cual se dividiría
en dos parte la primera parte constaría de evocar por medio de una foto del pasado
recuerdos y momentos de su etapa de consumo a partir de los siguientes parámetros (yo
soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo), en la segunda parte de la actividad se realizara con una
foto del presente; la misma actividad contextualizando al ahora. Se hace entrega de los
materiales que se utilizaran en la actividad (papel kraft, marcadores, lápiz, tijeras); se
observa motivado, tranquilo y con expectativa, puesto que pregunta de qué se trata la
actividad antes de que se den las instrucciones, me hace la pregunta ¿Qué voy a aprender
hoy? Quiere saber según el que tiene o como sigue con respecto a su problemática, cuando
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no entiende las instrucciones pone ejemplos de su vida en los cuales se puede analizar que
identifica su vida de consumo como algo que definitivamente lo afectaba gravemente por
las consecuencias que menciona fueron las que lo llevaron al punto de querer suicidarse ,
menciona que ahora se siente capaz de cumplir sus sueños y metas lo cual hace parte de su
iniciativa debido a que antes no podía realizar sus estudios por su problema de consumo, su
introspección con respecto a la actividad en la fase presente da cuenta de las reflexiones
que lo han llevado a fortalecerse y tomar decisiones adecuadas, a creerse fuerte a pesar de
las circunstancias difíciles, su sentido de vida cambio puesto que menciona que tiene metas
y sueños que está cumpliendo, sus bases morales han cambiado puesto que se siente un
hombre nuevo, su capacidad para relacionarse ha sido positiva puesto que ya tiene contacto
adecuado con otros en donde se siente bien tal y como es.
Al remontarse a su pasado con la primera parte del ejercicio su expresión facial
refleja tristeza, manifiesta luego verbalmente que antes no era una buena persona puesto
que se hacía daño así mismo y a los demás, menciona que era dependiente de los demás y
que eso le afectaba, esta dependencia en la actualidad no se ha modificado y manifiesta
que es un factor de riesgo para él, pero cuando pasa algo relacionado con esta, lucha por
buscar opciones como la psicóloga o su grupo social.
Se puede analizar que las estrategias de afrontamiento de este participante no son las
8 estipuladas por Wolin y Wolin porque en el momento que verbaliza su estado actual
manifiesta que tiene metas y las quiere cumplir, menciona que sabe para dónde va y que
quiere hacer de su vida, habla de sus bases morales para ayudar a otros con la misma
problemática pero en el ejercicio del yo tengo hace mención de lo siguiente “yo tengo una
novia con la cual cuento para todo y sin ella no creo que pudiera hacer nada en mi vida”
luego dice confrontándose así mismo que quisiera cambiar con respecto a su dependencia
frente a la pareja puesto que identifica esto como un factor de riesgo, por lo tanto las que
lleva a cabo lo han fortalecido en su capacidad para resolver las adversidades pero tiene en
cuenta que no tiene independencia.
Al terminar la actividad de expresión de sentimientos verbaliza que se siente
tranquilo porque se da cuenta de todo lo que ha cambiado en su vida, pone un dibujo en
cada ejercicio en el cartel, del pasado pone una calavera fumando marihuana y menciona
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que es él cuándo prácticamente no tenía vida por estar consumiendo, y en el segundo
ejercicio que refleja su presente dibuja un brazo musculoso que al preguntarle dice que es
símbolo de su fortaleza.
Resumen textual de la actividad
Yo soy (Etapa de sobriedad)

Yo puedo (Etapa de sobriedad)

Yo soy una persona con buenos y lindos Yo puedo mantener firme con mi nuevo
sentimientos la cual en este momento busca estilo de vida y no dejarme vencer por
dar lo mejor de sí mismo

aquellas malos pensamientos

Yo soy quien va a cumplir con mis Yo puedo ser un apoyo para las personas
propósitos y metas por nada del mundo me que estén perdidas en la droga
voy a dejar vencer y mucho menos tirar
todo a la basura

Yo soy un hombre que quiere ayudar al Yo puedo seguir siendo muy feliz y
prójimo y sobre todo aquellas personas que causando felicidad a mi familia
están pasando por el mal camino que yo
recorrí

Yo soy un hombre nuevo

Yo puedo tomar mejores decisiones antes de
actuar porque tengo la capacidad moral para
saber que no debo cometer los mismos
errores
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Yo tengo (Etapa de sobriedad)

Yo estoy (Etapa de sobriedad)

Yo tengo una madre que no se rindió y me Yo estoy luchando por mis sueños y mis
apoyo

siempre

circunstancias

sin

importar

las metas y paso a paso estoy logrando mis
objetivos

Yo tengo en el cielo una persona la cual está Yo estoy ahora feliz conmigo mismo con mi
muy feliz de que yo hubiera podido Salí de físico con mi capacidad de superarme y
este bajo mundo

ahora soy muy feliz con la persona que soy
y me quiero tal y como soy
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Análisis Atlas Ti

Es un software que permite un análisis cualitativo de datos textuales con unidad
hermenéutica, el origen del programa no es realizar análisis si no ayudar agilizar
actividades del mismo.
Para esta investigación utilizamos este software de la siguiente manera:
Se realiza la recolección de datos, posteriormente se almacenan como documentos
primarios, al estar en esa posición se empieza a agrupar con códigos y con los documentos
anteriormente recopilados, logrando segmentar las entrevistas y diarios de campo en citas
para empezar hacer un análisis de que estrategias de afrontamiento utiliza cada participante

A continuación se dará una breve explicación del análisis arrojado por el Atlas T.I 6.0
Encontramos en el análisis párrafos de esta manera en donde:

P 4:P DIARIO DE CAMPO (1).docx -4:6 [Verbaliza haber tenido inconve...] (11:11)

1

2

3

4

Codes: [0.1 Introspección]

9

10

1. Nº ubicación al subir en Atlas TI
2. Nombre del participante
3. Nombre del documento
4. Nº documento.
5. Nº ubicación al subir en Atlas TI
6. Nº de codificación
7. Cita textual del documento

5 6

7

8
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8. Posición de la cita en el documento
9. Código
10. Estrategia de afrontamiento

A cada participante se le asignó una letra X primer participante, P segunda
participante, Y tercer participante; las herramientas utilizadas para el análisis fueron diario
de campos (1) que es el de la entrevista; diario de campo (2) actividad expresión de
sentimientos y entrevista cada uno de estos documentos son los que se evidencian en el
análisis del software, los códigos se asignaron de la siguiente manera:

0.1 Introspección
0.2 Independencia
0.3 Capacidad de relacionarse
0.4 Iniciativa
0.5 Humor
0.6 Creatividad
0.7 Moralidad
0.8 sentido de vida

.
Participante X
ATLAS. Ti

Nº

Categoría

Nº total código por categoría

0.1

Introspección

{38-0}

0.2

Independencia

{18-0}

0.3

Capacidad de relacionarse

{15-0}

0.4

Iniciativa

{16-0}

0.5

Humor

{0-0}

código
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0.6

Creatividad

{0-0}

0.7

Moralidad

{17-0}

0.8

sentido de vida

{20-0}

En general el participante X nos permitió evidenciar las estrategias de afrontamiento
que lleva a cabo para fortalecer la resiliencia.

Introspección
Se hace presente en el momento en que el participante logra aceptar que su
problemática de consumo se asociaba a comportamiento negativos como: consumo de
sustancias, anti normatividad y relaciones conflictivas con su núcleo familiar, inestabilidad
emocional con la pareja, este insight logra hacer que la persona reconozca y juzgue sus
conductas y genere cambios como: respeto por su propio cuerpo debido a la abstinencia
que ha tenido a las sustancias psicoactivas; respeto a su familia puesto que mantiene
relaciones asertivas y funcionales, aprendió, acepto y cumplió las normas de la familia y de
la sociedad.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de introspección.

Code: 0.1 Introspección {38-0}

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:45 [la verdad mira que si algo me...] (130:130)
Codes: [0.1 Introspección]
La verdad mira que si algo me dejo fundación la luz y la gente con la que he compartido
tanto la negativa en la calle como en el centro de rehabilitación es que una persona que ha
sido consumidora de sustancias tiene mucho potencial somos personas muy inteligentes
somos personas muy capaces si el poder de manipulación de nosotros lograba tantas cosas
negativas enfocando o canalizando estas cosas sé que podemos lograr grandes objetivos si
ser profesional yo creo que es mi mayor sueño y aunque en este momento el panorama se
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ve poco opaco si se puede decir por no satanizarlo como oscuro sé que se pueden lograr
todo lo que cada una delas cosas que se propone se puede lograr.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:16 [en él un proceso de análisis d...] (8:8)
Codes: [0.1 Introspección]
En él un proceso de análisis donde acepta que necesita ayuda y empieza por medio de la
voluntad a asumir sus problemas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:6 [su familia es disfuncional per...] (5:5)
Codes: [0.1 Introspección]
Su familia es disfuncional pero actualmente es una relación que ha mejorado

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:7 [durante 12 años de los cuales...] (6:6)
Codes: [0.1 Introspección]
Durante 12 años de los cuales 6 fueron de consumo de bazuco, habla de ello con
arrepentimiento, puesto que menciona que su afán de ser reconocido fue lo que lo llevo a
tomar malas decisiones.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:18 [lo que más le sirvió del trata…] (8:8)
Codes: [0.1 Introspección]
Lo que más le sirvió del tratamiento fue el hecho de valorar su vida,

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:5 [habla de sus padres con resent...] (5:5)
Codes: [0.1 Introspección]
Habla de sus padres con resentimiento por haberlo abandonado, a pesar que no lo menciona
en la entrevista aclara que sus padres lo dejaron con sus abuelos desde muy pequeño, lo
cual no ha podido perdonar

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:7 [mostrando así el significado p...] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección]
Mostrando así el significado para el de la foto del pasado
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P11: X ENTREVISTA.docx - 11:54 [Yo creo que en todas a nivel f...] (164:164)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo creo que en todas a nivel familiar, espiritual cada una me ha llevado a traído cosas
positivas

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:31 [renunciar a mi pasado] (15:15)
Codes: [0.1 Introspección]
Renunciar a mi pasado

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:33 [Yo estaba en un mu] (15:15)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo estaba en un mundo de maldad
P11: X ENTREVISTA.docx - 11:1 [: Fue un poco complicada la ve…] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección]
Fue un poco complicada la verdad, si por malas decisiones por cosas adversas que pasaron
en mi vida

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:52 [verraquera que es lo que uno n..] (158:158)
Codes: [0.1 Introspección]
Verraquera que es lo que uno necesita, no sentirse derrotado, cuando uno ya cree que esta
derrotado es cuando se empieza a derrotar si así suene reb8ndante haciendo un comparativo
cuando yo estaba en la calle yo decía ya no valgo nada ya no soy nadie pues así me percibía
todo el mundo no yo creo que verraquera entrega como lo decía hace un momento ser
amante de lo que uno hace si tenerle pasión a lo que uno hace, uno tiene que ser apasionado
con la vida

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:19 [Yo tengo sentimientos de soledad] (13:13)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo tengo sentimientos de soledad
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P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:12 [Se describe como un hombre que...] (8:8)
Codes: [0.1 Introspección]
Se describe como un hombre que enfrenta con lucha constante las adversidades,

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:10 [cuando por primera vez consumo...] (44:44)
Codes: [0.1 Introspección]
Cuando por primera vez consumo o pruebo la base de cocaína y desde ahí pues este
camino de la adicción fue que se empeoro

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:28 [un momento me di cuenta que necesitaba...] (86:86)
Codes: [0.1 Introspección]
Un momento me di cuenta que necesitaba un cambio y que ese cambio o era ya o era ya si
porque fundación la luz no fue el primer centro de rehabilitación el cual yo pise

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:24 [las herramientas que adquirió...] (11:11)
Codes: [0.1 Introspección]
Las herramientas que adquirió para salir adelante de las dificultades que son: las redes de
apoyo familiar y social, cuenta con profesionales cercanos que le pueden ayudar

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:5 [actividad del pasado describe...] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección]
Actividad del pasado describe conflictos personales, generando consecuencias negativas

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:12 [Yo me victimizaba por todo] (13:13)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo me victimizaba por todo

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:34 [el poder sacar tantos rencores...] (104:104)
Codes: [0.1 Introspección]
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El poder sacar tantos rencores que tenía si el poder expresarme y sacar tatas cosas que me
estaban afectando dolores de mi infancia cosas que me pasaron en la vida

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:28 [se considera una persona lucha...] (12:12)
Codes: [0.1 Introspección]
Se considera una persona luchadora, humilde y ve la vida como un juego en el que debes
aprender a conocer las reglas y saber jugar para encontrar una vida hermosa y divina.

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:8 [Yo era voluntarioso] (13:13)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo era voluntarioso

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:6 [el familiar si ha sido como él...] (34:34)
Codes: [0.1 Introspección]
El familiar si ha sido como el más grande de todos ellos o es más bien de ahí se desglosa el
resto

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:9 [era irresponsable] (13:13)
Codes: [0.1 Introspección]
Era irresponsable

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:38 [creo que eso es lo fundamental...] (116:116)
Codes: [0.1 Introspección]
Creo que eso es lo fundamenta crear hábitos no mmm no buscar dependencias ni
emocionales ni laborales ningún tipo de dependencia

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:32 [Yo estaba en consumo y en soledad..]
(15:15) Codes: [0.1 Introspección]
Yo estaba en consumo y en soledad
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P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:4 [genera una conciencia de la pe...] (9:9)
Codes: [0.1 Introspección]
Genera una conciencia de la persona que fue en el pasado

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:19 [yo creo en este momento hoy en...] (56:56)
Codes: [0.1 Introspección]
yo creo en este momento hoy en día creo que en ese pasado era la justificación perfecta
para seguir consumiendo si puesto que como me empezaron a señalar entonces yo decía a
bueno si entonces si ustedes me dicen que yo soy malo o que yo soy esto entonces los voy
hacer

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:11 [yo creo que lo primero que inf..] (46:46)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo creo que lo primero que influye en el consumo pues son la mala toma de decisiones a
nivel personal

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:2 [menos mal cambie] (6:6)
Codes: [0.1 Introspección]
Menos mal cambie

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:36 [Sus motivaciones lo llevaban a...] (20:20)
Codes: [0.1 Introspección]
Sus motivaciones lo llevaban a desempeñarse de manera asertiva en su trabajo como
operador terapeuta, pero ahora que renuncio a su trabajo por inconstancia económica se ha
sentido frustrado.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:22 [aunque falto sanar muchas de s...] (9:9)
Codes: [0.1 Introspección]
Aunque falto sanar muchas de sus heridas, asegura con tranquilidad que muchas otras se
lograron superar
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P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:8 [Menciona que era alguien negativo...] (7:7)
Codes: [0.1 Introspección]
Menciona que era alguien negativo pero con aspiraciones positivas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:4 [contando su historia de vida h...] (5:5)
Codes: [0.1 Introspección]
Contando su historia de vida habla de su pasado con recelo, comenta con facciones de
tristeza que su vida no ha sido fácil, habla de su hogar el cual ha aprendido a manejar de
manera funcional, su esposa actual y sus suegros

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:30 [ve como importante la fe para...] (13:13)
Codes: [0.1 introspección]
Ve como importante la fe para solucionar los problemas ya que ahora es una persona segura
lo cual antes no lo era

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:15 [la verdad fue una pérdida total...] (50:50)
Codes: [0.1 Introspección]
La verdad fue una pérdida total de tiempo si, si yo hubiese enfocado todas mis
potencialidades si se puede decir mis virtudes mis cualidades he seria otra vida en este
momento la verdad

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:7 [con mi familia siempre la relac...] (36:36)
Codes: [0.1 Introspección]
Con mi familia siempre la relación no fue la mejor no fue asertiva o fue soy parte de una
familia bastante disfuncional si entonces aun a veces se afecta la comunicación o la relación
con ellos pero en el presente muchísimo mejor

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:16 [alrededor de la edad de 17 18...] (52:52)
Codes: [0.1 Introspección]
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Alrededor de la edad de 17 18 años he ya se me empieza a salir de las manos el consumo ya
llevaba 3 a los consumiendo bazuco para esa época empecé a fumar pues lo que es pipa
bazuco puro entonces nada vivía para fumar y fumaba para vivir como dice uno en la calle.

Independencia

Esta estrategia de afrontamiento se ve reflejada en el participante cuando genera
estrategias como el distanciamiento a sitios que pueden ser factores de riesgo y a también el
control de situaciones de vulnerabilidad como lo eran la dependencia a la sustancia y a la
pareja en ese entonces adoptando ahora un perfil diferente con distintas dinámicas
funcionales.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de independencia.
Code: 0.2 Independencia {18-0}

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:20 [Hay muchas cosas todavía que s...] (60:60)
Codes: [0.2 Independencia]
Hay muchas cosas todavía que solucionar la verdad si he fueron 18 años de consumo he
pienso no es fácil desprenderse de esta vida así y aún hay cosas que me hacen regresionar
bastante no se hay no todo está bien digámoslo emocional sentimental o personalmente

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:41 [Pues actualmente a pesar de que...] (120:120)
Codes: [0.2 Independencia]
Pues actualmente a pesar de que no tengo un trabajo fijo o estable evito tener muchos
espacios de ocio si entonces me distraigo le colaboro a mis familiares de igual manera
comparto con mi pareja estoy pendiente de ella de sus estado de embarazo entonces pero de
igual manera nunca me quedo quieto estoy buscando diferentes alternativas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:32 [Cuando los residentes estaban...] (16:16)
Codes: [0.2 Independencia]
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Cuando los residentes estaban en crisis emocional recurrían a él para hablar ya que su
empatía por haber vivido esa experiencia de consumo les hacía sentir más confianza a los
muchachos, al final resultaban exitosas sus intervenciones con los muchachos.

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:53 [Bien uno en la relación con...] (160:160)
Codes: [0.2 Independencia]
Bien uno en la relación con mi padre mm dos el manejo de mis emociones y tres la toma de
decisiones

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:29 [fue como gracias a dios hubo e…] (86:86)
Codes: [0.2 Independencia]
Fue como gracias a dios hubo esas amenazas en la calle hubo ese riesgo de perder la vida y
demás que me llevo allá a esconderme y gracias a allá en ese sitio a dios también conseguí
personas que de verdad me hicieron pensar recapacitar y tomar la decisión correcta y fue la
de cambiar mi vida

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:2 [bien normal si como todo hogar...] (14:14)
Codes: [0.2 Independencia]
Bien normal si como todo hogar creo que hay conflictos pero con el dialogo se pueden
llevar

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:2 [para él es un poco difícil vivir...] (4:4)
Codes: [0.2 Independencia]
Para él es un poco difícil vivir en este barrio debido al alto consumo de sustancias, pero
procura mantenerse tranquilo y confiar en los aprendizajes adquiridos en la fundación

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:23 [Tratamos de dialogar yo creo que...] (66:66)
Codes: [0.2 Independencia]
Tratamos de dialogar yo creo que pues como la primera salida el dialogo y si no pues
esperamos a que se nos pase el malgenio si y después hablamos en un principio si pues es
fuerte las discusiones y demás porque siempre uno trata de sacar el pasado de cada una las
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personas y es algo doloroso pero pues haciendo digamos como pactos de buen convivencia
yo creo que se pueden lograr cosas

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:9 [curiosidad por no sé en la sociedad...] (40:40)
Codes: [0.2 Independencia]
Curiosidad por no sé en la sociedad en el barrio donde vivía observaba bastantes cosas
P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:23 [El participante menciona como...] (10:10)
Codes: [0.2 Independencia]
El participante menciona como factores de recaída, el consumo de alcohol y las
frustraciones, su mayor aprendizaje de la comunidad fue crear hábitos adecuados y actuar
sin dependencias de ningún tipo

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:25 [Bueno la verdad conté con buen...] (80:80)
Codes: [0.2 Independencia]
Bueno la verdad conté con buenas personas con terapeutas y psicólogos en ese momento y
lograba digamos como evadir esas ideas locas de nuevo consumo y recaer o de seguir o
continuar con esa vida pero si varias veces se presentaron esos pensamientos de irme y
abandonar todo

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:33 [Hoy en día bueno primero un hi...]

(100:100)

Codes: [0.2 Independencia]
Hoy en día bueno primero un hijo que tengo que se llama Kevin Santiago si el cual tiene 7
añitos de vida segundo mi pareja él bebe que estamos esperando bueno esto obviando mi
vida mi ser y dios y pues de igual manera haber recuperad la confianza de mi familia eso
me fortalece y hace que no y así tenga pensamientos negativos no tome malas decisiones.

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:3 [Se evidencia su postura corpor...] (8:8)
Codes: [0.2 Independencia]
Se evidencia su postura corporal tranquila y con emotividad
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P11: X ENTREVISTA.docx - 11:51 [yo creo que una de las mayores...] (154:154)
Codes: [0.2 Independencia]
Yo creo que una de las mayores dificultades en este momento ya que estoy fuera de la
institución es el no tener trabajo y el tiempo libre si me hace sentir impotente la verdad no
me gusta estar sin no me gusta estar con mucho tiempo libre y por eso busco estar ocupado

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:29 [Yo puedo ser un bues esposo y...] (15:15)
Codes: [0.2 Independencia]
Yo puedo ser un bues esposo y buen padre

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:22 [yo creo que bien hay dificulta...] (64:64)
Codes: [0.2 Independencia]
Yo creo que bien hay dificultades si hay dificultades pero nada que no se pueda solucionar
es una buena mujer voy a ser padre dentro de poco eso es como un incentivo más para
seguir haciendo las cosas bien y pues como en todo hogar hay dificultades

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:14 [reaccionar de manera positiva...] (8:8)
Codes: [0.2 Independencia]
Reaccionar de manera positiva frente a las dificultades que se le presentan

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:9 [fue una pérdida de tiempo ingresar...] (7:7)
Codes: [0.2 Independencia]
Fue una pérdida de tiempo ingresar en el mundo de la droga puesto que ahora ha sido muy
difícil salir adelante

Capacidad de relacionarse
Se hace evidente esta estrategia debido a que nos da a conocer que se puede
relacionar con pares positivos y reconoce a las personas desde su individualidad, de igual
manera identifica las capacidades positivas de otros para adoptarlas como propias y
aprender de ellas puesto que en el momento de encontrarse en consumo los pares negativos
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que en este caso también eran consumidores activos influenciaban de manera significativa
su comportamiento.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de capacidad de relacionarse.
Code: 0.3 Capacidad de relacionarse {15-0}

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:8 [esas ganas de pertenecer a cie...] (40:40)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Esas ganas de pertenecer a cierto grupo social me imagino

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:20 [Yo tengo una mujer idónea Yo t...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo tengo una mujer idónea yo tengo un nuevo hogar

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:17 [Yo tenía un entorno social neg...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo tenía un entorno social negativo

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:1 [como es su barrio, haciendo re...] (4:4)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Como es su barrio, haciendo referencia constantemente al riesgo que existe y el consumo
frecuente de sustancias psicoactivas de los vecinos,

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:18 [Yo tenía familiares permisivos...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo tenía familiares permisivos

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:16 [Yo tenía un grupo de amigos ne...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo tenía un grupo de amigos negativos
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P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:33 [Era creativo con actividades q...] (17:17)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Era creativo con actividades que realizaba en los grupos por etapas para que los muchachos
llegarán a reflexiones de autoconocimiento y trascendencia

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:23 [Yo tengo personas positivas al...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo tengo personas positivas al lado mío que me apoyan

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:27 [con mis compañeros casi nunca...] (86:86)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Con mis compañeros casi nunca pues si compartía con ellos me relacionaba con ellos
también como en todo lado conseguí alianzas y sociedades

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:3 [con los hijos de mi mama no te...] (24:24)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Con los hijos de mi mama no tengo contacto por el contrario la relación cuando tuvimos la
oportunidad de conocernos no fue la mejor bastantes conflictos discusiones

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:12 [el tratar de buscar ser recono...] (46:46)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
El tratar de buscar ser reconocido de pronto también negativamente he el sobre salir en un
medio social o en un barrio de estrato medio bajo en el cual sobrevivir era como como una
de las mejores salidas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:34 [Su manera de llevar las relaciones...] (18:18)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Su manera de llevar las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo eran
asertivas, es una persona propositiva, daba ideas para la modificación del comportamiento
de los residentes en el grupo staff
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P11: X ENTREVISTA.docx - 11:30 [personas que también han tenido...] (92:92)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Personas que también han tenido sus prácticamente tus mismas dificultades personas que
no tiene reglas que no tienen normas que viene de familias disfuncionales que quieren hacer
lo que quieren

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:4 [con los hijos por parte de papá...] (24:24)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Con los hijos por parte de papá aunque es una relación distante cuando tenemos la
oportunidad de hablar hablamos bien y nos comunicamos de una manera asertiva

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:31 [encontrase con personas similar..] (92:92)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Encontrase con personas similares a tus características eso choca cierto porque tú quieres
pasar sobre las normas y pasar por encima del que se presente al frente cierto entonces es
chocante pero finalmente yo iba por lo mío

Iniciativa
Se hace evidente cuando menciona que tiene alternativas, planes y propósitos frente a
las expectativas que posee para su vida debido a que anteriormente no generaba estrategias
que le permitían cumplir con dichas expectativas, si algún plan, no se culminaba su
sentimiento de fracaso y frustración no le permitían tomar alternativas para lograrlo,
generando un estancamiento y el mantenimiento del consumo.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de iniciativa.
Code: 0.4 Iniciativa {16-0}

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:6 [modificaciones en la conducta...] (10:10)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Modificaciones de la conducta en el área personal, familiar laboral
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P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:21 [Lo motiva a salir adelante su...] (9:9)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Lo motiva a salir adelante su hijo mayor, su nueva familia y la buena relación que ahora
lleva con su familia extensa

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:21 [es enfrentar como la vida tal...] (60:60)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Es enfrentar como la vida tal cual venga y darme cuenta como vivir sin estar consumiendo
sustancias

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:40 [Primero pues lograr un contrato...] (118:118)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Primero pues lograr un contrato laboral estable segundo retomar mi estudio y no y ser un
buen papa para mis hijos ser un buen compañero y pareja para mi esposa y nada crecer
como hombre

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:39 [siempre buscar como diferentes...] (116:116)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Siempre buscar como diferentes alternativas de un plan a no me funciona un plan b puede
ser

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:42 [Sería algo frustrante si pero...] (122:122)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Sería algo frustrante si pero como te digo uno nunca debe casarse con un solo plan sino que
hay que mirar diferentes alternativas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:17 [habla de que quiso desistir de...] (8:8)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Habla de que quiso desistir de este muchas veces pero pedía ayuda rápidamente a un
terapeuta o a un operador, para expresar lo que sentía y para controlar su ansiedad de
consumo
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P11: X ENTREVISTA.docx - 11:24 [lo hago por huir si por salvar...] (72:72)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Lo hago por huir si por salvar mi vida estando allá dentro empiezo a ver que la vida tiene
sentido si y que va mucho más allá y que no se resume en una pipa de bazuco

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:49 [todos los días yo creo que es...] (144:144)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Todos los días yo creo que es un esfuerzo de levantarme no esfuerzo de levantarme sino es
como levantarme más bien abrir los ojos y querer ser alguien mejor

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:26 [buscando dialogo, cada vez que...] (84:84)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Buscando dialogo, cada vez que me sentía mal buscaba a una persona o un psicólogo un
profesional un terapeuta para comentarle lo que estaba pasando y mira que allí entendí
también de que cuando tu buscas esa ayuda esa colaboración y expresas lo que sientes
definitivamente ayuda a que calmes tu ansiedad a que pienses en otras cosas y de más en un
tiempo pasado si me sentía mal si sentía rabia si tenía depresión era mío y punto sí, no se lo
compartía a nadie

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:30 [Yo puedo vivir tranquilo al lado...] (15:15)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Yo puedo vivir tranquilo al lado de las personas que me quieren

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:44 [Busco conseguirlos por medio d...] (128:128)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Busco conseguirlos por medio de otras estrategias y si no es posible busco un plan que
reemplace aquel propósito inicial pero buscando el mismo

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:36 [si el consumo del licor entonces...] (110:110)
Codes: [0.4 Iniciativa]
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Si el consumo del licor entonces sé que no puedo tomarme una cerveza si quiera el licor
me desinhibe no pienso lo que hago un factor de recaída yo creo que el principal

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:13 [se aferra mucho a los aprendiz...] (8:8)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Se aferra mucho a los aprendizajes que obtuvo en la comunidad terapéutica

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:26 [Yo puedo vivir sin sustancias] (15:15)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Yo puedo vivir sin sustancias

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:26 [Habla de sus sueños y aunque a...] (12:12)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Habla de sus sueños y aunque ahora no los está pudiendo cumplir está seguro de que los va
a poder lograr.

No sobresalieron segmentos de humor en el análisis del Atlas T.I.
Code: 0.5 Humor {0-0}

No sobresalieron segmentos creatividad en el análisis del Atlas T.I.
Code: 0.6 Creatividad {0-0}

Moralidad
Esta estrategia de afrontamiento en el participante X se observa en el momento en el
que genera un cambio positivo en cuanto a la resignificación de la familia, el respeto por la
vida de los demás, la tolerancia, la libertad llevada de manera positiva ya que anteriormente
el participante no manejaba ni asumía las consecuencias de sus actos, no había autocontrol
generando daños a otros y a el mismo, en el área familiar el participante no le da un valor
significativo puesto que en ese entonces la familia no era una red de apoyo permanente.
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A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de moralidad.
Code: 0.7 Moralidad {17-0}

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:25 [Yo podía pasar por encima de t...] (15:15)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo podía pasar por encima de todos y como yo quisiera, ahora no

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:50 [Si pienso que si hay que aferrarse...] (148:148)
Codes: [0.7 Moralidad]
Si pienso que si hay que aferrarse a un ser superior si respeto todos los credos pero pues a
mi dios me ha ayudado en bastantes cosas

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:19 [fortalecer su área espiritual] (8:8)
Codes: [0.7 Moralidad]
Fortalecer su área espiritual

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:28 [amarme, amar y ser amado] (15:15)
Codes: [0.7 Moralidad]
Amarme, amar y ser amado

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:11 [Yo era indolente y abusivo] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo era indolente y abusivo

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:11 [identifica como factor de consumo...] (7:7)
Codes: [0.7 Moralidad]
Identifica como factor de consumo más grande el odio y el resentimiento que le sentía a su
padre biológico

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:47 [nunca para nadie va hacer fácil...] (138:138)
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Codes: [0.7 Moralidad]
nunca para nadie va hacer fácil así nazcas en un estrato bajo o alto siempre van a ver
dificultades la vida es algo es como un juego que debes aprender las reglas debes saber
jugar para poder ser triunfador pero no es un juego en comunidad es un juego a nivel
personal e individual cada quien tiene su propio juego si se utilizan fichas que son las
personad que te rodean para ganar tu juego pero la vida es algo hermoso a pesar de que es
difícil es algo hermoso que si sabes jugar este juego lograras encontrar la hermosa y divina

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:24 [Yo puedo tener una vida facilista...]
(15:15) Codes: [0.7 Moralidad]
Yo puedo tener una vida facilista

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:13 [la peor manera los problemas f...] (46:46)
Codes: [0.7 Moralidad]
La peor manera los problemas familiares sobre todo con mi padre si y no yo creo que esos
son como los más relevantes

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:29 [Tiene fe en Dios y en sí mismo...] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
Tiene fe en Dios y en sí mismo de que puede mejorar su vida constantemente,

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:13 [Yo soy un hombre amoroso] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo soy un hombre amoroso

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:10 [Yo era un hombre agresivo] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo era un hombre agresivo

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:18 [ya esta imagen de ese niño inocente...] (54:54)
Codes: [0.7 Moralidad]
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Ya esta imagen de ese niño inocente ese niño inteligente ese niño juicioso cambia
totalmente cierto entonces ya fui o empecé a ser señalado por algunos miembros de mi
familia rechazado de igual manera y la relación con ellos pues se puso maluca.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:10 [problemas se vuelven justifica...] (7:7)
Codes: [0.7 Moralidad]
Problemas se vuelven justificaciones para consumir

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:17 [lo único que me importaba era...] (52:52)
Codes: [0.7 Moralidad]
Lo único que me importaba era estar consumiendo pasando por encima de familia de
madre de personas queridas allegados de la misma sociedad de los vecinos he hay ya se me
empezó a salir de las manos

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:48 [Deposito fe en lo que yo hago...] (142:142)
Codes: [0.7 Moralidad]
Deposito fe en lo que yo hago primero deposito fe en Dios en ese poder superior pero
segundo deposito fe en mismo y me digo a mi mismo que si puedo

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:1 [se encuentra con la foto del p...] (5:5)
Codes: [0.7 Moralidad]
Se encuentra con la foto del pasado y genera una conciencia de la persona que fue y de la
persona que es actualmente esto se logra plasmar en la comparación que el realiza en las
dos partes de la actividad.

Sentido de vida
Esta estrategia se hace presente en el participante ya que nos indica tener metas a
corto y largo plazo en el área personal como formarse como profesional, en el área familiar
casarse y dar un bienestar a su pareja e hijos, manejar una estabilidad emocional frente a las
dificultades que se le presenten. Anteriormente presentó deserción académica y laboral,
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puesto que no tenía sentido de vida en general es decir no le daba importancia a cada una de
sus áreas de ajuste.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de sentido de vida.
Code: 0.8 sentido de vida {20-0}

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:35 [la verdad si estoy muy satisfecho...] (106:106)
Codes: [0.8 sentido de vida]
La verdad si estoy muy satisfecho con lo que paso en la fundación y con el resultado

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:14 [Yo soy un hombre perseverante] (13:13)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo soy un hombre perseverante

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:32 [uno siempre sueña como en ese...] (96:96)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Uno siempre sueña como en ese mundo perfecto si salir tener un trabajo fijo o empezar a
estudiar en la universidad retomar estudios y demás pero pues todas esas cosas en el
camino se fueron como distorsionando

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:3 [no darse por vencido puesto que...] (4:4)
Codes: [0.8 sentido de vida]
No darse por vencido puesto que tiene metas que quiere cumplir

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:37 [yo creo que ser precavido y pe...] (114:114)
Codes: [0.8 sentido de vida]
yo creo que ser precavido y pensar las cosas más de dos veces si algo me caracterizo en un
pasado fue ser impulsivo y querer las cosas ya o ya ser inmediatista entonces yo creo que la
vida es mas de tomar riesgos pero esos riesgos también deben ser premeditados pensados
planificados y demás
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P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:20 [querer cumplir sus metas personales...] (8:8)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Querer cumplir sus metas personales de estudio, trabajo y ser una mejor persona

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:35 [Sus sentimientos y emociones l...] (19:19)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Sus sentimientos y emociones los expresaba con nosotros los practicantes de psicología
cuando se sentía alterado por alguna situación.

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:43 [cuento con gente muy positiva...] (126:126)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Cuento con gente muy positiva cuento con profesionales en este momento a mi alrededor,
tengo buenas amistades mi familia es otra herramienta fuerte mi convicción también de
crear las cosas bien y nada mis sueños también

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:27 [habla de que el éxito se basa...] (12:12)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Habla de que el éxito se basa en la realización de la persona y opina que es capaz y que ha
logrado hacerlo a pesar de todo

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:15 [Yo soy trabajador y emprendedor...]
(13:13)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo soy trabajador y emprendedor

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:31 [Ahora dice que debe ser entregado...]
(14:14) Codes: [0.8 sentido de vida]
Ahora dice que debe ser entregado y apasionado con la vida para salir adelante y ser mejor
persona.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:25 [sus sueños y la creatividad para...] (11:11)
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Codes: [0.8 sentido de vida]
Sus sueños y la creatividad para cumplir sus planes haciendo varios intentos o teniendo
varios planes a la mano.

P 9: X DIARIO DE CAMPO (1).docx - 9:15 [habla de cómo fue su ingreso a...] (8:8)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Habla de cómo fue su ingreso a la fundación el cual fue por salvar su vida,

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:14 [A pesar de que sería yo contin...] (48:48)
Codes: [0.8 sentido de vida]
A pesar de que sería yo continuaba con mis sueños ser profesional y demás pero entonces
yo decía o era como esa lucha interior si yo quiero ser profesional

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:46 [Vivir en tranquilidad felicidad...] (134:134)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Vivir en tranquilidad felicidad no ser conformista no tener las cosas a medias sino todo en
abundancia yo, creo que el éxito radica es en la realización de la persona si el sentir que
logro lo que quería y ya parte de ese éxito lo estoy sintiendo porque una de mis metas era
dejar el consumí de sustancias y cambiar mi estilo de vida y eso lo logro y entonces desde
hay ya parte mi éxito.

P11: X ENTREVISTA.docx - 11:5 [buscando oportunidades de estudio...] (28:28)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Buscando oportunidades de estudio y un contrato con una empresa pues para tener un
trabajo estable ese es mi pensado en este momento

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:21 [Yo tengo las ganas de lograr m...] (13:13)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo tengo las ganas de lograr muchas metas y propósitos
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P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:27 [Yo puedo lograr mis objetivos] (15:15)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo puedo lograr mis objetivos

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:34 [Yo estoy físicamente muy cambiado...]
(15:15) Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo estoy físicamente muy cambiado

P10: X DIARIO DE CAMPO (2).docx - 10:22 [Yo tengo ideales y metas] (13:13)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo tengo ideales y metas

Participante P
A continuación se presentaran los resultados obtenidos a partir del software Atlas TI
6.0 utilizados para el análisis de las Estrategias de afrontamiento para fortalecer la
Resiliencia.
En general el participante P nos permitió evidenciar las estrategias de afrontamiento que
lleva a cabo para fortalecer la resiliencia
Nº

Categoría

Nº total código por categoría

0.1

Introspección

{29-0}

0.2

Independencia

{1-0}

0.3

Capacidad de relacionarse

{18-0}

0.4

Iniciativa

{0-0}

0.5

Humor

{0-0}

código
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0.6

Creatividad

{0-0}

0.7

Moralidad

{14-0}

0.8

sentido de vida

{11-0}

Introspección
Se evidencia en la participante cuando describe tener peleas y constantes choques
con su padre por los malos comportamientos generados por el consumo, logra reconocer
que estas conductas son la fuente primaria de los inconvenientes familiares, el cambio
conductual ha generado un acercamiento con su familia ya que la participante acepta que le
hizo daño a su familia y amigos por el consumo, ahora acata las normas.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de introspección.
Code: 0.1 Introspección {29-0}

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:3 [Verbaliza haber tenido inconvenientes...] (9:9)
Codes: [0.1 Introspección]
Verbaliza haber tenido inconvenientes constantes con sus padres debido a sobreprotección
hacia ella y que aún persisten los conflictos dando como nombre a ellos violencia
intrafamiliar

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:4 [La participante refiere haber empe...] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección] [0.7 Moralidad]
La participante refiere haber empezado el consumo a los 13 años como sustancia de
impacto la marihuana por inconvenientes en su hogar que la llevan a tomar esta decisión

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:5 [realiza un barrido de recuerdo...] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección]
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Realiza un barrido de recuerdos en donde existen problemas personales, educativos, y
familiares que se vieron afectados antes y después del consumo

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:6 [A pesar de que los problemas p...] (11:11)
Codes: [0.1 Introspección]
A pesar de que los problemas persisten en su hogar la candidata verbaliza haber tenido un
cambio y manejar algunas situaciones con sus padres, la relación con su hermana mayor es
de comunicación.

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:9 [Las normas y los patrones de a...] (14:14)
Codes: [0.1 Introspección]
Las normas y los patrones de autoridad para la participante son el conflicto más evidente e
incontrolable que genera desestabilidad emocional, familiar y social, mantiene una relación
sentimental que se presenta como desencadenante a posibles recaídas.

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:1 [la participante se estaba visu...] (6:6)
Codes: [0.1 Introspección]
La participante se estaba visualizando como era en su etapa de consumo y a partir de estos
cuatro parámetros evidenciar que era lo que hacía parte de su vida y las fallas que la
mantenían en el consumo.

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:4 [no evidenciar las consecuencia...] (8:8)
Codes: [0.1 Introspección]
No evidenciar las consecuencias de sus actos

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:8 [la participante hace un paralelo...] (11:11)
Codes: [0.1 Introspección]
La participante hace un paralelo de su pasado y su presente y ve las ganancias y pérdidas
que ha tenido en estas dos etapas de su vida, de la misma manera se cuestionan y se juzga a
si misma las acciones que llevo a cabo para estar en el pasado en consumo
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P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:12 [soy capaz de manejar mis ansias...] (13:13)
Codes: [0.1 Introspección]
Soy capaz de manejar mis ansias y emociones

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:17 [Yo era una persona con tristeza...] (17:17)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo era una persona con tristezas y cargas reprimidas

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:19 [Yo era una persona pasiva y co..] (19:19)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo era una persona pasiva y con tendencias depresivas

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:21 [Yo tenía peleas y constantes c...] (21:22)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo tenía peleas y constantes choques con mi padre tenía un papá prepotente y agresivo por
mis malos comportamientos

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:22 [Yo estaba en función de cumplir...] (25:26)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo estaba en función de cumplir mis deseos de consumo

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:24 [Yo estaba aburrida de mis rutinas...] (28:28)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo estaba aburrida de mis rutinas y de cumplir con mis responsabilidades

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:25 [Puedo consumir por que la única...] (31:31)
Codes: [0.1 Introspección]
Puedo consumir por que la única que va a salir afectada voy a ser yo
P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:2 [antes cuando empezaron todos l...] (15:15)
Codes: [0.1 Introspección]

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 166
Antes cuando empezaron todos los problemas pues yo era como muy extremista sí como
que todo me lo tomaba muy a pecho y todo

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:13 [pues es que no era con ellos,..] (27:27)
Codes: [0.1 Introspección]
Pues es que no era con ellos, era con todo el mundo precisamente por ese temor de que yo
fuera a coger un mal camino pero mira que yo siento que tanta sobreprotección tenía que
pasar por lo que paso.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:14 [yo tenía el cabello en la cara..] (35:35)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo tenía el cabello en la cara yo veía como sufría mi mamá y pues ella sufre del corazón y
pues yo pensaba saber que mi papá antes le pegaba a mi mamá hace años no le pega pero
yo creo que esa vez descargo todo lo que sentía contra mí, yo digo un hombre que le pegue
a una mujer así sea la hija pero es que es una mujer

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:15 [pero esa no era la realidad yo...] (39:39)
Codes: [0.1 Introspección]
Pero esa no era la realidad yo iba creciendo y yo analizaba cada vez más el
comportamiento humano porque además ahí encerrada que más se podía hacer

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:18 [En este momento yo ya trato de...] (61:61)
Codes: [0.1 Introspección]
En este momento yo ya trato de evitar aunque pues no sé pero desde que empecé con lo del
consumo y eso pues me he vuelto como más agresiva y respondo y eso pero últimamente
intentado callarme como que si mi papá es así ya nada que hacer entonces yo por mi parte
pues ya trabajar mi vida si y ya dejarlo hay a él, pero pues en este momento puedo decir
que es bueno.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:21 [al principio el gusto a la sus...] (81:81)
Codes: [0.1 Introspección]
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Al principio el gusto a la sustancia, pues como uno hacia eso y uno llegaba a la casa
oliendo así en esto me refugio y esto me abre la mente, pero no ver también como me iba
deteriorando, todos esos cambios generaron que yo saliera de ahí

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:22 [me llevaron a la fiscalía, ten...] (89:89)
Codes: [0.1 Introspección]
Me llevaron a la fiscalía, tengo un historial por venta de estupefacientes demasiadas cosas y
también el bienestar familiar, comisaria de infancia y adolescencia y todo eso llego a mi
vida como yo nunca me lo imagine.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:24 [pues de hecho las ultimas reca...] (101:101)
Codes: [0.1 Introspección]
Pues de hecho las ultimas recaídas que he tenido han sido por peleas de familia y si eso que
me juzgan y me recuerdan todo mi pasado y todos mis errores y con mi novio que él me
trata como si él fuera libre de pecados

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:27 [uno vale mucho como persona y...] (117:117)
Codes: [0.1 Introspección]
Uno vale mucho como persona y que los errores que uno comete pueden afectar demasiado
y que uno lo puede llevar a otro y a otro entonces es mejor quedarse quieto y como mirar
que no puedo volver a cometer eso

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:33 [yo no me doy tanto palo a mí m...] (123:123)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo no me doy tanto palo a mí misma si no sé cómo que yo trato de darme mis terapias
también como que yo digo no puedo dejarme de esto y eso me ha sacado muchas veces y
también lo que me ha dicho mi psicóloga como que lo recuerdo y no, no puedo, no puedo,
no puedo.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:35 [yo me hable con el muchacho en...] (127:127)
Codes: [0.1 Introspección]
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Yo me hable con el muchacho entonces también una tormenta en un vaso de agua entonces
bueno también que se iban a terminar las cosas que ya no más, entonces como que en mi
familia mal y con él también entonces yo dije no ya no más y como estoy yendo al
gimnasio aproveche y me escape y ya y fui y consumí.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:36 [mal porque yo llevaba como 3 m...] (129:129)
Codes: [0.1 Introspección]
Mal porque yo llevaba como 3 meses sin consumir y decía ya voy muy bien e avanzado
mucho, he aguantado arto entonces si he aguantado tanto porque no voy a aguantar ahorita
pero también buen hay un conflicto mental, no sé cómo que otra vez volví a lo mismo otra
vez p… le quedo grande y nunca he podido aguantar más de 3 meses así bien.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:37 [a mí me frustraba mucho que me...] (139:139)
Codes: [0.1 Introspección]
A mí me frustraba mucho que me pusieran la ayuda del 0 o sea no hablarme con ninguna
persona si pero yo como me voy a quedar callada, como que me prohibieran no puedes
hacer esto huy no bajo unas normas no lo aceptaba

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:38 [por lo menos ya se distinguir...] (145:145)
Codes: [0.1 Introspección]
Por lo menos ya se distinguir entre el bien y el mal si y ya soy como más, ya analizo más
las cosas, como que si voy a hacer esto y es malo ya sé que me viene, ya no me dejo llevar
tanto por mis impulsos

Capacidad para relacionarse
Esta estrategia se logra evidenciar en la participante ya que buscaba huir de los
problemas por medio del consumo y encontrar una red de apoyo negativa puesto que tenían
problemáticas similares en su vida, hoy en día busca relacionarse con pares positivos que le
permitan crecimiento en su área personal, académica, afectiva y social, adquiriendo
aprendizajes positivos principalmente de personas de su misma edad que no consumen y
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mantiene una vida funcional para no generar retrocesos ya que se considera una persona
fácilmente influenciable.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de capacidad para relacionarse.

Code: 0.3 Capacidad de relacionarse {18-0}
P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:7 [reflejaba inconformidad en los...] (13:13)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Reflejaba inconformidad en los gestos y palabras por las reglas que se estipulan en la casa y
verbalizando tener un apoyo en amigos y no en su familia

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:5 [la interacción familiar era con...] (8:8)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
La interacción familiar era conflictiva

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:6 [interacción con pares negativo…] (8:8)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Interacción con pares negativos.
P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:9 [“puedo tener vida social y ten...] (12:12)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Puedo tener vida social y tengo la capacidad de escoger con quien me conviene hablar y
meterme

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:10 [la interacción con pares negativos...] (12:12)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
La interacción con pares negativos buscaba ser aceptada socialmente

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:18 [buscando un círculo social dif...] (18:18)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
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Buscando un círculo social diferente al de mi familia

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:4 [cuando empecé a tener amigos y...] (21:21)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Cuando empecé a tener amigos y eso mi papá como que no p.. No puede tener amigos y mi
mamá tampoco, mi hermana mayor era la única consciente de que si pero pues mi tipo de
amigos, o sea mi mamá era como cohibiendo todo el tiempo

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:5 [yo quería tener amigos y empecé...] (21:21)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Yo quería tener amigos y empecé a hablar con gente diferente porque siempre me tocaba
tragarme mis ideas todo lo que yo quería hacer y todo.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:7 [conocí a un muchacho músico y...] (23:23)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Conocí a un muchacho músico y eso fue un problema tenaz porque pues era mayor de edad
entonces que no que p... No puede bueno pero pues yo hay no había empezado mi
problemática de consumo

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:8 [cuando llegue a conocer a un g...] (23:23)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Cuando llegue a conocer a un grupo de raperos y barristas pues claro llegue a compartir con
ellos me hablaban mucho y yo veía tantos problemas que yo vi un apoyo o un acogimiento
una cosa sí

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:9 [entre nosotros mismos nos dábamos...] (23:23)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Entre nosotros mismos nos dábamos concejos sí, pero pues uno dice como tanta gravedad
da más y más, entonces bueno y pues así fue poco a poco porque yo encontraba
comprensión, nadie me juzgaba y si en cambio mi familia fuera con primas
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P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:10 [empecé a escaparme porque pues...] (23:23)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Empecé a escaparme porque pues como no me dejaban salir ni nada entonces mis papas
habían montado un negocio en la zona donde conocí a los muchachos.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:11 [hay tenía 13 recién cumplidos...] (25:25)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Hay tenía 13 recién cumplidos y empecé a hablarme con un muchacho que se vestía común
y corriente normal, y él era amigo de todo el resto, y el empezó a mostrarme como que sí
que ellos no eran malos y eso entonces pues yo dije no son malos

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:12 [que yo empecé a salir así hay...] (25:25)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Que yo empecé a salir así hay que voy a la panadería y eso y ellos no que paula no va sino
con su sobrino si y yo a veces me le soltaba a mi sobrino para hablar con ellos

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:16 [mi hermana mayor siempre lo manejo...] (43:43)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Mi hermana mayor siempre lo manejo mejor porque pues ella ha sido como mi mamá pero
mi otra hermana sino y con ella era con la que yo me la pasaba, entonces era una cosa y una
peleadera

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:17 [desde que empezó a pasar todo...] (53:53)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Desde que empezó a pasar todo lo del consumo y eso pues no hace mucho pero pues entre a
la fundación en febrero y desde ahí empecé a contarle todo, empecé a encontrar una
comprensión en ella

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:19 [una vez tuve un problema en el...] (71:71)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
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Una vez tuve un problema en el colegio pues tuvo que ver con marihuana y todo y mi
familia toda fue un problema porque fue como un menosprecio una cosa hay en las dos
partes y yo decía como que no me hayo en ninguna de las dos partes

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:25 [el empezó a mandarme chocolate...] (107:107)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
El empezó a mandarme chocolates, pasaba por un lado y me botaba algo ahí entonces si
como que se te cayo esto y yo me daba cuenta que era para mí, y si esos detalles tan bonitos
y que él nunca los había tenido con nadie y cartas y no sé hasta en pedazos de madera me
escribía cosas y me las mandaba o me las dejaba en tal lado y no sé pero esos detalles
fueron como emocionando y si ya después la parte física y todo.

Code: 0.5 Humor {0-0}
No sobresalieron segmentos de humor en el análisis del Atlas T.I.
Code: 0.4 Iniciativa {0-0}
No sobresalieron segmentos de iniciativa en el análisis del Atlas T.I.
Code: 0.6 Creatividad {0-0}
No sobresalieron segmentos de creatividad en el análisis del Atlas T.I.

Moralidad
Se logra evidenciar esta estrategia de afrontamiento ya que en el consumo no le
importaba hacerle daño a los demás con los actos porque lo único que le importaba era
complacer sus necesidades y

gustos y ahora verbaliza preocuparse por el bienestar

personal, familiar y de su círculo social más cercano.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de moralidad.

Code: 0.7 Moralidad {14-0}
P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:1 [sentimientos de rabia en sus p...] (9:9)
Codes: [0.7 Moralidad]
Sentimientos de rabia en sus palabras y sus conductas frente a su figura paterna
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P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:8 [La candidata al referirse a su...] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
La candidata al referirse a su figura paterna refleja molestia y emociones negativas que
sirven de escudo para estar en el consumo

P 4: P DIARIO DE CAMPO (1).docx - 4:4 [La participante refiere haber emp...] (10:10)
Codes: [0.7 Moralidad]
La participante refiere haber empezado el consumo a los 13 años como sustancia de
impacto la marihuana por inconvenientes en su hogar que la llevan a tomar esta decisión

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:3 [mal manejo emocional,] (8:8)
Codes: [0.7 Moralidad]
Mal manejo emocional

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:7 [todos los seres humanos somos...] (9:9)
Codes: [0.7 Moralidad]
Todos los seres humanos somos libres por eso hago lo que quiero

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:13 [solución de problemas que se p...] (13:13)
Codes: [0.7 Moralidad]
Solución de problemas que se presentaban en su hogar y el manejo emocional que hace
referencia a poner límites ante las diversas situaciones que se le presentan

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:20 [Yo era una persona que no le i...] (20:20)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo era una persona que no le importaba hacerles daño a los demás con mis actos porque
lo único que me importaba era complacer mis necesidades y gustos
P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:23 [Yo tenía problemas con mis her...] (24:24)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo tenía problemas con mis hermanas y en el colegio al querer hacer lo que se me daba la
gana
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P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:26 [Puedo hablarle feo a mi familia...] (32:32)
Codes: [0.7 Moralidad]
Puedo hablarle feo a mi familia porque es la única forma en que escuchan y entiende lo que
pienso y quiero

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:1 [mi forma de crianza pues ha sí...] (15:15)
Codes: [0.7 Moralidad]
Mi forma de crianza pues ha sido basada en sí mucho en el amor

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:3 [yo empezaba a gritar y yo le d...] (19:19)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo empezaba a gritar y yo le decía que respetara que mi mamá era mujer y que por ese
simple hecho valía mucho, que si no entonces para que había vuelto, lo enfrentaba así.
P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:20 [mami tengo 2000 vamos a comer…] (73:73)
Codes: [0.7 Moralidad]
Mami tengo 2000 vamos a comer un helado, quiero hablar contigo y como les digo yo
acababa de empezar a hablar con mi mamá y ya estábamos peleando, ahora le digo mami
escúchame, entiéndeme y no me juzgues y ya por lo menos podíamos terminar una
conversación y así empecé a confiarle cosas

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:23 [porque no se él es como muy di...] (97:97)
Codes: [0.7 Moralidad]
Porque no se él es como muy diferente y es muy agresivo, pues nunca me ha tocado no
pero si sus reacciones son muy impulsivas entonces no todo lo que le cuento es así, de
hecho trato de no contarle nada de mi pasado porque reacciona de una vez no me toques, no
me hables, no me mires, sabes que no se si seguir con esta relación no se si

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:34 [no recuerdo que fue lo que paso...] (127:127)
Codes: [0.7 Moralidad]
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No recuerdo que fue lo que paso en la casa, pero fue algo también de mi papá y le dijo a mi
novio es que p... Hacia esto es que p… lo otro nos decía lo otro, nos maltrataba así y le dije
cállate no sigas con lo mismo estamos tratando de avanzar y mi mamá cual cállate y pues
mi novio también al escuchar todo eso que mi papá decía como que me miraba con asco
como con desprecio.

Sentido de vida
Genera una meta a corto plazo: terminar el bachillerato con dedicación y esfuerzo y
luego iniciar estudios en la universidad en música

o psicología para obtener un

crecimiento, mejorando su calidad de vida puesto que anteriormente presento abandono
académico ya que su único interés era mantener una relación estable con sus amistades con
los cuales consumía sin pensar en sus metas.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I para la estrategia de sentido de vida.
Code: 0.8 sentido de vida {11-0}
P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:11 [actualmente lo que busca es ma...] (12:12)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Actualmente lo que busca es mantenerse en sobriedad y brindarle y brindarse infinitas
alegrías.
P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:14 [la retroalimentación hace referencia...]
(14:14) Codes: [0.8 sentido de vida]
La retroalimentación hace referencia a que perdió tiempo de su vida

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:15 [a pesar de que es joven fue ti...] (14:14)
Codes: [0.8 sentido de vida]
A pesar de que es joven fue tiempo que no va a recuperar que en su presente lo que ha
hecho

P 7: P DIARIO DE CAMPO (2).docx - 7:16 [establecerse metas cortas y que...] (14:14)
Codes: [0.8 sentido de vida]
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Establecerse metas cortas y que a pesar que ha sido pocas metas cumplidas eso la fortalece
cada día para continuar proponiéndose metas para cumplirlas.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:6 [Pues quería hacer lo de música...] (23:23)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Pues quería hacer lo de música

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:26 [yo tenía muchas ganas de ya no...] (115:115)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo tenía muchas ganas de ya no volver a fumar, ya no volver a nada de eso y ya empezar
con mi música y con todo lo que yo quiero para mi futuro

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:28 [uno de halla sale con nuevas i...] (117:117)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Uno de halla sale con nuevas ilusiones como que si hay una vida chévere, si hay una vida
bonita.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:29 [ando salí le hablaba mucho a mí...] (119:119)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Ando salí le hablaba mucho a mi mamá de que sí que consiguiera un trabajo, que se
arreglara que se pusiera bonita, que tuviera una vida y mientras eso también cuestiones
económicas si y como ya apoyar en los gasto y eso.

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:30 [yo había hablado con mis papas...] (121:121)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo había hablado con mis papas para meterme a un curso de música pero no se pudo
porque pude entrar a un colegio, pero yo decía no yo quiero estudiar música y si
definitivamente yo veo que ese es mi fuerte

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:31 [que me va bien con eso también...] (121:121)
Codes: [0.8 sentido de vida]
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Que me va bien con eso también me quiero meter a la universidad terminar mi bachillerato

P 6: P ENTREVISTA.docx - 6:32 [ya dedicarme con responsabilidad...] (121:121)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Ya dedicarme con responsabilidad a mis tareas y todo y si pues ya después de salir del
colegio entrar a una universidad, trabajar y empezar a crecer, no sé pero también me ha
interesado mucho la parte de psicología yo decía avanzar rápido en el colegio para salir y
empezar a hacer todo lo que me gusta.

Participante Y

A continuación se presentara los resultados obtenidos a partir del software Atlas TI
6.0 utilizado para el análisis de las Estrategias de afrontamiento para fortalecer la
Resiliencia
En general el participante Y nos permitió evidenciar las estrategias de afrontamiento
que lleva a cabo para fortalecer la resiliencia.
Nº

Categoría

Nº total código por categoría

0.1

Introspección

{19-0}

0.2

Independencia

{10-0}

0.3

Capacidad de relacionarse

{10-0}

0.4

Iniciativa

{8-0}

0.5

Humor

{0-0}

0.6

Creatividad

{6-0}

0.7

Moralidad

{11-0}

0.8

sentido de vida

{9-0}

código
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Introspección
Esta estrategia se desarrolla en el momento en que modifica la percepción negativa de
sí mismo debido a que durante su etapa de consumo reconoce el haber sido vendedor,
consumidor de sustancias psicoactivas y tener conductas delictivas, estaba generando un
estancamiento en su área personal, profesional y con su núcleo familiar la relación era
disfuncional a causa de sus comportamientos agresivos e impulsivos, por otro lado es
importante resaltar que desde la infancia tuvo sentimientos de vacío debido a la ausencia de
figura paterna, añadido a esto se sentía acomplejado por su físico hasta finalmente tomar la
decisión de refugiarse en el consumo para evadir su realidad, hoy en día reconoce aceptarse
en su parte física, logra manejar sus emociones a partir del autocontrol de sus pensamientos
y comportamientos teniendo en cuenta que estos generaban consecuencias negativas a la
hora de relacionarse con su núcleo familiar, de igual manera mantiene relaciones más
cercanas con su padre, logra aprender y fortalecerse con valores y principios los cuales le
permiten tener una visión negativa de la venta y consumo de sustancias.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de Introspección.

Code: 0.1 Introspección {19-0}
P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:2 [la inconformidad con su aspecto...] (4:4)
Codes: [0.1 Introspección]
La inconformidad con su aspecto físico

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:5 [pudo evidenciar que en el mome...] (5:5)
Codes: [0.1 Introspección]
Pudo evidenciar que en el momento de indagar sobre este aspecto de la vida del
participante sus rasgos faciales en ese momento fueron de molestia y de inconformidad

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:9 [Mantiene una relación y una co...] (8:8)
Codes: [0.1 Introspección]
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Mantiene una relación y una comunicación asertiva con la familia desde que salió del
tratamiento residencial refiere que antes del tratamiento residencial la relación con la figura
materna era conflictiva y con la figura paterna era una relación distante,

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:11 [al aspecto emocional se puede...] (9:9)
Codes: [0.1 Introspección]
Al aspecto emocional se puede evidenciar que la relación que mantiene afectivamente es
perjudicial ya que se evidencia como una persona posesiva y controlador

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:15 [el proceso terapéutico que lle...] (10:10)
Codes: [0.1 Introspección]
El proceso terapéutico que llevo a cabo fue efectivo y fue una herramienta que hasta el
momento le ha servido porque le hizo ver las mayores fallas que lo mantenían en el
consumo tales como la frustración, la prepotencia y el mal manejo de emociones por las
mujeres.

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:1 [identifica su vida de consumo...] (5:5)
Codes: [0.1 Introspección]
Identifica su vida de consumo como algo que definitivamente lo afectaba gravemente por
las consecuencias que menciona fueron las que lo llevaron al punto de querer suicidarse,
menciona que ahora se siente capaz de cumplir sus sueños y metas lo cual hace parte de su
iniciativa debido a que antes no podía realizar sus estudios por su problema de consumo

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:5 [se siente tranquilo porque se...] (9:9)
Codes: [0.1 Introspección]
Se siente tranquilo porque se da cuenta de todo lo que ha cambiado en su vida

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:9 [Yo soy un hombre nuevo] (15:15)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo soy un hombre nuevo
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P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:10 [Yo puedo mantener firme con mi...]
(18:18)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo puedo mantener firme con mi nuevo estilo de vida y no dejarme vencer por aquellos
malos pensamientos

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:13 [Yo puedo tomar mejores decisión...]
(21:21) Codes: [0.1 Introspección]
Yo puedo tomar mejores decisiones antes de actuar porque tengo la capacidad moral para
saber que no debo cometer los mismos errores

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:18 [Yo estoy ahora feliz conmigo m...] (29:29)
Codes: [0.1 Introspección]
Yo estoy ahora feliz conmigo mismo con mi físico con mi capacidad de superarme y ahora
soy muy feliz con la persona que soy y me quiero tal y como soy

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:4 [Cuando yo era niño?, de pronto...] (35:35)
Codes: [0.1 Introspección]
Cuando yo era niño?, de pronto me molestaban mucho los compañeros, se burlaban de mí,
y yo creo que también puede ser eso

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:7 [Pues la droga abarca todos los...] (41:41)
Codes: [0.1 Introspección]
Pues la droga abarca todos los problemas, porque debido a eso yo tenía problemas
familiares, mi mama después de que se dio cuanta ella lucho y lucho, como para mí con
esa edad era un juego, yo voy a salir de esto mañana o tal día,

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:9 [Pues al principio yo creía que...] (47:47)
Codes: [0.1 Introspección]
Pues al principio yo creía que era un juego porque como le digo yo, yo creía que iba a salir
mañana o a una semana iba dejar de consum9ir o eso a mí no me hace daño ni a mi familia
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P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:12 [buscando problemas más grandes…] (51:51)
Codes: [0.1 Introspección]
Buscando problemas más grandes con la ley y todo al momento de robar de vender droga
todo eso, eso ya me hizo recapacitar

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:13 [Mi futuro, porque como le digo...] (59:59)
Codes: [0.1 Introspección]
Mi futuro, porque como le digo ya después me estaba dando cuenta de lo que estaba
perdiendo de los años que había dejado atrás que había echado a la basura, de las promesas
jamás cumplidas, de que aparte que se me murió una persona de las cuales era un gran
apoyo para mí

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:18 [Me siento que lo fuerte que yo...] (81:81)
Codes: [0.1 Introspección]
Me siento que lo fuerte que yo siempre he sido de lo que llevo hasta el momento se va al
piso si, o sea que todo el esfuerzo y todo en un sentimiento se van para el piso, que como le
digo puede ser un factor de recaída muy grande

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:25 [Una persona sentimental que nunca...] (89:89)
Codes: [0.1 Introspección]
Una persona sentimental que nunca creí que llegara hacer así, una persona que ahora vive
todos los días con sus 5 sentidos pensando con un poco más de madurez y con un poco más
de realismo.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:29 [Aprendí a que uno no tiene que...] (111:111)
Codes: [0.1 Introspección]
Aprendí a que uno no tiene que ser feliz mediante una droga uno puede vivir la vida a un
100% sin usted estar consumiendo antes usted la vive mejo
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Independencia

Esta estrategia se evidencia en el participante Y puesto que verbaliza tener límites con
pares negativos ya que son las personas que permitieron mantener el consumo y la venta de
sustancias, es por ello que reestructura sus metas en cuanto a su área social y fortalece la
capacidad de no socializar más con este perfil de personas consumidoras; también se
evidencia que en la relación afectiva con su actual pareja se presentan discusiones las
cuales lo llevan a tener pensamientos de debilidad ante el consumo y pensamientos
negativos hacia él mismo, sin embargo ha generado estrategias como estudiar y trabajar
para mantener su tiempo ocupado y no presentar posibles recaídas
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de Independencia.
Code: 0.2 Independencia {10-0}

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:1 [se enfatiza inicialmente en que...] (4:4)
Codes: [0.2 Independencia]
Se enfatiza inicialmente en que la falta de reconocimiento social, la facilidad de ser
influenciado

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:10 [se presentaban problemas a los...] (8:8)
Codes: [0.2 Independencia]
Se presentaban problemas a los cuales no les daban solución y ahora soluciona los
problemas esperando el momento indicado para hablar con la figura materna con la cual se
presentaban los problemas,

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:14 [se le pueden presentar problema...]
(10:10) Codes: [0.2 Independencia]
Se le pueden presentar problemas pero que ante todo debe tener una solución,

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:11 [Yo puedo ser un apoyo para las...] (19:19)
Codes: [0.2 Independencia]
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Yo puedo ser un apoyo para las personas que estén perdidas en la droga

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:10 [después del tiempo empecé a re...] (51:51)
Codes: [0.2 Independencia]
Después del tiempo empecé a reconocer mis errores de que necesitaba una ayuda pero
seguía de pronto como se me pasaba ese pensamiento pero al día siguiente ya se me borraba

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:16 [de pronto por lo de los problema...] (70:70)
Codes: [0.2 Independencia]
De pronto por lo de los problemas familiares, las peleas, las peleas en un hogar siempre van
a existir si no hay que saber manejarlas
P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:28 [entonces fue como trazarme una…] (109:109)
Codes: [0.2 Independencia]
Entonces fue como trazarme una meta y querer cumplirla y siempre tenerla presente.
P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:31 [no quiero volver a votar todo…] (113:113)
Codes: [0.2 Independencia]
No quiero volver a votar todo a la basura, eso me motiva.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:32 [maquino mucho sobre los problema...] (123:123)
Codes: [0.2 Independencia]
Maquino mucho sobre los problemas de pronto como me dijeron hace poco formo una
tormenta en un vaso de agua, entonces de pronto sigo siendo un poco impulsivo respecto a
mis pensamientos.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:34 [el reto de si usted va a pasar...] (125:125)
Codes: [0.2 Independencia]
El reto de si usted va a pasar esta línea para seguir más adelante o va llegar hasta esa línea
y se va a desviar, entonces yo también lo veo como un reto, de pronto en la universidad hay
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muchos retos no siempre salen las cosas como uno quiere entonces las frustraciones
también vienen de ahí

Capacidad de relacionarse
Es una estrategia que fortaleció, el consumo inicia por la

incapacidad para

relacionarse y querer ser aceptado en un grupo social. Hoy en día verbaliza tener la
capacidad de aceptar a los demás y ser aceptado no buscar grupos negativos si no empezar
a generar relaciones sociales con personas que le permitan un crecimiento en todas sus
áreas de ajuste, el participante se concientiza de haber perdido tiempo y no haber
compartido con su figura materna quien es en este momento la persona que lo sigue
apoyando, es por ello que la relación familiar ha mejorado.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de capacidad de relacionarse.
Code: 0.3 Capacidad de relacionarse {10-0}
P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:3 [rechazo social por parte de lo…] (5:5)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Rechazo social por parte de los pares

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:4 [no presentaba permanencia escolar...] (5:5)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
No presentaba permanencia escolar en los colegio por los comportamientos impulsivos que
presentaba en las situaciones con sus compañeros generando consigo la expulsión de
colegios

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:6 [hizo parte de un grupo al margen...] (6:6)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Hizo parte de un grupo al margen de la ley donde (robaba, expendía droga y asesinaba por
dinero),
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P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:12 [actualmente mantiene conductas…] (9:9)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Actualmente mantiene conductas agresivas con la pareja

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:2 [contacto adecuado con otros en...] (5:5)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Contacto adecuado con otros en donde se siente bien tal y como es.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:3 [por querer ser aceptado ingres...] (33:33)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Por querer ser aceptado ingrese a ese, como le digo yo a ese clan por decirlo así y ahí se fue
empeorando todo porque ya no era por un amistad si no por mí mismo porque ya era por
satisfacción.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:4 [Cuando yo era niño?, de pronto...] (35:35)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Cuando yo era niño?, de pronto me molestaban mucho los compañeros, se burlaban de mí,
y yo creo que también puede ser eso

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:5 [no me gustaba que las personas...] (37:37)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
No me gustaba que las personas me trataran como si como un juguete o un compañero al
cual molestar

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:8 [empezaron a surgir los problema...] (41:41)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Empezaron a surgir los problemas familiares, escolares no prestaba atención prefería ir
hacer lo que hacía, tenía problemas con los compañeros ya no era el que se se4ntia
frustrado si no el que reviraba por sí mismo y al que me dijera algo o al que quisiera algo
conmigo de una vez le armaba un problema y pues eso me hizo perder varios colegios
buenos colegios
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P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:21 [los compañeros también me ayudan...] (83:83)
Codes: [0.3 Capacidad de relacionarse]
Los compañeros también me ayudan mucho así no sepan del problema uno hablando
riendo con ellos uno dispersa su mente y ese pensamiento se va.

Iniciativa
Esta estrategia de afrontamiento se ve reflejada en el participante Y ya que logra
reconocer que su pasado estaba acabando con su vida en el área laboral, académica,
familiar etc. y

decide pedir ayuda de sus familiares e iniciar un tratamiento de

rehabilitación a partir de generar alternativas para evitar recaer en el consumo.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de Iniciativa.

Code: 0.4 Iniciativa {8-0}

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:8 [el participante es que se mantiene...] (7:7)
Codes: [0.4 Iniciativa]
El participante es que se mantiene trabajando y estudiando para evitar los tiempos libre y la
soledad que son generadores de pensamientos y recuerdos inadecuados, esto se puede
tomar como estrategia para mantenerse sobrio pensando en su recuperación

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:16 [Tiene claridad frente a la rea...] (11:11)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Tiene claridad frente a la realidad que vive que no siempre va ser un adulto joven si no va a
pasar a ser un adulto y que cada problema que se le presente a partir de la calma le debe dar
una solución

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:4 [era dependiente de los demás y...] (6:6)
Codes: [0.4 Iniciativa]
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Era dependiente de los demás y que eso le afectaba, esta dependencia en la actualidad no
se ha modificado y manifiesta que es un factor de riesgo para él, pero cuando pasa algo
relacionado con esta, lucha por buscar opciones como la psicóloga o su grupo social

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:14 [Yo puedo mantener en sobriedad...]
(22:22) Codes: [0.4 Iniciativa]
Yo puedo mantener en sobriedad a pesar de los momentos difíciles

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:6 [Para mí un problema, es algo q...] (39:39)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Para mí un problema, es algo que tiene solución que le digo de pronto es algo que genera
uno mismo de pronto por no saber bien las cosas, o algo que la vida nos presenta, pero
como le digo para mí un problema es algo que tiene solución.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:15 [por lo de los complejos y eso...] (70:70)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Por lo de los complejos y eso yo ya me siento una persona suficiente madura para dejarme
achantar de otro y caer por otra persona jamás

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:27 [no podía echar todo a la basura...] (109:109)
Codes: [0.4 Iniciativa]
No podía echar todo a la basura después de subir un escalón no me voy a devolver 2

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:33 [Esos pensamientos son retos] (125:125)
Codes: [0.4 Iniciativa]
Esos pensamientos son retos

Humor: No sobresalieron segmentos de humor en el análisis del Atlas T.I.
Code: 0.5 Humor {0-0}
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Creatividad
Se evidencia esta estrategia de afrontamiento en el participante ya que refiere que
cocinar le apasiona tanto que lo mantiene concentrado y feliz lo cual para él es su manera
de no pensar en nada más; logra reconocer que en el pasado al tener un estilo de vida con
conductas negativas y destructivas tiene que empezar a organizar planes estratégicos para
cambiar estas conductas.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de creatividad.

Code: 0.6 Creatividad {6-0}

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:8 [el participante es que se mantiene...] (7:7)
Codes: [0.6 Creatividad]
El participante es que se mantiene trabajando y estudiando para evitar los tiempos libre y la
soledad que son generadores de pensamientos y recuerdos inadecuados, esto se puede
tomar como estrategia para mantenerse sobrio pensando en su recuperación

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:8 [Yo soy un hombre que quiere ay...] (14:14)
Codes: [0.6 Creatividad]
Yo soy un hombre que quiere ayudar al prójimo y sobre todo aquellas personas que están
pasando por el mal camino que yo recorrí

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:11 [Yo puedo ser un apoyo para las...] (19:19)
Codes: [0.6 Creatividad]
Yo puedo ser un apoyo para las personas que estén perdidas en la droga

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:17 [listo mami la embarre diciéndole...] (72:72)
Codes: [0.6 Creatividad]
Listo mami la embarre diciéndole esto o perdóneme por haber la gritado, pero usted sabe
que usted es mi apoyo sigo hablando con ella hasta que ella también se va calmando
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P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:23 [de lo que yo estoy pensando y...] (85:85)
Codes: [0.6 Creatividad]
De lo que yo estoy pensando y quiero de tener mi restaurante y que la gente me conozca y
disfrute de lo que yo hago no solo sea en un sitio si no en muchos lugares.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:35 [no hay que echarse a la pena p...] (127:127)
Codes: [0.6 Creatividad]
No hay que echarse a la pena por algo, hay que más bien buscar la solución y mirar cual es
la manera de solucionar algo

Moralidad
Se evidencia en el momento en el que el participante ya no realiza daños físicos a los
demás debido a los aprendizajes sobre lo correcto e incorrecto adquiridos en la comunidad
terapéutica, genera conciencia sobre el manejo que se le debe dar a la libertad sin
perjudicarse a sí mismo ni a los demás, del mismo modo el no estar consumiendo hace que
la honestidad que adquirió durante su proceso de rehabilitación lo lleve a evitar tomar
objetos personales de otros para su beneficio, también se resalta el respeto que mantiene
frente a su cuerpo, frente a su familia y las personas que lo rodean.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de Moralidad.

Code: 0.7 Moralidad {11-0}

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:3 [manifiesta luego verbalmente q...] (6:6)
Codes: [0.7 Moralidad]
Manifiesta luego verbalmente que antes no era una buena persona puesto que se hacía daño
así mismo y a los demás

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:6 [Yo soy una persona con buenos...] (12:12)
Codes: [0.7 Moralidad]
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Yo soy una persona con buenos y lindos sentimientos la cual en este momento busca dar lo
mejor de sí mismo

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:12 [Yo puedo seguir siendo muy feliz...]
(20:20) Codes: [0.7 Moralidad]
Yo puedo seguir siendo muy feliz y causando felicidad a mi familia

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:15 [Yo tengo una madre que no se r...] (24:24)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo tengo una madre que no se rindió y me apoyo siempre sin importar las circunstancias

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:16 [Yo tengo en el cielo una perso...] (25:25)
Codes: [0.7 Moralidad]
Yo tengo en el cielo una persona la cual está muy feliz de que yo hubiera podido Salí de
este bajo mundo

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:1 [con mi mama una relación...] (11:11)
Codes: [0.7 Moralidad]
Con mi mama una relación se puede decir que excelente después de que Salí de la
fundación

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:11 [después de que se murió mi abuela...] (51:51)
Codes: [0.7 Moralidad]
Después de que se murió mi abuela que yo le prometí que iba a cambiar lo que hice fue
empeorar

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:24 [El jibaro, el ladrón, el que n...] (87:87)
Codes: [0.7 Moralidad]
El jibaro, el ladrón, el que no le importaba nada, el que único quería plata y disfrutar

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:26 [El simple hecho de ver mi cuerpo...] (91:91)

Estrategias de afrontamiento en población drogodependiente 191
Codes: [0.7 Moralidad]
El simple hecho de ver mi cuerpo de cómo estaba cambiando respecto al lado del buen
ejercicio, al buen comer, al tener una buena vida, como era mi semblante, como era mi
forma de hablar, como se sentía mi mama en ese momento, como me sentía yo gracias a
todo esto, si entonces eso me motivo mucho también.

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:30 [siempre pensar en mi futuro, e...] (113:113)
Codes: [0.7 Moralidad]
Siempre pensar en mi futuro, en mi vida, en mi familia, en la familia que quiero conformar

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:36 [los problemas familiares que t...] (132:132)
Codes: [0.7 Moralidad]
Los problemas familiares que tuve fueron tan grandes de que ahora valoro más a mi mama
que a nadie en el mundo

Sentido de vida
El participante manifiesta tener metas claras a corto plazo como terminar su carrera
de gastronomía y a largo plazo tener un restaurante, de igual manera desea fortalecer la
relación con su padre con el fin de obtener mejor calidad de vida, anteriormente no
visualizaba metas, puesto que era una persona inconstante e irresponsable en su estilo de
vida, ya que antes pensaba que la mejor opción era robar vender y consumir sustancias
psicoactivas.
A continuación se dan a conocer los segmentos que sobresalieron en el análisis del Atlas
T.I en este caso para la estrategia de sentido de vida:

Code: 0.8 sentido de vida {9-0}

P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:7 [se encuentra estudiando gastronomía...]
(7:7) Codes: [0.8 sentido de vida]
Se encuentra estudiando gastronomía
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P13: Y DIARIO DE CAMPO (1)...docx - 13:13 [El participante tiene y expone...] (10:10)
Codes: [0.8 sentido de vida]
El participante tiene y expone metas claras a corto y largo plazo tiene la claridad

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:7 [Yo soy quien va a cumplir con...] (13:13)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo soy quien va a cumplir con mis propósitos y metas por nada del mundo me voy a dejar
vencer y mucho menos tirar todo a la basura

P14: Y DIARIO DE CAMPO (2).docx - 14:17 [Yo estoy luchando por mis sueños...]
(28:28) Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo estoy luchando por mis sueños y mis metas y paso a paso estoy logrando mis objetivos

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:2 [estoy estudiando aquí en Bogotá...] (23:23)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Estoy estudiando aquí en Bogotá,

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:14 [yo siempre he tenido ms sueños...] (59:59)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Yo siempre he tenido ms sueños siempre he querido cumplirlos y hasta el momento los
estoy luchando y estoy dando todo de mí

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:19 [Pues primero que todo como le...] (83:83)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Pues primero que todo como le digo yo no olvido mis propósitos, mis metas, lo que quiero
las personas que tengo al lado y no puedo votar todo a la basura

P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:20 [mi estudio a mí de pronto como...] (83:83)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Mi estudio a mí de pronto como le digo yo me separa de ese pensamiento me lleva en lo
que estoy en este momento
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P15: Y ENTREVISTA.docx - 15:22 [Lo primero que quiero es terminar...] (85:85)
Codes: [0.8 sentido de vida]
Lo primero que quiero es terminar mi carrera, terminar algo por primera vez en mi vida y
ejercerla quiero ser una persona reconocida por lo que estoy haciendo

