
 
 

 

Estrategias de inclusión de la terapia familiar en el plan de mejoramiento de la Fundación Faro 

Sede San Jorge. 

 

 

ELABORADO POR: 

Leonela Trejos Velásquez 

Mónica Posada Salamanca 

Paula  Andrea Castro Valbuena 

Yolima Andrea Casas 

 

PRESENTADO A: 

David Laureano Angarita 

Pablo Monsalve 

 

Curso: 

Seminario de Profundización para el manejo de Drogodependencias 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Bogotá D, C 



 
 

 

INDICE 

 

RESUMEN…………………………………………………………………………………3 

ABSTRACT………………………………………………………………………………..4 

INTRODUCION………………………………………………………………………..…5 

JUSTIFICACION…………………………………………………………………………7 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………………...8 

OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………..........9 

DESARROLLO………………………………………………………………………….10 

MODELO DE INTERVENCION FAMILIAR…………………………………………20 

RECOMENDACIÓN…………………………………………………………………….22 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………...24 

REFERENCIAS………………………………………………………………………….25  

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN  

     Con este plan de mejoramiento se pretende involucrar a los familiares y allegados de los 

adolescentes la Fundación Familiar Faro sede San Jorge, ya que el manejo que se lleva con este 

núcleo es muy superficial, para la importancia que debería tener éste de acuerdo a las 

condiciones en las que se encuentran las personas adictas a sustancias psicoactivas, teniendo en 

cuenta que su red de apoyo principal es la familia y con lo observado allí no se tienen los espacio 

o protocolos necesarios para poder realizar una intervención de familia más organizada. 

     Por tal motivo prestamos una mayor atención a la intervención familiar, ya que son ellos los 

mayores responsables de poder realizar una modificación de conductas frente a sus familiares 

involucrados con problemas de drogodependencia, utilizando varias estrategias y proponiendo un 

plan de mejoramiento con técnicas cognitivo-conductual ya que es la que mayor resultado nos 

arrojara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

     With this improvement plan is to involve the families and friends of adolescents Family 

Foundation Faro at San Jorge, since the management is carried with this core is very superficial, 

to the importance that should be it according to the conditions where are people addicted to 

psychoactive substances, given that its main support network is the family and the observed there 

do not have the space or protocols required to conduct a more organized intervention family. 

     For this reason we pay more attention to family intervention, since they are the most 

responsible to make a change of behavior against their relatives involved with substance abuse 

problems, using various strategies and proposing an improvement plan with cognitive behavioral 

techniques because it has the strongest results threw us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Basándonos en los antecedentes encontrados en el desarrollo de la terapia familiar en la 

Fundación Familiar Faro sede San Jorge, se considera pertinente proponer una intervención que 

se encuentre dirigida a crear condiciones de apoyo que no solamente enfatice en el consultante, 

sino que integre aquellas personas que conformen el grupo familiar, en PRO de generar un 

ambiente de abstinencia al consumo, logrando que la familia se vincule y se presente como una 

red de apoyo a la prevención de posibles recaídas en ambientes externos. 

En primera instancia se hace énfasis de la importancia de la entrevista inicial (al ingresar 

a la fundación), en la cual es de suma importancia la asistencia del paciente, padres, hermanos, 

esposas, hijos, etc., y ocasionalmente la participación de otras personas significativas de los 

entornos sociales que más habitúe. Mazieres G. (2004). 

Según Navarro J. (1994), la familia hace parte de las redes sociales más frecuentes que 

suelen tener las personas que sufren de adicciones, y es desde aquí que las personas logran 

acoger creencias, costumbres y hábitos; la relación entre la institución y la familia, se da desde el 

comienzo en el trabajo que realizan los padres asistentes a este grupo inicial de orientación. El 

trabajo con los padres que se realiza en grupo, los orienta y capacita, para actuar de una manera 

diferente, más conscientes de su poder y autoridad. 

En el espacio de las entrevistas familiares, se tiene como objetivo conocer comunicación 

habitual, actitudes de maltrato en los vínculos, entre los miembros de estas familias y también 

hacia el equipo que conforma la institución de igual manera los integrantes muestran distintos 

aspectos de sí mismos que no siempre son los más eficaces, los mejores, los más positivos. La 



 
 

 

redefinición y la relación positiva son técnicas que se podrían usar para recuperar la resiliencia 

familiar; Navarro J. ( 1994).  

De igual forma se propone implementar el análisis de diferentes factores tales como los 

biológicos, con el fin de determinar si hay algún predisponente por parte de la familia, para 

plantear la intervención necesaria, también se espera recolectar información como el 

desenvolvimiento que tiene en grupos sociales externos a los familiares, si algunas conductas 

fueron aprendidas y en qué contexto fue, si hubo algún desencadenante, de igual forma como 

cierre es de suma importancia mencionar los aspectos positivos y/o negativos encontrados 

durante el proceso, incluyendo la familia. 

A continuación, se realizará una explicación sobre el manejo actual de la influencia 

familiar en la fundación FARO, los aspectos que se tendrían que trabajar y reforzar para 

garantizar la eficacia a la hora de iniciar el proceso terapéutico con algún paciente que ingrese a 

la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Teniendo en cuenta la problemática que maneja la Fundación FARO se puede evidenciar 

que, al realizar el acompañamiento, la rehabilitación y la orientación a los integrantes de este 

programa, no se está involucrando de manera oportuna y considerable a la familia, aun siendo 

este un aspecto que incrementa la posibilitación de cambios notables en la calidad de vida de la 

persona que se encuentra en el tratamiento y las personas con quien vive, aparte de ser un eje 

principal en el nombre que los identifica como fundación. 

       De acuerdo a los planes y actividades de trabajos encontrados en las sedes nacionales de  

Colombia  de la fundación Familia FARO;  evidenciamos que aplican  mucho el plan de trabajo 

familiar, pero centrado  entre  terapeutas de la fundación  y sus jóvenes con problemas de 

consumo de sustancias, teniendo en cuenta que la misión dice en su inicio de párrafo lo 

siguiente: “La misión de la Fundación Familiar FARO es brindar orientación, prevención, 

promoción, tratamiento, rehabilitación a niños, niñas, jóvenes y adultos consumidores de 

sustancias Psicoactivas y a sus familias; propiciando su desarrollo integral como seres 

humanos, restituyendo los vínculos familiares perdidos”; se propone mejorar un proceso que 

incorpore la terapia familiar como lineamiento a la mejora de calidad de vida en la abstinencia de 

sustancias psicoactivas en los pacientes. 

     El consumo por parte de un miembro de la familia genera algunos problemas de convivencia 

en los cuales hay que actuar, dado que conlleva a consecuencia negativas y la no asunción de 

responsabilidades, no cumplimiento de normas básicas, dificultad en la comunicación y 

problemas económicos. Los objetivos en la intervención con la familia es apoyo por parte de 

ellos y que este apoyo sea eficaz para la abstinencia del paciente, mejorando también la 



 
 

 

convivencia familiar y los estados emocionales negativos, generando de esta manera algunas 

habilidades de afrontamiento e identificación de conductas por parte de cada miembro que 

conforma el núcleo familiar. Fernández, Ladero, Lenza y Hernández ( 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     De acuerdo a lo observado en la Fundación Familiar Faro sede San Jorge, claramente hace 

falta  establecer  un protocolo o un plan de mejoramiento en la  intervención en familia, ya que 

su forma de enseñar es por medio de la modificación de conductas de los usuarios a través de un 

modelo de familia, por tal motivo se hace necesario plantear diferentes técnicas que lleven al 

manejo de las intervenciones con cada miembro de la familia por medio de un enfoque 

cognitivo-conductual puesto que por el tiempo de duración de cada paciente es indispensable que 

los resultados se evidencien  de una manera más rápida y así seguir motivándolos al cambio. 

 ¿Porque es importante incorporar a la familia en un lineamiento para mejorar la 

calidad de vida en la abstinencia de sustancias psicoactivas en los pacientes de la 

Fundación Familiar Faro Sede San Jorge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVO DE ESTUDIO  

      Proponer un proceso que incorpore la terapia familiar como lineamiento a la 

mejora de calidad de vida en la abstinencia de sustancias psicoactivas en los 

pacientes de la Fundación Familiar Faro Sede San Jorge. 

 

DESARROLLO 

Se ha logrado determinar que las conductas más habituales de las personas que son 

consumidoras de sustancias psicoactivas, son los actos delictivos, ya sea por presión social, por 

buscar recursos económicos para seguir adquiriendo las sustancias, y muchas veces los lleva a 

realizar actos en contra de su voluntad los cuales tienen como recompensa el suministro de 

drogas, un caso particular es la prostitución. Barilari S, Mazieres G, Ravazzola C; (2004). 

Una de las mejores vinculaciones de la familia se hace mediante la realización de la 

terapia breve la cual se centra en la solución de aspectos útiles e interesantes para el trabajo de 

los pacientes toxicómanos y sus familias, esta terapia esta relevada como una aplicación clínica 

de los pacientes con problemas del consumo de drogas y de sus familias ,basándose en la idea de 

que nada ocurre por casualidad y que es más útil en lograr centrar la atención sobre las cosas 

positivas que ocurren en vez de estar profundizando en aquellos aspectos que son problemáticos 

para el paciente. (de Shazer, 1982, 1986). 

Se debe tener en cuenta que el consumo de drogas no viene siendo una excepción, debido 

a aquel el paciente puede presentar periodos en los que decide no hacer uso de ellas y aquí el 

terapeuta tiene como objetivo ayudar al consumidor a que el descubra los modelos que no son 



 
 

 

problemáticos para él, logrando mejorar o favorecer la repetición del modelo que contiene esta 

solución , cuando dicho consumo en el paciente deje de representar un aspecto conflictivo genera 

perspectivas favorables al cambio. (Erickson 1978). 

Según (Ulivi, 1996) este modelo de la terapia breve centrada en la solución uno de los 

aspectos más importantes viene siendo la valoración de los niveles de motivación del paciente , 

es de anotar que en muchas ocasiones los padres o las instituciones o las personas que conviven 

son los que obligan a los pacientes a comenzar un tratamiento dejando por un lado el grado o 

interés que él tenga en comenzar con esto, lo que ocasiona es que para el terapeuta no tenga un 

gran programa de tratamiento sino que se viene presentando como un agente de control. La 

motivación es un eje principal en la evolución e inicio del tratamiento logrando como resultados 

de interacción entre paciente y terapeuta.  

La población de consumidores no es siempre la de estratos menores y/o habitantes de 

zonas marginales, según Mazieres G. (Proyecto Cambio, 2004); se logró evidenciar que la 

mayoría de personas que ingresan a programas de rehabilitación provienen en muchas veces de 

familias con posibilidades socioeconómicas más favorables, pero a la hora de realizar el ingreso 

alguna fundación o centro para llevar un proceso de mejoramiento en la calidad de vida, la cual 

tenga como base lograr la abstinencia del consumo, las familias son quienes indagan y buscan 

este tipo de lugares, en algunas ocasiones pagando o brindando los recursos de vinculación, pero 

este proceso se queda en la primera fase, por consiguiente si la familia brinda el primer paso, se 

debe tener en cuenta en el restante del proceso, ya que en un futuro de mejora, ellos se 

considerarían como la principal red de apoyo y de cuidado de la persona en rehabilitación. 



 
 

 

Se considera al igual que algunos autores que posteriormente se mencionaran, que la 

familia constituye la primera instancia de socialización de cualquier persona y a la vez  se 

convierte en la institución que a nivel global tiene mayor influencia en la formación y el 

desarrollo tanto en niños como en jóvenes ;  es donde estos atraves del aprendizaje y de la 

observación de las conductas de los adultos se van capacitando para vivir en la sociedad y para 

afrontar de forma adecuada las nuevas situaciones que se les vendrán a presentar a lo largo de la 

vida, situaciones a las que no será ajena, con toda seguridad, la disponibilidad de drogas. 

Velleman, Templeton, y Copello, (2005). Mencionan que la familia es un importante 

factor de riesgo y protección y es por ello que se ha convertido en un amplio campo de 

aplicación prioritario para la prevención y tratamiento, por su lado afirman que existen pruebas 

de que la familia juega un papel relevante tanto en la prevención como en el tratamiento del 

consumo de drogas de jóvenes bien sea mediante la reducción del riesgo,  mediante el 

incremento de la protección o la resiliencia.            

      Por su parte Becerra JA.(2008), propone que los procesos de socialización familiar son de 

gran importancia al construir la base predisponente de factores entre los cuales se podrían 

mencionar; las actitudes, la personalidad, los valores, las actividades de comunicación, y también 

comenta que algunas de las variables familiares que pueden influir en el origen y mantenimiento 

del consumo de sustancias, se destaca el clima familiar negativo, comunicación disfuncional 

entre los miembros de la familia y que al ser evaluados los componentes que se muestran con 

mayor relevancia son el criticismo y la hostilidad tanto en el momento de iniciar el consumo, 

como en la recaída en la drogodependencia. 



 
 

 

El contexto familiar puede convertirse en una fuente positiva de adaptación o, por el contrario, 

de estrés, dependiendo de la calidad de la relación entre los miembros de la familia. 

Es innegable que las prácticas de crianza son centrales en el desarrollo del riesgo del consumo de 

drogas (Dishion, 1998). 

     Trabajando las adicciones en la Fundación Familiar Faro, brindan la posibilidad de trabajar la 

extinción de ciertas conductas que alteran el bienestar de las personas que conviven en esta 

institución, por medio de confortamientos entre sí, posteriormente estableciendo las estrategias 

que se podrían plantear para garantizar una convivencia más ambivalente, teniendo en cuenta que 

tienen características particulares en común, como por ejemplo el ser consumidores de alguna 

sustancia psicoactiva. 

     (Boscolo, Bertrando, 1993).Se debe definir los objetivos de tratamiento del paciente los 

cuales deben ser específicos y concreto, por eso la vinculación de los padres o de las personas 

que conviven son fundamentales en la vinculación del tratamiento logrando evitar el rechazo 

hacia a ellos y logrando convertir una herramienta y fuente de ayuda y refuerzo para el paciente, 

es de anotar que los padres o acompañante se les debe dejar claro que el paciente no va dejar de 

consumir por completo y que este proceso lleva bastante tiempo y que todo depende tanto del 

paciente como de la ayuda que ellos aporten en este tratamiento, en los encuentros de las terapias 

se recomienda que tanto los padres o acompañantes se atiendan por separado del paciente 

logrando encontrar mejores soluciones para el bien de todos. La principal tarea del terapeuta en 

la primera fase del tratamiento es lograr captar al paciente aprendiendo su modo de ver el mundo 

y su lenguaje, descubriendo qué es lo más importante para él, una vez que el objetivo del 

tratamiento ha quedado establecido se busca ayudar al paciente a realizarlo situando el problema 



 
 

 

de la droga como en un segundo plano.  El apuntar sobre el estado futuro, cuando ya esté 

resuelto, le ayuda a ver que se puede conseguir una solución y que el cambio está al alcance de 

sus manos, sin necesidad de tomarse a broma su propia vida, una vez logrado esto el terapeuta 

deberá reforzar y vigilar otros cambios que estén empezando a funcionar en el tratamiento.  

 

     Por otra parte, las investigaciones que se han logrado llevar  a cabo  sobre       la efectividad 

de las intervenciones familiares suelen corroborar la relevancia que tienen intervenciones 

familiares para reducir o retrasar el consumo de drogas en los jóvenes, sobre todo cuando 

tienen un formato comprehensivo y tocan múltiples factores de riesgo y protección, con la 

intensidad acorde a la gravedad de cada caso (Kumpfer, Alvarado, y Whiteside, 2003). 

     Como se puede evidenciar la adicción a las drogas representa un importante problema de 

salud pública y para lograr que su tratamiento sea óptimo sería de gran utilidad una intervención 

integral, buscando la vinculación de la familia y contribuyendo de esta forma a la búsqueda de 

estrategias eficaces de promoción, prevención y tratamiento y para ello es importante partir o 

tener presente la multicausalidad del fenómeno de las drogas, todo orientado hacia el objetivo de 

una mejor calidad de vida de estas personas. Es por todo lo anterior que consideramos que un 

aspecto crucial para la atención al problema del consumo de drogas es la intervención que debe 

realizarse a la familia generando espacios que brinden la información suficiente sobre el proceso 

de la drogodependencia, buscando así recuperar procesos que se encuentren afectados de la 

relación familiar entre ellos la autoridad, la comunicación y la afectividad como lo plantean 

Hoffman,1993;Hundleby & Mercer,1987;Zapata & Segura,( 2007) , ya que de una u otra manera 



 
 

 

esta se verá afectada por esta situación durante el periodo en el que se presente dicha 

problemática de abuso y adicción a las drogas. 

     El lograr incorporar  a  terceros en el proceso de consulta ha sido apoyada por estudios empíricos que 

permiten evidenciar  que el compromiso de la familia y de los amigos en el proceso de tratamiento de las 

personas con problemas de adicción adquiere una gran importancia (Copello, Oxford, Hodgson, Tober, & 

Barret, 2002, citados en Copello et al., 2006). 

     El acompañamiento familiar con el ejemplo de valores y de conductas de vida saludables es un factor 

determinante en la educación-formación integral temprana para la prevención y la recuperación de la 

farmacodependencia, en concordancia con Franco y Zapata (2009). 

     Basándonos en la entrevista emocional como menciona Miller W.; Rollnick e. (1990; citado 

de Rogers. C; 1959), las personas que consumen alguna sustancia, son autónomas y capaces de 

hablar de sus experiencias de forma abierta, involucrando las personas que han sido su red de 

apoyo principal, como medio terapéutico de buscar soluciones para diferentes tipos de 

problemáticas que se presenten. 

     Podemos connotar en los pacientes de la fundación, que los vínculos sociales que inciden para 

que recaigan en el consumo son los amigos más cercanos, pero claramente los primeros en 

buscar la solución a esta problemática es el núcleo familiar; teniendo en cuenta esto sería muy 

superficial incluir a la familia en una sesión inicial como recopilación de datos, sino que se debe 

llevar a cabo un trabajo de evitación en el cual la terapia familiar sea el pilar base para que no 

exista una recaída sino una alternativa de escape del entorno social más cercano. 

     Normalmente los pacientes que abusan del consumo de las drogas son amonestados 

repetidamente sobre los daños que están provocan logrando generar que se acostumbren a esto, 



 
 

 

por eso es importante involucrara a que la familia haga mayor parte de motivación y lograr 

captar la atención de ellos por otros caminos generando opciones de alternativas de mejora 

encuentro de otras buscadas que lograran aislarlo poco a poco de las cosas que le generar mal y 

presentar recaídas. (Miller, Rollnick, 1994). 

     Se puede evidenciar a grandes rasgos que una de las consecuencias del abuso y la adicción a 

las drogas es que  la persona que se encuentra sumergido en ellas, suele ser visto por su familia  

como una persona incompetente, poco responsable, incapaz de tomare decisiones oportunas; de 

ahí la importancia de lograr que la familia adquiera las herramientas en el tratamiento que 

posibiliten la implementación de cambios en el modo como se relacionan sus  integrantes con la 

persona que se haya en tratamiento y que el paciente al regresar a su hogar se encuentre con 

actitudes y comportamientos que le ayuden al mantenimiento de sus logros alcanzados y no que 

por el contrario se encuentre con motivos que lo conduzcan nuevamente a una recaída. Una 

familia que cuente con estas habilidades y que sea organizada puede llegar a convertirse en un 

vehículo de intervención excelente, por ello si logramos involucrarlos tanto en el tratamiento 

como en la recuperación de los procesos adictivos se dan mayores posibilidades de que el adicto 

pueda recuperarse y vivir una nueva vida. 

     A lo anteriormente dicho le respalda el aporte de Minuchin.( 1979). “la familia se reconoce 

como una de las variables relevantes en el origen y mantenimiento del consumo de drogas. La 

familia se define, como elemento central en la prevención del consumo de drogas.” 

     Según Navarro J. (1994); para que la terapia en el paciente pueda funcionar, se requiere que el 

grupo social más cercano, en este caso la familia de los consultantes, deben involucrarse en 

diferentes estadios del desarrollo, uno de estos es ayudar a controlar los espacios que disponga la 



 
 

 

persona, eso con el fin de que no sean utilizados para el consumo de sustancias, posteriormente 

teniendo en cuenta la edad de la persona en tratamiento, se es indispensable apoyar la etapa de 

adaptación a las normas y roles sociales, como se mencionó anteriormente, estas personas tienen 

a delinquir, lo cual afecta a la comunidad en la que se desenvuelva. 

     Otro aporte que vale la pena resaltar en este trabajo es el de, Kandel y Andrews (1987), 

quienes sostienen que “factores tales como la ausencia de implicación maternal, la ausencia o 

inconsistencia de la disciplina parental y bajas aspiraciones de los padres sobre la educación de 

sus hijos, predecían su iniciación en el uso de drogas.” 

     Según estudios realizados por  algunos autores sobre la eficacia de la intervención en terapia 

familiar y de pareja se ha observado que los efectos  son positivos, tratándolos desde un enfoque 

cognitivo-conductual,  ya que los resultados se evidenciaba a los 6 meses y 12 meses de un 

seguimiento continuo   Becoña  y  Cortés ( 2010 ).  

     Miller, Meyers y Tonigan (como se citó en  Becoña  y  Cortés 2010) incluían algunos 

componentes como: entrevista motivacional, entrenamiento en manejo de contingencias para 

fortalecer la abstinencia, entrenamiento en habilidades de comunicación, identificación de 

situaciones de bajo riesgo y algo e identificación de actividades reforzantes para la pareja. De 

esta manera se dieron cuenta que esta modalidad de terapia en pareja y familiar aumentaba la 

abstinencia y la aceptación por el tratamiento, así mismo disminuía las conductas negativas de 

las personas allegadas a los pacientes. 

     Por tal motivo el  plan de mejoramiento para la Fundación Familiar Faro va hacia un enfoque 

cognitivo conductual, puesto que la intervención tiene como objetivo dar posibilidad de cambio a 

una conducta, tratando de que se inhiban algunos comportamientos negativos para acoger unos 



 
 

 

más adecuados al contexto, utilizando en algunos casos refuerzo y castigos. Este enfoque se basa 

en algunos trabajos de Kelly, Ellis y Beck entre otros, teniendo en cuenta las consecuencias 

ambientales de la conducta, el paciente y su familia colaborara de manera significativa para 

poder realizar una recopilación sobre sus pensamientos, creencias, sentimientos y conductas 

relacionadas con el problema Màiquez y Capote (2001). 

     Dattilio (como se citó en Muñoz et al., 2012) En la terapia cognitivo - conductual  se observa 

que el comportamiento en respuesta al comportamiento de otros miembros de la familia se 

encuentra influenciado por la creencias sobre uno mismo y la misma creencia de cómo 

comportarse con la familia, de tal manera que estas creencias influyen en los integrantes de la 

familia de la forma en la que perciben, atienden, almacenan y recuperan  en las valoraciones y 

perspectivas acerca de los demás miembros de la familia.  

     Para esto se utiliza técnicas como la reestructuración cognitiva,  el fenómeno de la empatía, 

entrenamiento en habilidades de comunicación, Terapia Racional Emotiva entre otras, Dattilio 

(como se citó en Muñoz et al., 2012)  ayudando a un mejoramiento en la intervención de familia. 

     La Terapia Racional Emotiva una de las terapias de mayor relevancia dentro del enfoque 

cognitivo-conductual creada por Albert Ellis a finales de los 50s e inicio de los 60s, sin importar 

el tiempo que ha pasado sigue siendo una de las terapias más utilizadas sin miedo a equivocarse 

Ibañez, Onofre y Vargas (2012), por tal motivo es de gran importancia poder incluirla en una 

intervención  de familia en la Fundación Faro sede San Jorge, como objetivo la TRE, es enseñar 

y mostrar al sujeto las consecuencias de sus actos, las causas de sus emociones y el aprendizaje 

dar a conocer una forma diferente de pensar y así manejar emociones y actos, evaluando las 

situaciones de la vida diaria para actuar de manera más razonable. 



 
 

 

   El modelo A-B-C  es propuesto por Ellis, como una teoría acerca de los trastornos 

emocionales, para descubrir la manera en la que una persona se puede trastornar, este modelo 

empieza por considerar unas consecuencias emocionales y conductuales ( que se denomina “C”) 

se centra en identificar el evento activador (“A”), apareciendo como precipitador de las 

consecuencias comúnmente visto de esta manera, mientras la TRE mantiene que las creencias del 

individuo (denominado “B”) son valoraciones de acuerdo a lo que paso en “A”  determinando la 

aparición de “C”  quedando mejor explícito en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Obliatas L. (2008) Psicoterapias contemporáneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Obliatas L. (2008) Psicoterapias contemporáneas 
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 Seguidamente vamos a mencionar cual será la propuesta que señalara las estrategias, acciones e 

intervenciones que se tendrán en cuenta para realizar una intervención familiar efectiva. Esta propuesta 

estará dirigida a crear condiciones de soporte para los integrantes del grupo familiar en pro de generar 

un ambiente de protección frente al consumo y de lograr la recuperación del abuso y adicción a las 

drogas, la propuesta de intervención se llevará a cabo en cuatro sesiones con el paciente y su núcleo 

familiar y los temas a desarrollar serían los siguientes: 

 

MODELO DE INTERVENCION FAMILIAR 

 TEMAS A TRABAJAR EN LA 

INTERVENCION 

TERAPEUTICA 

 

COMO SE TRABAJARIA. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Desarrollar capacidades para 

enfrentar las dificultades 

Se haría trabajando en los 

sentimientos de culpa y en la 

recuperación del optimismo. 

Estas intervenciones estarán 

orientadas al restablecimiento de 

la armonía en las relaciones y 

vínculos de la familia. 

 

Fortalecer o favorecer la 

restauración de jerarquías. 

 

Trabajando en el incremento de 

la autoridad en las figuras 

paternas de una forma positiva. 

Dentro de los objetivos está el 

hecho de que las herramientas 

que la familia adquiera durante 

el tratamiento puedan posibilitar 

cambios en el modo como se 

relacionan sus integrantes con la 

persona en tratamiento.  

Trabajar para que la familia 

identifique formas adecuadas de 

 

Manejo de asertividad 

Fomentar la recuperación de la 

confianza entre los miembros. 



 
 

 

comunicación. 

 

 

Incrementar en la familia 

habilidades afectivas. 

Manejo de expresiones 

adecuadas tanto de los 

sentimientos positivos, como de 

los negativos. 

Para que cuenten con 

habilidades que les permitan 

enfrentar y apoyar situaciones 

que se deriven durante el 

proceso del tratamiento. 

 

Las herramientas adquiridas por los familiares durante el tratamiento en el que se les ha 

involucrado deben posibilitar o permitir cambios positivos en el modo como se relacionan con la 

persona que se encuentra en las drogas y estos cambios deben verse reflejados en las siguientes 

actitudes y comportamientos: 

 

 Que la familia sea mucho más solidaria con el usuario en tratamiento y que le generen más 

manifestaciones de afecto. 

 Que todas las normas que estén relacionadas con nuestro paciente sean concertadas con él 

y se le tenga en cuenta, pero ello no quiere decir que no se le exija su cumplimiento y se le 

aclara que de lo contrario se generaran algunas sanciones. 

 Que se pueda evidenciar que las figuras de autoridad en su hogar (sus padres), comparten y 

respaldan todas sus opiniones sobre las actitudes y medidas disciplinarias decididas por 

ellos. 

 Se realizan acuerdos con todos los miembros del hogar sobre el manejo que se le debe dar 

al conflicto. 

 La comunicación de los integrantes del grupo familiar y sus roles son claros. 

 

 

Una de las consecuencias del abuso y la adicción a las drogas, es que el paciente suele ser visto por su 

grupo familiar o personas cercanas como una persona irresponsable, incompetente, y necesitada de 



 
 

 

protección familiar, para intervenir este importante factor  de riesgo es necesario un proceso de 

instrucción a su familia para que el paciente sea visto por su entorno y su familia como una persona que 

puede destacarse en cualquier actividad productiva, que pueda ser socialmente afectada y le sea 

gratificante al individuo, para ello la familia debe: 

 

 La familia debe redefinir el rol del individuo como una persona muy competente y 

con gran potencial para lograr su individualización. 

 Promover en el paciente la iniciativa, autonomía y espontaneidad, facilitando así su 

participación en la toma de decisiones y la asunción de sus responsabilidades. 

 Promover en él el desarrollo de su identidad, respetando sus ideas. 

 Estimular en él, la vinculación con redes que le favorezcan la formación y 

capacitación para el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Ejecución de 

actividades 

programadas 

anteriormente. 

Entrevista inicial 

con paciente y 

familia 

Programación de 

intervención con 

el paciente 

Programación de 

actividades de 

paciente y su 

familia. 

Cierre y 

retroalimentación 

del programa de 

intervención 



 
 

 

      Se resaltará la familia como vínculo social más cercano, es indispensable que realicen 

el apoyo de actividades, en las cuales integren las cualidades y capacidades de los 

consultantes, esto con el fin de mantener los espacios disponibles y sin ocuparse, en algo 

que les agrade, adicionalmente en las terapias familiares se les indicara que deben hacer 

en caso de alguna recaída, brindándoles las herramientas suficientes e integrándolos de 

manera más continua a este proceso, con cronogramas que beneficie a todos los que se 

encuentren vinculados a la rehabilitación de la persona, pero sin interrumpir sus 

actividades cotidianas. 

      Se sugiere tener en cuenta que dentro de cualquier tratamiento que se realice con el 

paciente consumidor de drogas se vincule a la familia o persona con quien convive, 

dejando claro y presente que ellos no dejaran de consumir por completo y menos de una 

manera rápida, todo lleva su determinado tiempo, se debe tener especifico que para el 

tratamiento del modelo de la terapia breve en soluciones las preguntas a realizar durante 

el tratamiento deben ser de contenido favorable, como por ejemplo las peguntas 

graduales, las de descubrir lo momentos de no consumo las hipotéticas o las preguntas en 

serie pesimistas, el cual busque descubrí soluciones que funcionen en pro de un mejor 

futuro para ellos. 

      Sería muy valioso proponer un proyecto de vida realizable en conjunto con la familia, 

con el de promover el crecimiento y poder elaborar una mejor calidad de vida en las 

personas adictas. 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

      Teniendo en cuenta la vinculación más frecuente de la familia de los consultantes se 

podría brindar mayor estabilidad y apoyo durante el proceso, estableciendo una relación 

unilateral que no solamente beneficiaría a la persona que se encuentra realizando la 

terapia, sino que se establezca un bien común, garantizando que las personas con que 

conviven sea un medio de estabilidad durante el proceso. 

      Garantizar que las personas con quien convive sean un medio de estabilidad, durante 

el proceso, logrando con esto evitar recaídas más frecuentes en el paciente. 

      Es  fundamental que se lograr el enganche entre paciente y terapeuta, logrando 

presentar aspectos muy interesantes y demasiado útiles para el trabajo con las personas 

que son toxicómanos y sus familias o personas que conviven, buscando que unifiquen las 

metas del paciente con la cooperación de los aspectos positivos, centrando la atención 

sobre los modelos ligados a la solución más que al propio problema en sí. Logrando 

generar que él se sienta protagonista de sus propios cambios ayudándolo a utilizar sus 

recursos en un proceso de posibilidades de superación al problema. 

      La familia desempeña un papel muy importante dentro del proceso de tratamiento, 

debido a que la presencia de un clima familiar positivo y apropiado puede posibilitar y 

aumentar la obtención del éxito terapéutico rompiendo la negación del adicto, sin 

embargo, no se puede dejar de lado que para poder iniciar este proceso los miembros 

deben estar dispuestos a comenzar y mantener su propia recuperación personal. 

 

BIBLIOGRAFIA 



 
 

 

Entrevista Motivacional (Miller W.; Rollnick e. 1990). Preparar para el cambio de            

conductas adictivas. 

Página WEB Fundación Faro http://www.fundacionfaro.org 

Revista Sistemas Familiares; Terapia Familiar en un Programa de Rehabilitación de la 

Drogadicción (Barilari S, Mazieres G, Ravazzola C; 2004).  

http://proyectocambio.com.ar/images/pdf/Terapia%20Familiar.pdf 

Revista de Psicoterapia Intervención en Redes Sociales de Adictos (Navarro J. 1994). 

http://diarium.usal.es/jgongora/files/2015/01/Redes-adictos.pdf 

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/652/641 

Boscolo L., Bertrando P., Presentificare il futuro. En Boscolo, L., Bertrando P., I 

tempinel tempo. Bollati Boringhieri, Turín, pp. 170-202.  

De Shazer S., (1982), Patterns of brief family therapy. Nueva York: Guilford Press. 

 De Shazer, S., (1978), Chiavi di soluzione in terapia breve, Astrolabio, Roma.  

Guelfi, G.P., (1993), Autoaiuto e psicoterapia. Salute e Prevenzione 7-16, Roma. 

 Miller, W., Rollnick, S., (1994), Il colloquio di motivazione. Ed. Erikson. 

 Ulivi, G., Aproccio motivazionale, modello sistemico-costruttivista: due riferimento per 

un lavoro integrato sul tossicodipendente e la sua famiglia. Personalità/dipendenze Vol. 

2, Enero 1996, Mucchi ed., Milán. 

Becoña y Cortés (2010). Red informal de documentación sobre la salud psicosocial de        

la familia, La familia como agente de salud. Recuperado de: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2

F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFam

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo


 
 

 

ilyWatch_Familia-

terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa

18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo 

Màiquez y Capote (2001). Modelos y enfoques de intervención familiar, Recuperado de:  

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/76937.pdf 

Muñoz et al., (2012) Terapia cognitivo-conductual con cuatro adultos, Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/970/97026840009.pdf 

Ibañez, Onofre y Vargas (2012), Terapia racional emotiva: Una revisión actualizada de 

la investigación, Recuperado de 

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol15num4/Vol15No4Art15.pdf 

Obliatas L. (2008), Psicoterapias contemporáneas, Recuperado de 

http://www.academia.edu/15286608/Psicoterapias_Contemporaneas_Oblitas_ 

 Fernández, Ladero, Lenza y Hernández ( 2009) Drogodependencias, Farmacología, 

patología, psicología y legislación Edición 3,  Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?id=O01ERd98HhsC&pg=PT122&dq=terapia+racion

al+emotiva+ellis+pdf+articulos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj80I6DhsTPAhXFax4KH

fAPBmwQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false 

Becerra JA. (2008) Variables familiares y drogodependencia, Recuperado de: 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/imprimir-344-variables-familiares-y-

drogodependencia-la-influencia-de-los-componentes-de-la-emocion-expresada.html. 

Velleman, Templeton, y Copello, (2005) Intervención familiar en la prevención de las 

drogodependencias, Recuperado de: 

http://www.irefrea.eu/uploads/PDF/FHernida_Secades_2002_Intervencion_familiar.pdf 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw18nOoMLPAhXRth4KHei0BIwQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fobservatorio%2Ftop%2F2010%2FFamilyWatch_Familia-terapia.pdf&usg=AFQjCNF5CasJapWKTpqaoSFiI9QS9Lh0pw&sig2=W_hkwhn_wNGa18BKdKYIrw&bvm=bv.134495766,d.dmo
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/76937.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/970/97026840009.pdf
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol15num4/Vol15No4Art15.pdf
http://www.academia.edu/15286608/Psicoterapias_Contemporaneas_Oblitas_
https://books.google.com.co/books?id=O01ERd98HhsC&pg=PT122&dq=terapia+racional+emotiva+ellis+pdf+articulos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj80I6DhsTPAhXFax4KHfAPBmwQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O01ERd98HhsC&pg=PT122&dq=terapia+racional+emotiva+ellis+pdf+articulos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj80I6DhsTPAhXFax4KHfAPBmwQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O01ERd98HhsC&pg=PT122&dq=terapia+racional+emotiva+ellis+pdf+articulos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj80I6DhsTPAhXFax4KHfAPBmwQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false
http://www.psicologiacientifica.com/bv/imprimir-344-variables-familiares-y-drogodependencia-la-influencia-de-los-componentes-de-la-emocion-expresada.html
http://www.psicologiacientifica.com/bv/imprimir-344-variables-familiares-y-drogodependencia-la-influencia-de-los-componentes-de-la-emocion-expresada.html


 
 

 

           (Kumpfer, Alvarado, y Whiteside, 2003) Estrategias de intervención en el ámbito familiar,                     

Rescatado de: 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/53106.pdf 

Minuchin. (1979) Familias y terapia familiar Barcelona: Edit. Gedisa; Rescatado de  

http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n7/REID7art10.pdf 

Kandel y Andrews (1987) Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de 

drogas en adolescentes, Rescatado de: 

 

file:///C:/Users/MONO/Downloads/7851-13554-1-PB%20(1).pdf 

(Copello, Oxford, Hodgson, Tober, & Barret, 2002, citados en Copello et al., 2006). 

La decisión de entrar a un tratamiento de adicciones: motivación propia e influencia de 

terceros, Rescatado de: 

http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v27n1/art12.pdf 

Zapata M y Franco (2009), La Familia, soporte para la recuperación de la adicción a las 

drogas. Revista CES Psicología. 2009; Rescatado de: 

http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v13n2/hmc05213.pdf 

 

Dishion, (1998) Guía estrategias de Intervención en el Ámbito Familiar, Recuperado de: 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/53106.pdf 

 

 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/53106.pdf
http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n7/REID7art10.pdf
file:///C:/Users/MONO/Downloads/7851-13554-1-PB%20(1).pdf
http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v27n1/art12.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v13n2/hmc05213.pdf
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/53106.pdf

