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RESUMEN: 

Los programas que se establecen como procesos terapéuticos para el manejo de 

sustancias en las distintas instituciones llegan a ser reducidos a la aplicación asistencialista de 

esta problemática. Por tanto es pertinente realizar un mejoramiento de estos programas, 

sometiéndolos a revisión rigurosa por parte de profesionales que desde distintos enfoques 

aportan a la estructuración de los mismos. En el centro de orientación juvenil “luis amigo”, se 

trabaja bajo un proceso terapéutico diferenciado por distintas etapas en las que el adolescente es 

testigo de su avance; sin embargo, al revisar tal proceso terapéutico se encuentran vacíos 

conceptuales y funcionales que deben ser modificados para garantizar que el proceso sea eficaz, 

permitiendo a su vez un rumbo de trabajo coherente respecto al manejo terapéutico de la 

problemática de consumo de sustancias y la población tratada en la institución. 

Palabras clave: Intervención terapéutica, consumo, cambio. 

 

Abstract: 

Theprogramsthat are set as therapeuticprocessesforhandling of substances in 

thevariousinstitutionsbecomereduced to thewelfareapplication of thisproblem. 

Itisthereforeappropriate to conductanimprovement of theseprograms, subjectingthem to 

rigorousreviewbyprofessionalswhobringdifferentapproaches to structuringthem. In 

theyouthguidance centre "luis amigo", workingunder a 

differentiatedtherapeuticprocessthroughdifferentstages in 

whichtheadolescentiswitnessingitsprogress; however, whenreviewingsuchtherapeuticprocess are 

conceptual gaps and functional to be modified to ensurethattheprocessiseffective, whileallowing 

a course of consistentworkregardingtherapeuticmanagement of problematicsubstance use and 

populationtreated in theinstitution. 
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INTRODUCCIÓN 

El Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó” es una Institución de religiosos 

dedicada a la formación, protección, promoción, prevención, educación y reeducación de niños, 

jóvenes y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. En éste, se establece fundamentalmente 

el manejo de consumo de sustancias psicoactivas, así como la protección y restitución de 

derechos, y sanciones otorgadas por medidas legales respecto a delitos menores cometidos por 

menores de edad. 

 El transcurso del proceso se da por medio de la intervención de grupos 

interdisciplinarios, conformados por las áreas de psicología, trabajo social y pedagogía. Los 

adolescentes que llegan por una medida de protección, son retomados en sección desde las 

conductas delictivas o de consumo, cuando es por esta última razón el adolescente comienza un 

proceso terapéutico que consta de cuatro etapas de 32 eslabones (roles) en los que van 

ascendiendo hasta culminar de manera óptima el proceso.  

Durante 8 meses el joven transita por el proceso buscando profundizar cada vez 

más en la modificación de conductas, realizando trabajos de índole personal que le sustentan, 

fortalecen y fomentan el cambio. Sin embargo, durante éste se evidencian falencias de tipo 

conceptual, emocional, motivacional y/o cognitivo, los cuales resultan conduciendo a una posible 

recaída. Por tanto, evidenciamos que el proceso debe ser modificado y re-estructurado pues 

presenta falencias respecto al lenguaje utilizado, además de las incoherencias que se presentan en 

el transcurso del mismo.   

Basamos está propuesta bajo dos corrientes psicológicas de alta complejidad, por 

un lado desde lo cognitivo manejamos la entrevista motivacional  que “se basa en el respeto al 

paciente a sus creencias y escala de valores, intentando estimular su motivación y favorecer su 

posicionamiento hacia hábitos sanos enfatizando su propio punto de vista y su libertad de 

escoger" (Becoña, Cortés Tomas, et al, 2008), lo cual ayuda a fortalecer la estructura ya existente 

y permite trabajar en procesos como el craving, el cual se hace fundamental para este proceso, ya 
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que este manejo “es una situación determinante para la adherencia al tratamiento de las personas 

farmacodependientes, puesto que es el factor más importante de abandono terapéutico." 

(González Salazar, 2009; pp. 12). 

Por otro lado, nos centramos en aspectos más de índole trascedente pues, desde el 

punto de vista de esta corriente, “la verdadera comprensión solo puede ser obtenida a través de 

una conciencia completa de la mente y de sus imágenes, que se reflejan continuamente en las 

relaciones que uno establece con los demás." (Kreimer, 2006; pp. 96) Dando a entender la 

relación que tenemos con el otro y como ésta afecta nuestras decisiones y en este caso la de los 

adolescentes en situación de consumo. Asimismo, nos centramos en aspectos como que el 

buscador o el joven comience por restablecer el contacto consigo mismo pues "Si hemos perdido 

el contacto con nuestras fuentes internas de dicha, si la felicidad que se origina fuera de nosotros 

es la única dicha que conocemos, ésa será la experiencia que buscaremos por nosotros mismos." 

(Chopra, 2011; pp. 23).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yazmin.cuervo@campusucc..edu.co


 
 

 

Yazmín Natalia Cuervo Aldana – Ana María Marín Ferreira 
Programa de Psicología – Estudiantes 

e-mail: yazmin.cuervo@campusucc..edu.co – anamariaferreira3105@gmail.com 
cel: (+57) 319 515 8923 - 3163224746 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso terapéutico que está establecido en el Centro de Orientación Juvenil 

“Luis Amigó” para las secciones de jóvenes que legalmente se encuentran bajo una medida de 

protección y restitución de derechos, se encuentra fundamentado en el trabajo de las conductas 

de consumo que mantienen éstos, siendo aquellas  las más cotidianas y la razón por la cual sus 

derechos están siendo vulnerados.  

 La modificación que se pretende realizar a la estructura actual es llevada a cabo 

con el fin de buscar que los adolescentes recorran el proceso de una forma dinámica, clara y 

coherente respecto a la evidencia comportamental que dan dentro y fuera de la sección, es decir 

en cada uno de sus contextos personales.  

Esta reestructuración es debido a que se ha evidenciado, durante el trabajo 

desempeñado a partir de las prácticas profesionales realizadas por ambas, como funcionaria (una 

de nosotras) en la institución, y por los conocimientos obtenidos en el seminario de 

profundización, que el proceso presenta falencias en cuanto al lenguaje, objetivos establecidos y 

dinámica del ejercicio terapéutico que el adolescente lleva a cabo; siendo el principal indicador 

de ello: la recaída de los jóvenes, la cual se da en un alto porcentaje, así como la tardanza en 

cumplir el tiempo requerido establecido para 8 meses, entre otros.  

 Estas correcciones se realizan a través de un ejercicio práctico de auditoría a lo 

establecido en el Manual de Convivencia de la Institución. Por tanto, se revisa cada uno de los 32 

roles y las 4 etapas, para lograr encontrar inconsistencias o falencias respecto al tratamiento que 

debe seguir el joven que presenta conductas abusivas de consumo de sustancias psicoactivas, y 

es remitido a la institución por tal motivo. 

Todo esto porque como lo plantea el ICBF en sus estadísticas "En Colombia, la 

problemática de consumo de SPA ha aumentado considerablemente. Según el estudio Nacional 

de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2008, los jóvenes entre los 12 y 17 años 

tiene una prevalencia de consumo de 3,4% de drogas ilícitas (110 mil adolescentes) y 20% de 

alcohol (660 mil adolescentes) en el último año. El estudio encontró que la edad de inicio es a 

partir de los 12 años.  
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Cifras que reflejan parte de una realidad sobre el consumo de SPA en Colombia, y 

además un reflejo de la población vulnerada y de riesgo. Por otra parte, demuestran la amplitud 

de la problemática y una  noción de su impacto en el futuro. Por ello, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar suscribe las directrices para atender a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de consumo de SPA y que además necesitan el restablecimiento de sus derechos." 

(Forero Hernandez, 2010). Por tanto es totalmente pertinente el abordaje a estas problemáticas de 

una manera estructurada y claras. 
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OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

Proponer mejoramiento en la estructura terapéutica para jóvenes que se 

encuentran institucionalizados en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, bajo la medida 

de protección de derechos por conductas de consumo de sustancias psicoactivas.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar cada uno de los roles que contienen las temáticas que debe trabajar el 

adolescente institucionalizado en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, bajo la medida 

de protección de derechos por conductas de consumo de sustancias psicoactivas.   

Formular una reestructuración al proceso terapéutico que deben llevar a cabo los 

jóvenes durante 8 meses en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, bajo la medida de 

protección de derechos por conductas de consumo de sustancias psicoactivas.   

Exponer brevemente las razones por las cuales la estructura que lleva el 

adolescente en el Centro, debe ser modificada.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

En el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, se maneja una estructura 

terapéutica la cual está dividida en 4 etapas, cada una de ellas contiene roles específicos que le 

permiten avanzar semana a semana a través de una evaluación que se hace por medio de distintas 

tareas. Se anexa al final del proyecto la estructura terapéutica de Luis Amigo. (COJLA, 2015) 

 

ETAPA 
 

FASE 
   

ROL 
 

      

           
          

   Motivación e   1   Iniciación  
 ACOGIDA  inducción        

 
(8 semanas) 

    2   Adaptación  
          

     
3 

  
Reconocimiento 

 
         

           

      4   Hábitos Cotidianos  
         

      5   Autoridad Moral  
           

   
Desintoxicación y 

 6   Identificación  
         
   

Diagnostico 
       

     7   Cuestionamiento  
       

           

      8   Auto control  
           

      9   Auto Exigencia  
 PRECOMUNIDAD          
     

10 
  

Aceptación 
 

 
(12 Semanas) 

 

Exploración 

     

         
          

     
11 

  
Exploración 

 

         

          

      12   Trascendencia  
           

      13   Positivismo  
           

      14   Recursividad  
         

      15   Liderazgo  
         

      16   Optimismo  
           

      17   Introspección  
           

      18   Creatividad  
   Profundización        
     

19 
  

Yo mismo 
 

         
           

      20   Claridad  
           

   Proyección   21   Realidad  
          

 
COMUNIDAD 

    22   Transparencia  
          
 

( 6 Semanas) 
         

     
23 

  
Toma de decisiones 

 

         

           

      24   Creación  
           

      25   Autoeficacia  
           

      26   Asertividad  
           

   Fortalecimiento   27   Adaptación a su contexto social  

 REINSERCION          
 

(6 Semanas) 
         

     
28 

  
Autoevaluación 

 

         

          

      29   Seguimiento  

          

      30   Reencuentro  
   Retorno        
           

      31   Agradecimiento  

           
      32   Proyecto de  vida  
           

 

Las correcciones a los roles se realizan en base a los ya establecidos, se presenta 

esto según las correcciones que consideramos pertinentes, y que aparecen en la estructura de 

corrección o mejoramiento. 
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ETAPA ROL OBJETIVO PERFIL TAREAS ENCARGADOS 

ACOGIDA 

Adaptación Conocer y aceptar 
la dinámica 
institucional que 
contribuirá en su 
proceso 
terapéutico. 

Desarrolla y 
pone en 
práctica 
habilidades 
sociales 
básicas. 
 
Respeta 
situaciones y 
personas.   

Conocer el 
sistema de 
vales.  
 
Aprender los 
valores 
institucionale
s.  
 
Elaborar un 
seminario de 
10 razones por 
las cuales 
debo aceptar y 
procedes en lo 
establecido 
por la 
institución.  
 

Realizar un 
coloquio con el 
psicólogo del 
equipo respecto a 
la psicoeducación 
e las 
manifestaciones 
del síndrome de 
abstinencia.  
 

Inicialización Conocer y aceptar 
el proceso 
terapéutico 
personal.  

Reconoce el 
daño causado 
en cada una 
de sus áreas 
de ajuste. 
 
En el perfil  se 
eliminan 3 
descripciones. 

En las tareas 
se eliminan 2 
propuestas. 
 

Equipo 
Interdisciplinari
o.  

Reconocimien
to de sí 
mismo.  

Reconoce y 
verbaliza estados 
de ánimo para el 
manejo de 
ansiedades.  

Realizar un 
grupo focal de 
Auto 
confrontación 
frente a sus 
propios 
errores.  
 

 Trabajo social y 
educador. 
 

Hábitos 
cotidianos 

Vivenciar 
diariamente 
hábitos cotidianos 
adecuados.  

 Muestra 
comportamie
ntos 
coherentes en 
los diferentes 
espacios de  la 
institución 

 

Identificación
.  

  Realizar un 
cuadro con los 
valores que va 
a practicar en 
su vida 
personal, debe 
contener 
valor - 
definición - 
¿porque es 
importante? - 
¿cómo los va 
a practicar?  
 
Reportar 10 
excusas 
encubiertas 
que tengo 
para no hacer 
el programa y 
plantear 
alternativas 
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de solución.  
 
Identifica 
predisponente
s y 
precipitantes 
que lo 
conducen a 
una posible 
recaída de 
 consumo 

Autoridad 
Moral 

  Se elimina 1 
propuesta.  

 

Cuestionamie
nto 

  Investigar que 
es la 
codependenci
a y describir 
cómo le afecta 
a sí mismo y a 
su familia.  

 

Autocontrol  Controla los 
factores de 
riesgo que 
conducen a 
una posible 
recaida.  

 Equipo 
interdisciplinario
.  

PRECOMUNI
DAD 

Autoexigenci
a. 

Responder 
Adecuadamente y 
con autonomía 
frente a las pautas 
y cargos asignados.  

   

Aceptación Tener una actitud 
receptiva para 
solicitar y recibir 
ayuda del otro.  
 
Auto regula sus 
estados de ansiedad 
y ánimo frente a 
problemáticas en 
su entorno.  
 

 Realizar con 
ayuda del área 
de psicología 
una actividad 
sobre 
aceptación 
personal y del 
otro, con 
preguntas 
¿cómo soy yo? 
¿Cómo son 
mis relaciones 
interpersonale
s  ¿ identificó 
 auto 
esquemas 
correctamente
?  
 

 

Exploración Identificar 
problemáticas no 
trabajadas en sus 
áreas de ajuste. 
 
Evaluar el avance 
terapéutico 
respecto al 
consumo. 
 

Manifiesta 
responsabilida
d frente al 
grupo, 
generando 
estrategias de 
mejoramiento
. 
Identifica 
costos y 
beneficios de 
sus acciones. 
 

Responde 
adecuadament
e frente a los 
cargos y 
pautas 
asignadas 
dentro del 
grupo. 
Realiza 
quema de 
culpas sobre 
las acciones 
que lleva a 
cabo en los 
diferentes 
contextos 

 

Trascendenci
a 

Fortalece sus 
creencias 
espirituales como 
ayuda en la 
realización  su 

Verbaliza con 
respeto los 
 logros que ha 
obtenido 
durante el 

Apoya y 
orienta a 
compañeros 
en crisis. 
Realizar 
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proceso 
terapéutico. 
 

proceso 
 

seminario de 
15 
características 
de como 
vivencia sus 
creencias 
espirituales. 
 

Positivismo Manejo de la 
resiliencia como 
solución de 
problemas 

 Realizar 
coloquio con 
el psicólogo 
encargado 
sobre 
resiliencia y 
elaborar una 
cartelera de 
las 
conclusiones. 
 

Educador y 
psicólogo. 
 

Recursividad Maneja de manera 
asertiva la 
autoridad respecto 
a la convivencia 
grupal. 
Genera estrategias 
de solución a 
situaciones no 
cotidianas 

Resuelve 
 problemas y 
dificultades 
no cotidianas 
 con sus 
compañeros 
de manera 
correcta y 
eficiente. 
 

Revisar los 
factores de 
vulnerabilida
d y los 
factores 
generacionale
s que se 
encuentran en 
el PLATIN. 
Generar 
alternativas 
para fortalecer 
los aspectos 
generacionale
s y corregir 
los factores 
 de 
vulnerabilida
d. 
 
 

Educador y 
psicólogo. 
 

Liderazgo    Elaborar un 
cuadro 
comparativo 
de tipos de 
liderazgo, 
 ubicarse en 
uno de ellos y 
explicar el por 
qué. 
 

 

Optimismo. Evidenciar 
positivamente  la 
modificación de 
situaciones 
aversivas frente a 
su vida individual, 
familiar y social 

Mantiene 
permanentem
ente actitud 
reflexiva 
frente a sus 
situaciones 
negativas. 
 

Realizar un 
seminario 
sobre 15 
aspectos 
positivos 
personales 
(cualidades y 
aptitudes). 
Nombrar 10 
proyectos que 
quiere lograr 
y como lo 
haría 
(profesión, 
matrimonio, 
vida espiritual 
y emocional, 
 deportivo, 
viajes etc.) 
 

 

Introspección.   Identifica Elaborar un  
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potencialidad
es y 
debilidades 
respecto a su 
 carácter, 
temperament
o y actitudes.  
Identifica 
 fácilmente 
autoesquemas
( auto 
concepto, auto 
eficacia, 
autoestima, 
autoimagen). 
 

dibujo donde 
se represente 
a sí mismo y 
describir 
como refleja 
en sí mismo 
 su carácter, 
su 
temperament
o y sus 
actitudes.  
 

Creatividad.  Pertinente. Pertinente Pertinente Pertinente.  
Yo mismo Propiciar la 

aceptación de sí 
mismo y su 
entorno. 
 

Inicia el 
reconocimient
o de 
sentimientos 
y miedos a 
nivel familiar 
y social  para 
ser trabajados 
en su proceso 
terapéutico.  
 

Educador y 
psicólogo. 
 

 

Claridad| Reconoce   y acepta 
 sin condición que 
el  consumo es  una 
situación 
problemática  que 
 afecta su  área 
física, psíquica y 
 social. 
 

 Describir una 
problemática 
en la que el 
consumo ha 
afectado su 
 área física, 
psíquica y 
social 
exponiendo 
una solución 
al 
 inconvenient
e que le 
generó.. 
 

 

COMUNIDAD 

Realidad Reconocer la 
necesidad de 
cambio, para un 
proyecto de vida 
apropiado a su 
realidad.  
 

Es asertivo en 
la búsqueda 
de 
alternativas 
para su 
proyecto de 
vida. 
presenta 
control de 
impulsos ante 
eventos 
contraproduce
ntes a nivel 
 individual, 
familiar y 
grupal.  
 

  

Transparencia
.  

Interioriza con 
veracidad la 
necesidad de 
cambio 
dependiendo 
exclusivamente de 
sí mismo 

Refiere  con 
sinceridad, 
cualquier 
factor que 
posibilite 
 recaída en 
consumo que 
 haya sido 
 evidenciado 
en salidas al 
contexto 
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social.  
 

Toma de 
Decisiones  

Reflexionar 
individualmente 
sobre las decisiones 
inadecuadas que 
afectan su proyecto 
de vida.  
Plantear metas a 
mediano corto, 
mediano y largo 
plazo a nivel 
familiar y social 
 

 Propone tres 
decisiones 
apropiadas en 
caso de una 
propuesta de 
consumo por 
un par.  
 

 

Creación Identificar factores 
que posibilitan una 
recaída. 
Planear 
 alternativas 
positivas en caso 
de  problemáticas 
evidenciadas en 
pares.  
 

  Psicólogo y 
educador se 
seguimiento.  
 

Autoeficacia Ser asertivo frente 
al aprendizaje y 
desempeño de 
situaciones nuevas. 
Desempeñarse con 
valores éticos y 
humanos en su 
contexto 
individual y social.  
 

   

Asertividad  Tiene 
claridad 
frente a la 
metodología 
en caso de una 
recaída 

  

Adaptación a 
su contexto 
social.  

Establecer mayor 
acercamiento a su 
entorno socio-
familiar. 
 

  Educador y 
psicólogo. 
 

Autoevaluaci
ón 

 Mantiene una 
excelente 
comunicación 
a nivel 
individual, 
familiar y 
grupal. 
 

  

Seguimiento Pertinente Pertinente Pertinente Pertinente.  
Reencuentro.   Resuelve 

problemáticas 
familiares 
utilizando 
habilidades de 
comunicación 
asertiva. 
 

Realizar una 
comparación 
de  la 
resolución  de 
una 
problemática 
antes y 
después del 
proceso 
terapéutico.   
 

 

Agradecimien
to.  

 Orienta con 
asertividad y 
viabilidad el 
trabajo de 
roles a sus 
compañeros 
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de casa. 
 

Proyecto de 
Vida 

 Tiene claros 
las 
habilidades de 
rechazo de 
consumo de 
sustancias. 
 

Socializar su 
proceso 
terapéutico 
como 
motivación a 
los nuevos 
integrantes a 
la casa.  
 

 

POST-
INSTITUCIO

NAL 

Post-
institucional.  

programa de 
acompañamiento y 
apoyo, 
direccionando por 
un equipo 
interdisciplinario, 
el cual moviliza 
recursos propios 
del contexto y de 
diferentes redes 
institucionales, que 
favorezcan la 
ejecución del 
proyecto vital 
planteando en el 
internamiento, 
analizando metas, 
recursos y factores 
de vulnerabilidad y 
generatividad, 
Realizando un 
seguimiento 
continuo 
propendiendo por 
el mejoramiento en 
la calidad y estilo 
de vida. 

Incidiendo en 
la 
multidimensi
onalidad del 
ser humano 
en áreas 
específicas 
como : la 
formación 
académica 
(intelectual), 
la formación 
técnica ( pre 
laboral), el 
área físico-
lúdica 
(cultural y 
artística, 
emocional ( 
afectiva ) y 
espiritual ( 
trascendencia
) 

Finalidad: 
Orientar al 
joven para el 
reintegro a 
través de 
atención 
psicológica 
con el fin de 
fortalecer 
estrategias de 
afrontamiento
, control de 
impulsos, 
manejo de 
ansiedades y 
del tiempo 
libre 
 

 

 

CONCLUSIONES 

Se encuentra con ello que, el Centro debe complementar de la forma descrita 

anteriormente los roles, objetivos, tareas y/o encargados, pues se ha evidenciado que el 

adolescente no logra interiorizar totalmente los contenidos de los mismos y por tanto termina en 

situaciones de recaída cuando culmina el proceso, o incluso cuando se le permite salir de permiso 

a su contexto natural. Desde allí, se identifican falencias en el tratamiento funcional de éstos. 

Además, en el equipo interdisciplinario se evidencian que algunos de los 

integrantes encargados no son los adecuados para llevar el proceso terapéutico, por ejemplo es de 

vital importancia que el psicólogo de sección realice presencia en la mayoría de roles, pero esto 

no se cumple ya que encargan la tarea únicamente al educador/pedagogo, siendo este formado en 

otras temáticas distintas al manejo terapéutico de una persona abusadora de sustancias 

psicoactivas.       
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La falta de motivación del adolescente debe ser abordada desde un punto crítico y 

profesional, ya que el manejo que se le está dando a este no fortalece este proceso. El joven se ve 

encaminado a auto motivarse sin tener un direccionamiento claro para este proceso.  

El proceso psicológico post-institucional debería ser más riguroso, puesto que las 

conductas de recaída se presentan a mayor nivel cuando el adolescente culmina el proceso 

terapéutico, en el momento en que el adolescente es devuelto a su contexto problema donde se 

evidencia fallas en el fortalecimiento para enfrentar las situaciones difíciles que lo conduzcan a 

una posible recaída; Es por esto que debe evaluarse al joven haciendo un profundo énfasis en los 

factores de riesgo, así como en los antecedentes, las conductas problema y las consecuencias de 

éstas, hasta que éste pueda demonstrar un robustecimiento claro para su contexto social, familiar, 

académico y personal. 
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