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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en un metodología cualitativa, pretendiendo desde la teoría 

psicoanalítica comprender la realidad del sujeto drogodependiente en la relación con su figura 

materna, discerniendo la historia de cada uno de estos adolescentes que viven subyugados al 

consumo de  sustancias psicoactivas. Es necesario aprender la escucha activa que plantea como 

base de intervención el psicoanálisis, para construir una narrativa en la que se darán a conocer 

diferentes categorías para su análisis. Por tal razón no solo se busca una causa dirigida a un 

problema o fenómeno si no también se plantea una intervención desde la teoría, sugiriendo una 

construcción de significantes y rehaciendo una nueva historia de cada uno de estos sujetos.  

 

 

 

 

Palabras claves: figura materna, sicoanálisis, sustancias psicoactivas. 
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ABSTRACT 

 

 This project is based on a qualitative methodology, pretending from psychoanalytic 

theory to understand the reality of the subject drug addict in his relationship with his mother 

figure , discerning the history of each of these adolescents living subjugated to psychoactive 

substances. You need to learn active listening posed as a basis for intervention psychoanalysis , 

to construct a narrative in which they will be announced different categories for analysis. For 

this reason not only it seeks a cause led to a problem or phenomenon if an intervention is not 

also arises from the theory , suggesting a significant building remaking a new story and each of 

these subjects. 

 

 

 

 

Keywords: Mother figure, Psychoanalysis, Psychoactive Substances. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Es necesario comprender que Colombia al considerarse como uno de los países que ha 

generado un alto impacto en el tráfico de drogas ilegales a nivel mundial, tiene de igual forma 

fenómenos internos que afectan a toda una sociedad; entre estos la drogadicción, por esto se 

quiere   hacer un aporte desde la teoría psicoanalítica para el tratamiento. Ya que  la respuesta a 

problemáticas como estas deben estar ubicadas en el sujeto y su historia  

De igual manera se considera importante realizar una investigación de este       tipo, porque  la 

problemática evidenciada, no solamente es un síntoma de carácter individual y familiar, sino 

también es una incierta que involucra a una sociedad y a la salud pública en general. Por tal 

motivo se considera vital este proyecto de investigación para contribuir con dos necesidades: 

una, relacionada con la comprensión de la problemática del consumo de sustancias y su 

relación con motivaciones internas del individuo, posiblemente provenientes de algún tipo de 

disfunción familiar; dos, en la medida en que la investigación arroje mayores y mejores 

elementos de entendimiento desde el psicoanálisis, para poder abordar de forma adecuada el 

tratamiento de los pacientes adictos.
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PREGUNTA PROBLEMA 

 Los pacientes de la fundación hogares claret suelen hacer en los grupos terapéuticos y en 

las intervenciones individuales; manifestaciones verbales sobre sus problemáticas familiares y 

en particular todo lo relacionado con su figura materna, ya sea por ausencia, por maltrato, por 

ser adictos a sustancias psicoactivas y presencia pasiva en cuanto a su rol como madre. Es por 

esto que se considera necesario investigar cual sería el lugar de la madre en el adolescente 

consumidor compulsivo de sustancias psicoactivas 

              ¿Cuál es el lugar de la figura materna en el discurso de los adolescentes         

drogodependientes internados en la fundación Hogares Claret – Semillas de vida desde el 

psicoanálisis? 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Analizar el lugar de la figura materna en el discurso del adolescente drogodependiente 

desde la teoría psicoanalítica para reestructurar su historia de vida  

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar las condiciones familiares (tipo de familia, características socio-

culturales, económicas, y educativas) del drogodependiente 

 Elaborar a través de sus narrativas la historia de vida de los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas  

 Comprender el significado de la figura materna en el adolescente consumidor de 

sustancias psicoactivas  

 

MARCO TEÓRICO 

             Se considera que  la teoría psicoanalítica brinda los elementos necesarios para 

comprender la construcción subjetiva del paciente drogodependiente ya  que esta trabaja como 

una ética de lo singular como lo afirma: (Solís D., Unzueta C.2002)”el psicoanálisis actúa 

como un saber de lo psíquico e inconsciente  lo que implica una investigación del concepto de 

sujeto y la causalidad de la posición del sujeto frente a su historia. Se observa que la 

construcción de un sujeto se hace a partir de las interacciones iniciales que se presentan en el 

primer contexto que se desenvuelve el niño, como por ejemplo la familia.  Así lo describe 

Joyce Mc Dougall (1989) quien afirma que: “ la  realidad psíquica del drogodependiente se 

encuentra dominada por una intensa experiencia de ambivalencia, inicialmente dirigida hacia 

una imago materna, pero posteriormente extendida a otros objetos, tales como las personas que 

lo rodean o la droga misma.  De acuerdo a estas posturas se podría partir inicialmente 

entendiendo que el comportamiento adictivo es una manifestación de un problema más 

profundo enraizado  en la relación entre madre e hijo. Como lo entendería; Joyce Mc Dougall 

al sugerir que:” en etapas de desarrollo superiores como la adolescencia e inicios de la adultez, 

se empezarían a observar una serie de dinámicas utilizadas por el sujeto para reparar una 

especie  de falla primaria  que se podría pensar como la falta de introyección de la función 
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materna, la cual se intentará reconstruir a través del investimento de objetos omnipotentes que 

obturen la falta”. Varios autores logran mediar posturas teóricas acerca de la drogadicción 

sustentando como Díaz y Souza (2002) quienes  sitúan el problema de las adicciones en el 

desarrollo de “las relaciones objétales tempranas, estos se preguntan sobre la función que 

realiza  la droga en la subjetividad e indagan acerca del desarrollo del niño y su relación con la 

madre,  específicamente en aquel momento del rompimiento de la simbiosis primordial, donde 

el niño  puede ser objeto de perturbaciones que se signifiquen como carencias maternas y 

abrirán  posibilidades o predisposiciones para que en la dinámica psíquica adolescente, éste sea  

vulnerable antes fenómenos compensatorios que intenten reparar el déficit narcisista”. No se 

puede desconocer que el modo de relacionarse madre e hijo en el inicio de la relación  es un 

cimiento de la  construcción subjetiva del sujeto para actuar en su realidad; como lo reitera 

Lopez Caballero – (2001) en la lectura que hace de Freud planteando el rol desempeñado por la 

madre es una acción continua de su  propio deseo, llegando al punto de ejemplarizar  estos 

conceptos al decir que” “Un  gran cocodrilo en cuya boca ustedes están ¿es eso la madre, no? 

No se sabe si de repente se le ocurre cerrar el pico: eso es el deseo de la madre”. Es por esto la 

importancia de analizar cómo surge  ese vínculo materno siendo este la base principal del 

desarrollo del psiquismo de cada sujeto en sus diferentes contextos socio-culturales, es lo que 

sustentaría Lacan.J (seminario 17”reverso del psicoanálisis”) “la presencia de la madre dejara 

para siempre profundas marcas en la vida psíquica del sujeto” ya que es la que brinda 

protección, provisión y cuidado, y eso será necesario para el  futuro. Lo que no será necesario 

es la presencia constante del cuerpo de la madre ni para ella ni para su hijo”. Existe un aspecto 

más relevante para la discusión y es señalar las características   primarias en la relación de 

madre e hijo y como esta influyen en el consumo de sustancias psicoactivas; según (Miller J.A) 

“el niño, entre la mujer y la madre asegura que el deseo de la madre; ese deseo devorador, 

acosador, asfixiante, no solo funciona para que el sujeto tome su posición sexuada, si no 

también puede convertirse en el elemento que genere la dificultad  ya en el desenvolvimiento 

subjetivo del sujeto. Igualmente añade que el problema reside cuando el infante deja de ver la 

madre y comienza a ver la mujer. Por esta razón, Lacan J en el seminario  17 “el reverso del 

psicoanálisis” expresa que cuando una madre quiere ir más allá de la relación materna el efecto 

será devastador” se piensa entonces la problemática surge cuando la madre proyecta en el niño 

la llenante de su deseo, forma estructuras psíquicas que con el desarrollo precipitaran en 

comportamientos sintomáticos. Por esto refiere Lacan en este seminario el deseo de la madre 

como la castración femenina, por lo tanto lo de terminante para todo sujeto es como se inscribe  

en esa relación, como se articula al punto de conexión del sujeto femenino y de su falta.  
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ENTORNO EPISTEMOLÓGICO 

Haciendo una revisión de lo que es la historia del psicoanálisis se puede evidenciar que sus 

principales  antecedentes los encontramos en la filosofía: Kierkegaard  (1813-1855), y F. 

Nietzsche (1844-1900). Estos autores, Pese a tener posiciones distintas, compartían un tema en 

común, la existencia de sentimientos subconscientes.  También se encuentra esta misma 

relación en  los escritos de A. Shopenhauer (1788-1860) quién relata manifestaciones del 

inconsciente y habla de los sueños.  

Según Víctor Hernández Espinosa (1994) ”Bajo  una  perspectiva  histórica  la  

psicoterapia,  el   psicoanálisis  y  la psicoterapia psicoanalítica  podrían  unirse  en una misma 

secuencia  cronológica.  La perspectiva  histórica  nos  muestra  que  el  psicoanálisis  es  un  

método  terapéutico que  surge  de  la  evolución  de  formas  de  psicoterapia más  antiguas”.  

Al hablar de psicoterapias más antiguas el autor se refiere a  la hipnosis y sus diversas formas 

de aplicación.  

Marcos Yepez (2010) en su artículo, Consideraciones en torno al Psicoanálisis de Sigmund 

Freud, expresa que “Es razonable considerar la extensa literatura dedicada al estudio del  

psicoanálisis, que lo conceptualizan como un método de investigación del   inconsciente. 

Utiliza las técnicas de asociación libre e interpretación de los  sueños, para examinar y explicar 

las causas de los síntomas, malestares,  sufrimientos y manifestaciones pulsionales a través de 

la reconstrucción  de los recuerdos olvidados en la mente de los pacientes. Este aspecto es  

referido por Ward y Zárate (2001). 
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METODOLOGÍA 

Este proyecto está enmarcado dentro de la llamada investigación cualitativa, que 

acude a la observación participante de los psicólogos investigadores, trabajando a partir del 

hallazgo de constructos  dentro de los relatos discursivos y procede al posterior análisis desde 

una posición hermenéutica del investigador, actuando como interpretes de unas realidades 

discursivas y fenomenológicas. En términos específicos, esta metodología se desagrega en los 

siguientes términos: 

 

Tipo De Estudio 

Es una investigación cualitativa de tipo histórico hermenéutico. 

Este proyecto de investigación se desarrollará dentro de la llamada investigación 

cualitativa, en los términos de las llamadas ciencias de la interpretación y la comprensión; en la 

medida en que busca penetrar al mundo íntimo, expresivo e individual de los 

farmacodependientes, para tratar de hallar relaciones de causalidad entre familia, madre y el 

inicio del consumo de sustancias psicotrópicas. Buscando también los motivos internos de la 

acción humana mediante la compresión de su subjetividad  

- De igual manera este proyecto, tiene las características de una investigación de 

corte descriptivo, porque pretende ubicar y describir los principales problemas asociados a la 

figura de la madre, dentro de un grupo focalizado de adictos residentes en la comunidad 

terapéutica de la fundación Hogares claret  

 

Categorías 

Dado que es una investigación cualitativa, se establecen entre otras, las siguientes 

categorías y centros de interés investigativo para desarrollarlos más adelante: 

               7.1.2 La figura de Materna desde el psicoanálisis. 

               7.2.3 El consumo  de Sustancias Psicoactivas (S.P.A). 

               7.2.4  La adicción a las Sustancias Psicoactivas (S.P.A). 



7 
 

 

 Población 

La población está integrada  por 15 adolescentes internos en la fundación Hogares Claret, 

provenientes de diferentes ciudades del país, con más de 2 tratamientos en comunidades 

terapéuticas  originarios de  familias mono parentales o reconstruidas, con bajos recursos 

económicos, muchas de estas habitan los barrios populares  de las ciudades donde viven. Estos 

jóvenes se identifican por pertenecer a grupos de culturas suburbanas, en ocasiones ya son 

padres y no han terminado su estudio secundario. Se expresan en términos de jerga de calle, no 

se evidencia ninguna dificultad en el lenguaje, memoria, percepción dentro de las entrevistas 

iniciales, tienen una historia de consumo asociada con las experiencias que vivieron en la calle.  

Se encuentran internos desde principio de año. Son visitados por sus familiares cada ochos 

días, de acuerdo a la evolución de su rehabilitación salen a los llamados programas familiares 

que buscan incluir al hijos en las actividades diarias que comparte la familia, acompañado de 

un trabajo pedagógico y terapéutico.  

Técnica 

a) Entrevista 

Se aplicaran entrevistas a profundidad; entendiendo estas como una serie de 

conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va implementando nuevos 

elementos que le permiten al entrevistado darle sentido y significado a la realidad, por esta 

razón se diría que la entrevista es una interacción social en la que se va generando una 

comunicación de significados.   

b) Estrategia 

En este proyecto de investigación se utilizará como  denominada análisis de narrativas, 

que consiste en estudiar los diversos discursos del paciente, a la luz de la óptica psicoanalítica, 

centrando la atención en la posible relación entre la figura Materna y el consumo de sustancias 

psicoactivas (S.P.A). 

 

Contacto y diálogo personalizado del psicólogo investigador con cada uno de los usuarios 

de la fundación. también esta estrategia brinda al joven herramientas narrativas que le permiten 

encontrarse en su propia historia, ya que esas narraciones están compuestas por aspectos 

emocionales que surgen y trasforman estructuras subjetivas a través de la palabra, según las 

postulaciones teóricas del análisis de los discursos. 
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PROCEDIMIENTO 

a)  Aprobación 

Este Proyecto y el desarrollo de la investigación propiamente dicha, contará con la 

respectiva aprobación por parte de los directivos de la fundación  

b) Socialización 

 Posteriormente, el proyecto será presentado ante el grupo de usuarios de la fundación, 

para exponer su importancia, su pertinencia y alcance.  

c) Concertación 

Se establecerán relaciones de entendimiento entre los investigadores y las personas que 

participarán como sujetos de la investigación. . 

d) Análisis de información obtenida y sistematización. 

Intervención Focalizada 

 A partir de los resultados obtenidos y de la propuesta de tratamiento con un grupo 

focalizado de usuarios de la fundación. 
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 CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD/PROCEDI

MIENTO 

RECURSOS OBJETIVO 

01-01 PLANEACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO  

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Estructurar el proyecto de 

investigación. 

01-30 APROBACIÓN 

SOCIALIZACIÓN 

CONCERTACIÓN 

 

ADECUACIÓN DE 

ESPACIO PARA 

SOCIALIZACIÓN 

Establecer relaciones de 

entendimiento entre los 

investigadores, directivos y 

las personas que participarán 

como sujetos de la 

investigación. 

02-01 DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS 

(ENCUESTAS, 

ENTREVISTAS, GUÍA DE 

OBSERVACIÓN) 

REVISIÓN DE 

FORMATOS DE 

ENCUESTAS, 

ENTREVISTAS Y 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

CUALITATIVOS. 

Desarrollar  los instrumentos 

para la recolección de datos 

relevantes para la 

investigación. 

02-30 APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

ADECUACIÓN DE 

ESPACIOS, 

ENCUESTAS EN 

FISICO, FORMATOS 

DE ENTREVISTAS, 

GRABADORA DE 

VOZ. 

Recoger información 

Relevante para el proyecto de 

investigación. 

03-01 ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

ATLAS.TI 

 

Interpretar los datos obtenidos 

a través de las técnicas 

mencionadas.  

03-30 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

Dar a conocer los resultados 

de la investigación 

contrastados con la 

teoríapsicoanalítica. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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RESULTADOS ESPERADOS 

En primer lugar, se espera que este proyecto de investigación aporte desde la 

perspectiva psicoanalítica al entendimiento y la comprensión del fenómeno de la 

adicción y el  lugar d la madre en el consumo de sustancias psicoactivas. 

Con base en la información obtenida y su debido  análisis se generará  una 

propuesta de intervención a nivel grupal la cual permita realizar un trabajo más 

profundo en cuanto a la concientización acerca del lugar que ocupa la figura materna  

en su problemática de consumo de estupefacientes.  

Encontrar la relación entre el lugar que se le da a la figura materna y el 

consumo de sustancias desde una perspectiva psicoanalítica.  
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