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Comprensión de la resignificación en la prospectiva vital 
 

 

Resumen 
 

 

La presente investigación comprende las diversas resignificaciones de las prospectivas 

vitales de un grupo de jóvenes en proceso de rehabilitación de la fundación renacer. Para lo 

anterior se diseña una metodología cualitativa en la cual se analizan las categorías de prospectiva 

vital, redes de apoyo y aprendizaje. La técnica utilizada para la recolección de la información se 

basa en la terapia narrativa, en donde se genera una comprensión de las historias saturadas y 

alternativas de los jóvenes.  

 

Palabras clave: Prospectiva vital, Redes de apoyo, Aprendizaje, Consumo SPA, Resignificación, 

 

Comprensión. 
 

 

Abstract 
 

 

This research includes the various resignifications of the life prospects of a group of 

young people in the process of rehabilitation of the reborn foundation. For this purpose, a 

qualitative methodology is designed in which the categories of vital foresight, support networks 

and learning are analyzed. The technique used for collecting information is based on narrative 

therapy, which generates an understanding of the saturated and alternative stories of young 

people.  

 

Keywords: Vital Prospective, Support networks, Apprenticeship, SPA Consumption, 

Resignification, Understanding. 
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Antecedentes 
 
 

 

Prospectiva vital 
 
 

Anteriormente el término prospectiva vital era conocido como “proyecto de vida” el cual 

sigue siendo una herramienta que permite apoyar el crecimiento personal de una persona, 

permitiendo la identificación de las metas que el ser humano desea conseguir a corto, mediano y 

largo plazo, reconociendo cuales son las habilidades que se poseen y con ellas tener una 

percepción de lo que podemos lograr en el futuro, evitando el desperdicio del tiempo y recursos 

(Iriberri, 2011). 

 

El autor Castañeda, L (2005, p. 1) refiere, que “un joven que prepara su plan de vida se 

prepara para triunfar, difícilmente fracasará, y muy probablemente dejará huella profunda en el 

mundo” con lo anteriormente mencionado se puede entender que son pocas las posibilidades de 

fracasar debido a que todas aquellas metas, sueños y objetivos planteados en este plan de vida se 

van a alcanzar con perseverancia y constancia, pero no se tiene en cuenta las posibles 

experiencias y acontecimientos que se pueden presentar lo largo de la vida, es decir se crea una 

categoría del futuro fantasiosa. Para el joven consumidor, quien por motivos personales, 

emocionales o familiares decide adentrarse en el mundo de las drogas causando disfunción en su 

vida rompe el esquema del proyecto de vida planteado, lo cual posiblemente lleve a la 

frustración. De esta manera el componente que daba sentido a la vida del joven perdió la 

dirección y el significado de su propia auto-realización, allí es donde se empieza a trabajar bajo 

el término de “prospectiva vital”. 

 

Como lo menciona el Director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación económica y social Jorge Mattar (2013) en su investigación denominada 
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Prospectiva y desarrollo El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020, 

refiere que la prospectiva debe ser considerada como una herramienta clave para la construcción 

del futuro; por este motivo “la prospectiva es un ejercicio en el que se plantean al menos cinco 

interrogantes fundamentales: ¿qué cambia?, ¿qué puede cambiar?, ¿qué debe cambiar?, ¿quién 

puede hacer los cambios? y ¿cuáles son las implicaciones de estos cambios?” (Medina y Ortegón 

2006; citado por Mattar en 2013, p. 19). Haciendo pleno énfasis en la importancia de analizar la 

prospectiva vital interconectada con la planeación ya que de la primera se resalta en valor de la 

conjetura y la libre exploración a su propio mundo y por ende, propio futuro y la segunda se 

destaca por la utilidad en cuanto a la conducción de la acción, es decir, que la prospectiva vital 

imagina lo que la planificación pretende convertir en realidad. Sin ser vistos como una ardua 

competencia, lo que se pretende es una plena organización entre ambas para que se 

complementen. “La planeación de la acción sin visión, termina siendo improvisación; la visión 

que no es acompañada por la acción planificada no es sino un sueño. Planeación y prospectiva 

son ambas necesarias y deberían operar como un equipo” (Mattar, 2013, p.20). 

 

Según Garzón (2013) en su artículo denominado antecedentes y evolución de la 

prospectiva refiere la importancia de comprender lo que se percibía del futuro, debido a que el 

ser humano siempre ha tenido un profundo anhelo por saber qué le depara el destino y cómo 

actuar frente al mismo. De esta manera se entiende que el futuro no es una realidad materializada 

debido a que es una simbología del pasado que hace soportable el presente al crear unas metas 

establecidas por las cuales valga la pena luchar y de esta manera vivir. En términos generales 

desde la prospectiva vital el futuro se explica a partir del presente y este a su vez del pasado 

permitiendo que el día a día sea construido mediante las actuaciones actuales, sin dejar de lado 
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que hay factores (sociales, culturales, económicos), que influyen de manera directa en la 

construcción de la prospectiva. 

 

La doctora Guillermina Baena Paz (2015) plantea en su libro “PLANEACIÓN 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA” que la sociedad se encuentra inmersa en un mundo en el 

cual nadie está listo para saber lo que se puede presentar tras el pasar del tiempo, y a medida en 

que los problemas de la humanidad se hicieron más complejos, se crea la necesidad de construir 

una visión más amplia del futuro con los recursos del presente y las subjetividades del pasado, lo 

cual permitirá la planeación de la prospectiva vital como herramienta para enfrentar los 

acontecimientos no previstos en la propia vida. 

 

De esta manera en la presente investigación es de vital importancia comprender las 

diversas resignificaciones que se dan con el pasar del tiempo, debido a que los seres humanos se 

ven inmersos ante diferentes situaciones; las cuales no están dentro de la planeación de la 

prospectiva vital, esto genera perplejidad en la manera en que el joven consumidor asume las 

SPA en su vida y en los diferentes entornos en donde se desenvuelve ”Independientemente de lo 

que hagamos o dejemos de hacer, nos encontraremos con el futuro y más vale que estemos 

preparados para enfrentar los eventos inesperados en la incertidumbre “ (Paz, 2015, p.30) 

 

Redes de apoyo 
 

 

Las redes de apoyo están definidas según Rodríguez Marín, J (1995) como un 

conjunto de personas que ejercen una función recíproca entre sí, con el fin de crear vínculos que 

permitan el desarrollo de dinámicas asertivas, permitiendo que los miembros que las componen 

den su aporte según el rol que les corresponde. Como refiere Guzmán, Huenchuan y Montes de 

Oca (2002) las redes de apoyo son un conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a las 

 

 

7 



Comprensión de la resignificación en la prospectiva vital 
 

 

personas con otras de su entorno, esto expone la idea que se tiene referente a los vínculos que 

está expuesto cada individuo, en este caso, las personas que hacen parte del sistema de los 

jóvenes en rehabilitación del consumo de SPA. 

 

Los teóricos Lewin, Barker y Wright (1954, p. 46) “defienden una visión integral, 

sistémica y naturalista del desarrollo psicológico entendido como un proceso complejo, que 

responde a la influencia de una multiplicidad de factores estrechamente ligados”, es decir que 

existe un marco comparativo con relación al Modelo ecológico de Bronfenbrenner y lo dicho por 

los teóricos, ya que se habla de cómo se despliega cada integrante por medio de factores 

influyentes en el sistema, ya sea por lo que entendemos como educación o adaptabilidad al 

medio, buscando así la comodidad en cada uno de los entornos, dicho de ese modo, se da a 

conocer los modelos a los que está expuesto cada individuo y la influencia que existe entre uno y 

el otro. 

 

De esta manera en el artículo Estado del arte del consumo de sustancias psicoactivas 

en el departamento del Quindío, en el periodo 2009-2012 se evidencia la recopilación de 

información la cual relata la revisión de investigaciones acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en el periodo 2009-2012, el documento fue realizado en el departamento de 

Quindío, el énfasis de estudio se enfocó en la calidad de vida y cuáles son las expectativas de 

vida de las personas consumidoras, el estudio no se hizo únicamente con las expectativas del 

joven consumidor, también se realiza un estudio en relación a las expectativas de vida de quienes 

conforman los sistemas en los cuales hace participe el joven, de igual modo, así como se ve 

afectado el joven, se ve afectado el sistema por el factor consumo. Las conclusiones de este 

artículo se basan en la referencia de “pandemia” con relación a las SPA, junto con ello a la 

 
 
 

8 



Comprensión de la resignificación en la prospectiva vital 
 

 

problemática de salud a niveles macro, meso y micro social que atañe el consumo, se encuentra 

acá una de las mayores relaciones con nuestro proyecto ya que este estado del arte nos brinda 

información relevante como lo es el ambiente proporcionado a la criminalidad y nuevamente 

encontramos que la presión a nivel social es un factor influyente. 

 

 

Del mismo modo Familia y consumo de sustancias psicoactivas: una búsqueda de 

lo ausente 2011 (Fantin & García, 2011) describen la relación que se puede establecer en 

jóvenes universitarios entre familia y consumo de sustancias psicoactivas, la investigación está 

desarrollada en seis conceptos que son: 1) Entorno, 2) Ejercicio de autoridad, 3) Cumplimiento 

de tareas pedagógicas que conforman tres conceptos directos; 1) Conocimiento del joven y su 

contexto psicosocial, 2) Conocimiento de las sustancias, 3) Formación en derechos humanos que 

conforman las indirectas, como resultado se da a conocer la importancia de vigilar las dinámicas 

familiares, es entonces donde el Ministerio de la Protección Social nos hace saber que el 

consumo de sustancias psicoactivas tiene una implicación a nivel económico global, que está 

conjuntamente relacionado con la ética, el derecho y la moral, estos factores son un obstáculo 

para el desarrollo de las entidades correspondientes de las estrategias de control. 

 
En  el artículo  propuesto  por  Riquelme,  Fraile,  & Pimenta (2005)  denominado 

 

Influencia del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito familiar sobre la autoestima 

de escolares trata de la investigación que se realizó con el fin de relacionar y comparar el nivel 

de autoestima que presentan los estudiantes con el consumo de sustancias psicoactivas por parte 

de los familiares de cada uno de ellos, ya que lo evidenciado en el artículo el autoestima de los 

hijos de padres alcohólicos es inferior que las familias sin dificultades relacionadas, es decir que 
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el consumo moderado de diversas sustancias psicoactivas no influirá el nivel de educación de 

cada estudiante. 

 

 

Por medio de la información recopilada se demuestra la importancia e influencia que 

tiene cada uno de los sistemas en el joven consumidor, que se va forjando a través de cada uno 

de ellos, pero es visto en un ámbito minoritario como una opción. Muchas de las veces las 

decisiones se toman por una presión indirecta o directa de grupo o la oportunidad de integración 

social. Otras veces responden a esa necesidad de algunos jóvenes de experimentar el riesgo o el 

placer. Pero sea cual sea la motivación, la decisión de consumir drogas puede cambiar el 

presente y el futuro de un joven por los efectos que genera en su proyecto de vida, así como en 

las relaciones con su familia, sus amigos, su pareja y su comunidad. (MINISTERIO DE SALUD, 

2014) 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una herramienta que utilizamos para la comprensión de las diversas 

experiencias a lo largo de nuestras vidas tanto en la parte laboral, educativa, como social por lo 

cual estamos adaptándonos a los cambios según nuestra edad y la necesidad, por eso para Piaget 

citado por Moreira (s.f. ) el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Sólo hay aprendizaje cuando 

el esquema de asimilación sufre acomodación. Esto se observa mediante el proceso en el cual los 

jóvenes adolescentes comprenden esta etapa y empiezan a generar la asimilación del proceso de 
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rehabilitación, después de este proceso su esquema sufre la acomodación para generar el 

aprendizaje de haber consumido SPA. 

 

Los  autores Barbosa  &  Segura  et  al.  (2014)  en  su  artículo  Significado  de  la 

 

experiencia de consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de adolescentes 

institucionalizados, refieren que los adolescentes comprenden la situación y aprenden a través 

de la experiencia post-consumo la importancia de planear un futuro. Es fundamental reconocer el 

proceso por el cual pasaron los jóvenes adolescentes desde antes de iniciar el consumo, como 

percibían sus metas, durante el consumo y ahora que están institucionalizados, para que generen 

aprendizaje de esta etapa de su vida. 

 

Los autores Ortega & Hernández et al. (2015) en su Artículo Causas y consecuencias 

 

del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes con ambientes de vulnerabilidad 

familiar y contextos sociales conflictivos, nos refiere la importancia de escuchar y comprender 

todo el aprendizaje que han obtenido estos adolescentes desde que comenzaron con el consumo 

puesto que las dificultades en el hogar, influencia de los amigos y relaciones amorosas algunas 

veces se convierten en factor de riesgo para el adolescente generando esta problemática en los 

jóvenes, algunos de ellos son: la deserción escolar, el embarazo a temprana edad, las conductas 

agresivas y la discriminación social, dado esto obtienen un aprendizaje y una experiencia 

negativa para su vida en el cual expresan que no quieren volver a pasar especialmente por el 

rechazo de sus amigos y familiares por el consumo de las sustancias psicoactivas. 

 

Los autores Güelman y Camarotti (s.f.) en su artículo Tensiones en los sentidos y 

experiencias juveniles entorno a los consumos de drogas, refiere que los jóvenes intuyen el 

uso de drogas como una práctica negativa; predomina un diagnóstico según el cual, éstos 
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conducen a quienes los consumen a “cualquier lado” a “descarrilarse” permitiendo la 

comprensión del aprendizaje que han tenido desde la experiencia del consumo por eso, después 

de rehabilitarse es importante el proceso de aprendizaje que obtuvieron los adolescentes, por lo 

cual los jóvenes se dan cuenta que el consumo solo trae consecuencias negativas para su vida, al 

punto de denominar que consumir drogas es “caer en un pozo sin salida”, además entendieron 

que pueden realizar las diversas actividades sin necesidad de consumir. 

 

Los Autores José & Kenneth et al. (2003) en su artículo adolescencia consumo de 

alcohol y otras drogas, nos refiere la falta de conocimiento o la información errónea sobre la 

naturaleza de las drogas, aumentando el consumo de los adolescentes. Esto nos permite 

comprender el aprendizaje que tienen los menores, empezando por la importancia de estar 

informados sobre las consecuencias de las drogas tanto a corto como a largo plazo, de lo nocivas 

que son y sobre los grandes prejuicios que tiene la sociedad con aquellas personas que 

consumen, además de invertir el tiempo que tengan libre en las actividades de su agrado. 

 

El doctor Martín Güelman (s,f) en su artículo Entre nosotros nos cuidamos siempre: 

consumos de drogas y prácticas de cuidado en espacios recreativos nocturnos, nos refiere 

que los hogares que el joven considera como propios serán un factor clave que genere seguridad, 

dado que la ocurrencia de un consumo problemático en estos ámbitos es menos probable a la de 

otros contextos (bar), permite entender el aprendizaje desde la experiencia de las diversas 

situaciones de la vida es mejor quedarse en un ambiente que conozcan y donde no exista el factor 

de riesgo de consumir algún tipo de droga, entendiendo que se pueden divertir sin la necesidad 

de consumir alguna sustancia. 
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Introducción 

 

Debido al alto nivel del complejidad del presente trabajo de investigación llevado a cabo 

por las estudiantes Dayanna Camila Arevalo Useche, Laura Camila García Pineda, Linda 

Briggeth Perez Suarez y Viviana Camila Pineda Mendoza es preciso la división del trabajo en 

dos partes, la primera parte se ejecuta por las estudiantes Laura Camila García Pineda y Linda 

Briggeth Perez Suarez en las que se desarrolla la construcción del instrumento y la segunda parte 

por las estudiantes Dayanna Camila Arevalo Useche y Viviana Camila Pineda Mendoza en 

donde efectúa la aplicación de los encuentros y los resultados del mismo. 

 

Según el reporte de Drogas de Colombia realizado en el 2016 por el Ministerio de Justicia 

el consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en el siglo actual en una grave 

problemática social, debido a que se ha incrementado de manera desmesurada, donde se ve cada 

vez más a menores de edad en situación de riesgo, “el 12,4 por ciento de los colombianos que 

usan marihuana la probaron por primera vez antes de cumplir los diez años. La segunda sustancia 

de mayor consumo es la cocaína. El 69,1 por ciento de quienes han usado coca son ya 

dependientes, consumidores habituales adictos” (GOSSAIN JUAN, 2018) lo que genera 

poblaciones psico-dependientes en un presente y sumado a esto, se cuestiona el desarrollo de las 

etapas posteriores a esta ya que en el siguiente documento se expone una investigación basada en 

el consumo de sustancias psicoactivas, es importante tener claro que “las sustancias psicoactivas 

como el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína pueden 

alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. El consumo de estas drogas supone 

un notable lastre para la sociedad en términos de salud” (WORLD HERALTH 

ORGANIZATION, 2004). Los jóvenes de LA FUNDACIÓN EL RENACER hacen parte de la 

población que vive en un contexto social en la cual se percibe el consumo como algo habitual y 
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cotidiano, esta población nos permite observar la atribución que tiene las SPA en los sistemas 

compuestos de los jóvenes consumidores. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas permite ser visto desde diversos ángulos, ya sea la 

sustancia, el motivo del consumo, el consumidor o las consecuencias que atañe el consumir, es 

decir las redes de apoyo, la prospectiva vital y el aprendizaje las cuales categorías de gran 

relevancia para la investigación. 
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Justificación 
 
 

El ser humano desde el momento en que mantiene un estable contacto con la sociedad 

comienza a desenvolverse desde diferentes ámbitos, los cuales permiten que la persona se 

fortalezca en las diferentes etapas evolutivas que experimentará a lo largo de su vida. De esta 

manera surgirán cambios significativos en las áreas: física, motora, social, emocional y sexual, 

las cuales son base fundamental para dar sentido a las diversas dimensiones del ser humano 

(personal, familiar, social, profesional) (Alejos & Sandoval, 2010). 

 

Desde esta perspectiva se comprende que la sociedad la mayoría de veces impone la 

generación de la realización de proyectos de vida que buscan cumplir con expectativas de 

constructos ya establecidos, sin tener en cuenta el sentir de los seres humanos ante estas 

imposiciones. Por este motivo es fundamental que el adolescente se oriente a descubrir su 

esencia como persona, facilitando de esta manera la identificación de sus cualidades y 

debilidades, las cuales permitirán un adecuado reconocimiento y uso de sus potencialidades. 

 

Por lo tanto desde la psicología es pertinente comprender el tema del consumo como uno 

de los factores influyentes en la prospectiva vital de los adolescentes, puesto que, a medida de 

tiempo-espacio el consumo puede aparecer como un acontecimiento no esperado en la vida de 

los jóvenes, lo cual produce resignificaciones constantes, en donde se puede ver involucrada la 

afectación del joven a nivel físico, cognitivo y emocional, Dentro de la presente investigación la 

cual es basada en el enfoque sistémico también se pretende comprender las redes de apoyo en las 

dinámicas familiares, su rol y acompañamiento en el síntoma que mantiene el consumo, junto 

con el aprendizaje post consumo teniendo en cuenta las subjetividades de los adolescentes en la 

terapia narrativa propuesta en la investigación. 
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Planteamiento del problema 
 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, 2015) el consumo de sustancias 

psicoactivas es un problema crítico para el país, ya que se presenta como una problemática social 

que se encuentra fijada en diferentes poblaciones que afecta a niños, jóvenes y adultos por ser un 

factor multicausal, en el que se ven comprometidos una serie de diversos caracteres individuales 

que influyen directamente en el inicio del consumo de SPA, bien sean laborales, familiares y 

económicos que a su vez producen importantes repercusiones sociales y alteraciones en la salud 

tan altos como para ser uno de los mayores factores de riesgo en las diferentes dimensiones del 

ser humano. 

 

En cuanto a antecedentes de la problemática se hallaron dos estudios realizados por 

organismos internacionales en los que se interrelaciona la información de varios países; en estos, 

los datos señalan que las sustancias psicoactivas más utilizadas por los jóvenes son las sustancias 

lícitas como el alcohol, tabaco, inhalables y medicamentos y en lo que menciona a las ilícitas, las 

más usadas son la marihuana y la cocaína. 

 

La GDS (Global Drugs Survey, 2018) desarrolló una encuesta GLOBAL DRUG 

SURVEY dicho estudio tomó lugar en el año 2018 en la que indaga acerca del contexto claro del 

consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y en el mundo, midiendo en ella los datos 

actuales sobre los patrones de uso, daños y todo el espectro de los consumidores. En los 

resultados sobre la muestra de 1.439 colombianos se encontró que respecto a las drogas lícitas, 

Colombia se encuentra entre los 3 países con menos riesgo en consumo de alcohol y entre los 5 

con menor dependencia. La Marihuana es una de las sustancias ilícitas más consumida en el 

mundo, pero con el nuevo conocimiento de los daños potenciales ha permitido que cada vez en el 
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país se consuma menos y lo más importante no se mezcle con tabaco; en cuanto a la cocaína, 

siendo esta una sustancia ilícita, seguimos siendo el país con el valor más bajo de un gramo de 

cocaína, teniendo en cuenta que se puede lograr conseguir en menos de 30 minutos, lo que la 

hace más asequible. En cuanto al MDMA- Éxtasis en Colombia refieren consumir 12 veces en el 

año, lo que nos posiciona por encima del promedio mundial 9 veces en consumo de pastillas, 

polvos de cristal y cápsulas, sin mencionar que su precio en el país se encuentra en la media 

mundial. 

 

Jóvenes y Drogas en Países Sudamericanos: Un Desafío para las Políticas Públicas. 

Primer Estudio Comparativo Sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria, este 

estudio se realizó en noviembre del 2004 hasta agosto del 2006. En este se concluyó que las 

prevalencias de vida, año y mes más altas corresponden al consumo de sustancias lícitas como el 

alcohol y el cigarrillo y siendo esta directamente proporcional a la edad entre las drogas ilícitas, 

la marihuana es la sustancia que presentó la mayor prevalencia de consumo, seguida de la 

cocaína y el LSD. 

 

La prevención en general del consumo de sustancias psicoactivas se ha condensado 

mucho más sobre las drogas ilícitas habituales como la cocaína y marihuana, pero es importante 

tener en cuenta que se están generando nuevas sustancias psicoactivas que se han ido 

introduciendo en el mercado, en especial el éxtasis. Por otra parte, el tabaco, los inhalantes y el 

alcohol, representan las tradicionales sustancias que se puestos entre paréntesis en las prioridades 

de la prevención, siempre considerados en los discursos, pero enfocados de manera insuficiente 

en la realidad. 

 
 
 
 

 

17 



Comprensión de la resignificación en la prospectiva vital 
 

 

Observando lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que la prospectiva vital se 

basa en planificar un mañana de una manera acorde a posibilidades y deseos propias, siendo 

estas un propósito verdadero en los que se construya una realidad del futuro a corto, mediano y 

largo plazo; en lo cual particularmente se crean situaciones de exclusión social a los jóvenes 

consumidores ya que se proyectan y contemplan con cierto grado de vulnerabilidad por su falta 

de objetivos esclarecidos, se plantea la siguiente pregunta. 

 

¿De qué manera se ocasiona una resignificación en la prospectiva vital de un joven 

consumidor de sustancias psicoactivas? 

 

Hipótesis general 
 

 

Generar un espacio de reflexión entre los investigadores y adolescentes consumidores de 

SPA en el cual se logre comprender cómo los acontecimientos que se presentan a lo largo del 

tiempo afecta de manera directa en la resignificación de la prospectiva vital; para ello se tendrá 

en cuenta las redes de apoyo y el aprendizaje post consumo a este suceso. Mediante la terapia 

narrativa se propiciará el relato de las subjetividades de los adolescentes y la organización de 

significados que se van adquiriendo a lo largo de la vida. 
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Objetivo general 
 

 

Comprender mediante la terapia narrativa del enfoque sistémico la resignificación de la 

prospectiva vital en términos de redes de apoyo y aprendizaje, de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas de la fundación el renacer en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 
 

 

• Comprender la manera de cómo se configura los sistemas de resignificación del cambio 

de la prospectiva vital de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. 

 
• Comprender la manera en que los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas han 

estructurado vínculos para la generación de redes de apoyo. 

 
• Propiciar el relato de subjetividades y la organización de significados en el aprendizaje de 

los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

Marco Teórico 
 

 

Rodríguez (s.f, pág. 58,59) refiere que consumo de sustancias psicoactivas es el camino a 

través del cual un sujeto va en búsqueda de placer; así bien quienes las consumen llegan a creer 

que les ayudarán o generará mejores circunstancias en sus vidas considerando que a través de 

estas, dejaran de lado sus problemas, teniendo en cuenta esto en el presente proyecto se abordará 

tres categorías que brindaran la comprensión del consumo de SPA (sustancias psicoactivas), 

prospectiva vital, redes de apoyo y aprendizaje relacionadas con las previas subjetividades del 

adolescente consumidor para la organización de significados de las mismas. 
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Sustancias psicoactivas 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994), la droga es toda sustancia que 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una 

alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

 

El abuso de drogas desde la perspectiva sistémica cumple una función en la estructura 

relacional familiar, es decir, el consumo se lee como el síntoma y es el eje central en el cual se 

organiza dicha estructura familiar, entonces se puede inferir que si no se logra modificar la 

estructura relacional familiar del consumidor se complejiza la posibilidad de que desaparezca 

este síntoma de consumo (Marcos y Garrido, 2009). 

 

De esta manera Cano, Díez, & Grajales (2015) sustentan las dinámicas familiares como 

todo lo relacionado con comunicación, roles, normas, límites, autoridad, afectividad y uso del 

tiempo libre, ya que las anteriormente mencionadas permiten la permisividad o control absoluto 

en la conducta de los menores. La investigación se basa principalmente en reconocer cuales son 

los factores subjetivos en jóvenes adolescentes que consumen sustancias psicoactivas con 

relación a las dinámicas familiares de cada individuo. Por tal motivo es de vital importancia 

comprender que la educación que brinda el grupo parental a los menores, influye de manera 

directa en el desarrollo del mismo. Al ser la institución familiar la base constituyente de los 

factores de protección pero también de riesgo del sujeto, se logra evidenciar vacíos emocionales 

relacionados con el poco afecto que brindan los padres de familia al menor y/o la excesiva 

protección. 
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Posteriormente se logra reconocer si la familia es el sostén para la resiliencia del joven 

consumidor o detonante del consumo, ya que según el artículo la familia es el primer núcleo 

primordial en donde la persona se desenvuelve y establece las bases de su proceso de 

socialización; es decir que se tiene en cuenta a la familia para reconocer la experiencia del sujeto. 

 

Con lo anteriormente descrito se puede comprender que la familia desempeña roles 

ambivalentes dentro de las dinámicas internas del sistema, ya que en primer lugar en algunas 

ocasiones opera como detonantes de consumo a través de la falta de acompañamiento, el modelo 

negativo de consumo y la propia dependencia, ya que según los resultados de las verbalizaciones 

de los jóvenes se realizan constantes menciones de los conflictos internos del sistema, el 

abandono paterno o materno, violencia intrafamiliar, entre otros y en segundo lugar también 

pueden llegar a ser el agente de sostén emocional gracias a los encuentros, apoyo y permanencia 

en el proceso. 

 
Según Barbosa, López, et al (2014) el consumo de SPA busca nuevas cosmovisiones 

vitales para los mismos, es decir, el consumo permite alejar de la realidad al menor, haciéndolo 

olvidar de la violencia intrafamiliar, rechazo, abandono o exclusión social por parte del grupo 

parental. Es por este motivo que al encontrar un sistema de pares que permita la aceptación y el 

intercambio de historias similares actúan como componentes que mantienen el síntoma. 

 
A su vez se puede entender que esta fase de libertad al consumo, pone no solo al joven 

en posición de vulnerabilidad sino también a todo aquel que pueda mantener una estrecha 

relación con el mismo, debido a que no se basa simplemente en el consumo ilícito sino en los 

medios para conseguir SPA, lo que significa que se entraría a evaluar otra fase que consta de 

actos delictivos. Así mismo los jóvenes justifican sus conductas delictivas y el consumo en el 

abandono y falta de afecto por parte de algún familiar, puesto que en la mayoría de los casos no 
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existe un núcleo familiar primario de protección que les brinde relaciones de calidad y calidez, 

(tienen en común que todo núcleo familiar es reconstruido), con roles difusos ya que estos 

jóvenes consumidores en la mayoría de casos entran en el fenómeno de la parentalización, es 

decir, asumen un nivel de autoridad y responsabilidad que los sobrecarga en roles poco 

definidos, saltando etapas de su propio desarrollo y asumen el papel de madre o padre para sus 

hermanos menores. 

 

De esta manera se puede entender y reflexionar qué la existencia de consumo de SPA y 

de violencia en la historia de la familia parece ser un factor de riesgo para la aparición del 

consumo de sustancias psicoactivas en estos adolescentes, lo cual hace que el joven en sus 

procesos identitarios y de individuación busque fuera del ambiente familiar experiencias que le 

permitan dejar de lado su realidad, asumiendo nuevas decisiones en sus prospectivas vitales. 

 

Prospectiva vital como resignificación 
 
 

 

En el presente trabajo se aborda principalmente la importancia de desarrollar la idea de 

proyecto de vida, el cual permite que el ser humano se desenvuelva en todos los contextos que le 

acompañan, permitiendo asumir de manera preestablecida el propio futuro, es decir, el 

cumplimiento de los constructos establecidos por la sociedad en tiempos lineales donde la vida 

constituye un que hacer que el ser humano tiene que emprender de manera continua y 

permanente. De esta manera se entiende que la visión de la vida conlleva a cumplir con un patrón 

que limita la construcción de posibilidades y enmarca lineamientos que deben ser cumplidos a lo 

largo de la evolución del hombre. 

 
Entendido de esta manera el proyecto de vida se basa principalmente en el cumplimiento 

específico de las expectativas propuestas por la sociedad; la cual impone la realización de 

 

22 



Comprensión de la resignificación en la prospectiva vital 
 

 

patrones de la vida en tiempos específicamente determinados, lo cual se convierte en 

imposiciones para el adolescente, las cuales si no son culminadas a tiempo generará el 

estancamiento en el desarrollo de intereses, posibilidades y potencialidades de los mismos. 

 

Esta investigación plantea trabajar bajo el término de Prospectiva Vital la cual facilita la 

comprensión del proceso evolutivo de los sujetos y su entorno; entendido desde las posibilidades 

múltiples y el equilibrio inestable para determinar su futuro, es decir, que el adolescente no tiene 

una sino múltiples realidades que se van construyendo a medida que va teniendo subjetividades 

que se forjan con el tiempo, sin sentirse presionado a dar cumplimiento a expectativas de la 

sociedad, motivo por el cual se dispone a realizar diversas resignificaciones en su vida. 

 

En este sentido según Trepaud (2005) resalta que la prospectiva vital es la misión que el 

hombre descubre y realiza a través de su vida, debido a que el ser humano no recibe una vida 

hecha y culminada sino que tiene que realizarla y determinar el rumbo de la misma. Como se 

plantea anteriormente las personas tienen que elegir lo que van a hacer entre muchas 

posibilidades y desarrollar su propia prospectiva vital, siempre y cuando sea según su propia 

circunstancia, desempañando y eligiendo que hacer durante su vida. 

 

Según Melchor Gutiérrez e Isabella Romero (2014) es de vital importancia comprender la 

relación existente entre las actitudes que tienen los adolescentes frente al consumo de drogas 

psicoactivas y la satisfacción con la vida, debido a que existe una resiliencia negativa, 

considerada principalmente en la nula existencia de la inteligencia emocional. A su vez se aclara 

que el autoestima es el único factor que presenta un efecto directo y positivo frente al consumo, 

debido a que cuando el adolescente busca los recursos para crear resiliencia en momentos 

estresantes, problemas de conducta y consumo, lo realiza a través de este. Se hace claridad, de 

que los adolescentes no logran sobrellevar situaciones complejas cuando tienen apoyo de parte 
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de la escuela o a nivel familiar según el artículo, pues es el adolescente quien decide y permite 

generar de forma autónoma la manera de terminar o manejar el síntoma. 

 

Sin embargo con menos porcentajes de resiliencia se logra evidenciar que uno de los 

efectos directos es la emoción que influye en la familia para evitar el consumo de drogas. Los 

menores de edad resilientes han conseguido cimentar recursos personales, pero eso no los lleva a 

que necesariamente estén satisfechos de la vida que ahora llevan, es aquí donde se puede 

evidenciar la importancia del eje central del proyecto, la Prospectiva Vital en donde nos damos 

cuenta que esta, no es rígida, limitada, ni determinada, es decir, ofrece una visión amplia de 

posibilidades para el progreso de los jóvenes, evitando en lo posible frustraciones que se 

presenten por no cumplir con lo propuesto en la sociedad. 

 

“La intención de la prospectiva no es contemplar el futuro sino 

lograr que se realice de la mejor manera, por lo tanto no interesa medir y 

observar el fenómeno sino interpretarlo al interior del campo de los hechos 

posible y dentro de una percepción hermenéutica de la realidad” Mojica 

(2006, pág.124) en su artículo Concepto y aplicación de la prospectiva 

estratégica citado por Herrera (2016). 

 

 

Se considera según Hugo Miguez (2010) refiere que existe una relación directa entre las 

sustancias psicoactivas y lo lícito e ilícito. Debido a que habitualmente el hecho de que el acceso 

a las sustancias psicoactivas tenga restricción, despierta en los jóvenes un aumento en las ganas 

de adquirirlas, sin tener presente las consecuencias o la manera en que las conseguirán, 

posteriormente los jóvenes consumidores alteran el funcionamiento psíquico utilizando las SPA 

como una prótesis de la subjetividad. 
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Es decir, que los jóvenes quieren lograr en su totalidad una emocionalidad producida, 

basada en el uso remedial de las sustancias psicoactivas como una alternativa para el arreglo del 

estado de ánimo. El malestar queda identificado con las dificultades en alcanzar el rendimiento 

físico y mental que las situaciones sociales demandan y la propuesta de solución es neutralizarlo 

desde el consumo de sustancias psicoactivas. Por este motivo el significado pleno de subjetividad 

hace referencia tanto al componente neutralizador temporal de las emociones que quiere sentir el 

joven al consumir, logrando así escapar de su propia realidad, evitando los miedos actuales, la 

inseguridad e incertidumbre de su diario vivir, lo cual hace que la búsqueda de lo fugaz, efusivo 

y la propia alegría sea descontextualizada y basada muchas veces en lo ilegal, lo cual repercute 

de manera directa en el desarrollo de la prospectiva individual de los mismos. 

 

 

De esta manera se puede concebir que la prospectiva vital tiene como objeto el análisis 

del futuro como refiere Mojica (2006, p.123) y en palabras del Diccionario de la Real academia 

Española de la Lengua “es el tiempo que nos puede reservar sorpresas si permitimos 

simplemente que ocurra por la fuerza de los acontecimientos, pero que podría realizarse de 

acuerdo con nuestros intereses si tomamos la decisión de moldearlo desde ahora”. Lo 

anteriormente mencionado comprende cómo el adolescente se podría ver inmerso en diversas 

situaciones de su vida incluso legales tras el consumo y la búsqueda de las SPA que suplan su 

estabilidad emocional, sin embargo depende del menor resignificar estos acontecimientos 

inesperados para retomar su prospectiva vital. 

 

Frente a estos acontecimientos que son imprevistos para el ser humano es importante 

reflexionar debido a que serán subjetividades que a lo largo del tiempo brindaran al joven 

consumidor la adquisición de experiencias y habilidades que resultan de gran relevancia en la 
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construcción de su propia historia. De esta manera la organización de los significados que tiene 

cada joven frente a las resignificaciones constantes de su propia vida, se logran comprender 

desde las narrativas saturadas (de adversidad, dolor, imposibilidad, frustración) en donde el 

personaje de su historia no es él sino alguien externo al problema; por este motivo el problema se 

comprende de manera separada a la persona, asumiendo que las habilidades, competencias, 

convicciones, valores y entre otros reducirán la influencia del problema en la propia vida. 

 

Redes de apoyo 
 

 

Es de gran valor dar a conocer la importancia del ambiente en el desarrollo de la persona 

y la estabilidad del mismo; ya que este puede definirse como un sistema ambiental que está 

basado en el progreso de los individuos a través de los diversos ambientes en los que se mueve y 

la influencia que atañe en los cambios. Con relación a la compresión de la resignificación en la 

prospectiva vital podemos observar la relación de los cuatro sistemas del modelo ecológico, que 

nos permite entender los sistemas o entornos que componen cada integrante y el rol que tiene 

cada uno de ellos de la fundación Renacer que hace parte de nuestra población. 

 

Podemos encontramos que el teórico Brofenbrenner (1987) hace referencia a los cuatro 

sistemas ambientales. Inicialmente se encuentra el microsistema que indica las relaciones más 

próximas, da a entender el sistema en el que se desarrolla el sujeto, posteriormente se encuentra 

el meso sistema, el cual hace referencia a las interacciones que realiza el individuo con más de 

dos entornos activamente, seguido a ello el exosistema se entiende como la influencia del 

individuo en los entornos, es decir que no es él un sujeto activo; finalmente se encuentra el 

macrosistema, que da a entender la cultura y la subcultura en la que se desarrolla cada individuo 

del sistema. 
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El apoyo social es visto como un factor que permite preservar la salud, así mismo para 

desenvolverse y recibir apoyo se convierte en un factor principal y vital de la familia, ya que 

durante el transcurso del tiempo va generando herramientas que le permiten desarrollar las 

adecuadas pautas de interacción, que conforman la estructura familiar. 

 

Dicho lo anterior se puede observar el rol que desarrolla la familia en el joven o 

adolescente, ya que es esta quien le permite o le cohíbe realizar diversas acciones, cuando los 

miembros del sistema comparten, permiten entre sí reunir la energía de cada microsistema. Es de 

gran importancia tener en cuenta las redes de apoyo en el contexto del consumo, ya que “Cuando 

el contexto familiar forma parte del problema o lo mantiene, es útil trabajar las pautas de relación 

para favorecer la autonomía, protección y madurez de cada individuo… el “exceso de apoyo” 

nos abruma, nos quita privacidad e independencia” (Narambuena, 2017, p. 55 ), esto reafirma la 

teoría del microsistema, ya que el microsistema no solo hace referencia a la familia como 

término de consanguinidad, sino la influencia como factor inicial en el sujeto inmerso en lo que 

desde afuera del entorno está visto como factor problema, que se entiende como consumo; yendo 

en profundidad el primer proceso que atañe entender que existe un problema y se debe hacer algo 

al respecto, el internarse en la institución y el sistema no tiene otra opción que distanciarse del 

joven. 

 

Es decir que la interacción de los subsistemas tiene un ente regulador que se origina por 

medio de los flujos sólidos, los flujos con bases débiles que ocasionan subsistemas sin entes 

reguladores, el equilibrio de la participación familiar nos permite una libre evolución en el 

proceso de la rehabilitación, que no aplica únicamente para el adolescente, sino también para el 

microsistema al que pertenece, dependiendo del funcionamiento del mismo, ya que, a la vez es 
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un compromiso que genera estrategias para mejorar los vaivén o tener control sobre las 

dificultades que se hayan desarrollado a través del tiempo a nivel familiar, esto permitirá avanzar 

de manera positiva como lo refiere Alda (1995, p.3) 

 

(…)” la familia es una totalidad, una Gestalt que aporta una realidad 

más allá de la suma de las individualidades, más allá de los miembros que 

componen la familia. Esta totalidad se construye mediante un sistema de 

valores y creencias compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la 

vida, y por los rituales y costumbres que se transmiten generacionalmente”. 

 

Se puede observar el énfasis que se realiza a la hora de tenerse en cuenta la influencia que 

tiene la familia sobre el adolescente, pero que más allá de lo vital que esta es (la familia) en él, el 

joven también está compuesto por los sistemas externos, es decir por la manera de interiorizar lo 

que el ambiente le proporciona y lo que eso genera en él, relacionado así de manera directa con 

los sistemas y la estructura por la cual está compuesta cada microsistema de la fundación 

Renacer, con roles y funciones del sistema familiar. 

 

Por consiguiente la TGS (La teoría de sistemas o teoría general de sistemas es el estudio 

interdisciplinario de los sistemas en general) a la cual hace referencia Ludwig (1976) tiene como 

base seis términos, los cuales se define la familia: 1. Conjunto, 2. Estructurado, 3. Personas, 4. 

Propósito, 5. Auto organizado, 6. Interacción y 7. Abierto. 

 

En el primer término que se observa es conjunto, donde se encuentra que la cultura 

familiar con el tiempo da una identidad al grupo; seguido a ello el término estructurado se refiere 

a la estructura de la familia y debe existir un orden jerárquico, el término personas hace énfasis 
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en que el sujeto en la familia tiene un papel que le permite modificar el sistema y cambiar las 

metas, prosigue el propósito que habla de una idea ecológica donde se hace referencia a el 

sistema evolutivo como otra característica de la familia; en cuanto a auto-organizado la familia 

plantea las metas y los medios para lograrlos, de ahí que se hable de sistema auto organizado y 

finalmente interacción significa que los miembros de la familia permanecen en contacto entre sí 

a partir de una serie continua de intercambios que suponen una mutua influencia y no una mera 

causalidad lineal. 

 

Los siete términos referidos con anterioridad dan a conocer lo que puede tomarse como 

una guía para la correcta funcionalidad del mesosistema en cada paso del proceso de la 

resignificación de la perspectiva de vida del joven, ya que estas palabras claves dan a conocer los 

criterios vitales, desde el orden jerárquico, la comunicación, los proyectos familiares hasta tener 

en cuenta al joven en todos y cada uno de los términos ya referidos, donde se puede interpretar 

que se está realizando una base como red de apoyo familiar que le indique al adolescente saber 

que puede contar con la familia, ya que ese es un proceso continuo y no solo ocasional. 

 

A través del cambio Watzlawick, Weakland y Fisch, (1974) dan a conocer que un solo 

miembro de un sistema familiar puede cambiar este, ya que al tenerse en cuenta que los jóvenes 

al contar con los recursos y la fuerza para cambiar, hacen que los problemas sean vistos como 

intentos fallidos ya que esta puede ser una herramienta para resolver problemas, por medio de 

ello se puede comprender que la solución intentada por el paciente constituye el problema ya que 

suelen estar basado en una “lógica binaria”. 
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Aprendizaje 

 

Ellis (1992, pág. 123-124), se refiere al consumo y pensamiento adictivo de una persona 

como una “serie de creencias, afirmaciones y/o atribuciones que tiene el individuo alcohólico o 

farmacodependiente, respecto a sus problemas con el alcohol, u otras sustancias. Las muchas 

emociones perturbadoras que este problema engendra y las creencias y afirmaciones de sí 

mismos como personas” El pensamiento adictivo, al igual que otras formas de pensamiento 

irracional, suele ser automático, no consciente, aprendido y practicado continuamente. 

 

En primer lugar el aprendizaje del consumidor es un proceso, ya que este cambia y 

evoluciona constantemente como resultado del conocimiento que va adquiriendo mediante 

diferentes formas, bien sea en observación, leyendo o incluso de las vivencias y experiencias del 

día a día, pero el rol de estas experiencias y aprendizaje del joven consumidor no quiere decir 

que se busquen intencionalmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, junto con los procesos de aprendizaje de un joven 

consumidor de sustancias psicoactivas, los cuales se caracterizan por ser un sistema complejo 

que se ve afectado por las diferentes creencias, experiencias, lealtades familiares, y tratados 

familiares de los sujetos los cuales pueden influir directamente en el favorecimiento o afectación 

de la construcción de la prospectiva vital de una persona. Los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas comprenden su situación y sobre esto pueden proyectar, organizar y 

efectuar su futuro, resignificando así aspectos claves de su visión del mundo, aprendiendo de 

estas experiencias, esto va relacionado y concuerda con el planteamiento de Demicheli (1995) 

quien afirma que “las personas a menudo son capaces de actuar creativamente sobre sus propios 

sistemas de significación”. 
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Terapia narrativa 

 

El surgimiento de la terapia narrativa se empieza a emplear gracias a los orígenes de la 

Terapia Familiar, debido a que se empieza a comprender que lo seres humanos nunca están solos 

sino que pertenecen a sistemas sociales que a medida del tiempo se van reestructurando, es por 

esto que, al pensar en el individuo como un ser que se integra ante la sociedad, con constantes 

interacciones con diversos sistemas es lo que contribuye a las Terapias Sistémicas, las cuales en 

un principio atendían a todo el sistema familiar y luego se trabajó con algunas partes que 

conforman el sistema, hasta que se logró trabajar con solo parejas e incluso el individuo solo. 

 

La Terapia Narrativa fue creada por Michael White, trabajador social australiano, y David 

Epston, antropólogo de origen canadiense residente en Nueva Zelanda. Empezaron a trabajar 

juntos a principios de los años 80 y a partir de entonces han desarrollado un modelo terapéutico 

que ha ganado adeptos en el mundo entero (López De Martin, 2011). 

 

Según López (2011) el surgimiento de las prácticas narrativas nace a partir de los grandes 

avances de la terapia familiar Sistémica, con énfasis específico en el significado. Dicha terapia 

incrementa como objetivos: 

 

● El énfasis en las fortalezas de los consultantes 

 

● La visión del consultante y terapeuta como socios 

 

● La adaptación a una aproximación construccionista del significado 

 

● La atención centrada en la narrativa o la forma del relato del significado. 
 

 

Según White (2001) define que los seres humanos escriben sus historias vitales y 

personales en torno a la búsqueda de una historia alternativa, que permite más adelante llamarla 

la historia preferida del cliente, en donde el problema deja de ser el foco de atención y permite a 
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la persona reorientar su propia vida. Como se describe anteriormente la terapia narrativa busca 

un acercamiento basado en el respeto y comprensión de las historias manifestadas de los seres 

humanos; esta interacción permitirá entender lo que es de interés para la persona y las diversas 

resignificaciones de la vida propia. 

 

A partir de la comunicación que se mantenga entre adolescentes e investigadores es 

posible que en el desarrollo del proyecto los menores externalicen sentimientos, posibles 

dificultades en sus redes de apoyo y la cultura de posibles prácticas sociales que se generan en el 

consumo de sustancias psicoactivas. De esta manera se dará paso a crear espacios en donde la 

persona narrando su historia de manera ajena al problema, actúe en contra del mismo y permita 

la comprensión co-operativa de la relación, con el problema, dando a conocer a los 

investigadores las diversas resignificaciones de su prospectiva vital en tiempo pasado, presente y 

futuro. 

 

Terapia Narrativa (White, y Epston, 1993), busca desarrollar específicamente un espacio 

terapéutico en donde sea posible compartir un relato que permita entender la historia personal del 

cliente, conocer los dominios de esta historia para darle un sentido final, a esto se le denomina 

narrativas saturadas, en donde la persona escoge los sucesos para justificar su propia historia, 

mientras que aquellos sucesos que quedan por fuera de la historia son denominado narrativas 

alternas, probablemente porque no encajan con el argumento de la historia. Es por este motivo 

que los relatos que se usan para dar sentido a nuestras historias y/o experiencias están influidos 

por factores culturales y sociales. De esta manera se puede entender que el desafío de la terapia 

está basado en la deconstrucción del relato central (narrativa saturada) para dar apertura a un 

nuevo relato (narrativa alterna) rescatando elementos de la experiencia que, por la saturación del 

problema, no están disponibles en el foco de atención del cliente (Ibacache & Albornoz Carrillo, 
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2014), cabe destacar que por este motivo los seres humanos tenemos vidas con historias 

múltiples, permitiendo la creación de historias alternas. 

 

 

Metodología 
 
 

El presente trabajo se basa en una investigación de tipo cualitativo. Según (Martínez, 

2011, p.12) “La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción 

humana y su realidad subjetiva”, es así como este trabajo busca acercarnos a la realidad y hacer 

objetivos para comprender a los adolescentes en proceso de rehabilitación del consumo de 

sustancias psicoactivas, en el cambio que ha surgido desde que iniciaron el consumo y como ha 

cambiado la prospectiva vital, con que redes de apoyo cuentan en este proceso y el aprendizaje 

que han obtenido de esta experiencia por medio de la terapia narrativa, por lo tanto es necesario 

poner en acción la operacionalización de los conceptos que son la subjetividad, reflexividad, los 

procesos conversacionales y la neutralidad para el desarrollo de esta investigación. Está 

investigación es reflexiva por lo que va cambiando según el desarrollo y la ejecución de la 

misma, que facilita la comprensión de la resignificación en la prospectiva vital de jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

Participantes 

 

Los participantes que conforman la presente investigación fueron 7 adolescentes 

institucionalizados en la fundación El Renacer de Bogotá que se encuentran en proceso de 

rehabilitación. La fundación se encuentra a cargo de 16 jóvenes en total con diversas cuestiones a 

trabajar, para elegir la muestra se realizó un muestreo intencional a través del diálogo con los 
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funcionarios y profesionales de la institución acerca de los adolescentes y sus experiencias al 

trabajar con ellos, el diálogo permitió a los investigadores optar por un grupo de jóvenes que 

cumplían con los criterios establecidos en la investigación (jóvenes consumidores de SPA). En 

segundo lugar se hace contacto directo con los jóvenes para informarles lo que se realizará en el 

proyecto, se procede a realizar la presentación de cada uno de los miembros incluidos los 

investigadores y profesionales de la fundación, para ello, se conocen detalladamente algunas 

características de la prospectiva vital y los motivos por los cuales están institucionalizados. Tras 

lograr un proceso de empatía con los adolescentes se procede a escoger los 7 participantes que 

cumplen con el proceso de inclusión propuesto en el proyecto, para la presentación de los 

mismos se guardará la confidencialidad de los nombres y serán representados con iniciales. 

 

Dichos criterios de inclusión se basaban principalmente es ser consumidores de SPA, 

estar institucionalizados en proceso de rehabilitación, haber modificado su prospectiva vital por 

acontecimientos no esperados en su vida y tener la experiencia de haber contado o no con redes 

de apoyo para este proceso dentro y fuera de la institución. 

 

Operacionalización de los conceptos 
 

 

Reflexividad 
 

 

Según (Corzo, 2006, p.4) “Reflexionar es mucho más que una norma, implica un acto de 

pensamiento capaz de ayudarnos a explicar las prácticas que desarrollamos” Es así como en este 

proyecto investigativo la reflexividad se observa en la comprensión del fenómeno y la 

interacción donde conocemos el contexto familiar y las movilizaciones que se generaron por el 

consumo de sustancias psicoactivas de una parte del sistema familiar, donde la comprensión de 
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la prospectiva vital y las redes de apoyo en el proceso de rehabilitación son parte para entender el 

fenómeno y poder explicarlo. 

 

Subjetividad 
 

 

La subjetividad en adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas ha señalado 

que una buena parte de estas modalidades subjetivas son compatibles con cuadros graves de 

adicciones, la experiencia de la temporalidad queda gravemente afectada. Esto implica que la 

articulación entre experiencias que significan el pasado y proyecciones a futuro, son 

construcción de un porvenir, que permite establecer un anclaje en la configuración de un 

presente que se encuentra alterado ya que se consume en la inmediatez, dando mayores 

significaciones a los acontecimientos saturados de la vida. 

 

Procesos conversacionales. 
 

 

“Dejarle espacio al cliente para que cuente su historia a su propio ritmo; mostrar interés 

sincero y curiosidad por dicha historia, responder mediante comentarios y preguntas que 

permitan aprender más sobre lo que el cliente está diciendo” (Harlene, 1999, p.10) Es así como 

través del diálogo las preguntas podemos interactuar con los participantes de la fundación el 

renacer para entender la situación actual de cada adolescente, puesto que el lenguaje es el medio 

para entender la realidad y la comprensión del fenómeno y las movilizaciones familiares que han 

surgido desde el consumo. 

 

Neutralidad 
 

 

“Se conoce en el contexto terapéutico, la cualidad del psicoterapeuta por la que, con 

desinterés personal y compromiso profesional, con equidad y justicia, y mediante un juicio que 
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busca distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo” (Ramírez, 2018, p. 65), es así 

como tenemos claro la finalidad de nuestro proyecto investigativo por medio de la comprensión 

del fenómeno y como investigadores tenemos el compromiso profesional y la objetividad para 

manejar la información de los participantes para realizar la ejecución adecuada del proyecto. 

 

Prospectiva Vital 
 

 

En este proyecto investigativo la prospectiva vital se observa en la resignificación de sus 

metas y sueños de los jóvenes adolescentes durante el transcurso de su vida, en un momento 

como cambio los planes para estos jóvenes adolescentes cuando comenzaron a consumir, en este 

momento que están en el proceso de rehabilitación. Cómo se construirán estas metas donde 

explore el futuro y cree su historia sin cumplir expectativas de los familiares y se comprenda el 

pasado. 

 

Redes de apoyo 
 

 

Las redes de apoyo de los adolescentes se comprenden en el sistema familiar y en la 

fundación el renacer donde están pasando el proceso de rehabilitación, ya que brindan y ofrecen 

alternativas para afrontar el consumo además de las diferentes situaciones de riesgo. Es 

importante en este proyecto investigativo abordar las redes de apoyo para que exista la 

movilización de los sistemas ya que así tanto las familias como el adolescente logran abordar y 

enfrentar esta problemática. 

 

Aprendizaje 
 

 

Las experiencias de los adolescentes con el consumo de spa y las consecuencias de este, 

dejó un aprendizaje donde comprendieron que las emociones y sentimientos no se estabilizan por 
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medio del consumo además de que los diversos problemas por lo cual llegaron a entrar en la 

drogadicción no desaparecen, es así la importancia de abordar el aprendizaje en este proyecto 

para entender todo el proceso por el cual pasaron. 

 

Discusión 
 
 

A continuación se discuten aspectos asociados a prospectiva vital, redes de apoyo y 

aprendizaje de jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, en donde se reflejan los eventos 

que se relacionan con el consumo inicial, aspectos asociados a la prospectiva vital, las relaciones 

familiares vistas desde la subjetividad que tiene cada participante respecto al tipo de vínculos que 

establece, el aprendizaje en cuanto a la resignificación de aspectos claves de la cosmovisión y el 

contraste con las teorías que se mencionan anteriormente. 

 

Prospectiva vital como resignificación 

 

En términos de proyecto de vida se logra identificar según los resultados, una línea no 

directriz entre los hallazgos y los antecedentes, en donde se comprende que los jóvenes de la 

presente investigación tenían en su pasado un plan de vida y que según Castañeda, L (2005) con 

este, jamás fracasarían. Con esto, el consumo en la vida de cada joven rompe el esquema y los 

lineamientos que debían seguir con su vida, esquemas que son establecidos por una sociedad 

imponente, poco empática y directriz. Aunque los jóvenes de la investigación comprendan el 

inicio de su consumo por motivo personal, emocional y/o familiar y tengan la capacidad de 

relatar su propia vida, se evidencia que en términos proyectivos las metas que tenían a corto, 
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mediano y largo plazo se ven frustradas perdiendo la dirección de su propio rumbo como refiere 

Da. R “quién es un adolescente de 17 años, quien vivía y se relacionaba bien con su familia, le 

gustaba jugar futbol y salir con sus amigos, pero todo lo empezó a aburrir, le daba pereza 

estudiar, le empezaron a caer mal sus amigos, le perdía el amor al fútbol, todo le parecía una 

rutina” en donde se logra evidenciar el estancamiento en el desarrollo de los propios intereses y 

potencialidades. Desde el punto de vista teórico según White (2001) se busca comprender la 

prospectiva vital en términos de una visión más amplia del futuro en donde se logre la 

exploración del propio mundo mediante el presente que vive en la actualidad el adolescente y la 

estructura del pasado. Por este motivo los jóvenes consumidores de la presente investigación 

asumen como herramienta la prospectiva vital para enfrentar los acontecimientos inesperados, 

asumiendo el consumo como un síntoma que lleva al cambio y a la resignificación constante de 

su propia vida como lo refiere en la terapia narrativa S.B “la comunicación con su madre no era 

nada bien, su mamá le daba una orden y él lo que hacía era desobedecer, empezó a consumir” y 

añade “nos cruzamos con una señora la cual tenía una fundación y decidió internarlo en bien de 

él. Arturo reflexiono supo y entendió que poco o mucho que le daba su madre lo tenía que 

valorar”, lo cual nos permite comprender la resignificación de la prospectiva vital en términos de 

acontecimientos inesperados, en primera instancia el consumo y luego ser internado en una 

fundación. 

 

Miguez (2010) establece la relación directa que existe entre el consumo y los procesos 

lícitos e ilícitos, en donde plantea que habitualmente el hecho de querer tener acceso a la SPA 

tenga una restricción hace que el adolescente aumenta las ganas de consumir, sin tener en cuenta 

las consecuencias que se presenten por este motivo, en este sentido son varios los jóvenes que 

dieron este tipo de resignificación de su prospectiva vital viéndose implícito en proceso legales 
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ante la ley como menciona Da. R en su narrativa “se metió en muchos problemas y por su culpa 

su primo fue asesinado, le dolió su muerte se culpaba por lo que paso, se empezó a meter en la 

delincuencia, robaba, peleaba en la calle”, J.S quien dice que “conoció el Gale y lo consumió por 

un año, empezó a robar, escaparse y robar a su familia” y F. el cual “se iba todos los días al 

parque a consumir y la policía lo cogía cada rato por consumo y cosas delictivas”, por este 

motivo se dice que las resignificaciones no son limitadas, ni determinadas. Aunque los menores 

de la investigación han logrado cimentar recursos personales, no necesariamente se sienten a 

gusto ni satisfechos con su propia vida como plantea Gutiérrez y Romero (2014) por esta razón 

es necesario hacer entender al joven que no tiene una, sino múltiples posibilidades que 

construirán su propia realidad, es decir que a medida que obtiene subjetividades, surgirán 

resignificaciones que darán cumplimiento a la prospectiva que construye de su propia historia, y 

no a las expectativas impuestas por la sociedad. 

 

Un sistema de redes comunitario 

 

Las narraciones y los genogramas relacionados con las redes de apoyo de cada joven se 

genera a través de los significados subjetivos que manifiestan sobre la realidad construida en el 

contexto de las relaciones familiares, por eso a partir de la reflexión teórica, en donde 

presentamos el planteamiento de Fontes, (2012) coincidimos con lo que plantea “El apoyo social 

es un componente preservador de la salud, además de ello encontramos la vitalidad de la familia 

ya que esta es el contexto natural para desarrollarse y recibir apoyo, durante el transcurso del 

tiempo va desarrollando las adecuadas pautas de interacción, que conforman la estructura 

familiar” ya que en todos los casos el consumo inicial de los jóvenes que se toman como 

población se da debido a una dinámica familiar caracterizada por la falta de comunicación; en 
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palabras  de  J.S  “Juan  siempre  ha  estado  solo desde  niño,  su  mamá  siempre  ha  estado 

 

trabajando, su abuela lo cuidaba, su papá nunca lo ha buscado, se sentía solo. Paso de casa en 

casa con problemas económicos” o igualmente la existencia de consumo de SPA y violencia en 

la historia familiar, como refiere Da.R “Un día su primo le presentó la marihuana, veía el mundo 

desde otra perspectiva, se enamoraba de esa droga, consiguió nuevos amigos, salía a consumir 

con ellos, se empezaba a separar de su familia” “se empezó a meter en la delincuencia, robaba, 

peleaba en la calle, ya no le importaba su vida”. 

 

En este sentido, la familia es una fuente de apoyo y orientación para el adolescente, como 

lo plantea Alda, (1995). “La familia es una totalidad, una Gestalt que aporta una realidad más 

allá de la suma de las individualidades, más allá de los miembros que componen la familia. Esta 

totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidos, por las 

experiencias vividas a lo largo de la vida, y por los rituales y costumbres que se transmiten 

generacionalmente” Sin embargo, en las familias de estos adolescentes o en los miembros que lo 

componen no se perciben relaciones de calidad, lo que se convierte en un factor de riesgo para el 

desarrollo del grupo de adolescentes de la muestra, como lo refiere F “Había una vez que en su 

familia no lo tomaban en cuenta, lo criticaban y lo hacían sentir que no valía nada, lo cual fue 

cogiendo calle y fue conociendo malas amistades, después de conocerlas, se iba todos los días al 

parque a consumir y la policía lo cogía cada rato por consumo y cosas delictivas” o S.B “La 

comunicación con su madre no era nada bien, su mama le daba una orden y él lo que hacía era 

desobedecer, empezó a consumir y en su cabeza lo único que pasaba era que su madre era una 

fastidiosa y lo único que hacía era joderle la vida”. Por eso es fundamental que las redes de 

apoyo ayuden en el desarrollo del potencial del joven, así como en el fortalecimiento de las redes 
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de apoyo que lo protejan, bien sean en el colegio, hogar o el grupo de pares, en donde se le 

brinde un espacio que fomente la asertividad y seguridad. 

 

Resignificaciones del aprendizaje 

 

En cuanto al proceso de aprendizaje que adquirieron los jóvenes de la investigación se 

puede evidenciar tras los resultados que los adolescentes asumen el aprendizaje en base a la 

comprensión de diversas experiencias que han tenido que vivenciar tras su desarrollo (Guelman 

y Camarotti, s.f. ) en términos de tiempo y espacio, se ve reflejado como es necesario para los 

jóvenes determinar su proceso antes y después del consumo, para evidenciar las diferentes 

resignificaciones del joven en pasado, presente y futuro tal como lo refiere J.G en su narrativa, 

quien expresa un pasado basado en “lujuria, drogas, placer y ambición”, tras el acontecimiento 

no esperado de la rehabilitación su resignificado basado en el aprendizaje en tiempo presente es 

“proyectos, estudios, trabajo y familia” comprendiendo su situación y planeando su futuro en 

términos de “un camino, recto, justo y leal”. De esta manera se puede entender como lo 

menciona Guelman y Camarotti (s.f. ) en la mayoría de ocasiones el consumo es visto como una 

experiencia negativa que influye en el proceso vital del joven, es por este motivo que a través del 

aprendizaje post-consumo el adolescente entiende que puede realizar diversas actividades sin la 

necesidad de orientar su rumbo a las SPA. Según Da. R joven participante de la presente 

investigación refiere haber tenido una información poco asertiva de las drogas sin tener en cuenta 

las diversas consecuencias a las que se enfrentaba, por tal motivo en su narrativa saturada incluye 

que “su primo le presentó la marihuana, sustancia que le hacía ver todo desde otra perspectiva” 

una perspectiva que tal vez en el momento suplía con los vacíos que refiere en cuanto a que 

“todo le parecía una rutina”, tras esta experiencia que según él es negativa, se permite corroborar 
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lo dicho por Jose, Kennet, Gilbert, et al (2003) quien plantea que un joven consumidor cuando ya 

conoce el verdadero significado de lo que conlleva el consumo, es cuando obtiene un pleno 

aprendizaje, con esto Da.R termina concluyendo que “mateo tenía miedo de no poder conseguir 

sus drogas, pero llegó a casa de un consumidor, se hizo su amigo no le faltaba nada, un día le 

quedo mal al consumidor, se enojó con él, mateo se metió en muchos problemas y por su culpa 

su primo fue asesinado”, actualmente el aprendizaje obtenido con estas diversas consecuencias 

hace que planee su futuro en base de estar más unido con su familia, vivir una vida más 

tranquila, no meterse con personas que pueden ser peligrosas y no retomar la droga; permitiendo 

plena comprensión de su propia subjetividad para continuar con su prospectiva vital, asumiendo 

las diversas posibilidades que le dio la vida para construir su propia realidad mediante el 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje del consumidor se considera como un proceso que cambia y evoluciona 

(Ellis, 1992) con el pasar del tiempo este aprendizaje se puede obtener mediante la observación, 

la información y las vivencias o experiencias del joven. En términos del consumo de SPA influye 

directamente en el favorecimiento o afectación de la prospectiva del joven, en primera instancia 

debido a que por medio del consumo el joven asume el acontecimiento de su propia vida y 

mediante la comprensión que realiza del consumo resignifica su rumbo evadiendo el fracaso y la 

falta de posibilidades, como lo menciona D.R quien era un joven apasionado del fútbol y sufrió 

una lesión de por vida, en su narrativa en tiempo futuro su planeación se basa en una persona sin 

tener la necesidad de recurrir al consumo y ser un ingeniero. En segunda instancia el aprendizaje 

que puede asumir luego del consumo puede verse inverso, debido a que en ocasiones los jóvenes 

no tienen la capacidad de actuar creativamente sobre sus propios principios de vida, asumiendo 

las SPA como la única alternativa de vida. 
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Conclusión 
 
 

Una vez analizadas las categorías centrales de la presente investigación se evidenció 

mediante los encuentros y la terapia narrativa con los jóvenes de la fundación El Renacer, las 

diversas resignificaciones de la prospectiva vital de la siguiente manera: 

 

Inicialmente al observar los resultados de la presente investigación, podemos concluir 

que los jóvenes institucionalizados en la fundación el renacer nos permitieron comprender la 

resignificación del cambio de la prospectiva vital, puesto que inicialmente existe un factor de 

gran importancia que hay en ellos y es la motivación en el diario vivir de cada joven, ya que sin 

este se genera en cada adolescente un desinterés en las metas, propiciando al joven al consumo, 

posterior a ello debe reconocerse que existe un problema en el cual está involucrado el 

microsistema ya que no solo se involucra al joven, siendo la familia quien finalmente (para el 

joven) proporciona la base para problema que aparentemente es el consumo, pero realmente el 

consumo resulta siendo un proceso de experimentación que se convierte en un factor de 

dependencia en el joven. 

 

En un segundo momento se hace claridad en cuanto a la evidencia que se presenta en 

redes de apoyo de los participantes se concluye que es prioritario que todo adolescente cuente 

con redes en donde se refleje y manifieste el apoyo primeramente emocional en el que se le 

proteja y brinde afecto, así mismo ofreciendo un espacio donde se sienta escuchado, 

comprendido y en donde se promueva la confianza de sí mismo y el autoconocimiento, debido a 

que la familia se presenta como un agente de sostén emocional. Lo anterior teniendo en cuenta 

los estilos de vida que va adquiriendo en los grupos sociales y las experiencias que se van 

desarrollando en este, ya sea en la familia, la escuela, el barrio, los amigos, etc. y de igual 
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manera el apoyo material y la previa información para evitar las situaciones de riesgo y así el 

joven tenga recursos de apoyo eficaces en los contextos en los que se desenvuelve para evitar o 

enfrentar las situaciones de riesgo que se pueden presentar a lo largo de su ciclo vital. 

 

El aprendizaje de los jóvenes institucionalizados se concluye desde las experiencias por 

medio de las narrativas saturadas y alternas que ellos nos proporcionaron ya que es importante 

que los jóvenes deseen tener una meta clara, teniendo en cuenta que en el transcurso de 

cumplimiento de las metas se pueden evidenciar dificultades y obstáculos, o ya sea que del 

mismo modo al transcurrir el tiempo las metas vayan cambiando y que sea ello un factor que no 

impida continuar, si no que genere a raíz de ello una solución frente a las diversidades y 

propiciar en sí mismos la confianza que generarán a futuro por medio de herramientas de 

afrontamiento frente las diversidades sin justificación alguna del consumo de SPA, de igual 

manera poder ejecutar las actividades de la vida cotidiana sin necesidad de consumir para poder 

ejecutarlas, además de ello que por las SPA se ven privados de cosas que antes no le hallaban 

valor. 
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