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b. RESUMEN 

 

El propósito fundamental de este estudio se centró en la necesidad de 

Identificar cuál es la intervención del Trabajador Social en la familia y en 

el proceso de rehabilitación de los alcohólicos y drogadictos residentes 

en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” de la ciudad de Loja,  

buscar estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas y 

recaída de los internos, basado en el manejo y comprensión de la 

problemática de las drogas. Las características de este estudio fueron de 

una investigación Social bajo el método de Investigación Científica. El 

diseño de la investigación se desarrolló en cuatro fases: DIAGNÓSTICO, 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. Para este estudio se 

tomó como informantes a (24) internos residentes en la comunidad 

Terapéutica la “Posada” Solidaria, a 24 familiares más cercanos de los 

residentes y 52 personas de la ciudad y provincia de Loja, a quienes se 

les aplicó una encuesta como instrumento de recolección de información.  

 

Para el análisis e interpretación de la información se aplicó la 

categorización y triangulación, para luego formular la teorización 

correspondiente. Los resultados obtenidos permitieron llegar a la 

conclusión que la problemática que se presenta en la Institución es la 

situación de riesgo en el consumo de drogas, que viven diariamente los 

internos de la misma, por lo que es necesario la implementación de 
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estrategias preventivas que le proporcionen al interno y su familia las 

herramientas necesarias para lograr su formación integral y la capacidad 

para solucionar sus problemas con respuestas creativas y ajustadas a su 

realidad, es necesario que el interno aborde esta problemática 

generando formas de prevención, cuyo objetivo es: 

 

Mejorar los conocimientos de usuarios (as) sobre cómo detectar al 

drogadicto, hábitos y conducta, normas de prevención, cuidado y 

tratamiento de las adicciones en los adolescentes y adultos, tendientes 

a lograr una eficiente prevención y rehabilitación de éste tipo de 

enfermedades; a través de un liderazgo participativo y democrático.  
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ABSTRACT   

 

The primary purpose of this study focused on the need to identify what 

the Social Worker intervention in the family and in the rehabilitation of 

alcoholics and drug addicts living in the Therapeutic Community "La 

Posada Solidarity " of the city of Loja, search for preventive strategies 

to prevent drug use and relapse of inmates, based on the 

management and understanding of the drug problem. The 

characteristics of this study were Social research on scientific research 

method. The research design was developed in four phases:  

 

DIAGNOSIS, PLANNING, IMPLEMENTATION AND EVALUATION. 

For this study was taken as informants (24) internal therapeutic 

community residents the " Posada " Solidarity kin 24 residents and 52 

people from the city and province of Loja , who were surveyed as 

information collection instrument. For the analysis and interpretation of 

information categorization and triangulation applied, and then 

formulate the corresponding theorizing. The results allowed us to 

conclude that the issue presented in the institution is the risk in drug 

use, domestic daily living of it, so it is necessary to implement 

preventive strategies that will provide the inmate and his family the 

necessary tools to achieve their overall training and the ability to solve 

problems with creative responses and adjusted to the reality, it is 
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necessary that addresses this problem by generating internal forms of 

prevention, which aims to:  

 

Improve the knowledge of users (as) on how to spot the junkie, habits 

and conduct, standards of prevention, care and treatment of addiction 

in adolescents and adults, designed to achieve an efficient prevention 

and rehabilitation of these types of diseases through of participatory 

and democratic leadership. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El consumir drogas es un hábito social no aceptado, que en la actualidad 

está creciendo a ritmo acelerado y que se relaciona mucho con la 

juventud constituyendo un producto tóxico que causa enfermedades 

graves, es considerado ilegal en casi todas  las sociedades de consumo 

aumenta día a día incluso en el sexo femenino. 

 

Este aumento del consumo de drogas, en realidad se ha considerado 

como una explosión mundial o epidemia. Algunas de las razones que se 

presentan  en los países subdesarrollados son tomadas como medio para 

olvidar las frustraciones, para mitigar las situaciones de tristeza, las 

desigualdades sociales, el maltrato, etc. 

 

En este escenario he considerado necesario investigar las causas que 

llevan a este grupo vulnerable del mundo contemporáneo a optar por el 

consumo de drogas como símbolo indispensable de esta época, lo cual 

me ha permitido identificar sus causas y a su vez delinear estrategias de 

acción que contribuyan a solucionar el problema de la  drogadicción. 

 

En el desarrollo mismo de la investigación he partido de la construcción 

de una base teórica conceptual que aborda temas relacionados con el 

alcoholismo y la drogadicción, los efectos que causan en las personas así 
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como los tratamientos que se dan; he considerado necesario introducir 

temas de la familia, como debe ser su intervención, la necesidad de su 

presencia en procesos rehabilitadores y dentro del campo profesional 

cuál es el rol del Trabajador Social, la necesidad misma de la presencia 

de este profesional, así como su accionar.     

 

En lo relacionado a materiales y métodos, consideré necesario e 

indispensable la utilización del método científico y de sus auxiliares, 

además de la utilización de herramientas de trabajo como la 

observación, la encuesta, entre otras, lo cual ha permitido realizar un 

estudio de campo enmarcado en un proceso lógico y reflexivo, 

permitiéndome desarrollar un proceso de análisis y síntesis que 

conllevo a la discusión de resultados para luego arribar a conclusiones y 

recomendaciones acordes al tema.  

 

Este proceso investigativo ha permitido construir una propuesta 

encaminada a solucionar en parte la situación del grupo en estudio, 

teniendo la misma como objetivo: “Mejorar los conocimientos de 

usuarios (as) sobre cómo detectar al drogadicto, hábitos y conducta, 

normas de prevención, cuidado y tratamiento de las adicciones en los 

adolescentes y adultos, tendientes a lograr una eficiente prevención y 

rehabilitación de éste tipo de enfermedades; a través de un liderazgo 

participativo y democrático”.  
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d. REVISION LITERARIA 

 

GENERALIDADES: 

 

La Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria “, nace en marzo del 

2005 con la idea de transformar familias  y recomponer ideas, la primera 

en ser reconocida por la Dirección Provincial de Salud y, en tratamiento 

de la problemática de la adicción a sustancias psicoactivas, con alta 

calidad de servicios ofrecidos en el proceso de resocialización; que 

reflejan en el beneficio al individuo, la familia y la comunidad.1 

 

FINES Y OBJETIVOS 

 

Establecer un programa de recuperación e internamiento que contemple: 

atención psicológica, médica, vivencial, espiritual, para personas de 18 a 

65 años de edad con problemas de adicción a sustancias psicoactivas  y 

a sus familiares en la perspectiva de que logren cambiar a un estilo de 

vida  incompatible con el uso de drogas. 

 

                                                                 
1
www.loja.gob.ec › Servicios Municipales › Servicios de Salud 

http://www.loja.gob.ec/contenido/servicios-municipales
http://www.loja.gob.ec/contenido/servicios-de-salud
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Concienciar a la colectividad sobre las adicciones a sustancias 

psicoactivas que permita reconocer el problema y buscar el apoyo 

necesario y oportuno, en la factibilidad de reducir el índice de consumo. 

 

Brindar atención ambulatoria a la colectividad lojana, mediante el 

Departamento psicológico de la Comunidad Terapéutica “La Posada 

Solidaria” es una comunidad que ha prestado ayuda a miles de 

ciudadanos de la ciudad y provincia  así como también a pacientes de 

diferentes provincias del país. 

 

LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Brindar un programa de recuperación integral a personas con problemas 

de adicción a sustancias psicoactivas y sus familias con la finalidad de 

reinsertarlos  a la comunidad como entes protagónicos.  

 

Además,  ofrece el servicio de asistencia ambulatoria a la colectividad en 

la perspectiva de restablecer la productividad armónica y socialización, 

mediante seminarios, talleres, charlas  psico-educativas sobre causas y 

efectos  de las adicciones ante la sociedad. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La comunidad Terapéutica Posada Solidaria del Centro de Apoyo social 

Municipal de Loja, está abierta a todas las corrientes del pensamiento; 

2cautivadora de los valores éticos y humanos, promotora del ejercicio del 

derecho a la salud mental y a la vida, respetuosos de la 

interculturalidad.3Influye en el desarrollo humano de la Región Sur del 

Ecuador, mediante la atención integral a personas con problemas de 

adicción, brindando un servicio de calidad y calidez, encaminada al 

desarrollo armónico de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2www.loja.gob.ec/contenido/clínica-terapéutica-posada-solidaria  

3 http://www.apocatastasis.com/alcoholismo/efectos-alcohol-organismo-
cuerpo.php#axzz2hpDeI9N2 
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ALCOHOLISMO Y DROGADICCION 

 

EL ALCOHOLISMO  

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; 

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. La química del alcohol le permite afectar casi 

todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el 

sistema nervioso central.  

 

“En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y 

otras sensaciones deseables; después de la exposición prolongada al 

alcohol, el cerebro se adapta a los cambios producidos por el alcohol y se 

vuelve dependiente a ellos. Para las personas que sufren de alcoholismo, 

el tomar se convierte en el medio principal a través del cual pueden 

interactuar con personas, trabajo y vida. El alcohol domina su 

pensamiento, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad 

está afectada por factores de índole genética psicológica, cultural y de 

dolor físico”4.  

 

 

 

                                                                 
4
 RODRÍGUEZ GARCÍA, David. “El Alcohol y el Cerebro, Editorial ISBN-2010 
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¿CÓMO DROGA QUÉ CAUSA EL ALCOHOLISMO?  

 

El tan sólo tomar de manera regular y consistente durante un transcurso 

de tiempo puede ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de 

depresión durante los períodos de abstinencia; esta dependencia física, 

sin embargo, no es la única causa del alcoholismo. Es una droga porque 

puede generar al menos uno de estos tres fenómenos: Dependencia, 

Tolerancia y/o síndrome de abstinencia. Para que una persona se vuelva 

alcohólica, por lo general se deberán tener en cuenta otros factores 

biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

 

DEPENDENCIA: Es el deseo que tiene el consumidor de seguir 

consumiendo una droga porque siente placer o para reducir una tensión o 

evitar un malestar. 

 

TOLERANCIA: Cuando se necesita cada vez más cantidad de droga 

para sentir el mismo efecto  que las veces anteriores. Es por esto que 

cuando uno se acostumbra a consumir alcohol se embriaga más rápido y 

con menor cantidad. 
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA: Se produce cuando se deja 

bruscamente de consumir, y clínicamente se manifiesta por temblores, 

sudoración, taquicardia y ansiedad. 5 

 

EFECTOS DEL ALCOHOL EN LAS PERSONAS 

 

Efectos físicos 

 

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de  digestión por lo que en 

su mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido 

por el torrente sanguíneo donde es metabolizado (descompuesto para 

ser eliminado o aprovechado por el organismo (mediante el proceso de 

oxidación. 

 

El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual descompone el 50 % de 

alcohol ingerido en una hora, el resto permanece en el torrente 

sanguíneo  hasta ser eliminado lentamente 

 

 

 

                                                                 

5VARIOS; “Alcoholismo, alcohol, drogas” Enciclopedia multimedia Micronet 
2001 
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Efectos psicológicos 

 

El prolongado consumo de alcohol puede provocar daño cerebral. 

Paulatinamente se cree que el alcohol incrementa la excitación por un 

tiempo leve, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. El 

alcohol interfiere en los procesos mentales superiores de modo que la 

percepción visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el 

lenguaje y la visión sufren también fuertes deterioros. 

 

 Fuertes cantidades de ALCOHOL reducen el dolor y molestias 

corporales e inducen al sueño. 

 

 Irrita las paredes estomacales llegando a desarrollar úlceras graves 

trastornos cerebrales, hepatitis (cirrosis) y cardiovasculares (aumento 

de la presión sanguínea y con ello el riesgo de un infarto. 

 Aumento de los triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las 

arterias. 

 Adicción física y psicológica  

 

PELIGROS PARA LA SALUD 

 

El consumo agudo, dependiendo de la cantidad y el tipo de persona,  

progresivamente se aalteran las funciones superiores, la praxis y la 
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atención, lenguaje y memoria, el sistema nervioso, lesión de las células 

nerviosas y, muchas de ellas se mueren 6 

 

Daño al aparato digestivo 

 

 El órgano más afectado es el hígado, cerca del 20 % de alcohólicos 

terminas con cirrosis. 

 El hígado puede sufrir hepatitis alcohólica 

 Produce gastritis erosiva que termina en hemorragia digestiva 

 El alcohol produce pancreatitis crónica 

 

Daños al sistema reproductor 

 

En el bebedor continuo se han encontrado casos de impotencia en el 

varón y esterilidad en la mujer, además tenemos otras consecuencias en 

la mujer embarazada tales como: bajo peso en el recién nacido, mal 

formación craneofaciales y trastornos de aprendizaje 

 

 

 

                                                                 
6http://www.apocatastasis.com/alcoholismo/efectos-alcohol-organismo-
cuerpo.php#axzz2hpDeI9N2 
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Daños del alcohol en la familia 

 

 La victima directa del alcohol es el alcohólico, Los principales 

afectados indirectamente son la familia, más toda la familia sufre las 

consecuencias de esta enfermedad. 

 

 Maltrato físicos a la mujer e hijos; la violencia familiar y la disfunción de 

todos los componentes de la familia 

 

Daños que produce el alcohol en la sociedad 

 

 El segundo lugar en América Latina el 9.73 % de los accidentes de 

tránsito se producen por efectos del alcohol ya sea por parte de los 

conductores o de los peatones, según la (OMS) y publicado por el 

diario la hora el miércoles 19 de junio del 2013. 

 

 Accidentes laborales, las faltas o tardanzas al trabajo de los 

empleados públicos y particulares, una de las razones es el consumo 

de alcohol. 

 
 

 Los homicidios y suicidios son hechos mayormente bajo los efectos del 

alcohol y otras drogas 
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El alcoholismo en la juventud 

 

El consumo de alcohol, es una de las peores plagas que azota a la 

humanidad, sin embargo ha sido reconocido como un factor de 

integración social y favorecedor de la convivencia, en las familias donde 

existe un alcohólico, sea cualquier miembro de la familia, se sufre y se 

derrama muchas lágrimas. 

 

Los medios de comunicación social estimulan a las personas a beber, 

también es lamentable que en cualquier ocasión se utilice el licor, cuando 

se coloca la primera piedra de un edificio, cuando se bautiza a un niño, 

cuando alguien se casa, cuando alguno se muere, cualquier circunstancia 

se aprovecha para beber licor. 

 

Las causas para el consumo de alcohol en los jóvenes son algunas: 

 Para sentirse bien y divertirse 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar de los problemas. 

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Para ser partes del grupo. 

 Para emborracharse. 

 Para sentirse feliz 
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“En lo referente al consumo de alcohol, la prevalencia anual se calcula 

en 54,4%. 

 

TRATAMIENTO PARA DEJAR DE BEBER 

 

El tratamiento se resume en la reducción del paciente y su entorno del 

consumo de alcohol; el éxito depende de tres cosas fundamentales: 

  

1. Que el paciente desee curarse, es decir reconozca su enfermedad. 

2. Que la familia esté dispuesta a participar en el tratamiento activamente 

3. Que el paciente reciba tratamiento en algún centro especializado 

 

MODELOS DE REHABILITACIÓN 

 

Modelo Bio-psicosocial: es el modelo que se imparte en las clínicas, 

hospitales o comunidades terapéuticas. 

 

Modelo familiar: es aquel que se da en casa, tiene que haber un 

compromiso familiar, y un compromiso de cambio de hábitos 

fundamentalmente de los familiares, para que se hagan cambios al 

paciente. 
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Grupos de apoyo: periódicamente debe concurrir a las sociedades 

de AA Y NA por cuanto el tratamiento puede ser bastante largo, porque 

siempre habrá la pasibilidad de una recaída. 

 

PERSONAS QUE NO DEBERÍAN BEBER ALCOHOL 

 

 Personas rehabilitadas sobre el alcoholismo 

 Ex dependientes, 

 Las embarazadas, el alcohol lesiona más fácilmente el tejido 

nervioso, 

 Los que van a conducir un vehículo, 

 Las personas que se tornan violentas cuando consumen alcohol, 

 Los niños y adolescentes 

 Cualquier persona que por prescripción médica no puede hacerlo 

 

TIPOS DE BEBEDORES 

 

El abstemio.- Las personas que no responden, quienes no muestran 

ningún interés hacia el alcohol, tienen un desagrado al gusto y a los 

efectos del alcohol, no solamente se abstienen sino que buscan 

persuadir a otros que se abstengan de consumir. 
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Bebedor Social.-Es aquel que bebe responsablemente, que el 

alcohol es parte de la socialización pero no esencial, únicamente bebe 

en determinadas fiestas  

 

Bebedores Moderados.-Su consumo habitual alcanza a menos de 

un litro en un día  o puede tener doce estados de embriaguez al año, lo 

cual equivaldría a consumir solo una vez al mes. 

 

Bebedor problema o abusador del alcohol 

 

Es aquel que sin ser dependiente, consume en exceso y causa 

problemas  

 

Alcohólico propiamente dicho. 

 

Es aquel que su consumo lo hace en forma continua, sin poder dejar de 

beber por su gran dependencia o adicción al alcohol. 

 

Causas por  las que la gente bebe 

 

Son muchas las razones que pueden inducir a la gente a beber, como en 

cualquier otra droga las causas pueden ser variadas 
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a. Herencia 

b. Educación 

c. Como una forma de conectarse con los demás 

d. Como una forma de intimidar con los demás 

e. Es una forma de sentir que el grupo al que ellos se acercan los acepta, 

f. Para no sentirse diferentes a los demás en una fiesta, 

g. Para superar los problemas personales 

 

CÓMO SABER SI UNA PERSONA ES ALCOHÓLICA 

 

La sospecha personal de que alguien necesita alcohol a diario es uno de 

los indicios más importantes para presuponer que alguien puede ser un 

adicto al alcohol. 

 

 Análisis médicos sobre los niveles de transaminasas hepáticas en la 

sangre. 

 Tamaño de los glóbulos rojos7 

 

 

 

                                                                 
7Florenzano, Ramón, Gazmuri Consuelo, Carrasco Eduardo. Alcoholismo y 

Farmacodependencia juveniles, Editorial Corporación de Promoción Universitaria ,1992 
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SÍNTOMAS DEL ALCOHOLISMO 

 

Síntomas psíquicos del alcoholismo 

 

 Necesidad de justificar el hecho de beber. 

 Cambios en la conducta con la aparición de periodos violentos. 

 Beber en solitario. 

 Perdida de la memoria y de la capacidad intelectual. 

 Cambio de conducta. 

 No poder aguantar ni un solo día sin beber 

 Descuido de alimentación 

 Descuido del aspecto personal. 

 

Síntomas físicos del alcoholismo 

 

 Dolor en el vientre 

 Temblores matutinos. 

 Torpeza de movimientos y de habilidades manuales 

 

LOS COSTOS ECONÓMICOS. 

 

“El alcoholismo y el abuso de alcohol le cuestan al mundo 

USD.665.000millones de dólares, lo que supondría el 2 por ciento de 



 
 

23 
 

interior bruto mundial cada año; dados los costos médicos y la 

productividad de trabajo perdida.” (OMS) 

 

LA DROGADICCIÓN 

 

“Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran 

número de seres humanos, la enfermedad se caracteriza por su 

cronicidad o larga duración, su progresiva consumo y las recaídas.”  

 

Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los 

iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción.  

 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional 

cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 

síntomas de abstinencia al no ingerirla.  

 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado 

por la interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado 

por modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que 
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comprenden siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma 

continua o periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a 

veces para evitar el malestar producido por la privación.  

 

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de 

este pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la 

primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y 

en la segunda dicho síndrome no se presenta.  

 

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras 

viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir 

la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará 

usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o 

remisión no podrá bajar la guardia. 

 

¿QUE SON LAS DROGAS? 

 

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como 

resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del 

ánimo de la persona.  

 

Es que toda sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica 
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la ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La 

dependencia de la droga es el consumo excesivo, persistente y periódico 

de toda sustancia tóxica.  

 

“El término drogas visto desde un punto de vista estrictamente científico 

es principio activo, materia prima. En ese sentido la droga puede 

compararse formalmente dentro de la farmacología y dentro de la 

medicina con un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden utilizarse 

como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el 

tratamiento o prevención de enfermedades. Los fármacos pueden 

elaborarse a partir de plantas, minerales, animales, o mediante síntesis.  

 

Existe una segunda concepción que es de carácter social, según ésta las 

drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se 

abusan y que en alguna forma traen un perjuicio individual y social. 

 

Luego nos queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya que 

todas estas drogas tienen un elemento básico en el organismo que es el 

sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el más 

importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan sobre 

esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que van 
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a constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la 

salud individual y lógicamente 8para la salud pública. 

 

LAS DROGAS SEGÚN SU GRADO DE DEPENDENCIA 

 

a. Las Drogas "Duras", son aquellas que provocan una dependencia física 

y psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento Psíquico y social 

del adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y 

los barbitúricos. 

 

b. Las Drogas "Blandas", son las que crean únicamente una dependencia 

psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, 

como el hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más 

conocido como LSD, así como también el tabaco. 

 

Esta división de duras y blandas, es cuestionada, y se podría decir que 

las duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, pero 

administradas en mismas dosis pueden tener los mismos efectos 

nocivos. 

La Dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y 

                                                                 
8Kalina, Eduardo ; Chimera, Javier E. , drogadicción. Editorial Nueva Visión, 

1987 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=KALINA,%20EDUARDO&cantidad=&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=CHIMERA,%20JAVIER%20E.&cantidad=&formato=&sala=
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mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna substancia. Si este 

deseo se mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un 

síndrome de abstinencia, se denomina dependencia física.  

 

Si la dependencia se mantiene por mecanismos psicosociales, suele 

definirse como dependencia psíquica o psicosocial.  

 

TIPOS DE DROGAS SEGÚN SUS EFECTOS 

 

Narcóticos 

 

Son las drogas capaces de adormecer y sedar, son psicoactivas, es 

decir, actúan sobre el psiquismo del individuo, entre los narcóticos 

tenemos: 

El opio y sus derivados la morfina, la codeína y la heroína 

 

Neurolépticos o tranquilizantes mayores. 

 

 Son sustancias utilizadas para tratar la depresión, las manías y la 

psicosis. 

 Producen un estado de indiferencia emocional, sin alterar la 

percepción ni las funciones intelectuales. 
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 Son sumamente tóxicas, sus efectos secundarios tales como: 

Parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia cardiaca, 

anemia, vértigos, entre otros. 

 

Entre los neurolépticos tenemos: Fenotiazinas, el holoperidol y la 

reserpin. 

 

Ansiolíticos o tranquilizantes menores 

 

Son usados para tratar la neurosis, estas drogas constituyen la mitad de 

todos los psicofármacos consumidos en el mundo, producen un 

síndrome de abstinencia muy grave, funcionan como hipnóticos o 

inductores del sueño, algunos se usan como relajantes musculares. 

 

Producen letárgica, estupor y coma, con relativa facilidad. Al abandonar 

su consumo pueden aparecer episodios depresivos, desasosiego o 

insomnio.9 

 

 

 

                                                                 
9Goode, Erich ; Breyter, Haydée F. de (traductor), La adicción a las drogas en los 

jóvenes : marihuana, heroína, LSD, Editorial Paidós, 1987 

 
 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=GOODE,%20ERICH&cantidad=&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=BREYTER,%20HAYDEE%20F.%20DE&cantidad=&formato=&sala=
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Somníferos o barbitúricos. 

 

Su uso puede provocar lesiones en el hígado o en los riñones, 

erupciones cutáneas, dolores articulares, neuralgias, hipotensión, 

estreñimiento y tendencia al colapso circulatorio. 

 

Grandes narcóticos o anestésicos generales 

 

Existen varias sustancias usadas en anestesia general que merecen 

estar incluidas en este grupo por su capacidad de producir sopor y 

estupefacción, mayor que cualquier estupefaciente en el sentido 

estricto. 

 

El opio y sus derivados 

 

Se la conoce con el nombre popular de adormidera o amapola se 

conoce el fruto del cual se obtiene el opio y sus derivados, del cual se 

extrae un polvo de color tostado. Entre sus derivados tenemos: la 

morfina, la heroína, la metadona y la codeína; todos ellos pueden 

bridar extraordinarios beneficios terapéuticos si son recetados y 

controlados por un médico. 
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Los opiáceos se presentan como polvo para fumar  o en solución 

inyectable. Éste narcótico produce un estado de euforia y ensoñación, 

una sensación de éxtasis. 

 

Los efectos físicos son: epidermis enrojecida, pupilas contraídas, 

nauseas, decaimiento de la función respiratoria, pérdida de los reflejos, 

falta de respuesta a los estímulos, hipotensión desaceleración cardiaca, 

convulsiones y riesgo de muerte. 

 

Los Alucinógenos 

 

Son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan a la 

percepción. La alucinación es un síntoma grave de la psicosis de la 

mente y su aparición distorsiona el conocimiento y la voluntad. 

 

Los alucinógenos se consideran productos psicodélicos que inhiben los 

mecanismos de defensa del yo, y facilitan la distribución de la 

sensibilidad así como la aparición de imágenes desconcertantes 

 

El LSD (ácido lisérgico) 

 

El LSD es una sustancia semi-sintética derivada del ergot, extracto éste 

del cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la edad 
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media, fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias 

puerperales y promover la contracción del útero; fue utilizado con  fines 

terapéuticos de alcohólicos cancerosos y otros enfermos terminales 

para ayudarles a superar el trance. Se abandonó la práctica al 

comprobarse los resultados adversos tales como: suicidios a causa de 

las engañosas imágenes y terroríficas visualizaciones, pudiendo 

desencadenar esquizofrenia y deterioros mentales variados. 

 

El éxtasis o MDMA 

 

Normalmente conocida como “éxtasis “o “XTC”, es una droga sintética 

psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial de emotivo 

y perturbador psicológico, con propiedades similares a las anfetaminas. 

 

En los años 1960 se utilizó con fines terapéuticos, algunos psiquiatras la 

utilizaron para ayudar a la comunicación y al tratamiento de neurosis 

fóbicas. 

 

Efectos psíquicos de gran potencial perturbador. Inicialmente el sujeto 

experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que siguen un 

estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos.  
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Los efectos del estimulante se diluyen provocando trastornos 

psicológicos, como confusión, problemas con el sueño (pesadilla 

insomnio), deseo incontenible de consumir nuevamente droga, 

depresión, ansiedad grave y paranoia. 

 

Síntomas físicos como: anorexia, tensión y trastornos musculares 

similares a la enfermedad del Parkinson, bruxismo, nauseas, visión 

borrosa, desmayo escalofrió y sudoración excesiva. 

 

Metanfetamina 

 

La persona que usa “Ice “piensa que la droga proporciona energía 

instantánea. La realidad es que la droga acelera el sistema nervioso, 

haciendo que el cuerpo utilice la energía acumulada.10 

 

Efectos de la droga en el cuerpo 

 

Lesión nasal cuando la doga es inhalada, sequedad y picor en la piel; 

acné; irritación o inflamación; aceleración de la respiración y la presión 

arterial; lesiones del hígado, pulmones y riñones; extenuación cuando 

se acaban los efectos de la droga. 

                                                                 
10 Brito, ANZELTO. “El Desafío de las drogas “Editorial Sudamericana, 1989 
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La MDA 

 

Es una droga similar a la anfetamina que también ha sido objeto de 

abuso, presenta efectos psicofísicos similares a los de la MDMA. Esta 

droga destruye las neuronas productoras de serotonina, que regulan 

directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el 

sueño y la sensibilidad al dolor. 

 

ESTIMULANTES VEGETALES 

 

Son plantas que crecen en diferentes partes del mundo, a pesar de que 

suelen consumirse repetidas veces en el día, son sustancias tóxicas 

que poseen efectos secundarios, entre ellos tenemos: el café, té, mate, 

la cola, el cacao, el betel y la coca. 

 

Cannabis Sativa – Hachís - Marihuana  

 

Es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, con 

una altura hasta de 6 metros, extrayéndose de su resina el hachís. y de 

su hojas la marihuana, se consume preferentemente fumada, aunque 

pueden realizarse infusiones con efectos médicos.  
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COMPONENTES 

 

Más de 60 % de componentes; un cigarrillo contiene 150 miligramos de 

tetra-hidro.cannabis (THC). 

 

LA MARIHUANA CONTIENE 

 

La marihuana contiene 3,5 % de THC, el hachís (resina gomosa el de las 

flores de la plantas hembras de cannabis sativa contiene 28 % de THC; 

el aceite de hachís contiene 16 % de THC, pudiendo llegar hasta el 43 % 

de THC. 

 

USOS MÉDICOS 

 

 Detiene las náuseas producidas por la quimioterapia. 

 Produce el apetito 

 Reduce el miedo y los temblores de la esclerosis múltiple 

 

EFECTOS DE LA MARIHUANA 

 

 Tiene efectos cerebrales que afectan la conciencia. 
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 Afecta a las funciones superiores de los sentimientos, memoria, y 

acción. 

 Actúa sobre la percepción del dolor, humor, hambre y control 

muscular.  

 

EL CONSUMO HABITUAL PRODUCE 

 

 Impotencia sexual 

 Pérdida de la memoria 

 Descenso del umbral mínimo de percepción de los estímulos 

sensoriales. 

 Gran interés por la comida y la música. 

 Alucinaciones. 

 Interrupción de la concentración y de la memoria a corto plazo. 

 Deterioro del entendimiento y la coordinación, cuando se ejecutan 

tareas complejas. 

 Las neuronas del sistema de procesamiento de información del 

hipocampo y la actividad en las fibras nerviosas son destruidas. 

 Deterior de los patrones de conducta. 

 Tos y flema a diario. 

 Bronquitis crónica. 

 Funcionamiento anormal del tejido pulmonar debido a su destrucción. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca y tensión arterial. 
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 Alteración de la actividad cerebral. 

 Menor rendimiento en los estudios. 

 Comportamiento delincuencial, agresión, rebeldía. 

 Mal comportamiento con los padres. 

 Relaciones amistosas con delincuentes y consumidores. 

 Comportamiento agresivo. 

 

Potencial aditivo 

 

El periodo de tiempo y la frecuencia de consumo provocan una 

alteración sobre la neuro-plasticidad cerebral, afectando especialmente 

el circuito de recompensa y reforzamiento cerebral. 

 

ESTIMULANTES QUÍMICOS 

 

La Cocaína 

 

Es un poderoso estimulante de corta duración que actúa sobre el 

sistema nervioso central y poderosamente adictiva. Una vez que la 

persona comienza a usar cocaína, no se puede predecir ni controlar  

hasta que punto continuará usando la droga 
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Crack: es la cocaína que no ha sido neutralizada por un ácido para 

convertirse en sal de clorhidrato, viene en forma de cristales de roca.  

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

El clorhidrato de cocaína es un polvo blanco, cristalino, soluble en agua. 

 

En la medicina 

 

 Efectos anestésicos al contacto con la piel y las mucosas 

 Efectos vasoconstrictores, su único empleo médico en la  

 cirugía de las fosa nasales 

 

Vías de administración 

 

 Vía intravenosa 

 Mediante la absorción por las vías nasales 

 Mediante la inhalación con el cigarrillo 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Efectos o consecuencias del consumo 

 

 Un ataque cardiovascular o cerebro vascular agudo. 

 Ataque al corazón, cerebro, apoplejía, embolia, derrame cerebral o 

trombosis. 

 Aumento súbito de la frecuencia cardiaca. 

 Aumento de la presión arterial, y el ritmo respiratorio y la temperatura 

corporal. 

 Constricción de los vasos sanguíneos. 

 Dilatación de las pupilas y aumento de la temperatura corporal. 

 Frecuencia cardiaca y presión arterial. 

  Desasosiego, irritabilidad y ansiedad y paranoia. 

 Alteración del ritmo cardiaco, ataque al corazón o al cerebro, dolor del 

pecho, falla respiratoria, convulsiones, dolores de cabeza y 

complicaciones gastrointestinales tales como dolores abdominales y 

nauseas. 

 Pérdida del olfato, sangrados nasales, problemas para tragar, 

ronqueras y secreción nasal crónica. 

 Gangrena intestinal grave, debido a la reducción del flujo sanguíneo al 

intestino.11 

 

                                                                 
11

Ma. del Carmen Ruiz Osuna, Actualización en Drogodependencia, análisis histórico, social y 
sanitario, Editorial ISBN, 2006 
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Adicción a la cocaína produce. 

 

Dependencia Física: es una necesidad de evitar el síndrome de 

abstinencia. 

 

Dependencia Psicológica: es la necesidad de continuar el uso de la 

droga. 

 

Dependencia química: que incluye el consumo compulsivo. 

 

ANFETAMINAS 

 

Fueron sintetizadas por primera vez en la década del siglo XIX y la 

primera del siglo XX, los primeros experimentos clínicos se inició en el 

año de 1930 - 1935, son un tipo de droga que estimula el sistema 

nervioso central. Se presentan en forma de pastillas o capsulas de 

diferente forma y color. Pueden ser legales si son consumidas bajo 

estricto control médico, sin embargo, el abuso de las mismas se produce 

cuando son adquiridas y consumidas de manera ilícita. 

 

Las anfetaminas son sustancias derivadas de la “Beta-fenil-isopropil 

amina”. Son drogas medicamentosas, adictivas (moderada alta) y 
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neurotóxicas. Las más utilizadas son: Benzedrina, Dexedrina y la 

Metilanfetamina. Son un fuerte estimulante y se relaciona 

inadecuadamente con todos los deportes para disminuir la sensación de 

fatiga. Una de las aplicaciones más usuales es como auxiliar en la 

reducción de peso. 

 

Efectos de las anfetaminas 

 

 Aumento del estado de alerta 

 Comportamiento agresivo y violento 

 Aumento de energía y actividad motora 

 Sensación de bienestar 

 Aumento en la seguridad y confianza 

 Disminuye el sueño y la fatiga 

 Aumento de la velocidad de pensamiento y lenguaje 

 Aumento de la presión arterial 

 Aumento en la frecuencia cardiaca 

 Aumento de la temperatura corporal 

 Estimulación de la corteza cerebral 

 

 Efectos placenteros, hiperactividad y sensación desbordante de 

energía, temblor ansiedad, irritabilidad, ira inmotivada y repentina, 

trastornos amnésicos e incoherencia. 
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 En la última fase se describen depresión, cuadros paranoides y delirios 

paranoides, alucinaciones y trastornos de conducta  

 

Riesgos de adicción 

 

El riesgo de dependencia y adicción es tan alto como el de la cocaína, 

ya que sus niveles de tolerancia son bajos, requiriendo cada vez una 

mayor dosis para conseguir el mismo efecto. 

 

QUE ES LA ADICCIÓN A LAS DROGAS? 

 

La drogadicción, drogodependencia o también llamada dependencia a 

sustancias psico activas es la IMPERIOSA NECESIDAD que una 

persona tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra 

clase de drogas (marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, 

alucinógenos, etc.).12 

 

 

 

 

                                                                 
12Kalina, Eduardo, Adolescencia y drogadicción : de la práctica a la teoría, 

Editorial Nueva Visión,, 1988 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=KALINA,%20EDUARDO&cantidad=&formato=&sala=
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¿CÓMO IDENTIFICAR A UN DROGADICTO? 

 

Hay varios síntomas del abuso de drogas que pueden ser reconocidos 

como señales de peligro. Debemos aclarar, sin embargo, que la 

presencia de uno o dos de ellos solamente no siempre indica problemas 

de las drogas, puede revelar otras causas ya que no es fácil a simple 

vista reconocer a una persona que está bajo los efectos de una droga 

porque se puede confundir con otros estados emocionales. Sin embargo, 

el listado de las siguientes situaciones puede ayudar: 

 

 Cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin 

explicación de causa aparente.  

 Notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios.  

 Alejamiento de la compañía de otras personas.  

 Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes y 

hobbies.  

 Aumentos de infracciones de tránsito. 

 Incorporación a un nuevo grupo de compañeros de la misma edad.  

 Recepción de llamadas telefónicas de personas desconocidas.  

 Aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia.  

 Excesiva hostilidad para con los demás.  

 Ojos enrojecidos. 
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 Presencia de instrumentos necesarios al consumo de drogas, 

sospechosa aparición de comprimidos frascos de colirio, jarabes y 

envases de medicamentos. 

 Acentuadas alteraciones en el apetito.  

 Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las responsabilidades. 

 Distracción, risas excesivas.  

 Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar al colegio, etc.  

 Cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia 

personal.  

 Actitudes furtivas o impulsivas, uso de anteojos obscuros aunque no haya 

exceso de luz. 

 Uso de camisas de mangas largas incluso los días calurosos.  

 Reacción defensiva cuando se mencionan las drogas y el alcohol en la 

conversación.  

 Aumento de la fatiga e irritabilidad, sueño interrumpido.  

 Desaparición de objetos de valor.  

 Falta de expresión en el rostro; monotonía en la voz. 

 Uso de los equipos de sonido a todo volumen y cambio del día por la 

noche. 

 Afecciones bronquiales y otros problemas de salud. 

 Depresión emocional; frecuente mención del tema del suicidio.  

 Aliento alcohólico.  

 Confusión sobre el lugar, hora y día. 
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 Crisis de miedo o temor exagerado.  

 Insomnio. 

 Tos crónica.  

 Apariencia de borrachera.  

 Dificultad para coordinar movimiento. 

 Aspecto somnoliento o atontado.  

 Congestión en nariz y garganta.  

 Habla mucho sin parar. 

 Temblores. 

 Excesiva calma o lentitud.  

 Crisis de risas inmotivadas.  

 Hablar traposo u en voz alta.  

 Nauseas. 

 Excesivo dolor de cabeza.  

 Lenguaje incoherente.  

 A veces oye, ve o siente cosas que no existen. 

 

CONSECUENCIAS EN EL USO DE DROGAS   

     

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de 

salud pública muy importante; los riesgos y daños asociados al consumo 

varían para cada sustancia. 
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Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y 

las propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterados. 

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve 

en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación aparente, igual que con un hábito.  

 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen 

placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, 

desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo. 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a 

muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 

consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grandes 

grupos: 

 

Según El Tipo 

 

 Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de 

diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y 
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psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos 

cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 

 Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de 

trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, 

actitudes defensivas, pérdida de autoestima, intensos sentimientos de 

culpa y se aíslan. 

  

 Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, 

fatiga, bajo peso en algunos, se hinchan otros, debilidad muscular para 

realizar trabajo forzados, más los trastornos físicos y enfermedades 

provocadas por cada sustancia en particular. 

 
 

 Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras 

personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y 

perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, 

abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como 

"solución". 
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El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de 

satisfacciones vitales como comida o ropa.  

 

El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar 

conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar 

al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una mujer 

embarazada toma drogas sin control médico puede ocasionar 

malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. 

 

 Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los 

que experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) 

corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un 

arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, 

antecedentes penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una 

violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son 

severamente punibles por la ley.  

 

 Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de 

las drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países 

contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas 

puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en 
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ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos 

usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a 

comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros 

se agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para poder 

sufragar los gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades 

ilegales. 

 

 Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, 

aparecen discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se 

interrumpe, hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 

 

 Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a 

su trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar 

tarde, hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o 

pérdida del propio trabajo.  

 

 Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más 

importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y 

egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos. 

 

SEGÚN EL NIVEL 

 

 Individual: Son los daños experimentados por el propio consumidor  

de drogas. 
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 Comunidad: El consumo de drogas genera multitud de consecuencias 

negativas para la familia del drogodependiente, sobre los amigos, 

sobre los vecinos. 

 

 Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y 

organización de la misma (aumento de las demandas en los servicios 

de salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la 

propiedad, presencia del crimen organizado a través de las redes de 

narcotraficantes. 

 

EFECTOS DE LA DROGA EN LA FAMILIA    

  

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la 

droga en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, 

bloqueando sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la 

droga). Otro de los miembros de la familia tratan de encubrir los errores 

cometido por el adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un 

miembro de la familia rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la 

droga. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la 

adicción a la droga de su pareja.13  

                                                                 
13Novelli, Carlos ; Padilla, René ; Parameo, Remigio, Drogas : la familia, la 

sociedad, la iglesia, Buenos Aires,Programa Andrés, 1982 
 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=NOVELLI,%20CARLOS&cantidad=&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=PADILLA,%20RENE&cantidad=&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=PARAMIO,%20REMIGIO&cantidad=&formato=&sala=
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Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o 

permiten que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran 

codependiente. 

 

La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los 

miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el 

encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los miembros 

de la familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros 

factores que giran alrededor del problema de la droga. 

 

 Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de 

drogas  
 

 Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos. 
  

 Sólo ciertos sentimientos son aceptados 
 

 Las cosas importan más que las personas. 
  

 Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes) 
  

 Se fuerza a que todos sean y piensen igual.  
 

 Las personas carecen de autocontrol.  
 

 Viven en función "del que dirán" los demás y le temen a la crítica. 

 Hay una atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo, las 

normas son implícitas. 

 El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema.  

 El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA FAMILIA 

 

La familia es un complejo de roles y funciones (Biológica, económica, 

espiritual, educativa, social, solidaria y psicológica), en donde la 

convivencia, sus integrantes, la manera en que se transmiten los 

valores, sentimientos y emociones, como se viven y como se 

manifiestan en sus miembros, son parte de un modelo interactivo que 

representan un factor importante en la tendencia de consumo de las 

sustancias psicoactivas. 

 

La familia es una parte elemental en la historia del uso y abuso de 

sustancias, en su detección, aceptación, orientación, canalización, 

tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de abstinencia, así mismo 

disminuye u provoca recaídas es pues, un elemento clave en la 

generación y recuperación de la farmacodependencia; recordemos el 

modelo integral de las adicciones, en donde la familia se enmarca en los 

antecedentes sociales inmediatos. 

 

El involucramiento de la familia dentro del proceso de recuperación es 

fundamental, aunque al inicio exista la forma de negación usada por el 

adicto, y la codependencia a tal punto que los pensamientos y las 

acciones y las emociones son contraladas por el adicto, esto es 

peligroso porque causa la destrucción de la familia; llegando a sentirse 
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responsables del problema y puede darles esperanza equivocada que 

ellos solos pueden curar a su ser querido. 

 

La codependencia se revela en muchas formas: una ellas es ocultando 

el problema, queriendo controlar el comportamiento del adicto; la 

recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de 

manera integral todo el daño producido por la adicción en el sistema 

familiar. Uno de los aspectos más importantes en el proceso de 

rehabilitación del adicto es la intervención que debe realizarse con el 

grupo familiar. La familia del adicto se ve afectada seriamente durante 

todo el periodo que se fue desarrollando la adicción.14 

 

Al igual que el adicto puede recuperarse y vivir una nueva vida, libre de 

adicciones y con una mejor calidad de vida, la familia debe ser la 

primera que tome conciencia y busque ayuda, el codependiente puede 

ayudar, si él mismo está en recuperación. UNA DE LAS PRIMERAS 

METAS DEL TRABAJADOR SOCIAL, es trabajar en la recuperación de 

la familia, en el desarrollo del desprendimiento emocional. Este 

desprendimiento se hace a través del cambio de formas de pensar y 

actuar que vienen con la recuperación. El codependiente se desprende 

                                                                 
14Izquierdo Moreno, Ciriaco, La droga: un problema familiar y social con 

solución, Editorial Mensajero, 1992 
 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=IZQUIERDO%20MORENO,%20CIRIACO&cantidad=&formato=&sala=
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de su obsesión por el control, y de los patrones de conducta 

compulsivos, que le causan dolor. 

 

El desprendimiento no es desentendimiento sino más bien la vía 

razonable para enfrentar el problema de la adicción. Nadie que esté 

enganchado en una dinámica de codependencia, puede ayudar a un 

adicto a recuperarse. La adicción DAÑA LAS RELACIONES 

FAMILIARES, haciendo muy difícil la expresión de amor sano. El 

desprendimiento emocional habilita al codependiente para poder ejercer 

y brindar el amor que él siente por el adicto. A la vez que le permite 

establecer límites sanos con claridad y firmeza. 

 

La reeducación de la familia en el proceso de rehabilitación de los 

trastornos aditivos debe dirigirse primeramente a identificar las 

alteraciones que derivan en importantes aspectos de disfuncionalidad.  

 

Entre los problemas tenemos: Manipulación, distorsión de los 

sentimientos generándose en algunos sobreprotección, rabia, angustia, 

temor; la familia organizada y bajo la dirección de un profesional 

entrenado, puede convertirse en una herramienta de intervención 

sumamente valiosa para romperla negación del adicto. Sin embargo es 

necesario para poder iniciar ese proceso que los miembros estén 



 
 

54 
 

dispuestos a iniciar y mantener su propia recuperación personal como 

codependiente. 

 

La familia necesita redescubrir sus propios recursos, aprender a 

utilizarlos de forma diferente y efectiva, no solo para resolver las crisis, 

sino también para incidir en el ámbito social y comunitario. La ayuda a la 

familia solo será eficaz si se tienen en cuenta los distintos miembros y el 

papel que desempeñan cada uno de ellos, así como las características  

diferentes de cada familia. Los objetivos primordiales de los distintos 

familiares son dar seguridad, valorar y mejorar la socialización. 

 

Para la familia, solicitar la ayuda para enfrentar los problemas que le 

ocasionan el familiar alcohólico y/o drogadicto, representa un gran 

esfuerzo ya que no es fácil  hablar de lo que sucede con  personas 

ajenas. Por ello es importante  que la intervención del Trabajador Social 

sea lo más eficaz posible para impulsar al familiar en la búsqueda de 

soluciones alternativas, donde el familiar pueda expresarse libremente y 

el profesional garantice la CONFIDENCIALIDAD.    

 

Escuchar y explorar la problemática de la familia 

 

  El Trabajador Social debe reconocer la importancia de trabajar con 

familiares. Lo importante es atender el estrés familiar dándole confianza 
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para que exprese sus sentimientos e identificar las principales tensiones 

ocasionadas por el uso de alcohol o drogas. 

 

El Trabajador Social deberá tener la capacidad de adoptar la actitud 

dependiendo del estado emocional del familiar procurando mantener 

distancia entre sus propios sentimiento y emociones, respeto, aceptar al 

familiar tal como es, no interrumpirlo, no hacer juicios de valor, ni 

ridiculizar sus creencias o censurar sus opiniones. No crear expectativas 

falsas ni pretender resolver todos los problemas poniendo metas irreales 

u objetivos inalcanzables, ya que en la orientación se debe tener en 

cuenta que el propósito es ayudar al familiar y no centrarse en el 

problema del usuario. 

 

Identificar y analizar debilidades y fortalezas para 

proponer formas de intervención 

 

     El Trabajador Social es un profesional que se ocupa de fomentar el 

bienestar del ser humano, la prevención, la atención de dificultades y/o 

carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social 

en el que viven, además de ser el primer contacto con el familiar del 

usuario, busca la opinión y el sentimiento que se tiene ante una situación 

de riesgo, escuchando la problemática existente,  y con ello elabora un 

diagnóstico de la situación, mediante la información real. Así con la 
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información recolectada y una rigurosa evaluación e interpretación de los 

distintos motivos, para construir el diagnóstico. 

 

Cada uno de los miembros de la familia responde o reacciona de 

diferente manera ante el consumo, a estas formas de responder se les 

conoce como entrenamiento, en esta fase el Trabajador Social junto con 

el familiar evalúan la forma en la cual han enfrentado la situación los 

diferentes miembros de la familia, además de analizar en conjunto los 

beneficios que estas acciones  han tenido para ellos, o si han tenido 

consecuencias negativas ante la problemática familiar, para adquirir 

mayor conciencia y más control sobre las formas de enfrentar o reacción 

que utiliza.   

 

Canalizar a fuentes de ayuda especializadas 

 

La problemática de adicciones se encuentra vinculada con otros 

problemas existentes en la familia, el consumo de alcohol u otras drogas 

es uno más de los múltiples estresores que tiene que enfrentar la familia 

y que se relaciona en mayor o menor medida con otros problemas 

económicos, de salud, familiares, violencia, abuso sexual etc. Desde el 

principio de la intervención, el Trabajador Social debe aclarar al familiar 

que esta será una intervención enfocada a las consecuencias del 

consumo de sustancias. 
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Es frecuente observar sentimientos de preocupación e impotencia por 

parte de los familiares porque muchas veces no obtienen colaboración 

mínima por parte del usuario, éste quiere seguir consumiendo y no se 

interesa en recibir tratamiento. En estos casos, es importante que haya 

una buena sensibilización por parte del Trabajador Social respecto al 

consumo de drogas, y sobre los efectos que esta produce a nivel familiar 

y personal. Teniendo como objetivos: 

 

 Fomentar el encuentro entre familiares de adictos y potenciar el 

concepto de autoayuda. 

 

 Fortalecer el intercambio de experiencias y soluciones para que sean 

los propios participantes quienes obren de terapeutas los unos de los 

otros, aportándose información significativa tanto vivencial como 

acerca de las posibles formas de enfrentarse a las respectivas 

problemáticas 

 
 

 Crear un espacio terapéutico propio para las familias y un grupo de 

referencia que frene el proceso de despersonalización familiar. 

 

 Lograr que las familias no vivan el problema de la adicción como algo 

único y exclusivamente suyo. 
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 Proporcionar a las familias información básica para ayudarles a 

comprender los fenómenos generales que acompañan al proceso 

aditivo. 

 

 Restablecer los roles dentro de la jerarquía familiar y buscar una línea 

de actuación común ante el problema 

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS 

PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y 

DROGADICTOS DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA LA 

POSADA SOLIDARIA 

 

El Trabajo Social en la Universidad del Ecuador. Nace como una 

necesidad de formar agentes sociales que respondan a una realidad 

cada vez más dinámica y cambiante con responsabilidad, criterio para 

apoyar, facilitar, con capacidad crítica y analítica de la cuestión social. A 

través de los años se ha caracterizado por formar profesionales 

comprometidos con la realidad del país. Lo cual hoy en día se convierte 

en todo un reto. 

 

El Trabajo Social, desde sus inicios ha tenido una presencia importante 

en el ámbito de la salud, es aquí donde se ubica una proporción 

considerable de profesionales, no solo en área de la salud, sino también, 
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en aquellas que contribuyen al bienestar de la población, como el caso 

de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

como son las Comunidades Terapéuticas y/o Centros de rehabilitación 

para alcohólicos y drogadictos que funcionan a nivel de cada una de las 

provincias del país.15 

 

Los centros de rehabilitación 

 

El objetivo de la rehabilitación es el permitir el crecimiento personal y el 

desarrollo de una personalidad autónoma o franca, que pueda vivir 

contenta y satisfecha sin droga y que sea perfectamente capaz de 

reintegrarse y reinsertarse socialmente. 

 

El tratamiento para la adicción consiste en una serie de intervenciones 

de ayudapara el adicto estructuradas de tal manera  que resultan útiles 

para promover y apoyar  la recuperación de una persona afectada por la 

adicción hacia una mejor calidad de vida. 

 

Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de 

vida y distintas necesidades. Por esta razón cada tratamiento es 

individualizado de manera que se adecue lo mejor posible a las 

                                                                 
15Becerra, Rosa María, Trabajo social en drogadicción, Editorial Humanitas, 

Edición 1991 
 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=BECERRA,%20ROSA%20MARIA&cantidad=&formato=&sala=
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características contextuales  de cada persona. Aparejar la persona que 

va a tratarse con el tratamiento adecuado, es un factor clave en el éxito 

final del tratamiento. 

 

La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el 

tratamiento en sí mismos son partes de un proceso que no está 

fracturado en etapas sino que forma parte de un continuo de atención. 

Comprender esta realidad es importante para poder tomar las 

decisiones pertinentes en cada momento del proceso. 

 

La intervención social es un proceso de actuación sobre un determinado 

contexto social que tiene como finalidad el desarrollo, cambio o mejora 

de situaciones, colectivos, grupo o individuos que presentan algún tipo 

de problema o necesidad para facilitar su participación social en el 

ámbito personal, grupal  o institucional. 

 

Para comenzar a hablar sobre la intervención del Trabajador/a Social en 

el proceso de rehabilitación sobre la adicción; para dar a entender 

nuestro punto de partida se enfoca en un aprendizaje individual y 

colectivo, sobre un tema que no está exento en nuestro entorno como es 

la adicción al alcohol y a las drogas. 
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Por ello es que preguntamos a la Trabajadora Social de La Comunidad 

Terapéutica de “La Posada Solidaria”: Dra. Alicia Cumandá Vaca 

Jiménez 

 

¿cuáles son los objetivos dentro de su trabajo? 

 

El objetivo clave de este trabajo radica en el énfasis de la concepción de 

la adicción como enfermedad crónica, la cual más que como un problema 

social que debe ser abordado no solo por el Servicio de Trabajo Social, 

requiere y demanda de una intervención de distintas disciplinas, 

considerándolo un problema multifactorial y multi-causal. 

 

El Trabajador Social debe realizar esfuerzos para facilitar la conformación, 

capacitación o fortalecimiento del trabajo en  un equipo interdisciplinario 

para el abordaje integral del problema de la adicción o abuso de 

sustancias adictivas; donde existan equipos integrados fundamentalmente 

por profesionales en las disciplinas de Trabajo Social, Medicina, 

Farmacia, Nutrición y Psiquiatría. 

 

Es un rol de intervención como asistente social, observa, ve a los 

pacientes o los usuarios realiza la intervención directa a los internos y a 

las familias, realiza talleres como: la drogadicción, tipos de drogas, su 

clasificación, causas y efectos. 
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“Otro de los objetivos del Trabajador Social para el adicto será entonces, 

corregir al máximo sus problemas de personalidad, remplazar la 

sensación de ansiedad e inseguridad que lo caracteriza por uno de 

bienestar, proporcionándole los medios para que pueda adquirir firmeza, 

confianza,  y seguridad en sí mismo, así como sentido de responsabilidad  

personal, familiar y con su entorno social en que se desenvuelve. 

 

Para Burak Solum Donas., el rol del Trabajador Social para personas con 

problemas de drogas, debe ser multidisciplinario, trabajando en conjunto 

con otros profesionales de la salud, teniendo como objetivos principales  

para el adicto los siguientes: 

 

 Educación preventiva y continua. 

 Coordinación y coherencias de los programas y los equipos 

 Desarrollo de políticas preventivas. 

 Participación de las poblaciones. 

 Accionar articulado de las instituciones. 

 Integración de los sectores. 

 Interdisciplinariedad e intersectorialidaddel trabajo de los equipos. 

 Sostenibilidad. 

 Investigación. 

 Evaluación 

 Reprogramación participativa 
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 Esta autora dice que la tarea específica de un trabajador social con 

adictos, se puede dividir en “intra-mural”( la que se realiza dentro del 

establecimiento) y la “extra-mural” (la que se realiza fuera del 

establecimiento) 

 

¿cuál es el rol o función que cumple como trabajadora 

social? 

 

El rol principal del Trabajador Social es el de Educar, informarle al 

residente sobre su problemática el de la droga, trabajar los casos 

protectores para que no vuelvan a consumir, los factores de riesgo que 

son los que harán que caiga, los vínculos familiares, la relación con sus 

padres e hijos, con el entorno, que aprendan a saber cuándo decir que 

no a las drogas. 

 

¿Cuál vendría siendo la relación de su trabajo con las 

necesidades humanas? 

 

Trabajar en adicción es una necesidad, porque cuando hay una persona 

con problemas de adicción se enferma la familia, por lo tanto la 

intervención en casos como caso social es la intervención con el 

individuo, con la familia y con el entorno por ahí aparece el problema del 

micro tráfico y otros problemas como la depresión que termina en 
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muchos casos en suicidio y/o el alcohol y otras drogas que lo llevan a la 

adicción.   

 

¿Cuál sería la ética o valor profesional con que se 

actuaría? 

 

La empatía con el residentes es fundamental, ponerse en lugar del otro, 

no juzgarlos por su enfermedad, como agentes del cambio, debemos 

lograr el cambio del residente, trabajar arduamente en talleres de 

capacitación con la familia capaz de formar una red apoyo para todos, 

esto involucra a la familia y al entorno que rodea al adicto, practicar la 

virtud de la tolerancia, ser tolerante en los casos de frustración y no 

dejar de ser proactivo, que no solamente nos enfoquemos en los 

objetivos propuestos, sino que vayamos más allá de lo programado, que 

el entorno y la familia sientan la comprensión y el apoyo del Trabajador 

Social. 

 

¿Qué ocurre en los casos en que el usuario en la mitad 

del tratamiento desiste?  

 

En la mayoría de los casos cuando una persona sufre de adicción y 

quiere entrar en un tratamiento, no llega porque él quiere hacerlo, llega 
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porque la familia lo está obligando o porque ya ha sido denunciado por 

violencia intrafamiliar que el tribunal lo ha obligado a realizarse un 

tratamiento, la tarea del Trabajador Social es motivarlo durante el 

tratamiento para que haga cargo de conciencia,  asuma que tiene 

problemas de adicción y quiera cambiar, escuchar las terapias y entre 

en un proceso de recuperación definitiva. 

 

La adicción, como enfermedad crónica está asociada con una tendencia 

natural a la recaída. Esto no significa que sea inevitable o apropiado 

tener recaídas, sino que son una realidad, y la mejor forma de 

prevenirlas, es aceptando el riesgo y conociendo mejor el proceso de la 

recaída, también llamado el síndrome de la recaída. 

 

Aunque esto es parcialmente cierto, en realidad se llama recaída a todo 

el proceso: 

Que lleva desde el estado de abstinencia sostenida, hasta el consumo o 

adicción activa, Este proceso ocurre a lo largo del tiempo y se manifiesta 

como una serie de síntomas o cambios, que son en realidad regresiones 

a los antiguos patrones de conducta y pensamiento que ya se habían 

superado. 

 

Usualmente este proceso está formado por pequeñas decisiones 

riesgosas  que la persona toma, y que enlazados unas con otras, van 
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llevando a construir el camino de la recaída. Estas pequeñas decisiones, 

llamadas también “decisiones de riesgo relativo”, son aparentemente sin 

importancia, pero su efecto es acumulativo y van llevando al adicto hacia 

una situación imposible de resistir, donde será inevitable el uso, pues las 

márgenes de susceptibilidad se sobrepasan. Existe una línea imaginaria, 

o línea de no retorno luego de la cual no es posible dar marcha atrás a 

la conducta de búsqueda y el uso es inminente. 

 

Aun así la zona de transición entre la línea de no retorno y el uso, la 

recaída es primariamente conductual y de actitud, sin que hubiera 

ocurrido aún el uso. 

 

A pesar de que una recaída puede ser peligrosa y se traduce finalmente 

en sufrimiento y pérdida de tiempo y energía, a veces las recaídas 

también son periodos de aprendizaje, para una persona que desea 

recuperarse. A pesar de estar conscientes de su problema y de tener 

buena disposición para la recuperación, un adicto puede recaer, sino 

maneja bien las situaciones de riesgo descuida su proceso de cambios.  

 

Luego de una recaída es más probable que el adicto esté más claro en 

que cosas ha estado haciendo mal. Aún así no es necesario recaer para 

poder aprender o avanzar en la recuperación. 
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Síntomas de una recaída 

 

Una persona en recuperación puede comenzar a mostrar síntomas de 

una recaída mucho antes del consumo. Poder identificar estos síntomas 

y tratarlos a tiempo puede ayudar a prevenir una recaída: 

 

1. Retorno del pensamiento obsesivo con respecto al uso. Podrían ser 

pensamientos relativos al uso, sueños o deseos de usar que vuelvan 

luego de que habían desaparecido. 

 

2. Actitud de desafío con respecto al plan de recuperación: volver a los 

lugares de riesgo, volver a ver las personas relacionadas con el uso. 

 

3. Descuidar el plan de recuperación: dejar de ir a reuniones, o faltar a 

las citas con el terapeuta, dejar de leer o hacer ejercicio. 

 

4. Aislamiento o pérdida de contacto: con las nuevas relaciones de 

recuperación. 

 

5. Irritabilidad: especialmente en las relaciones significativas del adicto. 

 

6. Obsesión con la imagen a los defectos físicos: dietas excesivas, 

preocupación excesiva acerca del peso. 
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7. Sentimiento de depresión y ansiedad flotantes: sobrevienen estados 

emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con 

ningún evento externo. 

 

8. Renacen  o se exaltan los resentimientos hacia otras personas. 

 

9. Discusiones frecuentes en el hogar y la familia. 

 

10.  Está a la defensiva al hablar del tema de su recuperación al ser 

retroalimentados. 

 

11. Insomnio, intranquilidad y dificultad para descansar. 

 

12. Preocupación obsesiva por el dinero y por la seguridad financiera. 

 

Estos son algunos de los síntomas relacionados con el síndrome de la 

recaída. Cada persona es diferente y por lo tanto mostrará síntomas 

propios, pero en general es marcadamente notable la presencia y 

evolución de este síndrome. Una de las paradojas de la recaída es que 

mientras más marcados son los síntomas, menos capacidad tiene el 

adicto para poder aceptar las críticas constructivas de las personas que 

lo rodean, y que podrían preocuparse por la posibilidad de una recaída. 
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El proceso de recaída puede ser detenido ya sea por la propia iniciativa o 

por la intervención de personas que  rodean al adicto y que le sirven de 

apoyo tales como familiares, terapistas o compañeros de grupo. 

 

¿Cuál es su método más recurrente? 

 

Definitivamente el método de casos, el modelo de intervención se basa 

en casos y con teoría de sistema, siendo el más usado por la 

Trabajadora Social de la Comunidad Terapéutica.16 

 

El método del caso es un método de enseñanza en el que los residentes 

aprenden sobre la base de su propia experiencia y situaciones de la vida 

real, permitiéndoles así, construir su propio aprendizaje, en un contexto 

que los aproxima a su entorno, se basa en la participación activa y en 

los procesos colaborativos y democráticos de discusión de la situación 

reflejada en el caso.  

 

El sistema es un conjunto o combinación de cosas o partes que forman 

un  todo complejo, el objetivo es contribuir a la recuperación definitiva de 

los adictos del centro de rehabilitación.  

 

                                                                 
16 Drogas: recuperación, etapas y procesos, 
wwww.publispain.com/drogas/recuperación_y_etapas_de_las_adicciones.h 
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¿Los problemas más recurrentes que llegan al centro? 

 

La mayoría son problemas de adicción al alcohol, marihuana y cocaína, 

conducta, robo y violaciones donde claramente existen problemas de 

adicción y vienen detrás disfunciones familiares como. La violencia 

intrafamiliar, maltrato a menores, violaciones, irresponsabilidad etc., que 

son los casos más frecuentes e importantes. 

 

¿En qué otra área más se desempeña? 

 

Realiza o trabaja en el terreno, visitas domiciliarias de supervisión y 

seguimiento de casos para conocer el entorno económico y social que 

rodea al adicto y su familia, diagnóstico socio económico del residente e 

investigación de casos. 

 

¿Su rol de trabajadora social dentro de la sociedad? 

 

El principal rol es el educar, su misión es facilitar que todas las personas 

con las que se trabaja, desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones, se conviertan en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias 
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y comunidades. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de 

valores, teoría y práctica interrelacionados.  

 

El trabajo social requiere de mucho más esfuerzo, porque los resultados 

no se observan a corto plazo, se necesita preparar a las personas para 

que puedan interiorizar otro tipos de conducta, que los puedan ayudar a 

superar sus problemas y mejorar con ello en gran parte su calidad de 

vida. 

 

¿Cuál es su campo en que trabaja? 

 

El campo de acción de la trabajadora social es la evaluación, 

diagnóstico, y tratamiento de los residentes alcohólicos y drogadictos de 

la Comunidad Terapéutica la Posada Solidaria de la ciudad de Loja.,  

 

INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN LA “POSADA 

SOLIDARIA” 

 

Funciones a nivel individual 

 

 Brindar atención a la problemática familiar, atendiendo la necesidad 

de expresión de sentimientos. 
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 Sugerir diversas alternativas de acción, ante la situación del problema, 

diferenciando la problemática de cada familia. 

 

Funciones a nivel colectivo. 

 

 Hacer la presentación de la Comunidad Terapéutica ante instituciones 

vinculadas como escuelas, centros comunitarios, instituciones 

gubernamentales, empresa, grupos de autoayuda.  

 

 Realizar promoción ante personas o líderes comunitarios con el fin de 

que se conozca el servicio que brinda y a la vez atender a la 

población interesada. 

 

Funciones de promoción social 

 

 Impartición de pláticas de diversos temas en la unidad, y actividades 

extramuros en instituciones que las requieran. 

 

  Aplicación de tamizaje en escuelas detectadas en zonas de riesgo y 

con un alto índice delictivo. 
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Funciones de orientación y gestoría 

 Reconocer e identificar casos donde se requiera la ayuda 

especializada en cuanto a la situación familiar, de pareja y así 

canalizar a la institución adecuada  para su tratamiento (terapia 

familiar, terapia de pareja). 

 

 Informar y responder las dudas con respecto a las adicciones, 

tratamiento, políticas de servicio y costo. 

 

 Cuando se presenta el consumo en un integrante de la familia, trae 

consigo diferentes situaciones y reacciones en el ambiente familiar, 

como personal mostrando ciertas similitudes y características en las 

familias afectadas.  

 

Uno de los principales sentimientos que presentan en las familias es la 

tensión, ya que se percibe como una situación de amenaza, que altera 

el estado emocional y físico de la persona, a consecuencia de vivir de 

cerca los efectos que produce el consumo de alcohol y/o otras drogas. 

 

Los familiares a menudo sienten vergüenza y/o culpa al aceptar que 

tienen un familiar usuario de drogas en casa, es necesario que se brinde 

la ayuda necesaria con el fin de que ellos mismos superen esta actitud, 

y reconozcan las acciones que le impiden ayudarse asimismo y al 
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usuario. En este contexto el Trabajador Social es un intermediario entre 

la familia y la situación de riesgo, permitiendo que ellos mismo 

reconozcan la dimensión  del problema y sus posibles soluciones, 

generando un cambio de actitud en el familiar del adicto y así ayudarlo 

para que adquiera mayor conciencia y control sobre la forma de reacción 

ante el problema, y con ello asumir acciones más constructivas para 

establecer relaciones menos conflictivas entre los miembros de la 

familia. 

 

Las funciones del Trabajador Social implican ayudar al familiar a 

identificar las diversas acciones a las que ha recurrido y reconocer las 

ventajas y desventajas de su forma de enfrentar el problema. 

 

La mejor manera de hacerlo es motivar al familiar para que brinde 

detalles acerca de las formas de actuar que ha utilizado y la respuesta 

que ha recibido e invitarlo a reflexionar los efectos que estas han tenido 

en su bienestar, con el objeto de definir acciones a su futuro 17 

 

 

 

 

 

                                                                 
17

tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4527/Capitulo3.pdf 
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e. MATERIALES Y METODOS: 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó métodos y 

técnicas  que permitieron visualizar y constatar la problemática de las 

enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes y 

adultos  residentes en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” y 

la Intervención del Trabajador Social con las familias;  el objeto de estudio 

llevó a la aproximación de nuevos conocimientos; para ello se ejecutaron 

algunas estrategias de intervención, se identificó la problemática mediante 

las entrevistas con el Director de La Comunidad, Psicólogo Clínico, 

Trabajadora Social y Terapistas vivenciales que laboran en la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria” del cantón y provincia de Loja. 

 

Los métodos que he utilizado en la presente investigación son los 

siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El presente estudio se lo realizó bajo los 

procedimientos del método científico, que permitió priorizar la 

problemática  objeto de estudio por medio del conocimiento y recopilación 

de conceptos lo cual llevó al análisis crítico y directo del tema investigado 
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y, que permitió fundamentar adecuadamente la presente investigación a 

través de la teoría científica. 

Además se utilizaron se utilizaron métodos auxiliares 

como: 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método se utilizó para conocer los 

diferentes componentes de la  intervención del Trabajador/as Social frente 

al proceso de rehabilitación y de reinserción familiar, durante el periodo de 

internamiento.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método sirvió para analizar y relacionar 

los conceptos teóricos  y aspectos generales en el proceso de 

rehabilitación y de reinserción familiar, con sus respectivas unidades de 

análisis concentrándose en el fundamento teórico. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: me permitió analizar las causas del 

alcoholismo y la drogadicción y la reincidencia en los residentes de la 

Comunidad Terapéutica La Posada Solidaria.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: permitió verificar  los objetivos, llegar a las 

conclusiones, las recomendaciones y proponer las soluciones que a 

través de la investigación se determinaron. 
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Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas específicas utilizadas fueron: 

 

La observación: Permitió utilizar los sentidos  para observar los 

hechos que rodean a los alcohólicos y drogadictos y su entorno familiar y 

social. 

 

La encuesta: Se la realizó a los residentes de la Comunidad 

Terapéutica La Posada Solidaria, familias de los adictos ya la sociedad en 

general. 

 

La entrevista: Se entrevistó a actores involucrados: Director de la 

Comunidad, Psicólogo Clínico, Trabajadora Social y terapistas 

vivenciales, Con lo cual se determinó la realidad sobre el alcoholismo y 

drogadicción de los residentes de la Comunidad Terapéutica La Posada 

Solidaria. 
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f. RESULTADOS 

POBLACIÓN Y MUESTRA.-La población con que se trabajó en la 

investigación fue de: 24 residentes de la Comunidad Terapéutica “La 

posada Solidaria”,  24 familiares de los residentes de la comunidad 

Terapéutica y a 52 personas de la ciudadanía 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Para obtener la información necesaria en la presente investigación  se 

aplicó 100 encuestas, a los residentes, familiares y  a la ciudadanía de la 

ciudad y provincia; realizada la tabulación de los datos se obtuvo los 

siguientes resultados 
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ENCUESTAS RESIDENTES 
 
 1.- ¿Qué es para usted las adicciones al alcoholismo y la 
drogadicción?  

 
CUADRO NO. 1 

Alcoholismo y drogadicción 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Una enfermedad 24 100 

Total 24 100% 

Fuente: Investigación realizada a  los Residentes de la Comunidad Terapéutica de La  
Posada Solidaria de Loja, 03 de abril -año 2013 

Autor:  Walter Sarango Calderón 

 

 
 
 

Interpretación Cuantitativa: El 100% de las personas investigadas 

consideran que las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción son una 

enfermedad. 

 

Interpretación Cualitativa: Fácilmente podemos darnos cuenta que se 

identifica a las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción como una 

enfermedad, que se genera por  varias causas o fenómenos; las 

mismas que no son exclusivas de un grupo o estrato social, económico 

o cultural determinado, afectando a la sociedad en su conjunto 

 

 

 

Adicción, Alcoholismo y Drogadicción 
una Enfermedad 
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2.- ¿QUÉ LO LLEVO A USTED  A CONSUMIR  DROGAS? 

 
CUADRO NO.2 

 

Causas para el consumo de drogas 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SOLEDAD 2 8 

Infidelidad 2 8 

Problemas familiares 6 25 

Influencia de amigos 14 59 

Total:  24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 

 

Interpretación Cuantitativa: De los 24 residentes encuestados el 8%  

manifiesta que lo hizo por la soledad en la cual se encontraba, un 8 %, 

por la infidelidad de su esposa, el 25 %, por problemas familiares; y, el 

59% por haberse dejado convencer de sus amigos. 

8% 
8% 

25% 59% 

Factores para el consumo 
SOLEDAD Infidelidad Problemas familiares Influencia de amigos
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Interpretación Cualitativa: Frente a estos resultados me he dado 

cuenta que Los problemas familiares y la influencia de los amigos son 

los de mayor rango, esto demuestra que muchas personas no están en 

capacidad de resolver sus problemas por si solos ni tienen el suficiente 

carácter para no dejarse convencer de los amigos y por ello optan por 

huir de la responsabilidad  y buscan una puerta de salida frente al vacío 

existencial  presente en el interior de la persona, el cual los lleva a 

volcarse en la búsqueda de salidas ilusorias que llenen dicho vacío 
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3. ¿INDIQUE LA FRECUENCIA DIARIA Y QUE TIPO DE 

DROGASCONSUME USTED? 
 

CUADRO NO. 3 

 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
VARIABLE FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

1 día por semana 2 8 

3 días por semana 6 25 

4 días por semana 3 12 

5 días por semana 1 4 

6 días porsemana 1 4 

Todos los días de la 

semana 

11 46 

Total= 24 100% 
 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 

Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 
 

 

 
 
 

 
 

8% 

25% 

13% 
4% 4% 

46% 

Título del gráfico 

1 día Por semana 3 días por semana

4 días por semana 5 días por semana

6 días por semana Todos los días de la semana
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Interpretación Cuantitativa: El8 % ingiere alcohol un día a la semana; 

el 25 % bebe alcohol 3 días a la semana, el 13 % lo hace 4 días a la 

semana, el 8 % también lo hace 5 días a la semana, otro 4 % lo hace 6 

días a la semana y un  46 % ingiere alcohol todos los días de la 

semana. 

 

Interpretación Cualitativa: Ante  estos resultados alarmantes cabe 

señalar que estamos frente a una frecuencia de consumo sumamente 

peligrosa para la salud de los internos de la comunidad terapéutica y, de 

quienes consumen sin darse cuenta los daños que causa al organismo 

cualquiera de éstas drogas 
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CUADRO NO.3.1. 

 
TIPO DE DROGA QUE CONSUME 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 19 79 

Cocaína 1 4 

Marihuana 4 17 

Total 24 100% 
 

Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 

Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
 

 
 
Interpretación cuantitativa: De los 24 residentes en la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria” el 79 % ingiere alcohol, un 4 % 

consume Cocaína, y el 17 % consume marihuana. 

 

Interpretación Cualitativa: Las cifras hablan por sí solas, el consumo 

de alcohol y otras drogas en los jóvenes y adultos es un secreto a 

79% 

4% 
17% 

DROGAS QUE CONSUMEN 

Alcohol Cocaína Marihuana
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voces, una realidad que la estamos soslayando, algo tenemos que 

hacer los estudiantes y profesionales de Trabajo Social y, mucho tienen 

que hacer los gobiernos locales y el gobierno nacional para frenar uno 

de los problemas que aquejan a la ciudad y provincia de Loja.  
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4. ¿A QUÉ EDAD EMPEZÓ A CONSUMIR ALCOHOL O DROGAS? 

 
CUADRO NO.4 

 

Edad de inicio de consumo 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

10 años 1 4 

12 años 3 12 

13 años 1 4 

14 años 5 21 

15 años 4 17 

16 años 3 13 

17 años 1 4 

18 años 4 17 

24 años 1 4 

40 años 1 4 

Total 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
 

 

Interpretación Cuantitativa. El  4 % empezó a consumir drogas a los 

10 años, el 12 % a los 12 años, el 4 % a los 13 años, el 21 % a los 14 

4% 

12% 4% 

21% 

17% 

13% 

4% 

17% 

4% 4% 

EDAD DE INICIO DE CONSUMO 

10 años 12 años 13 años 14 años 15 años

16 años 17 años 18 años 24 años 40 años
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años, un 17 % a los 15 años, un 13 % lo hizo  los 16 años. un 4 % a los 

17 años, un 17 % a los 18 años, el 4 % a los 24 años y solo un 4 % a 

los 40 años de edad.  

 

Interpretación Cualitativa: Los niños cuando llegan a la adolescencia 

tienen muchos temores porque no saben cómo enfrentar los cambios 

que están sufriendo y eso genera mucha confusión y, muchos vienen de 

una familia donde los padres no hablan con los hijos, donde no los 

dejan expresar sus opiniones, sus temores y sus dudas, de una familia 

donde cada quien hace lo que quiere, en un entorno donde el joven  

ignora el significado de bueno y malo, la vida y la muerte, por lo tanto 

desconoce la gravedad de los problemas a los que se enfrenta a partir 

de ese momento. El adolescente se empieza a revelar, su 

comportamiento se torna agresivo y violento; con muchas inquietudes y 

el amor que no siente en su familia lo busca en otro lado (la calle, 

escuela, colegio y amistades). Como consecuencia la compañía de 

malos amigos, que lo invitan a probar algunas sustancias dañinas; 

diciéndole que se olvidarán todos sus problemas, cuando en realidad se 

estará generando un nuevo problema. Por tal motivo esta etapa se 

considera más vulnerable, por todos los problemas que tendrá que 

enfrentar.Esimportante que los padres estén muy atentos  para poder 

proporcionar la ayuda, sobre todo comprensión y amor que van a 

necesitar para poder enfrentar la situación por la que están pasando. 
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El alcoholismo si bien se dice que empieza en la adolescencia, no es 

menos cierto que también puede empezar en la madurez y hasta en el 

adulto mayor, como una vía de escape a una realidad difícil de asumir, 

la vejez, la soledad y el aislamiento que muchas veces los induce a 

ingerir alcohol y otras drogas. 
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5. ¿CON QUIÉN O CON QUIÉNES EMPEZÓ CONSUMIR DROGAS? 

 
CUADRO NO. 5 

 

Con quien o con quienes empezó a consumir 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Solo 1 4 

Con sus vecinos 1 4 

Con sus hermanos 1 4 

Con otro familiar 3 13 

Con sus amigos 18 75 

T0tal 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

 
Interpretación Cuantitativa: Del estudio realizado nos podemos dar 

cuenta  que el 4 % empezó a consumir drogas solo, otro 4 % con sus 

vecinos, un 4 % con sus hermanos, un  13 % con otro familiar  y el 75 %, 

es decir la mayoría empezó a consumir drogas con los amigos 

Solo 
4% 

Con sus vecinos 
4% Con sus 

hermanos 
4% Con otro 

familiar 
13% 

Con sus amigos 
75% 

CON QUIENES EMPEZÓ A CONSUMIR 
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Interpretación Cualitativa: Esto nos demuestra una vez más el cuidado 

que debemos tener los padres en conocer quiénes son los amigos de 

nuestros hijos, sus vecinos y con qué tipo de familiar se están  

involucrando, debemos formar jóvenes más seguros de sí mismos para 

que puedan decir no a lo que ellos consideren que no está bien y tengan 

confianza,  seguridad y estabilidad emocional. 
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6. ¿QUÉ VÍA DE ADMINISTRACIÓN UTILIZA CON MÁS 

FRECUENCIA? 
 

CUADRO NO.6 

 
Vía de administración de las drogas 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Fumada 5 21 

Oral 19 79 

TOTAL= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 
 
Interpretación Cuantitativa: Entre las vías más utilizadas para el 

consumo de drogas tenemos que el 21 % lo hacen mediante la 

Inhalación y el 79 % lo hace mediante la vía oral. 

 

Interpretación Cualitativa: En nuestro medio, dos son las vías más 

utilizadas para el consumo de drogas ellas son, la inhalación y/o fumada 

y la vía oral o bucal. 

21% 

79% 

vías de administración 

Fumada Oral
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7. ¿PARA ADQUIRIR LA DROGA CÓMO CONSIGUE EL DINERO? 

 
CUADRO NO.7 

 

Quien le provee el dinero para el consumo de las drogas 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Su mujer 2 9 

Sus Padres 2 8 

Hurta lo ajeno 7 29 

De su trabajo 13 54 

Total= 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 

Interpretación Cuantitativa: El financiamiento para la adquisición de las 

drogas tiene algunos proveedores, así tememos que el 8 % les provee el 

dinero sus mujeres, otro 8% les proveen sus padres, el 29 % lo 

consiguen mediante el hurto de lo ajeno  y el 54 % la consiguen  con el 

producto de su trabajo. 

 

9% 
8% 

29% 
54% 

DINERO PARA EL CONSUMO 

Su mujer

Sus Padres

Hurta lo ajeno

De su trabajo
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Interpretación Cualitativa: Las fuentes de financiamiento para el 

consumo regular de las drogas en un gran porcentaje provienen de los 

familiares más cercanos al enfermo y en su mayor porcentaje son 

producto del hurto de lo ajeno  y del poco trabajo que realizan, hace falta 

mayor concientización en la familia y sociedad porque con esta actitud se 

están volviendo cómplices y encubridores de los desmanes que causa el 

adicto. A esto se suma la irresponsabilidad con ellos mismos ya que 

dejan de invertir en salud, alimentación e indumentaria por adquirir la 

droga para su consumo 
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8.¿CUÁNTAS RECAÍDAS HA TENIDO USTED DURANTE LOS 

PROCESOS DE REHABILITACIÓN? 

 
CUADRO NO. 8 

 
Número de recaídas de cada interno 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Una sola recaída 2 8 

Dos recaídas 3 13 

Ninguna recaída 19 79 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

 
Interpretación Cuantitativa: El 8 % de los internos ha tenido una sola 

recaída, el 13 % han recaído por 2 y 3 ocasiones y, el  79 % están 

internos en el centro de rehabilitación por primera vez. 

 

8% 

13% 

79% 

No. de recaidas 

Una sola recaída

Dos recaídas

Ninguna recaída
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Interpretación Cualitativa: Entre los factores por los que los internos 

tienen sus recaídas tenemos: Falta de apoyo familiar, ninguna 

contribución de parte del enfermo. Si todos sabemos que, una vez que 

las personas han adquirido el hábito de consumir drogas y, se han hecho 

toxico dependientes, la recuperación no es tan fácil, se requiere en 

primer lugar la voluntad de cambio en el adicto y la  ayuda a través de un 

centro terapéutico a fin de salir adelante. 
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9. ¿CUÁNTAS VECES HA ESTADO EN UNA CLÍNICA DE 

REHABILITACIÓN PARA ADICTOS?, MENCIONE LOS NOMBRES 
DE CADA UNA DE ELLAS  Y EL TIEMPO QUE ESTUVO 
INTERNADO. 

 
CUADRO NO. 9 

 
Nombre del Centro de rehabilitación y tiempo de estadía 

 

VARIABLE TIEMPO FRECUENCIA % 

Semillas de Dios Mes y medio 1 4 

Mi Hermano Juan 3 meses 1 4 

Los Chilalos 25 días 1 4 

Hospital Julio Endara 3 meses 1 4 

Liberados por amor 2 meses 1 4 

Posada Solidaria 3 meses 
c/uno 

19 80 

Total=  24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 

Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 
 

 
 

 

4% 4% 
4% 

4% 
4% 

80% 

NOMBRE DEL CENTRO  Y TIEMPO DE 
ESTADÍA EN LOS MISMOS 

Semillas de Dios Mes y medio Mi Hermano Juan 3 meses

Los Chilalos 25 días Hospital Julio Endara 3 meses

Liberados por amor 2 meses Posada Solidaria 3 meses c/uno
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Interpretación Cuantitativa: Internamientos anteriores tenemos: El 4% 

en el Centro de rehabilitación “Semillas de Dios”, el 4 % En el Centro de 

Rehabilitación “Mi Hermano Juan”, un 4 % en Centro de Rehabilitación 

“Los Chilalos”,un 4 % en el Hospital “Julio Endara”, un 4 % en el Centro 

de Rehabilitación “Liberados por Amor” y el 80 % en la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria”. 

 

Interpretación Cualitativa: Durante los días y meses de encierro en los 

diferentes Centros de Rehabilitación de la ciudad y el país, para algunos 

adictos éstos se tradujeron en pérdida de tiempo y energía y, en 

aprendizaje para quienes quieren rehabilitarse,  esto demuestra que un 

enfermo puede recaer, sino maneja bien las situaciones de riesgo y 

descuida el proceso de cambios hacia la rehabilitación definitiva. 
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10.¿CÓMO ACUDIÓ AL TRATAMIENTO EN SU CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
 

CUADRO NO. 10 

 
Motivos por los que acudió al centro de rehabilitación 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Otros 1 4 

Indicación legal 2 8 

Voluntariamente 5 21 

SusFamiliares 16 67 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Interpretación Cuantitativa: Un 4 % han sido los amigos quienes  se 

han preocupado por la recuperación del adicto, el 8 % lo han hecho por 

indicación legal, el 21 % lo han hecho en forma voluntaria, es decir 

4% 

8% 

21% 

67% 

Título del gráfico 

Otros Indicación legal Voluntariamente SusFamiliares
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aquellos que tienen el deseo de recuperarse, y el 67 % son sus 

familiares quienes los han internado. 

 

Interpretación Cualitativa: Es sin duda alguna la familia la que más se 

preocupa por la recuperación del adicto y es, el enfermo que en sus 

momentos de lucidez busca ayuda para salir del abismo en el cual ha 

caído. 

 

 En una sociedad tan fraccionada en clases, nos damos cuenta que aun 

todavía hay personas que cultivan  virtudes como la generosidad y la 

amistad para con sus congéneres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100 
 

11. INTERVIENE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROCESO DE 

SU RECUPERACIÓN? SI  (    )    NO  (    )   DESCRÍBALO 

 
CUADRO NO. 11 

 
Grado de intervención del Trabajador/a Social en la recuperación 

del adicto 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 20 83 

No 3 13 

No contesta 1 4 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 

Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
 

 

Interpretación Cuantitativa: El 83% manifiesta que si hay intervención de la 

Trabajadora Social, el 13 % dice que no hay intervención alguna de la 

Trabajadora Social y, un 4 % manifiesta no conocer sobre la intervención de la 

Trabajadora Social en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria. 

 

83% 

13% 

4% 

GRADO DE INTERVENCIÓN DEL T. S. 

Si No No contesta
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Interpretación Cualitativa: El Trabajador Social y/o la Trabajadora Social 

debería ser un puntal fundamental en el proceso de recuperación del adicto.  

 

Por cuanto su labor como educador /a es lo que se requiere para entrar en la 

conciencia del enfermo, sin embargo hay un respetable grupo que por su 

estado de negación  manifiesto no conocer la intervención de la Trabajadora 

Social; algo que se contradice con lo aseverado por la mayoría de residentes 

del Centro de Rehabilitación. 
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CUADRO NO. 11.1 

 
Descríbalo 

 
VARIABLE FRECUENCIA  % 

La participación dentro de la institución se 
realiza a través  de la orientación, 

investigación, diagnóstico, planificación y 
ejecución ,  

 
 

20 

 
 

83 
 

No hay la intervención de la Trabajadora Social 3 13 

No conocen cual es la intervención de la 
Trabajadora Social 

1 4 

Total 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 
 

 
 

La participación 
dentro de la 

institución se 

realiza a través  
de la orientación, 

investigación, 
diagnóstico, 

planificación, 
ejecución , 

tratamiento y 
evaluación y, 

fuera a través de 
visitas … 

 
0% 

 
83% 

No hay  la 
intervención de la 

Trabajadora 

Social  
13% 

No conocen cual 
es la intervención 
de la Trabajadora 

Social  
4% 

INTERVENCIÓN DEL T.S. 
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Interpretación Cuantitativa: La participación del Trabajador Social 

dentro y fuera de la Institución es del 83 %, que no interviene manifiestan 

el 13 % y, no conocer la labor que realiza la Trabajadora Social lo 

señalan el 4 %. 

 

Intervención Cualitativa: La intervención de la trabajadora Social es 

fundamental y la realiza dentro y fuera de la comunidad; dentro de la 

Institución a través de la investigación, diagnóstico, planificación, 

ejecución, tratamiento y evaluación; fuera de la institución, mediante las 

visitas domiciliarias al familiar de los residentes, seguimiento casos y 

terapias a los familiares de los adictos en proceso de recuperación. 
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12. CONOCE USTED SI SU FAMILIA PARTICIPA EN EL PROCESO 

PSICOTERAPÉUTICO PARA PODER AYUDARLO EN SU 
RECUPERACIÓN?  SI  (    )   NO  (    ) DESCRÍBALO 

 
CUADRO NO. 12 

 

Participación de la familia en el Proceso Psicoterapéutico para 
ayudar al enfermo 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 19 79 

No 4 17 

No contesta 1 4 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 
 

Interpretación Cuantitativa: El 79 % manifiesta que la familia participa 

en el proceso Psicoterapéutico para poder ayudarlo, el 17 % dice que la 

familia no participa y, el 4 % no contesta o no quiere saber nada, se 

siente indiferente por su estado de enfermedad. 

 

79% 

17% 

4% 

Grado de participación de la familia 

Si No No contesta
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Interpretación Cualitativa: La familia es sin duda el modelo que los 

hijos tienen al momento de decidir usar o no las drogas, prevenir es 

anticiparse a los hechos, adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo 

que no queremos que pase, en este caso, que sigan consumiendo 

drogas, prevenir es intentar evitar que el problema vaya a más, en caso 

de existir alguna situación de dependencia, ayudar a las personas a 

recibir tratamiento para superarla y salir de ella. 
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CUADRO NO.12.1. 

 
Descríbalo 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Asistencia semanal a los talleres, 

charlas y reuniones programados por la 
institución y /o requerimientos del adicto 

19 79 

No participan 4 17 

No contestan 1 4 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 

Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

 

Interpretación Cuantitativa: El 79 % conoce que la familia participa en 

el proceso psicoterapéutica para poder ayudarlo, el 17 % manifiestan 

que la familia no participa y, el 4 % no contestan, esto se debe al estado 

de negación en cual se encuentra el adicto.  

79% 

17% 

4% 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

Asistencia semanal a los talleres, charlas y reuniones programados por la institución y
/o requerimientos del adicto

No participan

No contestan
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Interpretación Cualitativa: Últimamente ha comenzado a hacerse 

especial énfasis en los beneficios obtenidos de la consideración del 

sistema familiar como objeto de intervención en situaciones como una 

enfermedad de alcoholismo y drogadicción que afecta a uno de los 

componentes de la familia pero que por su importancia, afecta 

extensivamente a todos los miembros del sistema familiar, generando 

alteraciones en el funcionamiento del mismo. Es decir aparece un 

problema nuevo que afecta al núcleo de convivencia. Hay un impacto 

por el consumo de drogas  de un  miembro hacia toda la familia que 

puede ser: 

 

Económico: incremento del gasto familiar, pago de tratamientos, 

desplazamientos y pago de deudas contraídas por el paciente. 

 

Sociales: tendencia al aislamiento de familia y amigos, reducción de las 

actividades de ocio, miedo al rechazo, ocultación de la problemática. 

 

Consecuencias en la salud: cambios de humor, irritabilidad, culpa, 

preocupación, miedo, confusión, depresión, ansiedad, estrés, 

hipertensión, úlceras, pérdida del apetito, alteración de los patrones del 

sueño. 
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Consecuencias laborales: disminución del rendimiento laboral, 

dificultades de concentración, permisos para realizar 

acompañamientos/asistir a terapias, horas extras para sufragar gastos. 

 

Consecuencias familiares: reorganización de roles, incremento en las 

tensiones familiares, alteración en la comunicación, discusiones 

frecuentes, pérdida de cohesión y rupturas del núcleo familiar en casos 

extremos. 

 

Del mismo modo que la familia se ve afectada por la presencia de un 

trastorno aditivo, a su vez la familia influye en éste, por lo que puede 

convertirse en una fuente importante de apoyo para la rehabilitación e 

integración del adicto. 
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13. CONOCE USTED EL ROL Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA  

TRABAJADORA SOCIAL EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA “LA 
POSADA SOLIDARIA”.  SI  (    )  NO  (    ) DESCRÍBALO. 

 
CUADRO NO. 13 

 
Roles y funciones que realiza el Trabajador /as Social en la 

Comunidad Terapéutica 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 16 67 

No 6 25 

No contesta 2 8 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa: El 67 % manifiesta conocer los roles y 

funciones que realiza la Trabajadora Social en la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria”, el 25 % no conoce y un 8 % no 

contesta a la pregunta. 

 

67% 

25% 

8% 

Rol y funciones del T.S. En La Comunidad 
Terapéutica 

Si No No contesta
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Interpretación Cualitativa: El Trabajo Social, se desarrolle en el 

campo que se desarrolle, siempre se rige por dos principios básicos. 

“Principio de aceptación y derecho a la propia determinación”. 

 

La relación que se establezca con el alcohólico y drogadicto será un 

factor relevante en la experiencia terapéutica del mismo. 

 

Si el Trabajador social aprende a manejar una sensibilidad 

instrumentada profesionalmente, podrá ser capaz  de identificar las 

necesidades emocionales del paciente y logrará realizar  acciones 

positivas y de utilidad para aquel.  

 

El rol principal es el de educar, su deseo es de todos los internos se 

conviertan en agentes de cambio y, sus  funciones son algunas, a nivel 

individual, colectivo, de promoción social de orientación y gestoría.  
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CUADRO NO. 13.1 

 
DESCRÍBALO 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

 Educa asesora, guía, informa, 

investiga, planifica  las actividades de 
los internos y familiares 

8 34 

Orienta, Promueve, facilita la 
información a los internos y sus 

familiares 

8 33 

No conocen 6 25 

No contestan 2 8 

Total 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 

 
 
Interpretación Cuantitativa: el 34 % conoce los roles que realiza la 

Trabajadora Social, el 33 % manifiesta conocer las funciones que 

34% 

33% 

25% 

8% 

ROL Y FUNCIONES DEL T.S. EN LA 
COMUNIDAD 

 Educa ,asesora, guía , informa, investiga, planifica  las actividades de los internos y
familiares

Orienta, Promueve, facilita la información a los internos y sus familiares

No conocen

No contestan
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realiza la Trabajadora Social en la Comunidad Terapéutica “La Posada 

Solidaria”, el 25 % no conoce y un 8 % no contestan a la pregunta. 

 

Interpretación Cualitativa: Esto significa que el interno sabe que la 

Trabajadora Social los educa  cuando le imparte conocimientos sobre la 

realidad de su problema, le ofrece servicios de ayuda y lo guía hacia la 

solución de los mismos, le informa sobre los recursos con los que 

cuenta la institución, investiga para identificar las necesidades y 

problemas que lo llevaron a la adicción y, planifica que tipo de 

intervención va a realizar para resolver  y mejorar la calidad de vida  del 

paciente y su familia. 

 

Sabe que las funciones que realiza la Trabajador Social son las de 

elaborar el diagnóstico para establecer las situaciones problemáticas 

del interno y/o internos, que elabora el historial social del paciente para 

establecer su realidad socio-económica, realiza el seguimiento de casos 

sociales para determinar el tipo de ayuda que requieren, diseña 

propuestas de intervención para contribuir al bienestar  de los pacientes 

a través de la prestación de servicios. 
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14. A SU CRITERIO QUE DEBERÍA HACER SU FAMILIA PARA 

AYUDARLO EN SU REHABILITACIÓN.   
 

CUADRO NO. 14 

 
Formas de participación de la familia para ayudar al interno en su 

rehabilitación 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Que le den confianza 1 4 

Buenos consejos 1 4 

Un buen trato 2 8 

Que asistan a las Terapias  de familia 5 21 

Bastantea poyo moral 9 38 

No contestan 6 25 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Residentes de la Comunidad Terapéutica de La 
Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa: El 4 % manifiesta que lo que deben hacer 

las familias es darles confianza, otro 4 % pide que les den buenos 

consejos, un 8 % pide que se le dé un buen trato, un 21 % que la familia 

asista a las terapias familiares, un 38 % quiere que la familia les brinde 

4% 4% 
8% 

21% 

38% 

25% 

Apoyo que requiere el adicto es: 

Que le den confianza Buenos consejos

Un buen trato Que asistan a las Terapias  de familia

Bastante apoyo moral No contestan
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mayor apoyo moral y un 25 % no contestan, es decir continúan en 

negación. 

 

Interpretación Cualitativa: Casi todos sabemos que la droga puede 

controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de la familia y 

de otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y la 

codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor de la droga. 
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ENCUESTAS FAMILIARES 
 

1. ¿QUÉ ES PARA USTED LA ADICCIÓN AL ALCOHOL Y LAS 
DROGAS? 

 

CUADRO NO. 1 
 

Alcoholismo y Drogadicción 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Una enfermedad 21 87 

Un vicio 3 13 
Total= 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: La drogadicción es una enfermedad 

manifiestan el 87 %, el 13 % dicen que es un vicio y como tales 

necesitan la compresión y ayuda familiar en el proceso de rehabilitación. 

 

87% 

13% 

UNA ENFERMEDAD Y UN VICIO 

Una enfermedad Un vicio
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Interpretación Cualitativa: La mayoría está consciente que su familiar 

es un enfermo, ya sea por el alcoholismo y/o drogadicción; una adicción 

crónica, caracterizada por una conducta anormal de búsqueda de alcohol 

y otras drogas, esto lleva a la pérdida del control en la forma de ingerir 

las drogas y que las mismas producen efectos severos en la salud del 

adicto así como también en lo familiar y social 
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2. QUÉ PARENTESCO TIENE USTED CON EL RESIDENTE DE 

LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA? 
 

CUADRO NO. 2 

 

Grado de consanguinidad con el residente 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Padre 3 12 

Madre 4 17 
Esposa 4 17 

Hijo 1 4 
Hija 1 4 

Hermana 5 21 

Prima 1 4 

Otros (amigos) 5 21 
Total= 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de los Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 
Interpretación cuantitativa: Es el padre en un 12 %, la madre en un 17 

%, la esposa también en un 17 %, los hijos en un 4 %, las hijas así 

12% 

17% 

17% 

4% 4% 

21% 

4% 

21% 

Parentezco con el Interno 

Padre Madre Esposa Hijo Hija Hermana Prima Otros (amigos)
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mismo en un 4 %, las hermanas en un 21 %, las primas en un  4 %, otros  

un 21 %, 

Interpretación Cualitativa: La familia es el núcleo de la sociedad, a la 

familia le corresponde crear un ambiente propicio para que los hijos 

crezcan y sean hombres y mujeres de bien. Sin duda alguna la familia es 

la base para que todo ser humano se pueda integrar de manera correcta 

a la sociedad. 
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3. ¿CUÁNDO SE ENTERÓ QUE SU FAMILIAR ES UN ADICTO, 

CUÁL FUE LA IMPRESIÓN  
 

CUADRO NO. 3 

 
Impresión al saber que un familiar es adicto 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De enojo 7 29 

De angustia 5 21 
De preocupación 1 4 

No sabía que hacer 11 46 
Total= 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
Interpretación cuantitativa: Para el 29 % su impresión fue de enojo, el 

21 %  de angustia y desesperación, para el 4 %de preocupación y´, no 

sabía que hacer el 46 % de familiares de los residentes de la comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria.  

29% 

21% 

4% 

46% 

LA IMPRESIÓN DEL FAMILIAR 

De enojo De angustia De preocupación No sabía que hacer
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Interpretación Cualitativa:  Una de las primeras reacciones de la familia 

naturalmente es la negación a reconocer que exista consumo en uno de 

los miembros de la familia, para resolver los conflictos derivados del 

consumo de un miembro de la familia hay que reconocer que existe un 

problema, lo primero que debemos hacer es conversar, buscar 

soluciones, pedir ayuda, ponerle condiciones al adicto y esto 

naturalmente nos causará enojo, angustia, frustración y preocupación 

constante por el estado de salud del familiar. 
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4. A SU CRITERIO CUÁL ES LA CAUSA PARA QUE SU 

FAMILIAR CONSUMA ALCOHOL O DROGAS? 

 

CUADRO NO. 4 

 

Causas para que un familiar consuma alcohol u otras drogas 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Decepción amorosa 1 4 

Inestabilidad emocional 2 9 
Facilidad de acceso a la drogas 2 8 

Influencia de los amigos 2 8 
Problemas familiares 5 21 

Falta de comunicación con los 
padres 

12 50 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

Interpretación cuantitativa: Entre las causas más frecuentes tenemos: 

la decepción amorosa el 4 %, Inestabilidad emocional un 9 %, Fácil 

4% 9% 

8% 

8% 

21% 

50% 

CAUSAS PARA EL CONSUMO DE DROGAS 

Decepción amorosa Inestabilidad emocional

Facilidad de acceso a la drogas Influencia de los amigos

Problemas familiares Falta de comunicación con los padres
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acceso al mercado de las drogas Un 8 %, Influencia de los amigos un 8 

%, Problemas familiares el 21 % y, la falta comunicación con los padres 

el 50 %. 

 

Interpretación Cualitativa: Los problemas familiares y la falta de 

comunicación con los padres, se ve claramente son las más grandes 

causas para que hayan iniciado el consumo de drogas los residentes de 

la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”, además existen otras 

causas como la decepción amorosa, inestabilidad emocional, y la 

influencia de los amigos que la hora de decidir consumir por primera vez 

tiene gran peso. La familia en un inicio pretende ayudarle por sí misma, 

sin contar con ayuda externa, en muchos de los casos no lo consigue, 

más aun se desintegra mayormente las relaciones familiares. Esto 

demuestra que la familia no está preparada para abordar por sí misma el 

problema de las drogas, se requiere de la ayuda de profesionales 

especializados para salir de esta dificultad. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

123 
 

5. SU FAMILIAR CUANTAS VECES HA INGRESADO A UN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN? 

 
CUADRO NO. 5 

 

Número de ingresos de un familiar al Centro de Rehabilitación 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Una 16 67 

Dos 4 16 

Seis 4 17 
Total= 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa: El 67 % han ingresado por primera vez a la 

comunidad Terapéutica, “La Posada Solidaria”, para el 16 % es su 

segundo encierro y, para  un 17 % que tiene más de 6 recaídas 

67% 

16% 

17% 

NÚMERO DE INGRESOS 

Una Dos Seis
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Interpretación Cualitativa: Para la mayoría de internos es el inicio de 

un proceso de recuperación a su adicción, empiezan un periodo libre de 

drogas, esperan que la motivación llegue a sus conciencias, se preparan 

para afrontar los peligros de una recaída y empezar un tratamiento que 

los lleve a ser personas sanas, útiles a su familia y sociedad. 
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6. SI SU RESPUESTA FUE MÁS DE DOS VECES, POR QUÉ 

CREE QUE SU FAMILIAR REINCIDE EN EL  CONSUMO DE 

ALCOHOL O LAS DROGAS 
 

CUADRO NO. 6 

 

¿Por qué un adicto vuelve  a recaer en el consumo de drogas? 
 

VARIABLES FRECUENCIA  % 
No quiere dejarse ayudar 1 25 

Falta de diálogo con la familia 1 25 

No tiene fuerza de voluntad 2 50 

Total= 4 100 
 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: No tiene fuerza de voluntad para salir de 

las drogas manifiesta el  50 %, falta de diálogo con la familia un 25 %, y 

el  25 % no quieren dejarse ayudar manifiestan los familiares de los 

adictos.  

25% 

25% 

50% 

Causas de las recaidas 

No quiere dejarse ayudar Falta de diálogo con la familia No tiene fuerza de voluntad
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Interpretación Cualitativa: Las recaídas son una amenaza constante 

para la recuperación de los adictos, es un hecho al que debemos estar 

preparados, es nuestro miedo y la preocupación, es muy importante 

aprender a reconocer sus causas para así poder desarrollar estrategias 

para afrontar los peligras de una recaída.  
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7. COMO ESTÁ PARTICIPANDO USTED EN EL PROCESO DE 

REHABILITACIÓN DE SU FAMILIAR EN LA COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA? 

 

CUADRO NO. 7 

 

Participación de un familiar en el en proceso de rehabilitación 

 
VARIABLES FRECUENCIA % 

No participan en las terapias 6 25 

Asisten las terapias semanales 18 75 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

 
Interpretación Cuantitativa: Un 25 % de las familias no participan en 

las terapias, en cambio sí lo hacen un 75 % de los familiares. 

 

25% 

75% 

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LAS TERAPIAS 
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Interpretación Cualitativa: Estoy seguro que la familia juega un rol 

fundamental en el proceso de recuperación de las personas que sufren 

de una adición a cualquiera de las drogas, la familia debe crear espacios 

de entendimiento y canales de comunicación que faciliten y ayuden a 

superar y entender el problema, que el adicto sienta que no estásolo, 

que puede contar con su entorno familiar y social 
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8. HA RECIBIDO USTED PREPARACIÓN DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL SOBRE EL TRATO QUE DEBE 
DAR A SU FAMILIAR CUANDO ESTÁ EN ACTIVIDAD Y 
DURANTE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN. 

 
Si   (    )  No  (    ) ¿Por qué? 

 
CUADRO NO. 8 

 

Capacitación recibida por el T.S. sobre el trato a un familiar adicto 

 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si 13 54 

No. 11 46 

Total= 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
Interpretación Cuantitativa: El 54 % manifiesta haber recibido 

preparación de la Trabajadora Social de la Comunidad Terapéutica “La 

Posada Solidaria”, mientras que un 46 % dice no haber recibido 

preparación alguna de parte de la Trabajadora Social.  

NO 46% 

54 % 

Porcentaje de preparación de la T.S. 
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Interpretación Cualitativa: La prevención del consumo de drogas, es un 

proceso educativo integral, dirigido a enfrentar un problema que ha 

existido siempre y seguirá existiendo, el abuso al alcohol y otras drogas.  

 

El apoyo al desarrollo personal y social busca modificar el ambiente 

social para enfrentar  eficazmente el consumo de drogas, se dice que la 

adicción surge como resultado de una disfunción del núcleo familiar y su 

entorno, la intervención en el núcleo familiar es un elemento fundamental 

en el tratamiento integral del adicto.  
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CUADRO 8.1. 
 

POR QUÉ? 
 

Variable FRECUENCIA % 

Para levantar la autoestima, elaborar 
estrategias y poner límites al familiar que 

permitan su recuperación definitiva 

7 29 

para aprender  tratar  al adicto en actividad y 
en proceso de recuperación 

6 25 

No ha recibido preparación por el estado de 
codependencia y negación de la familia. 

11 46 

Total 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 

 
Interpretación Cuantitativa: El 29 % manifiesta que la intervención de 

la Trabajadora Social fue para levantar la autoestima, poner límites y 

elaborar estrategias que permitan la rehabilitación del familiar, el 25 

29% 

25% 

46% 

POR QUÉ 

Para levantar la autoestima, elaborar estrategias y poner límites al familiar que
permitan su recuperación definitiva

para aprender  tratar  al adicto en actividad y en proceso de recuperación

No ha recibido preparación por el estado de codependencia y negación de la
familia.
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%cuenta que la terapia le ensaña sobre el trato que debe dar familiar 

adicto, el 46 % dice no haber recibido preparación alguna de la 

Trabajadora Social. 

 

Interpretación Cualitativa:  Indudablemente que es el Trabajador Social  

quien ayuda a organizar a la familia, les ayuda a empoderarse frente a 

un problema sumamente serio y difícil, como lo es la adicción; y 

finalmente devolverles la dignidad y la esperanza de que puedan haber 

hecho la diferencia entre la enfermedad y la recuperación de un familiar 

enfermo. Sin embargo un considerable grupo manifiesta lo contrario, esto 

se debe al estado de codependencia que aún persiste y a la baja 

autoestima producida por el adicto. 
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9. CONOCE USTED CUALES SON LAS FUNCIONES QUE 

REALIZA LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA “LA POSADA SOLIDARIA” 

 

SI  (    )   NO  (    ), SEÑALE CUÁLES SON: 
 

 

CUADRO NO. 9 
 

Funciones del Trabajador y/o Trabajadora social en la Comunidad 
Terapéutica 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si 16 67 

No 8 33 

Total 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013Autor:  
Walter Sarango Calderón 

 

 
Interpretación Cuantitativa: El 67 % de los familiares de los internos 

manifiesta conocer las funciones que realiza la Trabajadora Social y el 

NO  33% 

SI 67% 

Conocimiento de las funciones que realiza la 
T.S. 
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33% dicen no conocer las funciones que realiza la Trabajadora Social de 

la Comunidad Terapéutica la “Posada Solidaria”. 

 

Interpretación Cualitativa: Entre las funciones que realiza la 

Trabajadora Social en Posada Solidaria están: la evaluación y 

diagnóstico del paciente, visitas domiciliarias de supervisión, seguimiento 

y motivación familiar, diagnósticos y elaboración de fichas de 

identificación personal, socio-económicas, de seguimiento de casos; 

coordinación con los servicios médicos, esto es, policlínico y otros 

centros de salud y comisaría de la mujer, levantar un registro del historial 

clínico de los residentes, organización y participación en charlas de 

educación y formación, tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

residentes y sus familiares. 
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CUADRO  N°. 9.1. 

 
SEÑALE CUÁLES SON: 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

visitas domiciliarias de supervisión, 
diagnóstico, seguimiento y motivación 

familiar, orientación, terapias a los adictos y 
sus familias y desarrollo de las capacidades 

para la solución de problemas   

 
16 

 
67 

No saben 8 33 
Total 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 
Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 

 
Interpretación cuantitativa: El 67 % manifiesta conocer las funciones 

que realiza la Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica “La 

0% 

67% 

33% 

FUNCIONES QUE REALIZA LA 
TRABAJADORA SOCIAL 

visitas domiciliarias de supervisión, diagnóstico, seguimiento y motivación
familiar, orientación, terapias a los adictos y sus familias y desarrollo de las

capacidades para la solución de problemas



 
 

136 
 

Posada Solidaria, el 33 % no conoce las funciones que realiza la 

Trabajadora Social. 

 

Interpretación Cualitativa: Entre las funciones que realiza la 

Trabajadora Social en la Comunidad Terapéutica están: la función la 

función preventiva, en forma rápida investiga las causas que generan 

los problemas individuales y colectivos y, ejecuta proyectos de 

intervención para los grupos con los que trabaja, la función de atención 

directa, responde a la atención de los residentes y sus familias que 

presentan problemas de índole social y económica, la función de 

planificación, conduce su plan de acción de acuerdo a los objetivos 

propuesto y contenidos en un programa de acción determinado, 

mediante un proceso de análisis de la realidad ,la función docente, la 

realiza cuando imparte enseñanzas teóricas y prácticas a los residentes 

y sus familias, la función de promoción, la ejerce cuando mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual y del grupo de internos de la Comunidad;   el funcionamiento 

de mediación, posibilita la unión entre el interno y su familia 

resquebrajado por los problemas del consumo del familiar adicto;  la 

función de evaluación, la realiza cuando constata los resultados en la 

diferentes actuaciones, en relación con los objetivos propuestos.   
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10. ESTARÍA USTED DISPUESTO A PARTICIPAR EN UN PROCESO DE 

CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 

Si   (    )  No (    ) ¿Por qué? 
 

 
CUADRO NO. 10 

 
Predisposición a participar en la capacitación para el 

fortalecimiento familiar 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Si 23 96 

No 1 4 
Total 24 100 

Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 

4% 

96 % 

Participarían en la capacitación 
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Interpretación Cuantitativa: En el 96 % Hay una predisposición 

mayoritaria de la familia en participar en un proceso de capacitación 

para el fortalecimiento familiar y, solamente un 4 % no tiene interés en 

capacitarse. 

 

Interpretación Cualitativa: Conscientes de que la capacitación es vital 

en todo proceso de transformación, la predisposición es mayoritaria de 

las familias de los internos en capacitarse, porque saben que la misma 

juega un rol fundamental en el proceso de recuperación del familiar 

enfermo 
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CUADRO 10.1. 
 

Por qué? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Conocer el problema, causas, 

efectos, prevención y alternativas de 
rehabilitación de los adictos. 

23 96 

No quieren participar 1 4 

Total 24 100 
Fuente: Investigación realizada a Familiares de Residentes de la Comunidad 

Terapéutica de La Posada Solidaria de Loja, año 2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 
 

 

Interpretación cuantitativa: El 96 % de las familias encuestadas tienen 

la predisposición a participar en proceso de capacitación para el 

fortalecimiento individual y familiar, el 4 % no tienen interés en 

capacitarse. 

96% 

4% 

PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN 

Conocer el problema, causas, efectos, prevención y alternativas de
rehabilitación de los adictos.

No quieren participar
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Interpretación Cualitativa: Siendo la capacitación el conjunto de 

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 

informal, dirigida a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 

el cambio de actitudes, la mayoría como lo demuestran los datos de la 

encuesta quieren capacitarse, porque saben que es la única forma de 

aprender a convivir con el familiar en actividad y/o en proceso de 

recuperación.  
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Encuestas ciudadanía 
 

1. ¿QUE ES PARA USTED LAS ADICCIONES AL ALCOHOLISMO Y 
LA DROGADICCIÓN 
 

CUADRO NO. 1 
 

Alcoholismo y drogadicción 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Una enfermedad 35 67 

Un vicio o dependencia 13 25 

Factores negativos que afectan a la 
sociedad actual 

4 8 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 

2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 
Interpretación cuantitativa: La drogadicción es una enfermedad 

manifiesta el 67 %, un vicio o dependencia dicen el 25 % y a factores 

67% 

25% 

8% 

Que son las adicciones 

Una enfermedad

Un vicio o dependendencia

Factores negativos que afectan a la sociedad actual
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negativos que afectan a la sociedad actual declaran el 8 % de 

ciudadanos encuestados. 

 

Interpretación Cualitativa: Fácilmente podemos darnos cuenta que la 

mayoría está consciente que tiene una enfermedad ya sea esta de 

alcoholismo y/o drogadicción. Sabemos que las causas son algunos y 

que este fenómeno que es tan antiguo como la humanidad y 

actualmente no es exclusivo de un grupo social, económico o cultural 

determinado; el consumo de drogas afecta a toda la sociedad en su 

conjunto. 
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2.-A QUE ATRIBUYE EL INCREMENTO DE ALCOHOLISMO Y 

DROGADICCIÓN EN LA JUVENTUD. 

 
CUADRO NO. 2 

 
Causas para el incremento de alcoholismo y drogadicción en los 

jóvenes 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Influencia de los medios de comunicación 1 2 

Una cultura etílica 2 4 

Fácil acceso hacia las drogas 7 13 

Presión de los amigos 12 23 

Falta de diálogo con los padres 30 57 

Total=+ 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: El 2 % de incremento del consumo de 

alcohol y otras drogas manifiesta se debe a la influencia de los medios 

de comunicación, a una cultura etílica el 4 %, al fácil acceso hacia las 

drogas un 13 %, a la presión de los amigos un 23 % y un 58 % a la falta 

de diálogo con los padres. 

2% 4% 
13% 

23% 58% 

Incremento de alcoholismo y drogadicción en 
la juventud 

Influencia de los medios de comunicación Una cultura etílica

Fácil acceso hacia las drogas Presión de los amigos

Falta de diálogo con los padres
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Interpretación Cualitativa: No se puede negar que son los medios de 

comunicación a través de la propaganda que incitan al consumo de 

bebidas alcohólicas, la cultura etílica que nos dice que no hay FIESTA 

buena sino se consume alguna bebida, el fácil acceso a las drogas como 

el alcohol que se vende libremente en tiendas, supermercados, bares, 

discotecas licoreras y la proliferación del expendio de otras drogas a 

través de los brujos en la ciudad y el campo. 
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CUADRO 2.1. 

 
EXPLIQUE 

 
VARIABLE FRECUENCIA  % 

Falta de comunicación entre padres e hijos 

por trabajo y migración interna y externa 

30 57 

Influencia de los medios de comunicación 
que fomentan el consumo de bebidas 
alcohólicas 

1 2 

Culturaetílica 2 4 

Fácil acceso al alcohol y otras drogas y la 
pérdida de valores en el hogar 

7 13 

Influencia de los amigos 12 23 

Total 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 

2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 

Interpretación cuantitativa: El 57 % manifiestan que se debe a la falta 

de comunicación entre padres e hijos y a la migración, el 2 % a la 

58% 

2% 
4% 

13% 

23% 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN LA 
JUVENTUD 

Falta de comunicación entre padres e hijos por trabajo y migración interna y externa

Influencia de los medios de comunicación que fomentan el consumo de bebidas
alcohólicas

Cultura etílica

Fácil acceso al alcohol y otras drogas y la pérdida de valores en el hogar

Influencia de los amigos
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influencia de los medios de comunicación, el 4 % a la cultura etílica 

desde nuestros ancestros, el 13 % a la facilidad con la que  se consigue 

las drogas y la pérdida de valores en el hogar y, el 23 % manifiestan 

que las influencia de los amigos los indujo al consumo habitual. 

 

Interpretación Cualitativa: Por la migración en busca de oportunidades 

de trabajo dentro y fuera del país, el contacto con  entre padres e hijos 

es mínimo, los medios de comunicación que con su propaganda incitan 

al consumo de bebidas alcohólicas, la cultura etílica que dice que no 

hay fiesta buena sino se bebe un traguito, la facilidad con que se 

adquiere el alcohol y otras drogas, la pérdida de valores en la sociedad 

y la influencia de los amigos manifiestan ser las principales causas del 

alcoholismo en la juventud. 
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3. CONSIDERA USTED QUE DEBERÍA HABER MÁS CONTROL 

POLICIAL EN LAS CALLES SOBRE LA COMPRA/VENTA DE 
DROGAS 
 

CUADRO NO. 3 
 

Mayor control sobre la compra/venta de drogas 

 
 FRECUENCIA % 

La decisión de drogarse es personal 2 4 

Un buen control en el hogar 2 4 

Charlas de prevención en los colegios 3 6 

Control policial estricto 45 86 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: El 4 % manifiesta que la decisión de 

drogarse o no es personal, que debe haber un buen control en el hogar 

por parte de los padres dicen un 4 %, el 6% dicen que se deben dar 

4% 

4% 
6% 

86% 

Control en la compra y venta 

La decisión de drogarse es personal Un buen control en el hogar

Charlas de prevención en los colegios Control policial estricto
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charlas de prevención en los colegios y, un 86 % declaran que debe 

haber un control estricto por parte de la policía. 

 

Interpretación Cualitativa: Las campañas de prevención y el control 

estricto que deben poner las partes involucradas, esto es, padres de 

familia, ciudadanía, Escuelas, Colegios, Gobiernos cantonales, 

provinciales, nacional y Consep, son quienes deben emprender una dura 

lucha contra uno de los males que afecta de nuestra sociedad actual.  
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4. EL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL 

DEBERÍAN INVERTIR EN LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
LAS PERSONAS CAÍDAS EN LA ADICCIÓN.  SI  (    )  NO  (   ) ¿POR 
QUÉ? 

 
CUADRO NO. 4 

 
Inversión estatal en prevención y rehabilitación de personas con o 

sin problemas de drogas 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 52 100 

No   

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 

2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
 

Interpretación Cuantitativa: El 100 % manifiesta que la inversión en 

prevención y rehabilitación deben hacerla el Estado a través de sus 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

Si No
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instituciones nacionales y provinciales, así lo señalan las 52 personas 

que fueron encuestadas. 

 

Interpretación Cualitativa: Naturalmente es el gobierno nacional a 

través del CONSEP y los gobiernos provinciales y cantonales quienes 

deben invertir en campañas de prevención yRehabilitación de las 

personas caídas en adicción cuyo porcentaje en nuestra provincia es 

sumamente alto lo cual demuestra un constante deterioro de la salud 

mental de la familia Lojana. 
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CUADRO 4.1. 

 
POR QUÉ? 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Porque es necesario realizar la 

prevención al abuso de drogas, tomar 
una actitud positiva para ayudar al 

joven a desarrollar actitudes, valores 
y comportamientos que conduzcan a 
la fortaleza interna, la satisfacción y 

alcance de metas 

 

52 

 

100 

Total 24 100 

 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 

2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa: El 100 % manifiesta que es necesario 

realizar la prevención al abuso de drogas, tomar una actitud positiva para 

100% 

0% 

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Si No
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ayudar al joven  a desarrollar actitudes, valores y comportamientos que 

conduzcan a la fortaleza interna, la satisfacción y el alcance de metas. 

 

Interpretación Cualitativa: El control no es tan fácil,  por el grado de 

corruptela que aún permanece en las instituciones públicas encargadas 

del control de los insumos como los precursores químicos, su 

distribución y destino para el procesamiento de la drogas y 

posteriormente la venta de los alcaloides hacia los mercados interno y 

externo.  

 

El control debe empezar en la ciudadanía, los medios de comunicación y 

las instituciones del Estado. Es necesaria la implementación de 

programas de prevención y tratamiento de largo alcance como políticas 

públicas del Estado. 
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5. CREE USTED QUE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A 

SOCIAL EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN ES POSITIVA  SI  (    )  
NO   (    ), POR QUÉ)………………………………………………………….. 
 

CUADRO NO. 5 

 
Labor positiva y/o negativa de la Trabajadora Social en el Centro de 

Rehabilitación 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 47 90 

No 5 10 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

 
Interpretación Cuantitativa: El 90 % de los ciudadanos encuestados 

manifiestan que la labor de la Trabajadora Social en un centro de 

rehabilitación es positiva, mientras que un 10 % dicen que la labor de la 

Trabajadora Social no es positiva, esto nos demuestra que hay personas 

que no conocen cual es la labor del profesional en Trabajo Social. 

90% 

10% 

FRECUENCIA 

Si No
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Interpretación Cualitativa: Bien dirigida la labor del Trabajador Social 

será siempre positiva. La relación que se establezca con el alcohólico y/o 

drogadicto será un factor relevante en la experiencia terapéutica del 

mismo.  

 

Si el Trabajador Social aprende a manejar una sensibilidad 

instrumentada profesionalmente, podrá ser capaz de identificar las 

necesidades emocionales del paciente y logrará realizar acciones 

positivas para el adicto y su familia.  

 

Porque el Trabajador Social es un profesional que se ocupa de fomentar 

el bienestar del ser humano, la prevención, la atención a dificultades y/o 

carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social 

en que viven.  
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CUADRO NO. 5.1 

 
POR QUÉ? 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Es positiva porque está preparado 

para   prestar toda la ayuda posible 
en un centro de rehabilitación 

 

47 

90 

Piensan que no es positiva 5 10 

Total 52 100 

 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Labor Positiva 

90% 

Piensan que no 
es positiva 
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Interpretación Cuantitativa: El 90 % de los ciudadanos manifiesta que 

la labor del Trabajador /a Social en un centro de rehabilitación es 

positiva, el 10 % dicen que la labor del Trabajador Social no es 

beneficiosa, son personas que por su estado de enfermedad no tiene la 

capacidad de valorar la actividad profesional. 

 

Interpretación Cualitativa: El propósito fundamental del Trabajador 

Social en la Comunidad Terapéutica la Posada Solidaria es, lograr 

alcanzar la recuperación del paciente y la reinserción social del 

individuo, con el fin de que éste tome conciencia e identifique la 

circunstancias que originaron su conducta aditiva y las consecuencias 

derivadas del consumo de alcohol y otras drogas. 
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6. A SU CRITERIO CUAL DEBERÍA SER EL ROL DEL TRABAJADOR 

SOCIAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE 
ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS. 

 
CUADRO NO. 6 

 

Rol del T. S. en el Centro de Rehabilitación 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

Motivar y educar al adicto 41 79 

Servir de ayuda a otros profesionales 5 9 

Investigar porque consumen drogas los 

jóvenes y Adolescentes 

4 8 

No saben 2 4 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: El 79 % manifiesta que el rol del 

Trabajador Social es el de Motivar y educar al adicto, el 9 % dice es el 

servir de ayuda a otros profesionales, el 8 % que es el de investigar por 

Motivar y educar al 
adicto 

79% 

Servir de ayuda a 
otros profesionales 

9% 

Investigar porque 
consumen drogas 

los jóvenes y A 

8% 

No saben 
4% 

ROL DEL T.S. 
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qué consumen drogas los jóvenes y adolescentes y, un 4 % no saben 

cuál es el rol del Trabajador Social en una Comunidad Terapéutica. 

 

Interpretación Cualitativa: El objetivo de la rehabilitación es ver a un 

adicto sano libre de toda droga, para ello el Trabajador Social 

constantemente lo educa, motiva e informa al interno en todo lo referente 

a su problemática, los factores de riesgo, interviene con el individuo, con 

la familia y con el entorno que es donde está el microtráfico y otros 

problemas como la depresión, debe ser empático, ponerse en el lugar 

del otro, entenderlos y no juzgarlos porque tiene los problemas de 

adicción.  
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7. QUÉ IMPACTO GENERA EN LA SOCIEDAD EL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS? 
 

CUADRO NO. 7 

 
Impacto generado en la sociedad por el consumo de alcohol y otras 

drogas 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Decadencia moral y pérdida de los 

valores 

19 36 

Delincuencia, prostitución y maltrato 
familiar 

18 35 

Frustración y perdida de la imagen de la 

familia y la sociedad 

15 29 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 

Autor: Walter Sarango Calderón 

 

 
 
Interpretación Cuantitativa: El 29 % manifiesta que el impacto que 

genera es de frustración y pérdida de la imagen de la familia y la 

36% 

35% 

29% 

Impacto que genera en la sociedad en 
consumo de drogas 

Decadencia moral y pérdida de los valores

Delincuencia, prostitución y maltrato familiar

Frustración y perdida de la imagen de la familia y la sociedad
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sociedad, un 35 % que es un factor para el incremento de la prostitución 

y maltrato familiar declaran y, un 36 % que provocan la decadencia moral 

y la pérdida de los valores. 

 

Interpretación Cualitativa: Es evidente que en una sociedad llena de 

prejuicios, nadie ve al drogadicto con ojos de ternura, hace falta que esta 

misma sociedad que los condena tome conciencia de la gravedad del 

problema y busque a través de la creación de centros especializados 

públicos la rehabilitación de los enfermos. 
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8. ESCRIBA 3 SUGERENCIAS PARA PREVENIR EL ALCOHOLISMO 

Y DROGADICCIÓN EN LOS JÓVENES? 
 

CUADRO NO. 8 

Sugerencias en la prevención sobre el alcoholismo y drogadicción 
en la juventud 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Mantener ocupado al joven en cualquier 

actividad deportiva 

8 15 

Dedicar mayor tiempo y control a los hijos 21 40 

Talleres de capacitación en prevención en 
escuelas y colegios 

19 37 

Crear centros de rehabilitación para adictos  2 4 

Buena formación religiosa 1 2 

No opina 1 2 

Total= 52 100 
Fuente: Investigación realizada a la Ciudadanía del Cantón y provincia de Loja, año 
2013 
Autor: Walter Sarango Calderón 

 
 

Interpretación Cuantitativa: El 2 % manifiestan que debe haber una 

buena formación religiosa, un 4 % declaran que se deben crear centros 

15% 

40% 

37% 

4% 
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Sujerencias para prevenir la drogadicción en 
la juventud 

Mantener ocupado al joven en cualquier actividad deportiva
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de rehabilitación para adictos, el 15 % manifiestan que se debe 

mantener a los jóvenes ocupados en cualquier actividad deportiva, un 

37 % piensan que se deben realizar talleres de capacitación en 

prevención del consumo de drogas en las escuelas y colegios y, un 40 

% señala que se le debe dedicar mayor tiempo y control a los hijos en el 

hogar. 

 

Interpretación Cualitativa: Todos los ciudadanos encuestados 

sugieren que la actividad deportiva, la capacitación permanente, el 

diálogo continuo con los hijos y el dedicarles el mayor tiempo 

disponible, están entre los factores que ayudarán a prevenir el consumo 

de drogas en los adolescentes y adultos. 
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ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 

 

Por ello es que en la siguiente entrevista recogemos la opinión de su 

Director Dr. Efraín Muñoz Silva, sobre el rol y funciones que realiza la 

Trabajadora Social el  proceso de rehabilitación de los adictos al alcohol 

y otras drogas de la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” de la 

ciudad de Loja, al respecto manifiesta lo siguiente: Una actitud de ayuda 

es imprescindible para poder manejar su situación; Entre los roles que 

cumple la Trabajadora Social están: la de orientador, asesora al interno, 

al grupo y a la familia a fin de buscar alternativas que permitan satisfacer 

las necesidades de salud, porque la enfermedad no solo es del adicto 

sino también de la familia; Informa y canaliza acerca de los recursos 

institucionales disponibles, los servicios que ofrece la institución y facilita 

información sobre los servicios y recursos a los que es posible acceder. 

 

Como investigador, diseña y realiza investigaciones, recopilando y 

analizando datos para identificar las necesidades y problemas sociales 

de carácter individual, familiar y del grupo. 

 

Planifica la ayuda a los internos y su familia, formula y desarrolla 

programas institucionales para satisfacer las necesidades, resolver 
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problemas y promover un mejoramiento de la calidad de vida de los 

internos. 

 

Evalúa las actividades propias, las actividades y funcionamiento de la 

institución donde labora y los programas que se realizan. 

 

Como Educadora, ayuda a los internos y sus familias mediante la 

implementación de charlas y talleres dentro y fuera de la institución, esto 

es a los residentes y sus familias. 

 

Entre las funciones que realiza tenemos: La función preventiva, que es 

la señalar los problemas, causas y alternativas de rehabilitación a los 

alcohólicos y drogadictos del Centro de Rehabilitación. 

 

Atención directa que consiste en potenciar el desarrollo de las 

capacidades y facultades de las personas para afrontar por sí mismo en 

el futuro problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

Función docente, cuando imparte sus conocimientos mediante la 

motivación y terapias a los residentes y sus familias para la recuperación 

integral del adicto y su familia. 

 

 



 
 

165 
 

ENTREVISTA 

 

Entrevista a la Dra. Alicia Cumandá Vaca Jiménez, Trabajadora Social 

de la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”, quien al 

preguntársele sobre el rol, y funciones que cumple en la institución en la 

cual labora, manifestó lo siguiente: 

 

Sobre su rol principal es el de educar, ayuda a la gente para que 

aumente sus conocimientos, destrezas y habilidades, orienta y guía a los 

internos y sus familias a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas de salud, educación, uso del tiempo libre 

etc. Provee servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia para guiarlos hacia la solución de sus problemas, a generar 

conductas para que las personas resuelvan los problemas por sí mismo. 

 

Informa y canaliza cuando es necesario acerca de recursos, 

instituciones, servicios que prestan, facilita información sobre otros 

servicios o recursos externos a los que es posible recurrir. 

 

Como investigador, realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades y problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 
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Planifica la ayuda a los internos y sus familias, otros grupos, 

organizaciones o colectividades, formula y desarrollan programas para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover el 

mejoramiento institucional y de la calidad de vida, elabora proyectos 

específicos y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

Evalúa las actividades propias, las actividades y funcionamiento de la 

Comunidad Terapéutica; Como reformador, realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución, sugiere 

reformas en la organización y funcionamiento de los servicios que presta 

la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria 

 

Identifica las situaciones individuales y colectivas que puedan afectar a 

los internos y sus familias y a la Comunidad Terapéutica, animando, 

participando y asesorando a los internos y sus familias a fin de crear 

condiciones que permitan la rehabilitación del interno su familia. 

 

Ente las funciones están la preventiva, donde se analiza los problemas, 

causas y efectos que produce el alcohol y otras drogas en el organismo 

del adicto. 

 

La promoción que se realiza mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual y colectivo.   
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La función de mediación cuando actúa como catalizador, posibilitando la 

unión entre las partes implicadas en el conflicto y que sean los propios 

interesados quienes logren la resolución del mismo. 

 

La función docente, que la realiza mediante la enseñanza a través de 

charlas y talleres a los residentes y sus familias. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista al Dr. Freddy Azanza, Psicólogo Clínico, quien manifiesta que 

la intervención de la Trabajadora Social se da cuando la situación que 

expresa el joven requiere de un tratamiento más prolongado, que exige 

el uso de medicamentos, o la atención de otros especialistas como el 

médico, el Psiquiatra, Psicólogo y /o Terapistas vivenciales. 

 

El Trabajador Social debe motivarlo para que acepte ese tratamiento lo 

más pronto posible. Este proceso envuelve: la orientación al joven y a 

sus familiares, la coordinación ética con los programas, los servicios y 

funcionarios pertinentes, la ayuda al joven en los contactos iníciales con 

la institución indicada, la orientación a los familiares y al personal de la 

Comunidad Terapéutica. 
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La ayuda a la familia es importantísima, porque cuando el progenitor se 

entera que su hijo está usando doga, por lo general la familia entra en 

crisis, convirtiéndose la situación en una experiencia familiar dolorosa, 

que produce angustia, desesperanza o el pánico entre los progenitores. 

 

El Trabajador Social puede iniciar una intervención en la crisis, observa 

si están prepararlos emocionalmente a recibir información, les informa y 

les dedica mayor tiempo y les ayuda a asumir una actitud positiva hacia 

el adicto y los motiva para que asuman una actitud objetiva, que el 

enfermo acepte compartir el problema con sus padres, en la medida en 

que el grupo se hace más grande y adquiere un carácter comunitario, se 

estría pasando a una estrategia de intervención localizada en el segundo 

nivel del modelo de practica integrada.    

 

Establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado con el paciente 

ofreciéndole un espacio de escucha, ayuda y reflexión. 

 

Acción asistencial, satisfacer las necesidades y resolver los problemas 

del adicto y sus familiares. 

 

Intervención rehabilitadora, que consiste en reinserción social de las 

personas enfermas una vez resuelto el problema y evitar una recaída 

inmediata. 
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ENTREVISTA 

 

Entrevista al Sr. Iván Bravo, Terapista Vivencial de la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria”, quien al referirse a la intervención 

que realiza  la Trabajadora Social en la Comunidad, manifiesta, que 

como profesional es capaz de identificar las necesidades y emociones 

del paciente para luego lograr realizar acciones positivas y de utilidad 

para aquel. 

 

Lograr un clima terapéutico tolerante, donde cada cual desempeña su 

labor sin obstáculos y, donde primen las buenas relaciones. 

 

Su labor es “Intra Mural” (la que se realiza dentro del establecimiento y, 

“extramural”, la que se realiza fuera del establecimiento. 

 

La intervención mediante una selección de problemas, necesidades y 

fortalezas del residente y la familia, estos se determinan mediante una 

evaluación Psicosocial en las reuniones iniciales, donde se obtiene una 

amplia información y se obtiene una comprensión detallada y completa.  

La evaluación se utiliza para desarrollar un plan para dar seguimiento a 

las intervenciones, comprender los pasos que se deben llevar a cabo y 

especificar los resultados deseados. 
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La intervención en la familia se realiza en el cumplimiento del objetivo 

que es, el de modificar en la familia pautas disfuncionales de relaciones, 

tanto en su dimensión interna como externa, siendo lo principal la ayuda 

a el residente. 

 

La intervención de la Trabajadora Social en la familia ha permitido a la 

persona desarrollar sus capacidades, ayudarlo a modificar su situación y 

finalmente a resolver sus problemas. 

 

La intervención se realiza mediante el análisis de la problemática familiar 

y brindando herramientas para mejorarla o modificarla, fortalecerla, 

detectar y potenciar los elementos positivos con el fin de promocionar la 

salud y el bienestar familiar 

 

ENTREVISTA 

 

Se realizó la entrevista al Sr. Cristian García, Terapista Vivencial de la 

Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”, quien al comentar sobre 

la intervención  de la Trabajadora Social con los residentes manifiesta, 

que es quien establece los límites mediante el proceso de socialización, 

establece las características más comunes a todos los drogadictos es el 

haberse formado o criado en una casi total falta de límites, el que una 

familia no establezca ciertos límites necesarios, demuestra la falta de 
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interés hacia ellos, la falta de amor que en la mayoría de los casos es 

así, de ahí que se desprende la carencia afectiva. 

 

Una de las cosas fundamentales dentro de la intervención es de que el 

profesional, dentro de su trato debe por sobre todas las cosa respetarlos 

como personas que son, esto no implica que tenga una conducta crítica 

frente a la mala actuación de un adicto. El peor enemigo que tienen los 

drogadictos es la sociedad con su actitud rechazante. 

 

Una intervención adecuada no es imposible y la historia del mundo la ha 

vivido a través de sus revoluciones, tratar de mejorar lo establecido y 

romper las barreras que nos oprimen y sobresalir como seres humanos 

independientes pero que forman parte de una sociedad es lo ideal. 

 

El objetivo es involucrar a la familias del adicto propiciándole 

información sobre la enfermedad y, sobre el tratamiento, propiciando el 

medio para desarrollar habilidades de manejo de la enfermedad y 

brindando el apoyo que las familias necesitan para hacer frente a este 

problema y, buscando una relación estrecha ente usuario, familias y 

profesionales.   
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g. DISCUSIÓN  

 

Cuando hablamos de Drogadicción y Alcoholismo nos introducimos en 

un tema de relevancia social, está sobre entendido que al existir grupos 

humanos afectados por este tipo de enfermedades sociales está 

generando una injerencia negativa en el contexto circundante. En la 

investigación realizada se ha podido comprobar la existencia de estos 

grupos afectados en la sociedad lojana, a decir de RoDRÍGUEZ GARCÍA, 

David “El consumo de alcohol y drogas  es una de las peores plagas que azota 

a la humanidad, sin embargo ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia, en las familias donde existe un 

alcohólico o drogadicto, sea cualquier miembro de la familia, se sufre y se 

derrama muchas lágrimas”, lo cual se ha comprobado ya que las personas 

que brindaron información están conscientes que su familiar es un 

enfermo, ya sea por el alcoholismo y/o drogadicción; una adicción 

crónica, caracterizada por una conducta anormal de búsqueda de 

alcohol y otras drogas, esto lleva a la pérdida del control en la forma de 

ingerir las drogas y que las mismas producen efectos severos en la 

salud del adicto así como también en lo familiar y social. En este 

escenario se ha podido visibilizar que el accionar de profesionales en 

Trabajo Social ha sido positivo ya que dentro de la función preventiva, 

en forma rápida investiga las causas que generan los problemas 

individuales y colectivos y, ejecuta proyectos de intervención para los 

grupos con los que trabaja, la función de atención directa, responde a la 
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atención de los residentes y sus familias que presentan problemas de 

índole social y económica,  la función de planificación, conduce su plan 

de acción de acuerdo a los objetivos propuestos y contenidos en un 

programa de acción determinado, mediante un proceso de análisis de la 

realidad ,la función docente, la realiza cuando imparte enseñanzas 

teóricas y prácticas a los residentes y sus familias, la función de 

promoción, la ejerce cuando mediante acciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual y del grupo de internos 

de la Comunidad;   el funcionamiento de mediación,  posibi lita la unión 

entre el interno y su familia resquebrajado por los problemas del 

consumo del familiar adicto;  la función de evaluación, la realiza cuando 

constata los resultados en la diferentes actuaciones , en relación con los 

objetivos propuestos.   

 

La opinión de otros profesionales y ciudadana considera que es 

fundamental  dentro de la intervención del Trabajador Social respetar al 

adicto como personas que son, esto no implica que tenga una conducta 

crítica frente a la mala actuación de un adicto. El peor enemigo que 

tienen los drogadictos es la sociedad con su actitud rechazante; 

debiendo descubrir caminos que lleven a una intervención profesional 

que rompa las barreras que los oprimen y puedan sobresalir como seres 

humanos independientes, que forman parte de una sociedad; tomando 
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en cuenta la involucración directa de las familias del adicto, 

concienciándolos sobre la enfermedad y, sobre el tratamiento, 

propiciando el medio para desarrollar habilidades de manejo de la 

enfermedad y brindando el apoyo que las familias necesitan para hacer 

frente a este problema, lo cual conllevará a establecer una relación 

estrecha ente usuario, familias y profesionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

h. CONCLUSIONES  

 

 El inicio de consumo de drogas se da a partir de los 10 años, sin 

embargo existen casos que inician a edad más tardía así como  

también a los 24 y 40 años, empezando por lo general a consumir 

solos, con sus vecinos, hermanos, primos y en su mayoría con los 

amigos. 

 

 El alcohol no es la única droga que consume la juventud actual, existe 

consumo de marihuana y cocaína. 

 

 La frecuencia de consumo de drogas fluctúa entre un día a la semana 

y en otros casos los siete días de la semana. 

 

 Las fuentes de provisión del dinero para la adquisición  de las drogas 

son: esposa, padres, robo y en muy pocos caso del trabajo de ellos. 

 

 
 La intervención de la Trabajadora Social en el proceso de 

recuperación del adicto es fundamental en el proceso de orientación, 

investigación, planificación, elaboración de estrategias y más 

actividades en beneficio del adicto y su familia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los padres de familia se inserten en los procesos de capacitación 

que conlleva al conocimiento de los peligros que lleva el uso de 

drogas, para dar una orientación adecuada a sus hijos. 

 
 Que los gobiernos provinciales y cantonales, así como el Ministerio de 

Inclusión Social, creen Centros de Rehabilitación para adictos que 

cuenten con un equipo multidisciplinario de profesionales conformado 

por: médicos, psicólogos Clínicos, Terapeutas, enfermeras y 

Trabajadores Sociales. 

 

 Que la intervención de la Trabajadora Social en el proceso de 

recuperación del adicto sea dirigida a la orientación, investigación, 

planificación, elaboración de estrategias y más actividades en 

beneficio del adicto y su familia. 
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PROPUESTA 

 

Título 

 

Instaurar programas de orientación en el manejo de temas relacionados 

con el alcohol y otras drogas, sus consecuencias, que responda a la 

necesidad de proteger a los jóvenes con una mejor educación, e 

impulsar un sistema de apoyo para fortalecer la estructura familiar y 

social, los mismos que estarán dirigidos a los familiares de los 

residentes de la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”. 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”  

 

BENEFICIARIOS 

Directos: 24 internos 

Indirectos: 96 familiares y la sociedad lojana 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

Barrio la Banda, calles: Beatriz Cueva de Ayora 21-75 y Av. 8 de 

diciembre del Cantón  y Provincia de Loja, País Ecuador.  
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TIEMPO: 1 mes 

 

Equipo responsable 

 Trabadora Social 

 Psicólogo  Clínico 

 Egresado de la Universidad Nacional de Loja 

 

COORDINACIÓN: Egresado de la Universidad Nacional de Loja 

 

Costo: 106 dólares de los EUA 

 

Problemática 

 

El Ecuador acusa una serie de problemas de todo tipo, una crisis económica sin 

precedentes, una inseguridad pública en casi todas las ciudades del país, un 

impresionante repunte de la corrupción, un desempleo de difícil manejo, un 

crecimiento galopante de la pobreza y la miseria, una tendencia migratoria que 

todavía no cesa, un desconcierto ante el futuro y una falta de credibilidad en la 

mayoría de las instituciones y de autoridades. Estos hechos inciden 

negativamente  sobre la salud mental y física de los Ecuatorianos que es 

entendida como la ausencia de enfermedades como el alcoholismo y la 

drogadicción sino como un estado de bienestar en el que el individuo tenga la 

posibilidad de desarrollar todas su potencialidades físicas y psíquicas, los niños 

de jugar y estudiar, los adultos de trabajar en forma productiva y contribuir al 

bienestar colectivo. 
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De acuerdo a la investigación realizada tenemos que existen grupos humanos 

afectados por las diferentes drogas, lo cual los convierte en enfermos sociales, 

que se afectan ellos mismos, así como a la familia y a la sociedad en general, 

siendo necesaria una atención profesional de calidad. 

 

Ante este hecho palpable la personas involucradas identifican la necesidad de 

ser capacitados para dar el trato adecuado a su familiar, para dar mayor 

impulso al Plan Nacional de Salud Mental y Física que recoge las propuestas y 

aspiraciones, así como la experiencia de quienes trabajan en procura de 

modificar las condiciones adversas que atentan contra el bienestar de los 

Ecuatorianos. Por tal motivo es necesario proponer un sistema de capacitación 

con enfoque netamente participativo, mediante el cual sus integrantes queden 

claros del verdadero rol que les compete como padres de asumir un liderazgo 

de motivación y autoestima y de prevención de las enfermedades como el 

alcoholismo y la drogadicción en cada uno de sus sectores. 

 

Justificación 

 

Frente al grado de consumo de alcohol y otras drogas en los residentes 

de la comunidad terapéutica la posada solidaria, las causas que los 

llevaron a la adicción, la frecuencia de consumo y el tipo de drogas 

consumidas me han permitido visualizar la magnitud del problema, esto 

nos demuestra que alcoholismo y otras drogas se han convertido en una 

enfermedad que frena el desarrollo  laboral, intelectual, profesional de las 
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personas y sus familias lo cual demuestra el deterioro de la sociedad 

actual.  

 

Ante esta situación se ha creído conveniente realizar talleres de 

capacitación a las familias, considerando el rol y funciones que cumple 

esta como célula única de la sociedad, y por cuanto la familia entra en 

crisis al no saber qué hacer ni cómo enfrentar el problema  de un familiar 

adicto. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Mejorar los conocimientos sobre cómo detectar al drogadicto, hábitos y 

conducta, normas de prevención, cuidado y tratamiento de las 

adicciones en los adolescentes y adultos, tendientes a lograr una 

eficiente prevención y rehabilitación de éste tipo de enfermedades; a 

través de un liderazgo participativo y democrático.  

 

Objetivos específicos 

 

 Fortalecer la estructura familiar, mediante la promoción de talleres de 

concientización  sobre las causas y efectos del consumo  de drogas- 
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 Concientizar a las familias sobre la forma de cómo realizar la 

prevención, cuidado tratamiento de las adicciones en la familia y, de 

cómo convivir con un adicto en recuperación. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Político 

 

El Art. 26 DE LA Constitución manifiesta que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal. Garantiza la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir: las personas, las familias y la sociedad 

tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

A través de los talleres se preparará a las familias  para que aprendan a 

convivir con el adicto y de cómo participar en el proceso de 

rehabilitación mediante la adquisición de habilidades para tomar 

decisiones, tomando en consideración la información sobre el fenómeno 

y la propia jerarquía de valores del individuo.  
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Social 

 

El alcohol y otras drogas son enfermedades que no solamente afectan a 

un estrato social determinado, la juventud vive una crisis y al tratar de 

evadir buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos por medio del 

alcohol y otras drogas, muchas veces las adicciones son provocadas 

por problemas dentro de la familia: incomprensión, falta de 

comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, 

abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor, al sentir que no son queridos en los 

hogares, como una condición para ingresar a ciertos grupos, caen en un 

error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas.   

 

Cultural 

 

La utilización de las bebidas alcohólicas y otras drogas viene desde los 

inicios de la humanidad aunque algunas con carácter ritual, sin embargo 

las bebidas alcohólicas y otras han estado presentes en todas las 

culturas y civilizaciones del mundo. En la actualidad se ha generalizado 

el consumo de alcohol y otras drogas, cualquier motivo es bueno para 

consumir alcohol, frente a esto los padres deben tomar una actitud 

preventiva hacia sus hijos en el consumo de cualquier tipo de drogas. 
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Económico 

 

Económicamente esta propuesta es factible ya que la institución está 

dedicada a la prevención, rehabilitación y seguimiento de los adictos en 

proceso de recuperación y, además cuenta con los materiales 

necesarios para la realización de los talleres. 

 

Legal 

 

Legalmente esta propuesta es factible ya que la Institución es un centro 

de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos debidamente autorizada y 

la misma viene realizando la labor de rehabilitación a los alcohólicos y 

drogadictos de  la ciudad y provincia de Loja. 

 

Título del taller # 1 

 

 

HORA TEMÁTICA METODOLOGÍA RESPONSABLE 
08h00 – 12h00 Prevención, cuidado  

tratamiento de las 
adicciones 

Exposición 
Participativa 

Dr. Freddy 
Azanza 

12h00 – 15h00 Refrigerio   

15h00– 17h00 Causas y efectos del 
consumo de drogas en 
las personas 

Exposición 
Participativa 

Dra. Alicia Vaca 
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Taller # 2 

 

HORA TEMÁTICA METODOLOGÍA RESPONSABLE 
08h00 – 10h00 Como aprender a 

convivir con un 
adicto en actividad 

Exposición 
Participativa 

Dr. Freddy Azanza 

10h00 – 10h20 Refrigerio   

10h20 – 12h00 Cómo tratar a un 
adicto en 
recuperación 

Exposición 
Participativa 

Dra. Alicia Vaca J. 
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k. ANEXOS 
Encuesta a residentes 

 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
                                                   Carrera de Trabajo Social   

                                                                                                      

       

Encuesta 
 

Como egresado de la Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de Estudios a 
Distancia UNL, me encuentro realizando un trabajo investigativo que Titula “La 
Intervención del Trabajador/a Social en la familia y en los procesos de rehabilitación 
de los residentes alcohólicos y drogadictos en la Comunidad Terapéutica “La Posada 
Solidaria” de la Ciudad de Loja, para lo cual solicito de la manera más comedida 
conteste las siguientes preguntas. 
 
 

1.- ¿Qué es son para usted las adicciones alcoholismo y la 

drogadicción? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………………… 
 
2.- ¿Qué lo llevo a usted  a consumir  drogas? 

a. Por problemas familiares    (   )  

b. Por influencia de amigos    (   )   

c. Infidelidad      (   ) 

d. Por falta de trabajo    (    ) 

e. Soledad      (    ) 

f. Otros ………………………………  (    ), especifique 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……………………………… 
…………………………………………………………………………………
………… 
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3.¿Indique la frecuencia diaria y que tipo de drogas consume usted? 
 
TODOS LOS DÍAS DE LA 
SEMANA 
 
(Lunes a domingo) 
 

 
A

L
C

O
H

O
L

 

 
M

A
R

IH
U

A
N

A
 

 
C

O
C

A
ÍN

A
 

B
A

S
E

 D
E

 C
O

C
A

ÍN
A

 

C
R

A
C

K
 

O
P

IO
 Y

 M
O

R
F

IN
A

 

S
O

V
E

N
T

E
S

 E
 N

H
A

L
A

N
T

E
S

 

 

S
E

D
A

N
T

E
S

 

A
N

F
E

T
A

M
IN

A
S

 

A
N

T
ID

E
P

R
E

S
IV

O
S

 

M
E

T
A

N
F

E
T

A
M

IN
A

S
 

    

T
R

A
N

Q
U

IL
IZ

A
N

T
E

S
 

      
C

R
A

C
K

 

 

A
L

U
C

IN
Ó

G
E

N
O

S
 

H
E

R
O

ÍN
A

 

T
A

B
A

C
O

 
  

T
A

B
A

C
O

 

 

O
T

R
O

S
 

   
O

T
R

O
S

 

 

Todos los días de la 
semana 

                 

6 días por semana             

5 días por semana             

4 días por semana             

3 días por semana             

2 días por semana                  

1 día por semana                  

Más de tres veces por día                  

Sin dato                  
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4. ¿A qué edad empezó a consumir alcohol o drogas? 
……………………………………………………………………………………

…… 

 
5. ¿Con quién o con quiénes empezó consumir drogas? 

a. Con sus hermanos si (   ) no (   ) 

b. Con otro familiar  si (   ) no (   )  

c. Sus amigos  si (   ) no (   ) 

d. Con sus vecinos  si (   ) no (   ) 

e. Otros………………………………Señale el 

pertenezco……………………………… 

 
6. ¿Qué vía de administración utiliza con más frecuencia? 

1. Oral  

         
2. Fumada     

 

   
3. Inhalada    

 

4. Intramuscular   

 
 

5. Intravenosa 

   
6. Otra 

 
Indique 
cuál…………………………………………………………………………………

. 
 

7. ¿Para adquirir la droga cómo consigue el dinero? 

- El producto de su trabajo  (    ) 

- Sus padres       (    ) 
- Su mujer     (    )  

-  su novia    (    ) 
- Se prostituye   (    ) 
- Hurta lo ajeno.    (    ) 

- Otros---------------------------------------------------
cuáles?……………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

……………………………… 
 
8. ¿cuántas recaídas ha tenido usted durante los procesos de 

rehabilitación? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
9. ¿Cuántas veces ha estado en una clínica de rehabilitación para 

adictos?, mencione los nombres de cada una de ellas  y el tiempo 
que estuvo internado., 
NO. NOMBRE DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
TIEMPO QUE 

PERMANECIÓ EN 

ELLA 

1   

2   

2   

4   

5   

 
10. ¿Cómo acudió al tratamiento en su centro de rehabilitación 

 1. Voluntariamente 
 2. Presionado por amigos/as o familiares 

 3. Por indicación médica 
 4. Por indicación académica 

 5. Por indicación legal 
6. Por prescripción laboral 
7. otros 

 
 

11. Interviene la Trabajadora Social en el proceso de su 
recuperación? 
Si  (    )    No  (    )   

Descríbalo………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………... 
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12. Conoce usted si su familia participa en el proceso 

psicoterapéutico para poder ayudarlo en su recuperación?  Si  (    )   
No  (    ) Descríbalo…………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………... 
 
13. Conoce usted el rol y las funciones que realiza la  Trabajadora 

Social en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”.  Si  (    )  

No  (    ) Descríbalo. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………… 
 
14. A su criterio que debería hacer su familia para ayudarlo en su 
rehabilitación.    

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Encuesta a familiares 

 
         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
Carre ra de  Trabajo Social  

 
Encuesta 

 
Como egresado de la Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de Estudios a Distancia UNL, me 
encuentro realizando un trabajo investigativo que Titula “La Intervención del Trabajador/a 
Social en la familia y en los procesos de rehabilitación de l os residentes alcohólicos y 

drogadictos en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” de la Ciudad de Loja, para lo 
cual solicito de la manera más comedida conteste las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué es para usted la adicción al  alcohol y las drogas? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

2. Qué parentesco tiene usted con el residente de la Comunidad Terapéutica? 

 

Padre  (   ) 

Madre  (   ) 

Esposa  (    ) 

Tío  (    ) 

Tía  (    ) 

Abuela  (    ) 

Abuelo  (    ) 

Hijo  (    ) 

Hija  (    ) 

Otro……………………………………………………… 

 

3. ¿Cuándo se enteró que su familiar es un adicto, cuál fue la impresión  

 
De enojo  Si   (    ) No.  (    ) 

Angustia  Si   (   )   No   (    ) 
No sabía que hacer   Si   (    )   No   (    )  
Otros        (    ) 

Espefique 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..  
 

4. A su criterio cuál es la causa para que su familiar consuma alcohol o drogas? 
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Falta de comunicación entre los miembros de la familia  (    ) 

Influencia de los amigos      (    ) 

Facilidad de acceso a las drogas      (    ) 

Decepción amorosa      (   ) 

Inestabilidad emocional       (   ) 

Problemas familiares       (   ) 

Infidelidad                            (    ) 

Otros                         (    ) 
Especifique-
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

 
5. Su familiar cuantas veces ha ingresado a un Centro de Rehabilitación? 

 

Una  (     ) 

Dos  (     ) 

Tres  (     ) 

Cuatro  (     ) 

Cinco  (     ) 

Seis    (     ) 

 

6. Si su respuesta fue más de dos veces, Por qué cree que su familiar reincide en el  

consumo de alcohol o las drogas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
7. Como está participando usted en el proceso de rehabilitación de su familiar en la 

Comunidad Terapéutica? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 
8. Ha recibido  usted preparación de la Trabajadora Social sobre el trato que debe dar a 

su familiar cuando está en actividad y durante el proceso de recuperación.  

Si   (    )  No  (    ) ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

9. Conoce usted cuales son las funciones que realiza de la Trabajadora Social en la 

Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” 

Si  (    )   No  (    ), señale cuáles son: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 
10. Estaría usted dispuesto a participar en un proceso de capacitación para el fortalecimiento 

familiar 
Si   (    )  No  (    ) ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta ciudadanía 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
Carre ra de  Trabajo Social  

 

Encuesta 
 

Como egresado de la Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de Estudios a 
Distancia UNL, me encuentro realizando un trabajo investigativo que Titula “La 
Intervención del Trabajador/a Social en la familia y en los procesos de rehabilitación 
de los residentes alcohólicos y drogadictos en la Comunidad Terapéutica “La Posada 
Solidaria” de la Ciudad de Loja, para lo cual solicito de la manera más comedida 
conteste las siguientes preguntas. 

 

1. Qué es para usted el alcoholismo y la drogadicción? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

 
 

2. A que atribuye el incremento de alcoholismo y drogadicción en la 

juventud. 
 

a. Falta de diálogo con los padres    SI  (    )  No.  (    ) 

b. A la presión de los amigos     Si  (    )  No.  (    
) 

c. A la facilidad con que se pueden conseguir las drogas Si  (    )  No.  (    )  
d. A la influencia de los medios de comunicación  Si  (    )  No.  (    ) 
e. Otros---------------------------------------------

Especifique………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
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3. Considera usted que debería haber más control policial en las calles 

sobre la compra/venta de drogas 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………… 

 

4. El gobierno Nacional, provincial y cantonal deberían invertir en la 

prevención y rehabilitación de las personas caídas en la adicción.  Si  (    

)  No  (   ) ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………. 
 

5. Cree usted que la intervención del Trabajador/a Social en un Centro de 

Rehabilitación es positiva   Si  (    )  No   (    ), Por 

qué)………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………… 
 

6. A su criterio cual debería ser el rol del Trabajador Social en los centros 

de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………… 
 

7. Qué impacto genera en la sociedad el consumo de alcohol y otras 

drogas? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

8. Escriba 3 sugerencias para prevenir el alcoholismo y drogadicción en los 

jóvenes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Comunidad Terapéutica Posada Solidaria 
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PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

a. TEMA: 

 

“LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJODOR/A SOCIAL EN LA FAMILIA 

Y EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE LOS RESIDENTES 

ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS DE LA COMUNIDAD 

TERAPEÚTICA “LA POSADA SOLIDARIA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial hoy  en día, los problemas de alcoholismo y drogadicción 

se han vuelto  más variados y de un carácter más global y complicado, las 

drogas naturales como la marihuana, cocaína, que antiguamente eran 

usadas por ciertas culturas y dentro de sus estilos de vida tradicionales, 

han sido cada vez más explotados y su uso ha llegado ahora a un nivel 

epidémico. Además tenemos drogas sintéticas como: como la anfetamina, 

los barbitúricos y una amplia gama de sedativos y tranquilizantes que se 

consiguen fácilmente en los mercados legales como ilegales, también 

tenemos los solventes de pinturas y pegamentos, etc. 

 

Un estudio a nivel latinoamericano realizado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) en el 2008, Dicho 

informe determinó que los hombres son más vulnerables a las drogas que 

las mujeres, puesto que según el estudio son mayores consumidores de 

pasta base, marihuana, alcohol, cigarrillo y cocaína en la región, incluido 

el Ecuador 

 

En nuestro país, Ecuador por estar enclavado en una zona altamente 

cultivadora, productora y comercializada, ha sido considerado como país 

de tránsito, esta categorización fue ajustada al inicio del fenómeno de las 

drogas en el país y fue superada por el  involucramiento en instancias 

http://www.hoy.com.ec/tag/374/narcotrafico
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como el desvío de sustancias, narco lavado, procesamiento, centro de 

acopio, redistribución interna y externa.  

 

La crisis ecuatoriana es el resultado de los desequilibrios estructurales: 

social político, económico, ético y moral; que se manifestaron con mayor 

rigidez al en el nuevo milenio  al acumularse los efectos negativos 

derivados de la crisis financiera internacional, la corrupción, la fuga de 

capitales, la deuda externa, el desempleo y la migración. La familia sufre 

como consecuencia la falta de capacidad socializadora, esto es la poca 

posibilidad de integración social que puedan otorgar a los hijos. Las 

mismas que viven este ambiente de pobreza se caracteriza por presentar 

altos índices de desempleo, analfabetismo, escasos niveles 

educacionales, hogares desorganizados, abandono y violencia 

intrafamiliar. Afectando directamente a  los niños y adolescentes en 

especial a éstos últimos que son fáciles presas de caer en garras del 

alcohol y drogas con la finalidad de mitigar y  olvidarse de sus problemas. 

 

“La provincia de Loja  cuenta con una población total de 446.666 

habitantes, hombres 220.194 lo cual representa  el 49.6 %, mujeres 

228.172 que representa el 50,4 % de la  población total del Ecuador”.18 

“El consumo de bebidas alcohólicas es superior a la media nacional, en  

nuestra provincia  se fija en el 26%. Existe predominio del sexo masculino 

                                                                 
18

INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, último censo -2010. 
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de esta afección, aunque es cada vez mayor su adicción por el sexo 

femenino y en jóvenes en general, el 26 % en adultos mayores, esto es, 

una alarmante incidencia, la drogadicción alcanzó el 10,27 %.  Por causa 

de estos problemas a aumentado la violencia doméstica, el maltrato al 

menor y el abuso sexual en índices alarmantes del 20% al 75 %, esto 

demuestra el deterioro de la salud mental de la familia Lojana”19 

 

Por  los altos índices de alcoholismo y drogadicción en los jóvenes se ha 

creado en nuestra ciudad varias clínicas de Rehabilitación y una de ellas 

es la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”, Institución creada 

bajo el amparo y financiamiento del Centro de Apoyo Social 

Municipal(CASMUL), cuya finalidad es la prestación de servicios de 

Asistencia médica y social de las clases más necesitadas del cantón por 

los medios que pueda establecer la municipalidad de conformidad como 

lo que establece el Art. 13 de la Ley de Régimen Municipal; cuyo accionar 

es lograr el bienestar de la población del cantón Loja. 

 

A la Comunidad  Terapéutica “La Posada Solidaria”  asisten hombres 

desde los 18 años con problemas de alcoholismo y drogadicción los 

mismos que por diversas causas como: fracasos amorosos, problemas 

familiares, deudas, falta de trabajo, influencia de amigos, migración etc. Y 

cabe señalar que un buen porcentaje son reincidentes que  por la falta del 

                                                                 
19

 ESTUDIANTES DE DESARROLLO ESPIRITUAL II DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 
LOJA, Estudio de Bienestar de la Familia  en los Barrios Marginales de la Ciudad de Loja - 2005 
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apoyo y comprensión familiar nuevamente caen en la adicción, 

constituyéndose en un problema social. 

 

En la Comunidad Terapéutica  está acogiendo a 24 residentes de los 

cuales 10 tienen problemas de alcoholismo, 5 de adicción a la marihuana 

y 9 por consumo de drogas como la cocaína y marihuana, personas que 

han caído en las fauces del alcohol y las drogas como la solución a sus 

problemas, logrando así el desvinculo con la realidad cayendo en un 

estado de evasión de la realidad que les resulta desfavorable. 

 

Por lo cual se ha decido investigar lo siguiente: 

 

¿Cómo contribuye la Intervención del Trabajador/as Social en la 

Familia de los  Alcohólicos y Drogadictos que se encuentran en 

proceso de Rehabilitación en la Comunidad Terapéutica “La Posada 

Solidaria” de la Ciudad de Loja, en el periodo Octubre del 2012 hasta 

Abril del 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio nos permitirá determinar el grado de Intervención del 

Trabajador/a Social con la Familia para el proceso de Reinserción de los 

residentes en sus hogares con la finalidad que sean un apoyo  y no 

vuelvan a recaer o reincidir en el alcohol o las drogas. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación se justifica en lo 

siguiente: 

 

Desde el punto de vista académico:  está plenamente justificado 

el presente trabajo, al haber recibido la formación profesional en la 

Carrera de Trabajo Social, está por demás decir, que se aportará con 

alternativas de solución al problema objeto de estudio. Se puede con 

solvencia académica y afán de servicio contribuir a que se establezcan 

políticas y pautas para  disminuir el índice de alcoholismo y drogadicción 

en lo jóvenes y se conviertan en ente útiles para sí mismo, para su familia 

y para la sociedad. Tomando en cuenta los aspectos mencionados, se 

podrá visualizar los beneficios sociales a brindar a los residentes de la 

Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” 

 

Desde el punto de vista económico: Se justifica porque el 

alcoholismo y drogadicción afecta la economía de las familias, ya que se 
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invierten grandes cantidades de dinero para su consumo  limitando los 

ingresos económicos para  cubrir las necesidades básicas del hogar.  

 

Desde el punto social 

 

 Se justifica el presente trabajo porque se pretende dar con la  

investigación un aporte a la sociedad tanto para  concientizar,  disminuir y 

prevenir el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes. Propiciando que 

sean  entes activos para la sociedad y a la vez generen bienestar  para 

sus familias. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es justificable la ejecución del 

presente proyecto de tesis. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar los niveles de intervención del Trabajador/a  Social en la 

Familia de los residentes de la Comunidad Terapéutica “La Posada 

Solidaria”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Investigar los roles y funciones del Trabajador/as Social en la 

Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”. 

 

 Conocer las causas de del alcoholismo y drogadicción y su incidencia 

en los residentes de la Comunidad Terapéutica. 

 

 Indagar sobre la Intervención del Trabajador/a Social con la Familia y 

en el proceso  de recuperación de los residentes de la Comunidad 

Terapéutica “La Posada Solidaria” 

 

 Elaborar una propuesta de intervención para capacitar a las familias de 

los residentes en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” 
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e. MARCO REFERENCIAL 

 

EL ALCOHOLISMO  

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; 

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. La química del alcohol le permite afectar casi 

todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el 

sistema nervioso central.  

 

“En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y 

otras sensaciones deseables; después de la exposición prolongada al 

alcohol, el cerebro se adapta a los cambios producidos por el alcohol y se 

vuelve dependiente a ellos. Para las personas que sufren de alcoholismo, 

el tomar se convierte en el medio principal a través del cual pueden 

interactuar con personas, trabajo y vida. El alcohol domina su 

pensamiento, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad 

está afectada por factores de índole genética psicológica, cultural y de 

dolor físico”20.  

 

 

 

                                                                 
20

 RODRÍGUEZ GARCÍA, David. “El Alcohol y el Cerebro, Editorial ISBN-2010 
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¿Qué causa el alcoholismo? 

 

El tan sólo tomar de manera regular y consistente durante un transcurso 

de tiempo puede ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de 

depresión durante los períodos de abstinencia; esta dependencia física, 

sin embargo, no es la única causa del alcoholismo. Los estudios con 

personas que sufren enfermedades crónicas que han tomado 

medicamentos contra el dolor por mucho tiempo, han mostrado que una 

vez la persona resisten el proceso de depresión física, a menudo pierde el 

deseo por las drogas que estaba tomando. Para que una persona se 

vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en cuenta otros 

factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

 

Los rasgos de la personalidad y los trastornos emocionales. 

  

“Se está encontrando en estudios que el alcoholismo está altamente 

relacionado con comportamiento impulsivo, excitable y comportamiento 

que busca nuevas experiencias, y que dichos patrones son establecidos 

temprano en la vida, si es que no son heredados. Las personas que 

sufren de trastorno de hiperactividad de déficit de atención, una 

enfermedad a menudo hereditaria cuyos rasgos son los mismos, corren 

un riesgo mayor de alcoholismo. Los niños que posteriormente se 

convierten en alcohólicos o que abusan las drogas tienen una mayor 
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probabilidad detener menos temor a las situaciones nuevas, aunque 

exista un riesgo de peligro. En una prueba sobre el funcionamiento 

mental, los alcohólicos (principalmente las mujeres) no mostraron ningún 

déficit de pensamiento, sin embargo, mostraron ser menos capaces de 

inhibir sus respuestas que los no alcohólicos.  

 

Las personas severamente deprimidas o ansiosas presentan un riesgo 

mayor de desarrollar alcoholismo, tabaquismo y otras formas de adicción. 

El problema de alcoholismo en estos casos puede deberse a la 

automedicación de la ansiedad o la depresión. Debe tomarse nota de que 

estos trastornos de estado de ánimo son a menudo causados por el 

alcoholismo y pueden reducirse después de la supresión del alcohol”. 21 

En un tiempo se pensó que una historia familiar vinculada con una 

personalidad pasiva y necesidades de dependencia anormales 

aumentaba el riesgo; sin embargo, los estudios no han soportado esta 

teoría 

 

Los factores socioeconómicos. 

 

Se ha pensado por mucho tiempo que el alcoholismo es más prevalente 

en las personas con niveles educativos inferiores y en los desempleados. 

                                                                 
21

 RODRÍGUEZ GARCÍA, David. “El Alcohol y el Cerebro, Editorial ISBN-2010 

Aleister, Crowlwy, Diario de un drogadicto, AMARGORD, ISBN, 2011  
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La liquidez en la economía del Ecuador que podría causar el lavado de 

dinero, la convertiría en una sociedad pasiva estancada en una 

inexistencia de desarrollo.  

 

La moral de un pueblo simplemente obliga a rechazar los dineros 

obtenidos ilícitamente, más aun cuando esto son el producto de una 

actividad que deteriora al ser y pone en riesgo el desarrollo integral de la 

comunidad, el alcoholismo se da en todos los estratos sociales, en 

blancos, negros, indios y mestizos, ricos y pobres, sin embargo, hay 

tendencias que diferían de la población general. Por ejemplo, no hay la 

misma cantidad de hombres que de mujeres con problemas de alcohol.  

El beber en exceso puede ser más peligroso entre los grupos de ingresos 

más bajos; un estudio encontró que era un factor principal en la mayor 

tasa de mortalidad de las personas, en particular los hombres, en grupos 

socioeconómicos más bajos comparado con aquéllos en grupos de nivel 

más alto, porque consumen alcohol artesano sin ningún control sanitario, 

puesto que es más barato. 

 

Los accidentes y la violencia. 

 

“El alcohol juega un papel importante en más de la mitad de todas las 

muertes por accidente de automóvil. El tomar menos de dos bebidas 

puede deteriorar la capacidad para conducir. El alcohol también aumenta 
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el riesgo de lesiones accidentales por varias otras causas. En un estudio 

realizado entre los pacientes de una sala de urgencias se mostró que un 

47% de los que se encontraban en urgencias resultaron positivos a las 

pruebas de alcohol, y el 35% se encontraban ebrios. De los que estaban 

ebrios, el 75% mostraron evidencia de alcoholismo crónico. Esta 

enfermedad es el principal diagnóstico en un cuarto de todas las personas 

que se suicidan; el alcohol está implicado en un 6.7% de todos los 

asesinatos.”22 

 

Las interacciones de las drogas. 

 

Los efectos de varias drogas son fortalecidos por el alcohol, mientras que 

otros son inhibidos. De especial importancia es su efecto de refuerzo en 

los medicamentos que también deprimen el sistema nervioso central, 

incluyendo medicamentos contra la ansiedad, sedativos, antidepresivos. 

 

“Y anti psicóticos. El alcohol interactúa con varias drogas consumidas por 

los diabéticos. Interfiere con los medicamentos que previenen las crisis 

convulsivas y con los que se emplean para prevenir la coagulación de la 

sangre. Aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal en las personas 

que toman aspirina u otros medicamentos inflamatorios sin esteroides. En 

                                                                 
22

 NOGAL, Miguel, “Drogadicción y Sociedad, Editorial Espacio, Edición 2008, Pág. 46 
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otras palabras, el estar tomando casi cualquier medicación debería 

impedir el tomar alcohol. “23 

 

Los costos económicos. 

 

“El alcoholismo y el abuso de alcohol le cuestan al mundo 

USD.665.000millones de dólares, lo que supondría el 2 por ciento de 

interior bruto mundial cada año; dados los costos médicos y la 

productividad de trabajo perdida.” (OMS). 

 

LA DROGADICCIÓN 

 

“Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número 

de seres humanos, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga 

duración, su progresiva y las recaídas.” 24 

Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los 

iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción.  

 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional 

                                                                 
23

 RODRÍGUEZ GARCÍA, David. “El Alcohol y el Cerebro”, Editorial ISBN-2010 
24

NOGAL, Miguel, “Drogadicción y Sociedad”, Editorial Espacio, Edición 2008. Pág. 29  
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cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 

síntomas de abstinencia al no ingerirla. 

 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado 

por la interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por 

modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma 

continua o periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a 

veces para evitar el malestar producido por la privación. 

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de 

este pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la 

primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en 

la segunda dicho síndrome no se presenta.  

 

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras 

viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir 

la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará 

usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o 

remisión no podrá bajar la guardia. 
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Que son las drogas? 

 

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como 

resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del 

ánimo de la persona.  

 

Es toda sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la 

ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La dependencia 

de la droga es el consumo excesivo, persistente y periódico de toda 

sustancia tóxica.  

 

“El término drogas visto desde un punto de vista estrictamente científico 

es principio activo, materia prima. En ese sentido droga puede 

compararse formalmente dentro de la farmacología y dentro de la 

medicina con un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden utilizarse 

como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el 

tratamiento o prevención de enfermedades. Los fármacos pueden 

elaborarse a partir de plantas, minerales, animales, o mediante síntesis.  

 

Existe una segunda concepción que es de carácter social, según ésta las 

drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se 

abusan y que en alguna forma traen un perjuicio individual y social. 
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Luego nos queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya que 

todas estas drogas tienen un elemento básico en el organismo que es el 

sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el más 

importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan sobre 

esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que van 

constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud 

individual y lógicamente para la salud pública. 

 

Drogas Según Su Grado De Dependencia 

 

c. Las Drogas "Duras", son aquellas que provocan una dependencia 

física y psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento Psíquico y 

social del adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las 

anfetaminas y los barbitúricos. 

 

b.Las Drogas "Blandas", son las que crean únicamente una 

dependencia psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del 

cáñamo, como el hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido 

lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco. 

 

Esta división de duras y blandas, es cuestionada, y se podría decir que 

las duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, pero 

administradas en mismas dosis pueden tener los mismos efectos nocivos. 
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La Dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y 

mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna substancia. Si este 

deseo se mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un 

síndrome de abstinencia, se denomina dependencia física 

Si la dependencia se mantiene por mecanismos psicosociales, suele 

definirse como dependencia psíquica o psicosocial.  

 

Las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados la 

morfina, la codeína y heroína; estimulantes, como el café, las 

anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la 

mezcalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, 

como el hachís. 

 

¿Qué es la adicción a las drogas? 

 

La drogadicción, drogodependencia o también llamada dependencia a 

sustancias psico activas es la IMPERIOSA NECESIDAD que una persona 

tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clase de 

drogas (marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, 

etc.). 
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Como identificar a un drogadicto 

 

Hay varios síntomas del abuso de drogas que pueden ser reconocidos 

como señales de peligro. Debemos aclarar, sin embargo, que la presencia 

de uno o dos de ellos solamente no siempre indica problemas de las 

drogas, puede revelar otras causas ya que no es fácil a simple vista 

reconocer a una persona que está bajo los efectos de una droga porque 

se puede confundir con otros estados emocionales. Sin embargo, el 

listado de las siguientes situaciones puede ayudar: 

 

 Cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin 

explicación de causa aparente.  

 Notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios.  

 Alejamiento de la compañía de otras personas.  

 Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes y 

hobbies.  

 Aumentos de infracciones de tránsito. 

 Incorporación a un nuevo grupo de compañeros de la misma edad.  

 Recepción de llamadas telefónicas de personas desconocidas.  

 Aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia.  
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 Excesiva hostilidad para con los demás.  

 Ojos enrojecidos. 

 Presencia de instrumentos necesarios al consumos de drogas, 

sospechosa aparición de comprimidos frascos de colirio, jarabes y 

envases de medicamentos. 

 Acentuadas alteraciones en el apetito.  

 Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las 

responsabilidades. 

 Distracción, risas excesivas.  

 Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar al colegio, etc. 

 Cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia 

personal.  

 Actitudes furtivas o impulsivas, uso de anteojos obscuros aunque no 

haya exceso de luz. 

 Uso de camisas de mangas largas incluso los días calurosos.  

 Reacción defensiva cuando se mencionan las drogas y el alcohol en la 

conversación.  

 Aumento de la fatiga e irritabilidad, sueño interrumpido.  

 Desaparición de objetos de valor.  
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 Falta de expresión en el rostro; monotonía en la voz. 

 Uso de los equipos de sonido a todo volumen y cambio del día por la 

noche.  

 Afecciones bronquiales y otros problemas de salud. 

 Depresión emocional; frecuente mención del tema del suicidio.  

 Aliento alcohólico.  

 Confusión sobre el lugar, hora y día. 

 Crisis de miedo o temor exagerado.  

 Insomnio. 

 Tos crónica.  

 Apariencia de borrachera.  

 Dificultad para coordinar movimiento. 

 Aspecto somnoliento o atontado.  

 Congestión en nariz y garganta.  

 Habla mucho sin parar. 

 Temblores. 

 Excesiva calma o lentitud.  

 Crisis de risas inmotivadas.  
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 Hablar traposo u en voz alta.  

 Nauseas. 

 Excesivo dolor de cabeza.  

 Lenguaje incoherente.  

 A veces oye, ve o siente cosas que no existen. 

 

Consecuencias en el uso de drogas 

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de 

salud pública muy importante; los riesgos y daños asociados al consumo 

varían para cada sustancia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterados. 

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve 

en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación aparente, igual que con un hábito.  
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Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen 

placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, 

desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo. 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a 

muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 

consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grandes 

grupos: 

 

a. Según El Tipo 

 

 Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de 

diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y 

psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos 

cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 

  

 Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de 

trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e 

irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima, intensos 

sentimientos de culpa y se aíslan. 
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 Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, 

fatiga, bajo peso en algunos, se hinchan otros, debilidad muscular 

para realizar trabajo forzados, más los trastornos físicos y 

enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. 

 

 

 Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras 

personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse 

las amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar 

metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver 

constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como "solución". 

  

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de 

satisfacciones vitales como comida o ropa.  

 

El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar 

conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar 

al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una mujer 
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embarazada toma drogas sin control médico puede ocasionar 

malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. 

 

 Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los 

que experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) 

corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un 

arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, 

antecedentes penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una 

violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son 

severamente punibles por la ley.  

 

 Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado 

de las drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los 

países contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se 

produce desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de 

drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, 

en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito 

muchos usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del 

dinero a comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. 

Los ahorros se agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces 

para poder sufragar los gastos de la adicción se ve obligado a recurrir 

a actividades ilegales. 
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 Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, 

aparecen discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación 

se interrumpe, hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 

 

 Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo 

a su trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar 

tarde, hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o 

pérdida del propio trabajo.  

 Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más 

importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y 

egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos. 

 

Efectos de la droga en la familia: 

  

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la 

droga en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, 

bloqueando sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la 

droga). Otro de los miembros de la familia tratan de encubrir los errores 

cometido por el adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un 

miembro de la familia rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la 

droga. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción 

a la droga de su pareja.  
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Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o permiten 

que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran 

codependiente. 

 

La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros 

de la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y la 

codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga. 

 

Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de drogas . 

 

Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos.  

 

Sólo ciertos sentimientos son aceptados  

 

Las cosas importan más que las personas.  

 

Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes) 

  

Se fuerza a que todos sean y piensen igual.  

Las personas carecen de autocontrol.  

Viven en función "del que dirán" los demás y le temen a la crítica. 
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Hay una atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo , las normas 

son implícitas.  

 

El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema.  

El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente. 

 

Rol del Trabajador Social en el Alcoholismo y la 

Drogadicción 

 

El Trabajo Social, se desarrolla en el campo, siempre se rige por dos 

principios básicos: “Principio de aceptación” y "derecho a la propia 

determinación". 

 

La relación que se establezca con el alcohólico y drogadicto será un factor 

relevante en la experiencia terapéutica del mismo. 

 

Si el Trabajador Social aprende a manejar una sensibilidad instrumentada 

profesionalmente, podrá ser capaz de identificar las necesidades 

emocionales del paciente y logrará  realizar acciones positivas y de 

utilidad para aquel.  

 

Por otro lado, si bien es cierta la importancia que tiene el crear un clima 

terapéutico tolerante, se deben tener perfectamente clarificados los límites 
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de esta tolerancia. La tarea de las limitaciones es una ocupación que 

corresponden a todo el equipo tratante, y deben ser bien esclarecidas 

para no dar lugar a dudas.  

 

Este punto lo consideramos fundamental por cuanto una de las 

características más comunes a todos los drogadictos es el haberse 

formado o "criado" en una casi total "falta de límites".  

 

El que, una familia no establezca ciertos límites "necesarios" en el 

proceso de socialización de sus hijos suele ser incorporado por estos 

como falta de interés hacia ellos, como falta de amor (de hecho, en la 

mayoría de los casos es así). De esto se desprende otra de las 

características de sugestiva frecuencia entre los jóvenes drogadictos: Su 

(manifiesta o no) "carencia afectiva". 

 

La posibilidad de una buena relación del Trabajador Social con jóvenes 

drogadictos también se ve muy condicionada por la posición o status que 

el Trabajo Social ocupa dentro de las instituciones y por la percepción que 

los asistidos tienen de ella.  

 

Su tarea específica tal como lo hiciéramos en el campo de la siquiatría, la 

podemos dividir en intra-mural (la que se realiza dentro del 

establecimiento y, extramural (la que se realiza fuera del establecimiento). 
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Una de las cosas que siempre habrá que remarcar y más específicamente 

en el tema, es que el profesional, en su trato con los asistidos, deberá 

siempre y por sobre todas las cosas respetarlos como personas que son; 

esto implica una conducta apriorística no crítica.  

Si bien son todos drogadictos eso no significa que no sean personas 

diferenciadas, con necesidades y posibilidades distintas. 

 

Nosotros (descontamos que tendremos muchas críticas sobre este punto) 

creemos y sostenemos que los más importante como camino terapéutico 

es manejarse a través del área afectiva y no de la intelectual 

interpretativa. 

 

Esto último no significa en absoluto (como muchos creen) la pérdida de 

autoridad o de la distancia necesaria entre terapeuta y asistido, sino que, 

por el contrario, equivale a darles la oportunidad de ser tratados como 

"seres humanos lesionados por un serio problema" a los cuales es 

nuestro deber ayudar. 

 

"El peor enemigo que tienen los drogadictos es la sociedad con su actitud 

rechazante. Actitud ésta que, lamentablemente, adoptan algunos 

profesionales cuando están frente a ellos. Estas personas enfermas y tan 

dependientes de factores externos (drogas) para lograr apoyo emocional 

están muy necesitadas que los profesionales que los tratan, entre los 
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cuales figura el Trabajador Social, no sean de aquellos que en su fuero 

intimo sienten que se tratan de individuos despreciables, porque, de ser 

así, de no haber superado ese sentimiento negativo hacia el drogadicto, 

este percibirá el rechazo, lo cual contribuirá a alimentar la baja estimación 

que(en general) tienen por sí mismos".25 

 

Los drogadictos necesitan para su atención un ambiente especial capaz 

de contar con controles específicos y limitaciones firmes, para poder evitar 

que lleguen a tener posibilidad de proveerse de las drogas.  

 

Orientación para la reinserción social.  

 

“Evaluación y seguimiento: El seguimiento de un caso ya tratado tiene 

como objetivo fundamental seguir el curso de un proceso asistencial y 

preventivo de salud iniciado en alguna institución”.26 

 

 El Estado, la familia y la sociedad deben asumir la tarea de rehabilitar y 

reintegrar a la vida productiva a personas con problemas de drogadicción 

y alcoholismo, mediante la creación de centros de rehabilitación y 

capacitación que otorguen tratamiento individual y progresivo y atienda 

                                                                 
25

BECERRA Rosa María, EL TRABAJO SOCIAL EN LA DROGADICCIÓN; Edición 2005, Editorial 
Lumen, Pág. 75 
 
26

ONUDD, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.  -2008, Pág. 55 
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los aspectos físicos, mental y social en forma conjunta con los padres, 

tutores, cónyuges, hijos o quienes mantengan lazos firmes de unión con 

el drogadicto o alcohólico. 

 

Roles 

 

-El principal rol es el de educador, en términos en que constantemente 

debe estar informándole al usuario referente a su problemática, en este 

caso el del alcohol y/o otras drogas, trabajar los casos de prevención a fin 

de que no vuelvan a consumir, cuales son los factores de riesgo que son 

los que harán que recaiga, trabajar con ellos lo que son los vínculos 

familiares,  que pasa con su relación con su padres, hijos, que aprendan a 

saber cuándo decir que no a cualquier tipo de droga. Entre otros roles 

está el de planificador y administrador. 

 

Funciones 

 

Entre las funciones que realiza el Trabajador Social en los centros de 

rehabilitación están: 

 

 Elabora diagnósticos sociales  para establecer las 

situaciones  problemáticas del usuario; 
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 Identifica y formula explicaciones sobre los problemas de carácter 

social a nivel del paciente y la familia; 

 Diseña propuestas de intervención para contribuir en el bienestar de 

los pacientes y usuarios a través de la prestación de servicios de 

calidad; 

 

 Realiza seguimiento de los casos sociales para determinar el tipo de 

ayuda que requiere; 

 

 Elabora el historial social del paciente o usuario para establecer su 

realidad socio-económica; 

 

 Realiza transferencias a los profesionales de acuerdo a las 

necesidades requeridas por el usuario; 

 

 Es parte  del equipo interdisciplinario que promocione la salud. 

 

La orientación del profesional se enmarca en la investigación social y 

familiar; educación social e informal; asesor, proveedor de recursos; 

informador; organizador, planificador; para apoyar los procesos de 
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mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas, 

cuando son menores a través de la recreación y educación; cuando son 

mayores de edad, a través de la organización y planificación de talleres 

de capacitación en las escuelas, colegios y comunidades de mayor 

incidencia de alcohólicos y drogadictos. 

Siempre tiene que mostrar empatía, hay que ser empático ponerse en el 

lugar de otro, entenderlos y no juzgarlos porque tiene  problemas de 

adicción, debemos lograr el cambio en el residente, no es que solamente 

trabajemos con el usuario que posee el problema, sino que como la 

familia completa se enferma hay que formar una red de apoyo para todos. 

 

No solamente deben enfocarse en los objetivos que se propongan, 

siempre hay que ir un paso más adelante, estar atento a lo pueda surgir 

durante el proceso, el apoyo al residente y su familia debe ser en las 

buenas y las malas. 

 

Que se atienda a la persona desde su singularidad con sus ideas, 

proyectos y derechos, que vive en su contexto familiar y social particular, 

donde cada decisión es tomada considerando los deseos de una persona 

con enfermedad y de reinsertarla a la sociedad. 
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El Trabajador Social en los Centros de Rehabilitación 

 

El objetivo de la rehabilitación es de permitir el crecimiento personal y el 

desarrollo de una personalidad autónoma y franca, que pueda vivir 

contenta y satisfecha sin droga y que sea perfectamente capaz de 

reintegrarse y reinsertarse socialmente. 

 

El tratamiento para la adicción consiste en una serie de intervenciones de 

ayuda para el adicto estructuradas de tal manera que resultan útiles para 

promover y apoyar la recuperación de una persona afectada por la 

adicción hacia una mejor calidad de vida. 

 

Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de 

vida y distintas necesidades. Por esta razón cada tratamiento es 

individualizado de manera que se adecue lo mejor posible a las 

características contextuales de cada persona. 

 

Aparejar la persona que va a tratarse con el tratamiento adecuado es un 

factor clave en el éxito final del tratamiento. 

 

La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el 

tratamiento en sí mismos son partes de un proceso que no está fracturado 

en etapas sino que forma parte de un continuo de atención. Comprender 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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esta realidad es importante para poder tomar las decisiones pertinentes 

en cada momento del proceso. 

 

Hay que remarcar que cada paciente tiene su propio tiempo de 

recuperación. Otro paso importante es la reinserción general del paciente. 

Desde el centro se ubica a la persona en alguna actividad para que no 

sea traumática la vuelta a la sociedad. 

Además se realiza un pedido a familiares o amigos para que formen una 

red de gente que no tengan problemas con las adicciones y puedan 

ayudar al paciente a olvidar de su adicción. 

 

El Trabajador Social Integra dentro de los objetivos de los centros de 

rehabilitación  la prevención, orientación, asistencia, rehabilitación, 

investigación y docencia sobre uso de drogas. 

 

El Trabajador Social y la Familia 

 

La atención a la familia se considera una cuestión importante y se adapta 

a su estructura, características y necesidades, para darle un apoyo que se 

considera esencial y mejorar la calidad de la convivencia en todo el 

ámbito familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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El objetivo fundamental de la rehabilitación consiste en fomentar que los 

sujetos adquieran y utilicen aquellas habilidades y competencias 

necesarias para vivir, aprender, relacionarse con otros y trabajar en su 

medio social particular, permitiendo así lograr el máximo nivel de 

autonomía e integración social de cada caso concreto.  

 

Esta integración social, no quiere decir recuperación total, implica convivir 

y asumir esas deficiencias consecuentes a largos internamientos. 

La Valoración del profesional social realiza un estudio de la situación de la 

persona en diferentes aspectos: social, psicológico, formativo y laboral. 

También se valoran otros aspectos como la motivación, la actitud ante los 

cambios que debe afrontar o los apoyos con los que puede contar 

(familia, amistades, etc.). 

 

 El profesional de referencia y la persona interesada debaten este plan y 

lo consensuan. Este plan es el denominado itinerario Personalizado de 

Inserción. 

 

Se trata del conjunto de acciones (formativas, psicológicas, laborales, 

sociales, etc.) que establecen de mutuo acuerdo la persona interesada y 

el profesional para llegar al objetivo marcado. Una vez consensuado este 

plan, se ponen en marcha las diferentes acciones, y ahora si comienza el 

proceso de rehabilitación de las adicciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará métodos y 

técnicas  que permitirán visualizar y constatar la problemática de las 

enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes y 

adultos  residentes en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria” y 

la Intervención del Trabajador Social con las familias;  cantón y provincia 

de Loja,  el objeto de estudio, llevará a la aproximación de nuevos 

conocimientos; para ello se ejecutarán algunas estrategias de 

intervención, se identificó la problemática mediante las entrevistas con el 

Psicólogo Clínico, Trabajadora Social y Terapistas vivenciales que laboran 

en la Comunidad Terapéutica “La Posada Solidaria”. 

 

Los métodos que ha creído conveniente utilizar en la presente 

investigación son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El presente estudio se la realizará bajo los 

procedimientos del método científico, que permitirá priorizar la 

problemática  objeto de estudio por medio del conocimiento y recopilación 

de conceptos lo cual llevará al análisis crítico y directo del tema a 

investigar y, que permitirá fundamentar adecuadamente la presente 

investigación a través de la teoría científica. 
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MÉTODO INDUCTIVO: Este método se utilizará para conocer los 

diferentes componentes de la  intervención del Trabajador/as Social frente 

al proceso Rehabilitación y de reinserción familiar, durante el periodo de 

internamiento y así poder aplicar los fundamentos básicos sobre la  

problemática. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método servirá para analizar y 

relacionar los conceptos teóricos  y aspectos generales en el proceso de 

rehabilitación y de reinserción familiar, con sus respectivas unidades de 

análisis concentrándose en el fundamento teórico. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: me permitirá analizar las causas del 

alcoholismo y la drogadicción y la reincidencia en los residentes de la 

Comunidad Terapéutica La Posada Solidaria.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: permitirá verificar  los objetivos, llegar a las 

conclusiones, las recomendaciones y proponer las soluciones que a 

través de la investigación se determine. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet. 
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Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes:  

 

LA OBSERVACIÓN: Me permitirá utilizar los sentidos  para observar 

los hechos que rodean a los alcohólicos y drogadictos y su entorno 

familiar y social. 

 

LA ENCUESTA: que se la realizará a los residentes de la Comunidad 

Terapéutica La Posada Solidaria, familias de los adictos ya la sociedad en 

general. 

 

LA ENTREVISTA: a través de ésta técnica se realizará las preguntas a 

los actores involucrados, Psicólogo Clínico, Trabajadora Social, terapistas 

vivenciales. Con lo cual se determinará la realidad sobre el alcoholismo y 

drogadicción de los residentes de la Comunidad Terapéutica La Posada 

Solidaria. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.-La población con que se trabajará en la 

investigación será 24 residentes de la Comunidad Terapéutica “La posada 

Solidaria”,  24 familiares de los residentes de la comunidad Terapéutica y 

a100 personas de la ciudadanía. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diagnóstico de la Situación                                     

Elaboración del Proyecto de 
Tesis 

                                    

Aprobación del proyecto de 
Tesis 

                                    

Recopilación de información 
teórica y científica 

                                    

Elaboración de instrumentos de 
investigación 

            - .                       

Aplicación de los instrumentos 
de Investigación 

                                    

Tabulación y análisis de 
resultados 

                                    

Conclusiones, 
Recomendaciones y Propuesta 

                                    

Presentación del borrador de 
tesis 

                                    

Corrección del borrador de tesis                                     

Sustentación y Defensa de la 
Tesis 

                                . - -  
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h. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

Tesista 

Personal de la Comunidad Terapéutica 

Trabajadora Social de la Comunidad Terapéutica 

Residentes 

Familiares 

Sociedad en general 

 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Material bibliográfico 

Material de escritorio 

Computadora 

Cd., USB, INTERNET 

Cámara fotográfica 

Copias 

Encuestas 
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PRESUPUESTO 

 

N° 

 

CONCEPTOS 

 

TOTAL EN DÓLARES 

Varios Adquisiciónbibliográfica  250,00 

Varios Material de escritorio 150,00 

1 Computadora 900,00 

1 Impresora 120,00 

50 Movilización y transporte 70,00 

varios Cd, USB, Internet 100,00 

varios Anillado y empastados 100,00 

4 Resmas De Papel Bond A4 15,00 

1 Cámarafotográfica 190,00 

VARIOS Imprevistos 200,00 

Total  2.095,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente proyecto de investigación será asumido por el 

investigador. 
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