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TEMA: La intervención del Trabajo Social frente a la problemática social y familiar 

de personas drogodependientes en la Comunidad Terapéutica Nuevo EBENEZER, 

Quito, periodo agosto 2016 – enero 2017. 

 

Autor: Bolaños Enríquez Nahim Arley 

Tutor: Dr. Antonio Rubén Chicaiza Farinango 

 

RESUMEN 

 

La presente sistematización de experiencias prácticas se realizó en la Comunidad 

Terapéutica “Nuevo EBENEZER” que es un Centro Especializado de Tratamiento en 

Consumo de Alcohol y Otras Drogas (CETAD), ubicada en la parroquia rural 

Conocoto. El objetivo fue describir la experiencia vivida desde el enfoque de Trabajo 

Social y la intervención frente a la problemática social y familiar de personas 

drogodependientes. Además, se expone el papel de la profesión como ente 

trasformador de los orígenes sociales y familiares de la adicción a sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, para esta intervención fue necesario obtener 

información de carácter social, familiar, económico, educativo y la ejecución de 

actividades aplicadas desde la visión social en el trabajo con los pacientes internos y 

sus familias. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR, 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL, DROGODEPENDENCIA.  
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THEME: Social Work intervention agains social and family problems of drugs addicts 

in the Therapeutic Community “Nuevo EBENEZER”, Quito, august 2016 – january 

2017 period. 

      Author: Bolaños Enríquez Nahim Arley. 

     Tutor: Dr. Antonio Ruben Chicaiza Farinango. 

 

ABSTRACT 

The present systematization of practical experiences was carried out in the Therapeutic 

Community “Nuevo EBENEZER” wich is a un Centro Especializado de Tratamiento 

en Consumo de Alcohol y Otras Drogas (CETAD), located at the Conocoto rural 

parish. The objetive was to describe the experiences lived from the Social Work 

approach and the intervention in the face of the social and familiar problematic of 

people who are drug addicts. In addiction, the role of the profession as a transformer in 

the social and family origins in addiction to psychotropic substances and narcotic drugs 

is exposed, for this intervention it was necessary to obtain social, family, economic and 

educational information and the execution of activities implemented since the social 

vision in the work with the internal patients and their families. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Central del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social, en respuesta 

a la Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 87 que manifiesta que los estudiantes 

deberán contribuir a la sociedad mediante la realización de pasantías previo a la 

obtención del título profesional, así como la participación e integración en planes, 

programas o proyectos que tengan como fin la transformación social. Del mismo modo 

en el artículo 21 referente a la Unidad de Titulación estipulado en el reglamento del  

Concejo de Educación Superior que permite la validación de conocimientos y 

habilidades adquiridos en el desempeño académico mediante la implementación de 

trabajos de titulación, que en el caso de la Carrera de Trabajo Social son dos: el Examen 

Complexivo y la Sistematización de Experiencias, esta última permite la creación de 

conocimientos a partir de la organización sistémica de las experiencias vividas en la 

práctica pre profesional mismas que a través del análisis  crítico y reflexivo permiten 

detectar logros, fracasos y generar recomendaciones para futuras intervenciones 

profesionales y académicas.   

Es en este contexto que la presente sistematización de experiencias cuyo 

nombre se lo denominará de manera abreviada  a lo largo del documento como “La 

intervención del Trabajo Social frente a la problemática social y familiar de personas 

drogodependientes”, tiene como importancia aportar conocimientos significativos 

obtenidos del análisis crítico de las experiencias vividas en la Comunidad Terapéutica 

“Nuevo EBENEZER”, saberes que subyacen de la reflexión crítica de las experiencias 

tomadas del contexto social, familiar, cultural, legal, educativo y de salud, a través de 

un análisis del que hacer práctico y vivencial del Trabajo Social basado en la 

intervención de esta problemática.  La creación de conocimiento obtenidos entre la 

teórica y la práctica, busca transformar y disminuir las necesidades sociales 

contemporáneas e históricas, así como el aporte en los futuros procesos educativos y 



2 
 

de intervención del Trabajo Social tomando en cuenta el contexto familiar, social, 

psicológico, cultural, y económico de una determinada población con características 

específicas y diferenciadas. La complejidad de la drogodependencia condiciona 

fuertemente a que se oriente a tomar una visión cualitativa del problema. 

El abordaje del tema del consumo de drogas es una demanda social que es de 

importancia nacional y global, tanto por las implicaciones negativas en la sociedad 

como en la salud de los individuos consumidores, es así que en el caso de Ecuador, 

mediante el ejercicio de la Carta Magna se han tomado medidas necesarias para poder 

impulsar políticas que aporten en la solución de este problema, así como acciones que 

permitan clarificar y distinguir entre las personas con tenencia de drogas para consumo 

personal, de aquellas que las poseen para la comercialización ilegal, esto se ve reflejado 

en el artículo 364 que versa lo siguiente.  

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. (Constitución, 2008, art.364)  

Del mismo modo el Código Integral Penal plantea que el consumo de drogas 

no es un crimen, esto lo manifiesta en el artículo 228, “La tenencia o posesión de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, para 

consumo personal, será regulada por la normativa correspondiente.” La normativa a la 

que se refiere es la tabla de consumo de drogas impuesto por la Secretaría Técnica de 

Drogas SETED la misma que permite diferenciar la tenencia de drogas para consumo 

personal y la tenencia con fines de comercialización, esta última será sancionada con 

pena privativa de libertad. 

Por otro lado, para abordar el tema del consumo de drogas con una visión global 

de la problemática existen organismos internacionales como la Organización Mundial 
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de la Salud OMS, que cataloga a la adicción como un problema de salud física, 

psicológica y emocional que se manifiesta como una grave dependencia hacia una 

sustancia.  

En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York del 

19 al 21 de abril de 2016, sobre el problema mundial de las drogas,  se manifestó que 

a pesar de no existir una solución inmediata, las políticas y tratados mundiales sobre 

las drogas avanzan hacia un enfoque más equilibrado e integrado en materia de salud 

pública y desarrollo, cumpliendo así la finalidad de promover la salud física y poniendo 

más énfasis en “reequilibrar las políticas internacionales sobre las drogas de modo que 

hagan más hincapié en la salud pública, la prevención, el tratamiento y la atención, así 

como en las medidas sociales y culturales” (Resolución 70/1 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas). Esto en relación con las necesidades vigentes en el panorama 

internacional.   

Son importantes los aportes de la Organización Panamericana de Salud sobre el 

consumo de drogas presentados a las Autoridades Sanitarias de las Américas en 

Washington, D.C., el 1 de octubre de 2013, en el cual la Directora de la OPS Carissa 

F. Etienne puso en evidencia que el consumo de drogas es un problema importante de 

Salud Pública que afecta a toda la región, es por esa razón que todos los países 

involucrados deben estar inmersos de manera sistemática para tomar medidas a favor 

de la solución de este problema orientadas a promover el acceso a los servicios de salud 

para personas con adicción. Así mismo en concordancia con la problemática, en Plan 

de Acción Sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública en el 

objetivo 1.2 propone:  

Fortalecer la prevención, la detección sistemática y la intervención temprana, 

el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y los servicios afines de 

apoyo mediante la promoción del bienestar sanitario y social de las personas, 

las familias y las comunidades y la reducción de las consecuencias adversas del 
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uso de sustancias psicoactivas, en especial entre los grupos de alto riesgo. 

(Etienne, 2011)  

Los intereses y objetivos que establecen los organismos internaciones sobre el 

problema de las drogas evidencian la importancia que representa el estudio de la 

drogodependencia,  que es considerado un problema social y de Salud Pública  por la 

relación que tiene con la violencia, delincuencia, trastornos conductuales, 

complicaciones neurológicas, cambios fisiológicos, aparición de enfermedades 

causadas por la ingesta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,  esta problemática 

es de magnitud mundial debido a la acelerada comercialización de las drogas y la 

rentabilidad económica que estas representan, el resultado de esto es la facilidad de 

acceso a las sustancias para los consumidores, al mismo tiempo el efecto en cada país 

se refleja en la preocupación por disminuir el consumo de drogas mediante la creación 

y promoción de políticas que vayan en beneficio de la erradicación del problema, así 

como también la participación de organismos internos de cada país. 

En el caso del Ecuador el organismo encargado de atender a la demanda social 

de las adicciones desde una perspectiva de salud integral como un ente normativo, le 

corresponde al Ministerio de Salud Pública el mismo que responde a lo estipulado en 

la Constitución en especial lo dictaminado en los artículos 52 correspondiente al Título 

II, Capitulo tres, Sección novena de la Carta Magna y al artículo 364 Sección segunda, 

Titulo VII, Capítulo primero,  Sección segunda de la misma, que manifiesta entre otras 

cosas el derecho al uso de bienes y servicios de salud de calidad para atender la adicción 

y a escogerlos con libertad, así como a una información veraz de las características de 

los centros de atención, también se considera que al ser las adicciones un problema de 

Salud Pública el Estado deberá impulsar programas de información, prevención, 

control, tratamiento y rehabilitación de los consumidores.  

Es importante mencionar que mediante la Ley Orgánica de Educación Superior 

se han tomado cartas en el asunto ya que la problemática de las drogas también se 

encuentra inmersa en los establecimientos educativos, es así que en el artículo 86 de la 
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LOES se expresa claramente que las instituciones de Educación Superior contarán con 

unidades administrativas para salvaguardar el Bienestar Estudiantil que entre otras 

cosas  se encargaran de impulsar planes, programas y proyectos en pro de la prevención 

integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, uso abusivo de cigarrillos y  trabajaran 

en conjunto con organizaciones pertinentes en el tratamiento de adicciones.  

Las organizaciones competentes para la rehabilitación y tratamiento de 

adicciones son los  Centros Especializados de Tratamiento a Personas con Consumo 

Problemático de Alcohol y otras Drogas-CETAD que son  regulados por el  Ministerio 

de Salud Pública MSP y tienen como objetivo la rehabilitación, desintoxicación, 

inserción social y familiar, mediación de conflictos, concienciación en temas de salud 

y violencia familiar en todas sus formas, es así que la intervención del profesional de 

Trabajo Social es transcendental en el estudio e intervención socio familiar, acción 

rehabilitadora y la consecución de los objetivos que tiene cada uno de estos centros en 

brindar salud integral.  

 Es importante mencionar que la participación del Trabajo Social frente a esta 

problemática varía dependiendo de la creatividad y enfoque del profesional, sin 

embargo, las técnicas e instrumentos de apoyo que utilizan son similares, del mismo 

modo la orientación de carácter ético, vocación de ayuda y acompañamiento a las 

personas, características propias del Trabajo Social. 
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2. ANTECEDENTES 

En el periodo agosto 2016 a enero 2017 se realizaron prácticas pre profesionales 

de Trabajo Social en la Comunidad Terapéutica “Nuevo EBENEZER” (nombre que 

pertenece al término hebreo identificado en la Biblia que significa “piedra de ayuda”, 

se puede entender cómo poner la primera piedra para la construcción de algo grande), 

el trabajo en el centro tuvo como fin la obtención de datos e información relevante para 

la elaboración de la presente sistematización de experiencias. La Unidad de Titulación 

de Trabajo Social requirió una Certificación en la cual se autorice la investigación 

académica, conocimiento de los casos e información necesaria para el estudiante, en 

respuesta a la solicitud, el Sr. Jorge Luis Espinoza Bailón Director de la Comunidad 

Terapéutica, expidió un documento escrito en el cual se aprueba la realización de la 

sistematización de experiencias con tema “La intervención del Trabajo Social frente a 

la problemática social y familiar de personas drogodependientes en la Comunidad 

Terapéutica Nuevo EBENEZER”. 

El funcionamiento de “Nuevo EBENEZER” está legalizado mediante 

Resolución Ministerial Cod. No. 01252, Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud Cod. 35173 que según el MSP pertenece a la tipología CETAD, esto significa 

Centro Especializado de Tratamiento del Consumo Problemático de Alcohol y otras 

Drogas, se denomina así a los establecimientos de salud públicos o privados, con 

personería jurídica y legalmente registrados que, prestan servicios especializados 

destinados al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e 

integración social a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. 

También se entiende por consumo problemático de drogas a la ingesta habitual y/o 

compulsiva de sustancias con efectos narcótico, o cuando el consumo de estas 

sustancias se deriva en daños a la misma persona o a otros. 

“Nuevo EBENEZER” se encuentra ubicada en la parroquia rural Conocoto, 

entre la antigua vía Amaguaña y la calle Carlos R. Sánchez. La distribución física del 

Centro está conformada por una planta baja, que tiene una cocina, un gimnasio, un 

comedor, un salón de talleres, un baño, y una bodega, en el primer piso donde están 
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ubicados tres dormitorios, tres baños, un consultorio médico, un salón de oficinas y una 

sala de espera, fuera de la edificación se encuentran ubicados espacios verdes para la 

realización de ejercicios físicos, áreas verdes para el cultivo de frutos, también cuenta 

con estacionamiento vehicular.  

Referente al Talento Humano cuenta con el respaldo profesional de un 

psiquiatra, una psicóloga, un trabajador social, un coordinador de talleres y un chef, así 

como con el apoyo no profesional de dos comunicadores vivenciales y una persona 

encargada de la seguridad. En constancia con el permiso otorgado por el Ministerio de 

Salud Pública el Centro puede albergar hasta un máximo de 19 personas del sexo 

masculino. 

La intervención pre profesional estuvo basada en la aplicación del método de 

grupo y de caso apoyados en técnicas e instrumentos como: la entrevista, observación 

participante y no participante, escucha activa, encuestas socio-económicas, 

genogramas, diario de campo, talleres, técnicas grupales, entre otras. Además, se 

trabajó con la participación de 15 personas del sexo masculino cuyas edades oscilan 

entre 16 y 50 años, mismos que son denominados pacientes, es importante mencionar 

que cada uno de ellos debe cumplir un año de internamiento en el centro. 

Entre las sustancias que ingerían están las consideradas legales como alcohol, 

tabaco, drogas ilegales como marihuana, cocaína, base de cocaína, crack, cemento de 

contacto e inhalantes. A partir del consumo de estas sustancias se pudo evidenciar otras 

problemáticas correlacionadas a la adicción como violencia intrafamiliar, delincuencia, 

ausentismo laboral, prostitución, entre otras, es en este contexto que la participación 

del Trabajador Social tiene apertura y amplio panorama de acción.  

Mi primer acercamiento al Centro de rehabilitación fue el 16 de agosto de 2016 

que se realizó con el fin de establecer relaciones laborales con el Sr. Jorge Luis 

Espinoza Bailón, Director de “Nuevo EBENEZER”, este contrato tuvo una duración 

de seis meses, además se hizo el reconocimiento de las instalaciones, la presentación 

con el departamento multidisciplinario de profesionales antes mencionado, el 
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conocimiento de las normas y valores institucionales, en los cuales resaltan el respeto, 

honestidad, tolerancia, compromiso, igualdad, posteriormente se realizó la 

presentación con los pacientes internos y finalmente se dio a conocer los objetivos 

perteneciente al área de Trabajo Social tales como: concientizar sobre los daños físicos 

y psíquicos de las drogas, brindar acompañamiento individual y familiar en la solución 

de problemas, mediación de conflictos, reinserción social y familiar. 

Cabe mencionar que cada uno de los pacientes tienen similares formas de 

comportamiento y concepciones sobre el consumo de drogas, y también comparten las 

experiencias vividas durante el consumo activo de sustancias previo al internamiento, 

por ejemplo, algunos pacientes piensan que la adicción no es una enfermedad y no 

necesitan tratamiento, además reaccionan de forma agresiva ante la intervención 

profesional, y manifiestan que la adicción no trae consigo enfermedades ni problemas 

sociales, sin embargo, como es normal existe marcadas diferencias entre ellos, esto 

depende fundamentalmente de la edad y personalidad de cada uno, así como del tiempo 

de adicción y las sustancias ingeridas, esto se ve reflejado en la ansiedad de consumir 

como ellos manifiestan tener, además presentan sudor, nerviosismo, miedo, 

agresividad, depresión, somnolencia entre otros síntomas y comportamientos.  

Se pudo diferenciar que aquellos que han consumido sustancias como alcohol 

etílico, tabaco, base de cocaína y cemento de contacto tienen mayor dificultad para 

adaptarse al ambiente del centro y al tratamiento que se realiza (horario para dormir, 

despertarse, comida saludable, hacer ejercicio, cuidado personal, acción profesional, 

etc.), que aquellos que han consumido sustancias como marihuana y cocaína. Esto se 

explica teniendo en cuenta los compuestos químicos que posee cada droga, y la 

facilidad de acceso a ellas, tanto por el precio como por la oferta, se sabe que 

generalmente las sustancias con más compuestos químicos crean dependencia física 

que es más difícil de controlar que la dependencia psicológica que es creada por la 

marihuana. Es por esta razón que la acción profesional estuvo orientada tomando en 

cuenta las características específicas de cada paciente sin dejar de lado los lazos en 

común que guardan unos con otros. 
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Debido al contexto en el que se desenvuelven las experiencias de cada uno de 

los pacientes es importante considerarlos como personas vulnerables frente a peligros 

propios de la drogadicción, tales como, agresiones físicas, violaciones, prostitución, 

transmisión de enfermedades sexuales, delincuencia, vulneración de derechos, 

discriminación, exclusión social, exclusión familiar, desempleo, enfermedades por el 

consumo de drogas, entre otras. Resulta importante reconocer que se está interviniendo 

en la problemática de personas con trastornos conductuales, psicológicos, y con 

antecedentes policiales, mismas que padecen la enfermedad de la adicción y que se 

encuentran en proceso de rehabilitación, por lo que mantener una debida precaución es 

fundamental para la aplicación del Trabajo Social.  

Es importante mencionar que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

actualmente cuenta con 5 centros especializados en tratamiento a personas con 

consumo problemático de alcohol y otras drogas, de los cuales tres se encuentran en 

Guayaquil estos son: Casa de Acogida Juan Elías (adolescente hombres), Hospital 

Neumológico Alfredo Valenzuela (adultos hombres), Casa de Acogida Los 

Libertadores (adolescentes hombres) en Quito, Hospital Dermatológico Gonzalo 

González (adultos hombres), Casa de Acogida Pumamaqui  (adolescentes mujeres). 

Por otro lado, existen 110 establecimientos privados que ofrecen el mismo servicio los 

cuales cuentan con permisos de funcionamiento del ministerio.  
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3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo la adicción a sustancias psicotrópicas y estupefacientes incide en el ámbito 

social y familiar de las personas drogodependientes en la Comunidad Terapéutica 

“Nuevo EBENEZER”? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

En la elaboración del presente marco teórico tenemos como punto de referencia 

dos variables fundamentales, la primera es la problemática social y familiar, la segunda 

es la drogodependencia o adicción, sin embargo, es clave complementar estas variables 

con terminología y estudios previos correlacionados a esta investigación. Además, en 

la parte final del marco teórico se hace una descripción del modelo humanista, mismo 

que sirvió de guía en la intervención y realización del presente trabajo. 

El crecimiento económico global contemporáneo ha dado amplia apertura a 

mercados económicos nacionales e internacionales ligados al tráfico de 

estupefacientes. La producción, comercialización y consumo de sustancias ilegales 

representa una de las actividades económicas con mayor rentabilidad económica y 

acumulación de un capital ilícito 

 Para el crecimiento de esta actividad económica ilegal, las organizaciones que 

la ejercen tienen características criminales y mafiosas. Estas estructuras 

organizacionales con el fin de ganar territorios y mercados conllevan guerras y pugnas 

de poder, este fenómeno en constante expansión ha posibilitado la aparición y 

crecimiento de problemas económicos, políticos y sociales tanto a nivel global como 

dentro del territorio nacional. 

En el ámbito social, la producción, comercialización y consumo de 

estupefacientes ha tenido como resultado el incremento de la violencia social, la 

corrupción, la extorción, la manipulación, el soborno, la inseguridad, la prostitución, 

los problemas de salud ligados al consumo, y un sin número de problemáticas que son 
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efecto de esta actividad ilícita. Es por esta razón que los estados, en este caso el 

Ecuador, ha visto necesario tomar medidas emergentes que se manifiestan en tres 

niveles, primero, combatir las organizaciones criminales con el fin de disminuir el 

ingreso, producción y comercialización de estas sustancias mediante la aplicación de 

adecuadas leyes, segundo, elaborar estrategias de prevención, tercero, crear políticas 

que posibiliten  la rehabilitación de personas adictas, esto con el fin de salvaguardar la 

salud física y psicológica de las personas y lograr que estas sean entes productivos para 

la sociedad. 

Lo referente a las drogas es un tema de amplio debate por un lado está lo que 

concierne al ámbito de producción, comercialización y todas las implicaciones 

económicas que la oferta y la demanda de estos productos trae consigo, por otro lado, 

está lo relacionado directamente al consumo de estas sustancias y todas las 

implicaciones sociales, familiares, culturales, psicológicas y de salud que estas pueden 

llegar a tener. Es así que el Trabajador Social puede intervenir mediante la creación y 

promoción de políticas sociales que coadyuven a la solución de esta problemática, 

además, puede contribuir a la disminución de este problema mediante, la educación, 

acompañamiento, la concientización en temas relacionados a la drogadicción, 

mediación de conflictos socio familiares causados por la ingesta de sustancias, 

información preventiva, investigación y prestación de servicios sociales a las personas 

afectadas.  

La dimensión y complejidad alcanzada por este fenómeno social han provocado el 

interés de las ciencias sociales por indagarlo desde sus distintas perspectivas 

disciplinarias e interdisciplinarias. Estos estudios han contemplado el análisis 

económico, político, social, simbólico y jurídico del fenómeno de las drogas, en su 

ámbito de producción, circulación y consumo. Se han producido estudios que han 

ayudado a una mejor comprensión de la problemática a partir de lo cual se han 

propuesto recomendaciones para su tratamiento, tanto desde el ámbito de las 

políticas públicas cuanto desde el ámbito de acciones individuales. (Sierra, 2012, 

p.15) 
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Es importante comprender que el fenómeno de las drogas se encuentra en 

constante crecimiento y evolución, es por esta razón que alcanza grados elevados de 

complejidad, es así que para el estudio y comprensión social no solamente  es 

importante abordarlo desde los ámbitos de producción y circulación, sino que también 

se debe tomar en cuenta los usos de las drogas, las diferentes formas de consumo, las 

características de las personas consumidoras, sus concepciones culturales, sociales y 

económicas que se  presentan frente a cada tipo de droga. 

La problemática de las drogas vista desde la relación que existe entre la 

sustancia y el consumidor ha permitido abrir nuevos y amplios espacios de estudio, 

buscando comprende las razones, necesidades, concepciones, ambientes, círculos 

sociales y familiares que orientan a una persona a la adicción.  

El interés por el sujeto consumidor abre un campo mucho más rico para la 

comprensión del fenómeno de la droga, pues comprende la pluralidad de sujetos 

consumidores, las relaciones que estos establecen entre sí y con el objeto droga, la 

relación de los consumidores con sus proveedores, la de los consumidores con el 

resto de la sociedad, las construcciones imaginarias que la sociedad hace sobre los 

consumidores, las que los consumidores construyen sobre sí mismos. (Sierra, 2012, 

p.15-16) 

Breve historia sobre las drogas  

Desde la propia existencia del hombre las drogas han estado presentes en 

diferentes culturas y sociedades, se les ha atribuido diferentes funciones o propósitos 

como la utilización de sustancias de origen animal y vegetal para rituales ancestrales, 

también eran consideradas como sustancias poderosas que permiten alcanzar elevados 

niveles de concentración y sabiduría, es en la actualidad  que se conoce que algunas 

plantas tienen compuestos que estimulan la actividad cerebral y física, como por 

ejemplo la hoja de coca que era considerada una planta mística en épocas preincaicas 

e incaicas, por sus propiedades que permitían evitar la fatiga era utilizada por los 

Chasquis que eran encargados del sistema postal. Por otro lado, el movimiento social 
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y cultural Rastafari que surgió en Jamaica en el año 1930 fruto de las aspiraciones de 

la comunidad negra de regresar a África, tierra que ellos consideran es la cuna de la 

vida, este grupo utiliza la ganja o marihuana con fines sacramentales que les permite 

meditar y así encontrar la verdad, la hermandad, la bondad y el amor mutuo. En el 

Ecuador específicamente en la Amazonía los Chamanes que son considerados guías 

espirituales hacen uso de la ayahuasca con el propósito de encontrar una conexión 

extrasensorial con la naturaleza.  Estos son algunos ejemplos del uso de sustancias que 

las distintas culturas a lo largo del mundo practican con fines especialmente 

medicinales y religiosos. El hombre a través de la historia se ha encargado de descubrir 

cientos de efectos psíquicos y físicos que producen las diferentes plantas originarias de 

diferentes sitios geográficos.  

Algunas drogas en la antigüedad eran consumidas exclusivamente por personas 

que ocupaban un puesto importante en la estructura social de cada cultura. La difusión 

y popularidad de estas sustancias tuvo su origen en las propiedades y usos terapéuticos 

que estas tienen para el tratamiento de enfermedades, sin embargo, también tiene 

efectos placenteros, capaces de alterar el estado de ánimo y los estados mentales, y es 

por razones recreativas que en la actualidad se usa drogas en todo el mundo, obligando 

a las sociedades modernas a establecer normas legales que permitan regular el consumo 

medicinal y diferenciarlo del consumo recreativo. 

Clasificación de las drogas  

La clasificación de las drogas puede ser entendida desde la tabla de consumo 

de drogas elaborada por la Secretaría Técnica de Drogas del Ecuador – SETED que 

nos permite diferenciar entre las sustancias estupefacientes y las psicotrópicas. 

Según la SETED son sustancias estupefacientes la heroína, la base de cocaína 

o bazuco, clorhidrato de cocaína, la marihuana y son sustancias psicotrópicas las 

anfetaminas, la metilendioxifenetilamína y el éxtasis. 

Se entiende por estupefacientes a todas aquellas sustancias de origen natural o 

artificial, legales o ilegales, que al ser consumidas por un individuo provocan sueño, 
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estupor, narcosis, somnolencia, adormecimiento, falta de sensibilidad, quietud, lentitud 

de los reflejos, relajamiento corporal y mental, pueden llegar a generar mareo y perdida 

de la conciencia según la cantidad ingerida. Estas generan adicción rápidamente por lo 

que se recomienda evitar el consumo. 

Las sustancias psicotrópicas son aquellos agentes químicos que al ser ingeridos 

por una persona provocan cambios en el sistema nervioso central, esto hace que el 

individuo experimente cambios conductuales, de la percepción, conciencia y 

modificaciones en la personalidad. Estas sustancias pueden ser legales e ilegales, 

aquellas que son empleadas con fines terapéuticos requieren una prescripción médica, 

y son utilizadas para controlar los trastornos bipolares, psicosis, depresión, trastornos 

del sueño, pueden generar adicción al igual que aquellas que son ilegales y que tienen 

fines recreativos. 

Es importante clasificar a las drogas según la prevalencia de consumo en cada 

país. En el caso de Ecuador según el informe de investigación del IV Estudio Nacional 

sobre uso de drogas en la población de 12 a 65 años de edad. CONCEP (2014) “las 

drogas légale e ilegales más consumidas en el territorio nacional son, primero el 

alcohol, segundo el cigarrillo, tercera la marihuana y cuarto otras drogas”  

 

Pese a que existen varias maneras de clasificar los consumos por, la cantidad, 

la frecuencia de consumo, la edad de inicio de consumo etc. El informe de investigación 

del IV Estudio Nacional sobre uso de drogas en la población de 12 a 65 años, manifiesta 

que: 

La prevalencia de vida del consumo de bebidas alcohólicas en la población 

estudiada es del 56,6%, cuantifica a todas las personas que consumieron bebidas 

alcohólicas por lo menos una vez en su vida. Sin embargo, es importante señalar 

que esta variable no especifica en qué momento de la vida de la persona se produjo 

el consumo. La prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas en los últimos doce 
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meses es 28,8% y la prevalencia del consumo de estas sustancias en el último mes 

es de 13,0%. (CONSEP, 2014) 

 

La prevalencia de vida del consumo de cigarrillos en la población estudiada es 

32,3%, cuantifica a todas las personas que consumieron cigarrillos por lo menos una 

vez en su vida. Sin embargo, es importante señalar que esta variable no especifica 

en qué momento de la vida de la persona se produjo el consumo. La prevalencia del 

consumo de cigarrillos en los últimos doce meses es de 11,4% y la prevalencia del 

consumo de esta sustancia en el último mes es de 8,1%. (CONSEP, 2014) 

La prevalencia de vida del consumo de marihuana en la población estudiada es de 

5,3%, cuantifica a todas las personas que consumieron marihuana por lo menos una 

vez en su vida, sin embargo, es importante señalar que esta variable no especifica 

en qué momento de la vida de la persona se produjo el consumo. La prevalencia del 

consumo de marihuana en los últimos doce meses es del 0,7% y la prevalencia del 

consumo de esta sustancia en el último mes es del 0,2%. (CONSEP, 2014) 

Existen diferentes criterios para clasificar a las drogas. Se las puede agrupar según 

los efectos que producen, la procedencia, la intensidad de la adicción que provocan, 

el tipo de dependencia, según la potencialidad farmacológica, si son legales o 

ilegales, suaves o duras, y muchas otras variantes. (Rossi, 2008, p.37) 

 La distinción entre las drogas blandas (no causan grave daño a la salud), y las drogas 

duras (causan grave daño a la salud), está en función de que las mismas creen o no 

síndrome de abstinencia y afecten o no a la salud del consumidor. Por lo general, la 

droga dura, crea toxicomanía y la blanda sólo hábito. (Alcalde López, 2016, p.45) 

Se conoce como drogas duras a aquellas sustancias que crean dependencia en 

el cuerpo de una persona, siendo esta física o mental. Una de las características de estas 

sustancias es que pueden llegar a modificar y alterar el comportamiento del individuo 

y pueden generar adicción en periodos cortos de tiempo y al adicto le es difícil dejar el 
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consumo. Las más comunes son, la cocaína, las anfetaminas, la heroína, el crack, entre 

otras.  

Por otro lado, se les llama drogas blandas a aquellas que pueden llegar a 

provocar dependencia mental pero no física. Mayoritariamente estas sustancias son de 

origen natural. Las más conocidas son, el hachís, la marihuana, la cafeína, el opio, entre 

otras 

A partir de la clasificación de varios autores se puede decir que existen tres grandes 

grupos: estimulantes, depresores y alucinógenos  

Son estimulantes las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas (cafeína, 

teofilina, mateína y otros). Estas drogas alteran el estado mental y estimulan el 

cerebro y el sistema nervioso central. El efecto que producen es el de aumentar y 

acelerar la actividad funcional. La forma de administración es variada: puede ser 

mediante ingestión, inyectada por vía intravenosa o aspirada por mucosas nasales. 

(Rossi, 2008, p.37) 

Los depresores son los tranquilizantes (benzodiacepinas), los hipnóticos 

(barbitúricos y alcoholes), los analgésicos narcóticos (codeína, morfina, heroína, 

metadona y otros), los anestésicos (éter, cloroformo y otros) y los disolventes 

inhalantes (acetona, tolueno y otros). Estas sustancias inducen al sueño y a relajar 

el sistema nervioso y deprimen o disminuyen la actividad corporal. La 

administración puede realizarse por vía intravenosa, oral o fumándolas. (Rossi, 

2008, p.38) 

Dentro del grupo de los alucinógenos podemos incluir al LSD (dietilamida del ácido 

lisérgico), el peyote, la mezcalina, el PCP y los cannabis: hachís, aceite de hash y 

marihuana. Estas drogas provocan en el individuo una alienación pasajera de la 

actividad psíquica, con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la 

imaginación. Producen delirios, alucinaciones y estados de confusión y 

despersonalización. (Rossi, 2008, p.38) 
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Las principales clases de drogas y derivados 

 Los principales tipos de droga según Rossi (2008) son. “alcohol y barbitúricos, 

anfetaminas, cannabis (marihuana, hachís), cocaína, alucinógenos (LSD y similares), 

opiáceos, disolventes volátiles (pegamentos, productos industriales), tabaco” p.38. 

 

Depresoras 

Se conoce como depresoras a las sustancias de origen natural o artificial que 

poseen agentes químicos capaces de producir un estado inhibitorio sobre el sistema 

nervioso central y funciones cerebrales específicas, esto provoca en el individuo 

episodios de adormecimiento, amortiguamiento y somnolencia. 

Alcohol: Es el compuesto químico conocido como etanol o también llamado 

alcohol etílico, es un líquido incoloro e inflamable. Este compuesto es utilizado para la 

preparación de bebidas alcohólicas, estas pueden producirse por destilación, en el caso 

del licor, o por fermentación en el caso de la cerveza o vino. El alcohol es una droga 

psicoactiva que en el ser humano puede producir varios efectos, en principio produce 

alegría, posteriormente el individuo pierde la visión y la coordinación, el consumo 

excesivo puede terminar en perdida de la conciencia hasta muerte por envenenamiento 

en casos aislados. El consumo habitual trae repercusiones para la salud es por esta razón 

que en algunos países es prohibida la venta a menores de edad. Ejemplo, cerveza, 

licores, vino. 

Opiáceos: Este término hace referencia a los alcaloides que se encuentran en el 

opio, mismo que es un extracto del líquido lechoso y blanco conseguido al cortar la 

capsula de la planta amapola, conocida también como adormidera. También se llama 

opiáceos a los derivados semi-sinteticos o naturales de la morfina. Ejemplo, opio, 

morfina, codeína, heroína, oxicodona, hidromorfona, senocal, pentobarbital. 

Hipnóticos sedantes no barbitúricos: Son fármacos que forman parte del 

grupo de compuestos químicos depresores del sistema nervioso central de manera 

generalizada, cuyo efecto depende de la dosis administrada, estos pueden llegar a 
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producir calma o somnolencia, sueño, coma, sedación, perdida de la conciencia, fallo 

en las funciones respiratorias y cardiacas. Generalmente son de uso médico, sin 

embargo, cuando son usados con fines recreativos resultan excesivamente adictivos. 

Ejemplo, metacualona, glutitemida, metripilon. 

Ansiolíticos: Son fármaco depresor del sistema nervioso central, también son 

llamados tranquilizantes menores y están destinados a combatir o eliminar la ansiedad, 

pero sin producir adormecimiento o sedación como lo hacen los tranquilizantes 

mayores. Ejemplo, lorazepam, meprovanato, diazepam. 

 

Estimulantes 

Estos pertenecen a una clase de drogas que estimulan las funciones y actividad 

cerebral, producen una mayor agilidad mental, permiten elevar la concentración y la 

energía. Estos estimulantes aumentan la presión arterial, aceleran ritmo cardiaco y el 

sistema respiratorio. Ejemplo, tabaco, cafeína, cocaína.  

Anfetaminas: Son sustancias sintéticas, que producen adicción fácilmente y 

causan daño al sistema nervioso central a nivel neuronal, estas drogas son derivados de 

la beta-fenil-isopropilamida. Ejemplo, bencedrina, dexedrina, bifetamina, ritalina, 

grazilán. 

Alucinógenos: Son drogas de origen natural o artificial que producen 

modificaciones sensoriales temporales, esto tiene como resultado alteraciones en la 

percepción de la realidad. Los efectos pueden darse como imágenes, sonidos, voces, 

sensación de persecución, cambios de estado de ánimo que no son reales. Los efectos 

de estas drogas se muestran cuando las células bloquean su interacción con el 

neurotransmisor serotonina que se encuentra en el cerebro y la medula espinal. Estos 

son, cannabis, hongos psilocibios, L.S.D. 

Inhalantes: Son compuestos químicos volátiles que producen vapores que al 

ser inhalados generan efectos psicoactivos. Se conocen como inhalantes ya que es la 



19 
 

única forma de ser usados. Aunque es difícil clasificarlos se puede decir que existen 

estos cuatro tipos, disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos. 

Problemas sociales 

La interacción que el individuo consumidor establece con su entorno familiar y 

social generan un gran cúmulo de conflictos, tanto por la relación que la persona adicta 

mantiene con otras personas bajo el efecto de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, así como la relación del consumidor con la droga. Es por esta razón 

que es importante conocer lo que se entiende por problemas sociales, familiares y 

diferenciar aquellos que son específicos o comunes en la problemática de la 

drogodependencia.  

La adicción a sustancias estupefacientes y psicotrópicas genera problemas 

sociales, los cuales son entendidos como la desconfiguración, interrupción, 

desorientación o cúmulo de factores adversos que impiden alcanzar una realidad 

deseada o normal, que necesitan ser atendidos con celeridad. La naturaleza de estos 

problemas exige que se formulen preguntas subyacentes del afán de soluciones que 

pueden ser inmediatas o a largo plazo, para que un problema tome la categoría de 

social, su génesis e impacto debe darse en una sociedad. Los problemas sociales son 

aquellos cuyo surgimiento o existencia despiertan el interés de más de una persona 

independientemente de su dimensión es decir ya sean estos domésticos y aislados o de 

carácter mundial. 

Situación social de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta de armonía, o 

situación normal que, en su proceso de crecimiento, enfrenta una crisis que obliga a 

una reformulación radical. Los problemas sociales son los que constituyen las 

cuestiones inquietantes que se dan en el seno de una sociedad y en relación con los 

cuales se tiene conciencia de la necesidad de encontrarles soluciones. También se 

denominan problemas sociales aquellos que no pueden ser solucionados por una 

persona individualmente, aunque algunas veces sean problemas domésticos… hasta 

otros, como el efecto de invernadero y el deterioro de la capa de ozono, que exigen 
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una intervención internacional. (Ander-Egg, Cuevas Rojas y Fuertes Mamani, 2011, 

p.276) 

 

Al comprender estos conceptos se puede determinar que la drogodependencia 

es un problema social y que a la vez es generador de otros problemas sociales como la 

prostitución, abuso sexual, deserción escolar, deserción laboral, delincuencia, violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, vandalismo, desempleo, asesinato, entre otros, estos 

deben ser atendidos por las diferentes disciplinas y campos profesionales dependiendo 

su naturaleza y dimensión.  

El objetivo de la misión profesional se encuentra configurando en relación a las 

demandas sociales, las mismas que surgen dependiendo el contexto histórico, político, 

cultural que van estructurando a las interrelaciones colectivas e individuales. Los 

problemas sociales no son más que la fragmentación y discordancia de estas 

interrelaciones en una sociedad.  

Todo campo profesional se estructura en relación con ciertos imperativos sociales 

que plantean como necesario un tipo de práctica determinada. Dichos imperativos 

sociales se estructuran a partir de los obstáculos que surgen en el proceso de 

producción y reproducción de la vida social, derivados de las contradicciones 

estructurales que caracterizan a cada sociedad; y que se expresan como "problemas 

sociales". El concepto de imperativo social no alude a una decisión maquiavélica de 

una clase o de un estado, sino a la demanda social en que se objetiva la relación de 

fuerza que articula la intrincada red de relaciones sociales, políticas, ideológicas y 

culturales que conforman una sociedad determinada. (García Salord, 1991, p.17) 

Entendiendo el contexto y los problemas sociales que genera la adicción a 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, se puede decir que el papel del Trabajo 

Social tiene una fuerte importancia empezando por la naturaleza misma de la profesión 

que es el servicio y ayuda a las personas manejando siempre un marcado carácter ético, 

en este caso la contribución de la profesión es fomentar, mejorar y reparar las relaciones 
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personales de los adictos con otras personas y la interacción de los adictos con el medio 

social. Por otro lado, la intervención social tiene como objetivo promover el cambio 

mediante la satisfacción de necesidades, incrementar el bienestar de las personas esto 

a través de promoción y solución de las relaciones humanas, aplicando los 

conocimientos teóricos y metodológicos sobre el comportamiento humano a nivel 

individual y colectivo, promocionando siempre los derechos humanos. 

Principales problemas sociales causados por la drogodependencia 

 

Violencia de género: Empleo de la fuerza para alcanzar un objetivo. Coacción 

que se lleva a cabo sobre otro u otros, ya sea mediante la fuerza física, la 

amenaza, la intimidación, el terror, la manipulación o diferentes formas de 

presión psicoló- gica, con el fin de que actúen según pretende el que usa la 

violencia. (Ander-Egg, 2014, p.389) 

 Entendiendo que la violencia es toda conducta que se ejerce de forma adrede 

para generar daños a una o varias personas, y que el significado de género es utilizado 

para diferenciar a grupos de personas con determinadas características biológicas o de 

pertenencia, podemos decir que la violencia de género es realizada de un sexo hacia 

otro y que en nuestro medio la noción más cercana hace referencia a la violencia en 

contra de la mujer. Se puede decir que existen tres formas de violencia de género que 

se encuentran bien definidas. 

  Primera, violencia física, hace referencia a golpes, empujones, mordiscos, 

flagelos, torceduras, patadas, o cualquier acción que produzca daño corporal por parte 

del agresor hacia la víctima con sus propias manos u otro objeto. 

Segunda, está la llamada violencia psicológica que se realiza mediante amenazas, 

insultos, humillaciones, desprecios, restricción en la vida económica y laboral de una 

persona. 
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Tercera, está la violencia sexual la cual consiste en amedrentar, coacción o 

amenaza por parte del agresor con el fin de mantener relaciones sexuales o tocamientos 

no deseados por la mujer o víctima, esta se diferencia de la violencia física y 

psicológica al atentar la parte sexual de la persona.  

El 2,8% de la población señala que algún familiar o amigo ha sido víctima de algún 

tipo de delito sexual en el que se le haya administrado drogas, siendo esta afirmación 

mayor en la región costa (3,1%), en las edades de 26 a 35 años (3,4%) y de 46 a 65 

años (3,6%). (CONSEP 2014) 

Prostitución: Ander Egg (2014) afirma. “Ejercicio sexogenital realizado 

como venta de servicios sexuales, a cambio de dinero o su equivalente, 

generalmente realizado por mujeres; la prostitución masculina es menos frecuente” 

(p.281). También es entendida como actividad en la cual una persona ofrece 

establecer relaciones sexuales a cambio de dinero u otro tipo de bienes, esta puede 

ser realizada por hombres y mujeres, sin embargo, históricamente las mujeres han 

sido quienes más practican esta actividad. La prostitución también puede ser 

heterosexual, homosexual o practicada por personas travestis y transexuales. La 

práctica de esta activad desde la antigüedad ha sido ligada a la pobreza, esclavitud, 

marginación social, enfermedades, etc. Esta actividad puede ser ejercida 

voluntariamente, pero existen un sin número de casos en los cuales muchas personas 

especialmente mujeres son obligadas al trabajo sexual, esto se conoce como 

explotación sexual del mismo modo existe el trabajo sexual infantil que representa 

un grave problema social a nivel mundial.  

 

Deserción escolar: es un concepto que se utiliza para hacer referencia a 

aquellos estudiantes que han dejado de asistir a clases y se encuentran fuera del sistema 

educativo. Las causas del abandono escolar son múltiples, entre estas tenemos falta de 

recursos económicos, trabajo infantil, establecimientos educativos lejanos al lugar de 

residencia del estudiante, drogadicción, etc. 
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Absentismo laboral: se refiere a toda ausencia o dejamiento del lugar de 

trabajo y todo aquello que representa el cumplimiento del mismo, o la realización de 

otras actividades ajenas a lo establecido en un contrato. El absentismo dentro de una 

empresa es de gran preocupación ya que representa una afección de la estructura 

organizacional y repercute en los bienes económicos de las instituciones públicas o 

privadas. Existen tres tipos de abandono laboral los cuales son, absentismo previsible 

y justificado, absentismo no previsible sin justificación y absentismo presencial que es 

aquel en el cual, aunque el empleado o trabajador asista a su puesto de trabajo destina 

su tiempo a otras actividades ajenas a su quehacer.  

Delincuencia: este término se utiliza para manifestar la acción de perpetrar 

delitos, y actividades que estén fuera de la ley. La realización de esta actividad ilícita 

puede llegar a ser sancionada con pena privativa de la libertad dependiendo la magnitud 

del daño ocasionado. Existen diferentes tipos de delincuencia, por ejemplo, 

delincuencia juvenil, delincuencia organizada etc. La delincuencia generalmente es 

relacionada con la falta de recursos económicos, falta de escolaridad, carencia de 

valores y refleja una serie de falencias dentro de una sociedad.   

Asesinato: es uno de los crímenes más antiguos de la humanidad, que consiste 

en la acción de matar a una persona de manera intencionada y premeditada. Se puede 

decir que el asesinato está entre uno de los crímenes más graves, es por esta razón 

que dependiendo de las leyes que cada país aplique, las sanciones van desde pena 

privativa de la libertad por largos periodos de tiempo hasta cadena perpetua y pena 

de muerte. En el caso del Ecuador se menciona en el Código Integral Penal, en el 

artículo 140 que, “La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. (Zúñiga and Gonzáles, 2014) 
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Problemas familiares  

Se entiende por problemas familiares al desequilibrio que existe dentro del 

núcleo de la sociedad que es la familia, esta desconfiguración se generar cuando uno o 

más miembros de la familia no cumple con sus respectivos roles, mismos que son 

configurados y establecidos por la sociedad y las diferentes culturas. Entre los 

problemas familiares más comunes se encuentran: violencia intrafamiliar, machismo, 

alcoholismo, drogadicción, familia con madres solteras etc. 

Las drogas son sustancias o preparados que pueden ser de origen natural o 

artificial y cuyas propiedades pueden servir para tratamientos médicos, estas son las 

llamadas drogas legales que para su obtención se requiere una prescripción médica, 

pero también existen las sustancias  utilizadas para fines recreativos, estas pueden ser 

legales e ilegales, en este caso se conoce que el abuso en el consumo de estas drogas 

recreativas genera cambios físicos y psicológicos que a su vez producen trastornos 

psíquicos, conductuales, emocionales y temperamentales  en el individuo, esto hace 

que las relaciones interpersonales se vuelvan complicadas. 

 Es por esta razón que la persona drogodependiente al ser parte de un grupo 

familiar genera un sin número de conflictos en las relaciones interpersonales estos son, 

todo tipo de violencia física, sexual, psicológica en los cuales la persona adicta puede 

llegar a representar una imagen negativa para los miembros de la familia en especial 

para los niños y niñas, si bien es cierto que estos problemas pueden ser abordados por 

diferentes profesiones de manera multidisciplinaria  es la profesión de Trabajo Social 

quien tiene amplia cabida en la solución de estas adversidades por los recursos teóricos 

y prácticos necesarios para interactuar con las personas en cuestión a través de la 

mediación de conflictos, concientización, información legal a los afectados, 

acompañamiento, consejería, entre otros. 
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Tipos de familias 

Ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo 

largo del tiempo. La estructura familiar no indica si una familia es funcional o 

no, sino que simplemente tiene que ver con la forma de ésta y los miembros que 

la integran… estas variedades de formas incluyen las siguientes. Familia 

nuclear biparental, familia monoparental, familia adoptiva, familia sin hijos, 

familia de padres separados, familia compuesta, familia homoparental, familia 

extensa. (Cobin, n.d.) 

Familia nuclear biparental: también llamada familia tradicional ya que el 

grupo familiar está constituido por un padre, una madre, y sus hijos. La visión o 

imaginario ideal para los ojos de la sociedad impulsa a que se tome a este tipo de 

familias como ejemplo a seguir. 

Familia monoparental: es aquella en la que solamente uno de los padres vive 

con sus hijos y toma las responsabilidades en el cuidado del hogar, este tipo de familia 

suele constituirse de esta manera por varias razones las principales son, muerte de uno 

de los padres, divorcio o separación.  

Familia adoptiva: está conformada por padres que deciden adoptar a uno o 

varios hijos. A pesar de no ser los progenitores quienes cuidan de los hijos estas 

familias pueden llegar a ser muy exitosas. 

Familia sin hijos: como el nombre hace referencia, este tipo de familia está 

conformado por parejas que por diferentes razones no tiene a su cuidado un hijo, si la 

causa es la imposibilidad de procrear, estas pueden llegar a adoptar.  

Familia de padres separados: se conoce así a las familias en la cuales la 

relación de pareja es fragmentada o existe divorcio, a diferencia de la monoparental 

ambos padres cumplen las responsabilidades en el cuidado de sus hijos. 
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Familia compuesta: se caracteriza por la unión de una pareja en la que 

previamente uno o ambos ya tienen hijos de otra relación antes conformada, en estos 

casos los hijos pueden tener hermanastros tanto de la nueva relación del padre como de 

la madre. 

Familia homoparental: está conformada por parejas homosexuales que han 

podido adoptar a uno o varios hijos. 

Familia extensa: es aquella en la cual varios miembros de la familia viven en 

el mismo hogar, generalmente está integrada por padres, madres, abuelos, nietos, tíos, 

primos, familia política etc. Este tipo de grupo familiar se caracteriza por ser numeroso 

y las responsabilidades suelen ser compartidas. Es importante señalar que en todos 

estos grupos familiares pueden presentarse conflictos interpersonales.  

 

Principales problemas familiares causados por la drogodependencia 

Los problemas de la familia pueden definirse como el desajuste de una estructura 

cuando uno o varios de los miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

responsabilidades y obligaciones. La problemática familiar se parece al desarrollo 

de la naturaleza, ésta presenta constantemente cambios que construyen aquí y 

destruyen allá. (Batllori Guerrero, 1993, p.2) 

 

Violencia intrafamiliar: en primer lugar, es preciso entender que la violencia 

se describe como la acción física, verbal o simbólica que atente contra la integridad 

física, psicológica o emocional de cualquier persona y que repercuta negativamente en 

su bienestar. La violencia familiar o doméstica es aquella que se gesta dentro de un 

grupo familiar, además se entiende como la acción u omisión en la que uno o varios 

integrantes de la familia ejercen violencia contra uno o varios integrantes, y que 

producto de estas acciones resulte en daños físicos o psíquicos.  La violencia 

intrafamiliar puede darse de distintas maneras desde intimidación, insultos, acoso hasta 
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golpes y flagelos, en los casos más graves este tipo de violencia termina en la muerte 

de la víctima.  

Maltrato infantil: se entiende como abusos, dejamientos y desatención 

hacia una persona menor de edad, este incluye todo tipo de maltratos físicos, 

psicológicos, emocionales, sexuales, desatención, negligencia, explotación laboral 

o cualquier otro tipo que explotación que tenga como resultado el daño en la salud 

física o psicológica, y que además genere repercusiones negativas en la dignidad o 

desarrollo del menor. El maltrato infantil es un problema de carácter mundial con 

importantes connotaciones en la vida de un menor y que sus consecuencias pueden 

ser a largo plazo. El maltrato infantil equivale a sufrimiento para el niño y sus 

familias que impide el desarrollo integral del afectado. 

Divorcio: se trata de la disolución de un matrimonio siempre y cuando se 

haga por la vía legal, también se entiende por divorcio a la separación de dos 

personas que previamente tuvieron un matrimonio reconocido jurídica y legalmente, 

un matrimonio realizado ante una autoridad religiosa, no podrá ser disuelto sino con 

la muerte de uno de las dos partes.    

Problemas económicos: estos constituyen una realidad no deseada en 

muchos hogares, las carencias económicas forman parte del día a día de las 

personas, estos problemas surgen por diferentes motivos, por ejemplo, un solo 

miembro de la familia trabaja, despido intempestivo, endeudamiento, desempleo, 

entre otros, estos obstáculos generan dificultades en las familias debido a la 

preocupación, estrés que provocan y la falta de capacidad que tienen las personas 

para poderlos sobrellevar. Cabe mencionar que en un sin número de casos este 

problema es ocultado por las familias debido a las críticas de la sociedad y también 

porque el problema puede surgir debido a algún tipo de adicción de uno o varios 

miembros del hogar. (Herrera, 2001, p.58) 

Falta de comunicación familiar: se entiende por comunicación a la acción 

que realizan dos o más personas con el fin de intercambiar información, ideas o 
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sentimientos ya sea de manera verbal, gestual o simbólica, además se entiende que 

la familia forma parte de un ambiente donde la comunicación es vital para conservar 

una armonía y sobrellevar las dificultades que se presenten. Por lo tanto, la falta de 

comunicación dentro de un hogar se refiere a la carencia en la transmisión de 

información que genera disfuncionalidad en las relaciones humanas.  

Desintegración familia: se refiere a la separación o distanciamiento de tipo 

transitorio o total de uno o varios miembros de la familia. Este concepto de hogar 

fragmentado se reconoce por cumplir varias características negativas que conllevan 

a repercusiones emocionales generalmente en los menores de la familia y se 

presenta con el incorrecto funcionamiento y cumplimiento de roles de los miembros 

en el hogar, manifestándose con disgustos, discusiones, frustración, ruptura de las 

relaciones afectivas, malestar generalizado, etc. La disfunción familiar es evidente 

cuando existe un hogar desunido.    

Falta de armonía en el hogar: se refiere a un conjunto de actitudes y 

comportamientos que desempeñan los miembros del hogar para mantener un 

ambiente satisfactorio y relaciones personales agradables. La carencia de armonía 

se traduce en disgustos constantes, insatisfacción, estrés, infelicidad, depresión, 

agresiones verbales y físicas etc. 

  

Problemas de salud  

Son todos aquellos que están relacionados con la situación o estado físico y 

mental referente a la salud de una persona, un grupo familiar o una sociedad. Se 

entiende que los problemas de salud no solamente afectan a los órganos, procesos 

fisiológicos, o partes del cuerpo afectadas, sino que también repercuten en los 

procesos psicológicos, mentales y en el bienestar generalizado de una persona. 

También se entiende por problema de salud a las situaciones que repercuten 

negativamente en el bienestar físico y/o mental de las personas o de una población, 
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estos pueden clasificarse de acuerdo a su nivel epidemiológico, magnitud y la 

mortalidad que ocasionan.  

 

Principales problemas de salud causados por la drogodependencia 

Los problemas de salud ocasionados por el consumo de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes se clasifican en físicos y mentales. Los problemas 

de salud físicos a su vez pueden clasificarse en directos, cuando la causa del 

surgimiento es ocasionada por la ingesta de drogas, ejemplo cirrosis, problemas 

respiratorios, problemas cardiacos, intoxicación, en cambio los indirectos se dan 

cuando la causa no es precisamente el consumo de sustancias, pero se relaciona a 

ella, ejemplo, accidentes de tránsito, accidentes domésticos, cortes, quemaduras, 

que se dan cuando la persona se encuentra bajo el efecto de las drogas. 

Por otro lado, los problemas de salud mentales se entienden como un 

conjunto de trastornos que afecta la vida emocional, comportamental, psicológica, 

cognitiva, de lenguaje, percepción, aprendizaje etc. Estos problemas pueden generar 

daños físicos a mediano o largo plazo e impiden el desarrollo y bienestar integral de 

una persona. 

Gracias a la cuarta encuesta nacional realizada por el CONCEP, actualmente 

llamada SETED, podemos conocer datos estadísticos interesantes sobre problemas 

de salud relacionados al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, por 

ejemplo:  

Las razones de uso de los servicios médicos de urgencias mencionados fueron: 

2,5% por infecciones u otros problemas de salud relacionados con el consumo 

de drogas ilegales solas o combinadas con alcohol o medicamentos; 1,9% por 

sobredosis o intoxicación por drogas ilegales; y 0,5% por borrachera o 

intoxicación por alcohol. El resto de atenciones médicas de urgencias fueron por 

otros motivos. (Dirección Nacional del Observatorio de Drogas, 2014) 



30 
 

El 8,5% de la población declara que, si existe en su familia alguna persona que 

ha muerto por uso o consumo de alcohol u otras drogas, el mayor porcentaje se 

concentra en el grupo de 26 a 35años (10,6%). El 5,3% de la población ha tenido 

algún accidente de tránsito (volcamiento, atropellamiento, choque, entre otros) 

por consumo de alcohol, siendo mayor en la región sierra (6,0%) y en edades 

entre 26 a 35 años (6,8%) y de 46 a 65 años (7,9%). (Dirección Nacional del 

Observatorio de Drogas, 2014) 

El 2,6% de la población declara que tiene un familiar que ha sufrido sobredosis 

por consumo de drogas, este porcentaje es mayor en la región sierra (3,2%), y en 

el grupo de 46 a 65años (3,5%). El 2,5% de la población declara que al menos 

un familiar se quedó con una deficiencia física como resultado de algún accidente 

producido por una persona bajo los efectos de alcohol u otras drogas. (Dirección 

Nacional del Observatorio de Drogas, 2014) 

 

Modelo humanista  

 Es un modelo de intervención que resalta las cualidades, capacidades y 

atributos innatos de las personas, tomando en cuenta las características inherentes 

del comportamiento humano. Los humanistas proponen que el ser humano posee 

capacidades de autoevaluación que les permiten generar cambios a través de sus 

cualidades. Además de tomar conciencia de su propia conducta a través del 

raciocinio y autocritica. 

 El modelo humanista sostiene que las características humanas son las 

generados de un inadecuado comportamiento social, pero son estas mismas 

características y atributos son las que permiten configurar el comportamiento social, 

los humanistas definen a esto como una paradoja humana, en otras palabras, 

nuestros pensamientos, habilidades y cualidades son generadoras de nuestros 

propios conflictos.  
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 Destacando lo mencionado, podemos decir que fue importante tener en 

cuenta este modelo ya que el trabajo social identifica las ideas, pensamientos, 

actitudes, aptitudes, destrezas, emociones, sentimientos, y de este modo se puede ir 

configurando los comportamientos de los pacientes y sus familias, resaltando sus 

propias capacidades y limitaciones. 

 

CAPÍTULO 2 

5. EJE DE SISTEMATIZACIÓN  

La presente sistematización se realizará con internos de “Nuevo EBENEZER” 

que presentan problemas de adicción; el ámbito de estudio son los problemas sociales 

y familiares ocasionados por la drogodependencia. Para poder delimitar el eje de 

sistematización es preciso reconocer cuales son los efectos del consumo de drogas 

dentro de una sociedad y en el núcleo familiar tomando en consideración siempre los 

aspectos más relevantes y que generalmente se ven involucrados en esta clase de 

problemáticas, estos son el ámbito económico, cultural, psicológico, social, familiar y 

de salud.  

Es importante realizar esta sistematización ya que la drogadicción es un 

fenómeno que afecta a una parte significativa de la población ecuatoriana y genera 

connotaciones negativas para la vida de las personas que padecen esta enfermedad, su 

entorno familiar y social.  

Por esta razón al realizar este trabajo se podrá describir cuales son los puntos 

de intervención más acertados para la solución de estos problemas con el enfoque de 

Trabajo Social, además se podrá identificar los errores y carencias más comunes del 

centro de rehabilitación.  
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Objeto de estudio  

El fenómeno de interés se encuentra delimitado por los aspectos que engloban 

los problemas ligados al uso excesivo de drogas en un grupo familiar así como el 

impacto en la sociedad, y cuyas problemáticas puedan ser abordadas desde un enfoque 

de las ciencias sociales, ya que de este modo a través del estudio, análisis y reflexión 

de las experiencias vividas en EBENEZER durante seis meses, se podrá fortalecer los 

conocimientos así como coadyuvar en los procesos educativos de otros estudiantes y 

servirá como un soporte investigativo en futuras investigaciones e intervenciones 

profesionales relacionadas con el tema.   

 

Actores participantes  

La población objeto de la sistematización está constituida por pacientes 

internos, familiares de los pacientes, equipo multidisciplinario de la Comunidad 

Terapéutica Nuevo EBENEZER, misma que se encuentra ubicada al sureste del 

Distrito Metropolitano de Quito en la Parroquia Rural Conocoto. 

Pacientes internos con problemas de drogadicción 

La población en cuestión está conformada por 15 internos cuyas identidades no 

pueden ser reveladas ya que en este tipo de instituciones el anonimato es un derecho 

del paciente. Esta población tiene en común el abuso en el consumo de drogas sean 

estas legales o ilegales, es así que la intervención social y familiar es clave frente a esta 

problemática de este modo también se hace posible dar cumplimiento a uno de los 

objetivos de la clínica que es lograr la integración social, familiar y comunitaria de las 

personas drogodependientes. Las edades de los casos sociales en estudio van desde los 

16 hasta los 55 años.  

Los lugares de nacimiento y residencias actuales corresponden únicamente al territorio 

nacional sin embargo las provincias y cantones son diferenciados unos de otros.  
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Características de la población de internos 

Resulta casi imposible determinar las características específicas de cada 

persona drogodependiente, esto debido a las diferencias entre personalidades, ambiente 

familiar que poseen, formación cultural, nivel de educación, sumado a esto se encuentra 

el tipo de droga que consume, frecuencia y tiempo de consumo, sin embargo, existen 

ciertos factores comunes tanto comportamentales y de relaciones sociales que son 

similares entre las personas adictas, estos son: 

• Relaciones familiares fragmentadas  

• Relaciones laborales insatisfactorias  

• Núcleo de amistades reducido  

• Habilidades sociales reducidas  

• Carencias económicas 

• Desempleo  

• Delincuencia  

• Víctimas de violencia física  

• Víctimas de violencias psicológica  

• Víctimas de violencia intrafamiliar  

• Víctimas de violencia infantil  

• Víctimas de bullying  

• Hijos de madres solteras  

• Aislamiento social 

• Viven en familias fragmentadas y reconstruidas  

• Iniciación del consumo antes de los 18 años  

• Exclusión social  
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Familiares de los pacientes internos  

Este grupo de personas generalmente está conformado por los familiares más 

allegados al paciente, por ejemplo, esposas, padres, abuelos, entre otros, sin embargo, 

existen casos en los que el paciente es apoyado por primos, tíos y familiares políticos. 

Dentro de la institución se conoce a los familiares como coadictos ya que estas personas 

forman parte de los problemas de la adicción y al relacionarse con la problemática 

sienten los efectos de la misma. La coadicción es la dependencia emocional y 

psicológica que tiene una persona o grupo familiar hacia una persona que padece 

adicción.  

El comportamiento y estado anímico de una persona coadicta varía dependiendo de su 

personalidad, carácter y temperamento, sin embargo, existen características en común 

que estas personas poseen, estas pueden ser: 

• Ansiedad  

• Tristeza 

• Depresión  

• Enojo 

• Frustración  

• Trastornos emocionales 

• Trastornos psicológicos  

• Confusión  

• Baja autoestima  

• Características similares a las de una persona adicta  

 

Equipo multidisciplinario de profesionales  

El equipo multidisciplinario dentro de EBENEZER está conformado por profesionales 

capacitados que conocen bien la problemática de la adicción y tiene por objetivo 

fundamental coadyuvar al mejoramiento personal, familiar y social de los internos a 
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través de la aplicación de métodos e instrumentos que cada rama profesional posee. 

Para el funcionamiento adecuado de este centro de rehabilitación es indispensable 

contar con el apoyo profesional y no profesional de:  

• Medicina general  

• Terapista ocupacional  

• Psiquiatría (itinerante)  

• Psicología clínica 

• Trabajo social  

• Auxiliar de enfermería  

• Nutricionista (itinerante)  

• Bioquímico farmacéutico (itinerante)  

• Operadores terapéuticos 

 

 

6. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Sistematizar la experiencia desde el Trabajo Social y la intervención frente a la 

problemática social y familiar de personas drogodependientes situadas en la 

Comunidad Terapéutica Nuevo EBENEZER, Quito, periodo agosto 2016 - enero 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

▪ Recuperar experiencias e información de manera organizada sobre la 

problemática social y familiar de personas drogodependientes, y la intervención 

desde el Trabajo Social. 
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▪ Analizar críticamente datos obtenidos de la intervención del Trabajo Social en 

la problemática social y familiar de personas drogodependientes. 

  

▪ Recomendar desde el enfoque de Trabajo Social el método apropiado de 

intervención frente a la problemática social y familiar de personas 

drogodependientes. 

 

7. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN  

 

La experiencia obtenida en “Nuevo EBENEZER” permitió conocer las 

realidades de las personas que padecen adicción, problemas familiares y la dificultad 

de mantener relaciones interpersonales con el medio.  

Para la obtención de información resultó necesario la aplicación de técnicas e 

instrumentos obtenidos en la formación profesional de Trabajo Social, así como la 

utilización de instrumentos de apoyo que son indispensables para la recolección de 

datos. 

 

Técnicas e instrumentos de sistematización utilizadas  

Entrevista semiestructurada: la implementación de esta técnica fue clave para 

obtener información importante tanto para la intervención pre profesional cuanto para 

la elaboración de la  presente sistematización, ya que mediante la adecuada aplicación 

de la entrevista semiestructurada se puede conocer la historia de vida, problemas 

familiares y sociales de cada paciente a nivel individual; resultó acertada la ejecución 

de este tipo de técnica, que es la combinación de un cuestionario previamente elaborado 

y preguntas que nacen espontáneamente en el desarrollo de la entrevista, esto permite 

conocer más de cada paciente, además el entrevistador no se limita solamente a un 

cuestionario sino que interactúa con el caso en cuestión.    
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Observación: esta técnica permite la recolección de información visual, y 

consiste en observar, acumular, organizar e interpretar hechos, personas u objetos. 

Mediante su aplicación fue posible complementar aquellos datos obtenidos con la 

entrevista ya que permitió comprender ciertos comportamientos, estados de ánimo, 

expresiones corporales, la relación con otros internos, ejecución de tareas individuales 

y grupales, disgustos, efectos visibles del síndrome de abstinencia, entre otras cosas.  

Talleres: mediante esta técnica  fue posible conocer las ideas, formas de pensar, 

molestias, anécdotas, preocupaciones e interrogantes que tienen los internos, ya que los 

talleres fueron interactivos y permitieron contrastar  pensamientos y concepciones 

sobre argumentos expuestos, además representa una manera ideal para concientizar a 

los pacientes sobre temas de importancia en torno a la drogodependencia, tales como, 

las afeccione de las drogas en la salud, violencia de género, violencia intrafamiliar, 

violencia sexual, maltrato infantil, delincuencia, etc. 

Genograma: se trata de una representación gráfica similar a un árbol 

genealógico, que permite obtener información de al menos tres generaciones de un 

grupo familiar, estos datos se obtienen de uno o varios miembros de la familia en 

cuestión, entre los datos que se pudieron obtener se encuentran: nombre, edad, sexo, 

problemas de salud, relaciones interpersonales, conflictos familiares, etc. 

Técnicas grupales: son un conjunto de actividades y procedimientos 

previamente diseñados, que sirven para lograr la consecución de objetivos, estas se 

aplican dependiendo la finalidad que se pretende conseguir, generalmente son 

utilizadas en los procesos de aprendizaje, enseñanza, concientización, en el caso de 

nuestra intervención, estas técnicas fueron de gran ayuda ya que son ideales para 

trabajar con grupos pequeños y permiten la interacción y retroalimentación de una 

manera dinámica y entretenida. 

Fichas socioeconómicas: se trata de un instrumento de suma importancia para 

el Trabajo Social, ya que permite recabar información de manera documentada sobre 

los casos sociales, este documento especifico de la profesión permitió figurar una 
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historia social a través de obtención de datos de carácter económico, laboral, social, 

familiar, de salud, etc. En la presente intervención se aplicó la ficha a todos los 

pacientes internos y a un representante familiar. 

Diario de campo: este instrumento de uso personal para el Trabajar Social 

permitió tener un registro escrito de las actividades realizadas, pendientes, 

observaciones de los pacientes y las relaciones que establecen con sus respectivos 

grupos familiares, así como una breve evaluación de las mejoras que adquiere el 

paciente con el tratamiento, de este modo se pudo implementar tareas o actividades 

pertinentes según lo observado en este instrumento. 
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CAPÍTULO 3 

8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Las acciones realizadas en “Nuevo EBENEZER” en calidad de estudiante 

estuvieron enmarcadas en base al “Proyecto de intervención del área de Trabajo Social” 

previamente diseñado por la profesional de Trabajo Social; este proyecto tuvo como 

objetivo general coadyuvar en la reinserción social y familiar de los internos del centro 

de rehabilitación para personas con consumo  problemático de alcohol y drogas; las 

instalaciones del centro se encuentran ubicadas en la Parroquia Rural Conocoto, 

además es importante recalcar que se contó con la participación de 15 pacientes, un 

profesional de Trabajo Social, equipo multidisciplinario conformado por un médico 

general, terapista ocupacional, psiquiatría (itinerante), psicólogo clínico, auxiliar de 

enfermería y mi persona como estudiante de la Universidad Central del Ecuador.  

Como factor común dentro de este grupo de personas se pudo observar la 

presencia de problemáticas sociales y familiares tales como: delincuencia, prostitución, 

deserción estudiantil, violencia de género, maltrato infantil, entre otras. Por esta razón 

con la ejecución de actividades específicas definidas en el proyecto, mismas que 

posteriormente se describirán en el presente trabajo, se logró una contribución 

profesional para mejor la calidad de vida del interno en su comunidad y su entorno 

familiar a través del trabajo en grupo, educación en temas relacionados con su propia 

problemática, concientización, espacios de dialogo, mediación de conflictos familiares, 

la adquisición de herramientas para su vida cotidiana tomando en cuenta sus 

capacidades, destrezas y habilidades.  

Para una mejor comprensión del proceso vivido ha sido necesario dividirlo en 

lo que podríamos denominar etapas, las cuales permiten describir brevemente aquellas 

tareas, funciones, acompañamiento, temas tratados, objetivos y aportes relacionados 

con el quehacer de Trabajo Social, , posteriormente se respalda este proceso con 

matrices de las actividades que fueron ejecutadas en beneficio de la rehabilitación de 
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los pacientes, esto principalmente en las etapas de acompañamiento, objetivos y aportes 

del área de Trabajo Social.  

Etapas de intervención 

• Primer acercamiento familia, paciente – centro de tratamiento 

• Intervención integral  

• Acompañamiento profesional  

• Funciones específicas de Trabajo Social  

• Evaluación realizada por el equipo multidisciplinario 

• Contribuciones del Trabajo Social  

• Trabajo con los internos y sus familias  

• Trabajo con el interno  

• Trabajo grupal con los internos 

• Trabajo con el grupo familiar 

Primer acercamiento familia, paciente – centro de tratamiento 

Como punto de partida para efectuar la rehabilitación, la familia o 

representantes de la persona drogodependiente; a) acude a las instalaciones del centro 

de tratamiento de manera libre y voluntaria, b) administrativos y profesionales brindan 

información necesaria acerca del tratamiento, c) el profesional de Trabajo Social 

atienden inquietudes relacionadas al tema, c) el área de Trabajo Social recaba 

información relevante de toda índole, sobre el paciente y las relaciones personales que 

mantienen en su hogar, esto se logra aplicando fichas socioeconómicas y entrevistas. 

Cumplida la primera fase la familia acude al centro de tratamiento en compañía 

de la persona con problemática de adicción, en este punto el profesional de Trabajador 

Social realiza la acogida del paciente mediante una primera entrevista, los datos 

obtenidos del paciente serán contrastados para evaluar su veracidad. Además, se brinda 

al paciente información acerca de su situación actual de internamiento, en la cual pasa 

a ser un paciente interno que debe acogerse a los deberes, obligaciones, normas de 
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respeto y horarios para la realización de las distintas actividades, deportivas, 

educativas, vivenciales, horarios de comida, de aseo personal, de las instalaciones, etc. 

Para la adecuada consecución de este primer acercamiento se realizaron las siguientes 

acciones:  

• Recolección de información de tipo social, familiar, económica y de salud, 

misma que fue importante para tener una noción de las relaciones 

interpersonales que establece la persona adicta con su grupo familiar, para esto 

fue preciso la aplicación de fichas socioeconómicas y entrevistas. 

• Escucha activa y observación participante, esto consistió en prestar la atención 

necesaria de las inquietudes, demandas y preocupaciones de las familias frente 

al internamiento del paciente y las actividades que realizará la persona con 

adicción dentro de “Nuevo EBENEZER”  

• Entregar información sobre el accionar profesional en pro de la rehabilitación 

del paciente, por ejemplo el papel del nutricionista, del terapista vivencial, del 

Trabajador Social, la presencia de un médico, etc. 

• Conocer por medio de los familiares conductas negativas como: agresividad, 

temperamento, carácter, manejo de armas blancas, conductas antisociales que 

tiene el paciente, esto con el fin de precautelar la integridad física de los 

miembros del centro de tratamiento 

• Brindar confianza a los familiares sobre el proceso de rehabilitación del 

paciente, para generar relaciones personales adecuadas e integrar a la familia 

en las fases del tratamiento 

• Incentivar al paciente para que se integre rápidamente al ambiente terapéutico 

(horarios, terapias, actividades deportivas, etc.) 

Intervención integral  

Para una adecuada intervención profesional del Trabajo Social ante los 

problemas generados por el consumo problemático de sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes fue fundamental rescatar los factores bio-psico-sociales, tanto a nivel 
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grupal como a nivel individual de cada paciente; es importantes saber manejar la 

complejidad de la problemática con recursos teórico-prácticos que cada disciplina 

profesional posee.   

Para la obtención de información acerca de los factores bio-psico-sociales antes 

mencionados, fue necesario la aplicación de técnicas e instrumentos como fichas 

socioeconómicas, entrevistas, observación, genogramas, diario de campo, esto permite 

tener una noción acertada de los requerimientos individuales de cada paciente interno 

y como están configuradas las relaciones interpersonales con su grupo familiar. Por 

ejemplo, cuando se detectó que las relaciones familiares estaban en conflicto o 

fragmentadas fue necesario crear espacios de diálogo que permitieron crear acuerdos 

entre ambas partes, para reintegrar y solucionar los conflictos existentes. Además, para 

la óptima intervención integral de todos los miembros profesionales de “Nuevo 

EBENEZER”, el cometido del área de Trabajo Social fue comunicar, según el 

requerimiento, al psicólogo, al médico, a los terapistas vivenciales, nutricionista, sobre 

las problemáticas que se pudieron evidenciar y que no son de competencia del Trabajo 

Social.   

Acompañamiento profesional  

Esta labor es realizada por todo el equipo de profesionales del centro de 

tratamiento tomando en cuenta las áreas específicas de cada rama profesional y su 

relación con la problemática. En el caso de Trabajo social su rol fue brindar apoyo en 

las actividades específicas designadas, mismas que se describen posteriormente, así 

como identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas propias de cada 

paciente, estas permiten lograr la rehabilitación del mismo. Dicho acompañamiento 

consiste en ayudar a los pacientes y sus familias a asimilar el tratamiento, mediante 

consejería, escucha activa que permita conocer las preocupaciones de ambas partes, de 

este modo se puede tranquilizar a las personas cuando atraviesan por episodios de 

crisis, brindando explicaciones e información sobre el adecuado tratamiento que va a 

recibir el paciente, por ejemplo, alimentación nutricional, trato adecuado con respeto, 

actividades físicas, instalaciones adecuadas, dar a conocer la presencia de un médico, 
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en el caso de que el paciente tenga una crisis emocional explicar la tarea del psicólogo 

que es estabiliza el estado anímico del interno en cuestión, motivación mediante 

diálogos oportunos que permitan dar a conocer los beneficios del tratamiento, tales 

como, abstinencia en el consumo de drogas, talleres de concientización en temas 

relacionados al consumo de drogas, la adquisición de hábitos y conductas adecuadas, 

etc. 

 

Funciones específicas de Trabajo Social  

Tabla 1  

Información de los deberes y obligaciones del paciente interno en el centro de 

tratamiento 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Particip

antes 

Resultados Observación 

Explicación de las 

normas y reglas 

dentro de “Nuevo 

EBENEZER” 

horarios para 

dormir, despertar, 

realizar actividad 

física, normas de 

respeto, uso de 

materiales, uso de 

recursos del centro, 

aseo personal y 

limpieza de las 

instalaciones. 

45 

minutos 

por 

pacient

e. 

Mantener el 

orden, disciplina y 

buen 

comportamiento 

de los pacientes en 

el centro de 

rehabilitación, 

buenas relaciones 

interpersonales 

entre internos para 

evitar conflictos. 

Pacientes 

internos. 

Los 

pacientes 

receptan y 

aplican la 

informació

n brindada.  

A algunos 

pacientes en un 

principio les 

cuesta trabajo 

aceptar los 

deberes y 

obligaciones que 

establece el 

centro de 

tratamiento, 

porqué son 

nuevas 

costumbres, 

horarios y  

deberes que 

antes no 

realizaban. 

Fuente 1: Elaboración propia 
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Tabla 2  

Brindar acompañamiento de las familias de los pacientes que se encuentran en 

estado de crisis emocional por el internamiento del familiar 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participa

ntes 

Resultados Observación 

Mediante palabras 

de apoyo, consejería 

e información de los 

beneficios y 

resultados 

esperados del 

tratamiento, se 

mejoró el estado de 

ánimo de los 

familiares del 

paciente. 

Aproxim

adamente 

una hora, 

dependie

ndo la 

situación 

de crisis 

de los 

familiare

s.  

Tranquilizar y 

apoyar a las 

familias para que 

superen el estado 

de crisis. 

Familiare

s del 

paciente  

Los 

familiares se 

muestran 

positivos 

ante el 

tratamiento 

que recibirá 

el paciente 

interno.  

Cada familiar 

presenta 

distintas 

formas de 

reacción ante el 

internamiento 

del paciente  

Fuente 2: Elaboración propia 

 

Tabla 3  

Incentivar a la familia para que sea parte del proceso de rehabilitación del paciente 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participant

es 

Resultados Observación 

Mediante la 

presentación de 

diapositivas, se 

explicó la 

importancia de la 

implicación de la 

familia en el 

tratamiento integral 

del paciente ya que 

generalmente los 

Una hora 

por grupo 

familiar  

Lograr que la 

familia sea 

parte del 

proceso de 

tratamiento 

del paciente. 

Familiares 

de los 

pacientes 

internos. 

La inmersión 

de la familia 

en el proceso 

de 

tratamiento 

del paciente. 

Algunos 

familiares no 

están de 

acuerdo con el 

internamiento 

del paciente. 
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problemas de 

adicción se dan en el 

núcleo familiar. 

Fuente 3: Elaboración propia 

 

Tabla 4  

Actualizar constantemente la información de contacto de los pacientes y sus familias 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participantes Resultados Observación 

Mediante llamadas 

telefónicas se 

actualizó la 

información de 

contacto, teléfonos, 

dirección de 

domicilio, e-mail, 

que se encuentran 

en las fichas 

socioeconómicas 

aplicadas.  

15 

minutos 

por 

contacto. 

Mantener una 

lista de 

contactos 

actualizada 

para 

situaciones de 

emergencia.  

Pacientes y 

sus 

familiares.  

Lista de 

contactos 

actualizada.  

Ninguna 

Fuente 4: Elaboración propia 

 

Tabla 5  

Realizar acciones necesarias para la reinserción familiar del paciente 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participantes Resultados Observación 

Diálogos entre el 

paciente y su familia 

para expresar 

disgustos existentes 

y conflictos creados 

por la adicción, el 

Trabajador Social 

Dos horas 

por grupo 

familiar 

Solucionar 

conflictos y 

disgustos en el 

núcleo 

familiar que 

permita 

Pacientes y 

sus familias  

Al finalizar 

el 

tratamiento 

el paciente y 

su familia 

solucionan 

los 

Establecer 

acuerdos es 

una tarea 

difícil ya que 

cada familiar 

tiene su punto 

de vista y 
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realiza la tarea de 

mediador y 

establece acuerdos 

entre ambas partes 

para la solución de 

conflictos. 

reintegrar a la 

familia. 

conflictos 

existentes 

permitiendo 

así la 

reinserción 

familiar. 

pensamiento 

frente a los 

problemas 

creados, el 

Trabajador 

Social debe 

ser un 

mediador 

imparcial. 

Fuente 5: Elaboración propia 

 

Tabla 6  

Efectuar investigaciones acertadas para realizar análisis y valoración del medio 

familiar y social 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participantes Resultados Observación 

Mediante la 

aplicación de 

técnicas e 

instrumentos 

tales como: 

observación 

participante, 

entrevistas, 

fichas 

socioeconómicas 

y genogramas, se 

recabó datos e 

información del 

entorno social y 

familiar del 

paciente.   

Una hora en 

la aplicación 

de cada 

instrumento, 

en el caso de 

la 

observación 

participante, 

no existe 

tiempo 

determinado, 

ya que se 

realiza a lo 

largo del 

tratamiento. 

Obtener 

información 

de las 

relaciones 

familiares del 

paciente, 

misma que 

será de 

utilidad para 

el área de 

Trabajo Social 

y otros 

profesionales 

de “Nuevo 

EBENEZER”. 

Pacientes y 

sus familiares 

Obtención de 

información 

documentada 

en 

instrumentos 

del Trabajo 

Social. 

Luego de un 

periodo de 

tres meses de 

internamiento 

del paciente, 

es importante 

actualizar los 

datos 

obtenidos, ya 

que en 

principio el 

interno oculta 

cierta 

información. 

Fuente 6: Elaboración propia 
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Tabla 7  

Coordinación interdisciplinaria con el fin de realizar una intervención adecuada 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participantes Resultados Observación 

El área de Trabajo 

Social convocó de 

manera escrita a 

reuniones con el 

equipo 

multidisciplinario, 

para tratar temas 

relacionados a la 

rehabilitación del 

paciente, 

evaluación del 

grupo y 

coordinación de 

las actividades a 

realizar para 

mejorar la 

intervención. 

Una hora por 

reunión. 

Establecer 

diálogos y 

coordinación 

que permitan 

mejorar la 

calidad de 

servicio a los 

pacientes y 

sus familias. 

Equipo 

multidisciplina

rio  

Reuniones 

organizadas 

que 

permitieron 

la 

coordinación 

entre 

profesionale

s del centro. 

Ninguna 

Fuente 7: Elaboración propia 

 

Tabla 8  

Seguimiento y evaluación de la rehabilitación del paciente 

Descripción Tiempo 

utilizado 

Propósito Participante

s 

Resultados Observación 

Para el seguimiento 

y evaluación de la 

rehabilitación del 

paciente fue 

necesario aplicar el 

instrumento 

Este 

instrument

o se aplica 

cada tres 

meses en 

Mejorar la 

rehabilitació

n del 

paciente 

interno 

tomando en 

Pacientes 

internos 

Mejoramiento 

de la 

rehabilitación 

del paciente, 

mediante la 

evaluación y 

El 

desempeño 

en cuestiones 

de 

rehabilitación 

no depende 
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denominado 

“Evaluación de 

desempeño” (Anexo 

N°6). 

cada 

paciente.  

cuenta lo 

observado en 

la 

evaluación.  

conocimiento 

de su 

desempeño. 

del tiempo de 

internamient

o del 

paciente, 

algunos 

pacientes 

tardan más en 

asimilar el 

tratamiento 

que otros. 

Fuente 8: Elaboración propia 

 

Evaluación realizada por el equipo multidisciplinario 

Es importante que todos los pacientes posteriormente realizada la fase de 

recepción y acogida pasen por una evaluación multidisciplinaria ejecutada por los 

profesionales del centro de tratamiento, que consisten en determinar la situación 

familiar, social, laboral y psicológica y de salud del paciente con el propósito de realizar 

una intervención que se ajuste a las demandas de cada caso. 

En este caso la tarea de Trabajo Social es recopilar información de las 

características sociales, económicas, familiares y laborales del interno, esto se consigue 

ejecutando entrevistas a los pacientes y aplicando genogramas (Anexo N° 7), con el fin 

de establecer un diagnostico social que además es de utilidad para la intervención de 

otros profesionales como el psicólogo, médico o terapista vivencial. Dicha información 

cuenta con una descripción de la situación familiar del paciente, las relaciones que 

mantiene con su entorno social, características personales del interno, estos datos son 

obtenidos mediante la aplicación de varios instrumentos como, fichas 

socioeconómicas, historia social, genogramas, etc.    

Es importante conocer aspectos relacionados con la problemática, tales como: 

• Droga predilecta (sustancia que prefiere para el consumo) 
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• El inicio de la adicción  

• Frecuencia del consumo 

• Problemas familiares generados por la adicción 

• Forma de acceso a las drogas (expendedores, autocultivo, etc.) 

• Problemas legales causados por la adicción 

• Si han existido otros intentos de rehabilitación  

 

Contribuciones del Trabajo Social  

La intervención Social contribuye valederamente a la consecución de los 

objetivos que tiene el centro de tratamiento, que básicamente son lograr la inserción 

familiar y social del paciente mediante la rehabilitación del consumo problemático de 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Además, el área de Trabajo Social permite 

al paciente mejorar la situación familiar, de salud, laboral, social, psicológica y la 

realización de actividades recreativas adecuadas, atreves de la aplicación de técnicas e 

instrumentos propios de la profesión. 

A continuación, se detallan las actividades específicas, temas tratados, participantes, 

aportaciones, técnicas, instrumentos y recursos utilizados para lograr la consecución de 

objetivos generales y específicos planteados por el área de Trabajo Social en pro de la 

rehabilitación de los pacientes. Es importante mencionar que esta área se encuentra 

conformada por una Trabajadora Social y mi persona como estudiante de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Tabla 9  

Contribución para evitar el consumo de drogas 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDAD

ES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPANT

ES 

APORTACIONE

S DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACION

ES 

 

Conseguir 

que el 

paciente 

alcance la 

sobriedad 

en el 

consumo 

de drogas.   

1. Determinar 

la tipología y 

las 

consecuencias 

de las clases de 

drogas que el 

paciente 

utiliza. 

 

 

Visualización 

de videos 

educativos. 

 

Presentación 

de diapositivas 

informativas 

sobre la clase 

de drogas y las 

afecciones en 

la salud. 

 

Diálogos de las 

experiencias 

vividas por 

cada interno. 

• Clasificación 

de las drogas 

y sus efectos 

nocivos para 

la salud 

física y 

mental del 

paciente. 

 

 

Quince pacientes 

internos. 
• Brindar apoyo 

y consejería al 

paciente. 

• Concientizaci

ón del 

paciente en los 

daños que 

producen las 

drogas en la 

salud. 

 

 

• Videos 

informativos 

y 

motivacional

es. 

• Técnica 

grupal “me 

pongo en tus 

zapatos”. 

• Diapositivas 

informativas.  

 

Algunos pacientes 

mostraron 

desinterés en los 

temas tratados ya 

que opinan que los 

efectos de las 

drogas en la salud 

se dan a largo 

plazo. 

 

2. Prevenir el 

consumo de 

otras drogas 

que no son las 

causantes del 

internamiento. 

 

 

Establecimient

o de diálogos 

entre internos 

que 

permitieron 

intercambiar 

experiencias 

negativas en el 

uso de drogas  

• Prevención 

del uso de 

sustancias 

psicotrópicas 

y 

estupefacient

es. 

• El consumo 

de drogas y 

 

Quince pacientes 

internos.  
• Apoyo al 

paciente para 

que responda 

positivamente 

y de manera 

abierta al 

tratamiento 

que se está 

 

• Técnica 

grupal 

“simposio”. 

• Observación 

participante. 

• Documentos 

informativos

, revistas, 

gráficos. 

 

Los pacientes 

internos se 

muestran 

participativos al 

escuchar las 

experiencias 

personales de sus 

compañeros. 
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las 

repercusione

s negativas 

para la salud. 

llevando a 

cabo.  

• Prevención 

del paciente 

en el uso de 

nuevas 

drogas.  

• Videos 

informativos 

y 

motivacional

es.  

 

3. Prevenir los 

hábitos y 

comportamient

os que 

generaron la 

adicción.  

 

 

Charlas 

motivacionales 

para adquirir 

mejores 

hábitos y lograr 

un adecuado 

comportamient

o en el 

paciente.  

 

Trabajo grupal 

con los 

pacientes para 

intercambiar 

ideas y 

opiniones 

sobre 

adecuados 

comportamient

os.  

 

• Como las 

amistades 

influyen en 

la 

drogadicción

.  

• Como la 

reinserción 

laboral y 

escolar 

puede ayudar 

a prevenir el 

consumo de 

drogas.  

Quince pacientes 

internos.  • Control y 

acompañamie

nto en los 

procesos de 

recuperación 

del paciente. 

• Concientizaci

ón del 

paciente sobre 

los adecuados 

hábitos y 

comportamien

tos para 

prevenir la 

drogadicción. 

 

• Observación 

participante.  

• Técnicas 

grupales 

“mesa 

redonda” y 

“lluvia de 

ideas”.  

• Documentos 

de 

información 

y respaldo. 

 

Fuente 9: Elaboración propia 
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Tabla 10  

Aportes para salvaguardar la salud del paciente dentro de las instalaciones 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO

S 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDAD

ES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPANT

ES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACIO

NES 

Contribuir en la 

adquisición y 

fomentación de 

hábitos 

alimenticios y 

comportamenta

les saludables. 

 

1. Verificar 

que los 

internos 

reciban una 

dieta 

nutricional 

apropiada. 

 

 

Dialogo con el 

profesional 

nutricionista 

para constatar 

que las normas 

de aseo e 

insumos 

alimenticios 

estén en buen 

estado. 

  

Integración de 

los pacientes al 

área de cocina 

para que 

puedan 

aprender 

dietas 

nutricionales 

adecuadas, 

mediante la 

enseñanza del 

nutricionista.  

 

• Uso 

apropiado de 

recursos 

materiales, 

manipulació

n adecuado 

de alimentos 

para 

precautelar 

la salud de 

los pacientes 

internos. 

 

 

Profesional 

nutricionista y 

dos pacientes por 

semana.  

• Informar y 

dirigir a los 

pacientes 

sobre el uso 

de los 

recursos 

existentes 

que 

permiten 

contribuir en 

el 

mejoramient

o del estilo 

de vida. 

 

 

• Entrevista 

comunicativ

a. 

• Observación 

participante. 

• Documentos 

informativos 

de respaldo. 

• Videos 

informativos.    

 

Los pacientes se 

muestran 

entusiasmados al 

adquirir 

conocimientos 

que les permitan 

mejorar su 

nutrición. 

 

 

 
2. Contribuir 

para que los 

 

Conversacione

s grupales que 

 

• Importancia 

del aseo y 

 

Quince pacientes 

internos.  

 

• Delimitació

n y 

  

Algunos pacientes 

tienen dificultades 
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pacientes 

adquieran 

hábitos 

saludables. 

 

permitieron 

fomentar la 

adquisición de 

hábitos de aseo 

y cuidado 

personal 

saludables. 

Instrucciones 

para que los 

pacientes 

internos 

realicen el 

aseo adecuado 

de las 

instalaciones 

del centro.  

cuidado 

personal. 

• Importancia 

del aseo de 

las 

instalaciones 

y la 

adquisición 

de hábitos 

adecuados 

para 

implementar 

en su hogar.  

explicación 

de las 

obligaciones 

y normas 

aseo que son 

parte del 

tratamiento 

dentro del 

centro. 

• Técnica 

grupal de 

información. 

• Presentación 

de 

diapositivas. 

para acaparar las 

normas de aseo ya 

que en sus hogares 

no realizaban esta 

clase de 

actividades  

 

3. Fomentar el 

establecimien

to de 

relaciones 

sexuales de 

manera 

segura. 

 

 

Presentación 

de diapositivas 

de carácter 

informativo 

sobre el 

establecimient

o de relaciones 

sexuales 

seguras. 

 

Realización de 

Talleres 

informativos 

que permitan 

salvaguardar 

la salud del 

paciente.   

 

• Enfermedad

es de 

trasmisión 

sexual. 

• Planificación 

familiar. 

• Uso de 

métodos 

anticoncepti

vos. 

 

 

Quince pacientes 

internos. 

 

• Concientizar 

a los 

pacientes 

sobre el uso 

de métodos 

anticoncepti

vos que 

permiten 

evitar 

embarazos 

no deseados 

y la 

trasmisión 

de 

enfermedad

es sexuales  

 

• Entrevista 

comunicacio

nal.  

•  

• Entrevista 

motivacional

. 

• Técnica 

grupal 

educativa 

“busco la 

respuesta” 

• Diapositivas 

y 

documentos 

informativos. 

 

Los pacientes 

libre y 

voluntariamente 

cuentan a los 

demás sus 

experiencias ya 

que algunos han 

tenido ETS en 

alguna etapa de su 

vida. 

Fuente 10: Elaboración propia 
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Tabla 11  

Contribución en el mejoramiento del estado psicológico 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO

S 

ESPECÍFI

COS 

ACTIVIDADES TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPA

NTES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMEN

TOS Y 

RECURSOS 

OBSERVACI

ONES 

Aportar en el 

mejoramiento del 

estado emocional 

y psicológico del 

paciente.  

 

1. 1. Lograr la 

adaptación 

en el centro 

de 

tratamiento.  

 

 

Explicar con 

claridad el porqué 

del internamiento 

del paciente, 

mediante talleres 

y diálogos 

grupales e 

individuales. 

 

 

• Los 

beneficios 

del 

tratamiento 

que presta 

“Nuevo 

EBENEZE

R”, para 

prevenir 

problemas 

de salud y 

evitar 

conflictos 

sociales y 

familiares 

 

Quince 

pacientes 

internos 

• Generación 

de una 

adecuada 

relación 

paciente – 

profesional 

para lograr un 

ambiente de 

confianza y 

receptividad 

del paciente. 

 

• Entrevista 

motivacion

al. 

• Escucha 

activa. 

• Técnica 

grupal 

“mesa 

redonda” 

• Documento

s 

informativo

s. 

• Videos 

informativo

s y 

motivacion

ales. 

 

Pese a la 

actividad 

realizada, 

algunos 

pacientes no 

logran 

adaptarse al 

internamiento.  

 

2. Contribuir 

en la 

reducción de 

la ansiedad 

causada por 

pensamiento

 

Elaboración de 

talleres y 

aplicación de 

técnicas grupales 

recreativas. 

 

 

• Ejercicios 

de 

respiración 

y 

estiramient

o. 

 

Quince 

pacientes 

internos 

 

• Información 

de los 

materiales a 

utilizar. 

• Supervisión y 

guiamiento de 

las 

 

• Técnica 

grupal de 

información 

“te paso el 

dato”  

• Técnica 

grupal de 

 

Mediante estas 

actividades se 

logró mejorar el 

estado de ánimo 

del paciente. 
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s e ideas 

negativas. 

 

Realización de 

actividades 

deportivas, según 

las preferencias de 

los pacientes 

• Manualidad

es y pintura. 

• Uso de 

recursos 

materiales 

para las 

diferentes 

actividades 

• Uso de los 

espacios 

verdes y 

deportivos.  

actividades 

recreativas y 

deportivas. 

• Cuidado del 

buen uso de 

los materiales 

y áreas que se 

están siendo 

utilizadas por 

los pacientes. 

manejo de 

grupos “mi 

compañero” 

• Materiales 

de papelería 

y recursos 

deportivos 

(tijeras, 

cartulinas, 

colores, 

balones, 

cuerdas, 

redes, pesas 

de 

gimnasio, 

etc.) 

  

 

3. Fomentar 

el 

autocontrol 

del paciente 

para lograr 

respuestas no 

violentas 

ante 

situaciones 

problemática

s. 

 

 

Establecimiento 

de conversaciones 

grupales, para que 

los pacientes 

trasmitan sus 

experiencias 

vividas al actuar 

de manera 

violenta.  

 

Observación y 

control del 

comportamiento 

individual del 

paciente. 

 

• Importanci

a del 

autocontrol 

en la 

solución de 

conflictos. 

• Técnicas de 

relajación y 

respiración. 

• Repercusio

nes que 

puede tener 

el actuar de 

manera 

violenta. 

 

Quince 

pacientes. 

 

• Acompañami

ento en las 

actividades 

que se 

realizadas. 

• Observación 

de la correcta 

ejecución de 

las 

actividades. 

• Direccionami

ento del 

autocontrol 

del paciente. 

 

• Entrevista 

motivacion

al. 

• Juego de 

ajedrez. 

• Sociodrama

s.   

 

Los pacientes 

reaccionan 

positivamente a 

las actividades, 

ya que aceptan 

sus 

comportamient

os violentos 

ante situaciones 

problemáticas . 

Fuente 11: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Aportación en las relaciones afectivas y familiares 

OBJETIV

O 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDA

DES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPAN

TES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACIO

NES 

 

Fomentar el 

establecimie

nto de 

relaciones 

familiares 

afectivas 

armónicas y 

positivas en 

pro de la 

rehabilitació

n del 

paciente y su 

familia 

1. 

Concientizar al 

paciente y su 

familia sobre 

la importancia 

del 

cumplimiento 

de los roles 

que cada uno 

debe 

desempeñar 

para mejorar la 

dinámica 

familiar. 

 

 

Organización 

y elaboración 

de talleres. 

 

Convocatoria 

a familiares 

para que estén 

presentes en 

las reuniones 

que se dan en 

las 

instalaciones 

del centro. 

 

Ejecución de 

los talleres 

mediante la 

presentación y 

explicación de 

diapositivas. 

 

 

 

 

• Roles 

familiares. 

• Cumplimiento 

de roles 

específicos de 

cada miembro 

de la familia.  

• Comunicación 

familiar. 

• Valores 

morales.  

 

 

 

Terapistas 

vivenciales. 

 

Pacientes 

internos y sus 

familiares. 

• Establecimient

o de roles y 

responsabilida

des familiares 

adecuadas 

según el tipo 

de familia. 

• Implementaci

ón de ideas 

que fomenten 

las buenas 

relaciones 

familiares. 

• Generar la 

auto 

evaluación 

del paciente y 

su familia en 

pro de la 

solución de 

conflictos 

familiares, 

tomando en 

cuenta las 

capacidades 

 

• Técnica 

grupal 

“cambio de 

roles” 

• Técnica 

grupal “me 

pongo en tus 

zapatos” 

• Observación 

participante. 

• Entrevistas 

motivacionale

s. 

• Entrevistas 

comunicacion

ales. 

• Diapositivas. 

• Documentos 

informativos.   

 

Algunos 

familiares se 

muestran 

negativos, ya que 

no logran 

perdonar al 

paciente interno, 

porqué sus 

actuaciones 

durante la 

adicción 

causaron 

sufrimiento.  
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personales de 

cada uno.  

• Fomentación 

de espacios de 

diálogo que 

permitan 

mejorar la 

comunicación 

adecuada entre 

el paciente y 

su familia. 

• Mejoramiento 

de las 

respuestas 

conductuales 

del paciente y 

su familia en 

situaciones 

problemáticas

. 

 

  

2. Definir las 

consecuencias 

de la 

drogodepende

ncia en las 

relaciones 

familiares. 

 

Organización 

y elaboración 

de talleres con 

los pacientes 

y sus familias. 

 

Ejecución de 

los talleres 

elaborados. 

 

Actividad 

comunicacion

• Incidencia del 

consumo de 

drogas en las 

relaciones y la 

estructura 

familiar.  

• Factores 

familiares que 

inciden en el 

consumo 

problemático 

de sustancias 

 

Terapistas 

vivenciales. 

 

Pacientes 

internos y sus 

familiares  

• Explicación 

de cómo 

afecta la 

drogodepende

ncia en el 

entorno 

familiar.  

• Concientizaci

ón de las 

repercusiones 

negativas del 

uso de drogas 

 

• Técnica 

grupal 

“dímelo sin 

palabras”. 

• Técnica 

grupal “juego 

de roles” 

• Técnica 

grupal “me 

gusta, me 

disgusta”. 

 
Los pacientes y 

sus familias 

reaccionan 

positivamente a 

las actividades 

realizadas, ya 

que ven una 

oportunidad de 

cambiar las 

relaciones en sus 

entornos 

familiares. 
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al e 

informativa, 

mediante 

recursos 

digitales.  

 Mediación de 

conflictos 

familiares a 

través del 

dialogo. 

psicotrópicas 

y 

estupefaciente

s. 

• Manejo de 

situaciones 

problemáticas 

en la familia a 

través del 

diálogo. 

en las 

relaciones 

familiares.  

• Información 

sobre las 

aportaciones 

positivas del 

tratamiento en 

el 

mejoramiento 

de las 

relaciones 

familiares 

• Entrevistas 

motivacionale

s. 

• Presentación 

de 

diapositivas 

de carácter 

informativo y 

preventivo. 

 

3. Motivar a 

las familias a 

ser parte de 

proceso de 

rehabilitación 

del paciente.  

 

 

Ejecución de 

entrevistas 

motivacionale

s aplicadas a 

los familiares 

del paciente. 

 

Elaboración y 

ejecución de 

talleres. 

 

Organización 

de espacios de 

dialogo entre 

los familiares 

y los 

terapistas 

vivenciales. 

• Responsabilid

ades 

familiares. 

• Importancia 

de la 

participación 

de la familia 

en la 

rehabilitación 

del paciente. 

• Problemas 

subyacentes 

del consumo 

de drogas por 

parte de otro 

miembro de la 

familia.  

• Violencia de 

género, 

violaciones, 

abortos, 

 

Terapistas 

vivenciales. 

Pacientes 

internos y sus 

familias. 

• Definición de 

las 

responsabilid

ades de cada 

miembro del 

hogar para el 

mejoramiento 

de las 

relaciones 

familiares.  

• Motivación a 

las familias 

para que 

formen parte 

del proceso de 

rehabilitación 

del paciente y 

sean 

protagonistas 

en la toma de 

decisiones. 

 

• Talleres 

motivacionale

s.  

• Técnica 

grupal “juego 

de roles”. 

• Entrevistas 

motivacionale

s. 

• Entrevistas 

comunicacion

ales. 

• Presentación 

de 

diapositivas 

de carácter 

informativo y 

preventivo. 

 
Los familiares 

manifiestan 

querer integrarse 

en la 

rehabilitación del 

paciente, además, 

expresan el deseo 

de cumplir sus 

responsabilidades 

dentro de sus 

núcleos 

familiares. 
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abusos, 

abandono, 

muerte de un 

familiar, 

migración, 

exclusión, 

como 

causantes de la 

drogodepende

ncia.  

 
Fuente 12: Elaboración propia 
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Tabla 13  

Contribución en el mejoramiento de las capacidades sociales 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDAD

ES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPANT

ES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACION

ES 

Mejorar las 

relaciones 

sociales 

que estable 

el paciente 

con su 

entorno. 

 

1. Fomentar el 

cultivo de 

relaciones 

interpersonale

s que no estén 

ligas con el 

consumo de 

drogas.  

 

 

Elaboración de 

talleres sobre 

el respeto y la 

comunicación 

adecuada con 

otras personas. 

 

Ejecución de 

los talleres 

previamente 

elaborados. 

 

Guiamiento de 

talleres 

grupales 

elaborados 

porlos 

pacientes, para 

conocer sus 

puntos de vista 

sobre las 

relaciones 

interpersonales 

que ellos 

tienen. 

 

 

• Pautas para 

mejorar las 

relaciones 

sociales en los 

ámbitos 

laborales, 

comunitarios, 

de pareja, de 

amistades. 

 

Quince pacientes 

internos 
• Análisis de 

los espacios 

donde el 

paciente 

desarrolla sus 

vínculos 

sociales, para 

la prevención 

de una 

recaída. 

• Fomentar el 

establecimien

to de 

relaciones 

sociales 

saludables 

para que el 

paciente se 

mantenga 

alejado de las 

situaciones 

que le 

llevaron al 

consumo de 

drogas.  

 

• Técnica 

grupal para 

fomentar el 

respeto 

“trato justo” 

• Entrevistas 

motivacional

es. 

• Técnica 

grupal “mesa 

redonda” 

para que los 

pacientes 

expresen sus 

ideas 

• Mesa de 

diálogos para 

que los 

pacientes 

compartan 

sus 

experiencias 

de vida. 

 

 

La mayor parte de 

pacientes se 

expresa con 

lenguaje no 

apropiado, ya que 

el ambiente de 

consumo de drogas 

así se maneja, por 

lo que existe 

dificultad al 

momento de 

ejecutar las 

actividades. 
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• Incentivo 

para la 

participación 

activa en 

actividades 

que permitan 

establecer 

nuevas y 

mejores 

relaciones 

sociales con 

el entorno 

comunitario y 

grupo de 

amigos del 

paciente.  

 

  

2. Descubrir y 

potenciar la 

habilidad para 

mantener 

relaciones 

interpersonale

s. 

 

Crear espacios 

de diálogos 

entre los 

pacientes para 

descubrir sus 

aptitudes y 

actitudes 

sociales. 

 

Elaboración y 

ejecución de 

talleres, para 

potenciar las 

adecuadas 

relaciones 

interpersonales

. 

• Adecuado 

manejo de las 

relaciones 

interpersonale

s.  

• Comunicación 

adecuada con 

los demás.  

• Respeto, 

humildad, 

tolerancia, 

solución de 

conflictos, 

cordialidad, 

etc. 

 

Quince pacientes 

internos 
• Talleres 

sobre las 

conductas 

adecuadas 

con los 

demás.  

• Dinámicas 

grupales que 

fomentan las 

relaciones 

adecuadas 

con otros 

entre 

pacientes.  

• Incentivo de 

las 

 

• Observación 

participante.  

• Técnica 

grupal 

“lectura y 

comunicació

n” 

• Entrevista 

motivacional  

• Espacios de 

diálogo. 

 

 

Existió un 

inconveniente al 

aplicar la técnica 

grupal “lectura y 

comunicación” ya 

que dos pacientes 

no podían leer, y 

dos pacientes 

tenían dificultades 

en la lectura. 
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habilidades 

sociales. 

  

3. Establecer 

relaciones 

sociales 

correctas pese 

a situaciones 

problemáticas 

o críticas. 

 

Guiamiento en 

la elaboración 

de talleres por 

parte de los 

internos. 

 

 

Supervisión de 

los diálogos 

que 

permitieron 

compartir las 

experiencias 

entre 

pacientes. 

Elaboración y 

ejecución de 

talleres.  

 

• Deberes y 

obligaciones 

como 

ciudadano.  

• Control de 

conductas 

asociales y 

antisociales.  

• Causas, 

efectos y 

responsabilida

des de los 

actos 

realizados. 

 

Quince pacientes 

internos. 
• Información 

sobre deberes 

y 

obligaciones 

del 

ciudadano.  

• Reconocimie

nto que hace 

el paciente 

sobre sus 

propias 

conductas 

negativas. 

• Información 

de carácter 

legal sobre 

situaciones 

que afrontan 

algunos 

pacientes. 

 

 

• Documentos 

informativos

, digitales y 

físicos para 

la 

elaboración 

delos talleres 

por parte de 

los pacientes. 

• Técnica 

grupal de 

comunicació

n “mesa 

redonda” 

• Técnica 

grupal 

“lluvia de 

ideas”. 

 

 

Los pacientes 

internos expresan 

que las relaciones 

interpersonales en 

su entorno han 

sido conflictivas a 

causa del consumo 

de drogas y la 

reacción bajo los 

efectos de las 

drogas.  

Fuente 13: Elaboración propia 
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Tabla 14  

Contribución para mejorar el nivel educativo y la situación laboral 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDAD

ES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPANT

ES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACION

ES 

Crear 

situaciones 

que le 

permitan al 

paciente 

estimular 

su 

capacitació

n laboral y 

educativa. 

 

 

1. Motivar al 

paciente a la 

inmersión y 

mejoramiento 

de su vida 

laboral y 

educativa. 

 

Charlas 

motivacionales 

para la 

inserción 

laboral y 

educativa de 

los pacientes. 

 

Talleres 

informativos 

sobre la 

importancia del 

trabajo y la 

educación en el 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida. 

 

Ejecución de 

espacios de 

lectura y 

aprendizaje de 

cooperación 

mutua entre 

pacientes  

• Inserción 

en la vida 

laboral y 

su 

importanci

a.  

• Preguntas 

sobre 

formación 

académica

. 

 

Quince pacientes 

internos. 
• Información 

sobre 

inquietudes 

del paciente 

sobre la 

inserción 

educativa y 

laboral.  

• Apoyo al 

paciente 

sobre sus 

objetivos 

educativos y 

laborales. 

• Análisis 

FODA 

relacionado a 

la 

consecución 

de objetivos 

laborales y 

educativos 

que tienen los 

pacientes 

internos.  

 

• Técnica 

grupal “mesa 

redonda”, en 

la cual los 

pacientes que 

tiene un 

trabajo 

trasmitían sus 

experiencias 

y 

conocimiento

s a los demás. 

• Técnicas 

grupales 

“espacio de 

diálogo” en la 

cual los 

pacientes 

trasmiten sus 

expectativas 

educativas y 

laborales. 

• Libros, 

documentos, 

revistas. 

 

Los pacientes 

internos iletrados 

muestran positivos 

por aprender a leer 

y escribir.  

 

 Los pacientes 

internos tienen 

expectativas 

adecuadas con 

relaciona a sus 

capacidades, 

destrezas y 

destrezas, para la 

inserción en la vida 

educativa y laboral. 

 

El Trabajo Social 

debe expresar de 

manera acertada 

que las 

expectativas que 

tiene el paciente  

muchas veces no se 

pueden lograr.  

Fuente 14: Elaboración propia 
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Tabla 15  

Contribución en el manejo adecuado del tiempo libre 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACTIVIDAD

ES 

TEMAS A 

TRATAR 

PARTICIPANT

ES 

APORTACION

ES DEL 

TRABAJO 

SOCIAL 

TÉCNICAS, 

INSTRUMENT

OS Y 

RECURSOS 

OBSERVACION

ES 

 

Efectuar la 

distribució

n positiva 

del tiempo 

libre y la 

participaci

ón en 

pasatiempo

s 

saludables. 

1. Dirigir al 

paciente 

para que 

organice 

su tiempo 

libre y 

encuentre 

un 

pasatiemp

o 

adecuado 

en función 

de sus 

gustos y 

destrezas. 

 

 

Guiar 

actividades 

deportivas y de 

recreativas 

saludables, 

mediante el uso 

de los espacios 

y recursos que 

tiene el centro 

de tratamiento. 

 

Guiar espacios 

de dialogo para 

que los 

pacientes 

internos 

expresen sus 

experiencias 

con 

pasatiempos 

negativos. 

• Incentivo 

para la 

incorporació

n de 

pasatiempos 

saludables. 

• Gustos 

ligados con 

el ocio 

saludable. 

 

Quince pacientes 

internos 
• Pasatiempos 

saludables 

según las 

habilidades y 

destrezas de 

cada 

paciente. 

• Participación 

de las 

familias en 

actividades 

recreativas 

saludables 

con el 

paciente. 

 

 

• Videos 

motivacional

es e 

informativos. 

• Técnicas 

grupales de 

entretenimie

nto “sigamos 

al jefe” 

“adivina 

quién lo dijo” 

“palabras sin 

relación” 

• Balones, 

cuerdas, 

artículos de 

gimnasio, 

espacios 

verdes y 

deportivos. 

 

 
Ninguna 

Observación. 

  

Potenciar y 

fomentar el 

desarrollo de 

habilidades y 

 

Seguimiento de 

las actividades 

recreativas del 

paciente. 

• Organizació

n del tiempo 

libre. 

 

Quince pacientes 

internos. 
• Desarrollo de 

ideas para la 

realización 

de 

 

• Aplicación 

del FODA. 

 
Los pacientes 

participan 

positivamente en 

las actividades 
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destrezas para 

el ejercicio de 

actividades 

recreativas 

saludables. 

 

Información al 

paciente sobre 

la importancia 

de la 

utilización 

adecuada del 

tiempo libre, 

sin dejar a un 

lado sus 

obligaciones. 

 

Información 

sobre los 

recursos 

materiales e 

inmateriales 

que existen en 

la ciudad para 

la realización 

de actividades 

recreativas 

saludables. 

 

Desarrollo de 

técnicas 

grupales que 

posibiliten al 

paciente la 

realización de 

actividades 

recreativas con 

otros pacientes. 

  

• Propuestas 

para el 

desarrollo 

actividades 

físicas, 

cognitivas, 

familiares, 

grupales, 

sociales, que 

incentiven 

los 

pasatiempos 

saludables. 

• Diferenciaci

ón de 

actividades 

de ocio que 

representen 

riesgo para 

la 

rehabilitació

n del 

paciente. 

actividades 

recreativas, 

tomando en 

cuenta las 

capacidades 

económicas, 

personales y 

familiares de 

cada 

paciente. 

• Motivación 

al paciente 

para la 

realización 

de 

actividades 

recreativas 

saludables de 

acuerdo a sus 

capacidades 

y 

limitaciones 

económicas y 

personales. 

• Videos 

motivacional

es. 

• Ajedrez  

• Espacios 

verdes y 

recreativos. 

• Materiales 

didácticos 

del centro de 

tratamiento. 

deportivas y 

recreativas. 

Fuente 15: Elaboración propia 
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Trabajo con los internos y sus familias  

Como mencionamos anteriormente el accionar profesional de Trabajo Social 

está dirigido al cumplimiento de objetivos trazados en pro de la rehabilitación del 

paciente y su familia. Para la consecución de dichos objetivos es necesario realizar una 

intervención individual para la obtención de información confidencial que el paciente 

voluntariamente decida manifestar, además es importante realizar una intervención 

grupal que permita conocer realidades compartidas por todos los internos del centro de 

tratamiento y una intervención familiar con el fin de conocer las relaciones 

interpersonales que se mantiene dentro del núcleo familiar. 

Trabajo con el interno  

Para la intervención con el paciente es necesario la aplicación de técnicas e 

instrumentos de Trabajo Social que permitan conocer lo más preciso posible la realidad 

específica de cada uno de los internos, es decir la problemática con todo su entorno. 

Para ello la aplicación de entrevista es indispensable ya que es una manera dinámica 

de tratar con un paciente. 

La entrevista es una técnica de Trabajo Social que permite al profesional 

recopilar datos valederos para futuras intervenciones, entre las entrevistas más 

utilizadas en casos de problemáticas de adicción están: 

Entrevista comunicativa, permite establecer un dialogo entre el profesional y el 

paciente en el cual se puede obtener información importante sobre el paciente a  la vez 

que el mismo entrevistado logra satisfacer sus inquietudes sobre temas relacionas al 

tratamiento. 

Entrevista de acompañamiento, cumple con la tarea de una entrevista 

convencional pero la diferencia radica en que el profesional puede asesorar al paciente 

en la toma de decisión y alternativas de índole relacionada al proceso de tratamiento. 

Entrevista de recolección de datos, permite recabar información del paciente y 

obtener antecedentes relacionados a la adicción. 
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Entrevista de motivación, además de permitir la obtención de datos sobre la 

adicción, es posible incentivar al paciente para la inserción y empeño en el tratamiento 

de rehabilitación. 

Trabajo grupal con los internos 

El trabajo en grupo es un importante método de intervención ya que permite a 

los pacientes expresar sus ideas positivas, dificultades, angustias, temores, 

preocupaciones, además de compartir experiencias en común en las cuales ellos 

manifiestan sentirse identificados y respaldados en el problema ya que no están solos. 

El trabajo grupal permite dinamizar el tiempo que dispone cada profesional para 

el tratamiento, el Trabajador Social puede realizar dos funciones en este caso, primero 

como coordinador de sus propios talleres e intervenciones, así como colaborados de 

talleres o intervenciones de otros profesionales.  

Trabajo con el grupo familiar 

El trabajo con la familia es de crucial importancia para la recuperación del 

paciente, ya que en la mayoría de los casos las relaciones interpersonales que se 

manejan dentro de este núcleo son causa y efecto de la problemática de adicción. 

  Pese a la importancia de la intervención con las familias, en algunos casos 

resulta imposible la inmersión de las mismas en el proceso de rehabilitación, esto es 

por varios factores, desinterés en la participación, decisión del paciente, lugar de 

residencia de los familiares, etc. 

La intervención con la familia es importante para obtener y contrastar 

información del paciente y la relación con la familia, además permite conocer las 

dificultades, necesidades e inquietudes de las familias, para ello el Trabajador Social 

tiene que saber establecer un amiente de confianza a través de un lenguaje ameno y 

escucha activa que permitan una comunicación enriquecedora para ambas partes.  
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El trabajo con las familias además permite establecer acuerdos y destinar 

responsabilidades a todos los miembros participantes, según las demandas expresadas 

por ellos mismos. 

 

9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

La labor del Trabajo Social en el área de rehabilitación de adicciones es de 

trascendental importancia ya que la profesión busca soluciones a los problemas sociales 

y familiares que se generan debido al consumo abusivo de sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes. 

La drogodependencia es causa y efecto de problemas sociales y familiares, 

mismos que pueden ser abordados desde la óptica y el enfoque de Trabajo Social, ya 

que los recursos teóricos y prácticos son precisos para este tipo de problemática, 

además del carácter ético y la vocación de servicio que la profesión posee. Esta 

problemática surge principalmente cuando las relaciones sociales y familiares se ven 

fragmentadas por factores económicos, culturales, psicológicos, conductuales, 

educativos, laborales, por lo que el Trabajo Social intenta recuperar esos vínculos con 

la familia y lograr la reinserción social a través de la consecución de objetivos y 

funciones delimitadas por el equipo multidisciplinario del centro de tratamiento. 

Actualmente en el Ecuador los problemas ocasionados por el fenómeno de la 

drogadicción han ido en constante crecimiento, esto lo corroboramos en los datos 

expuestos anteriormente en el marco teórico, es por esta razón que la intervención por 

parte del gobierno debe ser efectiva con carácter integral e integrador, por otro lado, el 

Trabajo Social debe ser participe y generador del cambio en pro del bienestar social, 

entendiendo el problema no solamente desde un enfoque de producción y 

comercialización, es decir a gran escala, sino desde las individualidades, 

características, entornos, relaciones interpersonales y realidades del usuario 

consumidor. 
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Mediante los recursos teóricos que presentan las ciencias sociales se trata de 

comprender los factores generadores de esta problemática, que principalmente son los 

económicos, familiares, sociales, culturales, educativos que a su vez caracterizan a este 

grupo de personas con adicción.  

Cuando se obtiene una debida comprensión del fenómeno de la drogadicción y 

la relación con el individuo y su familia es posible realizar una propicia intervención 

profesional entendiendo que se está trabajando con personas que han vivido realidades 

dolorosas y que se han manejado en entornos familiares y sociales negativos que han 

dado como consecuencia el surgimiento de una dependencia a sustancias o adicción. 

Por otro lado, pese a que los internos muchas veces presentan conductas 

violentas, lenguaje inapropiado y pensamientos negativos, es necesario actuar de 

manera armónica, paciente y fomentando siempre el respeto, ya que una vez 

comprendida la realidad por la que ha tenido que vivir cada uno de ellos, podemos decir 

que no necesitan una rehabilitación mediante la fuerza o el adoctrinamiento, sino 

mediante consejería, apoyo, confianza, escucha, buen trato, disciplina, generación de 

alternativas de comportamiento que ellos mismos decidan que son las adecuadas, 

proyecto de vida, concientización, etc. 

Podemos decir que la intervención con los pacientes es primordial para la 

rehabilitación, sin embargo, el trabajo sería en vano sin el apoyo y la participación de 

la familia de cada interno, ya que como mencionamos anteriormente; es crucial 

modificar las relaciones interpersonales que se manejan en el grupo familiar, ya que en 

este entorno surgen los factores que acentúan esta problemática. En base a la 

información recopilada de cada paciente se analizó que la mayoría de estas personas 

tienen en común la procedencia de hogares disfuncionales y que en alguna etapa de su 

vida tuvieron que lidiar con violencia de género, maltrato infantil, violencia sexual, 

pobreza, violencia física, violencia psicológica, entre otras y que luego estas conductas 

serían replicadas por ellos mismos, pero hacia otras personas y familiares.   
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Por esta razón el Trabajo Social en conjunto con la familia busca motivar la 

mediación de conflictos, reinserción familiar, erradicación de todo tipo de violencia 

dentro de cada núcleo familiar, fomentar el dialogo de la familia con el interno, 

solución de problemas de manera armónica y sin agresiones de ningún tipo.  

En base a los testimonios de cada paciente podemos interpretar que las drogas 

legales e ilegales que generan más problemas sociales y familiares son el alcohol y la 

base de cocaína, esto debido al poder de adicción que estas tienen, la facilidad de acceso 

a ellas, lo nocividad de estas para la salud y el cambio conductual bajo el efecto 

inmediato y a largo plazo que producen en el individuo. 

Durante el trabajo realizado en el centro de tratamiento se pudo evidenciar que 

los pacientes guardan en común ciertos pensamientos e ideas negativas sobre temas 

determinados, por ejemplo, durante los talleres y diálogos realizados se escucharon 

opiniones de los internos sobre temas como: homosexualidad, género, medio ambiente, 

repercusión de las drogas en la salud, cuidado infantil, solución de conflictos de manera 

protocolaria, valores morales, la importancias de la escolaridad, entre otros, en el mejor 

de los casos los pacientes expresan desinterés, pero en otros casos expresan homofobia, 

ideas machistas, desinterés por su salud física y mental, aprueban el maltrato infantil y 

muchas veces manifiestan que la mejor manera de resolver los conflictos es ejerciendo 

violencia. Por esta razón la labor del profesional de Trabajo Social es ardua y requiere 

de creatividad para saber acaparar el interés de los internos y cambiar su manera de 

pensar.  

Parte del que hacer de Trabajo Social es recopilar información de los pacientes 

a través de la aplicación de técnicas e instrumentos, que luego es analizada para una 

posterior intervención profesional que se adapte a las demandas y problemáticas 

especificas del grupo de internos. Pese a que existen varios recursos prácticos para 

trabajar con los pacientes, los más empleados son las técnicas grupales, talleres y 

charlas de concientización, ya que permiten brindar información sobre su propia 

problemática y lograr la empática con otros internos, esto hace que ellos se sientan 

identificados con las realidades de los demás. 
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El seguimiento de los casos es importante ya que existen pacientes que recaen 

luego de pocos meses de terminado el internamiento, es decir vuelven a consumir 

drogas y adquirir comportamientos inadecuados, esto es debido a la falta de apoyo en 

su vida cotidiana y el no saber manejar las situaciones problemáticas que se le 

presentan, en este punto el Trabajador Social debe agendar reuniones del paciente con 

el equipo multidisciplinario que le permitan a la persona continuar centrado en su 

recuperación, retomar los objetivos planteados en el proyecto de vida y restructurarlos 

según la realidad actual si es necesario. 

Por último, el profesional de Trabajo Social tiene la tarea de mantenerse bien 

informado de las actuales formas de consumo, nuevas drogas, tendencias y todo aquello 

relacionado con el fenómeno de la drogadicción que sea de utilidad para su 

intervención, teniendo en cuenta que este problema está en constante cambio y 

crecimiento por lo que es preciso conocer las novedades que giran alrededor de dicho 

fenómeno y adaptarse a los requerimientos actuales, para que la intervención sea 

efectiva, sobre todo con la población más joven ya que son ellos los que buscan 

experimentar con nuevas drogas y ser parte de las tendencias existentes debido a los 

conflictos propios de la edad.  
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CAPITULO 4 

10. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

• Primera conclusión: la drogodependencia es una problemática que preocupa a 

los gobiernos ya que está presente en todo el territorio nacional y que según 

encuestas realizadas por la Secretaria Técnica de Drogas - SETED está en 

constante expansión pese a las políticas públicas existentes, el crecimiento de 

este fenómeno es a causa de factores de carácter económico, social, político, 

cultural, familiar, pero también porque las organizaciones dedicadas al 

narcotráfico han ganado territorio dando como resultado el fácil acceso a 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes a la población e involucrando cada 

vez más a personas mediante estas organizaciones delictivas.  

 

• Segunda conclusión: la drogodependencia es una problemática que se encuentra 

en todas las clases sociales, sin embargo, es más acentuada en la clase social 

baja esto debido al entorno en que se manifiestan las relaciones sociales y 

familiares, sumado a las carencias económicas, nivel de educación y difícil 

acceso a los recursos de salud para tratar la drogadicción. Esto no quiere decir 

que personas con nivel económico medio y alto no se vean involucrados en esta 

problemática, la diferencia radica en que las drogas pos si solas ya representan 

un grave problema para las personas, y cuando se suman a otros problemas pre 

existentes como violencia, escolaridad insuficiente, pobreza, el problema se 

acentúa más, dificultando la búsqueda de soluciones.  

 

• Tercera conclusión: generalmente el tipo de drogas y el nivel socioeconómico 

guardan una cierta correlación , por un lado podemos decir que las personas con 

niveles económicos bajos tienden a consumir drogas como, alcohol, marihuana, 

base de cocaína, en cambio, aquellos con un nivel económico medio y alto 

frecuentemente consumen alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, ácidos, entre 

otras, aunque en las dos últimas mencionadas no se vio casos en que los 
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pacientes hayan desarrollado dependencia y manifiestan que su uso fue 

ocasional. 

 

• Cuarta conclusión: aunque la labor del Trabajo Social en centros de tratamiento 

para el consumo problemática de drogas interviene con el paciente para atender 

un problema ya existente, el quehacer profesional no se limita solamente a un 

tratamiento rehabilitador sino que también puede tomar un carácter preventivo 

mediante el trabajo ejecutado con las familias, sobre todo con los jóvenes que 

forman parte del grupo familiar, ya que al cohabitar con una persona adicta 

adquieren ciertos comportamientos que pueden desarrollar una dependencia en 

el futuro. 

 

• Quinta conclusión: la dependencia  a sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

representa un problema de gran magnitud, sin embargo, lo que acentúa más la 

problemática son las conductas, comportamientos e ideas negativas que 

adquiera una persona, por ejemplo, si una persona sin la necesidad de haber 

consumido algún tipo de drogas tiene comportamientos e ideas machistas, una 

vez que consume y desarrolla drogodependencia el problema de machismo 

genera más dificultades y violencia, lo mismo sucede cuando existe maltrato 

infantil, homofobia, racismo, violencia sexual, etc.  

 

• Sexta conclusión: en el área de tratamiento de adicciones, el Trabajo Social 

cumple con uno de los objetivos primordiales de la profesión, el cual es 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mediante la 

reinserción social, familiar, proponiendo alternativas de vida que modifiquen el 

estilo de vida de la persona y la erradicación de conductas inapropiadas en pro 

del bienestar social. 

 

• Séptima conclusión: el Trabajo Social en el centro de tratamiento de adicciones 

no solamente busca el mejoramiento de la calidad de vida del paciente, sino que 
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va más allá con la solución de conflictos familiares, ya que gracias a 

conocimientos teóricos se sabe que el ambiente familiar es primordial para 

lograr una rehabilitación integral, además permite evitar el surgimiento de otras 

problemáticas como violencia intrafamiliar y el consumo de drogas por parte 

de otro miembro de la familia. 

 

• Octava conclusión: no existe una formula exacta o única para el tratamiento de 

la drogodependencia, es por esta razón que los profesionales del equipo 

multidisciplinario trabajan en conjunto para que los métodos e instrumentos 

aplicados se ajusten a las demandas y problemáticas que se encuentran 

presentes, en el caso de la labor del Trabajo Social, no es suficiente emplear 

métodos e instrumentos ya definidos, sino que es preciso utilizar la creatividad 

para motivar a los pacientes, establecer un ambiente de confianza que permita 

realizar una mejor intervención y tener un conocimiento más profundo del 

problema. 

 

• Novena conclusión: es importante tener presente que el consumo de drogas es 

una conducta adquirida por el paciente de su entorno social, familiar y cultural,  

es por esta razón que para un efectivo tratamiento, el profesional de Trabajo 

Social debe buscar los mecanismo necesarios para modificar el ambiente 

familiar del individuo, comprendiendo que los factores sociales y culturales no 

pueden ser modificados inmediatamente, es el paciente quien decide cómo 

actuar frente a situaciones negativas generadas en su entorno, en base a los 

conocimientos adquiridos durante el internamiento. 
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11. RECOMENDACIONES 

• Primera recomendación: es de suma importancia el trabajo que se realiza 

constante mente por parte del gobierno en conjunto con la Policía Nacional y 

la Secretaria Técnica de Drogas en lo que se denomina “Guerra contra las 

drogas”, ya que estas entidades atienden a problemas como la producción de 

drogas, comercialización, narcotráfico e impactos negativos que giran 

alrededor de las organizaciones delincuenciales dedicadas a estos actos ilícitos, 

sin embargo, existen ciertas carencias en cuanto al tratamiento y rehabilitación 

de personas drogodependientes, muestra de ello son los escasos centros 

públicos de tipología CETAD (Centro Especializado de Tratamiento en 

Consumo de Alcohol y otras Drogas), actualmente en el Ecuador existen cinco 

de estos centros, tres en Guayaquil y dos en Quito, el gobierno debería crear 

más centros especializados con atención gratuita, ya que los privados tienen un 

consto elevado de tratamiento y la demanda de estos es alta.  

 

• Segunda recomendación: al momento de realizar una intervención y evaluar 

los aspectos socioeconómicos, es importante identificar aquellos pacientes con 

nivel económico bajo y tratarlos como un grupo especialmente vulnerable, de 

este modo brindarles el apoyo necesario. Nuevo “EBENEZER” es un centro 

privado, por lo que el tratamiento tiene un costo, el Trabajador Social debe 

ofrecer las facilidades necesarias para que se realice una disminución del 

consto del tratamiento que se ajuste a las necesidades del paciente con 

dificultades, entendiendo que generalmente la drogodependencia en personas 

con recursos económicos insuficientes es más acentuada. 

 

• Tercera recomendación: la intervención del profesional de Trabajo Social debe 

ajustarse a las demandas de cada caso ya que, pese a las similitudes en las 

experiencias de un paciente con otros, las diferencias también pueden ser 

abismales, esto debido a las sustancia que ellos consumían, la edad y tiempo 
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de adicción, es importante actualizar la información recibida de los pacientes 

y contrastarla con aquellos datos brindados por los familiares de cada paciente. 

 

• Cuarta recomendación: parte del quehacer de Trabajo Social es recabar 

información de aspecto social, familiar, cultural, además de contribuir a la 

rehabilitación del paciente de manera integral, sin embargo, es fundamental no 

limitar la labor profesional dentro de las instalaciones del centro, sino que se 

debe trabajar para prevenir el consumo de drogas por parte de otros familiares 

del paciente, sobre todo aquellos jóvenes, ya que son más vulnerables, de este 

modo no solo se evita una posible adicción, sino que también se erradica la 

aparición de futuros problemas dentro del núcleo familiar 

 

• Quinta recomendación: la drogodependencia es una enfermedad que repercute 

en la conducta, comportamiento y pensamiento de una persona, es por esta 

razón que el profesional de trabajo social debe utilizar métodos y técnicas 

eficientes para modificar estas conductas y comportamientos negativos, esto lo 

debe hacer teniendo pleno conocimiento del historial social, fortalezas, 

capacidades y limitaciones de cada paciente, de este modo lograr una adecuada 

reacción y aceptación de los temas que engloban el tratamiento que recibe el 

paciente. 

 

• Sexta recomendación: los objetivos que se plantean en el área de trabajo social 

en el proyecto de intervención deben estar siempre encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida del paciente y su familia, a través de la 

reinserción social, la modificación de conductas negativas y alternativas para 

motivar la abstinencia en el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes.  
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• Séptima recomendación: teniendo un amplio conocimiento de que la 

drogodependencia se desarrolla generalmente por factores familiares y sociales 

negativos, la profesión de Trabajo Social no solamente debe buscar el 

mejoramiento de la calidad de vida del paciente, sino que es importante 

solucionar los conflictos que se manejan dentro del núcleo familiar y 

reconstruir relaciones fragmentadas, además de brindarle alternativas para que 

el paciente maneje correctamente las relaciones que mantienen con su medio 

social y evitar comportamientos que le lleven a consumir drogas nuevamente.  

• Octava recomendación: los pacientes que padecen dependencia a sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes son un grupo especial de personas que muchas 

veces tienes conductas e ideas inapropiadas o negativas es por esta razón que 

trabajar con ellos es una tarea que se debe tratar con la seriedad, 

responsabilidad necesaria, establecer normas de conductas y solicitar ayuda a 

otros profesionales de la institución si es necesario. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Taller sobre violencia de género realizado por los internos de “Nuevo EMBENEZER” 

en conjunto con el Área de Trabajo Social 



 
 

Anexo N° 2 

Exposición sobre el consumo de drogas y la repercusión para la salud, realizada por 

los pacientes 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 3 

Taller sobre el consumo de drogas, elaborado por el grupo de internos 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4 

Elaboración de taller por parte de los internos  

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 5 

Formato de fichas socioeconómicas aplicadas a los internos de Nuevo EBENEZER  



 
 

 



 
 

Anexo N° 6 

Ficha de evaluación de actividades aplicada a los internos 

 



 
 

 



 
 

Anexo N° 7 

Formato de genograma aplicado a los internos 



 
 

Anexo N° 8 

Lista de pacientes y actividades  

 

 



 
 

Anexo N° 9 

Formato de proyecto de vida basado en el modelo de atención integral residencial 

para el consumo problemático de alcohol y otras drogas, en establecimientos de salud 

de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública 

 



 
 

 

 

  


