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Resumen 

           El presente trabajo pretende analizar la relación existente entre la reeducación y la 

configuración de los proyectos de vida de los consumidores. Además, se busca dar cuenta de las 

habilidades y características de los reeducadores en el proceso de acompañamiento de los 

proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas. 

  

Palabras claves: Reeducado, proyecto de vida, comunidad terapéutica, configuración, 

sustancias psicoactivas, resocialización, incidencia. 
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Abstract 

          The present work aims to analyze the relationship between re-education and the 

configuration of life projects of consumers, it also seeks to account for the skills and 

characteristics of re-educators in the process of support of the life projects of the users of 

psychoactive substances. 

 

 Keywords: Reeducated, life project, therapeutic community, configuration, psychoactive 

substances, re-socialization, incidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Introducción 

La importancia de abordar la relación que tiene la reeducación con la configuración de 

los proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas radica en que en Colombia 

el consumo de sustancias psicoactivas tiene una alta prevalencia; en particular en lo que se 

refiere a las drogas ilegales donde el estimado de personas con posible abuso y dependencia a 

estas es de 297.940 (Alfonso, 2017, p. 4). Convirtiéndose así, en una de las problemáticas 

sociales que más aquejan al país y, por ende, siendo una problemática necesaria de resolver.  

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se abordaron a lo largo del presente 

trabajo, donde se reflejan aspectos como las habilidades y las características de los reeducadores 

en el proceso de acompañamiento de los proyectos de vida de los consumidores de sustancias 

psicoactivas, se desarrolló la investigación basada en experiencias de dos sujetos reeducados. 

Este hecho requiere atención, ya que es un tema que no ha sido muy estudiando en el 

ámbito investigativo, por tanto, resulta necesario conocer los aportes que la reeducación ha 

generado en la configuración de los proyectos de vida, construyéndolos desde la experiencia de 

aquellas personas que han realizado sus procesos y lo han vivido.  

La presente investigación se centró en conocer el punto de vista de los reeducados en 

cuanto a la relación que tiene el proceso de reeducación en la configuración de los proyectos de 

vida, dirigiendo el enfoque desde una perspectiva propia y vivenciada; la cual se conoció 

mediante entrevistas etnográficas semiestructuradas, las cuales se realizaron mediante la red 

social WhatsApp, a través de la cual se obtuvo información al respecto. Un aspecto para destacar 
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es que los entrevistados manifestaron el cambio positivo que generó la reeducación en sus vidas 

personales. 

De igual manera, la entrevista permitió dar cuenta de un aspecto nuevo, ya que los 

entrevistados resaltan que tanto la reeducación como la ejecución del proyecto de vida, van de la 

mano para lograr una sobriedad durante el camino, lo cual permitió dar respuesta al objetivo 

principal de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

La drogadicción es una enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el abuso y la 

dependencia de sustancias químicas. Este problema se ha convertido en un tema de salud que no 

sólo afecta a las personas que lo consumen sino a toda la sociedad; y el área metropolitana del 

Valle de Aburrá no es la excepción. Pues esta cuenta con una variedad de comunidades 
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terapéuticas donde las personas acuden para reinsertarse a la sociedad, donde los terapeutas 

buscan reeducar a los pacientes que quieren salir de la drogadicción, para volver a generar en 

ellos unas condiciones garantes y que finalmente, puedan volver a ser personas útiles a la 

comunidad, recuperar sus relaciones sociales, laborales y familiares lo que incluye también la 

reanudación de su proyecto de vida. 

 Las comunidades terapéuticas de la ciudad de Medellín trabajan con un grupo de 

profesionales interdisciplinarios quienes cuentan con experiencia en terapia en donde se le da un 

lugar profesional al reeducado. Frente a esto el Ministerio de Salud expresa en su plan nacional 

para la promoción de la salud:  

La aplicación del marco de salud pública al caso de las sustancias psicoactivas incluye la 

prevención del consumo; la reducción progresiva del número de personas que usan 

drogas y que se afectan por esa práctica, así como el mejoramiento del acceso al 

tratamiento con calidad de las personas abusadoras y dependientes. En Colombia, a lo 

anterior se sumará un proceso promocional de la convivencia y la cohesión comunitaria 

con miras a fortalecer capacidades sociales, entendiendo que las matrices comunitarias y 

familiares sirven como amplificadores de las oportunidades sociales, y como 

moduladores de los factores del entorno que tienen impacto negativo potencial 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p. 17). 

Las comunidades terapéuticas de la ciudad de Medellín responden a esas necesidades, 

sociales familiares y personales del plan nacional. No obstante, se debe tener en cuenta que, 

aunque las comunidades terapéuticas trabajan en pro de este plan nacional, estas son 

independientes y no son subsidiadas por el Estado, sin embargo, hay algunas en la ciudad de 
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Medellín como Fundación Hogares Claret que tienen convenio con algunos de los proyectos de 

la Alcaldía de Medellín. 

No hay un número exacto de cuántas comunidades terapéuticas hay en la ciudad de 

Medellín, pero se tiene conocimiento de algunas como Cardynal, Fundación Hogares Claret, 

Brújula, Caretas, Escuela de Trabajo San José y Carisma, entre otras. Estas trabajan bajo un 

enfoque integral que abarca a las personas tanto en el aspecto individual como en su entorno 

familiar y social como miembro de la sociedad; ya que se considera que el rol de dichos aspectos 

es transversal en el tema de consumo o abuso de sustancias psicoactivas. 

Además, la Universidad Católica Luis Amigó es uno de los lugares que ofrece la 

diplomatura como operador calificado para comunidad terapéutica, de modo que las personas 

que han terminado sus procesos de resocialización de comunidades terapéuticas y hacen esta 

diplomatura son denominadas “reeducadas”. 

La comunidad terapéutica nació a finales del año 1950 a causa de los movimientos de 

autoayuda; en esta época surgieron grupos como Alcohólicos Anónimos, que evolucionaron 

hasta convertirse en comunidades autosuficientes y administradas de forma democrática, las 

cuales inicialmente se dedicaban a apoyar la abstinencia y la recuperación del consumo de 

drogas.  

La comunidad terapéutica nació en Inglaterra como una propuesta para transformar un 

hospital psiquiátrico en una comunidad democrática en la que participaran de forma activa los 

enfermos en su proceso de recuperación. Como lo expresa la Universidad Nacional de Valencia 

(2018):  

 Inicialmente la idea de la comunidad terapéutica era una modalidad marginal para el 

tratamiento del abuso de sustancias, pero durante todos estos años de evolución, la 



8 
 

estructura de esta forma de tratamiento ha cambiado. Actualmente, las comunidades 

terapéuticas tienen nuevas funciones, se ha reducido la duración de los tratamientos y han 

adaptado y modificado el enfoque terapéutico en general.  

El tema de la adicción de sustancias psicoactivas nunca va a dejar de tener importancia en 

la sociedad, ya que el riesgo de convivir con ellas o caer en ellas es inherente. En este orden de 

ideas, la reeducación aparece como un factor protector para las personas que padecen de la 

enfermedad que supone una adicción y deciden realizar un proceso de resocialización en 

comunidades terapéuticas, donde se prioriza la recuperación en los aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y la abstinencia en el uso de sustancias psicoactivas. Después de ingresar y 

compartir en estos espacios, se despierta una pasión en los pacientes y un gusto por realizar este 

curso educativo, el cual es titulado como “Operador calificado para comunidad terapéutica”.  

En el área metropolitana se cuenta con varios centros terapéuticos desde los cuales se 

ayuda no sólo a mantener una distancia con el consumo, sino también a replantear su proyecto de 

vida, que en algún momento por la adicción fue descuidado o simplemente nunca fue 

proyectado. Así mismo, en algunas de las comunidades ofrecen el curso, y también es ofertado 

en otras universidades. 

 Los educadores son quienes brindan ayuda, conocimiento y son referentes directos de los 

usuarios; en ocasiones los educadores, fueron reeducados y se les nombra así porque terminan su 

proceso de resocialización y proceden a realizar el curso de educadores sumándole a este proceso 

académico su experiencia personal.  Heredia (2008) considera que “El operador terapéutico lleva 

adelante y es el referente directo de los residentes en el proceso terapéutico”. Para las personas 

que son reeducadas suelen desenvolverse con mayor facilidad en la función de educadores, en 
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tanto que su experiencia personal, su conocimiento empírico y sus vivencias, les enseñan a 

manejar a este tipo de población. 

Por ende, la reeducación es también tomada como una motivación personal para la 

consolidación de los logros personales, que, si en algún momento del pasado se dejaron 

abandonados por cuestiones de consumo, dicho proceso es la oportunidad ideal para reflexionar 

desde su experiencia como consumidores y, así, continuar con su proyecto de vida. 

     Si bien hay artículos sobre la reeducación en farmacodependencia que abarcan un 

antes y un después de una historia; haciendo referencia a la transformación que se evidencia en 

un sujeto consumidor; trazando sus avances del proceso de reeducación (Herrera et al. 2015) y 

logrando así, la identificación de las posibles causas de consumo y de los factores de riesgo que 

conllevan al sujeto a la reincidencia.  

Aún no existen tesis ni artículos que se enfoquen en el proyecto de vida de las personas 

que se someten al proceso de reeducación, donde se evidencie que dicho proceso pueda ser su 

factor de protección para evitar una reincidencia en el consumo de sustancias psicoactivas, 

(Herrera et al. 2015). En algunos documentos como en el de Lilian Daset Carretto (3 de 

noviembre de 2013) se habla acerca de: 

La incorporación del Proyecto de Vida a la tarea terapéutica supone haber realizado antes 

la evaluación y contextualización del caso y generalmente, haber trabajado la demanda 

más inmediata, especialmente aquella que puede impedir la tarea con esta estrategia. A 

quien consulta, al Paciente o Cliente, se espera que le ayude a organizar, a vertebrar la 

historia de su vida, con las demandas internas y externas y fundamentalmente con sus 

posibilidades, para así poder trabajar más adaptadamente sobre sus metas y darles 

sentido, sin perderse en los vericuetos del discurso cotidiano circular o el detalle que lo 
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aprisiona o un pasado que cada día se vuelve presente, entre tantos otros escollos que 

impiden poner la mirada en lo esencial, con lo que somos y lo que nos proponemos ser 

(p. 285). 
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Referente Conceptual 

La adicción es un concepto fundamental en este proyecto de investigación ya que se 

trabajará con una población que en su momento estuvieron sujetos a esta y quienes actualmente 

luchan contra ella para sostenerse en una sobriedad. Frente a esto la Organización Mundial de la 

Salud – OMS define la adicción como “Una enfermedad física y psicoemocional que crea una 

dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Es una enfermedad progresiva 

y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y 

negación ante la enfermedad” (p. 1, s.f.). 

Por otro lado, se habla acerca de la  reeducación  porque hace parte de la lucha contra  la 

adicción anteriormente mencionada, frente a lo cual se debe tener en cuenta que dentro de una 

comunidad terapéutica se trabaja con operadores o educadores sociales; y las personas 

denominadas “reeducadas” ya pasaron por su proceso terapéutico y se les modificaron algunos 

comportamientos aprendidos durante el consumo tales como: descuido del autocuidado personal, 

ausencia de modales de educación, desmotivación personal e incluso se les corrige la jerga que 

se adquiere en determinado grupo social, en el caso específico de esta investigación, en un grupo 

de consumidores. Y por ello, en su momento de intervención como reeducados, esta experiencia 

les aporta aporte de una manera positiva, lo que permite intervenir con mayor empatía e impacto, 

en la población que está en condición de adicción. Sobre el término de reeducación, Ávila-

Navarrete (2017) considera que:  

Desde el ámbito jurídico, pedagógico y terapéutico, la palabra reeducación se entiende 

como el acto de volver a enseñar a las personas aquellas conductas socialmente positivas 

que por diversas circunstancias se han disipado en el tiempo o espacio, y que 
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potencialmente generan inconvenientes en el desarrollo, funcionamiento integral y 

trascendencia co-existencial, (p 1193).  

Se resalta, además, la importancia del proyecto de vida en el marco conceptual del 

presente trabajo pues hace parte de los objetivos, ya que se pretende evidenciar cómo un sujeto 

después de salir de la adicción y finalizar su proceso de reeducación, se enmarca y ejecuta su 

proyecto de vida. Este es primordial en la vida de los reeducados, puesto que este les da una 

orientación a futuro y Muñoz (2014) plantea que:  

 Los proyectos de vida movilizan la acción y la posicionan en una dirección particular 

basada en metas significativas, integrando los valores con las legítimas aspiraciones 

personales. Se erige como un proceso que no se adhiere a una secuencia estática, pero 

que se extiende a lo largo de los años y alberga una intención o propósito claros. Es un 

camino plagado de satisfacción, pero que también permite la posibilidad de trastabillar.  

Por su parte Mateu-Mollá (s.f.) expresa que  

La Comunidad Terapéutica para Drogodependientes (CT) es un modelo de intervención 

relativamente conocido y descrito en diversas publicaciones en el campo de las 

drogodependencias. Pronto pudo apreciarse que el abordaje no debía limitarse a la mera 

intervención sobre los factores psicológicos de la conducta de abuso, también se vio la 

necesidad de intervenir sobre las carencias relacionales de los usuarios. (p.  3) 

El trabajo que se realiza en estas comunidades terapéuticas es fundamental para lograr los 

procesos de resocialización, reeducación y proyecto de vida que estudia el presente trabajo. Y en 

este orden de ideas, es importante abordar el concepto de transformación personal y social en la 

presente investigación, ya que uno de sus objetivos es dar a conocer los cambios experimentados 

por un sujeto al someterse a un proceso de resocialización individual en una comunidad 
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terapéutica, la posterior reeducación, y cómo pueden a aportar desde su experiencia y su 

transformación personal, al proceso de otros sujetos, como lo expresa Hernández (s.f.):  

Una persona participa en la transformación personal cuando está en el proceso de 

desarrollar las capacidades y las cualidades que le permiten servir mejor a los demás. 

Contribuye al proceso de la transformación social cuando utiliza estas capacidades para 

colaborar en la construcción de una sociedad más unida y justa (p. 1). 
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Referente Contextual 

     En investigaciones anteriormente realizadas respecto al tema de la reeducación, se han 

encontrado resultados satisfactorios frente a los procesos llevados a cabo en dichas instituciones. 

Ávila-Navarrete manifiesta que “De cualquier modo, se hace necesario reiterar que las 

instituciones de reeducación se convierten en organizaciones que tienen un efecto significativo en 

los procesos de transformación y trascendencia para las personas adolescentes y sus familias” 

(2017A, p. 1202). 

     Así mismo cabe resaltar que el proceso de reeducación incide significativamente en la 

transformación del individuo y en la manera de percibir su pasado, la adicción y su futuro 

como proyecto de vida, identificando los malestares emocionales que lo llevaban a un 

consumo, para en esta nueva etapa evitarlos, (Herrera et al. 2015, p. 148).  

Por su parte, Sixto (2018), enuncia que:  

El Trabajo Social tiene una gran relevancia ante la elaboración del proyecto de vida de las 

personas reeducadas, ya que este es el encargado en las comunidades terapéuticas de una 

reinserción social, para integrar de nuevo a la comunidad, a las personas que han tenido 

problemas con las adicciones, abordando esta inserción desde un aspecto educativo, laboral 

y personal (p. 150). 

  El concepto de reeducación es muy importante, puesto que, es el objetivo que tienen las 

comunidades terapéuticas con los usuarios que hacen parte de estas. Su fin, es buscar esa 

reintegración a la sociedad y sacar a los usuarios de la problemática en la que se encuentran. En 

estos recintos, buscan por medio de una pedagogía coherente, aplicar alternativas para que estas 

personas que tomaron malas decisiones, se reinventen en un modelo educativo y retomen tanto su 

proyecto de vida, como su vida social, laboral y familiar. 
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Por ejemplo, la pedagogía social se entiende como “la ciencia de la Educación Social, que 

tiene por objeto conseguir la madurez social del individuo, es decir, su capacidad de contribuir al 

bien común” (Fermoso, 2003, p. 63). Esta debe convertirse en el camino para que las personas que 

están en esta problemática entiendan hacia dónde quieren llegar y cómo deben volver a entrar en 

un círculo cultural para convertirse en personas útiles para la sociedad. Además, permite entender 

que debe ser empleada para lograr que las personas que tienen problemas de adicción con las 

sustancias psicoactivas se conviertan en agentes reinsertados de la mejor manera a la comunidad.  

La pedagogía social se convierte en un pilar fundamental para tratar a las personas adictas, 

prevenir el consumo de drogas, en consonancia con el tratamiento y la resocialización de la persona 

con problemas de adicciones. Se puede decir, que la reeducación es la manera en la que en 

ocasiones, las personas acuden a comunidades terapéuticas para reinsertarse a la sociedad, y en 

donde los terapeutas buscan reeducar a los pacientes que quieren salir de la drogadicción, para 

volver a generar en ellos unas condiciones garantes para que puedan volver a ser personas 

eficientes a la comunidad.  

La reeducación es el proceso en el que las personas vuelven a adquirir esas prácticas que 

hacen de ellos, seres capaces y funcionales para la vida, desde una construcción de su propio 

proyecto de vida o en ocasiones al retomar ese proyecto que debido al consumo excesivo de 

sustancias psicoactivas pudo perder su oriente (Betancur, s.f., pp 46-47). 

 

Pregunta Problema 

     ¿Cómo se relaciona la reeducación con la conformación de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas?  
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Objetivos  

Objetivo General  

Analizar la relación que tiene la reeducación con la conformación de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los aspectos que motivan a quienes han realizado un proceso de 

resocialización y proseguir en el rol de reeducadores. 

2. Comprender desde la perspectiva de los integrantes de una comunidad terapéutica del 

Valle de Aburrá, los aspectos de su proyecto de vida que fueron reconfigurados a partir del 

proceso de reeducación dentro de ellas. 

3. Enunciar las habilidades y las características de los reeducadores en el proceso de 

acompañamiento de los proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas.  

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa ya que permite, según Canive (2017): 

La recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. Sin 

embargo, el concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los 

sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y 

sociológicos (p.1). 

La autora Galeano afirma que “el enfoque cualitativo de investigación social aborda 

realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico. 
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Apuntando a la comprensión de la realidad, como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de la lógica de sus actores” (2004).  

Con base en lo anteriormente mencionado, se analizaron y enunciaron comportamientos, 

habilidades y las características de los reeducadores en los procesos de comunidades 

terapéuticas, puesto que  se realizó un proceso de observación en comunidades terapéuticas del 

Valle de Aburrá; sumándole a esto, una recopilación de datos con un enfoque de revisión 

documental, desde el cual se busca conocer a profundidad sobre la reeducación y sus 

preeminencias a partir de documentos, revistas, artículos, tomando como referentes principales a 

autores como Diana Seneth Herrera Jaraba, Heredia, M. Lilian, Mateu-Mollá, entre otros. A 

causa de la contingencia del covid-19, no fue posible realizar un trabajo presencial, sin embargo, 

bajo este paradigma, es posible también obtener información de fuentes primarias como 

entrevistas semiestructuradas de manera virtual.  

“La investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su 

consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos 

con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos” (Gómez, 2010, p. 

230) 

Bajo este paradigma se pueden relacionar documentos, revistas, artículos, documentos 

electrónicos como páginas web, donde se encuentre información acerca de la transformación de 

las personas adictas a las sustancias psicoactivas, ya que desde la comunidad terapéutica se 

aborda el ámbito personal y familiar como un apoyo para tratar de cambiar esta condición de 

adictos, apoyándose con la reeducación como motivación, para retomar su proyecto de vida 

desde una reflexión crítica y auto reflexiva propia del sujeto; y es en torno a esto que se 

desarrolla el presente trabajo. 
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El diseño es de enfoque cualitativo ya, que, profundizando en los diferentes conceptos de 

los consumidores, ellos como actores rediseñan su ámbito personal, familiar y laboral partiendo 

desde el proyecto de vida con el fin de conocer y reconocerse en el espacio; relacionando las 

experiencias entre ellos mismos y las vivencias a través de la palabra. Es una investigación 

cualitativa porque se van a escuchar a los consumidores que pasaron por procesos de 

resocialización en comunidades terapéuticas y quienes ahora son reeducados; se les va a permitir 

compartir sus realidades del día a día y la motivación que encontraron en esta formación académica 

como reeducados para sostener y ejecutar con sobriedad su proyecto de vida. Como lo plantea 

María Eumelia Galeano, “el enfoque cualitativo de investigación social aborda realidades 

subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos científicos, apunta a la 

comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las 

lógicas de sus actores” (p. 1).   

Se ha adoptado un diseño de investigación de tipo cualitativo y descriptivo, como se 

mencionó anteriormente, dado que su finalidad es identificar la relación que tiene la reeducación 

con la configuración de los proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas de 

una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá. 

Las técnicas de análisis a trabajar en esta investigación serán la entrevista a profundidad y 

el grupo focal, ya que permiten interactuar con el otro; acercarse y conocer su punto de vista, 

tener un diálogo lineal donde se permitirá tener más acercamiento con el sujeto dentro de su 

contexto, entre otros. 

Al hablar de entrevista a profundidad, se identifica el sujeto observador (quienes fuimos 

trabajadoras sociales en formación), lo que se escucha (opinión individual de los adictos 
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reeducados de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá), medio utilizado (la escucha), y los 

instrumentos utilizados. 

El instrumento de investigación que se implementó en esta investigación fue la entrevista 

etnográfica semiestructurada como apoyo a la entrevista a profundidad ya que permite conocer de 

una primera fuente los procesos, vivencias y aportes de cómo el proceso de la reeducación ha sido 

un fortalecimiento en el proceso de sobriedad y su proyecto de vida, posterior a haber participado 

de una resocialización en alguna de las comunidades terapéuticas del Valle de Aburrá. La 

entrevista etnográfica consta según Díaz-Bravo, et al. (2013) de: 

Otra manera de denominar a la entrevista semiestructurada es: entrevista etnográfica. Se 

puede definir como una “conversación amistosa” entre informante y entrevistador, 

convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni 

interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le 

interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y 

cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta 

del grupo (p. 164). 

 Además, también nos basamos en el instrumento de revisión documental la cual trata de 

acuerdo con López (s.f.) sobre: 

 La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas 

de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre 

trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los 

procedimientos (metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los 
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trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados. (pp. 2-3). 

Esto, para comparar los trabajos ya existentes con el presente; también para obtener 

información, ya que debido a la contingencia del covid-19 no fueron muchas las personas a las que 

se pudo acudir de forma presencial como fuente primaria para saber acerca de los procesos de 

reeducación y resocialización; además esta revisión permitió también evidenciar la motivación que 

genera el proceso académico de reeducación en las personas que han sido consumidoras y que ya 

fueron participes de la actividad de resocialización en una de las comunidades terapéuticas del 

Valle de Aburrá y que, incluso, la reeducación les ha servido como soporte de sobriedad para no 

recaer en un consumo. 

     El presente proyecto investigativo, se fundamenta desde un estilo histórico-hermenéutico, el 

cual lleva a ubicar en el contexto específico, los significados que la comunidad le da a su contexto 

social, que serán interpretados como textos para valorar los sentidos, y conocer las visiones 

particulares que poseen y las situaciones vividas en una de las comunidades terapéuticas del Valle 

de Aburrá ya que: 

Evidentemente, toda comprensión en términos hermenéuticos es situada en y desde la 

historia; y por lo mismo, siempre circunscrita en un margen de referencia determinado, un 

horizonte particular, una tradición (forma de vida) o una cultura, por lo que renunciar a una 

objetividad de la investigación (en su sentido positivista) es del todo sensato (Carrión, 

2009, pp. 13). 

En esta investigación cualitativa, dicho paradigma hermenéutico nos permite realizar un 

análisis detallado en las habilidades y las características de los reeducadores en el proceso de 

acompañamiento de los proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas, con el 
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fin de conocer la incidencia que tiene la reeducación en dichos procesos de resocialización y en 

la continuidad de sus proyectos de vida. 

Por este motivo, en este trabajo se establece el paradigma hermenéutico como metodología 

para trabajar, donde algunos reeducados tendrán la libertad de dar su perspectiva desde su propio 

contexto y vivencia. 

También, se basó un tipo de estudio descriptivo ya que dicho tipo de estudio responde a las 

necesidades del análisis del presente trabajo puesto que, en este caso, se busca identificar los 

elementos y las características de los reeducados que aportan a los procesos de resocialización y 

continuidad del proyecto de vida. En la investigación se buscó hacer una caracterización de 

hechos y situaciones que argumenten como el proceso de reeducación ha sido un aporte para 

mantener la sobriedad en los consumidores de alguna de las comunidades terapéuticas del Valle 

de Aburrá, también los entrevistados debían haber hecho su procedimiento de resocialización y 

decidieron continuar con el proceso formativo como reeducadores. Se optó por dicho tipo de 

estudio que según Vásquez “Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos” (2005, p.5). 

Como se ha mencionado anteriormente, las condiciones actuales que se viven a nivel 

mundial debido a la pandemia del Covid-19, llevaron a replantear la condición del presente 

trabajo, por ende, se optó por una investigación interactiva virtual, que según Arias (2012) se 

denomina como:  

 Un arte que dirige y orienta el proceso educativo a través de métodos, recursos, planes, 

normas y diálogos, entre otros. Para ello existe en Internet una diversidad de herramientas 
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tecnológicas (foros, chat, blog) que permiten al docente mediar en el proceso educativo” 

(p.. 21). 

   Por lo cual, en el presente análisis se hará uso de las herramientas mencionadas para 

interactuar con algunos de los reeducados de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá 

para conocer su proceso y dejar constancia del aporte que ha hecho la reeducación en el a nivel 

personal, familiar, social y laboral y así darle rigurosidad al trabajo de una manera verídica. 

Se tomó como estrategia investigativa la etnografía en lo virtual, considerándola como un 

elemento apropiado para abordar el estudio de sujetos reeducados de una comunidad terapéutica 

del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta la observación e interacción participante como técnica 

acorde al objetivo de la investigación. Esta estrategia también fue utilizada con el fin de generar 

un espacio de socialización en lo virtual dando una mirada a las nuevas eras de comunicación 

desde diferentes plataformas y herramientas como WhatsApp o Zoom, las cuales facilitan la 

interacción social en internet, permitiendo espacios vivos que conectan todas las dimensiones de 

la vida. Por esto se considera que esta estrategia permite analizar este fenómeno social de 

reeducación como posibilidad de sobriedad en los consumidores de las comunidades terapéuticas 

del Valle de Aburrá.  

Para obtener resultados de una fuente primaria se implementó la técnica de muestreo por 

conveniencia, ya que como se ha mencionado durante toda la evolución del trabajo por motivos 

de la contingencia de salud pública por la pandemia del Covid 19 se cambió el panorama de la 

investigación y no fue posible elegir muchos participantes ni se tuvo acceso directo a una 

comunidad terapéutica del Valle de Aburrá. Los dos participantes reeducados se contactaron de 

una manera externa, por ende, el muestreo por conveniencia es el más adecuado, ya que para 

Tamara “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
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fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” 

(2017, p. 230). 

     Se realizó una entrevista semiestructurada etnográfica que consta de 4 preguntas que permiten 

un diálogo amplio donde participaran dos reeducados de una de las comunidades del Valle de 

Aburrá tomando como referencia sus anécdotas y experiencias personales (Ver Anexo 1). 

 

Consideraciones Éticas.  

     “Toda creación del intelecto humano; Los derechos de propiedad intelectual protegen los 

intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones” (Sistema de 

Bibliotecas UNAB, 2014) 

     En relación con lo anterior, y cumpliendo con las consideraciones éticas de la profesión es claro 

que desde la metodología investigativa utilizada es importante respetar el derecho de autor debido 

a que, para dicha investigación fue necesario textos científicos encontrados en la web para 

comprender e interpretar el tema y así ser explicados de una manera objetiva que contribuyan al 

aporte a la sociedad. Además, respetar también la identidad de los reeducados que facilitaron 

información acerca de su experiencia personal para sustentar e interpretar la investigación. 

     La profesión de Trabajo Social requiere una sólida formación ética, epistemológica, política, 

teórica, investigativa y metodológica, para explicar y comprender científicamente la dinámica 

social, con el fin de implementar y gestionar políticas y promover procesos de participación y 

organización de la sociedad civil en la construcción y consolidación de la democracia. (Consejo 

Nacional de Trabajo Social, 2013)   
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Hallazgos y Discusión  

En relación con los hallazgos identificados durante el proceso y desarrollo del presente 

proyecto, de la relación entre la reeducación y la conformación de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá, se 

encontraron los descritos a continuación: 

Con base en las conversaciones obtenidas de la entrevista etnográfica semiestructurada 

que consta de cuatro preguntas, la cual fue realizada a los dos reeducados de una de las 

comunidades terapéuticas del Valle de Aburrá, de manera virtual, utilizando la red social 

WhatsApp, debido a la contingencia actual acerca del Covid-19 como se ha mencionado 

previamente. Se identifica un aporte significativo desde la reeducación a la vida personal de 

dichas personas, ya que esta les permitió obtener una perspectiva y un rumbo de vida totalmente 

diferente a la que solían llevar durante el consumo; y así mismo aportarles desde su experiencia 

personal a la recuperación de otras personas, según lo mencionó el (Reeducado #1, 2020) dando 

la siguiente respuesta a la primera pregunta de la entrevista etnográfica semiestructurada ¿Qué lo 

motivó a continuar el proceso de reeducación cuando culminó su proceso de resocialización?:  

“Muy importante esta pregunta, una vez termine mi proceso de recuperación, pues, 

definitivamente fue una decisión muy importante la que yo tome debido a que tenía un 

mundo más bien oscuro, lleno de drogas, delincuencia un mundo donde definitivamente 

hice mucho dado, vale la pena decir que fue una decisión muy importante la que tome, 

una decisión que me yudo no solamente a continuar con mi vida sino a continuar 

ayudándole a otras personas que al igual que yo tienen una vida muy desordenada”. 

Adicionalmente, se hace un reconocimiento al proyecto de vida como un gran apoyo para 

sostener la sobriedad y la renuncia a lugares, personas y actitudes que los lleven a una recaída o a 
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un ambiente de consumo, no permitirse ser permisivo ante actitudes negativas y tener como 

objetivo principal la ejecución del proyecto de vida, como lo reconoce uno de los reeducados 

durante la conversación que propició la entrevista etnográfica semiestructurada, (Reeducado #2) 

“Otra forma de hacer valer mi sobriedad es avanzando en mi proyecto de vida, tengo mi 

proyecto de vida y me meto muy de lleno en el, trato de no darme permisos ni nada, trato 

de manejar mi vida con respeto, que definitivamente es la parte más importante para 

mantenernos sobrios y respetando toda esta parte de la reeducación” (2020)  

 A partir de la investigación realizada, se logra establecer la importancia que representa la 

reeducación y la configuración de los proyectos de vida para los consumidores de sustancias 

psicoactivas de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá. Pues sin duda se evidenciaron y 

se concluyeron los aportes positivos tanto de la reeducación en las personas como del proyecto 

de vida, es decir existe una reciprocidad entre ambos aspectos. 

 El presente proyecto contribuye a una investigación social con los reeducados, desde un 

enfoque cualitativo apoyado en aportes hermenéuticos y documentales que a pesar de que no se 

obtuvo variado material, fue posible realizar un rastreo y una interpretación de la información. 

Igualmente, a través de las entrevistas semiestructuradas etnográficas se evidenció la influencia 

que tiene la reeducación en el proyecto de vida, y además se halló como aspecto nuevo que 

ambos van de la mano para sostener una sobriedad. 

Así mismo, como lo afirman Herrera et al. 2015, sólo si un consumidor reconoce y acepta 

su condición, es posible modificar y resignificar sus perspectivas personales, familiares, sociales 

y laborales; lo que supone un cambio y una de conciencia en las decisiones y acciones del sujeto, 

dado que una vez el sujeto atraviese, ya sea un proceso de resocialización o reeducación su 

transformación frente a la visión del mundo será un ser distinto. Herrera (2015) expresa que:  
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No obstante, es pertinente aclarar que un sujeto no vuelve a ser el mismo después de un 

proceso reeducativo, y esto se debe a que en este tipo de espacios se le ofrecen ciertas 

herramientas, las cuales intervienen, directa o indirectamente, en sus dimensiones bio-

psico-social. Es recomendable que, durante el proceso de trasformación, vinculado al 

consumo de sustancias psicoactivas, esté presente la participación activa de la familia, 

reconociendo que su dinámica interna es fundamento constitutivo de ciertas 

predisposiciones hacia el consumo de sustancias psicoactivas u otras adicciones (p. 146). 

          Por otro lado, se entiende que el objeto de intervención del trabajo social son los aspectos 

de una necesidad social que pueden estar susceptibles a ser modificados con la intervención. Y 

cabe resaltar que todas aquellas intervenciones que impliquen una mediación con la comunidad 

se convierten en una forma de potencializar y promover el campo de la investigación.  

 De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se reafirma la importancia tanto del 

proyecto de vida en los reeducados como la importancia de la participación de estos mismos 

dentro de una comunidad terapéutica. Sin embargo, es importante dejar registros que soporten la 

significación y los alcances de la relación que tiene la reeducación con la configuración de los 

proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas, donde se involucren los 

individuos y las comunidades terapéuticas que se beneficiaran de la intervención realizada por 

los reeducados. 

Existe un anhelo en la mayoría de las personas que inician un proceso de reeducación 

hacia las drogas, puesto que sus logros y consolidación como personas, enmarcan una forma 

diferente de ver e interactuar con sigo mismo y con los demás, (Herrera et al. 2015, p. 1). 

Basado en lo anteriormente referenciado, se puede decir que una de las finalidades del 

presente trabajo es comprender desde la perspectiva misma de los reeducados, la importancia de 
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dicho proceso y la ejecución del proyecto de vida que les permite replantearse de forma diferente 

en su vida personas, familiar, social y laboral; aunque no se encontraron registros que aporten a 

dicha finalidad, desde la vivencia de los reeducados resaltan la importancia de ello. 

 

Recomendaciones 

 Después de realizar esta investigación consideramos, que el presente proyecto 

investigativo hace un aporte importante, ya que hasta el momento no se encuentran registros de 

la importancia y relación entre la reeducación y la conformación de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas. A causa de esta misma situación, se considera 

importante continuar con el tema tratado por la relevancia que tiene el tema frente a la sobriedad 

en los sujetos tal y como lo pudieron expresar los reeducados que realizaron su aporte al presente 

trabajo a través de una entrevista etnográfica semiestructurada. 

Desde el trabajo social se recomienda sostener un acompañamiento constante a los 

reeducados en cuanto al proyecto de vida, ya que ellos mismos manifiestan la importancia de este 

para sostenerse sobrios y así retomar su vida familiar, laboral, persona y social sin recaídas. Y a lo 

largo de la investigación se evidencio la incidencia que este tiene en los sujetos. 

     Por último, se le hace un llamado y recomendación a las instituciones que realicen procesos de 

resocialización y a las comunidades terapéuticas, para que potencialicen e incluyan en sus 

procesos, la reeducación como un factor protector para los sujetos que culminen dicho 

procedimiento, ya que a través de la presente investigación se evidenció la importancia, relevancia 

e influencia que esta tiene. 

  

Conclusiones 
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En conclusión, se evidencia que en lo anteriormente mencionado se encontró respuesta y 

argumentos al objetivo principal de la presente investigación, el cual corresponde a analizar la 

relación que tiene la reeducación con la conformación de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá. 

Además, se confirma la suma importancia que tienen los reeducadores dentro de una 

intervención en resocialización, ya que el aporte y el conocimiento que brindan ellos desde su 

experiencia personal, lo que les permite ser una guía cercana a los usuarios, además fundamentan 

la decisión de dejar el consumo de sustancias psicoactivas en el proyecto de vida, pues se 

asegura que dentro del proyecto de vida existe la renuncia a los lugares y personas negativas y el 

hecho de respetar las decisiones tomadas dentro de éste, contribuyen a mantenerse sobrios 

durante el camino. Con base en lo anterior, se afirma que la reeducación frente a los 

consumidores, los guía, les plantea y les confirma la importancia que tiene la configuración de 

un proyecto de vida en el proceso. 

Vale la pena resaltar que llevar a cabo la presente investigación con dos reeducados de 

una de las comunidades terapéuticas del Valle de Aburra, ha sido relevante para la sustentación 

teórico y práctica de trabajo social, ya que permite enriquecer, y dar un valor agregado desde una 

forma dinámica al dejar un registro en el campo investigativo social, que posibilita otorgar un 

fortalecimiento del trabajador social en el ámbito del acompañamiento en los procesos de 

elaboración del proyecto de vida donde, además, se evidencien sus alcances e impactos, ya que 

desde allí se puede identificar la influencia que tiene la configuración y ejecución un proyecto de 

vida en los reeducados para poder sostener una sobriedad, no sólo en el momento que terminan 

su proceso de resocialización, sino también durante la continuidad de su vida cotidiana después 

de finalizar el proceso. 
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Consideraciones éticas.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Nombre del proyecto: Relación entre la reeducación y la configuración de los proyectos de vida de los 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

Objetivo del proyecto: Analizar la relación que tiene la reeducación con la conformación de los 

proyectos de vida de los consumidores de sustancias psicoactivas.      

Investigadores: Sorany Bedoya Cano - Lady Johana Martínez Martínez 

El siguiente documento deja por escrito que: 

La información suministrada obedece al proceso de recolección de datos investigativos que hacen 

parte del Trabajo de grado II, de la Facultad de Ciencias Sociales, programa de Trabajo Social del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.  

El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria como responsable del tratamiento de los datos, 

entiende que a través del diligenciamiento de este formato usted nos autoriza para recolectar, 

almacenar, circular y usar sus datos personales, en cumplimiento de lo establecido por las normas 

vigentes: Ley 1581 de 2012, y demás normas que la reglamentan o complementan y que en cualquier 

momento puede ejercer sus derechos para actualizar, corregir o suprimir sus datos.  

Autoriza el uso de su voz y/o imágenes, datos que son definidos como “datos sensibles” por la ley 1581 

de 2012, los cuales pueden afectar la intimidad del titular. Esta información será utilizada con fines 

investigativos y académicos únicamente. 

Autorizo al Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, para que use, reproduzca, revele mi 

imagen personal y/o mi voz (o de la persona que represento), a título gratuito, en los medios 

específicos que se indican a continuación: 

 

X

 

Fotografía  

  X 

Imágenes de Video X

 

Películas 

 

 Otro. Especifique       

 

La información suministrada durante el desarrollo de las entrevistas es de carácter confidencial y solo 

los miembros del equipo investigador tendrán acceso a ésta. 

Declaro que además he leído la información proporcionada o me ha sido leída y he tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 
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realizado. De manera que consiento voluntariamente a participar en esta investigación y accedo a 

participar en este Grupo focal y en una o más entrevistas requeridas por los investigadores.  

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento informado para el potencial 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.  

Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del Investigador: Sorany Bedoya Cano- Lady Johana Martínez Martínez 

 

Firma del Investigador: -  

Fecha:  2 4  /  1 1  /  2 0 2 0  
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Anexos 

Anexo 1  

 

 

 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Investigación académica con reeducados de algunas comunidades terapéuticas del Valle de 

Aburrá 

Entrevista  

Instrucciones: la siguiente entrevista se realizará de forma virtual ya sea por zoom o vía 

WhatsApp, debido a la contingencia en la actualidad el covid-19, con dos reeducados de algunas 

de las comunidades terapéuticas del Valle de Aburrá sin especificar el nombre de ellas por decisión 

propia a reservarse el nombre del lugar. Se entablara una conversación con los referentes de las 

comunidades para amenizar la entrevista y que fluya de una manera más tranquila y confiable, 

especificándoles que la entrevista es con fines académicos y  como objetivo analizar la relación 

que tiene la reeducación con la conformación de los proyectos de vida de los consumidores de 

sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica del Valle de Aburrá.  

A continuación, se anexa la entrevista que se realizará: 

https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

¿Qué lo motivó a continuar el proceso de reeducación cuando culminó su proceso de 

resocialización?  

¿Cómo le ha aportado a usted la reeducación para mantenerse sobrio y retomar o plantearse su 

proyecto de vida? 

¿Siente usted un nivel de superioridad en el momento de intervenir a un usuario por el hecho de 

ser reeducado?  

¿Si? ¿No? Y ¿Por qué? 

¿Cree usted que el hecho de haber sido consumidor y ser reeducado le aporta  su intervención 

con los usuarios? 

 

Anexo 2. Chat reeducado 1 
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Anexo 3. Chat Reeducado 1 
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Anexo 4. Chat reeducado 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Anexo 5. Chat reeducado 3. 
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Anexo 6. Chat reeducado 2. 

 

 

 

 

 


