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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. 

  

 

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. 

 

 

Intencionalidad  

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.  

 

Referentes teóricos  

     Se resalta 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. 

     En esta secuencia, Navarrete, (2017) plante 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 potencialmente generan inconvenientes en el 

desarrollo, funcionamiento integral y trascendencia co-existencial. 

     Por ende, se hace énfasis en la importancia de una elaboración y ejecución de proyecto de 

vida, ya que éstos contienen los cambios sociales y personales positivos adquiridos durante 

un proceso de resocialización, que se piensan a corto, mediano y largo plazo 

 

 

Proceso metodológico   

Para el desarrollo del proyecto se plantea como metodología el enfoque cualitativo y 

descriptiva, desde el paradigma hermenéutico, con estudio descriptivo; con base en las 

técnicas de recolección de información tales como la entrevista etnográfica semiestructurada 

y la revisión documental. 

Alcances 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

 

Propuestas 

 

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. 

 


