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Resumen 

La presente investigación-intervención se realiza con el objetivo de comprender y movilizar 

los procesos auto y heterorreferenciales de los profesionales de la Fundación Génesis, los 

jóvenes, las familias y el equipo de investigadores-interventores, para posibilitar 

reconfiguraciones de la pauta adicta, que favorezcan procesos co-evolutivos del sistema. El 

trabajo se inscribe al macroproyecto de Vínculos, Ecología y Redes de la Maestría en Psicología 

Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. 

La pregunta de investigación-intervención busca comprender cómo visibilizar y potenciar 

procesos auto y heterorreferenciales en el equipo de profesionales de la comunidad terapeútica de 

la Fundación Génesis, en el abordaje y tratamiento de la pauta adicta, y a partir de allí, propiciar 

la construcción de espacios que permitan a los jóvenes y sus familias la generación de recursos 

que propendan también por la potencialización de sus propios procesos auto y heterorreferenciales.  

Se lleva a cabo un proceso de consultoría, planteada desde una perspectiva cualitativa de 

segundo orden, donde se crearon 4 escenarios conversacionales, con la participación del equipo 

terapéutico de la Fundación, los jóvenes que asisten a un proceso de rehabilitación y sus familias, 

y los investigadores e interventores. 

Este estudio se realiza a la luz de los principios del paradigma de la complejidad con un 

enfoque sistémico constructivista-construccionista. A partir de allí se acude a los operadores del 

vínculo, representados en los sistemas de significación y modos de organización, como ejes que 

posibilitan la movilización del proceso terapéutico. 

     Las principales conclusiones de esta investigación-intervención, permitieron visibilizar 

nuevas comprensiones frente a la intervención, asumiendo una postura horizontal que reconoce 

los recursos inmersos en el sistema consultante, dando una apertura a miradas alternas en donde 
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se puedan llegar a propiciar espacios que favorezcan una postura transdisciplinar. Por otro lado, 

desde una perspectiva de segundo orden, también se movilizaron los marcos de referencia del 

equipo investigador-interventor frente al fenómeno lo cual favoreció las emergencias y el 

proceso de modelización. Por último, se visibiliza la autorreferencia como un proceso continuo 

que se halla inmerso, tanto en la comprensión del fenómeno del consumo de sustancias 

psicoactivas como en  su tratamiento. 

Palabras clave: Pauta adicta, Autorreferencia, heterorreferencia, Intervención, Vínculos. 

Abstract 

This research-intervention is carried out with the objective of understanding and mobilizing the 

self-referential processes of the professionals of the Genesis Foundation, young people, families 

and the team of investigator-interveners, in order to enable reconfigurations of the addicted 

pattern, which favour co-evolutionary processes of the system. The work is part of the 

macroproject on Links, Ecology and Networks of the Master's Degree in Clinical and Family 

Psychology of the Universidad Santo Tomás. 

The research-intervention question seeks to understand how to make visible and strengthen self-

referential processes in the team of professionals from the therapeutic community of the Genesis 

Foundation, in the approach and treatment of the addicted guideline, and from there, to promote 

the construction of spaces that allow young people and their families to generate resources that 

also promote the potentialization of their own self-referential and heteroreferenced processes.  

A consultancy process is carried out, based on a second order qualitative perspective, in which 4 

conversational scenarios were created, with the participation of the Foundation's therapeutic team, 

the young people who attend a rehabilitation process and their families, and the researchers and 

interveners. 
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This study is carried out in light of the principles of the complexity paradigm with a systemic 

constructivist-constructionist approach. From there on, the link operators, represented in the 

systems of significance and modes of organization, are used as axes that make it possible to 

mobilize the therapeutic process. 

The main conclusions of this research-intervention, allowed to make visible new understandings 

of the intervention, assuming a horizontal posture that recognizes the resources immersed in the 

consulting system, giving an openness to alternate looks in which we can arrive to propitiate 

spaces that favor a transdisciplinary posture. On the other hand, from a second-tier perspective, 

the reference frameworks of the investigator-inventor team were also mobilized in the face of the 

phenomenon, which favoured emergencies and the modelling process. Finally, self-referral is 

made visible as a continuous process that is immersed in both the understanding of the 

phenomenon of the consumption of psychoactive substances and their treatment.  

Key words: Addictive patterns, Self-reference, heteroreference, Intervention, Bonds. 
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Presentación 

 

Esta Investigación-Intervención está enmarcada dentro del macroproyecto de Vínculos, 

Ecología y Redes, de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo 

Tomás. Se realiza para optar al título de Magíster en Psicología Clínica y de la Familia. 

     El problema de investigación-intervención surge en el contexto interventivo de la pauta 

adicta, donde se configuran vínculos entre el equipo terapéutico, los jóvenes que asisten a un 

proceso denominado como rehabilitación y sus familias. En este contexto, los diferentes actores 

que hacen parte del proceso interventivo otorgan diferentes significados a la experiencia del 

consumo de SPA; donde la adicción se connota desde una postura de “enfermedad” y al joven 

que asiste a la institución se le define como “adicto”. 

La postura de enfermedad y la definición de adicto al joven en situación de consumo de SPA 

desde donde se plantean las estrategias de intervención, tienen una trayectoria amplia, tanto en el 

abordaje como en el tratamiento de la adicción. En ese sentido el fenómeno del consumo se 

comprende desde una perspectiva médica basada principalmente en la dimensión biológica de la 

persona. (Levounis, Zerbo y Aggarwal, 2017; Burns, 2001). Estas características se pueden 

identificar inicialmente en las exigencias de los sistemas amplios, como instituciones de salud, 

en cuanto a la “solución” de la problemática desde los protocolos de intervención. 

Posteriormente en las expectativas de la familia sobre el éxito de la intervención y, finalmente el 

procedimiento del profesional de la salud (médicos, psicólogos etc.) sobre la base de los 

conocimientos adquiridos y las perspectivas sobre la labor clínica. 

    Por tanto, este este trabajo se orienta a comprender los procesos auto y heterorreferenciales 

que se construyen en profesionales, familias y jóvenes en relación con la pauta adicta, así como a 

la promoción novedosas en el campo interventivo, a partir de la movilización de dichos procesos, 
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desde donde se incorporan visiones complementarias de las dimensiones del ser, dentro de un 

contexto facilitador e integrador en el tratamiento de la pauta adicta. 

     Dichas comprensiones sobre la autoreferencia y la heteroreferencia se consideran claves para 

co-construir conocimiento teniendo como foco al profesional con el fin de facilitar un espacio 

constructivo desde la intervención clínica, donde puedan emerger posibilidades de cambio a 

partir de los sistemas de significación (mitos, creencias y epistemes) y formas de organización de 

los vínculos (ritos) que se configuran en las relaciones con el sistema consultante. Por tanto, esta 

investigación-intervención, desde el paradigma de la complejidad y la perspectiva sistémica, 

posibilitará nuevas miradas al comprender cómo los procesos autorreferenciales de los 

profesionales de la Fundación Génesis frente a la pauta adicta, dan lugar a la manera en que 

realizan su trabajo terapéutico y con ello configuran los procesos vinculares con el joven y su 

familia que acuden en búsqueda de ayuda, ante una queja relacionada con el consumo de SPA. 

En ese sentido para esta investigación-intervención es de relevancia explorar las 

alternativas de intervención donde la relación institución, familia, joven e investigadores-

interventores puedan favorecer procesos coevolutivos y por otro lado, ayuden a los miembros del 

contexto de la Fundación a fortalecer sus propias dinámicas vinculares.  

La Investigación-Intervención se realizó en la Fundación Génesis de la ciudad de Bogotá, 

donde se llevan a cabo trabajos de rehabilitación a jóvenes en situación de consumo de SPA. El 

eje principal de este proceso de consultoría se desarrollo con el equipo de profesionales de la 

Fundación. 

Para comprender las movilizaciones del equipo terapéutico, esta investigación-intervención 

está apoyada en los procesos auto y heterorreferenciales, donde también se incluye al equipo 

investigativo-interventivo desde una cibernética de segundo orden. Así se comprende que todo el 
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sistema se retroalimenta de las observaciones que surgen en cada contexto de la intervención. 

A partir de lo anterior, para comprender el proceso de la investigación-intervención, el 

documento se divide en seis capítulos de la siguiente manera: 

El capítulo uno hace referencia a los estados del arte, el cual está compuesto por una revisión 

documental y una exploración testimonial. Inicialmente, en el estado del arte documental, se 

describen las investigaciones de los últimos diez años que abordan como foco la pauta adicta 

desde una perspectiva vincular en relación con la intervención. Así mismo, se destacan los 

procesos auto y heterorreferenciales como eje transversal de la investigación-intervención. 

Posteriormente, en el estado del arte testimonial se presenta una lectura inicial  sobre la 

comprensión de la pauta adicta y el proceso interventivo en el contexto de la Fundación, 

contando con la participación de diferentes actores del proceso Investigativo-Interventivo. Estos 

se llevaron a cabo en tres momentos: el primero con cinco profesionales de la Fundación, el 

segundo con cuatro familias y el tercero con cuatro jóvenes entre los 18 y 20 años en proceso de 

rehabilitación. 

El segundo capítulo –sistema teórico- presenta los sustentos teóricos que enmarcan la 

investigación-intervención desde una perspectiva sistémica bajo el paradigma de la complejidad. 

Se enfatiza en los conceptos de auto y heterorreferencia e interdisciplinariedad en el abordaje 

terapéutico de la pauta adicta. 

En el capítulo tres se presenta el método, partiendo desde una perspectiva cualitativa de 

segundo orden. Se describen los principios operadores, los participantes, las estrategias, los 

diseños y neo diseños de los escenarios conversacionales y la modelización que da cuenta de la 

evolución de la investigación-intervención. La categorización y organización de la información 

se presenta teniendo en cuenta los operadores del vínculo (sistemas de significación y modos de 
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organización). 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados, los cuales se realizan teniendo en cuenta dos 

niveles de análisis: El primero, sobre los escenarios conversacionales, pretende dar cuenta de los 

cambios en la comprensión de la pauta adicta en contextos diferentes y el segundo sobre la 

evolución de los mitos, creencias y epistemes de los actores que participaron en el proceso. 

En el capítulo quinto –discusión- se interpretan los resultados a la luz de los objetivos de la 

investigación-intervención y las posibilidades de cambio a partir de los procesos auto y 

heterorreferenciales. A su vez se presenta una evaluación de las hipótesis iniciales. 

En el capítulo sexto –conclusiones y aportes- se profundiza en la pertinencia de la realización 

de la investigación-intervención sobre los fenómenos clínicos y se proponen miradas emergentes 

que faciliten y potencialicen la labor terapéutica de los profesionales en otros contextos. 
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Introducción 

El abordaje en el tratamiento de la pauta adicta representa para la comunidad terapéutica un 

proceso que requiere la puesta en escena de todo el potencial humano, con el fin de promover y 

facilitar en el sistema consultante, las herramientas necesarias para superar los dilemas a los que 

se ven abocados en la cotidianidad. El tratamiento interventivo, lleva igualmente a reconocer que 

estos sistemas se encuentran en constante relación con el medio que los rodea, en donde se 

construyen comunicaciones nutricias que inciden en las decisiones y el curso que tomará el 

sistema.  

En el momento en el cual se empiezan a configurar los vínculos en un contexto interventivo 

cada uno de los miembros del sistema consultante asume el rol específico que le permite la 

interacción con los otros, por medio de sus propios referentes. Las características particulares, en 

este caso, se inscriben en los sistemas de significación y modos de organización que le dan 

sentido a las vinculaciones entre el equipo de profesionales, la familia y los jóvenes que asisten a 

un proceso de rehabilitación. 

El siguiente fragmento de un diálogo emergente puede ayudar a comprender desde dónde se 

puntuan los presupuestos de las relaciones entre algunos de los miembros del sistema 

consultante: 

Investigador-Interventor: “¿Lograste recuperar algo específico que te haya llamado la 

atención, cuando decías que habías escuchado cosas muy ciertas en la conversación? 

Joven: …Cuando se referían a los aspectos familiares, o a la adicción como una enfermedad. 

Eh, si…que digamos el problema se tiende a mirar como que el problema es el adicto y las 

familias lo traen aquí y si, esperan que la Fundación haga todo con el adicto y que si el adicto 

deja de consumir, entonces ya los problemas se van a ir y todas esas cosas. 

Investigador-Interventor: “¿Y qué fue lo diferente que, digamos, nunca te imaginaste que 
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ellos (los terapeutas) pudieran pensar de esa manera?” 

Joven: “Eh…lo del doctor Héctor; […] o sea, que el propósito de él como terapeuta no era 

mostrarse ante la familia y ante el adicto como el salvador de su recuperación, sino de cómo 

ser un intermediario que muestra el camino; pero que no lo está salvando directamente, sino 

como él lo dijo es un facilitador, alguien que le facilita las cosas para que uno mismo lo 

haga. Y pues eso yo no lo sabía, ni tenía idea de que un terapeuta pensaba así, pero me causó 

mucha curiosidad y me gustó haberlo escuchado”. 

El joven al que se hace referencia, siguió cuidadosamente la conversación entre el equipo 

investigativo-interventivo y el equipo de terapeutas de la Fundación, durante el escenario número 

uno. El diálogo espontáneo, permitió realizar una metaobservación no planeada que sirvió como 

pretexto para profundizar en las comprensiones que el joven tenía con respecto a cómo se 

percibía dentro de la Fundación y a su vez, como percibe el trabajo del equipo investigativo-

interventivo. La situación emergente planteó para el equipo terapéutico la posibilidad de realizar 

una comprensión de segundo orden. Los temas que guiaban dicho escenario se referían a cómo 

se comprende la pauta adicta por parte del equipo de profesionales de la Fundación y como se 

lleva a cabo el proceso interventivo con las familias. 

Se retoma este diálogo ya que permite ejemplificar el desarrollo de esta investigación- 

intervención, la cual se centra en un interés por comprender y movilizar  las dinámicas vinculares 

que se presentan en el proceso interventivo frente a la pauta adicta. 

La adicción como fenómeno clínico puntuado por el equipo terapéutico de la Fundación, 

jovenes consumidores de SPA y sus familias y algunas investigaciones sobre este tema, 

reflejadas en el estado arte documental, dan cuenta que la adicción es comprendida como 

enfermedad, y los jóvenes son asumidos como enfermos.   

En ese sentido, se mantiene una pauta relacional alrededo del consumo ya que, al definirse a sí 
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mismos y ser reconocidos como enfermos, los jóvenes otorgan significados a la adicción y esto 

mantiene la homeóstasis de sus relaciones más significativas (Garzón y Riveros, 2009). 

Se considera, por lo tanto, importante comprender a profundidad los procesos auto y 

heterorreferenciales en el equipo terapéutico de la Fundación con el fin de reconfigurar los 

vínculos profesionales- jóvenes y sus familias. Lo que se busca en última instancia es favorecer 

procesos co-evolutivos entre los jóvenes y sus familias. 

Inicialmente, la problemática que se plantea se da en torno a la connotación del consumo de 

SPA como una enfermedad y al joven como un adicto. Aunque no es el interés de este trabajo 

ahondar sobre el proceso interventivo bajo estas premisas, si se considera importante tener en 

cuenta este criterio para proyectar desde donde, en muchos casos, se empieza a realizar un 

procedimiento interventivo. 

El segundo presupuesto que se presenta en el diálogo hace referencia a las expectativas que 

surgen en el contexto clínico, por parte de las familias y de los jóvenes cuando ingresan a un 

proceso de rehabilitación en consumo de SPA, donde la idea de recuperación y del éxito del 

tratamiento se materializa en la figura del profesional que representa a la Fundación. Cabe anotar 

que, aunque no se ahonda en las expectativas y directrices de los sistemas amplios -como los 

sistemas de salud- también es preciso mencionar que estos mantienen una lógica de intervención 

desde donde prevalece la postura médica. 

A la luz de los conceptos que emergen del maco-proyecto de Vínculos, Ecología y Redes, al 

cual se inscribe este trabajo, se puede entender que estas interacciones se conectan y a su vez 

retroalimentan las relaciones de los diferentes actores que participan en el proceso interventivo. 

En ese sentido, bajo una perspectiva sistémica, si una parte del sistema se modifica, las otras 

tienden a modificarse para lograr un nuevo orden en la organización de ese sistema (Hernández, 
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2010; Layeiré, 2012). 

De esta perspectiva sistémica se entiende que el trabajo de los profesionales de la Fundación 

puede movilizar los sistemas de significación y los modos de organización, donde se incluye al 

equipo investigador interventor bajo una mirada de segundo orden. De allí que se plantea el 

trabajo auto y heterorreferencial con los profesionales de la Fundación Génesis. 

Por lo anterior, se describen a continuación los planteamientos de la investigación-intervención: 

Fenómeno de investigación-intervención 

El fenómeno de esta investigación-intervención se relaciona con los vínculos (sistemas de 

significación y modos de organización) entre familias, jóvenes, equipo de profesionales de la 

Fundación e investigadores interventores, en la atención y tratamiento de la pauta adicta; con el 

fin de promover procesos auto y heterorreferenciales en los profesionales de la Fundación 

Génesis, para la emergencia de formas novedosas de vinculación, posibilitadoras de procesos de 

coevolución en jóvenes y sus familias. 

 

    

          

                      

 

 

 

 

Figura 1. Fenómeno de investigación - intervención. 

 



5 

 

Pregunta de investigación-intervención 

¿Cómo visibilizar y potenciar procesos auto y heterorreferenciales de los profesionales de la 

Fundación Génesis, los jóvenes, las familias y el equipo de investigadores-interventores, para 

posibilitar reconfiguraciones de la pauta adicta, que favorezcan procesos co-evolutivos de los 

jóvenes y sus familias? 

Objetivo general  

Comprender y movilizar los procesos auto y heterorreferenciales de los profesionales de la 

Fundación Génesis, los jóvenes, las familias y el equipo de investigadores-interventores, para 

posibilitar reconfiguraciones de la pauta adicta, que favorezcan procesos co-evolutivos de los 

jóvenes y sus familias. 

Objetivos específicos  

Comprender y movilizar la intervención en pauta adicta desde los vínculos (sistemas de 

significación y modos de organización) entre el equipo terapéutico de la Fundación Génesis, los 

jóvenes, familias y equipo investigador interventor. 

Comprender y potenciar los procesos auto y heterorreferenciales en el equipo terapéutico de la 

Fundación Génesis y el equipo investigador-interventor. 

Facilitar procesos co-evolutivos en las familias y jóvenes que asisten a un proceso de 

rehabilitación en la Fundación Génesis. 

Hipótesis de la investigación-intervención 

Los sistemas de significación en torno a la pauta adicta del equipo terapéutico de la Fundación 

Génesis construidos desde una perspectiva de enfermedad orienta  la intervención dada al joven 

consumidor de SPA y su familia, contribuyendo en el mantenimiento de una pauta circular en la 

familia alrededor del síntoma, desde la perspectiva de enfermedad, cristalizando las formas de 
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organización y los procesos de autonomía e individuación en el joven consumidor de SPA, 

manteniendo el consumo como problema.  

La creación de escenarios de investigación-intervención, desde una perspectiva sistémica 

constructivista y de la teoría de los vínculos, que promueva comprensiones y movilizaciones  en 

los sistemas de significación y de las formas de organización entre el equipo terapéutico de la 

Fundación, las familias, los jóvenes y el equipo investigativo-interventivo, desde sus procesos 

auto y heterorreferenciales; facilita movilizaciones en la intervención de la pauta adicta y   

procesos coevolutivos en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hipótesis de investigación - intervención. 
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Estados del arte 

La construcción de los estados del arte permite la generación de un diálogo comprensivo entre 

los autores que han abordado  diferentes posturas sobre el fenómeno investigativo-interventivo 

asociado a la pauta adicta y la intervención clínica y, de manera consecuente también se retoman 

las voces de los diferentes actores que participan en el escenario interventivo de la Fundación.  

La primera parte de esta sección se refiere al estado del arte documental, donde se revisaron 

30 investigaciones, en su gran mayoría de los últimos 10 años; distribuidas de la siguiente 

manera: sobre el fenómeno de pauta adicta se revisaron 6 investigaciones, de las cuales 3 

corresponden a trabajos de grado publicados en la Maestría de Psicología Clínica y de la Familia 

de la Universidad Santo Tomás. En intervención en situación de consumo de SPA se tomaron en 

cuenta 14 artículos y finalmente en autorreferencia y heterorreferencia se revisaron 10 artículos. 

Cabe aclarar que los estudios en procesos auto y heterorreferenciales, para los objetivos de 

esta investigación- intervención, también son visibilizados en las investigaciones asociadas con 

el estilo personal del terapeuta y la formación de terapeutas sistémicos. 

La segunda parte de este capítulo hace referencia al estado del arte testimonial, donde se 

retoman las voces de los actores que participaron en el proceso de investigación-intervención. 

Los diálogos se llevaron a cabo en la Fundación Génesis y se realizaron en tres escenarios 

conversacionales. Al primer escenario asistieron 5 de los profesionales de la Fundación Génesis. 

Al segundo escenario asistieron 4 familias y en el tercer escenario asistieron 4 jóvenes en 

proceso de rehabilitación. 

Finalmente, la tercera parte del estado del arte propone a nivel comparativo la generación de 

comprensiones emergentes en torno a los estados del arte documental y testimonial, facilitando 

una mirada comprensiva del fenómeno de investigación-intervención. En ese sentido es 
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importante tener en cuenta que los relatos de las experiencias de vida de cada uno de los 

protagonistas, aunque puedan equipararse con una base teórica, representan situaciones 

particulares que hacen parte de las dinámicas de la relación en el contexto de la Fundación. 

Estado del arte documental 

Con el fin de facilitar la comprensión de los dominios que se tuvieron en cuenta para la 

construcción del estado del arte documental, se hizo necesaria la revisión de las investigaciones 

que retomaran el fenómeno de la pauta adicta desde los principios de la teoría sistémica. En ese 

sentido el concepto de pauta adicta se comprende como un fenómeno que emerge en un contexto 

interaccional, donde es posible a nivel interventivo, deconstruir y reconstruir la forma en la cual 

se van configurando las relaciones vinculares entre los diferentes actores del proceso 

interventivo. En el desarrollo de este apartado se explicarán detenidamente dichas 

comprensiones. 

Luego se profundizará en las dinámicas vinculares que dan sentido a las relaciones que se 

generan en el contexto de la intervención en consumo de SPA, haciendo una lectura de trabajos 

que permiten entender cómo se aborda el proceso interventivo desde las diferentes miradas de los 

autores y reconocer las experiencias emergentes en el tratamiento. 

Finalmente se revisan las investigaciones relacionadas con los procesos auto y 

heterorreferenciales en los equipos de profesionales de la salud; resaltando cómo se posibilita la 

conexión terapéutica a partir del reconocimiento de las experiencias de vida; la organización 

disciplinar en cuanto a los constructos epistemológicos y paradigmáticos y procesos del orden 

emocional y cognitivo, enmarcando los sistemas de significación y los modos de organización de 

la vinculación entre terapeutas y consultantes y familias..  

La siguiente gráfica muestra cómo se articulan los conceptos que se tienen en cuenta en el 
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estado del arte documental.  

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Articulación de los conceptos del estado del arte documental. 

Pauta adicta. Como se había mencionado, el concepto de pauta adicta emerge dentro de esta 

investigación – intervención como un fenómeno relacionado a procesos interaccionales, asociado 

a las características en las que tienden a organizarse ciertos sistemas familiares. Se considera 

importante destacar este aspecto ya que tradicionalmente, al fenómeno del consumo prolongado 

de sustancias psicoactivas (SPA), se le denomina adicción. En 1994 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en su glosario de términos en alcohol y drogas, definió adicción como “el 

consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor 

(denominado adicto) se intoxica periódicamente y de forma continua.” (p. 13). Sin embargo, la 

misma OMS sugiere que adicción es un término antiguo y de uso variable y recomendó que 

dejara de usarse a favor del de dependencia pero aclara que la adicción es un término 

ampliamente utilizado tanto por los profesionales como por el público general” Estas 

distinciones son necesarias para comprender el carácter vincular que guía la realización de esta 

investigación-intervención.  
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A partir de lo anterior, al mencionar el fenómeno del consumo de SPA desde la adicción, se 

hará referencia a la connotación que se la ha dado al abordaje ampliamente reconocido de la 

postura médica y que hace su aparición en los contextos sociales y familiares, donde se asocia 

con las dimensiones biológicas y psicológicas de la persona que se encuentra en situación de 

consumo (Kristjansson, 2009; Calvete y Stevez 2009, citados por Villegas, Alonso, Alonso y 

Guzmán, 2014). 

Como es bien conocido, en el abordaje de las adicciones se han configurado una serie de 

tratamientos que, de manera individual o combinada, apuntan generalmente a la eliminación del 

síntoma que mantiene la permanencia en el consumo. En ese sentido, la postura médica propone, 

basada en los precedentes biológicos, la administración de fármacos que actúan en puntos 

específicos del sistema neurológico, encargados de regular la necesidad del consumo y de 

atenuar los niveles de ansiedad. 

Una vez que se ha establecido la asociación entre la medicina y el consumo de SPA, se 

empieza a considerar la adicción como una enfermedad y esto conlleva a tratarla de manera 

similar a otro tipo de enfermedades.  Esta perspectiva tradicional comprende el consumo bajo 

una lógica causalista, donde el tratamiento sigue protocolos lineales y deterministas, cuyo 

objetivo es atacar el síntoma de manera directa. No es el sentido de esta investigación el de 

establecer el grado de efectividad de estos tratamientos, entre otras cosas porque en la mayoría 

de los casos se acompañan de variadas técnicas terapéuticas; sin embargo, es pertinente poner de 

relieve que muchas veces los sistemas de salud invisibilizan los recursos emergentes de los 

contextos que interactúan con la persona en situación de consumo.      

Al hablar de pauta adicta es necesario destacar que el concepto en sí mismo comprende una 

dimensión mucho más amplia que la ofrecida desde la postura que se asume al hablar de 
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“adicción”. Involucra al individuo en un sistema de relaciones que determinan su relación 

intrapsíquica con el contexto, desde donde se entiende que el fenómeno del consumo de SPA, 

como lo recuerdan Garzón y Riveros (2009) “no está desligado de las relaciones de las que el 

individuo forma parte, ni del contexto (familiar, institucional, cultural, social, histórico, político, 

económico) en el que se desarrolla” (p. 138).  

En el mismo sentido Duque, Laverde y Rubiano (2009) ofrecen una postura más integradora 

del ser humano en situación de consumo de SPA al decir que “la versión de “adicción” va más 

allá y presenta a un ser humano fuera de diagnósticos de “enfermedad mental” o de los estigmas 

sociales que implica verse como “adicto” (p. 75). 

Así mismo, retomando a Garzón y Riveros (2009), resulta interesante para esta investigación-

intervención comprender por qué, bajo la connotación de “adicto”, el joven mantiene 

cristalizaciones del self, luego de haber tenido periodos relativamente duraderos de no haber 

consumido. Aún así, dentro de su construcción identitaria ellos se siguen definiendo como 

“adictos”. Esta característica pone de manifiesto que alrededor de la construcción de identidad, la 

persona en situación de consumo retoma los elementos conexos asociados a la definición de 

“adicto” lo que mantiene el ciclo del consumo.   

También Flores (2010), en un estudio que busca comprender de manera sistémica los casos en 

que los jóvenes recaen en ciclos adictivos, sugiere que el estigma de “adicto” propicia 

incredulidad en los jóvenes y a su vez en las personas que los rodean, lo que dificulta la 

vinculación con los demás.    

Un aspecto relevante dentro de la comprensión de pauta adicta se manifiesta en los ciclos 

adictivos de la persona, específicamente cuando ocurren procesos de recaída luego de haber 

participado en algún proceso interventivo. Un ciclo adictivo, como lo explica Flores (2010) se 
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plantea como “la pauta que incluye periodos en que se obtiene una gratificación a corto plazo, y 

que genera luego un sufrimiento a largo plazo en la persona que consume y que comienza, por lo 

tanto, a hacer su vida disfuncional” (p. 374). Luego, la persona pierde el control de sus 

emociones y por ende del consumo, lo que termina por afectar su red social. Se retoma este 

concepto debido a que uno de los aspectos que llama la atención en la situación de consumo de 

SPA, tiene que ver precisamente con los procesos derivados dentro de la intervención con el fin 

de contener las posibilidades de recaída. 

A nivel de los procesos vinculares, la pauta adicta genera significados en el joven con relación 

a sus sistemas más cercanos, como el grupo de amigos, la sociedad o la familia. Los estudios de 

Stanton y Todd (1990) y Sánchez (2006), citados por Flores (2010) resumen: 

Se manifiesta la importancia de la familia en la génesis, el mantenimiento y la atenuación del 

abuso de sustancias. De manera que aún cuando también estos autores reconocen que existen 

componentes biológicos que juegan un papel importante en la etiología de la adicción al 

alcohol y las drogas, les dan más énfasis a las variables familiares. Las adicciones, explican, 

se desarrollan en un contexto familiar y con frecuencia reflejan dificultades que habitualmente 

son mantenidas y cumplen con una finalidad en la interacción familiar, bien sea equilibrar, 

separar, unir o hacer un llamado de alarma, entre otras. (p. 373). 

Al respecto Celis (2004) recuerda que la familia puede identificarse a partir de la comprensión 

del consumo de SPA. También Duque, et al. (2009), identificaron que en la comunidad 

terapéutica “la construcción identitaria del paciente y de su sistema vincular se ha significado 

con base en el consumo como un problema que, a su vez, se conecta con nociones de 

“incapacidad para resolver situaciones emocionales y relacionales” (p. 224).  

La Intervención en Pauta Adicta. Para esta investigación- intervención resulta pertinente la 

comprensión que los diferentes autores hacen sobre el abordaje de la intervención en pauta 
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adicta. En consecuencia, este apartado se hará teniendo en cuenta la perspectiva sistémica de la 

intervención.     

La intervención clínica, según Hernández (2010) “supone la interacción entre una persona o 

un grupo que pide ayuda y una persona o un grupo de operadores del cambio o agentes de 

intervención, diferenciados y organizados por profesionales” (p. 22). En similares condiciones se 

desarrolla el trabajo interventivo en la Fundación Génesis. La multidisciplinariedad del equipo 

interventivo se manifiesta en los terapeutas (psicólogos); médicos; trabajadoras sociales y 

psiquiatras. 

Es pertinente mencionar que, así como en la connotación de “adicción”, se manifiesta el 

carácter médico de la enfermedad, a nivel de tratamiento también se presentan características 

propias de una intervención causalista. En el entendido que la postura médica ve al individuo 

fundamentalmente desde su dimensión biológica, lo separa progresivamente de su contexto.  

Hernández (2010) recuerda que el problema de la adicción “se explica por la sumatoria de 

factores etiológicos bio-psico-sociales, uno de los cuales son las relaciones familiares” (p. 23). 

Sin embargo, la relación de la familia en el contexto de la intervención, desde una postura lineal, 

impide ver al individuo y a la familia como un todo. 

Estas consideraciones resultan relevantes debido a que generalmente en los contextos de 

intervención, pre existe la idea de que “algo” se debe hacer con las familias, sin embargo, de 

manera recurrente, el trabajo con ellas se circunscribe a los lineamientos igualmente 

preestablecidos, donde ellas comparten la información de la rehabilitación de sus hijos, pero no 

son parte activa del procedimiento. A continuación, se mencionarán las investigaciones que han 

destacado la importancia del rol familiar en el tratamiento de las adicciones. 

El rol de la familia dentro de las intervenciones con jóvenes en situación de consumo, ha 



14 

 

permitido generar espacios de ayuda y soporte en el contexto terapéutico, que no sólo propenden 

por eliminar el síntoma, sino que además generen una red de apoyo para el joven. En ese sentido, 

como lo señalan Hervás y Gradoli (2001, citados por Calvo, 2007) se comprende que las 

interacciones de los integrantes de la familia pueden perpetuar el consumo o suspenderlo. Otras 

investigaciones han encontrado que en las situaciones de consumo y abstinencia se presentan 

diferencias significativas debido a las características de las relaciones familiares (Siegal, Li & 

Rapp, 2002). 

Respecto a la eficacia de la terapia familiar en el tratamiento de las adicciones Marcos y 

Garrido (2009) encontraron que, a pesar de las dificultades metodológicas para evaluar la terapia 

familiar, los trabajos realizados han mostrado que los abordajes familiares consiguen aumentar el 

compromiso de los pacientes y sus familias con los programas de tratamiento, aumentando la 

adherencia al mismo, lo cual permite la disminución del consumo y cambios favorables en el 

funcionamiento familiar. 

Las propuestas de participación familiar en los contextos de intervención y en los escenarios 

conversacionales también permiten visibilizar los recursos que se generan en las interacciones 

con otros sistemas de relaciones, a partir de enfrentar las creencias del joven en relación al 

imaginario de bienestar y perjuicio en el consumo de SPA. (Castañeda, Duque y Mendivelso, 

2011). 

Según lo planteado por Viloria (2012) las concepciones de las prácticas terapéuticas 

influencian la relación terapéutica, dichas concepciones están relacionados con el paradigma 

desde el cual, el equipo de profesionales ha construido los presupuestos para definir la realidad, 

lo que tiene una incidencia en la relación terapéutica y en la identidad profesional. 

Los enfoques en el tratamiento del consumo de SPA proponen procesos de intervención 
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donde se puede modelar la creación y estrategias para entrenar, enseñar y apoyar a los padres en 

el desarrollo integral de sus hijos (Masten, 1994, citado por Kumpfer y Bluth, 2004). También se 

proponen principios de interacción emocional y mediación cognitiva, para activar procesos de 

resiliencia (Puerta, 2006). Por otro lado, se considera que la terapia familiar ofrece una 

alternativa eficiente para crear un espacio terapéutico, donde se construyan nuevas narrativas de 

resignificación y autorecuperación (Campo, Granados, Rodríguez y Trujillo, 2012). Así mismo 

Cogel (2011) considera que el involucramiento de los padres en la recuperación de los hijos, 

sumado a la coherencia en la comunicación y relaciones generativas con el equipo de 

intervención, permite visibilizar las apreciaciones, percepciones y opiniones alrededor de la 

intervención. 

Al hablar de configuración de creencias en torno a la problemática del consumo y a la 

intervención, Downs (2015) encontró que las familias puntúan la responsabilidad de la persona 

en caer en la adicción posicionándolo como víctima. También Arbeláez (2011) explica que las 

dinámicas vinculares que emergen en el sistema terapéutico consolidan una postura de ayuda 

ante un deseo de cambio por el síntoma vivenciado. 

Retomando lo anterior, Berg y Miller (1996) proponen principios del enfoque centrado en la 

solución. Se resalta para el desarrollo de esta investigación-intervención el principio de 

utilización el cual implica que el profesional en el tratamiento en adicciones debe aceptar el 

marco de referencia del sistema y trabajar dentro de él. Esto es importante ya que generalmente 

el paciente dentro de la institución es considerado resistente o negativo al tratamiento, si no 

acepta los marcos de referencia del terapeuta y del tratamiento. Es por ello que una de las 

apuestas de este trabajo es posibilitar nuevas miradas de intervención frente a la pauta adicta. 

Finalmente, es pertinente mencionar que las perspectivas de cambio no solamente involucran 
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a los microsistemas que participan en el ejercicio interventivo, sino que, como sugieren Pacheco 

y Suárez (2008, Citados por Ruiz, Hernández, Mayren y Vargas, 2014) se plantea la necesidad 

de acciones individuales, familiares y políticas que movilicen áreas como la salud, economía, 

educación y seguridad social; para ofrecer a la población mayores oportunidades de estilos de 

vida saludables. También es importante destacar los aspectos éticos de la intervención en 

relación con los intereses de la investigación en consumo de SPA (Duque et al, 2009; Barrios y 

González, 2012). 

Procesos auto y heterorreferenciales. El proceso autorreferencial emerge dentro de esta 

investigación- intervención como una posibilidad generativa dentro del contexto de la 

intervención con jóvenes en situación de consumo de SPA. Las investigaciones que aquí se 

mencionan especifican el trabajo que realizan los terapeutas dentro de los contextos 

interventivos, y de cómo se potencializan esas intervenciones a partir de los sistemas de 

significación y modos de organización de los equipos de profesionales. 

En el entendido que la autorreferencia en la investigación-intervención, como lo plantean 

Estupiñan, Hernández y Bravo (2006) “es un proceso de modelización de las acciones y de los 

procesos, en donde las propias epistemes, ritos y mitos de los investigadores hacen configurar un 

espacio-tiempo de intervención” (p. 58) se comprende que tiene en cuenta aspectos importantes 

que hacen parte del criterio de intervención y de los marcos de referencia en el que los terapeutas 

movilizan los procesos interventivos. 

En ese sentido Garzón (2008) a través del desarrollo de un espacio académico para 

psicoterapeutas de último semestre de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la 

Universidad Santo Tomás, durante los años 2005 a 2007, propone la autorreferencia como 

“principio organizador del conocimiento experiencial que se construye conjuntamente en la 
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formación y en la terapia” (p. 2). Dicho trabajo toma en cuenta la postura personal e identidad 

del terapeuta, los valores de los integrantes del contexto terapéutico la autoridad conferida de 

manera mutua entre el terapeuta, el sistema consultante y los equipos en la construcción del 

cambio y la ética del cuidado personal del terapeuta. En ese orden de ideas Ceberio, Moreno y 

Des Champs (2000) explican que los terapeutas asumen su estilo personal con los elementos que 

llevan sus rasgos de personalidad, sus constructos personales y su historia de vida. 

En los procesos auto y heterorreferenciales, es pertinente señalar las consideraciones de 

Sánchez (2013) quien destaca la importancia de la propia capacidad de reflexión y de observar a 

los otros de manera integral.  Sobre la heterorreferencia explica: 

Referencia a los otros. Observar a los otros de manera integral con el fin de ayudarles a reconocer 

sus aciertos y desaciertos y a fortalecer los primeros con la identificación y puesta en primer plano 

de los recursos. Acompañar al otro en el proceso de asumir responsabilidades, reparar, corregir y 

desprenderse de las convicciones limitantes (p. 130). 

  Este trabajo recuerda que en el contexto de la supervisión se deben crear espacios 

adecuados que permitan al estudiante (futuro profesional) a crear puentes entre lo familiar, lo 

sabido y lo natural y el conocimiento nuevo. Por otro lado, invita a los docentes a ayudar en 

ese propósito. 

Para este trabajo investigativo-interventivo, estos aspectos son relevantes ya que permiten 

reconocer la importancia de comprender las diversas posturas que se podrían dar en un equipo 

terapéutico y su relación con el contexto interventivo en consumo de SPA. 

  Un interesante estudio desarrollado por Chouhy (2003) permite comprender los posibles 

significados de las reacciones de los terapeutas, ante situaciones particulares que emergen en la 

interacción con algunas familias. Las reflexiones suscitadas en este estudio permiten visibilizar 

que el encuentro con la familia en consulta evoca y amplifica algunos elementos pertenecientes a 
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la historia familiar del terapeuta, el cual, al no reconocer aquello que lo constituye, queda 

invadido por la intensidad de su reacción emocional (rabia o angustia) que logra desorientarlo y 

paralizarlo, al punto que él mismo solicita una supervisión.  

De igual forma, a partir de similitudes o isomorfismos entre los sistemas familiares, el 

terapeuta reconoce aquello que se evoca y amplifica de su pasado y lo restituye a sus 

configuraciones relacionales originarias, recuperando elementos importantes de su historia 

familiar. Chouhy sugiere que “es en la medida que el terapeuta reconoce los elementos 

constitutivos de su pasado, que logra distinguir la diferencias entre los sistemas en el contexto 

terapéutico presente” (p. 5). 

Al traer su historia de vida, los terapeutas no solamente realizan su labor profesional a partir 

de sus propias concepciones, y desde sus propios marcos de referencia; también suele suceder 

que sus historias están permeadas por acontecimientos que rodean su vida familiar actual. Esto es 

válido tanto para el fenómeno del consumo de SPA, como para otros acontecimientos inherentes 

a los procesos humanos. A propósito, una investigación realizada por Cortés (2017) plantea el 

doble rol del psicoterapeuta cuando se presentan estas situaciones, retomándolo como un 

elemento novedoso. Significa que el profesional en psicología, al pasar del rol de experticia al rol 

estructural de la familia, por medio de procesos autorreferenciales, permite la movilización de 

los miembros que la integran. 

Un aspecto importante que se puede destacar, a partir de lo anterior, es que el mismo 

psicoterapeuta pasa de ser una entidad separada, a ser parte importante de las vinculaciones del 

contexto donde emerge su labor profesional. Más aún, al reflexionar sobre el rol que desempeña, 

se presenta un salto muy importante desde la experticia, hacia el trabajo colectivo. Un ejemplo 

puede encontrarse en la investigación de Viloria (2012), donde se trabaja desde la identidad 
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personal del terapeuta y de su quehacer como profesionales. La conceptualización de “buen” 

psicólogo/terapeuta, entre otras características, crea versiones limitadas y negativas de sí mismo. 

Por medio de espacios conversacionales, donde se parte de los saberes, sueños y propósitos de 

los participantes, se logra redefinir algunas concepciones de la práctica psicoterapéutica, creando 

una versión de sí mismo más posibilitadora.           

 La importancia del estilo personal del terapeuta en los resultados de la psicoterapia, también 

ha permitido que cada vez más, diversos estudios se enfoquen en revisar esta característica en el 

contexto de la intervención. Por ejemplo, García y Fernandez-Alvarez (2007), al realizar una 

investigación empírica sobre el estilo personal del terapeuta con distintas poblaciones clínicas, 

encontraron que la operatividad del estilo tiene efectos moderadores sobre la resistencia del 

paciente y por eso mismo, aquellos pacientes más resistentes responden significativamente mejor 

al tratamiento cuando los terapeutas son más espontáneos en esta función. 

El estudio de Aristegui, et al. (2009) también permite visibilizar los episodios de cambio en 

terapia derivados de ciertas características dialógicas que suponen un juego de lenguaje 

autorreferencial; donde terapeuta y consultante construyen una posición del yo, y donde se 

pueden ver que tanto en episodios de cambio y estancamiento integran focos de experiencia.   

A partir de lo anterior, es conveniente preguntarse de que manera la función del estilo 

personal del terapeuta emerge en el campo de las adicciones. La investigación descriptiva 

comparativa de Casari, Ison, Albanesi y Maristany (2016), destaca que la función expresiva, que 

hace referencia a la comunicación emocional del terapeuta hacia el paciente, es un aspecto 

nuclear de la empatía. En el entendido que los pacientes que consultan por adicciones suelen 

mostrar mayor resistencia al tratamiento, se evidencia que el uso de las autorrevelaciones, 

comprendidas como la información personal del terapeuta que puede compartirse, puede 
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aumentar de manera significativa los procesos de empatía y encuadre al inicio del proceso 

terapéutico. 

Se destaca que, desde una posición teórica, los significados de autorreferencia, pueden ser 

comparables con las ideas de lo que se constituye como el estilo terapéutico. Estas dos 

concepciones se integran en un bucle recursivo y se retroalimentan con la experiencia cotidiana 

en consulta. Se destaca así mismo, que dentro de la formación del terapeuta se ponen en juego 

elementos propios de la historia de vida y las huellas transgeneracionales; esto implica el 

reconocimiento de los aportes de la familia de origen, de los sistemas parentales y fraternales y 

las interacciones con el entorno. 

En ese sentido los estudios e investigaciones relacionados con la autorreferencia, sugieren un 

recorrido evolutivo que implica la construcción del self a partir de las experiencias de vida y que 

se ponen en juego en el contexto terapéutico. 

Estado del arte Testimonial 

El presente estado del arte testimonial tiene por objetivo comprender la construcción de los 

vínculos y las relaciones, desde las voces de los actores involucrados con la situación de 

consumo de SPA de los jóvenes participantes de un proceso de intervención en la Fundación 

Génesis. 

Los escenarios conversacionales del estado del arte testimonial se realizaron en la Fundación 

Génesis, ubicada en la ciudad de Bogotá, en el barrio Contador de la localidad de Usaquén. Los 

participantes en los escenarios conversacionales fueron 5 profesionales de la Fundación Génesis; 

cuatro familias, cuatro jóvenes entre los 18 y 20 años de edad, y el grupo de investigación-

intervención conformado por cuatro psicólogos estudiantes de la maestría de Psicología clínica y 

de la familia de la Universidad Santo Tomás.  
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Con el fin de comprender el espacio donde se realizaron estos escenarios conversacionales es 

pertinente contextualizar, de manera general, cuáles son las características que guían el trabajo 

interventivo en la Fundación Génesis  

Programa de tratamiento de la Fundación Génesis. Al ingresar el joven a la Fundación se 

realiza una evaluación inicial con el médico general o el psiquiatra o el director terapéutico. 

Según la evaluación se remite a tratamiento de internado o ambulatorio. Cuando es interno 

dura 45 días en una sede fuera de Bogotá, allí tienen atención por enfermería día y noche. Los 

terapeutas van todos los días al internado, el día sábado se rota el turno para realizar taller de 

familia, y el domingo también hay rotación de terapeutas, las visitas los días domingos son de 9 

am a 1 pm (Barrintos 2007). 

El joven ingresa y empieza su primera aproximación con el psicólogo que va a estar durante 

todo el proceso con el consultante, tiene citas todos los días de lunes a viernes con el terapeuta. 

El médico general lo evalúa y si es necesario los ve cada 8 días según su situación médica 

(Barrintos 2007). 

El psiquiatra también realiza evaluación y se da seguimiento cada 8 días generalmente cuando 

son pacientes de doble diagnóstico o niveles de ansiedad altos y sea necesario medicar. 

Los días sábados hay talleres de 10 a12 del día con las familias y los terapeutas se rotan para 

llevarlos a cabo. Durante el internado se realizan dos encuentros con la familia en el internado en 

el cual está el consultante la familia y el terapeuta, generalmente es un espacio de expresión de 

sentimientos y confrontación. Luego se cita la familia para encuadrar la salida a la fase de 

soporte que es de 3 meses donde el consultante está en casa (Barrintos 2007). 

Durante la fase de soporte deben asistir a la Fundación en la sede de Bogotá, todas las 

mañanas de 6:30 a 8:30 a grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) y Narcóticos Anónimos (NA); 
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allí no hay manejo terapéutico, ellos comparten sus sentimientos y experiencias con personas de 

su misma condición, El director de la Fundación entra en calidad de paciente a compartir. 

Los lunes miércoles y viernes tienen grupo soporte de 4 a 6 pm allí si está dirigido el espacio 

por un terapeuta y se trabajan, entre otros, temas como prevención de recaída y sentido de vida. 

Tienen una cita cada ocho días con el mismo terapeuta que estuvo con ellos durante su etapa de 

internado. El terapeuta cita a la familia una vez al mes por seguimiento. Siguen yendo a los talleres 

de familia los sábados a la sede fuera de Bogotá (Barrintos 2007). 

Durante la fase internado la familia asiste cada ocho días a terapia con la psicóloga de familia 

o la trabajadora social. En total completa seis sesiones. Asisten los días miércoles de 4 a 6 pm a 

grupo de familia en la sede de Bogotá y los sábados a taller fuera de Bogotá. Cuando sale el 

consultante siguen asistiendo a grupo y taller, pero ya no a terapia individual a menos que exista 

una situación emergente. Finalmente, el terapeuta los cita una vez al mes para hacer seguimiento 

(Barrintos 2007). 

De lo anterior, da cuenta, que el seguimiento del tratamiento en la Fundación Génesis, se lleva 

a cabo de manera continua y las voces de los diferentes actores hacen referencia a los momentos 

en los cuales participan activamente en las propuestas de la Fundación. Estas voces se evocan a 

continuación, en el desarrollo de los escenarios conversacionales que dan paso al estado del arte 

testimonial. Cabe aclarar que la Fundación Génesis brindo los permisos correspondientes por 

visibilizar su nombre institucional y el de su equipo de profesionales, es así como la institución 

percibe la investigación-intervención como una posibilidad para aportar a sus procesos de 

formación, aprendizaje y autobservación.  

Primer Escenario Conversacional: Profesionales de la Fundación Génesis. La siguiente 

tabla muestra los elementos centrales del primer escenario conversacional con los profesionales 
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de la Fundación Génesis. 

Tabla 1. 

Elementos del primer escenario conversacional. 

 

Objetivo Identificar las comprensiones que los profesionales de la Fundación 

Génesis establecen en torno al trabajo terapéutico de familias con hijos 

jóvenes consumidores de SPA. 

Participantes Trabajadora social, enfermera, psiquiatra, dos psicólogos, uno de ellos 

director terapéutico y cuatro psicólogos estudiantes de la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Familia. 

Focos de la 

conversación 

  

Contextualización del proceso interventivo que caracteriza a la 

Fundación Génesis, las relaciones que se construyen con los 

profesionales y los consumidores, así mismo con sus familias. 

Aspectos que posibilitan el reconocimiento de los recursos en las 

familias a partir de la intervención. 

Pregunta 

orientadora 

¿De qué manera los profesionales de la Fundación Génesis se 

relacionan con los jóvenes consumidores de SPA y sus familias y cómo 

han contribuido en las relaciones o vínculos configurados entre los 

jóvenes y sus familias? 

  

    Los relatos de los profesionales de la Fundación Génesis nos permiten ampliar el panorama 

frente a la postura que prevalece en torno a la pauta adicta, donde surgen diferentes posturas de 

acuerdo a los sistemas de significación que se han construido frente al rol que desempeñan 

dentro de la misma. Es así como desde la perspectiva médica se comprende la pauta adicta desde 

aspectos biológicos como la “neuroadaptación que son los cambios neuronales adaptativos que 

se presentan al detener el consumo y se ven reflejados a nivel físico (PS,P1PG6)”. En torno a lo 

relacional la pauta adicta representa una “enfermedad biopsicosocial espiritual (DR,P1PG4)” y 

desde lo psicológico tiene que ver con los trastornos de personalidad.  
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La trabajadora social refiere “que todo el sistema familiar se ve afectado por la situación de 

consumo” (TS,P2PG2). A partir de esta comprensión los profesionales reconocen la necesidad 

de trabajar conjuntamente incluyendo profesionales de la psiquiatría, medicina general, 

enfermería, trabajo social y psicología. Es así como el Director plantea: 

    El modelo que nosotros instauramos está basado precisamente en esa idea debemos de sacar el 

tema moral de buenos y malos…es un tema de intervención que requiere muchas perspectivas de 

tratamiento básicamente esa es la intención que nosotros hemos llevado a cabo en la intervención 

que tenemos en la Fundación al integrar un modelo multidisciplinario donde todas las ramas de la 

intervención profesionalizada desde la parte médica tiene que ver con la intervención; por esta 

razón la Fundación ha instaurado un grupo de trabajo terapéutico multidisciplinario: La medicina 

tiene que decir, la psicología tiene que decir, el trabajo social tiene que decir, el trabajo con familia, 

la enfermería que ha venido haciendo aportes importantes en el tratamiento…(P1PG4) 

Es así como en el ejercicio profesional y desde lo narrado por los actores se percibe una 

relación multidisciplinaria en el desarrollo de estudios de casos en donde convergen las voces de 

todas las disciplinas en miras de un tratamiento que se realiza paralelamente desde cada 

quehacer.  

Las comprensiones en torno a las familias con hijos jóvenes consumidores de SPA se 

fundamentan a partir del enganche que se establece con el proceso, a fin de favorecer la eficacia 

de la intervención y así mismo, según lo expresado, la importancia de re-conocer la noción de 

enfermedad para restablecer los recursos espirituales que se encuentran restringidos por el uso de 

sustancias. El psiquiatra ratifica que a nivel biológico “ya solo, no estamos hablando de una 

enfermedad adicta sino una comorbilidad médica que puede generar deterioro cognitivo, 

alteraciones emocionales etc. y otra serie de situaciones que llevan a que este sistema se desintegre 

mucho más” (PS,P1PG6) 
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Desde el área de trabajo con las familias se apunta a intervenir los aspectos que posibilitan la 

permanencia del consumo; en ese sentido, es necesaria la presencia de la familia en el proceso. 

Sin embargo, existen muchos casos, en donde las familias ven solo el problema en el joven 

consumidor, por lo tanto, el compromiso y la asistencia se promueve en estos grupos familiares. 

Los profesionales comparten las compresiones realizadas por el director de la Fundación y 

concuerdan al afirmar que las familias se sienten desgastadas y agotadas, con una gran dificultad 

para identificar sus propios recursos. Ellos visibilizan un nivel de vinculación importante entre 

los jóvenes y la Fundación, en donde el mismo Director, es percibido con mayor autoridad y 

respeto que las propias familias. 

A partir de los relatos de los profesionales acerca del consumo de SPA, surgen narrativas 

sobre la personalidad de los jóvenes como un factor fundamental en el tratamiento, en este 

sentido el Director puntualiza “es lo que devela las estrategias de afrontamiento que le permiten 

precisamente la manera de sobrevivir” (DR,P1PG8). Es así como los profesionales resaltan los 

aprendizajes establecidos a lo largo de la vida, que estructuran la personalidad del joven, lo cual 

permite hacer una lectura de las posibles habilidades de afrontamiento y de su interacción 

familiar. 

El espacio conversacional con los profesionales permitió conocer sus comprensiones en 

relación a la pauta adicta y el tratamiento realizado en la Fundación Génesis, así mismo, la 

percepción que se tiene de las familias resaltando falta de corresponsabilidad en el proceso, al 

comprender que el joven, es quien necesita tratamiento y su efectividad depende del trabajo que 

realiza la Fundación, desconociendo en gran medida su responsabilidad en el proceso 

interventivo.  

Se percibe trabajo en equipo, al resaltar la parte humana de cada profesional y su importancia 
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en la intervención, en donde se visibiliza la responsabilidad no solo con las personas que acuden 

a la Fundación sino con la sociedad en general. Las epistemes médicas que sobresalen en el 

escenario se dieron alrededor de connotar la pauta adicta como enfermedad y como esto era 

importante para que los jóvenes y sus familias fueran conscientes de esta condición para la 

evolución del proceso terapéutico. La experiencia de consumo de algunos profesionales se 

convierte en un elemento importante que favorece la construcción de la relación terapéutica con 

los jóvenes. 

Segundo Escenario Conversacional: Familias con un hijo adolescente en situación de 

consumo de SPA. La siguiente tabla muestra los elementos centrales del segundo escenario 

conversacional con las familias que asisten a un proceso de rehabilitación en la Fundación 

Génesis. 

Tabla 2. 

Elementos del segundo escenario conversacional. 

 

Objetivo Identificar desde procesos conversacionales las comprensiones que las 

familias con hijos jóvenes consumidores de SPA que participan en 

procesos terapéuticos en la Fundación Génesis hacen de las relaciones 

vinculares entre la Fundación los jóvenes y la familia. 

Participantes 4 Familias. En dos familias asisten el papá y la mamá y en las otras dos 

asiste solo la mamá. Cuatro investigadores interventores. 

Focos de la 

conversación 

  

Contextualización del proceso interventivo que caracteriza a la 

Fundación Génesis y las familias, las relaciones que construyen las 

familias con los profesionales y los jóvenes consumidores, la identidad 

como aspecto que se relaciona con la adicción, aspectos que posibilitan 

el reconocimiento de los recursos en las familias a partir de la 

intervención. 
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Pregunta 

orientadora 

¿De qué manera las familias se relacionan con los jóvenes 

consumidores de SPA y la Fundación Génesis y cómo han contribuido 

en la configuración de dichas relaciones? 

 

  Las voces convocadas de las familias dan cuenta de procesos y vivencias definidas como 

largas y agotadoras alrededor de la situación de consumo. En consenso las familias manifiestan 

que los jóvenes inicialmente consumen marihuana y luego notan que están consumiendo más de 

una sustancia. Al enterarse de la situación de consumo las familias expresan su preocupación y 

empiezan los procedimientos interventivos con especialistas, lo que generalmente se lleva a cabo 

en periodos largos de tiempo. Así lo expresa una de las madres quien reconoce que el tratamiento 

es un proceso extenso y agotador. 

Las familias convocadas en este escenario perciben la situación del consumo como algo que 

han afrontado en no menos de dos años, y están de acuerdo en que las situaciones de recaídas en 

sus hijos y el paso por más de un proceso ya sea con la Fundación Génesis o con otras, les ha 

permitido visibilizar la ausencia de límites y la ambivalencia en las decisiones que ellos toman 

con respecto a sus hijos, lo que, según ellos, ha contribuido a facilitar el consumo de los jóvenes. 

Expresan las familias igualmente que sienten un proceso de orientación y acompañamiento 

dentro de la Fundación. Esto a su vez les permite observar cambios en las dinámicas familiares. 

Al entrar en el campo de la comprensión acerca del fenómeno del consumo, las familias 

comparten la idea de que fueron “ingenuas” ante la problemática. En mayor medida los padres se 

mostraron más lapsos y comprensivos con sus hijos respecto a las madres; ellos pensaban que era 

una cuestión de curiosidad y que los hijos podían salir del consumo sin mayor problema.   

Por su parte, la posición de las madres en relación al consumo de sus hijos estuvo orientada 

de manera distinta: Preocupadas, ansiosas, temerosas y estrictas. 
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Las familias consideran que en un momento dado la forma cómo funcionaba la familia en 

cuanto a organización, límites, autoridad, responsabilidad, formas de comunicación y de 

relación, facilitó la aparición y el mantenimiento del consumo de SPA de su hijo. Resaltan la 

permisividad de los padres, con denotación, la cual en muchos casos se reconoce como la causa 

de la disminución frente a la percepción del peligro de los jóvenes. 

Una de las familias expresa que era poco cálida con sus miembros y el tiempo compartido era 

mínimo, la responsabilidad como padres estaba centrada a proveer los recursos necesarios para 

que su hijo este bien, además de brindar todas aquellas satisfacciones entorno a lo material sin 

valorar el esfuerzo que se tenía para conseguirlo. 

Sumado a lo anterior, se perciben relaciones de complementariedad, donde los papás expresan 

una tendencia a la pasividad con respecto al consumo mientras que las mamás, en la misma 

situación, se definen como más “fuertes” para afrontarlo. También es frecuente que se presenten 

relaciones simétricas en cuanto al rol parental, donde el joven no ve claro los límites y se pone en 

la misma jerarquía o posición de los padres. Estas situaciones con frecuencia, permiten la 

aparición de dinámicas disruptivas entre los padres y los hijos y generan fuertes posiciones en 

cada uno de los miembros de la familia. Tal rigidez no permite establecer la flexibilidad 

necesaria para contribuir a los cambios y demandas dependiendo de cada ciclo vital. Algunos 

padres reconocen que muchas de las cosas que hacían, no favorecieron la individualización de 

sus hijos. 

Tercer Escenario Conversacional: Adolescentes que se encuentran en proceso 

interventivo en la Fundación Génesis. La siguiente tabla muestra los elementos centrales del 

tercer escenario conversacional con las familias que asisten a la Fundación Génesis. 
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Tabla 3. 

Elementos del tercer escenario conversacional. 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo Comprender los relatos de los jóvenes consumidores de SPA que se 

encuentran en proceso de intervención en la Fundación Génesis, 

orientado a observar las dinámicas familiares, y con la institución. 

Participantes Cuatro jóvenes entre los 18 y 20 años, dos en proceso ambulatorio, uno 

en proceso de internado en reincidencia y uno en soporte y cuatro 

psicólogos estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y de la 

Familia. 

Focos de la 

conversación 

  

Percepción de los jóvenes frente al rol de sus familias en el proceso de 

intervención en la Fundación Génesis, dinámica relacional entre todos 

los miembros de la familia y comprensiones en torno a la experiencia 

de consumo. 

Pregunta 

orientadora 

¿De qué manera los jóvenes consumidores de SPA se han relacionado 

con la Fundación Génesis y cómo ésta les ha contribuido en las 

relaciones o vínculos con su familia? 

 

En la conversación con los jóvenes, se percibió cierta tranquilidad al expresar aspectos 

relevantes de su vida enmarcados en el consumo. Así mismo manifiestan un sentido de 

pertenecía en la manera en que asumen su responsabilidad frente al proceso terapéutico, 

reconociendo a la institución como un espacio de contención que les trasmite tranquilidad.  

Se connotan así mismos como poco persistentes en lo que se proponen, mientras que su 

construcción identitaria se enmarca en los aspectos negativos, resaltando en su mayoría, 

dificultad para acatar órdenes, situación que les ha generado inconvenientes a lo largo de sus 

vidas.  

Durante el proceso conversacional, se percibió en algunos jóvenes el sentido de pertenencia 
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que han construido con la institución al reconocerla como un espacio de acompañamiento 

comprensivo en el cual, a partir del proceso terapéutico, se  reconocen como personas con 

recursos importantes para generar nuevas alternativas de vida, reconociendo a su vez las 

consecuencias desfavorables que el consumo ha generado en su vida, visualizando la experiencia 

como restrictiva para su proceso de individuación.  

Aunque sienten que no ha sido fácil el mantenerse en abstinencia, persiste en ellos el 

compromiso de seguir hacia adelante; al reflexionar sobre sus capacidades les cuesta 

identificarlas, uno de los jóvenes mantiene un discurso ambivalente, pues no hay claridad sobre 

su prospectiva vital lo cual en ocasionas lo desmotiva a persistir en el proceso.  

Los jóvenes han configurado un vínculo con la sustancia psicoactiva visibilizado en la 

inseguridad que les genera el sentido de la vida sin el consumo. El momento en que se 

encuentran en el proceso de recuperación denota su postura de responsabilidad de la situación y 

el no sentir que las familias interfieran inadecuadamente en su situación, dejándolas sin una 

responsabilidad clara frente al proceso y es así, como algunos reconocen que la falta de límites 

fue un factor que facilitó la situación de consumo concordando con lo expresado por las familias. 

Discusión entre el estado del arte documental y testimonial 

La relación teórica y conceptual entre el estado del arte documental y testimonial tiene en 

cuenta los diferentes elementos de interacción encontrados en diferentes estudios sobre consumo 

de SPA y el proceso interventivo, pero enfatiza en la mirada relacional del equipo de trabajo de 

la Fundación Génesis, desde una postura autorreferencial e interdisciplinaria, hacia los procesos 

construidos con la vinculación a nivel familiar; y los jóvenes connotados como consumidores de 

SPA; en el entendido, que es en el juego entre estos sistemas donde se promueven y generan 

procesos de autonomía e individuación. 
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Hablar de los procesos autorreferenciales en el equipo interventivo de la Fundación Génesis, 

es hablar también de la forma en que ellos puntúan el consumo de SPA, y lo que es representado 

como problema para los jóvenes y sus familias que determina la pauta de interacción entre estos 

sistemas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el equipo interventivo de la Fundación 

está conformado por profesionales que manejan diferentes disciplinas que se encausan hacia la 

salud mental. Se entiende que estas posturas varían de acuerdo a la formación académica, la 

experiencia y el ciclo vital. Por otro lado, es pertinente aclarar que dentro del equipo terapéutico 

hay psicólogos que han tenido un contacto directo con el consumo, ya sea por sus propias 

experiencias o de familiares cercanos. 

La anterior distinción es necesaria, debido a que, como lo evidencian los estudios sobre 

autorreferencia, esta se construye y da soporte al proceso interventivo. Las estrategias para 

conocer el estilo terapéutico de un profesional de la salud, pasa por la interrogación de algunos 

aspectos que han sido parte importante de su construcción de vida, como lo explican Garzón 

(2008) y Ceberio (2000), el proceso autorreferencial implica interrogarse a sí mismo sobre 

estructuras transgeneracionales, modos de abordaje de las situaciones, el estilo para resolver 

conflictos, etc. En ese sentido, y a partir de lo narrado por el equipo terapéutico, son relevante las 

construcciones realizadas a partir de los procesos auto y heterorreferenciales, donde se percibe 

un momento inicial en la comprensión de la pauta adicta la cual es entendida como una serie de 

sucesos que no se suscriben únicamente a eventos circunstanciales, sino como lo mencionaban 

Hervás y Gradolí (2001, citados por Calvo, 2007) la familia también se ve afectada por el 

consumo, así como influye el tratamiento de la pauta adicta.  Estas dinámicas de interacción en la 

vida del joven consumidor no cuestionan sobre cómo el terapeuta entra en juego desde el sí 

mismo en el contexto terapéutico.  
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Por otro lado, se encontró que la familia juega un factor importante en la formación del 

terapeuta y por extensión en la formación del ser humano, esto explica porque en algunas 

ocasiones la propia historia de vida puede encontrar en la familia aspectos concordantes que 

pueden interrumpir el proceso terapéutico o detenerlo por no haber realizado una resolución 

adecuada de los propios conflictos. Este se refleja en la familia que consulta; como lo 

mencionaba Calvo (2007), existen vínculos familiares afectivos catalogados como 

problemáticos, lo que impide el reconocimiento de pautas generativas, desde el punto de vista 

rehabilitación-intervención. Se recuerda que uno de los aspectos mencionados por los terapeutas 

hace referencia a la consecución de un buen enganche al inicio del trabajo terapéutico y la 

importancia de reconocer los recursos espirituales que se encuentran restringidos por el uso de 

sustancias. 

El reconocimiento de la familia desde las posturas de la cibernética de segundo orden permite 

hacer lecturas sobre el rol que esta desempeña en el proceso terapéutico. El equipo connota como 

importante la participación de la familia dentro del proceso, sin embargo, la connotación que 

algunos de ellos hacen con respecto al consumo implica la noción de enfermedad.           

A partir de lo anterior se encontró que el estado del arte documental y testimonial tiene que 

ver precisamente con la comprensión que los profesionales que trabajan en la Fundación han 

construido de la pauta adicta y las concepciones actuales sobre el tratamiento de la adicción 

tomada como enfermedad. Parece ser que se ha avanzado en la comprensión del consumo desde 

una mirada lineal, hacia una mirada relacional, que no solamente se configura desde la familia, 

sino en la interacción con otros sistemas más amplios. Este reconocimiento es congruente con lo 

estudiado por Garzón y Riveros (2009) donde se redefine el carácter psicopatológico del 

consumo desde lo intrapsíquico a lo relacional y en donde la familia, las instituciones y la 
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sociedad juegan un papel importante. 

Un aspecto que se resalta en las narrativas de los profesionales involucrados en el tratamiento 

del consumo de SPA es la estrecha relación que se teje entre los jóvenes y ellos cuando acuden a 

tratamiento como una forma de abandonar la pauta adicta. Esto es congruente con los hallazgos 

teóricos sobre el vínculo y la familia. Por ejemplo, Sluzki (1998), citado por Flores (2010) 

evidenciaba en su investigación que la familia no es la única que hace parte de las interacciones 

de la problemática de las adicciones, sino que allí entran en juego las instituciones, las amistades, 

y otras redes que forman parte de esas interacciones. Se resalta la importancia del trabajo en 

equipo, la comprensión del problema y las formas adoptadas para generar procesos de cambio en 

los jóvenes; así mismo la estrecha relación que surge en la familia y los profesionales como 

facilitadores del cambio. 

En el sentido dado a esta investigación-intervención la relación familia – pauta adicta e 

intervención con profesionales, ha reorientado la dominancia del discurso deficitario hacia una 

nueva forma de comprender la adicción en la configuración de las relaciones vinculares de los 

jóvenes y sus contextos. Se considera que la familia es un factor importante de cambio, pero a 

veces cristaliza los procesos y prefiere, en muchas ocasiones mantener la pauta como una forma 

de no alterar el sistema, sin embargo, las experiencias actuales en estos procesos dan cuenta de 

nuevas aperturas dirigidas no solo a la comprensión sino al trabajo interdisciplinario de los 

participantes en el tratamiento. El trabajo de Nicolescu (2009) desde la complejidad, permite 

visibilizar el carácter articulador de los conocimientos heterogéneos en la elaboración de 

lenguajes comunes, que para este estudio hacen parte del equipo terapéutico y el equipo 

investigador interventor.    

El modelo familiar, influye notoriamente en el trabajo interventivo con jóvenes consumidores 
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de SPA. Así se reconoce que las estructuras y dinámicas familiares, aunque varían en las 

historias de vida que narran en consulta, también mantienen algunos discursos que permiten 

visibilizar pautas comunes de interacción. Aspectos como la alianza madre hijo (Flores 2010); el 

tema de las familias monoparentales (Sáenz, 2010); la vivencia del problema a través del joven 

consumidor (Fishman, 1990) y la idea causalista del consumo que impide la construcción de 

realidades posibilitadoras de cambio, abordado por Rincón y Pulido (2009), también encuentran 

eco en las narraciones de los profesionales de la Fundación, quienes manifiestan que en el área 

de trabajo con familias se aborda sobre los aspectos que mantienen la permanencia del consumo. 

Lo anterior también se explica desde las comprensiones que la familia tiene de sí misma con 

respecto al consumo. Las investigaciones encontraron que en muchas ocasiones el consumo 

representa la presencia de conflictos no resueltos a nivel parentofilial (Muñoz y López; 2001), 

esta idea es descrita por las familias como un llamado de alerta cuando notan que sus hijos están 

consumiendo. La relación existente entre una comunicación inadecuada y las formas de expresar 

y manifestar la problemática indican que en ocasiones no son los hijos quienes reconocen por 

iniciativa propia que han consumido, sino que los padres son quienes hayan algunos indicios de 

la presencia del consumo. Otro aspecto relacional es lo mencionado por Garzón y Riveros (2009) 

quienes identificaron en las narrativas de los jóvenes consumidores, una interdependencia desde 

una semántica de incapacidad y protección. Esta misma protección también conlleva a buscar 

fuera de su propio contexto las posibles soluciones al conflicto que genera el consumo. Las 

familias manifiestan que tan pronto se visibiliza el conflicto, empieza la búsqueda de 

procedimientos interventivos con especialistas; lo que lleva periodos largos de tiempo, sumado al 

paso por varias instituciones. La principal preocupación de la familia es la recaída, ya que esto 

evoca la idea de impotencia frente a la problemática del consumo.  
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Se considera el tratamiento con familias un factor importante en los procesos de autonomía e 

individuación, la literatura sobre este aspecto menciona que las dificultades en estos procesos no 

se comprenden de manera individual, sino como un problema relacional (Nicholls 2011). En ese 

sentido se entiende en los relatos de la familia que, luego de reflexionar sobre el consumo, 

reconocen que, en un momento dado, la funcionalidad de la familia, en cuanto a límites, 

organización, autoridad o formas de comunicación facilitaron la aparición y el mantenimiento 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

Este recorrido por los estados del arte documental y testimonial facilita la comprensión de las 

dinámicas relacionales dentro del consumo de sustancias psicoactivas, pero más allá, nos permite 

la identificación de factores que se dan en las interrelaciones entre los miembros del equipo 

interventivo, las familias y los jóvenes consumidores de SPA. Los elementos a destacar de 

manera recursiva en esa interacción son los procesos autorreferenciales de los terapeutas, la 

intervención en la familia como primer sistema de referencia del joven en tratamiento, y los 

procesos de individuación y autonomía del consumidor. 
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Sistema Teórico 

Este apartado presenta los principios operadores del paradigma sistémico-constructivista-

construccionista-complejo, así como los referentes teóricos y epistemológicos que sustentan la 

comprensión del problema de investigación-intervención. En ese sentido los principios de la 

complejidad facilitan la interacción de los conceptos que aquí se exponen, al comprender que los 

sistemas familiares y terapéuticos pueden cohabitar en un mismo ecosistema al que se ha 

llamado “espacio investigativo-interventivo”. 

Luego se ampliará la conceptualización de la perspectiva eco-eto-antropológica articulada con 

el macroproyecto vínculos, ecología y redes de la Maestría de psicología clínica y de la familia 

de la Universidad Santo Tomás. Desde allí se retomará la teoría del vínculo en relación con los 

procesos coevolutivos de las familias y sus implicaciones en la construcción de la pauta adicta.  

Finalmente se profundizará en los conceptos teóricos de inter y transdisciplinariedad con el 

fin de apoyar los procesos auto y heterorreferenciales y su impacto en la intervención. 

Pensamiento Complejo y teoría de los sistemas. 

En el ejercicio de la labor clínica en psicología, durante los últimos años se ha generado una 

propuesta novedosa que aborda los dilemas humanos desde una perspectiva integradora que 

permite, no solamente comprender la problemática, sino que además crea posibilidades de 

cambio e intercambio sobre la base de los propios recursos que generan los mismos sistemas. En 

ese sentido la Maestría en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás, 

desde el paradigma de la complejidad, ha permitido que esa visión integradora pueda emerger en 

los contextos clínicos, con el fin de facilitar la intervención y potencializar la labor terapéutica. 

Esta investigación-intervención se desarrolla a la luz del paradigma de la complejidad, y de 

manera específica sobre la teoría de los sistemas, entendiendo que dentro del contexto de 
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intervención coexisten microsistemas que interactúan para crear formas de organización que les 

permitan adoptar nuevas perspectivas de cambio. 

Este tipo de pensamiento se fundamenta principalmente en la relación que emerge entre el 

individuo y su medio, donde es imposible permanecer apartado. En los sistemas dinámicos (de 

mayor complejidad) se puede descubrir una forma de organización donde los acontecimientos 

producen un efecto autorreferencial. Como lo explica Maturana (1996) “el observador está 

necesariamente, siempre, en correspondencia estructural en su dominio de existencia” (p. 102). 

De allí que el resultado de esta relación sea que el observador se encuentra a sí mismo en la 

actividad de vivir. 

Lo anterior pone de manifiesto una característica del observador en relación con su entorno: la 

observación de la observación” que, en términos más específicos, determinan la “cibernética de 

la cibernética” (Foerster, 1974). Según Foerster, citado por Boscolo y Bertrando (1989) la 

cibernética de segundo orden también es conocida como cibernética de los sistemas observantes, 

donde el observador entra en la descripción de lo que es observado; en ese sentido, tanto el que 

observa como el que es observado no pueden ser separados. Siguiendo a Boscolo y Bertrando, 

desde las perspectivas constructivistas “el énfasis pasó desde el comportamiento observado a las 

ideas, a las teorías, a las premisas personales de los componentes del sistema observante”. (p. 

226). 

La cibernética de segundo orden cuestiona el principio de objetividad y propende por ser 

gestores activos a través de la noción de circularidad, para Foerster (2006), el terapeuta no sólo 

describe al sistema desde afuera, sino que también co-construye con el sistema del cual él es 

partícipe. 

Evidentemente la vida de las relaciones y los sistemas observantes ha creado un espacio 
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propicio en cuanto a la producción de conocimiento y la determinación de las características de 

los individuos. El lenguaje, por ejemplo, también entra en el dominio sistémico y representa, más 

que el simple acto del habla, una construcción derivada de dicha relación de retroalimentación 

(Echeverría, 2003). Así mismo Anderson (2012) expresa que el self es un concepto relacional-

dialógico y que “hablamos, pensamos y actuamos como la multiplicidad de voces que habitan en 

cada persona” (p. 5).      

     Morín, Roger y Domingo (2002) proponen siete principios metodológicos que sirven como 

guía para un pensamiento complejo y se retoman en este trabajo con el fin de comprender el 

fenómeno de estudio a la luz del paradigma de la complejidad. 

El principio sistémico u organizacional permite comprender que las partes que conforman un 

sistema no se observan de manera independiente del todo al cual pertenecen. El conocimiento de 

una de ellas permite el conocimiento del todo y viceversa. Esto también se explica desde el 

principio hologramático donde cada parte contiene la información del objeto que se presenta. 

“en toda organización compleja no sólo la parte está en el todo, sino también el todo está en la 

parte” (pp. 37, 38). Como ejemplo Morín et al. (2002) explican que “cada uno de nosotros, como 

individuos, llevamos la presencia de la sociedad de la que formamos parte. La sociedad está 

presente en nosotros por medio del lenguaje, la cultura, sus reglamentos, normas, etcétera” (p. 

39). 

Con el principio de retroactividad, Morin explica que se rompe con la causalidad lineal por 

medio del concepto de bucle retroactivo. Esto significa que “no sólo la causa actúa sobre el 

efecto, sino que el efecto retroactúa informacionalmente sobre la causa permitiendo la autonomía 

organizacional del sistema” (p. 40).  En ese mismo sentido Capra (1998) recuerda que una de las 

personas que más se interesó por el tema de la retroalimentación como patrón general de vida, 
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que es aplicable a organismos y sistemas sociales, fue Gregory Bateson, quien junto a Margaret 

Mead “habían observado múltiples ejemplos de causalidad circular implícita en fenómenos 

sociales, y […] pudieron ver la dinámica de dichos fenómenos explicitada dentro de un patrón 

unificador coherente” (p. 80). 

Así mismo Morin sugiere que un principio que va más allá de retroactividad es el de 

recursividad. “Un proceso recursivo es aquel cuyos productos son necesarios para la propia 

producción del proceso. Es una dinámica auto-productiva y auto-organizacional. (p. 40). Este 

principio de organización recursiva fue explicado ampliamente por Maturana y Varela (2004) 

bajo el concepto de autopoiesis el cual representa la capacidad de los sistemas para crearse y 

auto-organizarse. “En particular la autopoiesis establece las condiciones necesarias para una serie 

evolutiva porque determina un tipo de individuos. […] la autopoiesis sólo pretende establecer la 

clase de individuos con la que esa serie evolutiva comienza y se origina” (p. 47). 

Otro principio que Morín (2001) consideraba relevante y que ayuda a la comprensión de esta 

investigación-intervención es el de autonomía/dependencia: “toda organización necesita para 

mantener su autonomía de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que transforma. Todo 

proceso biológico necesita de la energía y la información del entorno” (p. 41). Esto es importante 

ya que en la configuración de los vínculos que se dan entre miembros de un sistema, la apertura 

al medio exterior, como sucede con los organismos celulares, le permite a ese sistema nutrirse 

del entorno para poder llevar a cabo sus procesos de organización.  

De lo anterior también se puede decir que es imposible pensar en un sistema social 

reduciéndolo sólo a los individuos o a la totalidad social, de eso trata el principio dialógico que 

es definido, según Morín como “la asociación compleja 

(complementaria/concurrente/antagonista) de instancias necesarias para la existencia, el 
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funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado” (p. 41). Significa que es imposible 

pensar en un proceso solo teniendo en cuenta las partes que conforman el sistema consultante.         

   Destaca Morín (2001) que la riqueza de las interacciones aumenta cuando estas pasan de las 

simples partículas hacia los sistemas organizados, específicamente en los seres vivos y las 

sociedades, y añade “cuanto más aumenta la diversidad y la complejidad de los fenómenos e 

interacciones, más aumentan la diversidad y la complejidad de los efectos y transformaciones 

surgidos de esas interacciones.” (p.70). 

El punto de giro desde una posición lineal, donde el terapeuta se encontraba como simple 

observador de los fenómenos y dilemas humanos, hacia una postura de construir con el sistema 

consultante los recursos generados en el contexto, implica principalmente una posición ética que 

permite formar una relación vinculante con dichos sistemas. Es en este sentido la terapia 

adquiere un valor incomparable, donde las propias vivencias y experiencias, entran a formar 

parte del mundo en relación con el otro. 

La experiencia del trabajo terapéutico en familias es entendida, dentro de la cibernética de 

segundo orden, como una interacción de sistemas que implica observar los fenómenos para 

facilitar espacios de co-participación, donde se puedan concebir relaciones nutricias para todo el 

sistema consultante.  

Perspectiva eco-eto-antropológica y coevolución  

Para comprender como el individuo interactúa con su medio acudimos a la perspectiva eco-

eto-antropológica desde una mirada vincular. 

La aproximación eco-eto-antropológica se interesa en la manera como el hombre es el 

producto y el productor de su ecosistema; la «antropología clínica» tiene en cuenta la 

complejidad del ecosistema. De una parte, el observador más imparcial interactúa con el objeto 

de su estudio: la observación, la escucha, la comprensión, son de hecho procesos interactivos, de 
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otra parte, las interacciones entre el observador y lo observado producen un vaivén entre la 

objetivación, la subjetivación y la «proyectivación» […] (Estupiñan, Hernández y Bravo, 

2006, p. 46). 

Es así como se comprende que el individuo no solamente hace parte de un contexto, sino que 

en la relación recursiva con el medio genera procesos novedosos de evolución y organización. 

Este es el sentido de las características que se presentan en los espacios interventivos, donde es 

imposible apartar al sujeto del entorno al que pertenece.  

Retomando a Estupiñan et al. (2006) se entiende que la perspectiva eco-eto-antropológica “ha 

permitido identificar y subrayar en el hombre las interacciones entre sus acciones, sus 

concepciones, los dispositivos internos que las inician y los ambientes naturales artificiales que 

le dan sentido” (p. 46). 

Se comprende que la eco-eto-antropología tiene su interés en como el hombre va 

construyendo su ecosistema y a su vez este modifica recursivamente su identidad (Estupiñan et 

al., 2006, p. 47). 

Finalmente, con la cibernética de segundo orden, hubo un resurgimiento del constructivismo. 

Tal como lo menciona Anderson (1999) la realidad y el conocimiento son construidos e 

interpretados personalmente. Por su parte el construccionismo social explica a partir de la 

interacción los procesos por los cuales los seres humanos describimos, explicamos, 

comprendemos y damos cuenta del mundo en el que vivimos. Es así, como en el curso de esta 

investigación-intervención se retoman las dos perspectivas comprendiendo que la construcción 

lleva implícito un componente interpretativo surgido en la experiencia, pero también co-

construido socialmente. 

Inter y transdisciplinariedad 

Uno de los recursos más valiosos con los que cuentan los sistemas terapéuticos, es la 
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posibilidad de presentar en un mismo espacio, la diversidad del conocimiento en beneficio de los 

procesos interventivos. En ese sentido el concepto de transdisciplinariedad emerge como una 

posibilidad de crear un nuevo conocimiento desde la unidad hacia el todo.  

Inicialmente es necesario aclarar cómo se presentan los conceptos de inter y transdisciplina. 

Vilar (1997) enfatizaba en que las palabras “inter” y trans” se podían entender dentro de 

relaciones recíprocas, de cooperación, intercambio e interpenetración. Contrario a los conceptos 

de “pluri” y “multi” que se refieren básicamente a cantidades. En consecuencia, se entiende 

desde la transdisciplinariedad que existe una integración amplia de saberes que se dirigen hacia 

un todo relativo, pero que aun así mantiene los conocimientos de las partes. Para que haya inter y 

transdisciplinariedad “es preciso que se produzca una transformación recíproca de tales o cuales 

disciplinas en relación con éste o aquél sujeto-objeto contexto complejo” (p. 29). 

En la interdisciplinariedad se observa un nivel de organización en dos niveles jerárquicos, 

donde existe un propósito en un grupo común de disciplinas que se definen en el nivel jerárquico 

superior. La transdisciplinariedad se presenta cuando existe una coordinación entre todos los 

niveles de disciplinas, (Max-Neef, 2004). 

En un discurso sobre la necesidad de la transdisciplinariedad en las instituciones educativas 

Nicolescu (2011) hacía referencia a las distinciones entre inter y transdisciplinariedad. Sus 

comprensiones se basaban en el objetivo de cada una de ellas. Por ejemplo, el objetivo de la 

interdisciplinariedad “se refiere a la transferencia de métodos de una disciplina a otra” (p.24). 

Por otro lado, al explicar sobre el prefijo “trans” dice que “la transdisciplinariedad se preocupa 

por aquello que está entre las disciplinas, a través de ellas y más allá de toda disciplina. Su 

objetivo es la comprensión del mundo actual, en el cual uno de los imperativos es la unidad del 

conocimiento” (p. 25).     
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Las nuevas visiones del mundo, desde el paradigma de la complejidad, han permitido que 

emerjan nuevas posibilidades en los recursos del conocimiento y del saber. La perspectiva de 

apropiarse de un nuevo conocimiento la expresa Nicolescu (2002) de la siguiente manera: 

El crecimiento sin precedente de saberes en nuestra época hace legítima la interrogante de la 

posibilidad de adaptación de las mentalidades a esos saberes. El asunto es de importancia puesto que 

la extensión continua de la civilización de tipo occidental a escala planetaria haría la caída 

equivalente a un incendio planetario sin comparación con las dos primeras guerras mundiales. (p. 

32)   

En relación con el conocimiento y las disciplinas Najmanovich (2008) pone de relieve la 

profunda separación que existe entre las instituciones académicas, según ella “cada vez más 

fosilizadas” y “el mundo nuestro de cada día” (p. 93). Así mismo recuerda que “debemos aceptar 

que todo conocimiento del mundo no puede ser un reflejo de este, sino que es una creación 

surgida de nuestra interacción con el mundo” (p. 94). 

En cuanto al ejercicio de la psicología y específicamente en los procesos terapéuticos Duque 

(2015) manifiesta que, al posicionarse desde lógicas transdisciplinares, se exige la creación de 

espacios que van mucho más allá de las disciplinas. Recuerda, mencionando a Morín (1999) que 

la fragmentación del conocimiento en relación con la complejidad de los fenómenos humanos, 

resulta ineficiente al perder su potencial transformador al desconectarlo del contexto (p. 129). 

Como conclusión sobre este apartado es importante destacar que la transdisciplinariedad se 

presenta como el resultado de la no fragmentación del conocimiento y de considerar el todo en 

cada una de las partes.                  

Auto y heterorreferencia en el abordaje terapéutico de la pauta adicta 

Esta investigación-intervención busca posibilitar procesos auto y heterorreferenciales de los 

profesionales, siendo un recurso que potencializa la intervención en la pauta adicta. Para 
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comprender la autorreferencia, se retoma lo propuesto por Garzón (2008) frente a la implicación 

de una postura epistemológica que incluye un proceso recursivo de observar las observaciones, 

es así como la reflexividad permite adquirir conciencia de sí mismo, del otro y del nosotros que 

emerge en cada encuentro. 

Esta comprensión del rol del terapeuta implica una mayor participación de él mismo en el 

proceso terapéutico. De esta manera emergen encuentros que van dando paso a una amplia 

variedad de interacciones en los sistemas humanos. La participación del terapeuta se hace 

también, teniendo en cuenta sus marcos de referencia, con sus propias teorías y prejuicios, con lo 

que ahora se busca entender el surgimiento de ideas y significados en la creación consensuada de 

la imagen clínica observada. (Boscolo y Bertrando 1989). 

La invención de la realidad que surge de nosotros mismos, a partir de la activación del aparato 

cognitivo es rotulada como autorreferente y se co-construye en la interacción. El terapeuta se 

posiciona desde su estilo con la carga de su historia, portando la voz de su código familiar, 

trayendo los estereotipos que conforman sus estructuras conceptuales. Entra de esta manera en 

un modelo y el modelo entra en él (Ceberio, Moreno y Des Champs; 2000). En la reflexión de 

pensarse así mismo, el terapeuta conecta las nuevas conversaciones con sus propios referentes 

teóricos y experienciales. 

En efecto, surge la importancia de visibilizar la demanda del terapeuta en torno a mirarse a sí 

mismo en relación con otros, manteniendo una disposición al encuentro humano emocional que 

implica el conversar y reflexionar, remitiendo a la noción de autorreferencia, en donde el 

terapeuta es un agente de co-evolución en la relación con los consultantes y el entorno, 

construyendo una danza en donde los ritmos emocionales, cognitivos y relacionales se coordinan 

para permitir el accionar del terapeuta como gestor activo de las transformaciones en la 
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incertidumbre que integra lo complejo Garzón (2008). 

Al reconocer la recursividad de la terapia, citado por Szmulewics (2013), recuerda a White 

cuando escribe: “el hacer terapia impacta sobre la vida y el quehacer del terapeuta al ser incluido 

de una manera tan íntima en el mundo interno de los pacientes”. (p.61), en ese sentido el 

terapeuta reescribe y cambia significados de ciertos acontecimientos de su vida a partir de la 

resignificación que hacen los pacientes de su propia vida. Explica Szmulewics que la actividad 

terapéutica repercute en la relación que tiene el terapeuta con el mundo y en sus relatos de 

identidad personal, así como en la atribución de significados de sí mismo, de su vida y del 

trabajo. 

Ahora, el gran paso es visibilizar cómo se presentan los procesos autorreferenciales en la 

relación terapéutica, es decir en la construcción del trabajo con el otro. Minuchin y Fishman 

(1984) explican que la familia invita al terapeuta a introducirse en su sistema con el fin de 

ayudarle a modificar una situación que produce tensión. En un primer momento tanto el 

terapeuta como la familia no entienden de la misma manera la localización del sufrimiento, la 

causa y el proceso de curación. 

Entonces ¿de qué manera se usa la persona del terapeuta? Reupert, citado por Szmulewics 

(2013) indica que es más que una simple develación y se refiere a poder saber quién es y cómo 

se relaciona el terapeuta con los pacientes en forma habitual. Lo importante, continúa 

Szmulewics, citando a Balwin (2008) “es el poder recabar y describir, lo mejor posible, los 

elementos constitutivos de la relación, la naturaleza de la experiencia del interjuego entre la 

subjetividad individual y la intersubjetividad” (p. 63). 

Desde la heterorreferencia, Stanton (1985) plantea que el terapeuta debe mantener la 

capacidad de ser activo y flexible, con la disposición para contar con un sistema de respaldo de 
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otros colegas con miras a aportar en el diseño de las intervenciones y favorecer que el terapeuta 

pueda salir de aquellos casos en los que se llegue a sentir entrampado por sus marcos de 

referencia o porque sienta una presión que no le permite avanzar en el proceso. En palabras del 

autor “los terapeutas que trabajan con familias de adictos deben tomar las medidas necesarias 

para la formación de un grupo de apoyo cuando sea posible” (p. 132). 

Resulta pertinente resaltar lo propuesto por Haley (1980) sobre el sistema de apoyo para el 

terapeuta siendo lo más importante su vida personal. En este orden de ideas, si la vida del 

terapeuta llega a obstaculizar su trabajo el terapeuta debe darse el permiso para abordar aspectos 

de su vida personal. Adicional a ello, hay muchos terapeutas que se sienten apoyados cuando 

trabajan con un coterapeuta, pues la presencia de colegas puede contribuir a planear la estrategia 

y ampliar las posibilidades de intervención. 

En el tratamiento en torno a la pauta adicta, el terapeuta familiar tiene la flexibilidad de 

percibir al sistema a partir de principios operadores como la circularidad y la reflexividad en 

donde la relación causa y efecto no logra explicar la complejidad inmersa en el sistema, por tal 

razón las comprensiones se establecen desde un fenómeno circular esto implica que el sistema 

puede configurar un círculo autorreforzador como una reacción en cadena que se alimenta a sí 

misma; el impacto se visibiliza en que el terapeuta puede trabajar con cualquier parte del sistema 

y con tantas partes como le sea posible, lo cual con el tiempo transforma al sistema en su 

totalidad. Fishman (1990). 
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Método 

“El mapa no es el territorio que representa, 

 pero si es correcto tiene una estructura similar a la del territorio,  

lo cual justifica su utilidad”. ( Korzybski, 1958)  

 

La metodología desarrollada en este trabajo investigativo- interventivo se basa en las 

comprensiones adquiridas sobre el paradigma de la psicología sistémica, compleja 

construccionista y constructivista. Se entiende desde esta perspectiva que tanto el 

constructivismo como el construccionismo representan dos versiones sobre la idea de que la 

realidad es construida. Hoffman (1999, citado por Agudelo y Estrada, 2012) explica que “el 

primero se ocupa del modo en que se desarrollan cognitivamente las representaciones del mundo 

y el segundo se refiere a las redes de significado que circulan socialmente en el lenguaje” 

(p.357). 

El presente trabajo se plantea desde una perspectiva cualitativa de segundo orden, la cual para 

Martínez (2006) es por su propia naturaleza, dialéctica y sistémica, ya que trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica y es aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones. Por ello se comprende que lo cualitativo integra las 

cualidades que forman una unidad de análisis y que permite que algo sea lo que es. 

Lo anterior permite indagar desde lo cualitativo los significados que se intercambian 

continuamente en un contexto y en la relación social, así se evita llegar a una comprensión del 

conocimiento desde la “naturalización” de determinada realidad social, asumiendo una mirada 

construccionista.  

Para Martínez (2011), lo que mueve a la ciencia en un proceso de investigación es la 

interacción entre el sujeto y el objeto, por ello para el autor, el enfoque cualitativo tiene como 

objetivo interrogar la realidad humana y construirla socialmente, a partir de una postura 
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epistemológica desde la cual se percibe la realidad. Esto da cuenta a la vez de como la 

investigación cualitativa permite acercarse al fenómeno de interés por medio de la interacción y 

construcción con el otro en su interpretación misma.  

Para la investigación cualitativa, la observación es la herramienta que permite realizar el 

proceso de investigación. Así mismo la observación, desde una cibernética de segundo orden, 

implica la participación del observador. Retomando a Martínez (2011) la observación permite 

perturbar y trasformar lo observado, así mismo posibilita que el observador sea trasformado por 

esta. Es decir, la investigación cualitativa en el proceso de investigación-intervención conduce a 

aquello que se construye en los procesos de interacción con el otro, donde la observación es 

configurada por todos los actores involucrados, con miradas amplias, flexibles y posibilitadoras; 

de esta manera quien observa también se observa dentro de lo observado y es observado por los 

otros.  

 Es así que las comprensiones desde la postura de la psicología sistémica, compleja, 

construccionista y constructivista parten de una investigación cualitativa de segundo orden. La 

investigación- intervención se enfoca en la comprensión y movilización de las puntuaciones de 

los profesionales de la Fundación Génesis desde procesos auto y heterorreferenciales, 

entendiendo la primera como una postura epistemológica referida al proceso recursivo de 

observar las observaciones. Con la intención de dar cuenta del yo en relación a otros, Garzón 

(2008) lo refiere como un proceso reflexivo contextual, y la segunda para Álvarez (2010) como 

“la referencia de dos elementos en una dualidad en la que uno se refiere a otro” (p.56) donde se 

referencia al otro y quien es observado solicita serlo por el observador. 

Asumiendo una comprensión sistémica desde la metodología cualitativa de segundo Orden, y 

dando conexión con los procesos auto y heterorreferenciales, es importante hacer mención al 
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sistema como una forma de relación tal y como lo menciona Estupiñan (2003), para quién la 

categoría de sistema pasó a convertirse en un principio rector en la construcción de las realidades 

externas del observador. Por ello para este autor la incertidumbre se hizo necesaria como 

principio de-constructor del contexto que lo mantiene, lo cual nos permite también concebir el 

proceso de consultoría como una construcción social desde esta comprensión sistémica.   

Por otro lado, comprender la co-evolución según Bateson (1978, citado por Estupiñan, 2003) 

como un sistema de cambio evolutivo en el que varias especies interactúan, y los cambios de una 

especie posibilitan los cambios del otro, realizando lo mismo en la otra especie con los nuevos 

cambios que se generaron, permite evidenciar el bucle recursivo y dialógico. Para el autor una 

intervención construccionista y constructivista desde la teoría del caos donde se tiene en cuenta 

el acoplamiento de la retroalimentación negativa y positiva genera un equilibrio dinámico, donde 

la actividad caótica repentinamente se diversifica dentro de un orden, lo que permite reconocer 

los contextos de co-aprendizaje en los escenarios de intervención.   

Por su parte, la emergencia es comprendida desde Foerster (1998, citado por Estupiñan, 2003) 

como “un estado de turbiedad en el cual estamos sumergidos y del que debemos emerger para 

convertirnos en aquel que debemos ser” (p.29). Siendo así la consultoría un proceso emergente 

de nueva vida y significados, que posibilitan una dinámica autorreferencial, relacional diferente, 

por medio de los principios operadores de reflexividad, conexionismo, contextualidad y 

autorreferencia. 

Por otro lado, los vínculos entre los sistemas incluidos en el contexto terapéutico-investigativo 

son de relevancia considerando su importancia en el favorecimiento de los procesos de 

autonomía e individuación, para ello se toman los sistemas de significación  (mitos, creencias y 

epistemes) que organizan las interacciones de dichos sistemas a partir de ritos y rituales, de esta 
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manera se busca comprender los sistemas de significación de los profesionales de la Fundación 

Génesis en torno a la pauta adicta, por medio de escenarios conversacionales a partir de diálogos 

generativos que posibiliten la emergencia de procesos reflexivos y circulares en relación a la 

intervención terapéutica desde cada rol, enfatizando en la auto y heterorreferencia, para de esta 

manera movilizar los sistemas de vinculación entre profesionales y familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la investigación e intervención se 

realizará un proceso de consultoría, la cual es comprendida desde “una práctica reflexiva, que 

toma como campo de intervención la acción de las organizaciones para procurar la emergencia 

de nuevas relaciones y de miradas diferentes sobre los procesos que viven los seres humanos que 

participan de ellos”, (Estupiñan y Rodríguez, 2006, p.14). Siendo así el proceso de consultoría 

posibilitador de movilizaciones en los sistemas de significación y modos de organización, por 

medio de las diferentes estrategias reflexivas de intervención utilizadas durante el proceso 

investigativo interventivo. 

Siguiendo con Estupiñan y Rodríguez (2006) “El escenario de la consultoría es el contexto 

institucional donde se comprende a los trabajadores de la institución como protagonistas, los 

consultores como cogestores del proceso, los cuales por su condición “externa” a la institución 

pueden convocar con más tranquilidad a quienes estimen conveniente y hacer señalamientos 

sobre la institución y sus trabajadores”, (p.15), se visibiliza la importancia contextual, dando 

cuenta del modo en cómo se fue transformando el proceso investigativo interventivo, donde la 

movilización de los profesionales de la Fundación favorecía la vinculación familia e institución y 

proceso interventivo.  

Principios Operadores. 

Para el desarrollo del proceso de investigación-intervención, se retoman seis (6) principios 
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operadores que se consideran claves 

Contextualidad. Hernández (2010), entiende la contextualidad como fundamento para 

comprender el vínculo de forma ecológica, refiriendo que “todo contexto tiene a la vez un marco 

histórico antropológico y otro conversacional en el aquí y ahora del encuentro que se enmarca en 

meta contextos que les definen su significado en una jerarquía recursiva”, (p.57). Para Estupiñan 

(2003) el contexto es asumido como principio regulador de las interacciones, donde hablar y 

actuar en un contexto es utilizar los recursos que pertenecen a situaciones y a quienes están 

implicados. Siendo así la contextualidad comprendida desde el fenómeno de investigación como 

un aspecto relevante en los modos de organización y significación de una realidad. 

La reflexividad. Desde Hernández (2010), este principio sitúa a los participantes como 

sistemas reflexivos, siendo la reflexividad “un evento- proceso de reconocimiento de los límites 

y posibilidades de acciones y las interacciones humanas en espacio eco-eto-antropológico”, 

(p.58). Para Estupiñan (2003) la cibernética de segundo orden y el enfoque complejo invita a 

incluirnos en nuestras prácticas sociales de conocimiento, siendo este posible gracias a la 

autorreferencia. Lo anterior posibilita asumir una postura autorreferencial en el proceso de 

consultoría, asumiendo la intervención desde este principio. 

La Circularidad. Es propuesta por Garibay (2013) como la causalidad circular que reconoce 

las relaciones familiares como reciprocas, pautadas y repetitivas, lo cual conduce a la noción de 

secuencia de conductas. Así mismo Hoffman (1992) citado por Garibay (2013), señala que el 

concepto central de un nuevo paradigma es la idea de circularidad. Es así como para Garibay 

(2013) la homeostasis se reconoce como la capacidad de un sistema de autorregularse y se hace 

posible gracias a la circularidad, considerando que las fluctuaciones externas del entorno o 

internas del sistema varían constantemente y el sistema busca protegerse para seguir 



52 

 

funcionando. 

La complejidad y Holismo. “la complejidad da cuenta de las múltiples dimensiones que 

circulan y generan interretroacciones de los sistemas en términos de los operadores temporo-

espaciales del vínculo” (Hernández, 2010, p.58).  Para Morín (1990) “no solamente la parte está 

en el todo, sino que el todo está en la parte. El principio hologramático está presente en el mundo 

biológico y en el mundo sociológico”, (p.107). Este principio permite dar coherencia con una 

comprensión sistémica compleja desde la cual se realiza el trabajo investigativo-interventivo. 

Co-aprendizaje, se refiere a procesos de cooperación y co-construcción, entre los 

participantes frente a la práctica de investigación –intervención, permitiendo nuevas 

comprensiones frente a los dilemas humanos. 

Recursión, entendida como una continua observación y reorganización del sistema, donde lo 

producido y generado, se convierte en productor y generador de aquello que lo produce o lo 

genera (Morín, 2001). También se entiende como el principio que posibilita la lectura y 

comprensión de la construcción de los dilemas en las relaciones humanas, y así mismo abre 

espacio para la deconstrucción de los mismos, visibilizando la resignificación y movilización de 

los sistemas de significación y modos de organización. 

A continuación, se presenta la figura 4 que da cuenta de los elementos fundamentales que 

guían la metodología de esta investigación-intervención, incluyendo los principios operadores 

mencionados anteriormente. 
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Figura 4. Elementos metodológicos de la investigación-intervención. 

Modelización y evolución de la investigación-intervención 

La investigación – intervención asume una mirada sistémica eco-eto antropológica, la cual se 

desarrolla en la Fundación Génesis. Su proceso ha tenido diferentes cambios como parte de su 

evolución y co-construcción con todos los participantes (profesionales de la Fundación Génesis, 

equipo investigador-interventor, familias y directoras de investigación). Inicialmente el objetivo 

se enfocaba en la resiliencia y en los procesos de vinculación e individuación en familias con 

hijos consumidores de SPA que participaban en un proceso de intervención en la Fundación 

Génesis. Se entendía la resiliencia como un proceso que ayudaría a las familias a tener un 

tránsito comprensivo y significativo en cuanto a la pauta adicta y durante el proceso interventivo; 

sin embargo, en el desarrollo del estado del arte testimonial, se encontró que si bien la resiliencia 

hace parte de las dinámicas que pueden ayudar en el tránsito hacia la comprensión y tratamiento 

del fenómeno del consumo, también otros procesos podrían ser agrupados en la movilización de 

los vínculos entre la familia y el joven consumidor. Esta distinción permite ampliar la mirada del 
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fenómeno y empodera a la familia de manera dinámica en el proceso de recuperación de los 

jóvenes.  

En un segundo momento, se había planteado el trabajo investigativo-interventivo desde la 

noción de “adolescencia” dirigida hacia la persona en situación de consumo. Sin embargo, esta 

descripción limitaba significativamente la posibilidad de reconocer a la persona dentro de un 

proceso que lo ubica de manera temporo-espacial en algún momento del ciclo vital. Es decir que 

se considera la situación de consumo como parte de una dinámica que, si bien se presenta en una 

edad determinada, se puede considerar como el resultado de eventos que se han presentado en 

diferentes momentos de ese ciclo. Esto se debe a que el fenómeno de la adicción no es exclusivo 

de un solo momento del ciclo vital. La teoría muestra que idénticos procesos vinculares en la 

familia y en la intervención pueden ser generadores de procesos circulares que mantienen la 

pauta del consumo. 

Con el fin de cambiar la visión de adicto referido al joven consumidor, y con la intención de 

orientar este proceso hacia una mirada relacional y no desde la connotación de enfermo, que se 

va construyendo con las interacciones entre diferentes sistemas, se modificó el termino de adicto 

por pauta adicta, desde una postura generativa, en el entendido que, así como el consumo se 

construye en las relaciones familiares y sociales, también puede deconstruirse cuando se trabaja 

en ese mismo sentido. 

La figura que se presenta a continuación señala el primer momento de construcción de la 

investigación-intervención. Allí se pueden observar las primeras nociones que dieron paso al 

trabajo del fenómeno del consumo de SPA en los jóvenes que asisten a la Fundación Génesis. Se 

destacan los conceptos de resiliencia, adicción y adolescencia, que van dando paso a conceptos 

más propositivos y generativos como ciclo vital, joven y procesos co-evolutivos.   
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Figura 5. Primer momento de construcción. Fenómeno investigación – intervención.  

A partir de lo anterior se empezó a construir el estado del arte documental con el fin de 

comprender las dinámicas vinculares que argumentan los aspectos relevantes para la 

investigación – intervención y en donde se incluyó conceptualmente el vínculo y el desarrollo de 

la personalidad con autores representativos como Hernández (2010) y Linares (2012) entre otros; 

la familia como ecosistema, ciclo vital y emancipación, narrativas, y la estructura familiar. Desde 

autores como Fishman (1990), Campo, Granados, Rodríguez y Trujillo (2010). Estas 

comprensiones teóricas también permitieron abordar la pauta adicta, y la presencia o ausencia del 

padre o la madre.  

Por otro lado la resiliencia se tomó inicialmente como un recurso que permitiera en la familia 

reconocerse de una manera diferente, y se argumentó principalmente desde (Cuervo 2011), 

Alderete y Cardozo (2009), Machuca (2002), quienes la describieron conceptualmente, como las 

cualidades de la familia, los recursos, relaciones de cuidado, adaptación social,  hete, auto y co-

reconocimiento de las familias, partiendo de estas bases teóricas, se realizó el estado del arte 
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testimonial con el equipo interdisciplinar de la Fundación Génesis, jóvenes consumidores de 

SPA y sus familias, estos escenarios buscaron contextualizar el proceso interventivo, las 

relaciones que se construyen con las familias, los adolescentes y los profesionales. Los aportes 

encontrados en los espacios conversacionales permitieron conocer la percepción de las familias y 

de los profesionales frente a los procesos interventivos de la Fundación, a partir de estos aportes 

y de las bases teóricas ya establecidas se elaboró el marco teórico. 

Finalmente los cambios permitieron el fortalecimiento de la construcción del estado de arte 

documental con las apreciaciones del equipo director en las socializaciones generales, la 

elaboración del estado del arte en su segunda etapa de trasformación dio relevancia a factores de 

riesgo, protección e intervención, argumentos teóricos tomados de Muñoz y López (2001), Cogel 

(2011), Garzón y Riveros (2009),  Marcos y Garrido (2009),  entre otros autores, quienes 

enfatizaron en las relaciones conflictivas de los adolescentes con sus padres, el funcionamiento 

familiar, las  habilidades de la familia, adaptabilidad y recursos, los factores estresantes y 

factores protectores, el involucramiento de la familia en los procesos interventivos, la identidad 

familiar, y los espacios conversacionales reflexivos. 

En la segunda trasformación del trabajo investigativo – interventivo, el interés se enfocó  en 

ampliar las comprensiones frente a las dinámicas vinculares en el proceso de intervención  con 

adolescentes consumidores de SPA, sus familias y profesionales de la Fundación, dicho interés 

del grupo de investigadores e interventores, surgió a partir del acercamiento al contexto 

interventivo con miras a configurar un modelo de intervención que estimulara los procesos de 

co-evolutivos de los adolescentes, debido a que en los tres escenarios conversacionales del 

estado del arte testimonial surgió como foco trasversal, organizaciones familiares ya sea por un 

sobre involucramiento en la relación o por el contrario con una rigidez que propiciaba simetría 
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en la parentalidad. La figura siguiente muestra el sustento teórico desde donde se empezaron a 

transformar los elementos de la investigación-intervención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fenómeno investigación – intervención. Segundo momento de elaboración. 

Al construir los objetivos se tuvieron en cuenta las expectativas y prospectivas de los diferentes 

actores del proceso interventivo, a partir del estado del arte testimonial para comprender e 

identificar los sistemas de significación y los modos de organización que dan cuenta de los 

procesos co-evolutivos en la familia y el adolescente. 

Partiendo del interés por comprender y movilizar desde la perspectiva sistémica, 

constructivista, construccionista compleja, las dinámicas vinculares, se trabajó el pensamiento 

complejo, la postura eco-eto-antropológica y la pauta adicta. Las referencias teóricas presentes 

en este marco parte de autores más destacados en la investigación como lo son; Ceberio y 

Watzlawick (1998), Estupiñan, Hernández y Bravo (2006). Así como Fishman(1990), Stanton y 
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Todd (1997), y Anderson (1999), quienes permitieron comprender al equipo de investigadores – 

interventores, dentro del contexto, y desde una cibernética de segundo orden, considerando los 

principios del paradigma complejo planteados por Morín (1990), e integrando y teniendo en 

cuenta los diferentes subsistemas, y ciclo vital de los jóvenes y sus familias, estos argumentos 

teóricos conducen a comprender la pauta adicta de la familia desde una comprensión sistémica, y 

la red vincular, entendiendo el vínculo como la construcción representacional que permite el 

reconocimiento. 

Seguidamente se realizó el marco metodológico, el cual parte de un diseño cualitativo, con 

perspectiva sistémica compleja, construccionista, constructivista, enmarcados en la cibernética 

de segundo orden. 

De este segundo proceso de trasformación surge un tercer cambio en relación al foco 

investigativo-interventivo de la propuesta inicial, y agregado a ello con la intención de realizar 

un proceso novedoso que beneficie a todos los actores vinculados a la investigación – 

intervención. El foco busca comprender y movilizar los vínculos entre profesionales de la 

institución, familia e investigadores interventores, potencializando la intervención a partir de la 

auto y heterorreferencia, debido a que en varios estudios se ha mencionado enfáticamente lo 

potente que pueden llegar a ser estos procesos en la intervención. Es así como se plantean 

escenarios investigativos-interventivos que favorezcan procesos co-evolutivos a partir de las 

movilizaciones frente a las comprensiones de la pauta adicta basadas en la perspectiva de 

enfermedad. 

Se realizó la transformación del estado del arte documental, el cual tomó como categorías la 

pauta adicta, los vínculos, la intervención en situación de consumo de Spa y la autorreferencia 

como eje transversal.  
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Este apartado nos remitió a la comprensión de categorías claves en la investigación-

intervención, que dieron paso a la elaboración del sistema teórico, el cual surge del fenómeno 

enmarcado en las comprensiones de los profesionales de la Fundación Génesis frente a la pauta 

adicta, es así como inicia con la conceptualización del pensamiento complejo.  

La perspectiva eco-eto-antropológica articulada con el macro proyecto vínculos, ecología y 

redes de la maestría de psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomas, la 

construcción de la pauta adicta desde una mirada relacional, los procesos de autonomía e 

individuación en torno al consumo de SPA y finalmente se enfatiza en la intervención desde 

procesos auto y heterorreferenciales en la pauta adicta. 

A partir de los diferentes referentes teóricos y conceptuales abordados en esta fase de 

transformación del trabajo investigativo-interventivo se elaboró una descripción metodológica la 

cual se enfoca en procesos auto y heterorreferenciales en torno a la pauta adicta, y la 

movilización vincular entre los profesionales y las familias, se diseñaron cuatro escenarios 

conversacionales, que responden a los objetivos y dan cuenta del interés general de la 

investigación-intervención. (Ver Figura 1: Fenómeno investigación – intervención). 

La siguiente figura muestra los momentos de transformación de la investigación-intervención 

y pretende facilitar la comprensión de los diferentes ciclos evolutivos de este trabajo. También se 

puede observar que algunos capítulos se han modificado de manera tal que pueden representar de 

manera clara los objetivos de la investigación-intervención. El ciclo recursivo del diseño de la 

figura pretende clarificar que ciertos elementos iniciales, dieron paso a nuevas formas de 

entender el proceso del trabajo.   

 

 



60 

 

 

Figura 7. Modelización. 

Conceptos metodológicos 

Los conceptos metodológicos de la investigación-intervención incluyen los operadores del 

vínculo, la pauta adicta, el proceso terapéutico y, por último, como eje trasversal la 

autorreferencia. A continuación, se presenta una breve síntesis de las comprensiones construidas 

frente a cada concepto. 

Operadores del Vínculo. Debido a que los objetivos de esta investigación – intervención se 

relacionan con la movilización de los sistemas de significación y los modos de organización del 

equipo terapéutico de la Fundación Génesis para posibilitar nuevas formas de vinculación entre 

los jóvenes consumidores de SPA y sus familias; es importante aclarar que estos fenómenos 

parten de una lectura vincular en el que las relaciones humanas se estructuran a través de varios 

operadores en la Teoría de la Vinculación Humana propuesta por Miermont, según Hernández 
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(2007). 

Sistemas de significación de la vinculación.   

Epistemes. Las epistemes cobran importancia en el trabajo investigativo interventivo, siendo 

estas comprendidas como un eje que permite a las personas reconocerse a partir de sus previos 

conocimientos los cuales son construidos en los diferentes contextos y en la relación con el otro.  

Los relatos que dan cuenta de las epistemes del equipo terapéutico de la Fundación Génesis, 

visibilizan la forma de vincularse a nivel interdisciplinar y con las familias en el proceso 

interventivo. 

 Estos relatos al estar dotados de significado representan un elemento funcional en la vinculación 

en los miembros de la fundación, a la vez que visibilizan la construcción de epistemes los 

jóvenes y sus familias, del proceso interventivo que realiza la fundación. Respecto a las 

epistemes construidas frente a la pauta adicta, estas parten de una postura epistemológica que 

permite al ser humano orientarse con respecto a sí mismo, a los otros y al mundo. 

Creencias.  La creencia es un concepto que desde los procesos autorreferenciales del equipo 

investigador interventor da sentido ante cualquier fenómeno de interés a la propia subjetividad, 

comprensión basada en la revisión teórica, experiencia de vida, y procesos autorreferenciales del 

equipo terapéutico de la Fundación génesis, el joven, su familia y los investigadores e 

interventores. Por ello en el presente trabajo se entiende la creencia como un saber que no 

adquiere el carácter de “científico”, pero que sin embargo configura la relación vincular de los 

terapeutas de la fundación. Esta movilización del sistema de creencias hace posible que se 

configure un escenario que, dadas sus características, se convierte en una retroalimentación de 

creencias, dentro de los juegos de interacción del equipo terapéutico y por extensión a los 

investigadores interventores. Las creencias entonces como concepto metodológico, buscan 
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comprender la forma en que se le da sentido a la experiencia vivida en relación con la pauta 

adicta y las formas en que estas tienen sentido al interior del proceso interventivo. 

Mitos. Interesa para esta investigación aquellas versiones que dan sentido a la forma de 

comprender e intervenir en la pauta adicta en los diferentes actores que hacen parte del proceso 

investigativo-interventivo.  Los mitos como una construcción a través del tiempo, posibilitan la 

comprensión de la estructura de las creencias a partir de la información trasmitida y de los 

diferentes sistemas humanos, visibilizando la vinculación de los sistemas que configuran el 

proceso. Se entiende que, al comprender estos mitos, darles significado y movilizarlos, pueden 

fisurar la cadena que los une con una posible cristalización de los procesos coevolutivos. 

Modos de organización de la vinculación.  

Ritos. Es uno de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de los escenarios 

conversacionales, entendiendo que la pauta adicta es de por sí una sucesión pragmática de 

acciones que llevan al establecimiento de vínculos perdurables del joven y sus familias, además 

con otros sistemas extensos. Los rituales formalizan la comunicación y caracterizan la 

vinculación de los sistemas humanos, siendo de interés para la Investigación los ritos, como 

forma de comprender las acciones que mantienen formas de relación de acuerdo a los límites de 

cada sistema durante el ejercicio interventivo e investigativo. Por ello el reconocimiento de los 

ritos en la interacción de los sistemas humanos permite reconocer la pauta adicta del joven y su 

familia, el equipo investigador e interventor y el equipo terapéutico de la fundación, 

visibilizando emergencias suscitadas en el proceso interventivo, lo que significa un aporte a la 

movilización vincular, a partir de los procesos auto y hetero referenciales respecto a la pauta 

adicta.  
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Pauta adicta. Es la dinámica relacional recursiva que mantiene la homeostasis de la familia 

alrededor del síntoma, y la forma en que la familia se mantiene alrededor del síntoma e 

interactúa entre sí. Esta comprensión en el trabajo investigativo interventivo posibilita considerar 

la pauta adicta no solo como situación problema  sino como estrategias de solución de acuerdo a 

las emergencias suscitadas en la familia, el interés de la compresión de este concepto permite el 

reconocimiento  de la dinámica vincular y de las estrategias interventivas, dando cuenta de la 

movilización  vincular de los sistemas a partir de una resignificación de los sistemas de 

significación y modos de organización de todos los participantes.  

Autorreferencia como eje transversal de la investigación-intervención. Implica una 

postura epistemológica recursiva para adquirir conciencia de sí mismo, del otro y del nosotros 

que emerge en cada encuentro, posibilitando un ejercicio de movilización y co-aprendizaje. La 

autorreferencia es así un mecanismo de intervención e investigación que permite la 

configuración de los sistemas de significación y lo modos de organización. 

En el trabajo investigativo e interventivo los procesos autorreferenciales llevan al 

cuestionamiento sobre el “ser” del terapeuta, en donde las creencias, la forma de percibir el 

mundo, el contexto cultural y su historia de vida, son elementos que posibilitan la emergencia y 

abre posibilidades de cambio a todo el sistema.  

Las emergencias suscitadas en el trabajo investigativo e interventivo a partir de la 

movilización de los sistemas de significación y organización tanto en profesionales de la 

Fundación, el equipo investigador e interventor y los jóvenes y sus familias respecto a pauta 

adicta y los procesos coevolutivos, dan cuenta de los procesos auto y heterorreferenciales en 

todos los participantes, donde cada uno es comprendido como parte de cada unidad que 

representa el contexto.  
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Por medio del ejercicio reflexivo, donde se reconoce al otro desde los procesos 

autorreferenciales experimentados en todos los participantes incluyendo el grupo investigador e 

interventor,  se permitió el reconocimiento de los propios recursos, la movilización de una 

postura como terapeutas desde una comprensión reflexiva, así mismo emergió posibilidades 

constantes de curiosidad en el terapeuta, brindando condiciones para el cambio y co-

construyendo un estilo propio como terapeutas e investigadores. 

La autorreferencia se visibiliza como un proceso recursivo donde se observan las observaciones, 

permitiendo una comprensión y conexión de experiencias de vida, emociones y pensamientos, 

experimentados en cada participante, a la vez posibilitando la emergencia de un proceso 

reflexivo en relación al otro, de esta manera se dan transformaciones mutuas en los diferentes 

procesos coevolutivos de los participantes basados en elementos éticos y profesionales 

Contexto de la investigación-intervención. 

La investigación-intervención se realiza en el contexto de la Fundación Génesis, una 

Institución dedicada a la intervención en procesos de rehabilitación de adicciones, aborda el 

fenómeno de las adicciones de manera interdisciplinar. Tiene como misión brindar a los usuarios 

la posibilidad de un cambio en su estilo de vida logrando entender que es la “enfermedad” de la 

adicción y las consecuencias que trae en la vida de las personas, busca que el adicto logre una 

concientización con la finalidad de que pueda detener el consumo de sustancias, generando 

espacios diferentes en el estilo de vida y un sentido a esta que le permita mantenerse al margen 

del consumo de SPA. (Fundación Génesis, 2007). 

La Fundación Génesis cuenta desde su origen con un método propio, es un tratamiento 

integral que tiene en cuenta la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual del individuo 

para lo cual trabaja con el modelo Minnesota basado en los doce pasos de Alcohólicos Anónimos 
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(AA) y Narcóticos Anónimos (NA).  Además, desarrolla un método propio de intervención, 

basado en la Logoterapia, que se centra en el significado de la existencia humana, así como en la 

búsqueda de dicho sentido por parte del hombre.  

Este método consiste en identificar el problema existencial que induce a la persona a la 

adicción y trabajarlo desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su 

autonomía, su sentido de la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y volver a ser 

un miembro activo de la sociedad.  

Cuenta con un equipo Clínico interdisciplinario con más de 20 años de experiencia, 

conformado por psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales y 

enfermeros; todos ellos con estudios y especializaciones en adicciones.  

Los programas integrales de rehabilitación se desarrollan en una sede campestre ubicada en 

Sopó, permitiendo al paciente aislarse y centrarse en sí mismo para dar respuesta a sus propios 

conflictos. Tiene 6 habitaciones con cupo para 27 pacientes, comedor, sala, salón de terapia 

grupal, gimnasio, cocina industrial, área de consultorios, parqueaderos, zona de enfermería, 

zonas verdes y zonas de juegos.  

     En la sede de Bogotá, se prestan servicios de consulta externa, psiquiatría, psicología, 

medicina general, trabajo social, soporte, consejería y grupos de apoyo, que aseguran nuestro 

compromiso con la atención holística que se le brinda a pacientes y familiares. (Fundación 

Génesis, 2007). 

Actores de la Investigación-Intervención. 

A continuación, se presenta una breve caracterización sociodemográfica del equipo 

participante de los profesionales de la Fundación Génesis, dicha información se considera 

relevante puesto que son parte de la historia personal que permite favorecer los procesos 
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autorreferenciales, los cuales son ejes trasversales del presente trabajo investigativo interventivo. 

Es importante aclarar que la Fundación Génesis permitió que fueran visibilizados estos datos en 

el trabajo con fines académicos. 

• Médico General: Nació en Rio de Oro Cesar, es casado y en etapa de ciclo vital con hijos 

escolares, a sus 46 años de edad cuenta con experiencia hospitalaria y 7 años en trabajo en 

adicción.   

• Psiquiatra: Santandereano de 30 años de edad, soltero, con experiencia en trabajo clínico y 

3 años en adicción.  

• Enfermera jefe: Es cucuteña, con ciclo vital hijos en etapa escolar, a sus 26 años cuenta 

con experiencia en espacios hospitalarios y 3 años en trabajo en adicción.  

• Director terapéutico: Bogotano de 52 años en familia reconstituida, en ciclo vital hijo 

escolar. Es psicólogo con experiencia de 22 años en trabajo en adicción, con experiencia 

de consumo de 10 años y 25 años de abstención.  

• Trabajadora social: Bogotana de 34 años en etapa de ciclo vital con hijo escolar. Su 

experiencia laboral se ha enmarcado en el abordaje a problemáticas de violencia 

intrafamiliar y de género. Cuenta con experiencia en adicción de 8 años. 

● Terapeuta: Bogotano de 34 años, casado, en etapa de ciclo vital con hijos escolares. 

Psicólogo con experiencia en trabajo psicosocial con víctimas del conflicto y trabajo en 

adicción de 5 años. 

● Terapeuta: Bogotano de 26 años. Su familia es reconstituida y está atravesando por la etapa 

del ciclo vital con hijos escolares. Es psicólogo con experiencia de 2 años en tratamiento en 

adicción, permaneció en situación de consumo durante 5 años y su abstención ha sido de 2 

años.  
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● Terapeuta: Santandereano de 50 años, en etapa de ciclo vital con hija adolescente. Es 

psicólogo con experiencia en trabajo psicosocial con víctimas del conflicto armado, cuenta 

con experiencia de 5 años en tratamiento en adicción.  

● Artista-coterapeuta: Bogotano de 47 años, es divorciado y se encuentra en etapa de ciclo 

vital emancipación de los hijos. Cuenta con amplia experiencia en trabajo artístico y 7 años 

en tratamiento en adicción. Tuvo experiencia de consumo por 6 años con abstención de 8 

años. 

Continuando con los actores de la investigación-intervención, se cuenta con la participación de 

dos familias con un integrante en situación de consumo de SPA que se encuentra en el programa 

de tratamiento de la Fundación Génesis, y 4 investigadores – interventores que desde los principios 

de la cibernética de segundo orden estarán inmersos en el proceso interventivo descritos a 

continuación: 

● Psicóloga nacida en Medellín de 40 años de edad que se encuentra en etapa de ciclo 

vital con hijo adulto joven en familia reconstituida. Cuenta con 8 años de experiencia 

en intervención en pauta adicta. 

● Psicóloga nacida en Bogotá de 25 años de edad que se encuentra en etapa de ciclo vital 

iniciación de la familia. Cuenta con experiencia de 4 años en trabajo con población 

vulnerable en primera infancia. 

● Psicólogo nacido en Bogotá de 40 años en etapa de ciclo vital con hija joven e hijo en 

infancia. 2 años de experiencia en trabajo con familias. 

● Psicóloga de 27 años en etapa de ciclo vital con hijo recién nacido y 4 años de 

experiencia con población vulnerable en primera infancia. 
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Figura 8. Contexto Investigativo – interventivo. 

Estrategias de intervención. 

Con la intención de alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo investigativo-interventivo, 

se plantean algunas estrategias las cuales responden a cada escenario, estos a la vez retoman 

referentes teóricos y principios operadores sobre los cuales se asume la postura de investigación-

intervención.  

Las estrategias de equipo reflexivo  se relaciona con la reflexividad al hacer partícipes a los 

integrantes de cada escenario desde una postura reflexiva,  incluyéndose en la práctica desde 

nuestros procesos auto y heterorreferenciales,  posibilitando no solo el reconocimiento de cada 

uno, sino también la co-construcción de conocimiento,  por otro lado la línea del tiempo se 

relacionan con la contextualidad ya que en esta estrategia se buscaba dar lugar a eventos 

históricos, significativos por medio del lenguaje para los participantes, estrategia que permitió la 

interacción de estas experiencias como recurso posibilitador de cambio y de reconocimiento.   

Finalmente, el principio operador de la complejidad y holismo, es transversal en la medida en 

que se considera el todo y las partes de cada experiencia y proceso para hablar de sistema, 

considerando el ejercicio investigativo-interventivo un sistema que busca posibilidades de 



69 

 

emergencias en los participantes.  A continuación, se describe cada estrategia. 

Equipo Reflexivo. Para Fried (2000) permite a las personas posicionarse activamente frente a 

las dificultades y preguntarse reflexivamente como desean o visualizan que estas posibilidades 

puedan propiciar transformaciones. En este sentido, la persona es generador de un futuro posible 

a partir de acciones efectivas que lo postulen como actor de su realidad. 

Satir (2002) manifiesta que todos los seres humanos estamos en la capacidad de repensarse y 

construir nuevas maneras de sentir, pensar y de usarse a sí mismo para el cambio. Por lo tanto, 

no existe alguien que no pueda co-evolucionar, tan solo el interés y la curiosidad por ahondar en 

todos aquellos aprendizajes que la persona ha construido en su vida puede facilitar la 

reconfiguración de la experiencia vivida y posibilitar movilizaciones construyendo realidades y 

futuros posibles en donde el cambio se hace visible en la re-significación de su historia 

propiciando un presente mucho más afable.  

En este punto se hace visible la importancia de la cibernética de segundo orden y la 

implicación al asumir esta postura en los procesos terapéuticos, posibilitando mantener una 

metaobservación permanente, es decir reflexionar sobre la emergencia de ideas, teorías, 

emociones y acciones del contexto terapéutico, con el propósito de comprender cómo se generan 

las definiciones, descripciones y observaciones que se hacen, teniendo claro que nuestra forma 

de pensar, sentir y actuar es tan sólo una de las muchas alternativas posibles (Viloria, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, es importante generar un espacio posibilitador de cambio, donde los 

participantes puedan expresar y compartir sus experiencias y comprensiones frente a la adicción, 

por medio de preguntas desde el “Para que” evitando utilizar el “Porque”, esto con la intención 

de conducir la conversación desde un espacio reflexivo y generativo.  

Para Sesma (2011), nos invita a vivenciar y comprender el espacio conversacional desde la 
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postura de compañeros conversacionales, donde el terapeuta llega a la sesión con la disposición 

de construir el proceso terapéutico junto con los participantes “un poco lo de ellos, un poco lo 

mío, más un poco lo que surge en el encuentro”.  Esta autora es clara al inferir que el terapeuta 

debe asumir una postura horizontal para posibilitar la transformación y el cambio. 

Línea del Tiempo. Para Martínez y Maqueda (1989) la línea del tiempo es una cronología 

ilustrada y su finalidad es globalizar todo tipo de información que se recibe desde cualquier 

campo. Siendo pertinente como estrategia que permite el reconocimiento de manera ecológica la 

propia historia de la persona. Por otro lado, para Narváez, (s.f.) “La forma más sencilla y clara de 

entender el tiempo histórico es "viéndolo". Si "plasmamos" el tiempo en una imagen se puede 

adquirir mayor conciencia del transcurso temporal. Las líneas del tiempo se utilizan 

precisamente para entender, a través de la visualización, el tiempo histórico”, (p.3). Posibilitando 

el reconocimiento de los modos de organización y sistemas de significación impresos en la 

experiencia de vida que se plasma en la línea de tiempo.  

Para López (2001) se pretende no ver el tiempo lineal ni progresivo, porque el tiempo no es 

lineal, sino más bien espiral de acuerdo con la influencia griega y judeo-cristiana. Según los 

griegos todo se va y retorna al mismo lugar, pero en círculos más amplios es decir sin llegar a ser 

lo mismo.  Asumida esta estrategia desde la postura sistémica compleja construccionista 

constructivista, visibiliza los procesos recursivos que se dan en determinado fenómeno. 

Diseño metodológico.  

     A continuación se describe el pre-diseño que orientó la planeación de los encuentros  y el neo-

diseño que da cuenta del ejercicio metodológico realizado finalmente. 

Pre-diseño de los escenarios conversacionales. 

En la propuesta metodológica se plantean cuatro escenarios conversacionales, tres de ellos se 
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trabajarán con el equipo de profesionales de la Fundación Génesis y un escenario con los 

profesionales y una familia que se encuentre en el programa de tratamiento de la institución. 

Tabla 4.  

Pre-diseño de los escenarios conversacionales. 

 Primer escenario. Segundo escenario. Tercer escenario. Cuarto escenario. 

O
b

je
ti

v
o

s

 

Favorecer el proceso 

de Encuadre. 

 

Comprender los 

sistemas de 

significación en torno 

a la pauta adicta y su 

papel en el proceso 

interventivo. 

Comprender los 

sistemas de 

organización de la 

vinculación entre los 

profesionales y las 

familias, dando lugar 

al proceso terapéutico 

desarrollado en la 

Fundación 

Generar a través de 

procesos 

autorreferenciales y 

heterorreferenciales, 

movilizaciones de los 

sistemas de 

significación en torno 

a la pauta adicta 

Movilizar los sistemas de 

organización de la 

vinculación de los 

profesionales de la 

Fundación Génesis en el 

proceso terapéutico de la 

pauta adicta, propiciando la 

emergencia de nuevas 

posibilidades de vinculación 

entre profesionales y 

familia permitiendo 

procesos de co-evolutivos. 

A
ct

o
re

s.

 
Equipo de 

profesionales e 

investigadores-

interventores 

Equipo de 

profesionales, familia 

e investigadores-

interventores 

Equipo de 

profesionales e 

investigadores-

interventores 

Equipo de profesionales, 

familia e investigadores- 

interventores 

D
is

e
ñ

o
 d

e 
es

ce
n

a
ri

o
s

 

 

 

Escenario 

conversacional: 

Presentación de la 

investigación y del 

grupo de 

investigadores-

interventores. 

Construcción de la 

alianza terapéutica y 

elaboración simbólica 

que dé cuenta de los 

sistemas de 

significación en torno 

a la pauta adicta. 

Escultura que visualice 

las relaciones 

configuradas entre la 

familia y los rituales 

que se establecen con 

los profesionales 

frente a la pauta adicta. 

Los profesionales se 

encontrarán como 

observadores para al 

finalizar realizar un 

equipo reflexivo. 

Proceso 

conversacional 

basado en preguntas 

reflexivas que 

posibiliten un dialogo 

generativo desde 

procesos auto y 

heterorreferenciales 

que den a aperturas a 

movilizaciones. Al 

finalizar se realizará 

un equipo reflexivo. 

Técnica de externalización, 

para otorgarle identidad a la 

situación de consumo y así 

visibilizar y movilizar los 

recursos facilitando la 

coevolución del sistema. 

Equipo reflexivo a fin de 

movilizar a partir de la auto 

y heterorreferencia a los 

profesionales frente a los 

modos de organización en 

torno a la intervención 

 

En el anexo 4, se presenta con detalle los diseños de cada uno de los escenarios 

conversacionales.  
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Neo diseños 

Los diseños permitieron la construcción de escenarios orientados por los objetivos específicos 

del presente trabajo investigativo e interventivo, sin embargo, fue necesario describir la 

secuencia de actividades y emergencias suscitadas en el ejercicio interventivo, ya que al ser 

coherentes con el paradigma sistémico, construccionista, complejo se construyeron de manera 

que posibilitaran nuevas comprensiones alrededor del fenómeno a investigar y de esta manera 

hacer un trabajo co-construido. 

Neo diseño primer escenario conversacional. El escenario tuvo una duración de una hora y 

treinta minutos. Se inicia con la presentación de cada uno de los participantes y la 

contextualización de la investigación-intervención como pretexto para conversar frente a las 

expectativas de este proceso, con el objetivo de realizar el encuadre y de esta manera posibilitar 

emergencias en el espacio desarrollado. 

Por otro lado, con el objetivo de comprender los sistemas de significación de los profesionales 

en torno a la pauta adicta y su papel en el proceso interventivo, se dio paso a la construcción de 

un símbolo que representara lo que cada profesional ha significado con respecto a la pauta adicta. 

Para esto se utilizaron diferentes materiales como: Lana, hojas de colores, marcadores, tijeras, 

pegamento, colores y foami. Se percibe durante la realización del ejercicio, relaciones armónicas 

entre las profesionales mediadas por expresiones de humor.  

Posterior a ello, se posibilita un espacio de conversación para socializar lo elaborado por cada 

uno. A fin de potencializar los procesos auto y heterorreferenciales se conversó en torno a las 

construcciones que cada uno ha hecho a partir de experiencias vividas frente a su ejercicio 

terapéutico con familias. 

Como emergencia surge la meta-observación de un joven en tratamiento por consumo de 
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SPA, quien permaneció durante todo el encuentro, sin ser percatado por el equipo de 

profesionales y de investigadores-interventores. Debido a lo anterior al finalizar la sesión se 

recogieron las reflexiones suscitadas en el joven, a partir de su postura como meta-observador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Neodiseño primer escenario conversacional. 
 

Neo diseño del segundo escenario conversacional. 

A partir del análisis de los resultados preliminares del primer escenario, y las reflexiones 

suscitadas por el equipo investigativo-interventivo, emergen cambios en el diseño del segundo 

escenario conversacional, dando la posibilidad de vislumbrar alternativas que nos permitan 

movilizar desde el rol de cada uno de los integrantes del equipo terapéutico de la Fundación 

Génesis a través de la ejemplificación de una situación de consumo posibilitando nuevas formas 

de intervención en donde los procesos auto y heterorreferenciales emergen dentro del espacio, 

dando la posibilidad a reflexiones que permitan una transformación en los sistemas de 
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significación y modos de organización.  

En este orden de ideas el objetivo se plantea en términos de generar a través de procesos 

autorreferenciales y heterorreferenciales, movilizaciones de los sistemas de significación en 

torno a la pauta adicta. Los participantes de este espacio son el equipo terapéutico de la 

Fundación Génesis y los investigadores-interventores. La duración del escenario fue de dos 

horas, con dos momentos específicos, en el primero, se presentó un caso escrito y se realizó un 

conversatorio teniendo como foco temático, las posibilidades de intervención, la postura 

profesional que cada uno asume y las vivencias y emociones que despierta en cada uno, el caso. 

En el segundo momento se realizó un equipo reflexivo entre los investigadores-interventores 

en donde se trajo al escenario las impresiones suscitadas sobre lo construido previamente en el 

desarrollo del caso, en este sentido el equipo terapéutico de la Fundación Génesis permaneció 

como meta-observador y al final se recogieron sus reflexiones enfocadas a nuevas alternativas de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Neodiseño segundo escenario conversacional. 
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Neodiseño del tercer escenario conversacional. Este escenario respondía a través de 

procesos autorreferenciales y heterorreferenciales, movilizar los sistemas de significación y los 

modos de organización de la vinculación que se han construido entre el equipo terapéutico de la 

Fundación Génesis, hijos y familias que asisten a la fundación como participantes en el proceso 

interventivo. 

Se realizó en aproximadamente 1 hora y 30 minutos, con la participación del psiquiatra, 

trabajadora social, psicólogos, y dos familias en proceso de soporte (proceso posterior al 

internado, dura 3 meses donde el consultante está en casa) y el equipo investigador –interventor. 

Inicialmente se explicó la intención del encuentro y se realizó la presentación de las familias, 

seguidamente se socializó la actividad a realizar, para la cual se propuso una línea de tiempo, 

esta debía ser realizada con ayuda de los profesionales, contaban con materiales como papel 

periódico, recortes de revista, tijeras, pegante, lana, hojas de colores, y marcadores, se les 

convoco a plasmar en esta línea de tiempo la experiencia en el proceso terapéutico en la 

Fundación. 

Este actividad permitió que tanto profesionales, jóvenes y sus familias, simbolizaran su 

experiencia en el proceso de intervención propio de la Fundación, inicialmente se conversó con 

el psiquiatra, ejercicio del cual emergieron aspectos en relación a la familia como la colaboración 

y puntos de acuerdo entre mama e hijo, reconocimiento de la problemática de consumo, y 

potencialmente el compromiso como profesional a partir de experiencias propias, como las guía 

para la postura y disposición de ellos en la forma de vinculación en el proceso de la familia.  

Por otro lado los profesionales como el coterapeuta, el psicólogo, el director terapéutico,  

proyectaron sus sentimientos  durante el inicio de su experiencia personal en el proceso 
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interventivo, y como profesionales en el acompañamiento de la familia, describiendo situaciones 

en las que les fue importante en el proceso, momentos en los cuales comentaron aspectos de su 

vida personal, en esta línea del tiempo utilizaron la lana en los momentos enredada y en otros 

lisa, simbolizando los ciclos de la vida, y dando cuenta de los sistemas de significación de la 

manera como se vincularon a partir de dicha experiencia.  

Continúo la familia número dos, para quien el momento de inicio del proceso fue de temor al 

fracaso, a la desconfianza, refiere los cambios en relación a la dinámica familiar, en cómo el 

proceso interventivo de la Fundación ha trasformado situaciones en el hogar como la relación 

con el papá, el hijo de esta familia recuerda en su línea del tiempo como inicialmente el rechazo 

fue un sentimiento que experimento en el inicio del proceso.    

   Se continuo con los aportes de la trabajadora social, quien acudió a un lenguaje generativo 

respecto a la participación de las familias reconociendo, los cambios de estas dos familias, en 

cada momento, se finalizó el escenario con el equipo reflexivo donde participaron dos 

investigadores-interventores, una mamá ,un hijo de diferente familia, y un psicólogo de la 

Fundación Génesis, en este ejercicio se conversó sobre lo encontrado por cada uno en ese 

momento, lo que cada uno se lleva para sí a partir del ejercicio de la línea del tiempo, retomando 

no solo la experiencia propia sino la de los otros, así cada integrante expuso su apreciación y su 

punto autorreferencial del ejercicio. 
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Figura 11. Neodiseño tercer escenario conversacional. 

Neodiseño Cuarto Escenario Conversacional. 

El cuarto Escenario tenía como objetivo de intervención acercarnos hacia el trabajo 

transdisciplinar en el proceso interventivo y los procesos auto y heterorreferenciales, donde se 

propiciará la emergencia de nuevas posibilidades de vinculación entre los profesionales y la 

familia permitiendo procesos co-evolutivos. 

Los participantes de este escenario fueron el equipo investigativo-interventivo, tres 

integrantes de manera presencial y un integrante por medio de un video, dos terapeutas, el 

psiquiatra, la trabajadora social y la enfermera jefe. 

Se propuso dos momentos, en el primer momento se invitó a construir una red simbólica con 
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lana, la instrucción consistió en compartir lo que le podían aportar a la Fundación desde la propia 

experiencia y vivencia, a partir de lo desarrollado en los escenarios anteriores, seguidamente 

lanzaron la lana al compañero, al cual le reconocieron aspectos que pueden potencializar el 

ejercicio como profesionales en la Fundación.  

Al iniciar la actividad emergieron apreciaciones y comprensiones en relación a la importancia 

de la integración de conocimiento de cada una de las áreas y de la experiencia personal, 

reconociendo la emoción del profesional, el cambio de rol del terapeuta en beneficio de toda la 

familia, la dinámica del proceso terapéutico con la familia y el joven, así mismo la pauta de 

comunicación entre profesionales de cada disciplina, invitando a reconocer el trabajo en equipo, 

y la participación de la familia y el joven.  

En el segundo momento de la construcción de la red simbólica los comentarios de 

reconocimiento al otro respondieron a: el hecho de cuestionar y generar inquietud en el proceso 

interventivo, la integración de las diferentes posturas, el abordaje familiar, individual y social, y 

finalmente la experiencia de vida y experiencia profesional, como posibilitador de cambio, donde 

identificarse con el otro les permite el enganche terapéutico. 

Seguidamente se indago sobre lo observado en la red, y el accionar de cada uno, para que la 

red se mantenga y se pueda retroalimentar constantemente, pregunta que le permitió al grupo de 

profesionales de la Fundación, reflexionar sobre el reconocimiento a nivel individual y personal 

del grupo terapéutico como generador de confianza, resaltando la importancia de la participación 

de todos los profesionales, a fin de consolidar y fortalecer la red, en donde cada movimiento 

influye en su estructura y función.  

Finalizada la reflexión sobre el ejercicio se invitó a observar el video realizado por el 

integrante del equipo investigador-interventor, el cual acudió al agradecimiento por la co-
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participación del equipo profesional de la Fundación, reconociendo el acercamiento a la terapia 

desde sus propias experiencias de vida, como herramienta que les permite abordar la pauta adicta 

en los jóvenes, así mismo compartió los aprendizajes, reflexiones y cambios por parte de él, 

como investigador-interventor y la experiencia en los escenarios realizados.  

Posterior a ello y a partir del video, se convoca a realizar un conversatorio, en donde 

emergieron apreciaciones y reflexiones respecto al reconocimiento de la red como un trabajo de 

familia que busca compactar con el trabajo del equipo terapéutico, se resaltó la posición de ayuda 

con el otro, la postura de facilitador y acompañamiento del terapeuta y la postura de igualdad 

desde el reconocimiento de lo humano. 

Se retomó la conexión que hacen los terapeutas desde la historia de vida, con la experiencia e 

historia de vida de la familia y el joven, la cual a manera de metáfora fue construida y 

compartida en el escenario, en alusión a la experiencia de consumo, siendo descrita como un 

cuarto oscuro, esto permitió reflexiones respecto a los recursos del joven y la familia.  

Se reconoció el cambio en la forma de relatarse la cual había cambiado hacia una 

comprensión relacional, y finalmente se cerró con la reflexión respecto a la postura 

autorreferencial que hace que ellos ejerzan como terapeutas y el estilo en que lo hacen, y luego 

se dio el agradecimiento por parte del equipo investigador-interventor hacia los profesionales de 

la Fundación, por medio de la entrega de un diploma como símbolo de reconocimiento por la 

participación. 
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Figura 12. Neodiseño Cuarto escenario conversacional 

Categorización y Organización de la información.  

Este apartado tiene como finalidad clarificar el proceso de cómo se categorizó y organizó la 

información de cada uno de los escenarios conversacionales, para posibilitar la descripción e 

interpretación de los resultados a la luz del fenómeno y de los objetivos de esta investigación-

intervención. 

En este sentido, después de la realización de los escenarios conversacionales se procedió a 

categorizar la información iniciando con la transcripción literal de cada escenario y posterior ello 

se construyeron matrices a partir de los conceptos metodológicos. 
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Tabla 5.  

Ejemplo de la matriz para categorizar la información. 

 

    Actor Código Relato Categorías de 

análisis 

Foco central 

 

 

A continuación, se clarifica la información categorizada en cada columna de la matriz. 

● Actor: Hace referencia al participante del escenario conversacional, ya sea, profesional 

del equipo terapéutico de la Fundación, joven en proceso de rehabilitación, familia e 

investigadores-interventores. 

● Código: Refiere a la numeración del párrafo y la paginación que permite ubicar 

exactamente cada relato en las transcripciones de los textos de la conversación. 

● Relato: Es el apartado textual de lo conversado en cada uno de los escenarios. 

● Categorías de análisis: Se construyeron como ejes particulares de análisis que facilitan la 

clasificación los textos conversacionales, a partir de los conceptos metodológicos 

encaminados a los sistemas de significación y los modos de organización de la 

vinculación, categorizados en la pauta adicta y el proceso terapéutico manteniendo como 

eje trasversal la autorreferencia. 

● Foco central: Es la primera lectura que hacen los investigadores-interventores a cerca de 

cada uno de los relatos, dando cuenta del tema central que emerge en dicho relato, es así 

como se facilita la interpretación que conduce posteriormente a los resultados.  

En efecto, la información ubicada en cada una de las matrices diseñadas para categorizar los 

relatos, hacen referencia a una primera lectura y acercamiento de los investigadores-interventores 

con las comprensiones suscitadas sobre el proceso conversacional desarrollado en cada 

escenario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante clarificar que la organización de cada uno 
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de los relatos responde a los conceptos metodológicos que se articulan con el fenómeno, la 

hipótesis, los objetivos y la pregunta de esta investigación-intervención. 

Para el proceso de análisis, y luego de haber categorizado la información en las matrices, se 

procede a filtrar la información de cada actor, confrontando con cada categoría de análisis, para 

posteriormente convocar las voces de varios actores y dar cuenta de sus sistemas de significación 

y los modos de organización de la vinculación, para así ampliar las comprensiones encaminadas 

a la construcción de los resultados.  

La interpretación de la información se realiza a través de las matrices, utilizando el análisis 

categorial que facilita la comprensión de la configuración de los procesos vinculares entre los 

profesionales de la Fundación, los jóvenes consumidores de SPA, sus familias y los 

investigadores –interventores encaminadas a favorecer el proceso terapéutico frente a la pauta 

adicta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Niveles de análisis. 

     La Figura 13 especifica dos niveles de análisis, el primero muestra los ejes centrales de los 

relatos de cada actor ubicándolos por escenario conversacional y el segundo nivel da cuenta del 

análisis del proceso de cada actor uniendo todos los escenarios conversacionales, incorporando 
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así los análisis del nivel uno y ampliando las comprensiones del proceso individual frente a la 

movilización de los sistemas de significación y modos de organización, para finalmente y en 

miras de dar respuesta al objetivo general de la investigación-intervención, visibilizar las nuevas 

formas de intervención frente a la pauta adicta específicamente en la Fundación Génesis, 

contexto de la investigación-intervención. 
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Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación-intervención, dando 

cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos, los cuales buscan comprender y 

movilizar los sistemas de significación y los modos de organización del equipo terapéutico de la 

Fundación Génesis sobre la pauta adicta, a partir de procesos auto y heterorreferenciales, 

posibilitando nuevas formas de vinculación que favorezcan procesos co-evolutivos entre los 

jóvenes y sus familias.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, los resultados son construidos en dos niveles de 

análisis, el primero visibiliza los relatos de los actores por escenario conversacional y el segundo 

da cuenta del proceso de cada actor visibilizando las movilizaciones en sus sistemas de 

significación y modos de organización de la vinculación. 

 En ese orden de ideas, a la luz de los conceptos metodológicos y las categorías de análisis, se 

tomó como eje transversal la autorreferencia en los sistemas de significación de la vinculación: 

Mitos, creencias y epistemes frente a la pauta adicta y el proceso terapéutico, y los modos de 

organización de la vinculación que en este caso serían los ritos. 

La presentación de los resultados está organizada por escenarios conversacionales que en 

efecto dan cumplimiento a los objetivos específicos, es decir en primera instancia se da cuenta de 

la comprensión de los sistemas de significación y los modos de organización que los actores han 

construido frente a la pauta adicta. Posteriormente, se busca comprender procesos auto y 

heterorreferenciales en los cambios que emergen en torno al proceso terapéutico de la Fundación 

y unido a ello las movilizaciones en las formas de vinculación que favorezcan procesos co-

evolutivos. 

En los resultados se retoman citas textuales de los relatos de los actores. Cada cita se 
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referencia con el código asignado en las matrices este código da cuenta de: actor, página y el 

párrafo específico, de la transcripción de cada escenario. 

Primer nivel de análisis por escenario. 

A continuación, se presentan los resultados encontrados por escenario conversacional 

integrando los conceptos metodológicos y las categorías construidas para el análisis de las 

matrices (ver apéndice 6). Cabe aclarar que se realizó una matriz por cada escenario 

conversacional.   

Primer Escenario. El objetivo del escenario se dio a partir de realizar el encuadre y de esta 

manera posibilitar emergencias en el espacio desarrollado, así como comprender los sistemas de 

significación de los profesionales en torno a la pauta adicta y su papel en el proceso interventivo, 

Los participantes fueron el equipo terapéutico de la Fundación Génesis, los investigadores-

interventores y como emergencia la meta-observación de un joven en tratamiento por consumo de 

SPA. 

La siguiente tabla sintetiza los sistemas de significación encontrados en el primer escenario 

conversacional.  

Tabla 6. 

Síntesis analítica del primer escenario conversacional. 

Conceptos metodológicos  

 Pauta adicta: Las epistemes sobre la pauta adicta se enmarcan en la comprensión de 

enfermedad, el médico general relata sus funciones desde el “seguimiento clínico de las 

personas con enfermedad de la adicción (MG, Pg4, P20) y reafirma que “esta es una 

enfermedad crónica” (MG, Pg80, p17). El psiquiatra plantea “la adicción para mi es una 

enfermedad” (PS, Pg10, P49), la enfermera jefe comprende “la adicción como una 

enfermedad que no solo se presentan síntomas físicos sino también emocionales” (EJ, 

Pg12, P62). Sumado a lo anterior el director terapéutico agrega que “la adición es una 
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enfermedad que toca todas las dimensiones del ser” (DR, Pg3, P19) donde el terapeuta 

busca que los jóvenes “vean las consecuencias de la adicción tanto en su propia 

enfermedad como en su propia vida” (T2, Pg14, P). 

Por su parte la trabajadora social al enfocarse en el abordaje con la familia refiere 

“trabajamos todo lo que es la adicción y la codependencia que es la enfermedad que 

también afecta a las familias” (TS, Pg7, P34).  

Proceso terapéutico: Con respecto a la intervención encontramos que las epistemes van 

alrededor de un pronóstico frente a la recaída y la connotación del consumidor como 

“paciente”, donde se encuentran patologías asociadas a la enfermedad, lo cual posiciona 

al médico distante de los procesos terapéuticos, es así como el seguimiento médico 

depende de la sustancia psicoactiva en pro de recuperar la funcionalidad fisiológica y 

clarificar las consecuencias del diagnóstico, en ese sentido el médico refiere “cada 

paciente le hacemos la valoración médica inicial y dependiendo de lo que presente el 

paciente se aborda cada paciente desde la patología asociada” (MG, Pg4, P20). 

 Pauta adicta: Se comprende a la pauta adicta desde la creencia de locura, la cual 

involucra a las personas cercanas al consumidor construyendo una relación 

codependiente, frente a ello el terapeuta refiere “el adicto es la persona cogiéndose la 

cabeza es como la locura que vive… y una persona que está detrás de ella con un cordón 

muy fuerte como encadenada, viviendo el mismo malestar, el mismo infierno… y es 

básicamente la relación que hay en adicto y un codependiente” (T1, Pg5, P27). En ese 

sentido, se posibilitan modos de accionar del terapeuta en búsqueda de disminuir la 

codependencia que mantiene el consumo. 

 Pauta adicta: Los mitos encontrados en el equipo terapéutico dan cuenta de que la pauta 

adicta es comprendida a partir de una disminución de la espiritualidad en consumo y 

aumento de la misma en la recuperación. 

Proceso terapéutico: Se hace visible el mito construido frente al proceso terapéutico, 

desde una polaridad entre infierno y paraíso, connotándose al infierno como la 

enfermedad de adicción y el paraíso la recuperación, el coterapeuta reafirma que “el 

concepto que manejan los presentes y cada persona que tiene adicciones es que es un 

infierno… y cuando se va como al proceso de recuperación… llega al paraíso (CT, Pg2, 

P9). 
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RITOS 

Pauta adicta: El rito en la pauta adicta da cuenta de la relación construida entre madre 

e hijo, en donde un terapeuta manifiesta: “la madre en este caso no consumiría drogas, 

digamos que estaría consumiendo parte de la vida del otro” (T1, Pg6, P33).   

Es así como los terapeutas construyen el rito en la relación madre e hijo a partir de la 

polaridad de bueno y malo en donde la madre está en la obligación de no soltar a su hijo 

para ser reconocida, favorablemente en su rol parental, además de tener una fuerte 

connotación cultural que refuerza la pauta; “la mamá por el derecho de ser mamá no 

puede soltar a su hijo, porque si lo suelta sería una mala madre” (T1, Pg6, P33). 

 

En conclusión, en este primer escenario prevalece la comprensión de la pauta adicta desde la 

noción de enfermedad, en donde los profesionales plantean el proceso terapéutico con miras a 

extinguir el consumo.   

La experiencia de consumo, algunos terapeutas la connotan como una herramienta importante 

en la intervención, al visibilizar la experiencia vivida para dar a conocer sus propios recursos y 

cómo estos facilitaron la recuperación “a partir de esa autorreferencia lo que hago es como 

entender al paciente que está ahí sin entrar a juzgarlo sino más bien como que nos veamos de 

igual a igual de dos adictos que estamos en un proceso de recuperación cierto, y llevarlo a 

entender que es lo que es la rendición” (CT, Pg3, P15). 

Llama la atención de los investigadores interventores, los sistemas de significación de los 

profesionales desde sus procesos autoreferenciales frente a la pauta adicta, ya que se enmarcan 

en una percepción muy fuerte de sufrimiento que llega a ser contrastada incluso con la muerte y 

el infierno. 

La co-construcción del primer escenario conversacional posibilitó en el equipo terapéutico de 

la Fundación, visibilizar un interés compartido por la recuperación de los consultantes “cada uno 

de los profesionales en su modo de ver en su modo de ejercer en su propia vivencia y 

experiencia… elabora procesos de intervención que son válidos para un conjunto de cosas que 



88 

 

nos permiten ayudar de una manera más amplia a los pacientes que tenemos en la fundación” 

(Dr, Pg17, P85). 

Los profesionales se connotan como un grupo que refleja una posición flexible frente a los 

diferentes saberes. Así el psiquiatra, al enfocarse en lo biológico y contrastarlo con las voces de 

sus compañeros frente a las comprensiones de la pauta adicta, reflexiona y verbaliza lo difícil de 

su labor diaria de diagnosticar.  Se lamenta el psiquiatra ser “el ave de mal agüero que va a 

diagnosticar y puede cambiar completamente el rumbo de un paciente” (PS, Pg11, P53). 

Lo anterior lleva a los investigadores a reflexionar como este profesional comprende las 

implicaciones de un diagnóstico que impone una etiqueta que tiene gran impacto en la vida de 

los seres humanos.  

Finalmente, todo el equipo reconoce la importancia de la participación de las familias en la 

recuperación del “paciente identificado”, sin embargo, solo la trabajadora social y uno de los 

terapeutas lo comprenden como una pauta relacional. Los demás profesionales se enfocan en la 

importancia del proceso terapéutico desde la individualidad, visibilizando a la familia como un 

apoyo para la recuperación. 

 Segundo Escenario. Este encuentro tiene por objetivo generar a través de procesos 

autorreferenciales y heterorreferenciales, movilizaciones de los sistemas de significación en 

torno a la pauta adicta. Los participantes fueron el equipo terapéutico de la Fundación Génesis y 

los investigadores-interventores. La siguiente tabla da cuenta de los sistemas de significación el 

segundo escenario conversacional. 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Síntesis analítica del segundo escenario conversacional. 
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Conceptos metodológicos  

 Pauta adicta: En el segundo escenario se visualiza la relación de enfermedad- paciente 

desde aspectos biológicos. El psiquiatra narra: “mi intervención va a resolver una parte 

fisiológica y médica que intenta comprender por qué ese personaje ha tenido un sistema de 

recompensa en su cerebro que lo hace volver nuevamente a consumir” (PS, Pg8, P80) y 

agrega “yo estoy en una posición mucho más impartida en el sentido que yo no puedo poner 

mi espacio porque yo estoy dando una solución rápida al evento” (PS, Pg8, P80).  

El director presenta una apertura a la comprensión de la pauta con la familia: “no solamente 

hablamos de las personas que consumen…yo creo que en mucho más número son sus 

familias, pues se convocan a procesos de introspección y crecimiento bastante importantes” 

(DR, Pg6, P70). Hay una comprensión de la pauta desde los recursos. El director especifica: 

“el ser humano por más vivencia o experiencias que tenga de maldad o malestar o lo que sea, 

siempre tiene un recurso de bondad” (DR, Pg7, P72).  

En el equipo terapéutico se explica la pauta desde un fenómeno individual. El artista co.-

terapeuta refiere: “las personas con problemas de adicción ven las drogas como un infierno, a 

medida que van consumiendo entonces van sintiendo placer por seguir”. (CT, Pg13, P101). 

El co-terapeuta agrega desde los propios recursos generados desde su experiencia: “yo creía 

que no había otra verdad absoluta como esa y creo que ese camino y esa experiencia, me 

ayudó a entender y ver otras posibilidades a partir de perder o quedar dormido”. (CT, Pg15, 

P114).  

Proceso terapéutico: En cuanto a la intervención se da una diferencia desde la disciplina del 

interventor. El psiquiatra refiere: “mi rol es mucho más científico y completamente 

concreto” (PS, Pg8, P78) pero hay una apertura desde su propia experiencia de vida “como 

tal al sentido de mi intervención como puede llegar a lograr de que cualquier momento yo 

también estuve en la posibilidad de que él estuvo ahí” (PS, Pg8, P78). Aunque hay una 

apertura a lo relacional, el psiquiatra expresa su postura médica en el trabajo individual: “de 

hecho para mi es mucho más difícil tener una reunión familiar que tener una reunión con un 

paciente y ellas las hacen a diario, por eso acá nadie se pisa las mangueras” (PS, Pg10, P85). 

Prevalece la postura lineal en el psiquiatra cuando afirma: “no vamos a solucionarle la vida, 

y no vamos a sentirnos frustrados en el momento de que la situación sigue igual” (PS, Pg17,  

P135). –  postura desde la disciplinariedad del proceso es compartida por la enfermera jefe 

“Lo que pasa es que nosotros a veces como profesionales nos limitamos solo a nuestras 

funciones” (EJ, Pg25, P183). Desde la posición de experticia el director terapéutico dice: “tal 
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vez lo que yo tengo que hacer es poder entender no solamente desde la vivencia sino también 

desde lo profesional como se dan las cosas” (DR, Pg6, P70) y agrega “hay adictos que son 

terapeutas, pero no comprenden lo fenómenos psicológicos, porque hay adictos que son 

terapeutas, pero no comprenden los procesos fisiológicos o médicos” (DR, Pg6, P70). Para el 

terapeuta debe existir una movilización del sistema familiar: “cuando nosotros estamos 

interviniendo un sistema familiar inevitablemente el sistema se va a mover porque nosotros 

somos una ficha que influye dentro del sistema” (T1, Pg27, P195). Por parte del equipo 

investigativo interventivo se dan aperturas a nuevas comprensiones: “desde esa compresión 

de no pisar las mangueras de pronto se está perdiendo oportunidades de trabajar mucho más 

no desde la interdisciplinaridad sino llegar a una transdisciplinariedad” (IV1, Pg23, P176). 

La investigadora interventora apoya la idea de vincular a la familia a partir de a episteme: “a 

veces si como que se deja en el tema intrapsíquico y esa parte relacional como que no se activa 

total como que se potencializara mucho más” (IV2, Pg26, P192). 

Creencias 

Pauta adicta: Desde la autorreferencia hay un reconocimiento de la experiencia en el 

psiquiatra: “mi intervención va a resolver una parte fisiológica y médica” (PS, Pg8, P80) 

agrega “porque quiere decir que algo está pasando muy mal y que hay que intervenirlo que 

es de mi área” (PS, Pg7, P75).  

Las creencias de las consecuencias se comparten por el Director: “me identifico con la 

metáfora del ascensor al infierno y como una cárcel que yo creo” (DR, Pg4, P59). El 

terapeuta “a mí me parece que siempre que hay dolor, personalmente no, siento que cuando 

hay dolor, hay rabia, cuando hay resentimiento, hay angustia” (T1, Pg3, P49) y aperturas a 

los recursos desde la autoreferencia: “Yo siento que a mí me sirvió algo y fue que alguien 

creyera en mí” (T1, Pg3, P45).  

“pero ella misma sería la encargada de sacarlo si me hago entender, de mostrarlo de vivirlo de 

sentirlo” (T1, Pg4, P54). 

Mitos 

Pauta adicta: El mito en la pauta se configura con el infierno, el dolor y la zozobra. El 

terapeuta dice “yo siento mucha oscuridad con eso además el infierno para mí significa eso, 

no el infierno en llamas ni si no la angustia el dolor la zozobra” (T1, Pg3, P49). 

Proceso terapéutico: La intervención se configura desde los mitos como: “uno si ve los 

milagros y es algo que yo dentro de los procesos que he visto qué? Falta algo acá” (DR, Pg6, 

P70). Transcender de la oscuridad a la luz y del infierno a la tranquilidad según el terapeuta: 

“siento que mi labor es llegar al valor y resaltarlo hacerlo salir, es como el ascensor es ver la 

luz y empezar a subir hasta que la luz sea más continua” (T1, Pg3, P49). La investigadora 

interventora expresa la funcionalidad de la terapia: “yo creo que en mucho más número son 
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sus familias, que de alguna manera pues se convocan a procesos de introspección y 

crecimiento bastante importantes” (IV2, Pg6, P70). 

 

Pauta adicta: El rito en la pauta adicta da cuenta de la experiencia de vida en el psiquiatra: 

“yo no la he vivido personalmente pero en algún momento les comente que yo la viví por 

parte de mis papas, entonces el contacto que uno le produce es completamente visto de como 

mi papá influenciaba, su alcoholismo frente a mi vida como hijo, entonces esa es una 

experiencia que es muy gratificante y eventualmente yo estoy completamente de acuerdo con 

lo que dice Carlos y es que el hecho de que yo sea adicto no puedo ir a recuperar un adicto si 

yo no conozco que fue lo que paso” (PS, Pg8, P76).  

La enfermera jefe recalca los deberes de su disciplina en intervención: “pues uno desde el 

área de enfermería no tan solo es como la parte asistencial” (EJ, Pg14, P107).  

el terapeuta explica la relación con la familia: “me tocó hacer un proceso para trabajar … la 

imagen de mi papá, llegar a perdonarlo, aceptarlo tal cual es porque él no va a cambiar y 

sigue siendo el mismo alcohólico, irresponsable, … digamos que procurar en alguna forma 

mejor papa con mis hijos, y con mi mamá estoy haciendo un proceso cada vez la relación es 

mejor, la acepto tal cual es, … lo único que me ha ayudado es aprender  o a poder 

sobrellevar eso y vivir eso, aceptarla tal cual” (CT, Pg16, P127). 

Proceso Terapéutico: El psiquiatra refiere que la atención está compartimentada: “un 

paciente me llega a mi después de 15 días de un proceso, yo no sé qué [se] está trabajando 

con ellos, y mi intervención puede llegar a ser por fuera de lo habitual” (PS, Pg9, P81). (esto 

podría entenderse como pauta también)  

Para la enfermera en esta sesión se debe vincular a la familia: “A mi parece que es importante 

porque acá se maneja la intervención con la familia por separado y pues la intervención con el 

paciente y me parece que es importante vincular a la familia y al paciente en el proceso donde 

una vez a la semana el paciente tenga la intervención con su familia” (EJ, Pg, 26, P193). 

 

 

La conclusión durante el segundo escenario da cuenta de la prevalencia de connotar la pauta 

adicta como una enfermedad, sin embargo, se dan aperturas que van implicando a la familia 

como protagonista en la intervención con los hijos. 

El psiquiatra, desde las experiencias de vida de los demás miembros del equipo terapéutico 

genera reflexiones sobre sus propias experiencias y marcos de referencia. 
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En comparación con el primer escenario, el segundo escenario da cuenta de conexiones y 

complejizaciones en la forma de entender el fenómeno, se pasó de una comprensión lineal, 

causalista a una donde confluye lo biológico, y lo social-familiar, pasando de una lectura solo 

intrapsíquica de la adicción a algo que también se configura en lo interrelacional.  

Las disciplinas de cada profesional de la fundación evidentemente muestran los recursos con 

los que cada uno cuenta en el contexto interventivo. 

Hay una marcada connotación de los propios procesos autorreferenciales en el ejercicio 

interventivo, este es un recurso que prevalece en la construcción de los dos escenarios, sin 

embargo, en este segundo el equipo investigativo interventivo empieza a dar aperturas sobre el 

trabajo transdisciplinar y la connotación de la familia. 

Tercer Escenario.  Este escenario respondía a través de procesos autorreferenciales y 

heterorreferenciales, a la movilización de los sistemas de significación y los modos de 

organización de la vinculación que se han construido entre el equipo terapéutico de la Fundación 

Génesis, familias y jóvenes que asisten a la fundación como participantes en el proceso 

interventivo. Se contó con la participación del psiquiatra, trabajadora social, psicólogos, y dos 

familias en proceso de soporte (proceso posterior al internado, dura 3 meses donde el consultante 

está en casa) y el equipo investigador –interventor. La siguiente tabla da cuenta de los sistemas 

de significación encontrados en el tercer escenario conversacional. 

 

Tabla 8.    

Síntesis analítica del tercer escenario conversacional. 
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Conceptos metodológicos  

Epistemes 

Proceso terapéutico: Las epistemes encontradas responden al reconocimiento de la 

pauta relacional en la intervención, “Importante tener cosas claras con el muchacho, 

para el proceso, ser una guía hacia el proceso de él como persona” (PS, Pg2, P19), 

visibilizando la relación Joven-familia-institución al indagar “¿cómo esa relación, … 

que es más significativa que usted construyó y que su hijo construyeron con un 

profesional acá” (IV4, Pg6, P47) 

epistemes que permitieron visibilizar los recursos que potencializan la intervención 

“El pelado tiene muchas herramientas para salir, entonces es un trabajo en conjunto” 

(PS, Pg3, P21),  

A partir de una postura horizontal en intervención, “no solamente es un terapeuta, sino 

que también es un ser humano que está, que tiene una historia de vida también, que 

tiene una familia, que se identifica con muchas cosas con las familias que no son tan 

ajenas a nosotros” (IV3, Pg16, P121). 

Creencias 

Pauta adicta: Las creencias frente a la pauta adicta en este escenario tienen una 

comprensión del síntoma como parte de la dinámica relacional, “existen entre ellos 

dos sobre todo en la comunicación, cada uno como a montar su rol y su punto de 

vista de quien tiene el poder y la necesidad de tener el control, … nunca se unieron a 

pesar de que nosotros le dijimos ve y le dices a tu mamá y miras, … al final como  

que el hombre bajo sus defensas y empezó a actuar para la mamá y eso hizo que 

avanzaran un poco más, pero la mamá si se nota todavía muy ansiosa, tener 

completamente el control de todo, … y eso fue importante porque eso va a ser 

probablemente un detonador en la relación ” (PS, Pg2, P11), reconociendo las 

soluciones intentadas como parte de la dinámica, “yo pensaba que mis papás no sé 

de dónde sacan fuerzas porque otra vez hace una semana me habían sacado de un 

internado por lo mismo y como que seguir ahí, eso a mí también me da como que el 

impulso de seguir y seguir” (F1H, Pg6, P52), esta comprensión de la dinámica 

relacional posibilito visibilizar el cambio dado, “no esto nos ha llevado a una serie 

de cambios ya muy grandes en cuanto a la dinámica familiar, empezando los roles de 

nosotros los teníamos trocados, …esa dinámica pues con todos los procesos que 

hemos vivido la hemos cambiado” (F1M, Pg8, P78). 
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Proceso Terapéutico:  Las creencias en el proceso terapéutico aludían al 

reconocimiento de la historia de vida del profesional como herramienta que permitía 

y facilitaba el proceso, “yo también tuve un bajonazo en un momento , salió mi locura 

y me dijo no tienes que abrirte,…y todo lo que pasaba en el momento era que me 

mostraba ese ser que estaba allá al otro lado que si le interesaba” (T1, Pg10, P87), así 

mismo el reconocimiento de recursos y de la individualidad, posibilitaban 

emergencias frente a la dinámica vincular entre familia e institución, fortaleciendo el 

proceso. 

Mitos 

Proceso terapéutico: Se visibiliza en el equipo terapéutico en este tercer escenario 

cambios de los sistemas de significación sobre la experiencia de consumo, al connotar 

el proceso autorreferencial como un plus para el proceso interventivo que les permite 

situarse como los consultantes y esto a su vez se ve representado en las narrativas de 

las familias desde la seguridad y la confianza; además perciben a los profesionales 

como seres humanos que acompañan sus procesos. Con respecto a ello el coterapeuta 

refiere la relación con los consultantes a partir de la siguiente reflexión: “no es de 

aquí allá, que yo soy el doctor y solo el doctor, no, yo soy un ser humano sentado con 

otro ser humano para hablar de adicción y entre los dos salimos adelante” (CT, Pg9, 

P85). 

Ritos 

Proceso terapéutico: Unos de los rituales de las familias encontrados en relación al 

equipo terapéutico, fue la manera en que se relacionan con la Fundación, visibilizando 

la intervención como un punto de apoyo donde las familias encuentran la oportunidad 

de estrechar lazos familiares y repensarse a sí mismo y como familia, en ese sentido 

la familia 1 expresa: “ yo era papá y mamá presente todo el tiempo y Bernardo el 

proveedor, entonces esa dinámica pues con todos los procesos que hemos vivido la 

hemos cambiado” (F1M, Pg8, P78). El percibir al equipo de esta manera les permite 

la apertura a cambios y sentimientos de gratitud y respeto hacia la Fundación. 

 

En resumen, se visibiliza de nuevo en este escenario la necesidad de trabajar en equipo 

integrando mucho más las disciplinas, el psiquiatra de la institución es la persona que más 

reconoce el trabajo en equipo en la Fundación, por otro lado nos llama la atención que en el 
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equipo terapéutico, los sistemas de significación respecto a la pauta adicta se han enfocado en la 

dinámica familiar, y cómo esto facilita procesos de individuación que permiten a los jóvenes el 

diferenciarse de sus familias, lo cual ven como un posibilitador de autonomía percibiendo como 

factor importante para la recuperación del consultante, ya que los rituales establecidos por las 

familias pueden encaminar a que el joven mantenga la homeostasis en el sistema y vuelva al 

consumo. 

Se resalta como cambios significativos en el tercer escenario la movilización de sistemas de 

significación de la episteme de enfermedad frente a la pauta adicta, presentes en el primer y 

segundo escenario,  pasando a verlo como un proceso que se da en la dinámica familiar la cual es 

importante intervenir de manera conjunta, y a su vez el cambio en la postura directiva que se 

percibía en el primer escenario a una postura más flexible donde reconocen como acompañantes 

del proceso en una mirada horizontal, comprendiendo los tiempos de cambio de las familias, lo 

cual es emergente en este tercer escenario. 

Se visibilizó a partir de la movilización de los procesos autorreferenciales la sensibilización 

de valores que para el equipo fueron importantes durante sus procesos en la experiencia de 

consumo, connotándola como una herramienta que les permite repensarse frente a su labor como 

terapeutas. 

En cuanto al proceso autorreferencial del equipo investigador-interventor emergen nuevas 

posibilidades del trabajo terapéutico a nivel de estrategias de intervención, al meta-observar en la 

co-construcción de espacios que permiten visibilizar las dinámicas relacionales de familia e 

institución, siendo una herramienta que puede potencializar el ejercicio profesional. 

Por otro lado, en la construcción del ejercicio interventivo se pudieron visibilizar los recursos 

que las familias utilizan para movilizar sus dinámicas relacionales permitiendo también al equipo 
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investigativo-interventivo, cuestionarse frente a sus propias historias de vida y como se pueden 

movilizar a partir de este recurso, permitiendo una co-construcción que facilita la  re-

significación relacional, por ejemplo, en la configuración de las figuras parento-filiales dentro 

del sistema y como ellas juegan un papel importante en el proceso de cambio. 

Cuarto Escenario.  Este espacio tuvo como objetivo comprender y movilizar el trabajo 

interdisciplinario en el proceso interventivo a partir de los procesos auto y heterorreferenciales, 

en la emergencia de nuevas posibilidades de vinculación entre los profesionales y la familia.  

Los participantes de este escenario fueron el equipo investigativo-interventivo, tres 

integrantes de manera presencial y un integrante por medio de un video, dos terapeutas, el 

psiquiatra, la trabajadora social y la enfermera jefe. La siguiente tabla da cuenta de los sistemas 

de significación encontrados en el cuarto escenario conversacional. 

Tabla 9.  

Síntesis analítica del cuarto escenario conversacional. 

Conceptos metodológicos  

Creencias 

Sistema terapéutico: Las creencias van alrededor del verse como un equipo que se valora 

por la entrega  a la hora de intervenir tanto con el joven como con la familia, también se 

reconocen tanto como personas como profesionales que aportan desde su experiencia a que 

se realice un trabajo más integrado en equipo, lo cual manifiesta el psiquiatra “cada una de 

las áreas son importantes para el proceso y como cada uno se esfuerza para sacar a el 

consultante adelante no solamente por una acción individual sino también el beneficio de 

toda la familia” (PS, Pg2, P1).  

La trabajadora social resalta la importancia de la historia de vida como herramienta de 

intervención “creo que esa es una buena labor porque lo hace a través de su experiencia de 

vida” (TS, P g3, P1). 

Epistemes 

Proceso terapéutico: La enfermera jefe y la trabajadora social manifiestan, que lo 

construido en los escenarios los llevó a reflexionar sobre su labor y la importancia de 

trabajar en red en intervención, “el aporte que realizaba cada persona desde su profesión es 
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bastante importante para el proceso realizado con consultante y la familia” (EJ, Pg2, P3) “es 

un recurso que tenemos que tenemos que explotar” (TS, Pg3, P1).  

Cada uno de los profesionales reconoce en el otro desde la entrega y responsabilidad en su 

labor, la enfermera jefe resalta de la trabajadora social el intervenir con las familias como 

un potencializador del proceso “se enfoca en todo núcleo familiar y ver las falencias que se 

presentan en la familia para fortalecer el proceso” (EJ, Pg2, P3). 

El artista manifiesta a partir de la experiencia de los escenarios que: “pienso que le podría 

aportar a el trabajo terapéutico y al trabajo también en equipo... no solamente debe ser 

sumas y restas, sino que también, colores, luz, sombras y ahí está ese potencial... que no se 

ha explorado a más profundidad y creo que es positivo en el trabajo terapéutico” (CT, Pg3, 

P2). 

También resalta la pasión en intervención desde su historia de vida del coterapeuta 

Jefferson “la capacidad de tener herramientas no solamente a nivel terapéutico sino también 

a nivel de experiencia, poderse identificar y generar un enganche terapéutico con el 

individuo y con la familia” (CT, Pg3, P2).  

El coterapeuta Jefferson manifiesta gratitud por la experiencia vivida en los escenarios 

diciendo “he reafirmado y aprendido también es el tema de cómo cada uno de nosotros 

siendo profesional aún tiene una carga emocional que de alguno … va a influir en las 

personas que vayamos a atender, entiendo que uno no pueda ser 100% adjetivo en este rol y 

creo que eso es lo que hace  que este equipo se mantenga” (T1, Pg1, P4) también refiere 

sentir que estos espacios son necesarios para nutrir el equipo y la importancia de una 

mirada horizontal a la hora de intervenir “siento que se deben hacer de manera más 

reiterada…siento que si se mantiene esto en el tiempo puede hacer cambios más 

significativos” (T1, Pg1, P4) “he aprendido… siento que poder mirar al paciente…que 

tendemos de una manera… bajándome del rol de terapeuta y entendiendo que también son 

seres humanos y que yo también lo soy” (T1, Pg1, P4).  

Las epistemes que surgen a partir de la pregunta ¿Qué creen que deben hacer para que esta 

red se pueda mantener y se pueda retroalimentar? (IV1, Pg4, P4) el psiquiatra manifiesta 

“no va a quedar como algo pasajero…lo que logramos con este ejercicio es reconocernos a 

nivel individual y en un grupo terapéutico para generar una mayor confianza y 

comunicación en cada una de las áreas”(PS,Pg4,P5) el coterapeuta Jefferson refiere “es algo 
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simbólico… que cada uno tiene una parte de la cuerda y  que cada movimiento que haga 

alguno va a influir en el otro… entonces siento que es importante tener claridad cada uno de 

nosotros de eso de que cada cosa que yo haga va a influir en nuestro equipo” (TS, Pg4, P7). 

Dentro del espacio los interventores investigadores resaltan la experiencia vivida desde el 

reconocimiento de la labor de los profesionales manifestando: “por espacios cortos de 

tiempo, pudimos observar y, paralelamente nos permitimos ingresar a ese mundo 

generativo de la terapia tal como se vive en el día a día. Tal como ustedes la han planteado 

desde sus propias experiencias de vida… han sido la mejor herramienta que les ha 

permitido abordar la pauta adicta en los jóvenes de manera que puedan encontrar esa luz 

que les permitan espacio de evolución y reencontrándose de nuevo con sus familias, 

ofreciendo de esta manera una posibilidad de cambio para cada uno de ellos” (IV3, Pg5, 

P1). La investigadora interventora en el rol de terapeuta de la fundación reconoce el equipo 

generativamente y manifiesta la necesidad de integrarse mucho más “potencializar mucho 

más…la integración el conocimiento que tenemos y toda la vivencia… a través de nuestra 

experiencia… que aportan muchísimo a los procesos que hacemos” (IV2, Pg1, P4). 

Reconoce la intervención del psiquiatra desde su postura de inquietud “esa inquietud hace 

que evolucionemos tanto como personas como  

profesionales y… moviliza como todo el equipo” (IV2, Pg1, P4). 

 

A partir del cuarto escenario se pudo visibilizar creencias del equipo terapéutico frente a la 

intervención que se co-construyeron en todo el proceso investigativo-interventivo. Una de ellas, 

el reconocerse como un equipo que valora su disposición y esfuerzo a la hora de intervenir tanto 

con el joven y su familia, resaltando el trabajo integrado desde las diferentes profesiones lo cual 

denota una postura flexible frente a la intervención que da cuenta de una mirada transdisciplinar. 

Se destaca la creencia de la movilización de la vinculación a partir de visualizar en el equipo 

terapéutico una entrega desde lo humano que permite tocar el alma de todas las personas que 

llegan a la institución, posicionándose como un grupo generativo, reconociendo favorablemente 

la relación desde su experiencia de vida y siendo favorecedor, pues los ubica en una postura 
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neutral del no saber, lo cual es resaltado como significativo en el equipo terapéutico. Lo anterior, 

moviliza creencias en el grupo investigativo interventivo acerca de la intervención de la pauta 

adicta. 

Las epistemes del proceso terapéutico de una intención transdisciplinar, se dieron alrededor de 

las reflexiones que se suscitaron durante la aplicación de los cuatro escenarios, donde 

manifiestan el seguir incentivando espacios como estos para reafirmarse como individuos y 

grupo; reconociendo tanto sus recursos y así mismos aspectos por mejorar, pues lo visualizan 

como algo significativo para el crecimiento personal, profesional y en pro de las familias y 

jóvenes que acuden a la institución. A fin de poder trabajar en procesos co-evolutivos que les 

permitan movilizar sus marcos de referencia, dando cuenta de una postura flexible al cambio que 

se potencializa a partir de la meta-observación.   

Fue significativo visibilizar en el equipo, el reconocimiento del tiempo del joven y su familia 

en el proceso terapéutico, en donde el ingresar a la institución, no garantiza un proceso de 

cambio, comprendiendo así, la crisis como una oportunidad. 

Fue grato escuchar de parte del equipo el querer seguir incentivando estos espacios, pues 

sienten que han logrado reafirmarse como seres humanos, por lo tanto, pueden fallar, 

visualizando en el equipo, una herramienta que permite tener una postura auto-reflexiva, 

resignificando la relación terapéutica, al manifestar que al “bajarse del rol de terapeuta puede 

entender que son también seres humanos” (T1, Pg1, P4). 

Lo anterior permite a los investigadores interventores visibilizar la potencia del trabajo en red 

como una herramienta generativa, que posibilita la emergencia de procesos auto y 

heterorreferenciales. 

Segundo nivel de análisis por actores participantes.  
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Continuando con el segundo nivel de análisis, a continuación, se presentan los resultados del 

proceso individual de cada uno de los actores, realizando así un recorrido por todos los escenarios. 

Actor – director terapéutico (DR). En los relatos construidos por el director de la 

Fundación, inicialmente se puede percibir una creencia centrada en la pauta adicta como una 

consecuencia de las decisiones de vida del adolescente y que da cuenta de las creencias sobre el 

consumo: “La cuerda que deja el adicto para colgarse él solito y a su familia la cual está llena de 

nudos que se tienen que desenredar para poder lograrlo o de lo contrario lo mata” (DR, Pg3, 

P17). El nudo en este caso representa los obstáculos de una situación de la cual no es fácil salir, 

requiriendo ayuda de otros. 

Sus creencias frente a la pauta adicta se relacionan con procesos autorreferenciales: “yo me 

identifico con la metáfora del ascensor al infierno y como una cárcel… las relaciono con mis 

vivencias en la adicción,” (DR, Pg4, P59). En ese sentido, la “pauta adicta” es un estado interno 

donde el consultante, como el terapeuta, se encuentra en callejones sin salida. Lo cual posiciona 

al Director, en un contexto terapéutico como un escenario de conexión emocional; lo cual es 

reafirmado al manifestar: “poder entender como un ser humano… pierde su esencia a través del 

consumo de sustancias” (DR, Pg4, P61). 

 La historia de vida es un factor determinante tanto en la postura autorreferencial como en la 

comprensión del trabajo terapéutico, esto en gran medida determina, para el director de la 

Fundación, lo que se puede lograr con el proceso terapéutico. Sin embargo, estas epistemes de 

cambio se dirigen nuevamente hacia el individuo y sus procesos internos: “El ser humano por 

más vivencia o experiencias que tenga de maldad o malestar o lo que sea, siempre tiene un 

recurso de bondad” (DR, Pg7, P72). 

Estas creencias sobre la pauta adicta empiezan a tener perspectivas dentro de la dinámica 
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relacional cuando se involucra de manera correspondiente a la familia: “Ese adicto salió de algún 

lado, de algunas necesidades y de un contexto familiar en donde se depositan y vienen las drogas 

como alivio”. (DR, Pg19, P145). 

La familia se menciona como un participante activo del consumo: “cuando hablamos de las 

personas que tienen problemas de adicción no solamente hablamos de las personas que 

consumen; yo creo que, en mucho más número, son sus familias,”. (DR, Pg6, P70). 

La relación entre la familia y la institución a partir del relato anterior también pone en el 

escenario una corresponsabilidad en doble sentido, tanto el éxito, como el fracaso del proceso 

depende en gran medida de la comprensión que de este tenga la familia: “mucha gente llega aquí 

con una expectativa y con una responsabilidad y es, ayúdeme que mi hijo no meta droga y ya 

(DR, Pg19, P149). En ese sentido la familia no se involucra corresponsablemente en el proceso 

terapéutico. 

Hasta este punto, las creencias sobre adicción por parte del director de la Fundación 

inicialmente destacaban una relación lineal que corresponde a la construcción de creencias donde 

se percibe un estado de incertidumbre y oscuridad, atribuida a la experiencia individual. A partir 

del segundo y tercer escenario, se plantea una mirada relacional que permite tener en cuenta 

otros contextos, como la familia y la Fundación, como facilitadores del cambio. 

En cuanto al proceso terapéutico se configura un relato que mantiene la creencia basada en la 

historia de vida y en los procesos autorreferenciales: “lo que yo puedo encontrar dentro del 

contexto terapéutico por lo menos dentro de mi vivencia y mi experiencia terapéutica y es que las 

personas buenas también se las lleva la adicción y regularmente lo que encuentro son personas 

muy buenas que terminan destruyendo su vida por estar metiendo” (DR, Pg4, P61). 

Las epistemes construidas por el director dan cuenta de procesos biopsicosociales y 
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espirituales: “la adicción es una enfermedad que toca todas las dimensiones del ser, toca lo 

biológico, toca lo psicológico, toca lo social y toca lo espiritual” (DR, Pg3, P19). Este 

planteamiento se refuerza a nivel multidisciplinar con la función de cada miembro de la 

fundación “a pesar de que la Fundación y el sistema terapéutico es un sistema que tiene un 

planteamiento y un modo de interpretar las cosas que es válida y que enriquecen. Precisamente 

sobre todo el grupo de trabajo porque no es una postura unilateral sino multilateral” (DR, Pg17, 

P85.). 

Algo que retroalimenta las epistemes sobre el proceso terapéutico, es integrar en la 

intervención la autorreferencia y la comprensión profesional “tal vez lo que yo tengo que hacer 

es poder entender no solamente desde la vivencia sino también desde lo profesional como se dan 

las cosas, porque es que yo, si hay algo que creo y es que la persona si se puede recuperar” (DR, 

Pg6, P70). 

Dentro del mismo escenario, en un momento posterior se visibilizan los cambios en el 

discurso con respecto a la función del terapeuta “hay adictos que son terapeutas, pero no 

comprenden lo fenómenos psicológicos, porque hay adictos que son terapeutas, pero no 

comprenden los procesos fisiológicos o médicos y esto pues determina cosas también” (DR, Pg6, 

P70). 

La ética de los profesionales de la fundación se visibiliza cuando dice: “una de las cosas que 

nosotros planteamos en el inicio de la fundación fue generar un espacio ético, profesional y 

respetuoso por nuestros pacientes.” (DR, Pg6, P70). En cuanto a la construcción de los factores 

éticos, estos son inherentes a todos los procesos, y no escapan de la naturaleza de la 

investigación-intervención. Esta visión es compartida por el equipo de profesionales de la 

fundación. 
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Con respecto a los mitos, se visualiza una comprensión desde la intervención, al mencionar: 

“uno no puede condenar a una persona porque uno si ve los milagros…son seres que trascienden 

de alguna otra manera en muchos ámbitos de su vida y que yo le apuesto a esto” (DR, Pg6, P70).  

Se puede ver que, en la práctica, el trabajo interventivo funciona de acuerdo a lo relatado en 

estos escenarios, configurando una episteme desde el programa establecido institucionalmente: 

“Creo tener responsabilidad social y es cumpliendo con los principios que para mí están 

establecidos dentro de los grupos de narcóticos anónimos y hay muchos valores establecidos” 

(DR, Pg5, P65). 

Actor-Psiquiatra (PS). La manera en que el psiquiatra de la Fundación comprende la 

intervención desde su sistema de creencias, da cuenta de una postura lineal frente a la pauta 

adicta: “la familia…  se cierra a ver una enfermedad mental y prefieren quedarse viendo solo la 

adicción” (PS, Pg11, P55) por lo tanto la pauta adicta es vista como una noción de enfermedad, 

en donde las familias prefieren desconocer el trastorno psiquiátrico focalizándose únicamente en 

la comprensión de la pauta adicta desde la enfermedad. 

Se visualiza en el profesional una episteme de enfermedad frente a la pauta adicta que es 

comprendida desde una lectura biopsicosocial refiriendo: “un circuito a nivel neuronal, pero 

siempre se queda corta si no expresamos lo demás que queda en el individuo, como de su 

psicología de su psiquis y de su parte social de su parte familiar” (PS, Pg10, P49), es así como 

visibiliza en la intervención aspectos físicos, emocionales y sociales. 

Llama la atención el hecho de cuestionarse su rol como psiquiatra, ya que él comunica la 

existencia de una enfermedad mental “yo trato de describir si hay una enfermedad mental que 

está en un curso… para uno termina formando una sensación de frustración” (PS, Pg11, P53) se 

visualiza la intención de avanzar más allá la postura médica que enmarca el diagnóstico lo que da 
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cuenta de sus creencias frente al proceso terapéutico. 

Da cuenta de los ritos en el proceso terapéutico, desde los cuales el proceso es entendido 

desde una posición médica directiva e instrumental, es decir de una manera operativa, al referir 

“colaboró en la parte de psicología intentando interpretar el paciente, pero siempre desde lo 

patológico… dándole también herramientas a la familia frente a un diagnóstico” (PS, Pg10, P49).  

En el segundo escenario el psiquiatra da cuenta de una postura autorreferencial en 

intervención como un instrumento potencializador de aperturas en los profesionales. Se visualiza 

un rito a partir de su historia de vida en la relación construida con su padre quien tiene 

experiencia de consumo y cómo puede ser utilizada desde la autorreferencia como una estrategia 

significativa en intervención “de mi lado es completamente visto de como mi papá influenciaba 

su alcoholismo frente a mi vida como hijo” (PS, Pg8, P76). Sin embargo, enfatiza la importancia 

de la experiencia con situaciones de consumo, como un factor que favorece la postura horizontal 

y a su vez el enganche terapéutico al minimizar los prejuicios existentes frente al consumo. 

Así pues, para el psiquiatra las experiencias de vida en relación a situaciones de consumo que 

en los escenarios logran ser visibles a partir de los procesos autorreferenciales, posibilita la 

intervención y fortalece lo aprendido en la academia, “Yo creo que… en el proceso educativo 

que uno tiene así se demore 10 años estudiando eso nunca lo vas a aprender, sino es innato a las 

situaciones propias de tu vida” (PS, Pg3, P25). 

A partir de lo anterior se vislumbra ritos en el proceso terapéutico que dan cuenta de una 

intención por asumir una postura interdisciplinar que lleva al psiquiatra a cuestionarse frente a 

las implicaciones del trabajo multidisciplinar, que permita una mejor comprensión y abordaje de 

cada caso “un paciente me llega a mi después de 15 días de un proceso, yo no sé qué está 

trabajando con ellos, y mi intervención puede llegar a ser por fuera de lo habitual” (PS, Pg9, 
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P81). 

En ese sentido el psiquiatra da cuenta de un trabajo desde la multidisciplinariedad, en donde 

se cuestiona frente a los límites construidos entre las disciplinas que intervienen en el proceso 

terapéutico, manifestando “yo acompaño a Adriana en una situación médica para explicarle a una 

familia, yo acompaño al terapeuta para explicarle al paciente su punto de vista médico, … pero 

mi intervención si se limita” (PS, Pg9, P81). En ese sentido para el psiquiatra se queda corta su 

intervención al limitarse a describir las situaciones médicas pertinentes a cada caso, lo anterior 

muestra una disposición al cambio en la manera de intervenir lo cual emergió en el primer 

escenario y es ampliado en el segundo, a partir del abordaje de un estudio de caso, ya que el 

equipo visibiliza que deben integrar el trabajo entre las diferentes disciplinas en pro de 

potencializar la intervención. 

Las creencias que se visibilizan en el segundo escenario giran en torno a flexibilizar la postura 

del terapeuta ya que posibilita reflexiones y cuestionamientos sobre una postura horizontal, a fin 

de favorecer los procesos interventivos “tampoco funcionaria en un esquema donde yo tenga 

absolutamente la razón o una de las especialidades tenga la razón por que sería ilógico, 

estaríamos vacíos” (PS, Pg10, P85). 

El tercer escenario da cuenta de las creencias del psiquiatra, relacionadas con la manera en 

que comprende la relación familia-joven, ya que visibilizó la dinámica relacional y su 

retroalimentación. Esto es importante connotarlo, pues habla de la manera en que el profesional 

está movilizando sus sistemas de significación frente a la pauta adicta:  

 Yo creo que tienen que seguir la segunda etapa y es empezar a espiar el aspecto de que todo no 

es adicción sino la relación entre ellos y es lo que yo creo que ahoritica está prevaleciendo, ellos 

tienen claro cuáles son los detonantes y de hecho el pelado es muy consciente y es muy pilo por 

así decirlo en su proceso, pero esas dificultades yo creo que se van a tener que utilizar una serie 
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de terapias (PS,Pg2,P13). 

En el cuarto escenario hace énfasis en la intervención dirigida no solamente a lo individual 

sino a el sistema familiar manifestando: “cada una de las áreas…es importante para el proceso y 

como cada uno se esforzaba para sacar a ese paciente adelante no solamente por una acción 

individual sino también el beneficio de toda la familia” (PS, Pg2, P1) connota la labor de la 

enfermera Jefe al referir el involucrar mucho más la familia en el proceso y su papel con los 

jóvenes y las familias. 

Finalmente reconoce que a partir de la experiencia de los escenarios logra vislumbrar la 

importancia de trabajar en equipo y como esto potencializa el ejercicio interventivo, 

fortaleciendo las relaciones desde la confianza motivando al grupo a tener un mejor clima laboral   

“ de hecho me pareció muy interesante el ejercicio porque es una manera muy buena de cómo se 

está desenvolviendo la dinámica familiar, simplemente ponernos a hacer cosas juntos y ahí se 

vieron muchas cosas, pues sentí que se han tenido grandes avances ( TS,Pg12,P10). 

Actor-Médico General (MG). El proceso autorreferencial del médico general, muestra en el 

primer y único escenario en el que participó por motivos laborales, creencias a partir del proceso 

terapéutico desde una postura multidisciplinar inmersa en la responsabilidad ética y profesional 

al referir: “cada uno pues trata de desarrollar su labor con una forma muy consciente, muy leal y 

siempre al beneficio tanto del paciente como de la familia” (MG, Pg16, P80). 

Desde su postura médica las epistemes en torno a la pauta adicta son entendidas desde la 

conceptualización de enfermedad desde el factor biológico, en donde se requiere de un 

tratamiento específico, al mencionar “una enfermedad crónica… pero que se le puede brindar al 

paciente muchas formas de vida” (MG, P26, P5). 

Esto lleva a que se establezca un ritual a partir de la intervención de manera lineal del 

síntoma, es decir siendo muy directiva e individualista, ya que “el contacto mío es con el 
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paciente, como tal como médico general, yo lo que hago es manejar la parte médica a cada 

paciente, con la familia yo no hago intervención médica”. (MG, Pg4, P22). Lamentablemente el 

medico solo pudo acompañar el primer escenario, sin embargo, la movilización del equipo frente 

a la pauta adicta durante los cuatro escenarios puede facilitar nuevos significados en los demás 

miembros del equipo que no estuvieron presentes en los escenarios. 

Actor – Artista - Coterapeuta (CT). El proceso autorreferencial del coterapeuta vislumbró 

que, en un inicio, específicamente en el primer escenario, las epistemes configuradas frente a la 

pauta adicta y el proceso terapéutico se centraban en la comprensión de la adicción como un 

proceso restrictivo que limita las áreas vitales y no permite el reconocimiento de los propios 

recursos interfiriendo en el proceso co-evolutivo “Pero el adicto también puede estar en un 

proceso de recaída cierto, donde empieza a disminuir ese ser que antes había crecido cierto,  y se 

había vuelto más fuerte y empieza también a disminuirse” ( CT,Pg2,P9). 

Esto conlleva a estructurar sus creencias, refiriendo: “… la concientización de las 

consecuencias que ha tenido el consumo y cómo esas consecuencias también se pueden convertir 

en algo positivo” (CT, Pg2, P9), es decir que, para el coterapeuta, en el proceso interventivo, el 

reconocimiento por parte del consultante de las consecuencias del consumo, posibilitan la 

movilización para el cambio. 

Luego en el segundo escenario se hacen visibles procesos autorreferenciales en donde resulta 

significativo para la comprensión de la pauta adicta la historia de vida narrada por el coterapeuta, 

relacionando su experiencia de consumo con un límite, que él se impuso, donde refiere “ el haber 

caído en la adicción, el haber tocado tanta oscuridad en mi vida y llegar en algún momento de 

querer salir ya de ahí” (CT, Pg13, P101), lo cual, conduce al coterapeuta a posibilitar una postura 

un poco más flexible frente a la intervención que se desarrolla en la Fundación, pues se cuestiona 
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el rol del terapeuta al referir “me empiezo a convertir en un terapeuta o en un doctor… y pienso 

que la clave en el proceso terapéutico es que la palabra sea viva, ósea que lo que yo estoy 

transmitiendo, eso mismo estoy viviendo yo” (CT, Pg14, P108), dando cuenta así de la 

importancia de la conexión emocional en el proceso interventivo y a su vez un posicionamiento 

horizontal. 

En el cuarto escenario connota el equipo como una familia que a pesar de que en ocasiones no 

se tiene la respuesta frente a la necesidad de los consultantes se apoyan entre ellos y es allí donde 

se vislumbra la creatividad del equipo de entregar y generar matices diferentes en la intervención 

que fortalecen el trabajo terapéutico,  “puedo resaltar… la capacidad de la creatividad plástica… 

el trabajo en equipo digámoslo así esa parte plástica, pienso que no solamente debe ser sumas y 

restas sino que también, colores, luz, sombras y ahí esta ese potencial… que no se ha explorado a 

más profundidad y creo que es algo que se puede desarrollar a nivel de grupo como tal y que son 

positivamente en el trabajo  terapéutico” (CT, Pg3, P2). 

Finalmente resalta los procesos autorreferenciales desde su experiencia de consumo del 

terapeuta Jeferson el cual también vivió la misma experiencia, como un aporte importante dentro 

de la intervención connotándolo como una herramienta que genera una alianza terapéutica que 

favorece el proceso, además del profesionalismo y entrega de su compañero. 

Actor – Terapeuta Jeferson (T1). Las creencias construidas por el terapeuta, frente a la 

pauta adicta, se enmarcan en la comprensión de un proceso recursivo que cristaliza el síntoma, al 

referir “… los dos estarían consumiendo, pues la madre en este caso no consumiría drogas, 

digamos que estaría consumiendo parte de la vida del otro” (T1, Pg6, P33). 

Lo anterior se conecta con la configuración de mitos en relación a la pauta adicta frente a la 

significación del rol parental, siendo la figura materna muy significativa en la situación de 
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consumo e implicando una responsabilidad inherente a su rol, pues el terapeuta manifiesta “la 

mamá por el derecho de ser mamá no puede soltar a su hijo, porque si lo suelta sería una mala 

madre” (T1, Pg6, P33), en ese sentido la significación del rol materno surge como emergencia en 

los mitos construidos por el terapeuta. 

Sumado a lo anterior, el proceso autorreferencial permea la experiencia del consumo en el 

terapeuta, y construye mitos frente a la pauta adicta: “la adicción es como el infierno.” (T1, Pg5, 

P27), “es como la locura que vive … como encadenada… y aquella persona que se encuentra 

junto a ella también logra entrar en su locura y se amarra a ella” (T1, Pg5, P27). 

En cuanto a las epistemes frente al proceso terapéutico, se resalta una postura directiva en la 

intervención, en donde se confronta la comodidad del joven: “la idea en el trabajo terapéutico, … 

es incomodando, dándole la posibilidad de que asuma y cuestionando” (T1, Pg6, P34). 

Es así como el trabajo terapéutico se centra especialmente en el paciente identificado sin 

embargo surgen narrativas frente al abordaje interventivo con la familia, en ese sentido el 

terapeuta refiere “intervengo a la familia, poniendo límites. Digamos en algunos momentos es 

importante como que tomen distancia y empiecen a asumir cosas de su vida” (T1, Pg6, P31). 

Finalmente, la reflexión suscitada para el terapeuta en el primer encuentro se enmarca en la 

relación con el joven y las implicaciones de la misma en el proceso interventivo al manifestar: 

“creo que esa es la reflexión que me queda hoy, de cómo… estoy afectando de una u otra manera 

al que está al frente. Yo creo que en el ejercicio nos quedamos sesgados desde nuestra postura y 

a veces no nos damos la posibilidad como de mirar un poco más allá” (T1, Pg17, P83). Lo 

anterior visibiliza la principal apertura frente a las movilizaciones de las epistemes sobre el 

proceso terapéutico comprendiendo la relación recíproca que se construye en el sistema 

terapéutico. 
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En el segundo escenario las creencias del terapeuta frente al proceso interventivo, se 

fundamentaron en su historia de vida en relación a la experiencia de consumo, narrando el 

impacto que posibilitó cambios en sí mismo a partir de las redes de apoyo construidas con otros, 

es así como resalta: “yo siento que a mí me sirvió algo y fue que alguien creyera en mí” (T1, 

Pg3, P45). 

En efecto desde el proceso autorreferencial en la intervención, el terapeuta resalta como 

aspecto posibilitador, creer en el otro siendo cofacilitador del proceso. En ese sentido refiere: 

“siento que creer en esas personas, puedo aportarle. Como profesional siempre buscando 

alternativas.” (T1, Pg3, P45). Para contextualizar lo manifestado por el terapeuta, cabe aclarar 

que la connotación de valor va enfocada a los recursos del consultante, siendo visibilizados a 

partir de su historia de vida y en donde el terapeuta reconoce sus implicaciones en el proceso 

interventivo al referir: “siento que mi labor es llegar al valor y resaltarlo, hacerlo salir… es ver la 

luz y empezar a subir hasta que la luz sea más continua” (T1, Pg3, P49). 

Es así como el terapeuta configura sus creencias frente al proceso terapéutico vislumbrando 

aspectos de ética y responsabilidad en sí mismo, reconociéndose “como un ser humano que 

siente y también ha vivido” (T1, Pg4, P55), posicionándose desde el amor y el respeto y a su vez 

desde la exigencia; “puedo brindar amor, de pronto desde el escuchar y desde el estar ahí y el de 

guiar y orientar, es de una manera pues respetuosa y exigiéndolo también …” (T1, Pg4, P57). 

En este escenario, y a partir del proceso conversacional construido frente al análisis de un 

caso; el terapeuta amplía sus comprensiones del consumo al connotarlo como un síntoma que 

emerge en la dinámica relacional con el consultante: “La persona tiene su punto de quiebre; 

generalmente no viene del consumo como tal sino de su sistema familiar… y es encontrar en la 

familia todo esto que esta de pronto propicio, que llegar aquí como el identificado,” (T1, Pg95, 
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P127). 

En efecto, las comprensiones frente al problema y las epistemes sobre la pauta adicta 

empiezan a dar cuenta de una dinámica relacional que lleva a cuestionar al terapeuta frente a la 

episteme configurada de enfermedad, encontrando riesgos que pueden incidir en el proceso: 

“puede llegar a justificar nuevamente su consumo viéndose como un enfermo y que nunca se va 

a curar, pero yo también creo que tiene que ver en la medida de cómo nosotros precisamente 

demos el mensaje” (T1, Pg28, P201). 

Desde el interés por intervenir desde la interdisciplinariedad el terapeuta visibiliza la 

“importancia de trabajar en equipo, que cada uno de los profesionales aportamos un granito de 

arena” (T1, Pg27, P195) comprendiendo la relación terapéutica como un proceso recursivo desde 

una cibernética de segundo orden al referir “cuando empiezo a intervenir en ese sistema ya hago 

parte de ese sistema… siento yo, que desde mi propia vivencia puedo movilizar al otro…” (T1, 

Pg27, P195), es decir que la auto y heterorreferencia empieza a cobrar un sentido en la 

intervención dando cuenta de la reconfiguración de las epistemes frente al proceso terapéutico 

pasando de un proceso directivo a una intervención que posibilita la movilización. 

En el tercer escenario, las creencias del terapeuta acerca del proceso terapéutico y la relación 

construida entre familia-joven-institución, se fundamentan en la honestidad, el respeto y la 

responsabilidad que requiere la intervención resaltando desde la autorreferencia, aspectos 

favorables al creer en el otro, “es una de las relaciones más bonitas dentro del proceso mío y 

dentro de lo que yo doy y es poder creer en el adicto”, (T1, Pg10, P87). 

En ese sentido las epistemes del terapeuta, frente a la comprensión del proceso terapéutico 

desde una intervención lineal y directiva que fueron muy visibles en el primer escenario, y que a 

partir de vislumbrar en su historia de vida aspectos potencializadores para la intervención, han 
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posibilitado movilizaciones en sus epistemes sobre el proceso terapéutico, en donde emerge la 

responsabilidad construida en la intervención refiriendo “es una responsabilidad muy grande 

porque estamos hablando de vidas, si fueran máquinas simplemente pues se unen los cables o 

que se yo” (T1, Pg9, P82). 

Sumado a lo anterior, se visibiliza en el proceso desarrollado por el terapeuta reflexiones 

frente a la comprensión del problema y el abordaje del mismo:  

me gusta mucho de este espacio en particular, estaba pensando en el factor resiliente de las 

familias, de llegar viviendo una dificultad, yo siento que es muy bonito poder encontrar cómo 

las familias mismas van descubriendo a través del proceso una alternativa diferente para poder 

hacer de sus vidas algo diferente” (T1, Pg15, P119). 

En este sentido el terapeuta como reflexión final resalta “este espacio me gusta porque me 

baja del rol y me muestra también de donde yo vengo me pone en un plano de pronto un poco 

más horizontal” (T1, Pg15, P120). Es decir que las epistemes del terapeuta en el proceso 

terapéutico han sido movilizadas pasando de una postura directiva y de experticia a una postura 

horizontal que visibiliza en el consultante recursos que pueden ser potencializados en los 

procesos auto y heterroreferenciales. 

En el cuarto escenario el terapeuta reafirma epistemes manifiestas en el anterior escenario 

refiriendo la importancia de visibilizar el rol como profesional teniendo en cuenta la cibernética 

de segundo orden donde surge una transformación bidireccional en el espacio terapéutico “algo 

que he reafirmado y aprendido también es el tema de cómo cada uno de nosotros siendo 

profesional aún tiene una carga emocional que de alguno u otra manera pues va a influir en las 

personas que vayamos a atender, entiendo que uno no pueda ser 100% adjetivo en este rol y creo 

que eso es lo que hace  que este equipo se mantenga” (T1, Pg1, P4). 

Por último, convoca al grupo a seguir generando espacios como los experimentados en los 
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escenarios en pro de co-evolucionar como equipo en la labor que desempeñan a partir de la meta- 

observación y la integración como equipo que potencialice la intervención 

Actor – terapeuta Héctor (T2). Los relatos del terapeuta indican una postura relacional 

donde prima la experiencia de vida y las comprensiones que de esas situaciones se han hecho en 

pro del ejercicio terapéutico. En primer lugar, hay una tendencia a involucrar a la familia como 

un actor que también se corresponsabiliza del cambio, por ejemplo: “hay algunas familias que 

todo se centra en el paciente entonces o bien se sienten culpables y quieren hacer la vida del 

paciente o bien se distancian y abandonan el paciente” (T2, Pg15, P78).   

En ese sentido la familia se hace partícipe del proceso como observadora, pero no en modo 

interaccional. Esto se evidencia en la frase: “empoderar el proceso no nace de lo que yo quiero, 

el proceso debe partir de lo que el paciente quiere o de lo que las familias quieren” (T2, Pg13, 

P69). Así se puede vivenciar lo que quiere la familia y esta voz no se excluye del contexto 

terapéutico, pero invita a la familia a ser responsable pero no corresponsable del cambio 

generado en sus integrantes. 

Una de las constantes en el equipo terapéutico de la fundación es ver el consumo como algo 

que evidencia otros problemas familiares y sociales. Así se expresa: “pero el objetivo es como 

que él se vaya clarificando, si esa es la excusa entonces encontremos cuál es el problema, 

entonces busquemos la solución a ese problema” (T2, Pg15, P76). 

El terapeuta acompaño solo el primer escenario, por lo tanto, no se pudo visibilizar el cambio 

en sus sistemas de significación y modos de organización en cuanto a la intervención. 

Actor- terapeuta Meyer (T3). Las creencias del terapeuta con respecto a la pauta adicta 

representan la credibilidad del proceso terapéutico como potencializador del cambio: “durante el 

proceso llegamos a un momento en donde hablamos de que hay que creer… lo que también hace 
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parte del proceso en algún punto,” (T3, Pg8, P40). 

El terapeuta al relatar: “no se entiende en el proceso a la persona sino a la familia en el 

ambiente” (T3, Pg8, P40); da cuenta de sus epistemes desde un acercamiento a una postura 

ecológica en el proceso de cambio, al reconocer el lugar de cada participante, y sus contextos 

sociales y culturales. 

En cuanto a la configuración de sus creencias sobre la inclusión de la familia como un 

potencializador para el éxito en el proceso terapéutico, refiere “bueno en una recuperación, no 

solamente la persona que entra al proceso sino de todos estos seres que están ahí, sobre todo los 

más pelados,” (T3, Pg9, P44). Es decir, estas creencias le permiten hacer partícipe a todos los 

integrantes de la familia en el proceso terapéutico, enfatizando en los ciclos vitales adolescentes 

y en etapa escolar. 

Desde las creencias frente al proceso terapéutico, la comprensión de las particularidades en las 

familias, el terapeuta expresa: “una misma persona, una misma familia puede que haya vivido de 

maneras bien diferentes el proceso de consumo”, (T3, Pg41, P9), lo anterior da cuenta del 

reconociendo de la individualidad como potencializador de la intervención. Adicional a ello, para 

el terapeuta es importante el reconocimiento de la experiencia de consumo del otro, como una 

creencia que posibilita el acercamiento entre el terapeuta y la familia, siendo así la experiencia de 

consumo una estrategia de intervención que favorece el proceso terapéutico. 

Actor – enfermera jefe (EJ). Las epistemes construidas por la enfermera jefe sobre el 

proceso terapéutico dan cuenta de una mirada multidisciplinar donde se aborda a los consultantes 

dependiendo de su área de competencia, minimizando las posibilidades de articulación entre 

ellas. Por ejemplo: “el área de enfermería se encarga, no únicamente de la administración de 

medicamentos. También velamos por esa parte emocional, si el paciente está ansioso entonces se 
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llama al profesional encargado.” (EJ, Pg12, P62). 

Lo anterior es reafirmado a partir de las epistemes construidas frente a la pauta adicta, en 

donde es comprendida como una enfermedad: “no solo se presentan síntomas físicos si no 

también se presentan síntomas emocionales” (EJ, Pg12, P62).  

En el segundo escenario, la enfermera jefe resalta el trabajo en equipo, reafirmando los relatos 

de sus compañeros y a su vez se empieza a cuestionar frente las limitaciones en el trabajo 

multidisciplinario, manifestando lo siguiente:  

Lo que pasa es que nosotros a veces como profesionales nos limitamos solo a nuestras funciones 

por ejemplo lo que hablaba el doctor Alberto, que él hace su parte, su función desde lo psiquiátrico 

de pronto, él siente ese temor de compartirlo con los psicólogos porque de pronto piensa que va 

a desviar el proceso que no está en lo correcto para poder llevar a cabo” (EJ, Pg25, P183).  

Es decir que emergen comprensiones sobre la importancia de posibilitar nuevas formas de 

intervención que minimicen los límites percibidos en el proceso terapéutico asumido por los 

profesionales de la Fundación y posibiliten un abordaje inter o posiblemente transdisciplinario.   

De lo anterior surgen reflexiones frente a las epistemes construidas por la enfermera jefe sobre 

el proceso terapéutico, posibilitando nuevas alternativas de intervención en donde se potencialice 

el proceso terapéutico convocando al sistema familiar, y no solo al paciente identificado, al 

referir “acá se maneja la intervención con la familia por separado y me parece que es importante 

vincular a la familia y al paciente” (EJ, Pg26, P193). 

En el cuarto escenario la enfermera Jefe manifiesta a partir de la vivencia de los escenarios 

que le sirvieron al grupo para reflexionar sobre la labor profesional con los consultantes lo cual 

les llevo a un ejercicio autorreferencial, y a cohesionar el equipo con el fin de tener un mejor 

desempeño a nivel terapéutico, “nos llevó como a reflexionar… en qué estamos fallando, como 

estamos actuando frente a la pacientes, … a nivel personal a veces nos falta mucha comunicación 
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con todo el equipo interdisciplinario, … es como realmente una red… en pro del bienestar del 

paciente” (EJ, Pg2, P3), el equipo se moviliza a partir de la vivencia de los escenarios y al 

compartir con las familias y jóvenes de su labor como profesionales, dando cuenta de la 

importancia de unir sus voces en el ejercicio terapéutico, lo cual venía dándose desde la opinión 

aislada de cada disciplina, visibilizando la importancia de la integración del equipo en el 

momento de intervenir. 

Actor-trabajadora social (TS). Las epistemes configuradas por la trabajadora social sobre el 

proceso terapéutico dan cuenta de una intervención desde la interdisciplinariedad es así como 

refiere “nosotros no podemos trabajar de manera aislada… nosotros acá en la fundación también 

hacemos un sistema porque todos trabajamos… llevamos un trabajo de equipo, sí somos varias 

disciplinas, no trabajamos de manera aislada a los casos” (TS, Pg7, P34). 

Lo anterior visibiliza las epistemes construidas frente a la pauta adicta, partiendo de la 

comprensión de la adicción como una enfermedad, sin embargo, en su discurso plantea la 

emergencia del síntoma en la dinámica relacional, en donde el sistema familiar está inmerso, 

posibilitando la situación de consumo; “yo veo en la adicción como esa enfermedad que me 

muestra no solamente al adicto sino también a las personas que viven con él y su dinámica 

familiar” (TS, Pg7, P34). En efecto, el proceso de intervención inicia indagando la historia de 

vida del paciente identificado, pero también la de su familia para ampliar las comprensiones 

frente a lo connotado como problemático, “inicialmente conocemos lo que es la historia de vida 

del paciente, pero también conocemos la historia de vida de su familia, de su mamá de su papá y 

desde ahí yo empiezo a trabajar con esta persona” (TS, Pg8, P38). 

Así mismo la trabajadora social describe la ritualización que se presenta en la vinculación 

construida entre la Fundación y la familia en donde se atribuye el problema al paciente 
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identificado y la Fundación es percibida como la única responsable de propiciar el cambio: 

“Cuando ingresan creen que esta personita, es el problema. También nos está mostrando todo lo 

que está sucediendo en este hogar, en casa, en esta familia” (TS, Pg7, P34). 

Continuando con las epistemes construidas sobre el proceso terapéutico, la trabajadora asume 

una postura de experticia que aborda una posición de direccionamiento frente a la intervención, 

es así como plantea “en el trabajo de manera individual, nosotros empezamos a hacer un trabajo 

de educación y formación” (TS, Pg8, P38). 

En el segundo escenario y a partir del análisis del caso la trabajadora social, reafirma sus 

epistemes a cerca de la pauta adicta, comprendiendo como un síntoma de la dinámica relacional 

en donde amplía la perspectiva del problema, incorporando aspectos de la red vincular que se 

hacen visibles en la situación de consumo, es así como refiere: “acá uno se da cuenta que la 

relación de pareja, también se han permitido muchas cosas, yo he callado y le he dado la pauta al 

otro para que sea la autoridad y se empiezan a desdibujar los roles” (TS, Pg11, P90). 

Continuando con las creencias, la trabajadora social da cuenta de su intervención enfocada a 

posibilitar de manera individual cambios en las relaciones entre el subsistema parental y familiar, 

manifestando: “la mamá puede ser que no haya resuelto la separación, o los hijos y clarificar las 

cosas de entrada me parece que es muy útil para tener las bases de lo que va a suceder de ahí en 

adelante en la terapia” (TS, Pg12, P92). Es decir que en inicio de la intervención la terapeuta 

clarifica que aspectos a nivel individual deben ser abordados. 

Adicional a ello, las creencias frente al proceso terapéutico de la trabajadora social, incluyen 

la visión de la temporalidad en donde el pasado y el futuro restan importancia, centrándose en el 

presente como aspecto que posibilita el cambio, al referir: “nunca es tarde para empezar y 

siempre hay que dejar el pasado atrás, vivir el solo por hoy” (TS, Pg11, P90). 
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En el segundo escenario, surgen emergencias frente a la postura de sí misma en la 

intervención, dando apertura a la construcción de una relación más horizontal y favorecedora de 

la terapia al permitir una conexión emocional, en ese sentido manifiesta: “desde mi postura 

también poder entenderlos” (TS, Pg12, P92).        

En el tercer escenario los relatos de la trabajadora social visibilizan sus epistemes frente al 

proceso terapéutico, connotando interés frente a la actividad presentada que implicó la 

interacción de familia, joven e institución, siendo una alternativa para el trabajo terapéutico en la 

Fundación, es así como menciona: “me pareció muy interesante el ejercicio porque es una 

manera muy buena de percibir cómo se está desenvolviendo la dinámica familiar y la relación 

con los terapeutas.” (TS, Pg12, P106). 

Finalmente, el cuarto escenario connota de manera significativa el tener la oportunidad de 

escuchar a las familias y la manera en que visualizan al equipo y el proceso, como una 

oportunidad de crecimiento y auto-reflexión, “el poder escuchar la posición de las familias … y 

el escuchar lo que profesionales y terapeutas significamos para ellos, el cambio que podemos 

darles es también saber hasta qué punto llegamos como terapeutas… eso me pareció significativo 

para mi labor” (TS, Pg3, P1). 

Actor-Joven (JV). Durante el desarrollo del primer escenario y en la posición de 

metaobservador, Nicolás joven con experiencia de consumo, quien connotamos como 

emergencia ya que no se había convocado al espacio, a partir de retomar sus reflexiones 

manifiesta desde la pauta adicta la creencia de que el cambio es responsabilidad de cada persona 

“El hecho de la recuperación no es nada más que asunto de uno, … sino que uno es el único que 

la puede asumir y el que la puede pues mejorar de alguna manera” (JV, Pg18, P98). 

Por lo tanto, el joven comprende la posibilidad de cambio desde una postura individual. Sin 
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embargo, a partir de lo escuchado sobre la episteme de enfermedad manifiesta: 

 cuando se referían a los aspectos familiares o a la adicción como una enfermedad, se tiende a mirar 

es como que el problema es el adicto y las familias lo traen aquí y si esperan que la fundación haga 

todo con el adicto y que si el adicto deja de consumir entonces ya los problemas se van a ir (JV, 

Pg18, P94). 

Es decir que comprende la pauta adicta como un proceso recursivo que cristaliza el síntoma. 

De allí surgen diferentes creencias como el papel del terapeuta como experto y como durante 

la conversación uno de los profesionales se ubica como facilitador de cambio lo cual lo ubica 

desde una mirada horizontal que favorece la apertura del consultante:  “el propósito de él como 

terapeuta no era mostrarse ante la familia y ante al adicto como el salvador de su 

recuperación…sino un facilitador…yo no lo sabía ni tenía idea de que un terapeuta pensaba así 

pero me causo mucha curiosidad y me gusto haberlo escuchado” (JV, Pg18, P96). 

Actor – Familia 1 Hijo (F1h). Se puede ver un recorrido de la situación de consumo hacia el 

establecimiento de los roles en cada uno de los miembros del sistema terapéutico: “yo necesitaba 

que me hablaran como es, entonces creo que eso me ayudó mucho” (J1, Pg6, P52) esta creencia 

permite visualizar una necesidad de reflexión sobre la pauta adicta y la connota como importante 

para empezar un trabajo interventivo. Luego se pauta la relación entre el joven, la familia y la 

institución: “yo creo que esa es la relación que debe tener uno en ese espacio por parte de los 

terapeutas para tener una buena relación…” (J1, Pg7, P65). 

En cuanto a la relación con el terapeuta, esta frase quizás describa una postura relacional: 

“Orlando pues es mi terapeuta y él me parecía como más cínico que el doctor Carlos porque él es 

mucho más calmado entonces él dice las cosas que son…y eso me ayudó mucho” (J1, Pg7, P61). 

Este tipo de comparaciones expresan una identificación con el contexto terapéutico desde los 

modos de relación entre el joven con pauta adicta y el terapeuta. 
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Las experiencias de vida también son significativas en los relatos de la familia. En este caso el 

joven afirma que antes de ingresar se sintió frustrado: “Me hizo recordar… que me sacaran de mi 

zona de confort, de todo ese proceso en el que yo estaba viviendo” (J2, Pg11, P94) Al hacer estos 

aportes el joven resignifica esas experiencias y las comprende como un paso que tiene que darse 

para poder recibir atención psicológica y para poder generar procesos de cambio. 

Actor – familia 1 mamá (F1M). Los familiares tienden a percibir la relación en la alianza 

terapéutica al ingresar a la fundación: “Para mí esto es muy significativo, con la crudeza con que 

se habla porque me parece que Alejandro necesitaba como que le hablaran así” (F1M, Pg6, P48) 

parece haber una identificación con la forma en la que se presenta la relación terapeuta-joven. 

Se presentan igualmente algunos temores que derivan en la sensación de recaída y en el 

abandono del proceso. Muchas de estas familias a veces han tenido experiencias de situaciones 

largas y agotadoras que los han llevado a intentar soluciones que les permitan visibilizar el 

cambio en sus hijos. 

Actor – familia 2 hijo (F2H). En el tercer escenario, el proceso terapéutico desde algunas 

epistemes, el joven, asume una postura lineal frente al proceso, considerando  la pauta adicta 

como determinante para la vida, al referir: “Salí del internado pero este es un proceso y esto no 

va a acabar nunca, esto es para toda la vida” (J2, Pg15, P120), esto visibiliza la relación que se 

ha configurado con la institución: “durante mi internado mi terapeuta estuvo mucho en contacto 

con mi papá porque yo siempre he tenido muchos roces con el de toda la vida”, (J2, Pg13, P113), 

lo que permite vislumbrar cómo el terapeuta aborda la dinámica relacional de la familia, al 

convocar otras voces al escenario, esto desde el joven es reconocido como favorecedor del 

proceso. 

Lo anterior posibilita el reconocimiento de emergencias en el proceso terapéutico, construido 
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en la relación entre familia-joven-institución, posibilitando una movilización en la dinámica 

vincular. 

Actor – familia 2 mamá (F2M). La familia en el tercer escenario, evidencia creencias frente 

a la pauta adicta a partir de la incertidumbre frente a la intervención, al referir: “Al principio muy 

ansiosa, no sabía cómo identificarlo porque hacer el proceso para mí era muy difícil. Sentí que 

no iba a ser capaz, tenía miedo de no saber dónde lo iba a dejar” (F2M, Pg11, P90), lo anterior 

les permite reconocer sentimientos experimentados frente a los diferentes intentos de soluciones, 

donde se acude a un tercero, como la Fundación, para que intervenga en el dilema de la familia 

alrededor del consumo. 

Frente al proceso terapéutico y la pauta adicta, se reconoce la visibilización del cambio desde 

el sistema de creencias, donde se perciben emergencias en las relaciones familiares: “tiene una 

actitud diferente, mejoró la relación con el papá, con los hermanos, entonces son cosas positivas 

en cuanto al proceso”, (F2M, Pg11, P92). Visibilizando así la posibilidad de movilización 

vincular en el sistema consultante junto con el terapeuta de la fundación, reconociendo sus 

propias experiencias, lo que se comprende como parte de sus procesos autorreferenciales. 

Actor-Investigadora-Interventora Nathaly (IV1). En el primer escenario desde el sistema 

de creencias frente a la pauta adicta la investigadora interventora da cuenta de la importancia de 

la relación institución-familia, “¿cómo crees que ese sistema te está percibiendo a ti?”  (IV1, 

Pg7, P35), indagando sobre la percepción de la familia sobre el terapeuta, estos interrogantes a la 

vez conducen a un cuestionamiento del rol del profesional en la intervención, “¿qué significa 

para ti la familia del paciente en tu ejercicio profesional?” (IV1, Pg13, P65), permitiendo 

también que el profesional se reconozca desde sus epistemes frente al proceso terapéutico como 

facilitador de cambio. 
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 La investigadora interventora desde sus creencias da cuenta de la dinámica relacional de la 

familia. Retoma lo mencionado por el director terapéutico, cuando compara simbólicamente una 

cuerda y los nudos de esta con la experiencia del consumidor y su familia, “¿y cómo crees que la 

familia pueda estar interpretando esa cuerda?”, (IV1, Pg3, P18). Generando un espacio donde el 

profesional da cuenta de la dinámica relacional alrededor del consumo. 

Para finalizar con las compresiones realizadas en el primer escenario, se resalta el 

cuestionamiento frente al rol del profesional de la Fundación en el proceso interventivo: 

“entiendo un poco que lo ves como una responsabilidad muy grande” (IV1, Pg11, P56), 

permitiendo a los profesionales reconocerse y narrarse como partícipes dentro del proceso 

teniendo en cuenta sus creencias y epistemes respecto a la pauta adicta. 

Ya en el segundo escenario aborda la pauta adicta desde sus creencias comprendiéndola como 

síntoma de la dinámica relacional;  “lo que tú dices, me lleva a pensar en ponerme en los zapatos 

del consumidor, pues si nosotros comprendemos que hay un tema relacional, que hay una 

dinámica familiar que de alguna forma favorece que se presente la situación de consumo,” (IV1, 

Pg26, P195), esta apertura posibilita el reconocimiento de otros aspectos relacionales presentes 

en la familia, donde cada integrante se visualiza como partícipe del cambio, esto conlleva desde 

las creencias y epistemes en el proceso terapéutico a generar una postura flexible frente a la 

intervención. 

Retoma lo referido frente a la lectura desde la familia sobre la pauta adicta como una 

enfermedad, y resalta esta episteme: “por eso me parece muy importante poder llegar a pasar esa 

línea delgada… a esa interdisciplinariedad. Donde esa enfermedad, no sea vista como la 

manipulación o como la limitante,” (IV1, Pg28, P202), apreciación que convoca a los 

profesionales frente a la lectura de ellos sobre la pauta adicta y la importancia de esta lectura en 
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el proceso interventivo. 

Comprender la pauta adicta desde sus epistemes como síntoma de la dinámica relacional, 

posibilita el reconocimiento de la individualidad en la familia a esto se refiere con la pregunta, 

“¿Qué recursos ven en esta familia?” (IV1, Pg20, P152), comunicando que son poseedores de 

recursos propios, donde cada uno puede asumir una posición de construcción frente al cambio, 

posicionando al terapeuta desde una postura ética. 

 Retoma la postura ética desde el rol profesional y refiere: “hay un trabajo en equipo. Pero si 

sería importante mirar que otras herramientas se pueden llegar a utilizar para poder lograr esa 

transdisciplinariedad” (IV1, Pg28, P199), invitación que posibilita en los profesionales visualizar 

la capacidad de trabajar, integrando y construyendo el conocimiento en miras del trabajo 

terapéutico en la Fundación desde la interdisciplinariedad, el equipo reconoce durante el 

ejercicio la importancia de unir sus voces como herramienta potencializadora de la intervención 

dada en el proceso terapéutico, quedando en el equipo la inquietud de llevarlo a cabo a partir de 

realizar espacios que lleven a la reflexión como equipo como ellos lo plantean en sus 

compartires. 

Los ritos en el tercer escenario frente a la pauta adicta, conlleva a cuestionar el rol en la 

intervención del terapeuta: “¿es decir que de alguna forma Uds. Permitieron que la señora 

siguiera manteniendo el control?” (IV1, Pg3, P30), generando un espacio reflexivo sobre la 

dinámica del contexto terapéutico y la posición del terapeuta en este espacio. 

Vislumbrando los sistemas de creencias respecto al proceso terapéutico, en el cual es 

reconocida la relación joven-familia-institución, la investigadora-interventora intenta visibilizar 

las emergencias de la dinámica vincular, a partir de: “y de todo este proceso con los 

profesionales que te han acompañado, ¿a quienes has sentido como más cercanos a ti, que te han 
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podido posibilitar en esa cercanía también con tu papá?” (IV, Pg7, P60).  

Lo anterior surge desde la construcción de creencias respecto a la pauta adicta. Se reconoce la 

importancia de la movilización en la dinámica relacional durante el proceso interventivo, donde a 

partir de sus epistemes resalta la potencialización de los recursos de la intervención, “¿qué crees 

que esto te pueda servir para seguir con el proceso con esta familia?”, (IV1, Pg18, P2) 

permitiendo que desde el rol del terapeuta se reconozcan las emergencias dadas en la familia, y 

la participación de él en la construcción del cambio. 

Finalmente, en el cuarto escenario reconoce lo co-aprendido, sus experiencias, vivencias y 

como esto es un potencializador del proceso terapéutico. 

Actor-Investigadora-Interventora Adriana (IV2). Indaga a partir de su sistema de 

creencias frente a la pauta adicta, visualizando al terapeuta de la fundación como un facilitador 

de cambio, donde esté reconoce los recursos en la familia al referir: “¿qué ves en esa familia, no 

solamente como se pueda hacer para recuperase? (IV2, Pg9, P42). 

Frente al objetivo del proceso terapéutico visualiza la importancia de conocer el significado 

para los profesionales sobre la intervención, por ello retoma lo referido por (T3) “¿Cuándo te 

refieres a recuperación a que haces referencia?”, (IV2, Pg9, P45), cuestionando a la vez el rol 

terapéutico desde el sistema de creencias, ritos y epistemes incluyendo en la pregunta una 

postura autorreferencial. 

En el segundo escenario las creencias con respecto a la pauta adicta continúan  visibilizando 

una postura autorreferencial en la intervención, la cual es asumida por el profesional de la 

fundación, al tener presente la experiencia propia al momento de intervenir, la investigadora-

interventora busca comprender la postura autorreferencial: “de que serviría esa visión de ese 

terapeuta diferente a no comprender la vivencia de consumo” (IV2, Pg3, P48), en miras de 
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vislumbrar  la crisis como posibilidad de cambio en el proceso terapéutico. 

Conectando con lo anterior la investigadora interventora visualiza con los profesionales 

participantes la experiencia utilizada en el proceso terapéutico como estrategia, resaltado a la vez 

la postura ética desde sus creencias al referir el momento en que llega una familia a la Fundación 

“no es mi expectativa, es la del otro, es la de los dos” me estoy llevando esa idea.” (IV2, Pg19, 

P148). Donde si bien reconoce la importancia de la propia experiencia, convoca a reflexionar 

sobre la construcción del objetivo terapéutico desde la familia consultante y el profesional. 

Por otro lado, en este segundo escenario las epistemes dadas frente al proceso terapéutico 

tienen una postura flexible hacia la intervención, utilizando la autorreferencia y la intención de 

intervenir desde la transdisciplinariedad, “entonces el ejercicio de poder integrar más las 

disciplinas y tener más claridad sobre eso, hasta donde él podría tener un ejercicio muy 

significativo al abrir esas puertas” (IV2, Pg23, P175). 

Finalmente, en este escenario desde las epistemes, acerca de la individualidad en el proceso 

interventivo, refiere “Es necesario también esa parte individual evidentemente… cómo hacer que 

la familia empiece a darse cuenta de que tienen que tejer todos” (IV2, Pg27, P196), haciendo 

alusión a la importancia del reconocimiento desde cada integrante de la familia sobre la 

participación en el proceso interventivo. Permitiendo también desde los mitos reconocer esta 

individualidad al comprender la pauta adicta como síntoma de la dinámica relacional. 

Ya en el tercer escenario la investigadora- interventora, reconoce frente a la comprensión de 

las creencias y epistemes en el proceso terapéutico la historia de vida como potencializador de la 

intervención, “¿Qué tipo de relación o lo que viviste ahí con esta familia, te hace revivir cosas de 

tu historia?” (IV2, Pg3, P24), siendo el reconocimiento a la experiencia personal del profesional 

una estrategia de intervención con la familia y el joven, generando así un espacio movilizador del 
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proceso interventivo. 

Respecto a la dinámica relacional de la familia, la investigadora-interventora busca resaltar y 

comprender las movilizaciones dadas en las relaciones familiares, más allá de los cambios en 

relación al consumo, integrando estos y de esta manera reconocer y visualizar las emergencias de 

todos los integrantes del sistema familiar: “¿Qué genera eso, el que puedas hablar con tu papá y 

expresar todo lo que sientes, que pasó para que pudieras hacer esa apertura”? (IV2, Pg7, P58), La 

relación Joven-familia-institución como creencia dada alrededor del proceso terapéutico: 

“¿Entonces tú logras sentir dentro del espacio el respeto, la colaboración que tú de alguna 

manera sentías que necesitabas?” (IV2, Pg7, P66), como un fortalecedor del proceso mismo y del 

profesional que interviene. 

En el cuarto escenario connota desde una postura de terapeuta y parte del equipo la inquietud 

de equipo por realizar cambios a partir de las movilizaciones experimentadas durante la vivencia 

de los escenarios; así como el equipo manifiesta el interés por integrar mucho más el equipo, 

pues reconoce el potencial del equipo tanto profesional como desde sus autorreferencias. 

Actor – Investigador-Interventor 3 Anibal (Iv3). Las epistemes del proceso terapéutico 

están configuradas en la comprensión del terapeuta como facilitador del cambio. 

Durante el primer escenario, por ejemplo resalta: “El trabajo que tu realizas diariamente, 

donde das cuenta en algún momento del giro que da la familia, significa que el problema se ha 

comprendido y a partir de allí se empieza a trabajar en ellos” (IV3, Pg8, P37) posteriormente 

esos mismos procesos sobre la experticia del trabajo terapéutico siguen configurando procesos 

reflexivos en el equipo terapéutico, por ejemplo “si tuvieras que destacar una reflexión de lo que 

escuchaste, de lo que viste, de lo que represento para ellos todo esto, ¿cuál sería esa reflexión?” 

(IV3, Pg19, P103). 
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En la transición hacia el segundo escenario desde las creencias construidas frente al proceso 

terapéutico, articula con procesos auto y heterorreferenciales. Resalta las virtudes del trabajo 

terapéutico a partir de los recursos del equipo interventivo: “La experiencia de ustedes mismos 

ha servido como un sustento muy valioso para poder llevar a cabo los casos que a diario se les 

van presentado” (IV3, Pg5, P66). 

Finalmente, la transición desde los dos primeros escenarios connota la importancia del trabajo 

con la familia en la reconstrucción de los vínculos significativos: “como yo lo veo no es 

solamente el proceso dentro de las cuatro paredes si no que va implicando también otros roles y 

otras circunstancias en otros contextos que se van manejando” (IV3, Pg16, P122). 

El evocar las voces de los sistemas amplios, no solo para la comprensión de la problemática, 

implica también un cambio hacia una mirada relacional, con una perspectiva terapéutica 

sistémica, por ejemplo, “esas voces cuando se evocan son realmente muy importantes dentro de 

todo lo que se evidencia en la fundación y dentro de lo que también se pueda hacer afuera” (IV3, 

Pg16, P122). 

Finalmente en el cuarto escenario a partir de un video el investigador-interventor connota la 

experiencia vivida durante los escenarios resaltando lo co-aprendido como un proceso co-

evolutivo generador de cambio, “nos permitimos ingresar a ese mundo generativo de la terapia 

tal como se vive en el día a día… planteado desde sus propias experiencias de vida, … han sido 

la mejor herramienta que les ha permitido abordar la pauta adicta en los jóvenes de manera que 

puedan encontrar esa luz que les permitan espacio de evolución y reencontrándose de nuevo con 

sus familias, ofreciendo de esta manera una posibilidad de cambio para cada uno de ellos”( IV3, 

Pg5, P1). 

Actor – Investigador Interventor Edith (IV4). En cuanto a las creencias en los relatos 
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iniciales se aprecia una configuración del rol parental frente al síntoma y la configuración de 

procesos autorreferenciales y experiencia de vida: “Entiendo que así se narra el consumo. Sin 

embargo, pues a mí me llama la atención el hecho que dibujes una madre sufriendo y aquí está el 

hombre”. (IV4, Pg6, P32). Este relato da cuenta de la importancia de las figuras parentales en el 

proceso interventivo. 

Dentro del mismo escenario se hace una comprensión sobre las creencias, en cuanto al 

empoderamiento de la familia y la función del terapeuta como posibilitador del cambio al referir 

“Me pareció importante cuando hablaste del empoderamiento de la familia, como haces como 

terapeuta con esa responsabilidad que asumes con la familia” (IV4, Pg15, P77). 

En cuanto al proceso terapéutico comprende esta situación en las siguientes epistemes sobre la 

familia “¿cómo maneja esta parte personal. ¿Cómo usted se la transmite a la familia, 

relacionándola con la parte de conocimiento en su área?” (IV4, Pg4, P21). Y específicamente 

sobre la función del terapeuta sigue “desde tu área pues tratas de identificar la parte emocional 

del paciente, ¿qué te hace identificar esos aspectos en ese paciente para enviarlo al trabajador 

social o al psicólogo. ¿Qué aspectos te lleva a decir, este paciente necesita hablar con el 

psicólogo?” (IV4, Pg12, P63). 

A partir de comprender el fenómeno se han construido creencias sobre la intervención que se 

evidencian en las preguntas “¿Qué fue lo diferente que digamos nunca te imaginaste que ellos 

pensaran de esa manera? Que te haya impactado que hayas dicho uy no esto no me lo imagine 

que ellos lo pensaran” (IV4, Pg18, P95), lo que permite apreciar una postura reflexiva en cuanto 

a la conversación con el equipo terapéutico de la fundación, por ejemplo, en la frase “Bueno y 

¿cómo te sientes tu cuando, cuando para ellos su intención no sea verse como el salvador eso 

¿qué representa en ti?” (IV4, Pg18, P97) permitiendo que el terapeuta se vea a sí mismo en 
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relación con el sistema consultante y sus epistemes involucrando el conocimiento y el 

reconocimiento de la familia. 

En el tercer escenario se empieza a co-construir con la familia un espacio reflexivo que 

permite escuchar las movilizaciones del equipo investigador/interventor. En ese sentido la 

investigadora-interventora hace una interpretación basada en la significación de lo construido por 

la familia con el grupo terapéutico. A partir de la pregunta “¿De las imágenes allí colocadas 

cuales podrían simbolizar la relación que es más significativa para usted, ya sea bueno o malo?” 

(IV4, Pg06, P47) se puede observar una postura colaborativa desde las creencias sobre el trabajo 

terapéutico en familia. También da cuenta del significado de la alianza terapéutica y las 

probabilidades de cambio de la familia. 

A partir de la creencia anterior, también se configura una forma de conocer los procesos 

familiares con base en la experiencia de vida y las vinculaciones entre los miembros de un 

sistema. La familia y su relación con la institución también pueden evocar la participación de 

otros miembros, quienes ausentes físicamente también hacen parte de la relación terapéutica. Lo 

anterior hace referencia a la frase “Eso que dices… que de dónde ellos sacan fuerzas me hace 

resumir que también ustedes están representando una familia en donde, me imagino, hay otros 

integrantes que están viviendo este proceso.” (IV4, Pg06, P53). 

Las creencias sobre cómo debe configurarse la relación familia-institución también permite 

profundizar sobre la configuración de esas relaciones, es decir destaca que no solamente hay una 

alianza sino un procedimiento para iniciar la intervención. Esta pregunta resume la 

interpretación: “Que hubiese pasado entre ustedes con Alejandro y con Jefferson para que se 

hubiese tenido una relación más cercana” (IV4, Pg07, P64). 

Finalmente, el relato de las familias atraviesa el sistema de creencias de la 
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investigadora/interventora acerca del trabajo en la Fundación y las relaciones que se construyen 

entre los miembros de este sistema; por un lado, el equipo terapéutico y por el otro las familias 

con los jóvenes en intervención. Con la frase “la actividad me permitió observar a dos familias 

que primero tienen una capacidad darse un espacio hacia los otros, … Comentar sus cosas y 

tener que llegar a hacerlo con gente que, pues es extraña, pero al momento que llegan y lo hacen 

ya encuentran esa cercanía y esas situaciones que les permite identificarte de una u otra forma y 

que les posibilita entonces empezar a verse de otra manera y expresarles de otra manera.” (IV4, 

Pg14, P117). Así se puede entender, desde las epistemes sobre la intervención, como se llega a 

clarificar el contexto terapéutico donde cada quien asume su rol y, en consecuencia, trabaja en 

pro del objetivo de intervención. 

En el cuarto escenario reconoce la movilización de los terapeutas al verse desde una postura 

de facilitadores en el ejercicio profesional y la relación que se mantiene desde las vivencias de 

cada uno de ellos conectándola con la intervención, lo cual se visualiza como una postura 

horizontal que favorece la alianza con las familias y jóvenes, lo cual para la investigadora 

interventora fue algo que le generó movilizaciones desde su autoreferencia en la intervención 

con la pauta  adicta, “ escuchándolos a ustedes… es importante la conexión que hacen con su 

historia de vida… para mí era impactante el trabajo con personas en situación de consumo… al 

entrar en contacto con ustedes… escuchar sus experiencias… muestra es que ustedes se acercan 

en una posición, no del que sabe… Maslow decía que no era acercarse solamente a un ser 

humano sino que se acercaba también a tocarle el alma humana, y es algo que ustedes lo tienen 

muy presente en su discurso y lo han resaltado”  (IV4, Pg8, P 1). 

Finalmente, al igual que todos los investigadores interventores se reconoce en el equipo el 

interés y apertura a generar cambios en la intervención, pasando de una postura individual a una 
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construcción en red del equipo terapéutico donde se visibilizó la disposición de permitir un 

proceso de coaprendizaje en los escenarios, así como también, se resalta la parte humana y el 

interés por generar movilizaciones en las familias y jóvenes teniendo en cuenta el tiempo de cada 

familia. 

A manera de conclusiones iniciales este apartado da cuenta de las transformaciones generadas 

a partir del planteamiento de la hipótesis de investigación-intervención, el fenómeno de 

investigación y la problemática generada alrededor del consumo de (SPA). En ese sentido la 

movilización de los sistemas de significación (mitos creencias y epistemes) y el rito como modo 

de organización, se planteó desde los presupuestos de los procesos auto y heterorreferenciales. 

Para entender el contexto donde emergieron estos resultados, inicialmente se hace un 

recorrido por los sistemas de significación del equipo de profesionales de la Fundación, con el 

fin de comprender el quehacer terapéutico cotidiano, y como esos marcos de referencia permean 

el proceso interventivo. 

Posteriormente, de acuerdo con el planteamiento de la primera hipótesis, surge como 

emergencia la necesidad de trabajar desde la interdisciplinaridad entre el equipo de profesionales 

y el equipo investigativo interventivo, a la luz de lo narrado en el estado del arte testimonial, 

donde prevalece la noción de connotar al joven como adicto y al consumo de SPA como una 

enfermedad.  

 Se destaca la necesidad que se genera desde el trabajo interventivo y la posibilidad de 

convocar a la familia desde un rol más participativo. Este aspecto se comprende a la luz de lo 

encontrado en el estado del arte documental donde las configuraciones familiares y la interacción 

de sus miembros, facilitan la aparición de la pauta adicta; a la vez que pueden construir nuevas 

formas de vinculación. 
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En la fase inicial del desarrollo de esta investigación - intervención se encontró una tendencia 

recurrente a comprender la pauta adicta desde una episteme donde prevalece la noción de 

“enfermedad” y la connotación de “adicto” del joven que asiste a la Fundación. Esta tendencia se 

genera en la interacción de varios elementos que pueden resumirse desde lo encontrado en los 

estados del arte y los lineamientos de trabajo que sigue la Fundación bajo el modelo médico, esto 

explicaría en cierta medida la postura lineal del equipo de profesionales en el proceso 

interventivo.  

De lo anterior se puede observar que la intervención se connota sobre la base del diagnóstico 

y el proceso lineal de causa-efecto, donde el tratamiento tiene la finalidad de extinguir el 

consumo desde la intervención individual (Viloria 2012). Es por ello que las creencias de los 

profesionales plantean el éxito de la intervención a partir de la rendición de la persona como una 

oportunidad de recuperación. De allí que la toma de conciencia se dé sobre la base de las 

consecuencias negativas del consumo de SPA. El joven se posiciona como responsable de su 

recuperación por lo que una de las estrategias de intervención se enfoca en confrontar la 

comodidad que se ha establecido en torno al consumo.   

Por otro lado, se han construido relatos que dan cuenta de una creencia de sufrimiento, donde 

el joven experimenta estados de “locura” y momentos donde no se perciben salidas viables para 

resolver su situación. Estas creencias, narradas por el equipo terapéutico de la fundación, se 

configuran desde sus propias experiencias de vida y marcos de referencia y son asumidas dentro 

del proceso como una herramienta que puede favorecer la intervención. Este aspecto es relevante 

en el entendido de que se presentan aperturas en cuanto a la conformación de escenarios donde el 

joven y sus familias siente que puede tener una oportunidad de iniciar el proceso interventivo.  

En un sentido más amplio, en el equipo de profesionales no prevalece la idea de que puedan 
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llegar a ser considerados como “salvadores” del joven o de sus familias. El equipo de terapeutas 

considera que las herramientas del cambio se encuentran en las posibilidades del joven para su 

recuperación. 

Prevalece la tendencia del equipo de profesionales en explicar, desde las epistemes médicas, 

el trabajo interventivo en la Fundación. A la luz de lo encontrado en el estado del arte 

documental, esto se presenta en las características individuales del consumo, donde el joven se 

hace responsable de su “problemática” y posteriormente de su tratamiento. En principio las 

características relacionales de la pauta adicta no son tenidas en cuenta en el contexto y cada 

profesional trabaja desde su experticia.  

Así mismo también se presentan posturas de otros profesionales, como la trabajadora social, 

quienes logran visibilizar en la problemática del consumo un aspecto relacional, inclusive 

menciona el síntoma como emergente dentro de una dinámica interaccional de la familia y en el 

contexto del joven que consume. Esto es connotado, por parte del equipo investigador-

interventor, como una base posible dentro del proyecto de la Maestría en Psicología Clínica y de 

la familia de la Universidad Santo Tomás, al considerar una intervención que tenga en cuenta las 

relaciones familiares con otros sistemas y con la familia extensa, esto es congruente con la 

mirada ecológica que propone Haley (1980) donde el terapeuta familiar no ve el problema 

únicamente desde una base orgánica. 

La familia en el proceso terapéutico es entendida desde las creencias de los profesionales, 

como una red de apoyo y como acompañante del proceso. De allí que se consolide el trabajo de 

educación y formación a las familias sobre aspectos teóricos en adicción, con el fin de cambiar la 

percepción de los terapeutas como salvadores. En las epistemes médicas la vinculación con la 

familia no es relevante en el sentido en que el tratamiento debe ser dirigido específicamente al 
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joven con pauta adicta. Esta característica muestra a su vez una postura interdisciplinar, donde 

cada profesional se ocupa de su rol dentro del proceso, pero no hay interacción entre los 

diferentes miembros del equipo.          

Es importante destacar que desde el sistema de salud (desde donde se mantiene la 

normatividad vigente en el procedimiento clínico y terapéutico) las remisiones hacia la 

Fundación llevan a las familias a mantener la creencia de posicionarse como una red de apoyo 

para la intervención, connotándose ajena a la problemática del consumo. Los mitos sobre la 

experticia de los sistemas amplios como rectores de los procesos interventivos, permean el 

discurso de las instituciones que atienden este fenómeno, dando prevalencia a lo biológico, 

enmarcando la vinculación en atender el problema a partir de la extinción del consumo.   

Se considera desde lo anterior, que existe un proceso recursivo que ayuda a las familias y a la 

Fundación a mantener el síntoma como objeto de intervención y se presenta en el ciclo formado 

por el Sistema de salud – La Familia y la institución. A partir de esta dinámica interaccional se 

cristalizan los sistemas de significación impidiendo la presencia de procesos co-evolutivos, tanto 

en las familias como en el joven. Sin embargo, se destacan las aperturas iniciales de algunos 

profesionales de la Fundación, quienes en la creación de procesos vinculares consideran otras 

posiciones en el desarrollo de la intervención, lo que puede favorecer la emergencia de nuevas 

formas del tratamiento del consumo de SPA.   

El proceso reflexivo generado en los escenarios conversacionales, generó cuestionamientos en 

el equipo de profesionales de la Fundación, que los llevó a repensar su accionar frente al 

abordaje de la pauta adicta. 

Los relatos encontrados en los escenarios conversacionales y en el estado del arte documental, 

de los profesionales cuyas disciplinas mantienen una postura de experticia y de intervención 
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lineal, como el médico general, el psiquiatra y la enfermera jefe, retomaron aspectos 

biopsicosociales frente a la pauta adicta. Esta característica fue fundamental para acercar las 

disciplinas desde las comprensiones de cada profesión y visualizar la posibilidad de trabajar 

desde la interdisciplinariedad.   

Así mismo, algunos profesionales mencionan la importancia de la participación de otros 

colegas en el proceso terapéutico con determinadas familias o consultantes. Desde allí el equipo 

investigativo-interventivo generó espacios de reflexión sobre el trabajo interdisciplinar 

posicionando la perspectiva eco-eto antropológica que, para Hernández (2010) surge en la 

articulación de disciplinas donde hay un papel simultáneo de observador, actor y gestor. Para 

Haley (1980) el co-terapeuta se convierte en un sistema de apoyo para planear la estrategia y 

ampliar las posibilidades de intervención. En ese sentido se puede destacar que la 

interdisciplinariedad, tal como fue significada en este trabajo, ayuda de manera significativa, no 

sólo en la comprensión del rol del terapeuta, sino en la posibilidad de intercambiar experiencias 

favorecedoras de cambio. 

Estas reflexiones sobre la intervención con la familia, permiten visibilizar una apertura frente 

a las movilizaciones de las epistemes sobre el proceso terapéutico comprendiendo así la relación 

recíproca que se construye con otros sistemas. Igualmente reconocen el lugar de cada 

participante, los contextos sociales y culturales a los que pertenece la familia y el joven, dando 

cuenta de un acercamiento desde una postura ecológica en el proceso de cambio. 

El cierre de los escenarios conversacionales permitió la realización de un ejercicio en red con 

el fin de consolidar y dar cuenta de las reflexiones suscitadas a lo largo del proceso, en donde un 

acto simbólico permitió comprender que cada cosa que hace uno afecta o favorece al otro; por lo 

tanto, los posiciona en un trabajo de grupo donde deben estar integrados y avanzar en un tejido 
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en común que favorezca y de posibilidades de evolución al equipo. También el equipo interpreta 

como significativo el haber escuchado a las familias y saber cómo los perciben sobre límites y 

perspectivas a la hora de intervenir. Esto generó una apertura a la integración como equipo y la 

vinculación con las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

Este apartado da cuenta de las transformaciones generadas a partir del planteamiento de la 

hipótesis de investigación-intervención, el fenómeno de investigación y la problemática generada 
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alrededor del consumo de (SPA). En ese sentido la movilización de los sistemas de significación 

(mitos creencias y epistemes) y el rito como modo de organización, se planteó desde los 

presupuestos de los procesos auto y heterorreferenciales. 

La familia como sistema vinculante y su integración en el proceso investigativo-

interventivo. 

En el entendido que la familia se constituye en el primer sistema de interrelación de un 

individuo y que, según Hernández (2010) crea lazos invisibles que permiten no solo la aparición, 

sino la resolución de los conflictos y experiencias; se empezó a considerar a la familia dentro de 

la investigación, como un sistema más participativo dentro del proceso interventivo. En ese 

sentido, la configuración de los escenarios conversacionales, respondió a dos intenciones 

fundamentales: la primera, crear aperturas reflexivas que dieran cuenta de la importancia de 

incorporar a la familia en el proceso de construcción de las proyecciones de las familias y sus 

hijos. Y segundo, considerar de manera propositiva el trabajo a futuro con diferentes miembros 

de la familia en un mismo espacio interventivo. 

En contraste con la hipótesis de investigación-intervención, las narrativas emergentes del 

equipo de la fundación dieron cuenta de una movilización de las creencias de la participación de 

la familia, desde la postura de responsabilidad del mantenimiento de la adicción hacia la 

perspectiva sistémica generativa de co participante en la co-construcción del cambio con sus 

hijos. Se entiende desde esta postura que el síntoma en un contexto relacional, como lo menciona 

Micucci (2005), cumple una función homeostática, por lo tanto, la familia se relaciona a través 

de esa interacción. De allí que la reconfiguración de las experiencias en las familias con hijos 

que consumen SPA, sea significativa en cuanto permite ver la construcción y deconstrucción del 

problema desde una mirada relacional. En la búsqueda del sentido de vida, para Coletti (1990) 
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los síntomas en las familias, generalmente están ligados también a periodos particulares del ciclo 

vital. Reconocer esta apreciación es importante para que la familia co-evolucione y no se 

mantenga el síntoma y la cristalización del mismo. 

Aquí se debe resaltar que dentro de las epistemes que configuran el conocimiento del 

consumo de SPA, surgió un dilema que hace referencia, por un lado, a la participación de la 

familia en la intervención y por el otro, la tendencia a realizar un trabajo individual desde la 

perspectiva terapéutica tradicional. En efecto resulta contradictorio que el equipo terapéutico se 

enfoque en una perspectiva de enfermedad, y en la intervención se trabaje en la posibilidad de 

facilitar procesos de autonomía en los consultantes; cuando el primer paso es la rendición y la 

comprensión de las consecuencias del consumo de SPA, lo cual lleva a consolidar en el joven un 

sentimiento de culpa. Adicional a ello el diagnóstico le genera un pronóstico que en muchos 

casos llega a ser incierto. En ese sentido es importante, tal como se vislumbra desde la teoría, que 

la familia es cada vez más protagonista del proceso interventivo con sus hijos.  

En cuanto a la relación institución-joven-familia resulta relevante como para los consultantes 

el equipo es connotado como una red, siendo la Fundación un escenario que permite la 

construcción “lazos afectivos que llevan a sentir un ambiente de hogar donde siempre está 

abierta la puerta tanto para los trabajadores como para los consultantes”. 

Las posibilidades del joven y su familia en la construcción de procesos de co-evolución a 

partir de nuevas formas de vinculación 

Con el fin de contextualizar, es importante recordar que los jóvenes convocados a participar 

en la investigación - intervención se encontraban en proceso de soporte. Es decir, se entiende que 

ya habían vivido la experiencia de internado previamente y que actualmente se encuentran con 

sus familias en casa. 
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Como ya se había explicado, la familia representa una red de apoyo en cuanto a soluciones 

intentadas durante la experiencia de consumo, y en las dinámicas vinculares que pueden facilitar 

procesos de cambio y co-evolución.  Los terapeutas reconocen el acompañamiento e 

intervención constante y cómo esto facilitó la movilización de ritos en la dinámica familiar que 

se habían fracturado durante el consumo de los jóvenes y motivándolos para seguir adelante en el 

proceso, connotándose como factor protector en cuanto a sus procesos de individuación. Esto da 

cuenta de la configuración de la relación joven-familia-institución. 

Cabe destacar que un escenario en particular permitió observar cómo se daban las 

interacciones entre la familia y el joven. Allí se pudo visibilizar los intentos de independencia 

por parte de los jóvenes con respecto a las actividades que realizaban con sus familias. Se 

entiende desde allí, como lo refiere Nicholls (2011) que la individualidad no es un proceso 

estático, al contrario, es dinámico, cambiante y evolutivo que se transforma en diferentes 

momentos del ciclo vital.    

Los jóvenes se sienten identificados con los relatos de experiencia de consumo de parte de sus 

terapeutas. Esto les permite estar atentos a los factores de riesgo para no exponerse a fin de evitar 

reincidir en el consumo. Así mismo se pueden ver procesos de diferenciación en las creencias de 

los jóvenes al connotarse como responsables de sus acciones en pro de la nueva experiencia de 

vivir sin consumo. Comprendiendo como sus sistemas de significación favorecen sus procesos 

de individuación y autonomía permitiéndoles transformar la manera de significar la experiencia, 

posibilitando así relatos alternos. 

En ese sentido los procesos co-evolutivos en la familia se visibilizan como las posibilidades 

de cambio y trasformación que emergen en los mismos tiempos y ritmos, en donde un 

movimiento ya sea en la familia o en la Fundación, puede simultáneamente generar 
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movilizaciones en el sistema relacional (Patio, Estarda, Cruz 2013).  

Apertura a nuevas formas de vinculación que da cuenta del cambio 

Los procesos autorreferenciales de los profesionales, desde su historia de vida y su rol 

profesional generalmente involucran la posibilidad de cuestionarse a sí mismos, llegando a 

reconocer en algunos momentos, que la percepción que la familia tiene del terapeuta influye en 

la participación del proceso interventivo, generando así un grado de responsabilidad y de ética 

profesional en el mismo. 

Se visualiza una corresponsabilidad en el proceso terapéutico, la cual se posibilita desde la 

movilización de la comprensión de la pauta adicta. Se da entonces una apertura desde las 

epistemes frente al proceso terapéutico de los profesionales, en la cual, el terapeuta visibiliza la 

importancia de intervenir desde la interdisciplinariedad, resaltando incluso la posibilidad de 

construir escenarios que promuevan espacios transdisciplinares, en donde se construya una 

integración mucho más amplia de todos los saberes, comprendiendo a su vez, la relación 

terapéutica como un proceso recursivo en donde se visibiliza la cibernética de segundo orden. 

Por otro lado, desde los procesos auto y heterorreferenciales, la intervención da cuenta de la 

reconfiguración de las epistemes frente al proceso terapéutico, reconsiderando los procesos 

directivos e incluyendo la autorreferencia como posibilitadora de la movilización en el proceso 

interventivo.  

He reafirmado y aprendido también es el tema de cómo cada uno de nosotros siendo profesional 

aún tiene una carga emocional que de alguna u otra manera pues va a influir en las personas que 

vayamos a atender, entiendo que uno no pueda ser 100% objetivo en este rol y creo que eso es lo 

que hace  que este equipo se mantenga como cada una de las experiencias que decían mis 

compañeros, creo que los ejercicios planteados me parecen muy interesantes, solo que siento que 
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se deben hacer de manera más reiterada y que se mantenga en el tiempo para que haga cambios 

reales en nosotros, por lo menos yo siento que he aprendido, incluso siento que poder mirar al 

paciente y a las personas que atendemos de una manera un poco más, ósea bajándome del rol de 

terapeuta y entendiendo que también son seres humanos” (T1,Pg1,P4).  

Así como lo plantean Ceberio, Moreno y Des Champs (2000) en la reflexión de repensarse a 

sí mismo, se crean nuevas conversaciones que permiten un ejercicio de movilización y co-

aprendizaje, en el entendido de comprender el espacio interventivo como un constante proceso 

recursivo que a partir de las experiencias previas que los profesionales resaltaron en el proceso 

de la investigación-intervención, son reconocidas como facilitadoras para la co-construcción y el 

co-aprendizaje entre el sistema terapéutico.  Allí se reconoce la historia de vida como 

determinante en la comprensión de la intervención y la importancia de creer en el otro como 

parte activa de la movilización. 

Fue significativo visibilizar en el equipo la consciencia del tiempo frente a la comprensión de 

que las familias y los jóvenes tienen su momento de cambio, y que entrar a la institución, no es 

determinante para ello. Por el contrario, se resalta esta oportunidad para visibilizar oportunidades 

de cambio. 

Finalmente fue grato escuchar de parte del equipo el propósito de incentivar estos espacios, 

pues sienten que han logrado reafirmarse como seres humanos, en ese sentido comprenden que 

pueden fallar, pero visualizan al equipo como una herramienta que permite tener una postura 

autoreflexiva con respecto a sí mismo y su rol profesional en la intervención:  

 Ser también participe día a día de lo que nosotros experimentamos acá, porque no va a quedar 

como algo pasajero y  yo creo que lo que logramos con este ejercicio es reconocernos a nivel 

individual y personal en un grupo terapéutico para generar una mayor confianza y comunicación 

en cada una de las áreas que esta pues dirigiendo se acá y eso si me parece importante, el hecho 
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que estemos atados digamos que el chiste, la  chanza, la broma pues hace que la comunicación y 

el sentimiento de venir a trabajar a pesar de las dificultades sea agradable  y por eso estamos acá 

pro hay que ser  perseverantes y reiterativos para que las cosas continúen (PS,Pg4,P5). 

La postura frente al consultante se resignifica, pues manifiestan que al “bajarse del rol de 

terapeuta pueden entender que son también seres humanos “esto se interpreta como una episteme 

de reconocimiento ético de la profesión y una postura horizontal en la intervención y en la 

movilización al cambio. En ese sentido Arango y Moreno (2009) resaltan la favorabilidad de 

construir una relación terapéutica en donde se reconozca al consultante como legítimo, es decir, 

“como el protagonista de su propio cambio” (p.144). 

Reflexiones sobre los procesos autorreferenciales en el equipo investigativo interventivo y 

en el equipo de profesionales de la Fundación.  

El equipo de investigadores-interventores participó en varios niveles de observación en cada 

uno de los escenarios, de acuerdo con los diseños y la metodología proyectada para cada uno de 

ellos y teniendo en cuenta los objetivos, tanto de la investigación-intervención en general, como 

de cada escenario. Es así como las comprensiones hechas a partir de este nivel de análisis, dan 

cuenta de las movilizaciones autorreferenciales en cuanto a los sistemas de significación y los 

modos de organización de la pauta adicta y el proceso terapéutico que realizan los miembros de 

la Fundación. 

Desde los presupuestos generados a partir del objetivo de la investigación y de proponer los 

procesos autorreferenciales como una herramienta potencializadora del trabajo terapéutico, en el 

equipo investigativo-interventivo también se vislumbran movilizaciones en cuanto a la 

comprensión del fenómeno de investigación. Esto es posible desde lo enunciado a nivel teórico, 

al hablar de una postura de segundo orden, donde aquel que observa y entra en el sistema que es 
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observado, también se convierte en coparticipante de los procesos de ese sistema. (Foerster, 

2006) Esto es posible en la práctica cuando las estrategias metodológicas no son impuestas desde 

una posición lineal y unidireccional. Aquí se permite alejar del equipo investigador-interventor la 

postura de experticia, tal como sucedió con las movilizaciones en el equipo de la Fundación. 

En cuanto a los sistemas de significación y modos de organización, en el equipo de 

investigadores-interventores también se presentaron movilizaciones que inicialmente se vieron 

reflejadas en el primer equipo reflexivo, posterior a la construcción del primer estado del arte 

documental. Estas movilizaciones coinciden con lo propuesto por Garzón (2008) quien plantea 

una postura epistemológica a partir de la recursión de los procesos y de “observar las 

observaciones”. Significa que la autorreferencia permite tener conciencia de sí mismo y del 

contexto con la finalidad de promover cambios en el sistema que consulta y de las personas que 

rodean este fenómeno; que el terapeuta al encontrar su estilo a partir de sus propios marcos de 

referencia, en un contexto interventivo, comparte con otros el mismo propósito de facilitar un 

proceso que pueda ayudar en el tratamiento de la adicción. Allí no solamente se abordó la pauta 

adicta como un fenómeno inmerso en las relaciones vinculares; sino que además permitió 

comprender y visibilizar de manera propositiva el trabajo terapéutico de la Fundación en torno a 

la problemática del consumo. 

De lo anterior es importante destacar, como se entiende desde Morín, et al. (2002) que las 

ideas novedosas que surgen en la interacción de los diferentes actores del proceso no 

corresponden a ideas acabadas, sino que representan un proceso recursivo que favorece la 

presencia de formas novedosas en la intervención del fenómeno de la pauta adicta.  Las 

experiencias alrededor del trabajo interventivo de la Fundación, fueron un insumo importante 

para proyectar los escenarios conversacionales posteriores y proponer las estrategias de 
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intervención.  

Estas comprensiones también permiten reflexionar sobre la importancia de construir alrededor 

del conocimiento propio y de las experiencias de los terapeutas. Esto se acerca a lo que proponen 

Boscolo y Bertrando (2009) sobre el surgimiento de ideas y significados en la creación 

consensuada del fenómeno clínico observado.           

 Es importante resaltar que parte de la potencialización del ejercicio interventivo tiene como 

participante a Adriana, quien es investigadora- interventora y al mismo tiempo hace parte en el 

equipo de profesionales de la Fundación. Esta situación, en apariencia dicotómica, ha sido 

connotada de manera generativa en el contexto de los escenarios conversacionales. Desde 

Nicolescu (2009) la complejidad permite visibilizar el carácter articulador de los conocimientos 

heterogéneos en la elaboración de lenguajes comunes. La experiencia y el conocimiento, no solo 

de las circunstancias, sino del grupo de profesionales de la Fundación, permite la visibilización 

de nuevas perspectivas, y al mismo tiempo son bases fundamentales en la construcción del 

conocimiento práctico y teórico. 

La postura general de todo el equipo investigador-interventor se basó en la exploración de los 

fenómenos que eran compartidos por la mayoría del grupo terapéutico relacionados con la pauta 

adicta, y elaborando la transición hacia las relaciones de la familia con la institución. 

Se experimentó una fase de transición, donde paulatinamente las comprensiones iniciales 

daban forma a reflexiones construidas, desde de lo narrado por el equipo terapéutico de la 

Fundación. Aquí se va potencializando la noción de relación y la importancia de involucrar a las 

familias para que participen activamente de los escenarios. Así mismo se destaca la 

corresponsabilidad en la construcción identitaria de la familia y el empoderamiento de las 

situaciones en las relaciones vinculares. Esto es posible, desde la heterorreferencia, gracias a lo 
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planteado por Stanton (1985), para quien una característica importante de la relación entre el 

terapeuta y el consultante, es la capacidad de ser activo y flexible.  

El carácter propositivo de la interacción con las familias plantea nuevas perspectivas en el 

tratamiento de la pauta adicta, ya que es importante evidenciar que tanto el grupo investigador 

interventor, como el equipo de profesionales de la fundación, movilizaron sus propias 

experiencias familiares en torno al proceso de consultoría que se llevó a cabo. En ese sentido se 

comprende, como lo plantean Ceberio, et al. (2000) que el terapeuta posiciona su estilo con la 

carga de su historia familiar y pone en interacción los estereotipos de sus estructuras 

conceptuales. 

Lo anterior también es congruente con lo propuesto por Minuchin y Fishman (1984); es decir 

que el terapeuta se introduce en la relación familiar con el fin de ayudarle a modificar una 

situación que le produce tensión.      

Las hipótesis iniciales, a partir de los escenarios conversacionales daban cuenta de la 

visibilización de la pauta adicta como un proceso interno e individual por el que la persona 

experimenta procesos largos y agotadores. En ese sentido las creencias del equipo investigativo, 

también transitaron en la postura de generatividad y considerando las experiencias de vida del 

equipo de la Fundación como eventos que facilitan la intervención y posibilitan el cambio. El 

sistema de apoyo como lo propone Haley (1980) para el equipo de interventores, se basa en su 

vida personal, esta resulta ser una de las principales herramientas en el tratamiento de la pauta 

adicta. También lleva a reflexionar sobre el permiso que debe darse el terapeuta para movilizarse 

con el sistema consultante.   

La familia representó desde el inicio un factor importante en la comprensión y en el cambio 

de las idealizaciones de la pauta adicta, así como del trabajo interventivo. Por eso a lo largo de 
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los escenarios se empezaron a configurar aspectos relacionados con temas como la 

individualidad, la familia y las relaciones contextuales en un escenario posibilitador. 

Finalmente se evidencia un cambio desde la postura comprensiva, hacia una postura 

generativa e interventiva durante el curso de los escenarios. Esto está ligado al diseño de los 

mismos, específicamente en el primero y en el tercero. En este último se percibe una 

movilización creciente de los recursos familiares a partir de la interacción de sus miembros. Hay 

aspectos que se hacen más visibles como la corresponsabilidad en la construcción del sentido de 

vida, la colaboración mutua entre el joven y su familia y la movilización de creencias y mitos a 

partir de la meta observación de las dinámicas de interacción, por parte del equipo investigativo-

interventivo. 

El equipo investigador-interventor destaca desde la episteme de una postura transdisciplinar, 

como en el primer escenario se da una postura individual y en el último escenario, en la 

construcción de red, reconocen la labor del otro en una construcción bidireccional, dando cuenta 

de comprensiones que permitieron un proceso de co-aprendizaje en estos espacios. En ese 

sentido se visibiliza la potencia del trabajo en red, además de comprender la autorreferencia 

como una herramienta generativa en terapia que permite la movilización al cambio.  

Es así como para el grupo de investigadores e interventores es importante destacar como 

aporte a la psicología clínica incluir la auto y heterorreferencia como una herramienta valiosa en 

la intervención que permite la movilización y comprensión de fenómenos como la pauta adicta, 

con el objetivo de facilitar procesos de elaboración que favorezcan la reorganización tanto en la 

familia como en los sistemas amplios que intervienen en ella, posibilitando procesos de co-

evolución que permitan la diferenciación de los jóvenes en sus procesos de individuación. 
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Conclusiones y aportes 

Las principales conclusiones que emergen en el presente trabajo investigativo-interventivo, 
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responden a aperturas que posibilitan la comprensión del fenómeno de la pauta adicta en jóvenes 

consumidores de SPA. Por extensión se incluyen también las conclusiones sobre el trabajo 

interventivo, reconociendo la autorreferencia como eje transversal a la investigación-

intervención y la postura inter y transdisciplinar del proceso terapéutico. 

En ese sentido se considera pertinente hacer un recuento de la problemática del consumo. El 

fenómeno del consumo de SPA en jóvenes permite visibilizar las dinámicas interaccionales de 

éste con sus familias, donde se mantiene la pauta adicta como un indicador homeostático de las 

relaciones vinculares. Posteriormente el joven y la familia asisten a los centros de rehabilitación, 

generalmente remitidos por los sistemas de salud, quienes asumen la problemática como una 

enfermedad que debe ser tratada convencionalmente; es decir se genera un diagnóstico y se 

establece un protocolo de atención. En esta dinámica se tiende a invisibilizar el trabajo del 

equipo terapéutico desde sus propios referentes y posturas autorreferenciales y la presencia de la 

familia como recurso que potencialice el proceso interventivo. 

A continuación, se exponen varias conclusiones que la investigación intervención permitió 

visibilizar: 

• Frente al fenómeno de la pauta adicta, se puede observar en la incorporación del equipo 

de profesionales en esta dinámica lineal, donde dichos protocolos se mantienen casi 

intactos, y donde se da poco espacio a reconfigurar la experiencia del consumo, desde 

una postura más generativa teniendo en cuenta los procesos auto y heterorreferenciales. 

• Durante el proceso investigativo-interventivo estas posibilidades se mencionan 

esporádicamente al realizar los equipos reflexivos y se habla de nuevas maneras de 

abordar la situación del consumo. En la mayoría de los casos las epistemes médicas 

permean el discurso y por ende la vinculación de los profesionales con las familias y los 
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jóvenes. De lo anterior también se puede concluir que en las expectativas de cambio en 

los jóvenes se contemplan opciones que trascienden lo individual, pero que generalmente 

no llegan a concretarse por mantener la episteme de no “pisarse la manguera” entre las 

diferentes disciplinas que acompañan la intervención.           

• En términos generales, frente a una postura interdisciplinar, el respeto y la admiración 

entre el equipo terapéutico por el trabajo que realizan desde sus epistemes, es un aspecto 

relevante que permite resaltar la entrega, el ejemplo, la experiencia, la humanidad, la 

inquietud y la postura horizontal.  Esto nutre las interacciones como equipo, generando 

un co-aprendizaje que los une como grupo en la labor que desempeñan, desde el 

reconocimiento del otro. 

• Otra de las conclusiones que se destaca en este trabajo es que inicialmente se da muy 

poco espacio para comprender el fenómeno del consumo desde la posición subjetiva del 

joven y de sus familias. Las estrategias de intervención que se realizaron en la Fundación 

y que apoyaron las hipótesis de este trabajo, fueron incluyendo progresivamente aspectos 

metodológicos concordantes con los presupuestos de la psicología sistémica y bajo el 

paradigma de la complejidad. Esto permite hacer meta observaciones de los escenarios 

conversacionales y autorreflexiones sobre el tratamiento de la adicción en los jóvenes en 

situación de consumo. Esto también les permite a los jóvenes y sus familias participar 

activamente en el proceso terapéutico.    

• Una de las observaciones que más influyó en la perspectiva interventiva se manifiesta en 

la experiencia de vida del equipo de profesionales de la Fundación, ya que se configura 

como una herramienta que facilita, tanto la comprensión de la pauta adicta en los jóvenes, 

como en la forma de intervenir en el contexto terapéutico. De allí la importancia de 
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trabajar de manera transdisciplinar, con el fin de potencializar esta forma de abordar el 

proceso terapéutico. 

• La experiencia de vida del profesional de la Fundación Génesis traída a contexto 

terapéutico, permite generar espacios de cercanía entre familia e institución, configurando 

la relación desde una postura horizontal, desde el reconocimiento del otro, lo que permite 

comprender el proceso terapéutico como un espacio de co-construcción, 

independientemente de los protocolos de intervención establecidos en la institución.  

• La movilización de sistemas de significación frente a pauta adicta en los profesionales de 

la Fundación, permite el reconocimiento de la dinámica relacional y de la demanda de 

ayuda de todo el sistema consultante en el proceso interventivo. Este aspecto es 

argumentado por Garzón y Riveros (2009) quienes plantean que desde lo intrapsíquico se 

pasa de la comprensión del carácter psicopatológico del consumo a una mirada 

relacional. 

• Es relevante la incorporación constante de la familia en el proceso interventivo con el fin 

de promover aperturas que den cuenta de la resignificación del dilema por el cual asisten 

a la Fundación. Esto facilita el cambio desde la perspectiva del asistencialismo, a una 

posición más autónoma frente a posibilitar el cambio y la adaptación en los procesos 

interventivos. Esto permite reconocer la terapia de familia como la más efectiva, como lo 

expresaba Fishman (1990) quien argumentaba que la familia tiene los recursos que 

pueden movilizar el cambio, además de encauzarlo con la comprensión relacional frente a 

la pauta adicta, la cual es leída desde el síntoma como indicador de la existencia de 

dilemas en la familia. 

• Para los investigadores interventores la episteme de la relación institución-joven- familia 
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se enmarca en “las virtudes que tienen los sistemas de intercambiar recursos con otros 

sistemas adyacentes”. En ese sentido se considera a la familia como una posibilidad que 

colaborativamente define el curso de las movilizaciones, lo cual es cada vez más claro en 

el equipo terapéutico de la Fundación. Esto se une a los objetivos de trabajar en la 

institución sobre la coparticipación con el equipo de la Fundación para construir un 

escenario posible, donde la vida en relación del joven con pauta adicta, pudiera ser 

resignificada y cada una de sus familias pudiera de esta manera, no solamente 

comprender sino participar activamente en el proceso de cambio de sus hijos (Dueñas y 

Riveros 2017).  

• Así mismo se puede concluir que el cambio de postura lineal hacia una postura de la 

complejidad, en la comprensión de la pauta adicta, posibilita la generación de aperturas 

en el equipo investigativo-interventivo, que son puestas en el contexto de la Fundación, 

facilitando la comprensión de los fenómenos y así mismo la intervención de los mismos. 

Esto es evidente a la luz de la recursividad y la conformación de los vínculos desde una 

postura ecológica, donde el contexto facilita los mecanismos necesarios para promover 

nuevas formas de interrelación y desde allí los sistemas, en este caso los que conforman 

el contexto terapéutico, se vinculan de tal manera que encuentran sus propias 

potencialidades. Por lo tanto, esta nueva postura facilita procesos co-evolutivos en cuanto 

a la posibilidad de elaboración de nuevos sistemas de significación, y la reorganización 

de los sistemas legitimándose desde la posibilidad y no desde el déficit. 

• El equipo investigador – interventor también es convocado a la consideración de un 

trabajo interdisciplinar en los procesos de intervención frente a otros dilemas de consulta, 

promoviendo la postura ecológica del rol terapéutico, en un proceso interventivo. 



152 

 

Con el fin de visibilizar los aportes de la investigación-intervención, se considera importante 

desarrollarlos en dos sentidos: Primero los aportes que puedan ser relevantes para la Fundación y 

segundo para futuras investigaciones sobre el fenómeno de la pauta adicta. A continuación, se 

resaltan algunos aportes en relación con las ideas mencionadas: 

• En el contexto terapéutico de la Fundación, emergen sistemas de significación y modos 

de organización que permiten nuevas comprensiones sobre la pauta adicta posibilitando 

que, el sistema familiar y el joven tengan una participación más activa dentro de la 

intervención, desde el repensarse a partir de una mirada generativa, lo que propende a 

movilizar procesos co-evolutivos. 

• La perdurabilidad del cambio se ve reflejado en las movilizaciones de los sistemas de 

significación frente a la formas de intervenir que comprende el síntoma desde una 

emergencia de la pauta relacional, lo cual propende por una intervención ecológica que 

nutre la mirada en el modelo de intervención posibilitando cambios en el modelo 

interventivo en donde anteriormente se centraba en un trabajo directivo y restrictivo, (por 

ejemplo desde los 12 pasos de Minnesota) y actualmente amplían su visión en la 

prospectiva vital y la motivación al cambio, integrando espacios con familia y joven. Es 

así cómo se desliga significativamente la comprensión de enfermedad en la intervención 

siendo utilizada en un inicio para la valoración lo cual es solicitado desde los sistemas 

amplios. 

• Con el fin de promover los espacios reflexivos, a partir de los procesos auto y 

heterorreferenciales, se considera importante la presencia de un co-terapeuta en el 

contexto interventivo, para reorientar el proceso psicoterapéutico. Esta posibilidad 

propicia miradas alternas y constructivas en el proceso de cambio. 
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• Los espacios de la investigación-intervención y la participación permanente de uno de los 

investigadores-interventores en el contexto terapéutico de la Fundación permitió la 

apropiación del equipo terapéutico, de nuevas comprensiones que incluyen 

conceptualizaciones desde el paradigma sistémico dando cuenta de una apertura a una 

movilización epistemológica que permea en el contexto interventivo. 

• Se destacan las movilizaciones de los recursos humanos con los que cuenta el sistema 

terapéutico de la Fundación en el quehacer interventivo y, por otro lado, la construcción 

de nuevas posibilidades de intervención a partir del involucramiento activo de las 

familias dentro del contexto terapéutico. 

• Desde el quehacer terapéutico de los profesionales de la Fundación Génesis y luego de 

haber profundizado en las estrategias de intervención, como los equipos reflexivos, las 

actividades transdisciplinares y la metaobservación del fenómeno del consumo, donde 

también la familia se hace partícipe de estos momentos, los procesos autorreferenciales 

son destacados en la Fundación como una estrategia que puede facilitar en gran medida el 

trabajo terapéutico. Esta práctica es retomada por los miembros de la Fundación y 

reconocida como un aporte significativo a la experiencia terapéutica en el tratamiento del 

consumo de SPA.      

• Desde el macroproyecto de Vínculos, ecología y redes, al cual se encuentra inscrita la 

presente investigación-intervención, se ofrece una alternativa de explicación en el campo 

de la salud mental, visibilizando la manera en que el sistema se moviliza frente a la pauta 

adicta, vista como un ritual, en donde se ha establecido una pauta relacional que visibiliza 

la manera en que se vincula la familia con el joven consumidor y cómo las instituciones 

desde un modelo directivo refuerzan muchas veces el síntoma, restringiendo procesos co-
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evolutivos importantes para la diferenciación de los individuos.   

• El aporte de la investigación da cuenta de cómo la movilización de los sistemas de 

significación y modos de organización a partir de procesos auto referenciales posibilita 

otras miradas alternas frente a problemáticas relacionadas con la pauta adicta, tomando 

como sujetos activos a los profesionales que intervienen con el síntoma como una 

alternativa de cambio generativa desde la intervención. 

La investigación- intervención, permitió dar cuenta de las limitaciones existentes en la 

relación de la Fundación con los sistemas amplios, en donde el sistema de salud remite a los 

consultantes partiendo de un diagnóstico de adicción, al cual la Fundación debe dar respuesta a 

partir de una evaluación inicial, en ese sentido el trabajo con los sistemas amplios puede ser 

abordado en futuras investigaciones. 

Paralelamente a lo anterior y en el entendido de que no se puede generalizar el trabajo 

interventivo de la Fundación con otros contextos de intervención en pauta adicta; se recomienda 

profundizar en los modelos de intervención de otras instituciones que proponen miradas alternas 

en el proceso terapéutico. Posiblemente se encontrarán posturas cercanas al modelo ecológico 

que propone esta investigación-intervención, desde lo planteado por la Maestría en Psicología 

Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. 

Finalmente, uno de los aportes más significativos dados a partir de la investigación 

intervención fue el que la institución modificara el modelo de intervención incluyendo 

estrategias interventivas que promuevan el sentido de vida, la motivación al cambio donde la 

familia es mucho más activa en los procesos de cambio permitiendo así una movilización de todo 

el sistema en pro de generar procesos co-evolutivos que sean consistentes en el tiempo. 
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Post-scriptum 

Queremos agradecer de manera especial las observaciones y aportes fundamentales que 

durante el encuentro oral del trabajo de grado Auto y heterorreferencia en pauta adicta: Una 

mirada relacional, familia – institución e investigadores interventores, surgieron de parte de las 

docentes Claudia Johana López y Mariana Pinillos, quienes participaron en calidad de jurados. 

Así mismo las retroalimentaciones y apreciaciones de la directora-asesora de la investigación-

intervención Diana Janeth Laverde. 

También asistieron a este encuentro la directora de la Maestría Luz Marina Moncada y los 

investigadores interventores Nathaly Mariño, Adriana Jaramillo, Luz Edith Silva y Aníbal 

Castellanos en calidad de expositores, en compañía de los invitados. 

Inicialmente las docentes - jurados destacaron tres aspectos que, a nuestro juicio, guiaron la 

retroalimentación surgida en los equipos reflexivos. Primero, los acercamientos en los procesos 

coevolutivos en relación con el auto y heterorreferencia que permitieron movilizaciones en la 

intervención desarrollada en la Fundación Génesis frente a la pauta adicta. Segundo, las 

comprensiones construidas por el equipo investigador e interventor frente a la pauta adicta y el 

fenómeno clínico de la adicción.  Tercero, la pertinencia a nivel investigativo del trabajo de 

grado y finalmente las aclaraciones pertinentes en torno a la metodología en relación con el 

trabajo de consultoría o la intervención.  

En ese sentido, surgen aspectos favorables desde la propuesta interventiva que permite a la 

Fundación Génesis, la emergencia de nuevas formas de relación, resaltando procesos auto y 

heterorreferenciales, entendiendo que previo a la investigación – intervención, el contexto se 

fundamentaba en una cibernética de primer orden y que a partir de los escenarios 

conversacionales, se pudieron visibilizar  movilizaciones hacia la co-construcción de procesos 
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coevolutivos y a su vez se generaron espacios terapéuticos centrados en procesos de 

metaobservación que dan cuenta de la relación institución- familia. 

Lo anterior, da cuenta de la autopoiesis, la capacidad que tienen los sistemas para crearse y 

auto-organizarse, ya que la movilización de los sistemas de significación que visualizaban a la 

institución desde una mirada de “salvación”, permitió a la familia y a los jóvenes deconstruir la 

dependencia con la institución, es así como la familia logra ser mucho más independiente y por 

su parte desde el equipo terapéutico de la Fundación, surge la importancia de la configuración de 

una postura horizontal, que permita el reconocimiento del otro, no desde el déficit sino desde su 

esencia como ser humano, lo cual contraria con las comprensiones que emergieron en el estado 

del arte testimonial y en el primer escenario conversacional, en donde el diagnóstico prevalecía y 

el reconocimiento de los jóvenes se construía a partir del mismo.. Es así como surge la apertura 

de involucrar a la familia en todo el proceso interventivo y no como se realizaba anteriormente, 

al inicio del proceso y se retomaba al final.  

Frente a las comprensiones de los investigadores - interventores respecto a la distinción de 

adicción y pauta adicta; se entiende la adicción como un fenómeno construido a partir de una 

dependencia psicológica y fisiológica lo cual lleva al joven a mantener comportamientos 

compulsivos frente a la sustancia psicoactiva, que conducen al deterioro de la autonomía, 

desarrollo emocional y procesos de diferenciación; respecto a la pauta adicta se comprende como 

una pauta relacional recursiva que mantiene el sistema familiar en torno al síntoma, interfiriendo 

en la evolución del ciclo vital en el que se encuentra la familia y por ende el bloqueo de procesos 

de emancipación de sus integrantes, convirtiéndose así en una pauta circular que alimenta 

acciones compensatorias y cuidado instrumental, dejando el consumo de sustancias como un 

proceso de seudo-individuación. 
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A partir de lo anterior, fue importante movilizar al equipo terapéutico de una mirada 

individual a visibilizar la relación familiar en intervención, esto permitió una mirada alterna 

frente a la comprensión de la adicción, ya que el equipo terapéutico hacía énfasis en el aspecto 

biológico y luego de la generación de los escenarios conversacionales, emergen nuevas 

comprensiones respecto a la relación que se construye entre el joven consumidor y su 

familia,  donde el equipo resalta la pauta adicta comprendida desde una dinámica relacional 

construida por la familia  como un objetivo interventivo generador de cambio.  Eso implica, no 

solamente el percibir a las familias y a los jóvenes de manera diferente ya no en torno al síntoma; 

sino también como el equipo terapéutico se connotan no solo como profesionales sino como 

seres humanos, dando otro significado a como se ven frente a la pauta adicta. 

Continuando con la retroalimentación de los equipos reflexivos donde se visibiliza el foco  

investigativo desde  la comprensión de la autorreferencia como un campo de investigación,  

desde lo propuesto en la revisión y construcción teórica, se buscaba la comprensión del 

fenómeno a partir de los procesos auto y heterorrerfenciales, bajo una  mirada constructivista 

construccionista, la cual era plasmada en la construcción de la metodología y posterior 

desarrollo, dichas comprensiones posibilitaron la emergencia de fortalecer desde el nivel 

investigativo los procesos auto y heterorreferenciales frente a un fenómeno de investigación 

intervención en un proceso de consultoría, es de resaltar a nivel investigativo la revisión teórica 

sobre dichos procesos  que dieron cuenta de una postura cualitativa de segundo orden, la cual no 

era abordada directamente en las diferentes fuente bibliográficas revisadas, por ello el trabajo 

investigativo e interventivo se enfocó en la movilización de una comprensión  de la 

naturalización  del fenómeno hacia una postura construccionista, partiendo de la comprensión de 

los significados intercambiados en el contexto y la relación social y de los proceso auto y 
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heterorreferenciales de todos los involucrados, lo anterior lleva a reconocer los principios 

operadores de la investigación intervención como posibilitadores de la comprensión del 

fenómeno a partir una postura epistemológica referida al proceso recursivo de observar las 

observaciones, desde un contexto. 

Finalmente, resulta importante resaltar la modelización de esta investigación e intervención, 

la cual permitió la emergencia de un proceso de consultoría, ya que en un inicio el foco de estudio 

se enmarcaba en el fenómeno clínico de la adicción y en la relación construida entre familia e 

institución, centrándose en los procesos resilientes, sin embargo después de la construcción de los 

estados del arte, nace una necesidad propia de la institución y un interés de los investigadores  - 

interventores de visibilizar los procesos auto y heterorreferenciales como propuesta de cambio en 

la intervención y como ende en las formas de relación en miras de promover procesos coevolutivos 

en las familias.  

La autorreferencia y heterorreferencia implican una postura epistemológica que incluye un 

proceso recursivo de observar las observaciones, en ese sentido para el equipo terapéutico de la 

Fundación Génesis, los procesos de metaobservación favorecen la intervención y la 

retroalimentación necesaria como equipo, lo cual les permite adquirir conciencia del sí mismo, 

del otro y del nosotros que emerge en cada encuentro. Esta comprensión posibilitó que la 

participación del terapeuta permitiera la emergencia de sus marcos de referencia en el proceso 

interventivo, posicionándose de forma horizontal y reconociendo en los jóvenes y sus familias 

los recursos que potencializan la movilización al cambio.  
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