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REVISIÓN DEL MODELO CIAF 

-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para que la oruga se convierta en mariposa debe encerrarse en una crisálida. 

Lo que ocurre en el interior de la oruga es muy interesante; su sistema 

inmunitario comienza a destruir todo lo que corresponde a la oruga, incluido 

el sistema digestivo, ya que la mariposa no comerá los mismos alimentos 

que la oruga. Lo único que se mantiene es su sistema Nervioso. Así es que la 

oruga se destruye como tal para convertirse como mariposa. Y cuando esta 

consigue romper la crisálida, la vemos aparecer casi inmóvil, con las alas 

pegadas, incapaz de despegarlas. Y cuando uno comienza a inquietarse por 

ella, a preguntarse si podrá abrir las alas, de pronto la mariposa alza vuelo  

(Morin, 1994, pág. 442). 

 

Conscientes de la presencia del fenómeno de las drogas en el mundo en general y en la 

ciudad de Medellín en particular, la Universidad de San Buenaventura por intermedio del 

Centro de Investigación-Atención al Farmacodependiente – CIAF y desde ahora Centro de 

Investigación-Atención al Farmacodependiente y a su Familia, ha venido apoyando 

procesos de investigación y ofreciendo su saber y  su  saber hacer específico en el campo de 

las adicciones, cumpliendo así con su responsabilidad cristiana de pastoral social,  por 

medio de estrategias al respecto, orientadas a personas e instituciones. 

 

Con esta misión puntual la Universidad de San Buenaventura se ha comprometido con la 

problemática de las drogas,  por medio de las prácticas que viene implementando del 

CIAF,  luego de su creación una vez  finalizado el proyecto de investigación  “Vivir Juntos 
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el Desafío de las Drogas”  hacia finales de 1990,  que lideró la Federación Internacional de 

Universidades Católicas - FIUC-. 

 

Hoy, con un poco más de 20 años de desarrollo de acciones en el campo de las adicciones y 

con el ánimo de continuar haciendo parte del concierto de las acciones regionales 

promovidas por la FIUC y desarrolladas por la Universidad,  se ha visto la necesidad  de 

hacer una revisión de su Modelo, de manera tal que permita redefinir su ámbito de acción 

atendiendo a perspectivas teórica, estética, metodológica, ética y contextual, para responder 

a los desafíos  contemporáneos y de cara al futuro.   

 

Es de anotar que el trabajo de investigación se encuentra inscrito oficialmente en el grupo  

“estudios clínicos y sociales en psicología” (GREPSI),  de la Universidad de San 

Buenaventura, y específicamente en la  línea de “adicciones”. 

 

EL PROBLEMA  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS   

 

En este apartado se articulan los antecedentes del Centro, con los antecedentes del 

problema (del mismo Centro), el estado actual y perspectivas del modelo CIAF. 

Para dar cuenta de los antecedentes del proyecto, se parte de hacer reconocimiento a la 

trayectoria  del CIAF, unidad administrativa de la Universidad de San Buenaventura, el 

cual tiene sus raíces en el marco de un proyecto  internacional denominado “Vivir juntos el 

desafío de las Drogas”, por convenio entre la Universidad de San Buenaventura -USB-,  

con  la Federación Internacional de Universidades Católicas –FIUC-,  luego de una 

invitación que Naciones Unidas le hiciera a  esta última  en el año 1987; así comenzó  el 

proyecto, con la participación de varios países latinoamericanos: Bolivia, Brasil y 

República Dominicana, miembros de la Federación Internacional de Universidades 

Católicas (FIUC), y del Grupo Internacional de investigación en Toxicomanías. Como 

“investigación” nace entonces el CIAF en el año 1988,  y  como “centro para investigación 
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y la atención, en 1991. Y pudiéramos continuar lo que ha sido la historia del Centro a 

manera de momentos definidos arbitrariamente pero que permiten hacer una lectura, 

recorriendo una perspectiva, marcando situaciones memorables. 

ACERCA DE LOS MOMENTOS  

A propósito de los momentos, pudiéramos continuar diciendo que el proyecto nació con 

vocación internacional e inspirada en los principios de la Investigación Acción Participante 

-IAP, debiéndose aclarar  que lo que corresponde a la visión  histórica del CIAF,  se ha 

planteado en  cinco  momentos, a saber: 

  

Ilustración 1: Momentos 

Momento I: la investigación (1988-1990) 

El primer momento correspondiente al proyecto, realizando investigación según principios 

de la IAP. Se inició y desarrolló una propuesta de investigación que comenzó con un 

diagnóstico (revisión bibliográfica, consulta a expertos, participaron en diferentes eventos 

académicos, encuentros y reuniones con una serie de instituciones que en la ciudad 
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trabajaban en el tema, así como con el rastreo de una serie de estudios sobre la temática); a 

esto le siguió  un proceso de capacitación  en “investigación, prevención y tratamiento”;  

paralela y continuamente guiado por el análisis y la reflexión, el proceso llevó al equipo de 

la época, a la formulación  y pilotaje de tres estrategias de desarrollo comunitario: “Modelo 

de prevención en preescolar”, “Modelo de prevención Secundaria”, un “Programa de 

tratamiento”; debe anotarse que en los archivos históricos del Centro no se encontró 

memoria de desarrollos más amplios de los dos primeros modelos: solo la que aparece 

referenciada en el texto de reflexiones metodológicas; veamos lo que allí se planteó: 

Según lo reportado entonces en dicho texto sobre el estudio, se arribó a la construcción de 

una estrategia  de prevención dirigida directamente a niños y piloteada en el Centro Infantil 

Pombo, un plantel educativo  ubicado en el  barrio Robledo Palenque, Noroccidente de 

Medellín. De allí nace entonces lo que se reporta como Modelo de prevención en 

preescolar, un modelo teórico que se dice  fue denominado Psicoambiental, en el cual se 

tomaron aspectos de la psicología y de la sociología, en aspectos relativos al proceso de 

socialización del niño y al desarrollo de la personalidad en su ambiente familiar y 

educativo. Lo que allí se buscaba era favorecer el desarrollo de actitudes preventivas desde 

la infancia, en un proceso de formación integral para el niño preescolar, según lo plantea la 

misma   FIUC  y su  Grupo internacional de investigación en Toxicomanías  (GRITO-

FIUC, 1994, pág. 157).  

De igual manera y de otra experiencia en prevención, nace el Modelo de Prevención en 

Educación Secundaria, en el cual se proponía, entre otros objetivos, 1) brindar a este tipo 

de estudiante nuevas opciones en su desarrollo personal y social, 2) estimular la capacidad 

de comprensión del problema de la farmacodependencia en padres, profesores y alumnos, 

3) motivar en la comunidad educativa la necesidad de un trabajo preventivo, 4) capacitar al 

docente en actividades de la prevención, y 5) promover en los educadores una actitud de 

cambio acerca del problema, de manera tal que les permitiera comprender mejor al 

estudiante. Todo ello, con una concepción teórica de corte psicosocial, en la que se 

consideraron distintos niveles de interacción-individual, familiar y social(GRITO-FIUC, 

1994, pág. 158).  
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Luego viene el tercer modelo, a manera de un Programa de Tratamiento y lo primero que 

se reporta en el texto fuente, es el hecho de considerar una conceptualización del 

tratamiento, para lo cual se partió de hacer un reconocimiento de trabajos hechos en la 

ciudad sobre el tema.  Una vez identificados  esos trabajos, sirvieron  de base para la 

formulación de un “modelo de tratamiento” o modelo ambulatorio, una estrategia 

alternativa a las ya existentes en la ciudad. 

Se partió de apostarle a una conceptualización del “tratamiento”, para lo cual se tuvieron 

como referente las propuestas existentes, un “estudio sobre los desarrollos y avances 

realizados por las diversas disciplinas que participaron con sus teorías y sus técnicas en el 

proceso terapéutico”, y sobre todo la investigación de elementos propios de la adicción, los 

cuales una vez identificados pudieron servir, junto  con los aspectos mencionados, de base 

para la formulación del modelo de tratamiento CIAF. Para lograr los propósitos del 

Centro comprometido ya con el modelo, se convino en recurrir a ciertos puntos de 

referencia o modus operandi, los cuales ordenaron y fundamentaron la acción (GRITO-

FIUC, 1994, pág. 163), tales  puntos fueron: 

 La interdisciplinariedad (Equipo de trabajo) 

 Estrategias (atención al individuo, la familia, y los grupos, sin descuidar su contexto 

social) 

 Procesos y  fases de las acciones: recepción, entrevista de ingreso, orientación-

motivación y evaluación, educación,  diagnostico, trabajo de equipo clínico, 

tratamiento y seguimiento. 

 

Momento II: Puesta en práctica del programa CIAF (1991-1994-01) 

En esta fase y para el desarrollo inicial del CIAF, se contó con recursos propios de la 

universidad y el apoyo económico de la entonces Comunidad Economía Europea, así como 

con la orientación técnico-científica de la FIUC y su Centro coordinador de la Investigación 
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–CCI-; se acordó pues que posteriormente la Universidad de San Buenaventura así como 

los   demás países co-investigadores para el efecto, una vez implantado un modelo y con 

ese primer soplo de vida,  debían  asumir el costo del mismo; agotados los recursos y 

finalizada la financiación externa,  el equipo se disuelve y el Centro se cierra.  

 

Momento III: Clausura del Centro y disolución del equipo (1994-02 –1995) 

El compromiso de cada una de las universidades de los países participantes del proyecto 

una vez fuera implantado su programa en cada localidad, era que cada uno asumiría con sus 

propios recursos los costes de los programas ya en desarrollo, y es aquí cuando aparece la 

primera dificultad: el equipo se disuelve y el centro se cierra. Ahora el recurso humano ya 

cualificado en investigación, prevención y tratamiento,  va  a ofrecer su experiencia en otras 

instituciones, y el CIAF pierde alrededor de siete años de trayectoria, la que se pudiera 

decirse, es capitalizada por otras instituciones de la ciudad y el mundo (consideración del 

investigador).  

Algunas actividades del Centro, básicamente  consultas y conferencias, son retomadas en el 

primer semestre del año 1995, al parecer luego de una conversación en alguna reunión entre 

el entonces Provincial de la universidad y el Secretario General de la FIUC; se reinician 

entonces algunas acciones  coordinadas y dirigidas por el Consultorio Psicológico –CPP-, 

otra dependencia administrativa de la Universidad de San Buenaventura; para ese entonces 

ya no se contaba con ninguno de los miembros del equipo y se contrata por horas una 

persona que otrora fuera un  practicante del CIAF, para brindar atención a personas que 

continuaban solicitando servicios al Centro. Así se da inicio a un nuevo comienzo.  

 

Momento IV: un nuevo comienzo (1996-2005)  

Ahora la tarea es la de reconfigurar un equipo básico para atender la demanda de servicios 

propios del Centro, la cual se va incrementando nuevamente, y la de posicionar nuevamente 
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éste; con ello se da inicio a la reconfiguración de un nuevo equipo de trabajo, hasta 

recuperar uno de los miembros del equipo de aquella investigación, y que hoy es el médico 

del CIAF; además se contratan por horas dos profesionales más, para conformar un equipo 

de tres personas (médico, pedagogo y psicólogo); este equipo era  versado más en temas de 

asistencia que de investigación y formación, y tenía una visión parcial de lo que era el 

CIAF; se necesitaron por lo menos cinco años para reconducir las acciones e ir enraizando  

en el nuevo equipo la idea globalizadora que pudiera ir articulando la lógica del Centro que 

soñaron quienes lo crearon, con las exigencias institucionales y externas de un Centro 

articulado a las  exigencias del entorno.  De todas formas el trabajo continuaba y poco a 

poco se va reconfigurando el CIAF, con propuestas de investigación presentadas o 

lideradas por  grupos de investigadores con más trayectoria en la Universidad. Se 

desarrollan así 1) actividades de prevención, 2) la estrategia  de las prácticas profesionales 

de estudiantes de la facultad de Psicología, y en algunos momentos de estudiantes de otras 

facultades de los últimos semestres, 3) algunos proyectos de carácter local, nacional e 

internacional,  lográndose una vinculación a redes, 4) actividades de publicación, 5) y 

programas de capacitación y auto-capacitación, 6) programas de prevención    y formación. 

Varias de dichas acciones estaban aireadas por un nuevo soplo  de la FIUC-CCI, y por un 

apoyo económico canalizado  a través de una organización holandesa (Caritas Neerlándica).  

Momento V: Fortalecimiento  áreas (2006-2008) 

 Ahora el CIAF  va reconfigurando sus áreas,  alineándose con la lógica del  sistema de 

administración por procesos; se crea el “Grupo interdisciplinario de estudios psicosociales 

en adicciones” –GIEPSA-,  reconocido ante Colciencias con el código L0068559, que 

luego en la reconfiguración de la investigación para la facultad de Psicología, pasa a ser una 

Línea de investigación (en adicciones), a la cual se ha adscrito el Centro; se publican 

además algunos artículos y el equipo avanza hacia su proceso de cualificación no formal y 

de posgrado; igualmente el programa de tratamiento es habilitado ante las Dirección 

Seccional de Salud de Antioquía y el Ministerio de la Protección Social, y cada vez más se 

van haciendo ajustes administrativos de acurdo con la legislación vigente. En fin, el Centro 
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continúa aun desarrollando proyectos y programas con OG Y ONG, aunque todavía muy 

tímidamente y a la zaga de cambios administrativos.   

Momento VI: Revisión modelo CIAF (2009-2012)  

En este momento se puede decir que el CIAF ha ido reconduciendo acciones propias de la 

encomienda entregada desde sus inicios y las creadas a partir de su experiencia y 

trayectoria 1) ha continuado implementando tareas propias del programa de “atención en 

drogadicción”, 2) desarrollado actividades de prevención, 3) contribuido en los procesos de 

formación desde varias estrategias, 4) apoyando y desarrollando procesos de investigación 

(hoy cuenta con por ejemplo con una línea de investigación en adicciones; un instrumento 

con el que se espera pueda continuar pensando y reorientando las acciones del centro, 5) 

utilizado herramientas técnicas para dar cumplimiento a su tarea como las denominadas s 

reuniones administrativas y el Staff clínico, enmarcadas en su lógica de trabajo 

interdisciplinario, todo ello mediante el establecimiento y manteniendo de alianzas 

interinstitucional e interinstitucionales. 

Dejando su juventud y entrando en la adultez, hoy el Centro, con poco más 20 años, espera  

seguir haciendo parte del concierto de las acciones locales, regionales, nacionales y 

mundiales, obviamente,  con otras incertidumbres, otros miedos y otras posibilidades. 

   

EL BALANCE SOCIAL 
 

Debe tenerse en cuenta y a manera de antecedentes, todo lo que ha desarrollado  el CIAF 

desde el año 2004 hasta el año 2010 en cuanto a atención (tratamiento y prevención), 

investigación, formación entre otros, veamos: 

  Tratamiento 

En cuanto al tratamiento, con el “programa ambulatorio” El CIAF oferta servicios de 

atención  a personas que usan o abusan de sustancias psicoactivas, y en los últimos años 
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también se han recibido demandas de consulta por otras adicciones; en fin, el Centro 

atiende hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes  y adultos de diferente  situación 

socioeconómica; veamos:   

En una investigación en la que se hace una caracterización de la población usuaria del 

CIAF (2009 y 2010), con una muestra de  174 usuarios, se halló que la mayor población se 

centra entre los 15 y los 25 años (Granda-Cortés, Mejía-Acevedo, Alzate-Montoya, & 

Cano- Bedoya, 2010). 

 

Ilustración 2: Edad consultantes en tratamiento 

Entre el 2004 y el 2010 se atendió un total de 972 personas, para un promedio de 138 por 

año, con un aumento sustancial entre el 2009 y el 2010. 
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Ilustración 3: personas atendidas en tratamiento 

 

 Investigación y publicación 

Aun conservando la denominación de  “centro de Investigación”, se puede decir que el 

CIAF tradicionalmente ha sido más asistencialista que de investigación; en cuanto a 

investigación, históricamente ha servido más al apoyo  de proyectos, líneas y grupos, que al 

desarrollo de investigación propiamente dicha,  aunque en los últimos años ha ido re 

direccionando su rumbo hacia la investigación. 

Hoy el Centro cuenta con una línea de investigación en “adicciones”, adscrita al grupo de 

investigación “Estudios Clínicos Y Sociales en Psicología”, y ha ido desarrollando sus 

propios proyectos, vinculando a ellos estudiantes en proceso de prácticas y a otros 

estudiantes; valga decir que también ha nacido en el CIAF el Semillero de Investigación 

“Psicoactiva”, perteneciente a la línea “adicciones“. 
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Ilustración 4: proyectos de Investigación 

 

Ilustración 5: Estudiantes vinculados a investigación 

 

En cuanto a publicaciones y con relación al proceso investigativo, en la historia del CIAF 

aparecen aproximadamente 40 referencias entre las cuales se encuentran trabajos de grado, 

principalmente de pregrado y algunos de posgrado, capítulos de libro y artículos; entre los 

relevantes para el presente trabajo se tienen:    

- Capítulo  en el libro de “Reflexiones metodológicas acerca de una experiencia 

latinoamericana”, año 1991, texto que soporta los inicios del CIAF.  

- Capítulo del libro   “Drogas en América Latina”.  
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- Estado del arte en estudios de toxicomanía en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y 

Ecuador (2008), trabajo que emerge del último proyecto por convenio entre la FIUC 

y la USB y que fuera ejecutado por el CIAF.  

- Así mismo una serie de artículos relacionados con representaciones sociales y 

prácticas de consumo, los cuales nacen del último  convenio con la FIUC, y que se 

encuentran publicados en revistas como la del Caribe, de la Universidad del Norte 

en Barranquilla, la de la Informes Psicológicos (Universidad Pontificia 

Bolivariana), la revista Análisis, de la fundación Universitaria Luis Amigó y los que 

se encuentran publicados en las revistas de la Universidad  de San Buenaventura 

(2008,2009, 2010 y 2011);  

- También varios trabajos de grado entre los que se encuentran “Estado del Arte de la 

Producción Investigativa y Publicada del Centro de Investigación y Atención al 

Farmacodependiente-CIAF, 1999–2010, y   “Perfil y caracterización de los usuarios 

que acuden a un centro de atención en drogadicción: elementos demográficos, del 

consumo y clínicos” (2010).  

Formación  

La contribución que hace el CIAF a los procesos de formación tiene tres vertientes; una de 

ellas se hace con los estudiantes en proceso de práctica; la otra  es   el apoyo a la academia 

mediante eventos como el “ Seminario" optativo en adicciones”, ofrecido a la Facultad de 

Psicología, la  “cátedras abierta” y asesorías a estudiantes; y la tercera, los diplomados 

referentes al tema, que se han ofrecido en la universidad. Veamos algunas cifras. 
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Ilustración 6: Personas beneficiadas en actividades de formación 

 

Ilustración 7: estudiantes en pasantía 

 

Participación en eventos  

Hacen referencia básicamente al proceso de visibilización, socialización y presentación en 

eventos del ámbito local, nacional e internacional.  
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Ilustración 8: Participación en eventos y ponencias locales y nacionales 

 

 

Ilustración 9: ponencias en eventos internacionales 

 

Apoyo a actividades de Bienestar Institucional  

El apoyo en actividades de Bienestar Institucional redunda en la implementación conjunta    

de  iniciativas como charlas, conferencias, actividades de promoción de la salud y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
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Ilustración 10: Apoyo a actividades de Bienestar institucional 

 

Convenios y/o contratos 

Los convenios son una de las estrategias por medio de las cuales el Centro desarrolla sus 

acciones de trabajo con instituciones externas, y sus actividades de Investigación y oferta 

de servicios a la comunidad, atendiendo a lineamientos de la USB; al respecto se tienen 

convenios-marco y convenios específicos.   

 

Ilustración 11: Convenios interinstitucionales 

Entre los convenios institucionales que ha tenido la Universidad en el campo de las 

adicciones y coordinados por el CIAF, han sido importantes: el generado con la FIUC 

(convenio internacional); el del Instituto psicoeducativo de Colombia –IPSICOL- (local); el 

de la Corporación Colombiana para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas-
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SURGIR (local); además, convenios para el desarrollo de las prácticas profesionales de 

estudiantes.  

 

IDEAS PRECURSORAS DE UN MODELO 

 

El resultado de la investigación inicial (1988-1990), es la invitación a un análisis crítico 

más allá de prejuicios   como el que se presenta a continuación: “la droga en sí no es 

agente de perjuicio ni de beneficio: es el uso que el hombre hace de ella lo que da su 

carácter de bendición o maldición” (GRITO-FIUC, 1994, págs. 137-138). Igualmente, 

alrededor del consumo, han girado y  siguen apareciendo, diversos criterios de moralidad, 

consignas sociales y prototipos culturales, los cuales se han manifestado  en una polaridad 

de actitudes que se expresan bajo las formas de estar en contra o a favor, de pertenecer a la 

cruzada que lucha contra la droga, o bien, a la que defiende. 

De igual manera una visión crítica también se evidencia cuando se deja escrito que dada las 

condiciones, nuestra tarea como investigadores sociales, lejos del prejuicio, la suposición y 

los intereses políticos, económicos y morales, lejos de introducirnos en la sorda discusión 

entre defensores y detractores, acoger la maldición o la bendición, o adherirnos al dogma o 

al mito, nos convoca la construcción de un discurso que con criterios racionales nos permita 

una apertura comprensiva en la observación del fenómeno, y a partir de ello, una clara 

formulación del problema que le concierne.  También nos incumbe en propiedad la 

drogadicción, la toxicomanía, la farmacodependencia, planteando que son conceptos 

institucionales e históricos cargados de prescripciones valorativas y normativas; conceptos 

cuya naturaleza reclama un discurso que,  apoyado en la experiencia y en el dato cabal, dé 

paso a un libre pensamiento y a una actitud científica desde los cuales podamos estudiar el 

fenómeno y someter al debate  las condiciones de su prevención, para llegar así a una 

conceptualización sistémica que nos permita   abordar con toda la objetividad  el  consumo 

de drogas, desde un enfoque integral implicado en un desafío de calidad de vida, siendo  

desde aquí entonces desde donde se plantea como legado del CIAF, la invitación a un 
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análisis crítico más allá de la sórdida discusión entre buenos y malos,  siendo éstas   las que 

se podrían llamar ideas precursoras de un modelo (GRITO-FIUC, 1994). 

Una ruta 

Como ya se planteó en los antecedentes históricos, para el momento uno (1988-1990), el 

equipo de Colombia aceptó  para las acciones comunitarias  el diseño de modelos 

hipotéticos que fueran llevados a la práctica como programas pilotos, los cuales una vez 

evaluados, pudieran ser reformulados, corregidos y mejorados para su implementación por 

parte de la comunidad, y para el alcance progresivo de su autonomía; fue así  como se 

formularon  los modelos de prevención “en preescolar”, “en secundaria” y “el programa de  

tratamiento”. Pero como también se planteó anteriormente, la evidencia muestra que en la 

práctica lo más desarrollado ha sido su programa de “tratamiento ambulatorio” y que las 

acciones de prevención si bien se desarrollan desde este programa, reclaman una 

fundamentación; en todo caso, queda documentada la manera como se desarrolló el 

proceso, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro de la (GRITO-FIUC, 1994, pág. 

156). 

 

Ilustración 12: Una ruta implantación servicios comunitarios 

2. TALLER: 
definición de 

modelos 
hipotéticos. 

3. PROGRAMA: 
formalización 
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Es de anotar que en el proceso de la investigación se fundamentaron y privilegiaron como 

ruta metodológica los principios de la Investigación-acción-participante, esto es que prima 

el saber práctico, sin desmedro de otras líneas. 

 

MARCO OPERATIVO 
 

En documento que reposa como marco operativo del CIAF, se inicia presentando tres 

frentes de trabajo denominadas áreas, las cuales hacen referencia a la investigación, la 

formación académica y la intervención, y continúa planteando la idea de la búsqueda de 

articulación e interacción entre sí; con la investigación se busca continuar la construcción 

del conocimiento del fenómeno, y que a su vez, con sus resultados pueda permear la 

formación académica y la intervención. De la misma manera que con la práctica clínica se 

busca la generación de interrogantes o inquietudes para que a su vez retroalimente los 

procesos de formación y la práctica clínica y vuelva a la investigación. 

Entre los objetivos planteados y con los cuales se pretende contribuir en dicha articulación, 

se tienen:   

 Ofrecer servicios de alta calidad humana y científica desde la interdisciplinariedad, 

para atender la problemática del uso indebido de drogas, en los diversos grupos poblaciones 

del área metropolitana.  

 Socializar contenidos frente a la prevención del uso y abuso de drogas, por medio de 

metodologías dinámicas y participativas que propicien alternativas de vida digna en las 

personas.  

 Capacitar agentes multiplicadores, en la comprensión del fenómeno del consumo de 

sustancias psicoactivas y las conductas adictivas desde un enfoque participativo, con el fin 

de proyectar acciones en el ámbito de la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y el tratamiento. 
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 Crear comunidad académica y científica frente al problema del uso indebido de 

drogas, con herramientas de análisis, reflexión e intervención con relación al tema.   

Con respecto a las áreas de  actuación se plantea la siguiente conceptualización: 

Tratamiento: hace referencia al programa de atención ambulatorio y cuenta con servicios 

de atención psicológica, familiar (trabajo social), medicina general e interconsulta 

psiquiátrica. El proceso inicia con la orientación, y comprende las etapas de: recepción, 

información e inscripción, evaluación por parte del equipo profesional, staff clínico, 

intervención y seguimiento.   

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: área encargada de la atención, por 

medio del diseño, aplicación y desarrollo de actividades de programas de promoción de 

hábitos de vida saludables  y trabajos preventivos frente al abuso del consumo de sustancias 

psicoactivas y de otras adicciones. 

Investigación: área encargada del diseño y desarrollo de los proceso investigativos, que 

cuenta para ello con una línea de investigación en “adicciones” que resulta de la 

conformación del grupo interdisciplinario de estudios psicosociales en adicciones -

GIEPSA-. 

Formación académica básica y continua: el CIAF es un centro de prácticas e investigación 

para los estudiantes de psicología, y también constituye un espacio para pasantías y 

proyectos de estudiantes de otros programas o disciplinas; en él  se ofrece asesoría a 

estudiantes y profesionales con relación  a las temáticas trabajadas por el Centro y se 

participa en cursos de pregrado de la Facultad de Psicología, en la Cátedra abierta, y se 

ofrece además  el Diplomado de intervención en Farmacodependencia y conductas 

adictivas, acciones todas ellas que el Centro ha representado mediante el siguiente 

esquema:   
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Ilustración 13: Sobre el marco operativo 

  

HACIA UN MARCO REFERENCIAL  
 

Las tres áreas consistentes en  atención, investigación y formación que conforman el marco 

operativo del CIAF, constituyen la expresión del marco referencial, en el cual se 

encuentran apuntes sobre el pensamiento franciscano, el contexto sociocultural y la 

interdisciplinariedad; el pensamiento franciscano, en el sentido  en  que   aporta una visión 

sobre el ser humano; el contexto sociocultural, como aquel que posibilita el entendimiento 

del fenómeno, por lo cual no se pueden perder de vista los escenarios y contextos donde 

este ocurre; y   la  interdisciplinariedad, como estrategia para un abordaje del fenómeno, 

inscrito en la historia del Centro desde sus inicios, y que opera con base en psicología, el 

trabajo social, la medicina (equipo) y otras profesiones de apoyo como la psiquiatría, la 

sociología y la neuropsicología (CIAF-USB, 2009).   

El pensamiento franciscano. 

Desde el pensamiento franciscano  se atiende a una visión del saber, con un sentido 

práctico; es medio y no fin. Para San Buenaventura, la ciencia no es causa de sí misma, sino 

que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la libertad; (…) para el 
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Franciscanismo, en la vivencia de la ciencia no se experimenta y entiende la curiosidad por 

el saber, la que termina y se encierra en sí misma, sino por el estudio, es decir, por la 

ciencia que culmina en la sabiduría(Universidad de San Buenaventura , 2007).  

Continuando lo anterior, en relación con el saber, no existen temas vedados, y el tema de 

las adicciones es uno de ellos. Por ende, en el pensamiento franciscano caben todos los 

temas y se asumen aquéllos que están emergiendo permanentemente para darle respuesta a 

la problemática humana. Esto le da al ejercicio académico una permanente actualidad. 

Desde esta perspectiva no hay ideas absolutas o sistemas de pensamiento cerrados sobre sí 

mismos(Universidad de San Buenaventura , 2007, pág. 27).  

Es de aclarar, que dentro de la escuela franciscana, el saber no significa uniformidad de 

pensamiento o de motivos de estudio. Sus más destacados representantes manifiestan cada 

uno sus peculiaridades y señalan diferentes direcciones para el análisis especulativo o 

experimental (…) el pensamiento franciscano sobre el hombre ha escudriñado su valor 

ontológico, su sentido en el mundo y su relación con los otros, con la naturaleza y con 

Dios. (Universidad de San Buenaventura , 2007, pág. 30) 

En los pensadores franciscanos vemos un imperativo común: optimismo humano, respeto y 

admiración por la naturaleza, reconocimiento de la dignidad del hombre y salvaguarda de 

su dignidad (Merino, 1982.) Citado en (Universidad de San Buenaventura , 2007, pág. 29)  

Contexto sociocultural. 

En uno de los documentos  rastreados  se plantea que una de las formas clásicas de entender 

el fenómeno de las adicciones ha sido el de una triple relación  formada por un sujeto, un 

medio ambiente o contexto y un objeto de consumo (sustancia psicoactiva, juego, sexo, u 

otro) en continua interacción  y a esta triple relación la denomina “contexto sociocultural” 

(CIAF-USB, 2009).  
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Ilustración 14: Marco de referencia 1 

 

Se continúa planteando en el  mismo documento con relación al contexto sociocultural,  

que la USB toma como referencia para su quehacer la realidad del contexto 

latinoamericano y la realidad sociopolítica, económica y cultural colombiana. Consecuente 

con ello explora la situación del contexto internacional, para responder a las exigencias de 

la globalización de los fenómenos nacionales en lo político, económico y social.  La 

Universidad de San Buenaventura busca establecer los vínculos de relación con la 

comunidad a través de programas y actividades académicas, convenios de cooperación e 

intercambio científico, tecnológico, académico y cultural, y de relaciones con universidades 

e instituciones educativas nacionales e internacionales (USB98pág. 63); siendo el CIAF una 

de las expresiones de dicha realidad.    
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Se avanza planteando que un fenómeno como el de las adicciones tiene múltiples abordajes 

y aproximaciones, y que ninguna de estas aproximaciones por sí sola puede abarcar todos  

los aspectos presentes en las conductas adictivas. Alrededor de este fenómeno central, 

entran en diálogo e interacción diversos discursos disciplinares; así,  veamos cómo el 

Centro ha representado dichos planteamientos (ver Marco referencial, ilustración 15). 

 

Ilustración 15: Marco de referencia 2 

 

En el mismo documento donde se alude al marco referencial, se consigna un primer atisbo 

de lo que para el Centro significa el sujeto y el objeto de consumo y el primer detalle para 

tener en cuenta  es que la relación entre el sujeto y el objeto no se entiende, ni como 

conducta, ni como comportamiento sino como acción, y más concretamente la acción de 

consumir; pero esta no es solamente la ingesta o el ingreso de una sustancia química en el 
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organismo: también guarda relación con el contexto, el conocimiento sobre el objeto, sus 

efectos, propiedades atribuidas, las interacciones y las prácticas compartidas con otros y 

con el objeto en sí, entre otros. Hasta aquí se supone un primer atisbo de una concepción 

acerca de la relación objeto-sujeto, del cual se espera queda avanzar más en su desarrollo 

conceptual, la cual podría partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál o cuáles serían las 

diferencias y las similitudes entre conducta –comportamiento- y acción? Por lo menos ya se 

nota una intención manifiesta de desbordar los conceptos tradicionales de objeto  como solo 

conducta en la incorporación de algo meramente físico que por lo demás es realizado por 

un sujeto activo. Por el momento se podría plantear el hecho de que  “siempre hace 

referencia a un objeto y a un significado otorgado por el sujeto, pero donde lo fundamental 

no son las características de los objetos reales percibidos, sino los conceptos construidos, 

utilizando elementos descriptivos y simbólicos proporcionados por el grupo social de 

referencia y las normas implícitas y explícitas de la sociedad en que se está inserto” (Arias, 

Patiño, Cano, & Román, 2008).  

En el cuadro que sigue aparece representado este análisis:   
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Ilustración 17 Marco Referencial 2 Ilustración 16: Marco de referencia 2 
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Legitimación como centro de atención en drogadicción 

Es de anotar que el CIAF  aparece registrado ante la dirección Seccional de Salud y el 

Ministerio de la Protección Social como uno de los cuatro servicios adscrito a la  

Universidad, bajo el  nominativo de “centro de atención en drogadicción - CAD”, para lo 

cual en el marco de los procesos de salud la universidad adquiere la categoría de una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud; léase IPS, con objeto social diferente (por 

cuanto la IPS hace parte de una institución académica; institución de naturaleza privada, y 

con Nit 890307400 y código de prestador número 0500106213-01, es de anotar que el 

código los CAD como el CIAF se referencian en las bases de datos del ministerio con una 

serie de códigos y para el caso de los modelos de atención ambulatoria, estos se codifican 

con el código No 801 que se reserva para los centros de modalidad intramural,  ambulatoria 

y de baja complejidad; cada servicio de cada IPS cuenta con un numero distintivo y 

específicamente al CIAF se le identifica con distintivo de habilitación No146206.  

 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN DROGADICCIÓN EN EL PAÍS  
 

Un antecedente importante para tener en cuenta en relacionado con el objeto de la presente 

investigación, hace referencia al “Estudio situacional sobre los centros de atención en 

drogadicción”, realizado por el Ministerio de la Protección Social en el año 2004, en cuyos  

hallazgos principales  se encuentra un incremento relevante de la oferta de servicios de 

“tratamiento” en el país, en comparación con los del inventario realizado en 1996,  en los 

que predomina el modelo de “comunidad terapéutica” y la “modalidad residencial”. 

También se reporta un incremento de los programas de teoterapia, sin mayor estructura y 

soporte teórico-práctico; ocupando el segundo lugar de la oferta de servicios, se reporta     

un incremento de modelos alternativos. Los servicios clínico-psicológicos y psiquiátricos, 

con énfasis en salud mental y en la modalidad de doce pasos  basados en los principios de 

Alcohólicos Anónimos, aparecen como minoritarios. Las entidades tipo IPS sólo 

representan el 15% de la oferta.   Si bien se encontraron centros de tratamiento en 23 

departamentos, la distribución geográfica de los mismos  muestra concentración en 
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Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda (Colombia. Ministerio de 

la Protección Social: Dirección General de Calidad de Servicios, 2004). 

Las entidades expresan la necesidad de diversificar las fuentes de financiación y de 

encontrar mayor estabilidad financiera, ya que al parecer las dificultades comprometen en 

muchos casos la calidad de los servicios, observado en el tipo de recurso humano 

disponible (no profesional en muchos casos y sin formación específica, en una importante 

proporción de entidades), la capacitación continuada, las condiciones laborales, la 

cobertura, la infraestructura, entre otros. La evaluación de la gestión se ve también 

seriamente comprometida, así como la implementación de sistemas básicos de información, 

presentes en menos de la mitad de las entidades.  También se observó que las alianzas 

interinstitucionales para ofrecer medios concretos de rehabilitación y reincorporación social 

están presentes en el 40% de los CAD. El perfil de los usuarios entrevistados muestra 

necesidades específicas en diversas áreas como salud física, salud mental, educación, 

empleo y situación legal. Asimismo, aparecen allí patrones de consumo complejos y 

comportamientos de alto riesgo para la salud y en especial para la infección por VIH. A 

pesar de ello, la mayoría de entidades centran sus intervenciones en el desarrollo y 

fortalecimiento de valores(Colombia. Ministerio de la Protección Social: Dirección General 

de Calidad de Servicios, 2004). 

Los usuarios en tratamiento expresan satisfacción con los tratamientos y consideran que 

han sido útiles en muchas áreas indagadas, y por esto mismo continúan recibiendo 

asistencia; sin embargo, la medición de indicadores de calidad, el análisis de historias de 

tratamiento, la percepción de las instituciones sobre el éxito relativo de los tratamientos y el 

reporte de deserciones, mostraron que la mayoría de tratamientos en Colombia aún están 

distantes de ofrecer servicios congruentes con las recomendaciones internacionales, que 

con base en la evidencia de estudios controlados, han logrado establecer las características 

mínimas de un tratamiento eficaz (Colombia. Ministerio de la Protección Social: Dirección 

General de Calidad de Servicios, 2004). 
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ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El CIAF, con poco más de  20 años de funcionamiento y con la pretensión de continuar 

haciendo parte del concierto de las acciones orientadas a la “intervención, investigación y 

formación” relacionadas con el consumo de drogas que en sus inicios promovió  la FIUC y 

que ha desarrollado la Universidad de San Buenaventura Medellín, puede   enhorabuena 

iniciar un proceso de revisión de su modelo. Es de anotar que el Centro inicia sus labores en 

el marco de un  proyecto que nace con vocación internacional y que se inspiró en la 

Investigación-Acción-Participante –IAP-, y que como ya se dijo anteriormente, en el marco 

de su proceso de investigación, se dio origen a la formulación tres modelos con la 

aspiración de que fueran puestos a la manera de servicios comunitarios: modelo de 

prevención en preescolar, denominado “psico-ambiental”; modelo de prevención 

secundaria , con una concepción teórica de corte psicosocial. Es de anotar que de estos dos 

programas no se reporta más información que la que reposa en el texto sobre reflexiones 

metodológicas citada anteriormente  y tampoco el Centro ha  buscado teorizar o 

conceptualizar sobre los mismos; de lo que sí queda evidencia viva es del tercer modelo, el 

Programa de Tratamiento o programa de modelo ambulatorio de intervención.  

Otro aspecto que vale resaltar es el cierre temporal del Centro en el año de 1994, al parecer 

por dificultades con los recursos, ya que la universidad  debía   asumir con su propio 

pecunio los costos del mismo, incluyendo su recurso humano; así las cosas, los  contratos 

de trabajo de los profesionales fueron cancelados, el equipo se disuelve y el centro es 

cerrado. Ahora por decisiones administrativas de más alto rango, el Centro debía reabrirse, 

y fue así como en el primer semestre del año 1995 se da reapertura al centro: se contrata un 

recién egresado que someramente conocía de las aspiraciones del  Centro,  se avanza en la 

atención a consultantes con problemas de drogas; se continúa en la reconfiguración  de un 

nuevo equipo de trabajo ahora adscrito al Consultorio Psicológico Popular, dependencia 

administrativa de la USB Medellín. Es increíble que aunque el centro oficialmente solo 

estuvo cerrado seis (6) meses haya perdido por lo menos 15 años una ventaja competitiva 

que si supieron capitalizar otras instituciones.  
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El proceso inicia y el nuevo equipo va echando raíces y  encarnando el sentido del Centro, 

y así ha ido construyendo su propia forma y fortaleciendo  sus frentes de trabajo;  ahora 

metafóricamente se podría decir que el CIAF es un joven, que acaba de cumplir su mayoría 

de edad que quiere y debe prepararse para la vida adulta, de cara a su vigencia en un mundo 

global, cambiante y complejo; ahora habrá de continuar con un equipaje al que habrá que 

re-aprovisionar; ya posee  1) un camino iniciado con su estrategia de sistematización y 

publicación con cerca de 40 publicaciones, 2) Una trayectoria en proceso de atención 

ambulatoria y experiencias en prevención y 3) un camino en investigación. Aunque  los 

procesos se ven  más consolidados y se notan caminos transitados se hace necesario marcar 

rutas con cruces que puedan auto-abastacerse y dar continuidad a esos recorridos, lo que 

amerita enfatizar con preferencia la Investigación pero articulada a los proceso de atención 

y formación.  Cuando se revisan los trabajos publicados, se nota el cambio de temas sobre 

asuntos de valores, políticas, prácticas y representaciones, consumo de sustancias y otras 

adicciones, que en primer lugar no impactan consistentemente en los procesos de 

tratamiento y formación;  no obstante  pareciera  que las investigaciones que se realizan 

obedecen a invitaciones de  momento o de terceros. Así,  dentro del proceso de revisión 

documental importante  resaltar varios escritos que bien pudieran estar dando inicio a un 

camino que lleve al Centro a su consolidación:   uno acerca del “estado del arte  sobre lo 

que el CIAF ha publicado en los últimos años”; otro sobre la “caracterización de usuarios 

del Centro”, y otro sobre “perfiles cognitivos y psicopatología”, que son los que en 

principio parece enrutaran la articulación con el tratamiento.  

Es evidente el potencial del Centro en cuanto al aporte que puede hacer en los procesos de 

formación de talento humano, dado que en dicho escenario estudiantes y profesionales se 

foguean continuamente, pero también en cuanto a estrategias de formación más 

convencionales como asignaturas, diplomados, entre otros.   

También son evidentes las áreas que demarcan el quehacer  del  CIAF, que en  su marco 

operativo orientan hacia la  atención, la investigación y la formación, aunque todavía su 

equipo se ha ido preparando preferiblemente en la perspectiva de la atención y tratamiento, 

y poco en la formación y la investigación, aunque ya ha ido incursionando en ello. Es de 
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anotar que el grupo de trabajo parece tener mucha conciencia del marco operativo, lo que se 

ha ido explicitando  en su marco referencial,  aunque no parece del todo incorporado. No 

obstante sí aparecen en el marco de referencia aspectos como la interdisciplinariedad, el 

contexto sociocultural y el pensamiento franciscano, los que se muestra como ruta de 

avanzada.  

En el mismo documento en donde se alude al marco referencial  se consigna un primer 

atisbo de lo que para el Centro significa el sujeto y el objeto de consumo y se  apunta   a 

términos como  conducta -comportamiento- y acción-, que aun sin mayor desarrollo 

conceptual, logra dejar evidencia documental de una intencionalidad manifiesta de 

desbordar estos conceptos más allá de una perspectiva objetiva (objeto físico, sujeto pasivo 

que ingiere dicho objeto) e intenta adentrarse  en los escenarios, los sentidos y los 

significados. 

Otro elemento importante para rescatar en este marco de posibilidades, hace referencia a un 

estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social, acerca de los CAD,  el cual  

hace referencia al  diagnóstico sobre dichas entidades y en el cual se hacen hallazgos 

importantes entre los que se encuentra un incremento de los programas sin mayor estructura 

y soporte teórico-práctico, poca oferta de  servicios clínico-psicológicos y con énfasis en 

salud mental, entre los que se encuentra el CIAF, reconocido  así a nivel del sistema de 

salud. También se evidencia como debilidad de los CAD sus fuentes de financiación, que 

en muchos casos parece comprometer la calidad de los servicios; se observa allí de igual 

forma, la dificultad con respecto a los procesos de formación específica, en una importante 

proporción de entidades, la necesidad de capacitación continuada, así como las precarias 

condiciones laborales. 

De la misma forma se evidencia que 1) la falla en  cobertura e infraestructura, 2) que la 

evaluación de la gestión está seriamente comprometida, y 3) que la implementación de 

sistemas básicos de información, sólo se presentan en  menos de la mitad de las entidades.   

Aunque los usuarios en tratamiento expresan satisfacción con los tratamientos y consideran 

que les han sido útiles en muchas áreas indagadas, sin embargo el estudio del ministerio 
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encuentra que en la medición de indicadores de calidad, el análisis de historias de 

tratamiento, la percepción de las instituciones sobre el éxito relativo de los tratamientos y el 

reporte de deserciones, la mayoría de tratamientos en Colombia están distantes de ofrecer 

servicios congruentes con las recomendaciones internacionales. 

 

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN  

 

Luego de revisar los planteamientos  anteriores, volviendo la mirada hacia los inicios  del 

CIAF, y de verificar en la práctica el cumplimiento del compromiso de la Universidad en el 

sentido de que una vez finalizada la investigación implementaría un centro en el que se 

materializaran las acciones iniciadas ya desde el año 1988, con la investigación “vivir 

juntos el desafío de las drogas”, de plantear los desarrollos y compromisos del Centro por 

algo más  de 20 años;  un legado que sigue vigente al día de hoy en el que convergen ideas, 

emociones, necesidades y tareas entre otras lo que pone al mismo centro, a la universidad 

y al mismo CIAF y todos sus integrantes en un compromiso epistemológico, metodológico,  

ético, estético y moral con su historia por lo cual se considera pertinente y necesario 

avanzar en la “revisión del  modelo CIAF. Estado actual y perspectivas”; ello se advierte en 

algunos de sus propósitos planteados desde elorigen mismo y que siguen siendo vigentes, 

veamos:  

 Continuar avanzando en  los procesos de investigación y conceptualización de la 

problemática  misma.  

 Continuar en el ejercicio de una práctica social dirigida tanto a la prevención como 

a  mejorar el tratamiento y las intervenciones psicosociales. 

 Consolidar y Formalizar el tratamiento haciendo de la práctica asistencial un objeto     

permanente de investigación y evaluación 

 Diseñar y realizar programas de prevención tanto en el campo educativo como en 

toda la comunidad 
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 Capacitar en asuntos relativos a la temática, dirigiéndola tanto a los recursos 

humanos del proyecto, como a la comunidad Universitaria y aquellas personas que en la 

ciudad lleven a cabo una práctica institucional en prevención, tratamiento e intervención. 

 Crear mecanismos destinados a la integración con los estamentos gubernamentales 

y no gubernamentales  que trabajan en el problema común de la farmacodependencia en 

Medellín, en especial en el sector Universitario. 

 Por todo lo anterior,  al momento se puede decir que:  

 Las mismas circunstancias reflejan la imperiosa necesidad de tener el modelo 

actualizado y explicitado. 

 Debe velarse por la articulación de los  procesos del Centro. 

 Hay necesidad avanzar en la conceptualización teórica, metodológica y 

epistemológica para los tiempos actuales, con nuevas teorías paradigmáticas y 

cambios contemporáneos sobre el tema. 

 Se requiere pronta sistematización de las actividades, más allá de la protocolización 

y la procedimentación. 

 Es necesario darle continuidad a las acciones de soporte del Centro. 

 Es necesario redefinir límites y alcances del trabajo interdisciplinario del Centro. 

 Es necesario hacer preguntas sobre la importancia del Centro para la Universidad. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Con base en todo lo anterior  se pueden plantear las siguientes preguntas: 

¿De qué manera el CIAF ha desarrollado  los procesos de investigación, prevención, 

atención, formación, y articulación con el entorno social y con los diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales  propuestos desde su concepción? 

¿Es posible identificar momentos o fases de construcción y desarrollo del modelo CIAF? 

¿Cuál es el modelo CIAF  hoy? 
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SUPUESTOS TEÓRICOS 

NOCIÓN DE MODELO  

 

 Retomado el texto de Armate, éste reporta que en las definiciones de los diccionarios 

contemporáneos se pueden encontrar cinco clases de significaciones y de uso acerca del 

término “modelo”: “el modelo como referente o prototipo a reproducir (el modelo del 

pintor); el modelo como maqueta de un dispositivo real (en el fundidor, en el arquitecto); el 

modelo como tipo ideal extraído de una población homogénea (un modelo de santidad, de 

candor, de belleza); el modelo como ícono o dispositivo mecánico representando una idea 

abstracta (el modelo hidráulico de la circulación monetaria en Irving Fisher por ejemplo), o 

el formalismo lógico-matemático que representa un sistema”  (Armate, 2006, págs. 33-34). 

Todos ellos han podido parecer a posteriori como formas de modelización, en el sentido de 

que a pesar de su diversidad epistemológica, se les puede aplicar a todos ellos una 

definición estándar de modelo, por lo que podríamos plantear entonces que el modelo es: 

-Una representación de un dispositivo real mediante un sistema formal, que permite 

simultáneamente pensar este dispositivo, estudiar su funcionamiento y actuar sobre él para 

transformarlo y  hacerlo evolucionar” (Armate, 2006, pág. 35).  Otra perspectiva de la 

noción de modelo,   aparece planteada en el informe de la Propuesta  de 

intervención/investigación clínico-social sobre el suicidio en Municipios de Antioquia. 

Acerca del modelo (refiriéndose al modelo de prevención del suicidio) se dice allí, que 

actúa como organizador de procesos y no como  un formato de aplicaciones  o de pasos a 

seguir y  es semejante al concepto de desarrollo, en el que se entretejen  procesos y 

experiencias  que buscan generar  construcciones contextualizadas a modo de una espiral o 

bucle, en el  que la realidad es concebida como una construcción colectiva que se 

materializa a través de la interrelación,  cuyas dimensiones son: teoría-práctica, equipo–

comunidad, instituciones, trabajo-reflexión. “Propuesta para un modelo de 

intervención/investigación  clínico-social  sobre el  intento de suicidio en municipios de 
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Antioquia”, (Gobernación de Antioquia, Dirección Seccional de Salud de Antioquía y 

Universidad de San Buenaventura, 2009). 

-Conjunto de relaciones entre elementos claves en una estructura, o en un proceso que se 

puede generalizar y aplicar  a muchas otras situaciones y procesos similares OMS (1983) 

citado por (Iñaki, 1998, pág. 24).  

-Una representación abstracta de las relaciones entre los componentes lógicos, analíticos o 

empíricos de un sistema. Se trata de una expresión formalizada de una teoría o situación 

causal que se considera que ha generado los datos observados (Sanz, Llivina, & Joanxic, 

2004).  

Una aproximación más al concepto de modelo, es aquélla que lo entiende  como una 

representación abstracta de las relaciones entre los componentes lógicos, analíticos o 

empíricos de un sistema. Se trata de una expresión formalizada de una teoría o situación 

causal que se considera que ha generado los datos observados  (Sanz, Llivina, & Joanxic, 

2004). 

Por su parte Guiardo plantea que los modelos hacen referencia a estructuras que poseen 

jerarquías, tienen una posición ideológica de fondo, y sobre todo están relacionadas con las 

acciones institucionales; y continua el autor diciendo que los  modelos en términos 

generales corresponden a discursos sobre la droga (Guiardo, 2003), es decir, a discursos 

producidos desde lo “oficial” o lo institucional, a diferencia del discurso de la droga, el cual 

es construido por los propios sujetos consumidores en su vida cotidiana; aunque es de tener 

presente, que en el ejercicio práctico,  los modelos, sobre todo los que son fundamentados 

psicosocialmente, tienen interés en la dimensión subjetiva del consumo, y a partir de ésta, 

realizar los diversos procesos de acompañamiento tanto al sujeto como a las comunidades.  
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LOS MODELOS INTERPRETATIVOS 

 

Abordar el tema del uso de las drogas, valorar su alcance y ofrecer respuestas mediante 

diferentes estrategias de intervención se realiza mediante lo que Iñaki llama “modelos 

interpretativos”, que como instrumentos conceptuales, se agrupan en función de la 

prioridad que se dé a cada elemento actuante en la cuestión de las drogas: la persona, la 

sustancia o el contexto; veamos:   

 Modelo jurídico-represivo: este modelo busca que las drogas no legales queden por 

fuera del alcance de la gente. Se presume que la droga es mala y la persona que la consume 

es la  víctima que hay que proteger. 

Los dispositivos son de tipo legislativo y accionan sobre la producción, la distribución, la 

venta y posesión. Las medidas de actuación son el control de las drogas disponibles, el 

aumento de precio, el castigo o la amenaza de él, la información sobre sus usos nocivos.  

 Modelo médico-sanitario: toma como principal elemento de referencia la sustancia, 

pero a diferencia del modelo anterior, la sustancia es vista por las consecuencias que puede 

ocasionar sobre la salud de los individuos, por lo que el objetivo fundamental aquí es el de 

preservar la salud.  

 Modelo psicosocial: aparece con la incorporación de los equipos disciplinarios y destaca 

la formulación desde la psiquiatría comunitaria, desde el psicoanálisis,  o desde las teorías 

sistémicas.  Asigna mayor importancia a la persona como agente responsable del problema. 

A diferencia de los anteriores, el modelo reconoce la complejidad de cada ser humano y la 

influencia determinante de los factores psicológicos, del medio y la cultura, en la génesis  

de la farmacodependencia (Massun, 1992), citado en (Iñaki, 1998). 

“El drogodependiente es un inadaptado o con problemas de conducta: es alguien que 

arriesgó y perdió (Cancrini, 1982). Drogodependencia será un síntoma, automedicación, 

recambio de deseos, pero que agota éstos (Olivenstein, 1975); será también un relleno de 

carencias, lo que supone la fragilidad del yo (Farías y Anghileri, 1986); de la misma forma, 

será traumatismo simbólico  (Olivenstein, 1982), narcicismo patológico que proyecta la 



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

44 
 

culpa (Sole Puig, 1989), necesidad y exclusividad (Vera, Ocampo, 1988), etc., sin dejar de 

lado la necesidad de bases psíquicas y socio-familiares predisponentes” (Iñaki, 1998, pág. 

28).   

Las medidas de tratamiento o prevención consideran la persona integralmente en su 

crecimiento y no sólo por el uso de drogas; por ello los tratantes son profesionales de 

distintos ámbitos (médicos, psicólogos, psiquiatras, farmacólogos, sociólogos…).  

 Modelo sociocultural (o antropológico-cultural): la complejidad y variabilidad 

del contexto sociocultural destacan el trío persona-droga-contexto. El sentido de las drogas 

viene determinado  por la forma como una sociedad define su consumo y reacciona ante los 

consumidores. La pobreza, la discriminación, el analfabetismo, la carencia de una vivienda, 

la urbanización e industrialización sin planificación alguna, son caldo de cultivo para el 

desarrollo de factores personales, que induzcan al consumo y abuso de drogas. Las 

drogodependencias surgen como consecuencia del encuentro entre la disponibilidad de una 

droga y la fragilidad personal (Salazar, 1996), citado por  (Iñaki, 1998, pág. 29). La crítica 

al modelo se centra en la parcialidad al no considerar el carácter sociopolítico del fenómeno 

de las drogas y reducir los elementos económicos a la relación pobreza-drogas, incluso 

estigmatizando a las clases más débiles.  

 Modelo geopolítico/estructural: este modelo pretende superar la visión de los 

otros modelos, que considera parcializada, insuficiente e individualista: el jurídico, porque 

criminaliza el problema; el médico, porque lo medicaliza; el psicosocial, porque lo 

psicologiza, y el sociocultural porque lo estigmatiza en las clases subordinadas (Iñaki, 

1998, pág. 30). Este modelo geopolítico politiza y redimensiona el problema de las drogas 

como un fenómeno global y problema social que incluye a la persona, a la familia, la 

comunidad  y la sociedad, con sus causas económicas, sociales, políticas, culturales, 

bélicas, de salud, diplomáticas, etc. Este modelo contempla elementos cuya dinámica social 

convierte a la oferta (trafico) y demanda (consumo) en una unidad dual indivisible. 

El modelo geopolítico/estructural resulta poco operativo para el análisis de la actividad 

asistencial, pero  sin embargo, resulta muy útil para las estructuras  de poder  que pueden 
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incidir en el desarrollo de programas asistenciales y en la creación de recursos de 

intervención con objetivos definidos. 

 Modelo ecológico: el principal elemento lo compone el contexto y la interrelación e 

interdependencias complejas entre el sistema orgánico, el sistema comportamental y el 

sistema ambiental (Nowlis, 1975) citado por (Iñaki, 1998). Para este  modelo, el abuso de 

drogas o la farmacodependencia se ve como un fenómeno global y problema social que 

incluye al individuo, a la familia, la comunidad, la sociedad, el sistema histórico, cultural, 

político y a la propia sustancia y sus efectos sobre el individuo que realiza su 

comportamiento en un marco ambiental definido por las anteriores variables; por esto los 

objetivos a alcanzar son complementar no solamente los factores físicos y sociales, sino 

también las percepciones y cogniciones que tienen las personas, es decir el sentido y 

significado que el ambiente adquiere para las personas que interrelacionan con él y en él y 

que ellas posean diferentes estrategias adaptativas basadas en la interacción de variables 

biológicas, psicológicas y sociales. 

En síntesis se podría decir que  los modelos interpretativos a los que se hace referencia  

buscan explicar de diferentes formas el fenómeno de la farmacodependencia y marcan 

énfasis en uno de los tres elementos (la sustancia, el sujeto y el contexto), y que son los que 

van fraguando lo que en nuestro contexto de intervención pediremos llamar modelos de 

tratamiento o intervención. 

LOS MODELOS DE TRATAMIENTO 

 

Con respecto a la intervención en tratamiento, se reportaban en el país en el 2004, alrededor 

de 283 organizaciones y un total de 357 programas que ofrecía servicios de 

desintoxicación, deshabituación, tratamiento, rehabilitación y reincorporación social y 

laboral a población consumidora de sustancias psicoactivas, en 23 de los 32 departamentos 

en el país, y que constituyen siete modelos: Comunidad terapéutica, Modelo de los 12 

pasos (Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos), Modelo espiritual –religioso, 

teoterapia-, Modelo médico -clínico-, Modelo psiquiátrico,  Modelo psicológico –
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interdisciplinario-, Modelo pedagógico–reeducativo-, y otros modelos que constituyen las 

terapias alternativas(Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004).  

Siguiendo la guía nacional para la “Práctica de Atención integral en Farmacodependencia”,  

el tratamiento lo constituyen “todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones 

tendientes a modificar, aminorar o hacer desaparecer los efectos inmediatos o mediatos de 

la enfermedad, que alteran el normal funcionamiento laboral, familiar, individual y social 

del individuo”  (Decreto 1938 de Agosto 5 de 1994, citado en (Colombia. Ministerio de la 

Protección Social, 2004). 

   

Según el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, el término “tratamiento” 

se aplica al proceso que comienza cuando los  consumidores entran en contacto con un 

proveedor de servicios de salud o de otro servicio comunitario y puede continuar a través 

de una sucesión de intervenciones concretas hasta cuando se alcanza el nivel de salud y 

bienestar más alto posible (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004). A 

continuación se amplía un poco más sobre cada uno de los siete modelos: 

 

 La comunidad terapéutica 

 

La comunidad terapéutica (CT) hace referencia a una modalidad de tratamiento de carácter 

residencial, muy estructurada y con límites precisos, que tiene como objetivo principal el 

cambio global en el estilo de vida del individuo -abstinencia de drogas, eliminación de la 

conducta antisocial, mejora de la situación de empleo e incremento de valores y actitudes 

prosociales. El componente de cambio fundamental es la propia comunidad (terapeuta y 

residente), la cual facilita el aprendizaje de conductas a través de modelos adaptativos, 

entrenamiento en habilidades y manejo de contingencias, durante 24 horas al día. Pero más 

allá de esta definición general, las    CT no emplean los mismos modelos sociales o 

psicológicos de tratamiento, y tampoco existe una homogeneidad en los procedimientos 

terapéuticos utilizados (muchas veces ni se explicitan), ni en los métodos y parámetros 

(variables, objeto de análisis, períodos de seguimiento, tipo de grupo control, etc.) que 
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utilizan los distintos estudios Arias Horcajadas et al., 2008), citado en (Becoña Iglesias & 

Cortés Tomás, 2008). 

 

 Modelo de los 12 pasos 

 

Otro enfoque de tratamiento se basa en la filosofía de los 12 pasos, método utilizado por  

Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, tradicionalmente aplicado en el marco de reuniones 

de grupos de auto-apoyo de personas que comparten un mismo problema. Este enfoque se 

fundamenta en una serie de reuniones que se hacen periódicamente, con el fin de apoyarse 

mutuamente para el logro y el mantenimiento de la abstinencia. Los grupos tienen una  

fundamentación espiritual, no confesional y manejan la premisa de admitir la condición de 

alcohólico o adicto y abolir por completo la posibilidad de un consumo moderado. El reto 

de mantenerse abstinente y la visualización de vivir una vida sin alcohol u otras drogas, se 

maneja bajo el precepto de “un día a la vez”. La idea es enfocarse en mantenerse “limpio” 

por hoy y preocuparse por el día siguiente cuando llegue (Mc Murran, 1994), citado en  

(Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004, pág. 5). 

  

En el modelo de 12 pasos, el consumo de drogas se define como una enfermedad crónica y 

sin cura posible. En tal sentido el tratamiento plantea una recuperación y no una cura. El 

concepto de “enfermedad” se usa como metáfora que resulta necesaria para el 

funcionamiento adecuado y terapéutico del modelo, y que  se resume en la frase de “una 

vez adicto, siempre adicto”. Los usuarios se encuentran en recuperación, mejoran la 

capacidad de introspección y se comprometen con el cambio. Además el modelo busca   el 

crecimiento espiritual, el reconocimiento de opciones y responsabilidades individuales y la 

aceptación de las relaciones con los otros. En este modelo el usuario es enteramente 

responsable de su recuperación y de aceptar la ayuda; de esta forma, si bien se maneja el 

concepto de “enfermedad”, el individuo sigue siendo responsable de su propia recuperación 

y de adoptar un nuevo estilo de vida (Cook, 1988), citado en  (Colombia. Ministerio de la 

Protección Social: Dirección General de Calidad de Servicios, 2004). 
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 Psicológico – interdisciplinario  

 

En este modelo se aplican diversidad de enfoques, en particular el cognitivo-conductual y el 

de aprendizaje social, con los cuales se busca cambiar las actitudes y creencias que llevaron 

a consumir y a mantener dicha conducta. Dentro de estos enfoques se encuentran las 

intervenciones motivacionales, entrenamiento en auto-control, entrenamiento en 

habilidades (sociales, resolución de problemas, manejo de emociones, etc.), prevención de 

recaídas (manejo de disparadores de consumo, modelamiento), modificación de estilos de 

vida, terapias aversivas (p.ej, naltrexona, disulfiram), exposición a claves ambientales, entre 

otros. Se pueden encontrar enfoques psicológicos con énfasis sistémico en el que la 

intervención familiar  cobra mayor importancia, y además el enfoque psicodinámico. Estas 

intervenciones se realizan por lo general en el marco de una psicoterapia individual, 

familiar o grupal (Colombia. Ministerio de la Protección Social: Dirección General de 

Calidad de Servicios, 2004, pág. 6). 

 

 El modelo psiquiátrico  

 

Este modelo hace énfasis en la salud mental del sujeto; su enfoque primario es sanitario y 

se centra en la sustancia o sustancias consumidas, como responsables primarias de la 

situación del consumidor. Se maneja el concepto de “enfermedad” y se centra en la 

estabilización del estado físico, a través de una desintoxicación, que por lo general se asiste 

con medicamentos de diferentes tipos. En algunos casos este modelo se complementa con 

intervenciones psicológicas como las mencionadas en el apartado previo. 

 

 Modelo de teoterapia 

 

Dicho enfoque basa sus intervenciones en creencias religiosas, en la lectura de la Biblia, en 

reflexiones grupales que denominan “devocionales” y en cultos religiosos. La mayoría de 

las instituciones que ofrecen este enfoque, se encuentran vinculadas a alguna iglesia 
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cristiana y en nuestro país, complementan la atención con lo que se ha denominado la 

“terapia de ventas” con la cual buscan ofrecer una “terapia ocupacional” y una 

“reincorporación social” a consumidores de bajos recursos económicos. De acuerdo con la 

FUNLAM (1996) la recuperación se logra por el aumento de la fe cristiana y por 

convicción personal. La aplicación del modelo de teoterapia puede darse en conjunto con el 

de comunidad terapéutica. 

 

 Modelos o enfoques alternativos  

 

Estos enfoques en los cuales también se ofrece una gran diversidad de opciones de 

tratamiento, van desde el uso de laxantes y eméticos naturales para la purga del cuerpo, la 

compensación con complementos nutricionales o con “sueroterapia”, el yoga, la 

meditación, las cámaras hiperbáricas, la homeopatía, la acupuntura, el uso de algas, el yagé 

en tomas “terapéuticas”, entre muchas otras aplicaciones terapéuticas.  

 

 Acerca de un modelo denominado transteórico de cambio 

 

Desde diferentes entidades en el país y en diferentes escenarios se ha venido haciendo 

énfasis en un modelo de intervención de las adicciones: el denominado “modelo 

transteórico del cambio”, del cual se dice que ayuda a  entender los cambios de 

comportamientos adictivos en iniciados, como auto-cambios y con ayuda profesional; se 

trata de un modelo que ofrece una perspectiva integrada de la estructura intencional de 

cambio (Prochaska & DiClemente, 1983, 1985, 1986), citado en  (Prochaska O, 

DiClemente C, & Norcross C, 1994), y de un modelo planteado en una serie de  cinco 

etapas: pre contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento; veamos 

una  a una: 

  

Pre contemplación: hace referencia a una etapa en la cual no hay ninguna intención de 

cambiar el comportamiento en un futuro próximo y en la cual se dice que muchos 

individuos en esta etapa no se dan cuenta de sus problemas o los minimizan, o que “No es 
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que no puedan ver la solución, sino que no pueden ver el problema”, y que como dice 

G.K.Chésterton, citado por (Prochaska O, DiClemente C, & Norcross C, 1994) de todas 

formas, a menudo, la familia, amigos, vecinos o empleados son conscientes de que los pre 

contempladores tienen problemas. 

 

Contemplación: para esta etapa se plantea que las personas son conscientes de que existe un 

problema y piensan seriamente superarlo pero que aún no se han comprometido a pasar a la 

acción; también se advierte que los individuos pueden quedarse atascados en la etapa de 

contemplación durante largo tiempo, y que en esta etapa se sopesan los pros y contras del 

problema y la solución. 

 

Preparación: es la etapa que combina intención y criterio de comportamiento. Los 

individuos que se encuentran preparados para la acción informan de pequeños cambios de 

comportamiento como fumar cinco cigarrillos menos o retrasar su primer cigarrillo del día 

30 minutos más que los pre contempladores o contempladores (DiClemente et al, 1991), 

citado en  (Prochaska O, DiClemente C, & Norcross C, 1994). Aunque han hecho mejoras 

en sus problemas de comportamiento, los individuos en la etapa de preparación no han 

alcanzado aún el criterio para una acción efectiva, como la abstinencia de fumar, abuso de 

alcohol, o utilización de heroína. 

 

Acción: dicha etapa plantea que cada individuo modifica su comportamiento, experiencias 

o entorno, con el fin de superar sus problemas y que la acción implica cambios de 

comportamiento más visibles y requiere un considerable compromiso de tiempo y energía. 

Las modificaciones del comportamiento adictivo hechas en la etapa de acción, tienden a ser 

más visibles y reciben el máximo reconocimiento externo.  

 

Mantenimiento: el autor plantea que es la etapa en la cual las personas trabajan para 

prevenir una recaída y consolidar los resultados obtenidos durante la acción, y que dicha 

etapa es una continuación, no una ausencia de cambio; además,  que para comportamientos 
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adictivos esta etapa se extiende de seis meses a un período indeterminado posterior a la 

acción inicial. 

 

LOS MODELOS PREVENTIVOS 

  

El modelo teórico general subyacente en los programas preventivos de drogas se 

fundamenta en lo que conocemos como la etiología del consumo de drogas, el cual podría 

resumirse de modo sintético en tres ejes básicos: 1), factores que facilitan el inicio y 

mantenimiento en el consumo de las distintas sustancias, en unas personas con respecto a 

otras, 2), la progresión en el consumo de las drogas legales a las ilegales, y 3), variables 

socio-culturales, biológicas y psicológicas que modulan los factores de inicio, 

mantenimiento y progresión o no en el consumo (43-44). 

Por su parte Gorman (1996, citado por (Becoña Iglesias, 2002, pág. 97) sintetiza los 

programas preventivos predominantes desde los años 60 hasta el momento actual en 

función de los modelos teóricos subyacentes en donde es posible apreciar que entre los años 

1960-1970 los programas preventivos predominantes estaban basados en proporcionar 

conocimiento y en dar información sobre el uso de drogas y sus efectos; ya para años 1970-

1980 el predominio es de los programas afectivos y los inespecíficos, como por ejemplo el 

de desarrollo personal; entre 1980-1990 los programa basados en el modelo de influencia 

social, y dentro de éstos tanto el entrenamiento en habilidades de resistencia como el 

entrenamiento en habilidades sociales, fueron los predominantes (ver cuadro): 
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Años Años Programas preventivos predominantes 

1960-1970 Basados en el conocimiento 

Proporcionar información sobre el uso de drogas y sus efectos 

1970-1980 Programas afectivos 

Programas inespecíficos (ej., de desarrollo personal) 

1980-1990 Programas basados en el modelo de influencia social: 

a) Entrenamiento en habilidades de resistencia 

b) Entrenamiento en habilidades sociales 

Adaptado de Gorman (1996) 

Ilustración 17: Programas preventives 

 

Los actuales programas de prevención de drogas parten de la idea de que hay una serie de 

variables claves que son de importancia fundamental en la etiología del consumo de drogas. 

La que hoy se considera más importante y a la que se le presta más atención en los 

programas preventivos es a la presión de los iguales (Gorman, 1996) citado en (Becoña 

Iglesias, 2002). Sin embargo, los últimos datos, como indican los estudios empíricos o de 

revisión de Kándel (1996), Krohn et al. (1996) y Labouvie (1996), entre otros (Becoña 

Iglesias, 2002), indican que los efectos de los iguales sobre el uso de drogas han sido 

sobrestimados o se les ha dado una mayor relevancia de la que realmente tienen en la 

investigación etiológica realizada hasta ahora. Nótese que el modelo de influencia social da 

una gran importancia al papel de los iguales como una causa primaria del uso de drogas. 

Asimismo  Flay y Petraitis (1995) citados por (Becoña Iglesias & Cortés Tomás, 2008) 

hacen una amplia revisión sobre modelos teóricos y variables relevantes y plantean cinco 

elementos básicos sobre los que al parecer hay considerable acuerdo, aunque no completo. 

Estos son el medio social, la vinculación social, el aprendizaje social, la parte intrapsíquica 

de la persona y el cambio del conocimiento, actitud y comportamiento, a través de las 

cuales buscan explicar la experimentación con el consumo de sustancias, de las que a 

continuación se presentará un cuadro en donde se hace referencia a las teorías según los 
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autores antes mencionados, como más relevantes, pero que no serán desarrolladas en el 

presente trabajo (ver cuadro teorías). 

Las 14 teorías que consideran Petraitis, Flay y Míller (1995) para explicar la 

experimentación con el uso de sustancias 

Teorías cognitivo-afectivas 

– Teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975) 

– Teoría de la conducta planificada (Ajzen, 1985, 1988) 

Teorías de aprendizaje social 

– Teoría del aprendizaje social (ej., Akers et al., 1979) 

– Teoría de aprendizaje social/cognitiva social (Bandura, 1986) 

Teorías del apego social 

– Teoría del control social (Elliot et al., 1985, 1989) 

– Modelo de desarrollo social (Hawkins y Weis, 1985) 

Teorías en las que las características intrapersonales juegan un papel esencial 

– El modelo de ecología social (Kúmpfer y Turner, 1990-1991) 

– Teoría del auto-desprecio (Kaplan, Mártin y Robbins, 1982, 1984) 

– Modelo de varias etapas de aprendizaje social (Simons et al., 1988). 

– Teoría de la interacción familiar (Brooks et al., 1990) 

Teorías que integran constructos cognitivo-afectivos, de aprendizaje, compromiso y 

apego, e intrapersonales 

– Teoría de la conducta problema (Jéssor y Jéssor, 1977) 

– Teoría del clúster de iguales (Oétting y Beauvais, 1986a, 1986b, 1987). 

– Modelo de vulnerabilidad de Sher (1991) 

– Modelo del dominio (Huba y Béntler, 1982) 

Ilustración 18: teorías explicativas de la adicción 
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Por su parte Becoña (1999), citado en (Becoña Iglesias, 2002) plantea una síntesis sobre las 

teorías y modelos que ha considerado como más relevantes, de cara a la prevención de las 

drogodependencias y para la elaboración de modelos teóricos, junto a otras que es necesario 

conocer y las cuales se han dividido en: 1) teorías y modelos parciales o basadas en pocos 

componentes, 2) teorías y modelos de estadios y evolutivas y 3) teorías y modelos 

integrativos y comprensivos (ver cuadro). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS 

I. Teorías parciales o basadas en pocos componentes 

1. Theories y models biologics 

  1.1. La adicción como un trastorno con sustrato biológico 

  1.2. La hipótesis de la automedicación 

2. Modelo de creencias de salud y de competencia 

3. Teorías de aprendizaje 

  3.1. Condicionamiento clásico 

  3.2. Condicionamiento operante 

  3.3. Teoría del aprendizaje social 

4. Teorías actitud-conducta 

  4.1. Teoría de la acción razonada 

  4.2. Teoría de la conducta planificada 

5. Teorías psicológicas basadas en causas intrapersonales 

  5.1. Del modelo de mejora de la estima de Kaplan et al. a la teoría integrativa de la conducta    

         desviada de Kaplan 

  5.2. Modelo basado en la afectividad de Pandina et al. 

6. Teorías basadas en la familia y en el enfoque sistémico 

7. El modelo social de Peele 

8. Otros modelos teóricos 

  8.1. Modelo de Bécker 

  8.2. Modelo de Burgess 

  8.3. El modelo de afrontamiento del estrés de Wills 

II. Teorías de estadios y evolutivas 

1. Modelo evolutivo de Kándel 

2. Modelo de etapas motivacionales multicomponentes de Werch y Diclemente 
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3. Modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes de Kim et al 

4. Teoría de la madurez sobre el consumo de drogas de Labouvie 

5. Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz de Newcomb 

6. Modelo psicopatológico del desarrollo de Glantz 

7. Modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas de Chatlos 

8. Teoría de la socialización primaria de Oétting et al. 

III. Teorías integrativas y comprensivas 

1. Modelo de promoción de la salud 

2. Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de Bandura 

3. Modelo del desarrollo social de Catalano, Hawkins et al. 

4. Teoría interaccional de Thornberry 

5. Teoría de la conducta problema de Jéssor y Jéssor 

6. Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jéssor 

7. Modelo integrado general de la conducta de uso de drogas de Botvin 

8. Modelo de estilos de vida y factores de riesgo que lo condicionan de Calafat et al. 

9. Teoría de la influencia triádica de Flay y Petraitis 

10. Modelo de autocontrol de Santacreu et al.  

Ilustración 19: clasificación de teorías y modelos explicativos 

 

Acerca de legislación y política  

Para el desarrollo de las actividades de prevención y tratamiento, aparte de los aspectos 

conceptuales y metodológico se hace imperativo articular las acciones con el marco 

legislativo colombiano y para ello se debe tener en cuenta, la constitución política del país 

(artículo 16 y 49 especialmente), la Política Nacional de Reducción de Consumos y su 

Impacto (Política nacional para la reducción del consumo y su impacto, 2007)  y la 

Resolución 1315 del 2006 que cobija a los CAD.  De igual manera deberán tenerse en 

cuenta aquellos aspectos atinentes al objeto de atención que aparecen contenidos en las 

Resoluciones: 1011 de abril de 2006 (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la 

Prestación de los Servicios de Salud), Resolución 1043 (Normas Básicas para prestación 

del servicio), así como en la Ley 1164 de octubre 03 de 2007, la  Resolución 1995 de 1999 

(Manejo y custodia de historias clínicas) y  el Acuerdo 003 de 2003  que reglamenta la 
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formación del recurso humano en Salud; igualmente  la Ley 1090 de 2006 del 6 de 

septiembre, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología y se dicta el 

Código Deontológico y Bioético; asimismo la ley 1438 del 14 de enero del 2011 por medio 

de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud, y la reciente  ley 1566 

por medio del cual se regula el proceso de atención a consumidores de sustancias 

psicoactivas, así como   otras disposiciones. 
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METODOLOGÍA  

 

Diseño: En el presente trabajo de investigación se describe una experiencia de revisión-

construcción de  un modelo (Centro de Investigación y Atención al Farmacodependiente- 

CIAF) a través de la investigación cualitativa por lo cual puede ser ubicada  

paradigmáticamente en una perspectiva constructivista, siguiendo la lógica de los modelos 

alternativos de ciencia según la lectura de  (Guba & Lincoln, 2000).  

Su diseño es cualitativo, esto es, de carácter emergente, en cuyo proceso se siguió un curso 

planteado por etapas las cuales incluyeron: el diseño que queda contenido en el proyecto 

preliminar y el cual fue revisado y ajustado conforme a recomendaciones de pares 

académicos; trabajo de campo, revisión de fuentes secundarias y recolección;  análisis y 

sistematización de datos, de donde emergen los ejes, las dimensiones y las categorías y sub-

categorías que da el origen a la nueva perspectiva de la imagen del modelo CIAF. 

El trabajo se llevó a cabo a través de talleres   reflexivos de co-formación con el equipo de 

trabajo del CIAF, docentes, estudiantes, entrevistas a personas de la parte administrativa, 

análisis de documentos, observación participante, análisis de asuntos normativos y 

contextuales, así como teniendo en cuenta reuniones formales e informales, observación  o 

diario de campo, es de anotar que el trabajo fue realizado en lo posible de manera 

presencial, pero que también las guías y el consentimiento informado fueron enviadas vía 

correo electrónico a informantes idóneos  algunos de los cuales dieron respuesta a la 

solicitud planteada, la información se obtuvo de varias maneras, respuestas escritas y 

grabaciones que posteriormente fueron transcritas en texto Word, esto posibilito los 

primeros análisis y dar etiquetas a lo que se nombra como ejes, dimensiones  y categorías  

iniciales mediante herramientas de Word (en nuevo comentario para posteriormente y  una 

vez esos primeros resultados, presentarlas en un segundo taller en donde se realizó proceso 

de triangulación de datos con un grupo mixto conformado por participantes y no 

participantes en el primer taller y de allí luego de un nuevo análisis, estas fueron llevadas a 

tablas e Excel (archivo plano) en donde se continuo el análisis y la categorización final.  
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Es de anotar que el trabajo no presento instrumentos estructurados más que un derrotero de 

preguntas que fueron las que guiaron el desarrollo de la investigación (ver anexos 2 y 3), 

esto siguiendo la lógica de que en la investigación cualitativa el investigador es el principal 

instrumento de investigación y no los métodos como en la investigación tradicional. Es su 

capacidad para relacionarse con los sujetos, su capacidad hermenéutica, su capacidad para 

facilitar vínculos entre las conexiones y los sujetos (Tylor & Bogdan, 1992) y Bogdam 

1986, (Sánchez, 2002). 

 

Ilustración 20: Guía taller de co-formación 

Como lógica metodológica siguió una perspectiva histórica, por la vía de las estrategias del 

estudio de caso y el método de análisis de la teoría fundada o método de comparación 

constante.  

Método de análisis: el de comparación constante, propio de la teoría fundada. Se lleva a 

cabo siguiendo varios procesos de manera concurrente: 1) codificación y categorización: 

codificación abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin, 2002) elaboración de memos, y 

cuaderno de trabajo de campo,  3) discusión con equipo sobre la producción de talleres; 
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asimismo se tuvieron en cuenta  los diferentes momentos y productos de análisis, así  como 

los criterios de asesora.  

Método de recolección y registro: incluye recolección, inventario,  identificación  de 

archivo y documentos CIAF, así como reuniones formales e informales, observación   y 

diario de campo.  

Unidad de Análisis: el Modelo de atención al fenómeno de la farmacodependencia Modelo 

CIAF. 

Unidades de estudio: las unidades de análisis estuvieron constituidas por las declaraciones 

del equipo CIAF acerca del modelo y su funcionamiento, los documentos escritos 

(archivos, actas, escritos al respecto y los lineamientos jurídicos legales.   

Unidades de Trabajo: equipo de trabajo interdisciplinario. 

Aspectos éticos: criterios éticos tales como consentimiento informado, los cuales  se tienen 

en cuenta para el trabajo de entrevistas y participación en talleres. Por otra parte se tuvieron  

en cuenta los derechos de autor de los diferentes documentos, tanto de  archivo como textos 

del CIAF.  

Criterios de calidad en la investigación cualitativa 

Credibilidad: Revisión documental, acción participante, equipo interdisciplinario y 

triangulación de hallazgos. 

Transferibilidad: de la experiencia investigativa y los hallazgos obtenidos,  se espera 

puedan ser transferibles a modelos similares en variados contextos. 

Confortabilidad: los hallazgos nacen de los documentos consultados y de los talleres 

realizados, de las conversaciones formales e informales y de las observaciones realizadas. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 
Respecto a las consideraciones éticas se contemplaron parámetros establecidos en la 

resolución No. 008430 del 4 de octubre/1993, en cuanto a que el trabajo corresponde a una 

investigación de mínimo riesgo de las realizadas en seres humanos y se contó con el 

consentimiento de cada uno de los participantes, para lo cual se anexa  documento que 

contiene el consentimiento informado. 
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HALLAZGOS  

TALLER DE CO-FORMACIÓN 

 

“El CIAF “existe” en la acción o vivencia del 

acompañamiento al farmacodependiente,  la formación de 

psicólogos y la reflexión compartida del fenómeno de las SPA” 

(S5). 

  

Una de las estrategias planteadas en el presente estudio para dar cuenta del proceso de 

revisión del modelo CIAF, fue la realización de talleres reflexivos con estudiantes  y 

profesionales adscritos al Centro, con egresados que hicieron sus prácticas en él, así como 

con profesionales y administrativos,  quienes respondieron y elaboraron las siguientes 

preguntas:   

 Para usted ¿qué es el CIAF?  

¿Cómo lo piensa?  

¿Cuál es su lugar en el CIAF?,  

¿Cómo sueña el futuro del CIAF en cinco años  a partir de hoy?  

¿Cómo lo representaría  por medio de un dibujo o de una metáfora?  

 Asimismo se llevó a cabo un  proceso de revisión documental  de los archivos y textos    

accesibles para el estudio, observación participante, y reuniones formales e informales  con 

estudiantes y profesionales. 

 De la transcripción y codificación del material emergieron varias categorías  con respecto 

al Centro, las que  a su vez generaron la siguiente imagen, a la manera de un mapa,   a la 

que se puede considerar precursora de una perspectiva de modelo.  
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Ilustración 21: Nueva perspectiva imaginativa del modelo CIAF 

 

Emergen dos ejes que se cruzan entre sí: uno, al que se denominó eje de intervención-

investigación (vertical) y otro que se llamó eje de sujeto-relaciones-organismo vivo 

(horizontal). Sobre esos ejes se construyen  5  dimensiones, 6 categorías y 17 subcategorías, 

pero emerge una séptima (7) categoría que es transversal a los dos ejes, en clave de futuro 

la cual fue denominada “prospectiva”  para un total de 6 dimensiones, 7 categorías y 23 

subcategorías las cuales son detalladas en los cuadros que aparece a continuación:  

EJES  DIMENSIONES CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

INTERVENCIÓN  

E/INVESTIGACIÓN  

Dos (2) dimensiones Tres (3) categorías  Ocho (8) subcategorías   

SUJETO- 

RELACIONES/ORGANISMO 

VIVO 

Cuatro (4) 

dimensiones 

Cuatro  (4) 

categorías  

Nueve (9) subcategorías   

Ilustración 22: Sobre los ejes 

PROSPECTIVA 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

Una (1) categoria  Seis (6) subcategorías   

Ilustración 23: sobre la prospectiva 
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EJE INTERVENCIÓN/INVESTIGACIÓN 

CUADRO 1: Ejes-dimensiones y categorías y subcategorías 

EJES  DIMENSIONES CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

INTERVE
NCIÓN   
/INVESTI
GACIÓN  

  
  

De las 
acciones 

Centro para la 
atención  

Sobre la atención   

Sobre la modalidad 

Facilitando  la superación  

Una escuela de 
formación en la 
práctica 

Una escuela de formación en la práctica. 

Aprendizaje compartido 

De la 
Investigación  

Centro para la 
Investigación  

Reflexionado sobre el ser  

Cuidando de sí 

El papel de la investigación en la atención y la 
formación. 

Ilustración 24: Eje intervención/investigación 

Veamos uno  a uno de dichos elementos: 

EJE: INTERVENCIÓN/INVESTIGACIÓN 

Dimensión de  las acciones 

CATEGORÍA EMERGENTE 1: CENTRO PARA LA ATENCIÓN 

 Sobre la atención   

En este sentido y  de las aportaciones del equipo, surge una primera subcategoría  y es 

aquélla que hace referencia a una de las razones de ser del Centro, que no es nada más y 

nada menos que la atención de usuarios farmacodependientes  o con problemas de  

adicciones. Ya en este sentido el Ministerio en su resolución 1315 del 2006 en el artículo 

2,  define el Centro de Atención en Drogadicción – CAD-, como “una institución pública, 

privada o mixta que presta servicios de salud en sus fases de tratamiento y rehabilitación, 

bajo la modalidad ambulatoria o residencial, a personas con adicción a sustancias 

psicoactivas, mediante la aplicación de un determinado modelo o “enfoque de atención”, 

basado en evidencias” (Colombia.Ministerio de la Protección Social, 2006). La misma 

“política nacional sobre la reducción del consumo y su impacto” ha hecho mención del 
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término, al referirse al diagnóstico de los  CAD;  en un estudio realizado para el año 2004 

refiere y vuelve a tocar el término para aludir a las “condiciones de habilitación” que deben 

cumplir los Centros de Atención en Drogadicción  y Servicios de Farmacodependencia y 

 en tal sentido se traen a colación los reportes de algunos de los participantes, como 

recomienda para estos casos el (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2007): 

“El CIAF, como su nombre lo dice, es un centro dedicado a la 

atención al farmacodependiente, y obviamente, para poder 

intervenir se requiere conocimiento” (s1). 

“El CIAF es un centro dedicado a la atención de usuarios con 

problemas de adicciones” (S5) 

  La misma política cuando se refiere a las estrategias que pretenden mejorar la gestión de 

los riesgos y reducir las condiciones de vulnerabilidad, lo hace utilizando los componentes  

de asistencia y atención, los cuales parece reservar primariamente para el llamado “eje de 

superación” en el que se encuentran el “tratamiento” y la “rehabilitación”, y los separa de  

los “de promoción de la salud” y de los “de inclusión Social”.  Pero más adelante cuando 

plantea la idea de reorientar y flexibilizar alternativas de atención y la asistencia a partir de 

su incorporación en las redes de información, servicios, asistencia y apoyo social, acentúa 

sobre la capacitación  de la red de servicios existentes, para la atención primaria y básica; lo 

que indica que aunque la atención y la asistencia como tales se reservan al eje “de 

superación”, la atención como tal  también hace parte de los demás ejes: “promoción de la 

salud”, “mitigación” y “capacidad de respuesta”, que son los otros ejes considerados por el 

(Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2007).   

Es de anotar entonces que los testimonios enfatizan de un lado sobre  la atención a personas 

dependientes de los fármacos, pero del otro  indican otros posibles consumos, al referirse a 

otras “adicciones”. En todo caso se deja en claro que uno de los requerimientos para la 

atención es tener conocimiento de la misión del Centro, además de otros conocimientos.  
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Sobre la modalidad 

Otra de las subcategorías que nace, atendiendo a lo que son algunas de las  características 

del CIAF, y que los testimonios plantean como “nivel y modelo”, es lo que el Ministerio de 

Salud visualiza como tipo o Modalidad de complejidad, que le da especificidad en tanto  se 

dice que realiza la atención de manera ambulatoria, esto es, que  atiende usuarios sin 

necesidad de internamiento y en los niveles  de  primero y segundo orden de complejidad. 

En este orden de ideas,  un testimonio asevera que… 

 “el CIAF es un Centro de Atención drogadiccional que presta 

servicios de (atención) en primero y segundo nivel, con un Modelo 

ambulatorio” (S10). Es “un centro de atención a personas de todos 

los niveles socioeconómicos, en el cual se maneja un grado alto de 

orden, compromiso, motivación, disposición y sensibilidad hacia las 

problemáticas psicosociales e individuales” (S3). 

  

Siguiendo la  “Guía nacional sobre práctica de atención integral en farmacodependencia”,  

lo que testimonio plantea como nivel y modelo ambulatorio, el Ministerio de Salud lo 

visualiza a manera de modalidad, la cual define como “resultado de la combinación de los 

elementos estructurales o tipos de establecimiento donde se presta la atención, y las 

funciones o actividades que constituyen ésta, con relación a las necesidades expresadas, las 

cuales 1) determinarán la complejidad de servicio requerido para la atención adecuada de 

los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas”, y 2) expresan “el conjunto de 

tecnología utilizada en el tratamiento de un problema o grupo de problemas afines, 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y que por sus características puedan 

manejarse con similar modalidad o complejidad, lo cual hace  referencia a las actividades o 

procesos de tratamiento que se realizan en una modalidad de atención determinada 

(Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004, pág. 31). 
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Los procesos de tratamiento según esta Guía Nacional se dividen en cuatro modalidades, y 

son ellos: tratamiento ambulatorio (modalidad I), tratamiento ambulatorio intensivo -

hospitalización parcial o mediana intensidad- (modalidad II), internamiento residencial   

(modalidad III), y  hospitalización (modalidad IV). Es de anotar que el CIAF, según 

tecnología utilizada y servicios prestados, se encuentra inscrito ante el Ministerio de la 

Protección Social y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia como un CAD   de 

Tratamiento Ambulatorio, Modalidad I (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 

2004, págs. 35,38,41,46).  

  Con respecto a las “modalidades de tratamiento”, la experiencia muestra que el éxito se 

traduce en el ajuste de éste a las necesidades de los clientes y en la calidad del servicio que 

se provee, más que en la modalidad misma o en el tipo de tratamiento. La naturaleza del 

tratamiento pasa a segundo plano frente a consideraciones como la flexibilidad del 

programa, la calidad del equipo a cargo, la motivación del equipo  y los pacientes, que 

suelen ser más relevantes a la hora de medir resultados. Sin embargo, en este caso como en 

muchos otros, el gran reto está en determinar los criterios y las medidas de éxito, pues son 

variables, dependiendo de la modalidad y de los objetivos propuestos (Naciones Unidas, 

1996) citada en Colombia (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Facilitación de la superación 

 El CIAF es percibido  por quienes allí trabajan, como un lugar que no sólo facilita  la 

superación  por el manejo que se hace de la problemática de la adicción por parte del 

Centro, sino también porque permite la transformación de seres humanos que presentan 

problemas con el uso de SPA. Veamos algunos testimonios:  

“Lo pienso como un lugar que permite no sólo la superación o el 

manejo de la problemática de adicción de algunos usuarios…” (s1). 

 “(…), y en ese crecer también aporta a otros para guiarlos hacia la 

superación de su problemática” (s1).  
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Siguiendo los lineamientos de “la política nacional de reducción del consumo   de 

sustancias psicoactivas  y su impacto”, ésta plantea que la superación, que corresponde a 

uno de los ejes, “significa salir adelante y afrontar de la mejor manera una situación límite, 

echando mano de los recursos que estén disponibles. (…) valga decir que la superación 

opera a través del componente de atención y asistencia en el que se desarrollan las 

estrategias de tratamiento y rehabilitación, a la luz de las recomendaciones de la misma 

política, acorde ello  con la evidencia, con la sistematización en buena práctica, y con los 

resultados del Diagnóstico Situacional de los Centros de Atención en Drogadicción hecho 

por el (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Aquí se plantean dos asuntos: por una parte pareciera indicarse que una posible salida va 

más allá de problema de drogas, como si allí se estuviese jugando una apuesta a la 

intervención, que va más allá del objeto droga, cuando dice “no sólo”; de otro lado 

pareciera que según el testimonio estarnos indicando que el problema trasciende a la 

sustancia. En fin, se puede evidenciar la importancia del “Guía”, y de paso el papel que 

juega el profesional; que es el de ser una luz un “Guía”, un acompañante. Esto  deja ver que 

el sujeto es un sujeto activo y por lo demás responsable de su proceso. Aquí, la palabra 

“guía” adquiere una connotación diferente, tal como es comúnmente utilizada en este 

campo y que corresponde a lo que son las “Guías de práctica clínica” – GPC-, que es a lo 

que se refiere la “política  de reducción de consumos” cuando plantea el asunto de la 

evidencia y que muy específicamente se refiere a la evidencia científica.  

 En este sentido, el “manual metodológico para la construcción de  guías clínicas”, al 

mencionar el término se refiere a la confianza que se tiene de que el efecto de  los estudios 

sea acertado, al punto de que si se pone en práctica una determinada recomendación, ésta 

pueda conllevar más beneficios que riesgos (España. Ministerio de Sanidad y Consumo, 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS), 2007). 
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CATEGORÍA EMERGENTE 2: UNA ESCUELA DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA. 

Una escuela de formación en la práctica  

En esta sub-categoría se hace un reconocimiento al Centro  como un lugar importante en el 

proceso de formación, e incluso  algunos lo elevan a la categoría de escuela,  como lugar 

que posibilita una experiencia particular de aprendizaje en la acción; aquí se rescata y 

valora   una de las perspectivas del CIAF, la “contribución en la formación”  por medio de 

las prácticas profesionales, y  se logra entrever una panorámica de aprendizaje que reclama 

una nueva dimensión  en la formación, diferente a la tradicional; esto es, aprendizaje en la 

interacción  con los pacientes, con las familias e instituciones y que es tramitado  por un 

equipo en sus diferentes escenarios de trabajo.  Dentro de una lógica de teoría fundada, los 

conceptos y planteamientos teóricos   emergen enraizados en la experiencia, y se 

evidencian en verbalizaciones como las que se presentan a continuación… 

  

El CIAF es “una escuela de formación e instrucción en psicología, 

  una familia y un equipo” (S7). 

“el Centro como un lugar que favorece (...) nuestra práctica 

profesional (…) en donde  muchos no se comprometen con su 

tratamiento, pero que aquéllos que lo hacen nos posibilitan un 

gran crecimiento en cuanto la articulación teórico-práctica” 

(S1).  

  

A propósito de la categoría emergente “una escuela de formación en la práctica” se hace 

imperativo un  acercamiento a su sentido y función  y en esa dirección se puede plantear,  

siguiendo a  (Abric, 2001) y tomando los planteamientos de autores como Flament y 

Guimelli, que  Las prácticas sociales son un factor de transformación de las 

representaciones sociales y son entendidas como una interface entre circunstancias 
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externas y prescriptores internos de la representación social. Hacen referencia pues a 

comportamientos globales que evolucionan para adaptarse a los cambios de 

circunstancias externas (44). De otro lado se puede decir de las prácticas que son aquéllas 

que suelen ser  guiadas por la representación; de este modo se afirma que si bien las 

personas actúan de acuerdo con sus representaciones, también cambian sus 

representaciones en función de sus comportamientos y prácticas. Siguiendo a  Rodríguez 

(2003), la acción es consecuencia de una elección, basada en la toma de decisiones de 

acuerdo con las motivaciones y a la intención del agente, que es quien tiene el poder y es de 

quien dependen las acciones. Es notable que el concepto de acción va dotado de diversos 

conceptos que dan sentido y coherencia a la posición que tiene la acción en la vida 

cotidiana del agente, puesto que ésta es un proceso compuesto por fases, destacándose lo 

que se hace  y lo que se produce, siendo posible que a partir de ello pudiera emerger la 

confusión en sus significados conceptuales (Ricoeur, 1994). 

En este sentido, siguiendo la lógica de las prácticas sociales en el CIAF, se pudiera pensar 

que la Universidad tiene la misión de formar profesionales capacitados para desempeñar 

una función social, y el componente práctico en los currículos en los  que dichos 

profesionales deberán jugar un papel de primer orden. El Prácticum, desempeña un papel 

clave en el desarrollo de competencias que permitan la transferencia y movilización de 

conocimientos a situaciones de trabajo; en congruencia,  las ventajas que aporta el 

Prácticum en la  formación de los estudiantes, han sido destacadas por numerosos autores 

 (Cannon, 2002); (Hativa, 2001); (Mayor Ruiz, 2001); (Michavilla & Martínez, 2002),  

(Zabalza., 2011).  Los efectos positivos que se le reconocen, son numerosos; así, se indica 

que hace posible dar una visión del mundo del trabajo, desarrollar habilidades profesionales 

y de interrelación social, incrementar las posibilidades de empleo, incrementar la madurez 

de los estudiantes, desarrollar actitudes positivas hacia la supervisión, autoconfianza, 

razonamiento práctico. 

  

 En la misma categoría se  deja planteado un  aporte a la vivencia con respecto al  tema del 

compromiso de los usuarios, y a manera de preguntas se  podría plantear así: ¿por qué no 
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muchos usuarios se comprometen con su tratamiento? O… ¿qué tal es el compromiso de 

los usuarios con su tratamiento?... ¿qué quiere decir compromiso en este contexto y bajo 

una óptica clínica?  Bajo una óptica clínica yo diría que el compromiso se relaciona con 

dimensiones que van más allá de la voluntad, como por ejemplo, las dimensiones de la 

individuación del sujeto, la capacidad que ha alcanzado del cuidado de sí, y una 

interdependencia adecuada, es decir, que no se encuentre en estado de necesidad o 

dependencia de alguien o de algo para su supervivencia psíquica o emocional en este caso.  

  

Hay niveles de diferenciación que permiten ver las dimensiones de la necesidad, la 

dependencia o la mitigación de la ansiedad y los recursos personales para lograrlo, sin 

necesidad de utilizar la droga como apoyo. 

  

Concluyendo, se puede decir que ha emergido una categoría que aporta un elemento 

relevante que reclama conciencia académica e institucional en la lógica de la formación: la 

“práctica como eje articulador de aprendizajes por la vía de la experiencia”, en la cual 

se enraízan nuevos conocimientos y en este sentido el  término  prácticas implica   unos 

actores  que ponen en ejercicio una acción y una “práctica social” en la que se busca a 

diario acercamientos a unas problemáticas relacionadas y conexas con el tema de los 

consumos, especialmente  de  sustancias psicoactivas, pero que tampoco  se circunscriben a 

ellas. 

  

Aprendizaje compartido 

El aprendizaje compartido es un reconocimiento en doble vía, dado que  se ha construido 

un saber por parte del    equipo y que existe un  saber construido por el otro (los usuarios y 

las familias), el cual  es compartido y reflexionado entre terapeuta y usuario. Por esta razón 

podría hablarse de   “conocimiento co-construido”, lo que da cuenta del  reconocimiento  

en dos perspectivas: una, la académica (la  de los profesionales), y otra,   la de la 

experiencia que hace  referencia al proceso de las personas y su historia de donde emerge 

nuevo saber que genera crecimiento personal compartido; Primer atisbo de un cambio 
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radical en los roles, dado que terapeuta y consultantes comparten la información y 

decisiones. 

“El CIAF es un centro (…) de aprendizaje tanto para la gente que 

labora allí como para los que acceden a los servicios del CIAF” 

(s5). 

 “Es un centro o espacio de aprendizaje y exploración continua, que 

permite la reflexión, el abordaje interdisciplinario y el 

mejoramiento continuo del servicio a la    comunidad” (S6). 

Siguiendo en este sentido la lógica de la subcategoría que emerge, es lo que Ángela 

Hernández, a propósito de una propuesta que hace de un cambio radical en el rol y en la 

relación entre terapeutas y consultantes, sugiere en el sentido de “pasar de una relación 

vertical de experto a otra donde todos los participantes comparten la información y 

decisiones sobre el proceso que se debe seguir; de una relación basada en la conversación 

secreta entre un terapeuta y un consultante, a intervenciones con la familia y con los demás 

miembros significativos  para el caso, por parte de equipos terapéuticos transdisciplinarios, 

tanto en la práctica institucional como privada” (Hernández, 2003, págs. 38-39). 

Hernández agrega que en la base de dicho  modelo está la comunicación abierta, clara, 

biunívoca o múltiple y el desmonte de la jerarquía de la fuente como único criterio de 

validez -desmantelamiento del principio de autoridad (Hernández, 2003). 

De otro lado Harlene Anderson y Harold Goolishian presentan  un enfoque interpretativo y 

hermenéutico para entender la terapia, en el que se   discute específicamente la posición de 

«ignorancia» por parte del terapeuta en la comprensión que se genera a través de la 

conversación terapéutica; dicha concepción destaca que los «significados» los crean y 

experimentan los individuos que conversan, y ese punto de vista apoya la posición de 

ignorancia del terapeuta en la comprensión que ocurre a través de la conversación 

terapéutica(Anderson & Goolishian, 1996). 
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 Así, la “acción humana” tiene lugar dentro de una realidad de comprensión que se crea por 

medio de la construcción social y el diálogo, y estas realidades narrativas construidas 

socialmente dan sentido y organización a la propia experiencia (Gergen, 1982; Shótter y 

Gergen, 1989; Ánderson y Goolishian, 1988; citados en (Anderson & Goolishian, 1996). 

Contar entonces la propia historia es representar la experiencia; es construir la historia en el 

presente, y dicha representación refleja la re-descripción del locutor y la explicación de la 

experiencia, en respuesta a lo que el terapeuta ignora; así ambos evolucionan juntos y cada 

uno influye sobre el otro y también sobre la experiencia, y  por ende, sobre la re-

presentación de la experiencia. Así las cosas, desde una perspectiva Andersoniana y 

Goolishiana, lo que se plantea finalmente es que en contraste el experto es el consultante; 

ya dentro de la lógica de los testimonios se sugiere por lo menos un aprendizaje 

compartido. 

DIMENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

CATEGORÍA EMERGENTE 3: CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Otra de las categorías que emerge del taller, hace referencia a la investigación, de la que a 

su vez emergen tres sub-categorías y son aquéllas que hacen referencia a la reflexión sobre 

el ser, el cuidado de sí y el papel de la investigación.  

Reflexionando sobre el Ser              

El CIAF, según percepción evidenciada por algunos de sus miembros, es un centro que 

reflexiona sobre su ser, siendo además un lugar para la indagación y el intercambio de 

conocimientos, para  saber hacer  un balance entre la investigación y la acción, pero 

atendiendo a ese patrimonio construido y heredado que hace referencia a la misma 

investigación-acción como su mayor activo en un contexto de dificultades humanas.  
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“El CIAF es un centro de investigación” (S7) 

“Un Centro de diálogo de saberes que buscan alternativas (…) por 

medio del saber–hacer y el  saber- tener” (…), (S9) 

Ante la pregunta sobre lo que es un Centro de investigación,  Colciencias expresa que un 

“centro de investigación científica y tecnológica es uno de los entornos institucionales en el 

que funcionan los grupos de investigación. Puede ser independiente o estar adscrito a una 

institución universitaria o no universitaria. Posee una organización formal, en un cierto 

grado de autonomía administrativa y financiera y puede o no tener personería jurídica 

propia. Su objeto y actividad principales son la investigación científica o tecnológica, pero 

también realiza otras actividades relacionadas con ciencia y tecnología tales como 

capacitación y entrenamiento de capital humano, transferencia tecnológica, difusión y 

divulgación científica y gestión, seguimiento y evaluación de procesos de ciencia y 

tecnología” (Colciencias, 2012).  

De otro lado y a propósito de lo que se nombra como “diálogo de saberes”, veamos el 

siguiente pasaje que bien puede ilustrarnos en esta lógica y sucede cuando  “el mensajero 

del dueño de la maloca anfitriona llega a la maloca de los invitados, se pone en posición de 

cuclillas y comienza a recitar la invocación. Esta bendición busca descubrir la forma como 

se crea abundancia y sabiduría, y para ello nombra el sentido del baile como “principio del 

aliento de la verdadera abundancia”, es decir los alimentos, los gestos y las palabras que se 

intercambian y que constituyen la forma como se cura la gente y se mantienen relaciones 

armónicas. Esa relación entre malocas nos da un modelo para esto que llamamos diálogo de 

saberes; las malocas que se invitan a bailar son como dos pares que cooperan y en esa 

cooperación, el intercambio se convierte en un proceso de mutuo aprendizaje” (Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Amazonia, 2008). 

 El diálogo de saberes apela a la construcción de un saber significativo para los sujetos 

locales y para el territorio en tanto espacio de relaciones, y promulga un conocimiento 

construido con base en ese intercambio y en ese dialogo; es evidente que se involucra una 
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relación entre grupos o comunidades diferentes, “pero esta relación puede ser o bien una 

relación de dominación y  subordinación, o una relación de complementariedad y 

aprendizaje” (Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, 2008). 

 En suma, un Centro de Investigación y dialogo de saberes va desde la interlocución sobre 

la historia de los consultantes y la familia, hasta la preguntas que buscan resolver 

problemas concretos, e intercambio entre profesionales de diferentes áreas entorno a algún 

tema relacionado con el campo del consumo de sustancias u otro objeto de adicción.  

 Cuidando de sí 

La subcategoría en cuestión alude a la sensibilidad del Centro por una  problemática actual 

y hace un llamado a  hacer  revisión permanente y sobre la marcha,   lo que implica estar 

atentos a  que de la indagación  vayan surgiendo  nuevas comprensiones y transformaciones 

que alimenten su marco de referencia, de tal suerte que lo mantengan actualizado de 

acuerdo con la construcción de su realidad bajo los parámetros de la   atención, la 

formación y la  investigación. Así lo expresan las siguientes expresiones acerca del CIAF: 

“Es un centro que se preocupa por la realidad del consumo como 

problemática contemporánea, investigándola, y buscando 

enriquecer su marco de referencia y restructurándola si es el caso y 

el movimiento paradigmático lo permite” (s2). 

  

“Es evidente la constante dedicación en este lugar a la  

investigación” (s3). 

  

Los testimonios anteriores comienzan a vislumbrar al CIAF como una organización dentro 

de otra organización, gozando de las connotaciones semánticas del término, en el sentido de 

poderlo considerar “como una entidad dotada de vida propia o un sistema abierto, que está 

sujeto a distintos condicionantes, entre los que se destacan 1) naturaleza tecnológica, bien 
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explicitados por la socióloga inglesa con J. Woódward (1965), 2) naturaleza psicológica 

(Argyris, 1957), 3) el ambiente (Lawrence y Lórsch, 1967) y 4) las implicaciones de 

manejo (Mc Grégor, 1960; Child, 1972), todos estos citados en   (Ganháo, 1997, pág. 

185)M. 

 El CIAF bien puede considerarse como un sistema auto-eco-organizado con capacidad 

para auto-regenerarse y auto-reparase, como lo plantea Morín a propósito de la noción de 

sujeto y  que es precisamente lo que se busca en este proceso de revisión del modelo 

mediante un ejercicio investigativo (Morin, 1994). 

 El papel de la investigación en la atención y la formación 

En esta sub-categoría se pueden   visualizar cuatro elementos básicos que son unos 

conocimientos previos que le dan orientación a la investigación, y desde los cuales se 

desprende el insumo no solo para la atención sino también para el mismo proceso de 

transformación en la formación del recurso humano y no solo de la farmacodependencia 

sino también de otras adicciones. La sub-categoría tiene sentido en tanto permite y se pone 

al servicio de  la intervención, y  tiene que ver con la lógica de la complejidad y el 

paradigma constructivista, según se desprende de las afirmaciones siguientes:  

“Para poder intervenir se requiere conocimiento;  de ahí que 

también oriente sus labores a la investigación y al crecimiento 

profesional de los practicantes” (s1). 

El Centro… “lleva a cabo labores de investigación en torno al tema 

de la farmacodependencia y otras adicciones” (S3). 

  Siguiendo a Morín a propósito de la distinción entre la máquina artificial y la máquina 

viva, podemos afirmar que la investigación bien puede ser un sistema que hace parte de un 

polisistema rodeado por un ecosistema, ofreciéndonos  así la posibilidad de reconsiderarla 

en su entorno, trayendo consigo el principio del holograma cuando nos plantea que la parte 
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está en el todo y el todo está en la parte y que además es un sistema auto-eco-organizado 

con capacidad de autoregeneración (Morin, Epistemología de la complejidad, 1994). 

 Habermas (1996) citado en  (Bustamante & Opazo, 2004) define esta vinculación con el 

entorno como correspondencia, según Ashby   formalmente definida por   la complejidad 

del  mundo y la capacidad propia del sistema capaz de supervivencia, y que cuando se 

aplica a los  sistemas orgánicos ha de interpretarse,  en el sentido de que el sistema, para 

poder sobrevivir, ha de poder tomar al menos tantos estados cuantos sean necesarios para 

poder reaccionar a los sucesos del entorno que puedan representar un peligro para la 

conservación de la organización del sistema” (Bustamante & Opazo, 2004). Esto hace 

suponer que siempre habrá  incongruencias en las decisiones que se tomen en cualquier 

organización social (Maturana & Varela  1998) citado en  (Bustamante & Opazo, 2004). 

 Atendiendo a un trabajo realizado por la Universidad Santo Tomas a propósito del trabajo 

con familias, veamos una breve descripción de lo que ellos llaman “dominios de 

conocimiento”, en torno a los cuales dan cuenta de los principios 1) propios  del enfoque 

denominado Investigación/Intervención y que lo plantean como “dominio paradigmático”, 

el cual hace referencia a las lógicas con las cuales asumen las prácticas de formación, de 

terapia e investigación con estudiantes, familias e instituciones sociales; 2) como “dominio 

narrativo”, el cual permite analizar sus propios discursos, ideologías y concepciones del 

mundo y su relación con los dilemas y problemas de las familias; y 3) el “dominio 

autorreferencial y reflexivo”, que plantea las experiencias autopoiéticas de los sistemas 

humanos, lo que constituye para su trabajo el foco de observación permanente de los 

procesos de entrenamiento, de terapia y de investigación (Estupiñan, 2003).   Valga decir 

aquí, que en los planteamientos de   Goodman, citado en (Bermejo Pérez, 2008), no se 

hablaría de concepciones del mundo, y para evitar lo que él llama la concepción fisicalista, 

que exige la idea de mundo físico, sería mejor hablar de «versiones de mundos» o de 

«versiones-mundos» o sencillamente de «versiones» -no de versiones del mundo-, 

poniendo así el acento en los modos de descripción, percepción o expresión en que se nos 

da la experiencia”. En todo caso pareciera que éste fuera uno de los caminos posibles por 

donde el CIAF puede continuar su rumbo hacia un modelo de investigación/intervención. 
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EJE: SUJETO- RELACIONES/ORGANISMO VIVO 

EJES  DIMENSION
ES 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

  
  
   
  
  
SUJETO- 
 RELACI
ONES  
/ORGA
NISMO 
 VIVO 

Del Sujeto  Lugar del sujeto Un espacio para el crecimiento  con otros. 

Lugar del  cuidador 

Los integrantes: parte constitutiva de la 
unidad. 

Sobre el  ser: ser siendo y ejerciendo 

De Las 
relaciones  

Las relaciones 
 

Las relaciones humanas 

Relaciones institucionales 

Organismo 
vivo  

Organismo vivo  El CIAF existe en la acción 

El CIAF: organismo en devenir 

Ilustración 25: Eje sujeto-relaciones/organismo vivo 

 

DIMENSION DEL SUJETO  

CATEGORÍA EMERGENTE 4: LUGAR DEL SUJETO  

Frente a la pregunta por el lugar  en el CIAF y en relación con la categoría que emerge, se 

deja entrever la apropiación del lugar por parte de sus  integrantes cuando refieren que ven 

el CIAF como un espacio para el crecimiento, el conocimiento y para el ofrecimiento de 

apoyo, lo que de una u otra manera   hace sentir a los participantes parte constitutiva de la 

unidad, tanto así como para contribuir con el cuidado  del mismo y sus quehaceres; 

entendido así, el Centro se convierte en un lugar en donde se puede ser haciendo y siendo. 

  

 Un espacio para el crecimiento con otros 

  

Esta sub-categoría nos invita a pensar en una formación mediante el intercambio  con 

otros, con los pares y con los no pares, lo que posibilita la ampliación en el horizonte de 

las formas de leer una realidad, pero tal vez una de las lecturas sea a partir de la 



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

78 
 

construcción en la interacción.  Esto se puede evidenciar en el   testimonio que traemos a 

continuación: 

  

“Mi lugar en el CIAF es el de crecer como profesional y como 

persona, en compañía de otros que están en la misma posición, con 

el respaldo de un grupo interdisciplinario que en verdad nos amplía 

 la forma de leer la realidad” (…) (s1)  

  

“… un Centro de crecimiento personal tanto para los trabajadores 

como para los usuarios que asisten al CIAF” (S5). 

  

A propósito de los escenarios de investigación/intervención, Ivonne y Rodríguez 

plantean la importancia de relacionarnos e involucrarnos, comprendiendo que este 

escenario es también parte de nosotros y que nos implica y nos dice  que la concepción 

de los sistemas observantes invita a considerar la forma en que interactuamos  como 

equipo docente: somos parte de la observación y de lo observado. Dichos autores 

 continúan diciendo que hay que  concebirnos a nosotros mismos como sujetos en 

interacción, lo  que toma sentido y connotación en  el contexto, donde se evoluciona 

 con otros. Más adelante en su texto plantean que se trata de dar cuenta  de los procesos 

no sólo en el orden de la ideas en el plano de lo cognitivo sino también como formas de 

actuar. “Estas dos formas se reúnen en el plano de la experiencia, una experiencia con 

otros y   entre nosotros”  (Ivonne & Rodríguez, 2003). 
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Lugar del  cuidador 

 

En esta subcategoría emerge la manera como algunos de sus integrantes refieren que se 

vinculan al Centro y su funcionamiento; el profesional lo siente como propio y cuida de 

él: 

  

“También velo por el mantenimiento del Centro desde mis aportes 

en las áreas investigativas, teóricas, prácticas y de consulta 

individual” (s2).  

  

“Mi lugar en el CIAF, “un lugar muy especial”,    “de mucha 

responsabilidad”.  Un lugar que se debe mirar  en torno a exigencias 

teóricas, metodológicas, epistemológicas, éticas y legislativas” 

(s12). 

  

Asimismo se deja  entrever alguna    contribución de sus miembros   a través de  la 

participación y aporte en el proceso de investigación, de auditoría e intervención, entre 

otros, que asumen en la cotidianidad sus integrantes; veamos:  

   

“Mi lugar en el CIAF es de apoyo a todo el equipo que está allí 

 prestándole un servicio a la comunidad” (s8).  

 

Uno de los roles desde donde se posiciona el integrante del equipo es el de “facilitador”, 

que aporta en la articulación teórico-práctica para la reducción del impacto de la 

problemática, en tanto actúa  y revisa. 

  

Según (Rodrigues, de Andrade, & Marques, 2001), junto al concepto de cuidar aparecen 

otros como “autocuidado” y “cuidado de sí”, que al parecer son ampliamente 

referenciados en la literatura y que el mismo Sócrates, según Foucault, ya describía el 

cuidado como el arte de la  existencia; luego el término cuidar pasó a hacer parte de la 
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vida cotidiana. En el mismo texto se referencian autores como Léininger (1984) citado en  

(Rodrigues, de Andrade, & Marques, 2001)  quienes hacen referencia al “conocimiento 

popular” del cuidado, en el cual consideran la cultura, los valores, las creencias, los 

significados, el contexto en que viven los seres humanos, como aspectos que exigen un 

conocimiento profesional fundamentado en principios científicos. Igualmente Colliere 

(1989 citado en (Rodrigues, de Andrade, & Marques, 2001)  se refiere al cuidar como un 

acto indispensable  no sólo para la vida humana, sino también  para todo el grupo social; 

menciona que  cuidar  es una función primordial a la sobrevivencia de todo el ser vivo. 

  

De otro lado  y atendiendo a las condiciones que ha de cumplir el cuidador, (Larbán , 

2009).  Plantea que la base de la formación del cuidador se fundamenta en tres elementos: 

el saber, el saber hacer y el saber ser, por lo que la formación del profesional deberá ser 

continuada  y tendría que tener estos tres elementos, al igual que  la filosofía y la ética que 

inspiran los oficios  del cuidador tanto familiar como profesional y el  equipo en el cual 

trabaja.   

 

 

Los integrantes: parte constitutiva de la unidad 

  

Los testimonios dan cuenta de la valoración que de sí hacen algunos de sus miembros al 

sentirse parte constitutiva de la unidad en el marco de sus acciones, y del papel 

desempeñado, el cual se evidencia en planteamientos como los que se presentan a 

continuación, resultantes de la respuesta a la “pregunta por el lugar que ocupan en el 

Centro”; algunos responden: 

  

“Como un pilar dentro del esquema de atención a los usuarios, ya 

que somos uno de los primeros contactos que tiene el usuario, 

considerándose esto como la razón de ser del CIAF. Es decir, un 

pilar dentro de la unidad que es el CIAF, tanto en  investigación 

como en atención” (s5).  
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“Un piñón fundamental dentro del engranaje del centro” (S9).  

  

En esta perspectiva, Arabella Villalobos en su texto titulado “Conciencia de unidad: 

tradición mística occidental”, ya se refiere a una forma de conciencia en la que se 

diluyen las barreras internas y externas, se resuelven los temores y desaparecen los 

límites  “de nuestro yo”. Y continúa diciendo que se trata de un estado de conciencia que 

nos revela una identidad no separada y que según  Ken Wílber esto sería “nuestra 

identidad suprema”, que hemos perdido al fracturar nuestra experiencia presente en 

diferentes partes separadas por fronteras” (Villalobos, 2007). 

   

Al respecto afirma  George Wílhem Friedrich Hegel que el todo es más que la suma de las 

partes, que el todo determina la naturaleza de las partes, que las partes no pueden 

comprenderse si se consideran en forma aislada del todo,  y que las partes están 

dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes (Ramírez, 2002). Igualmente, que 

 las relaciones y los sistemas pueden ser simples o complejos (Villalobos, 2007). 

Pareciera entonces 1) que las nuevas conexiones entre las partes de un sistema añaden 

complejidad, y al añadir una pieza se crean muchas conexiones nuevas; entonces el número 

de conexiones no aumenta de manera proporcional sino exponencial y 2) que un sistema 

muy complejo será el que tenga muchas partes o subsistemas que puedan cambiar a 

diferentes estados al interactuar unos con otros 

  

Sobre el  ser: Ser siendo y ejerciendo 

  

Una sub-categoría bien interesante que emerge luego es aquélla que hace referencia a lo 

que el profesional siente que es en el Centro, un sujeto activo y facilitador que puede 

conocer, siempre consciente de su responsabilidad y de las exigencias que su quehacer le 

impone: 
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“Soy una practicante de psicología con libertad y respeto de un 

equipo sólido donde puedo proponer  ideas y explorar 

conocimientos” (s7).  

  

“soy un agente de apoyo que facilita la reducción del impacto de la 

problemática en el ámbito sociofamiliar y que asimismo contribuye 

con el mejoramiento de la calidad de vida del usuario y su familia” 

(s6). 

  

Tales testimonios plantean sin rodeos una de las condiciones de la concepción de sujeto, 

cual es el de la libertad, con respecto a lo cual (Morin, 1994) plantea que el sujeto es un 

sujeto autónomo y dependiente: autónomo en tanto libertad interna (capacidad mental, 

cerebral e intelectual)   y externa (posibilidad de elección), pero también dependiente del 

mundo exterior, de donde extrae energía para sobrevivir; pero  es algo más, y en orden a 

explicar ese algo más, el autor recurre  a la noción de organización viva y para ello parte de 

la organización bacteriana  que es a la vez una máquina y una computadora. 

 La organización bacteriana es por todo lo anterior  un ser computante ya que se ocupa de 

signos, de índices, de datos (la información) y con ellos parece tratar con el mundo interior 

y exterior; pero a diferencia de la máquina, la bacteria actúa por cuenta propia, por sí 

misma y para sí misma,  o sea que está animada por la auto-finalidad. El cómputo es 

necesario para la existencia del ser y del sujeto; computar   significa  que me “centro en el 

mundo”, “en mi mundo”, “en el mundo que conozco”, para tratarlo, para considerarlo, para 

realizar todas las acciones de salvaguarda, de protección, de defensa, etc., y es aquí donde 

aparece el sujeto con el cómputo y con el egocentrismo, donde la noción de sujeto está 

indisolublemente unida a ese acto en el que no sólo se es la propia finalidad de sí mismo, 

sino que también se es auto-constituyente de la propia identidad (Morin, 1994).   
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DIMENSIÓN DE LAS RELACIONES 

 CATEGORÍA EMERGENTE 5: LAS RELACIONES 

 Las relaciones humanas  

 Ya en este marco se podría avanzar diciendo que las relaciones entre los miembros del 

Centro  constituyen uno de los pilares para desarrollar las tareas acometidas; entendido así, 

éste es un espacio para la solidaridad y el intercambio; allí  parece darse un quiebre 

importante a la verticalidad con la que comúnmente se instauran las jerarquías  en muchas 

instituciones; un cambio radical en el rol entre sus integrantes (horizontalidad). Y al 

respecto, son significativos los siguientes testimonios: 

 

El CIAF es “un centro en crecimiento constante en sus dos ramas; 

investigación y atención, donde las relaciones humanas (hacia 

pacientes y miembros del equipo) se fortalecen, y donde se integran 

conocimientos académicos y experiencia” (S7). 

  

                                     

Es…“un Centro (…) que a través de una relación horizontal busca 

 alternativas   para la salud mental del ser (…) y el convivir en una 

sociedad que se deshumaniza cada día más en su realidad 

individualista”.  (S9).   

  

El  Pensamiento Sistémico de hace referencia a las relaciones entre las partes de un sistema 

y asume que  su influencia mutua es más importante que la cantidad de partes o el tamaño 

de las misma O’Connor y McDermott en (Ramírez, 2002);  de otro lado, se puede plantear 

que lo que constituye  un sistema no es sólo el aspecto formal de la membresía, sino las 

relaciones mutuas de sus miembros (Morin, 2001, pág. 7). 
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Relaciones Institucionales 

En esta sub-categoría se evidencia la percepción que tienen  los integrantes del CIAF en 

cuanto a su relación con el entorno; se trata de un  reconocimiento percibido, lo que indica 

en alguna medida  movilidad y visibilidad  en el ámbito de la problemática propia de su 

objeto; veamos el contenido de estos dos segmentos: 

El CIAF “es bastante reconocido en el medio como una de las 

instituciones que prestan atención a esta problemática”(S) 

“El CIAF es un organismo en constante cambio y reconocimiento” 

(S4). 

  

“Abierto al público, siendo además centro de referencia y consulta 

para las distintas instituciones de la ciudad, donde se brinda asesoría 

y atención a personas con problemas de adicciones” (S7). 

  

Siguiendo a  (Ganháo, 1997) se tiene que no sólo son importantes las relaciones internas, 

diferenciadas e integradas, que se producen en el seno organizativo, sino también la 

relación que se establece con el entorno, en una búsqueda de equilibrio constante, y que 

para que las organizaciones puedan sobrevivir, necesitan adaptarse continuamente al 

entorno con el cual interactúan, entorno que se caracteriza por una ausencia de 

estabilidad y previsibilidad, teniendo (al contrario) una naturaleza cambiante. El énfasis 

recae  ahora en la gestión de los interfaces de los diferentes órganos que constituyen el 

ecosistema organizativo, a la vez que son fundamentales para su estabilidad y 

supervivencia. Asimismo, siguiendo a Giddens (1997) citado en (Morin, 2001)se dice 

que el desenclave de las instituciones sociales alude a su proceso de modernización y 

que conlleva «la extracción de las relaciones sociales, de sus circunstancias locales y su 

rearticulación en regiones espacio-temporales indefinidas». 
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El CIAF en general aunque tributa de manera importante en el marco de la proyección 

social para la Universidad, hasta ahora no ha sido uno de sus ejes centrales; el hecho de 

que se perciba y sea sentido por sus miembros el reconocimiento externo, llama la 

atención que en los testimonios no hayan aparecido  las relaciones y el reconocimiento  

de la institución, más allá de que se diga que es muy importante en las autoevaluaciones 

y en los balances institucionales, aunque esto no es suficiente. Pero también será tarea 

del  microsistema (equipo) que lidera allí sus acciones,  como reclamaría una perspectiva 

sistémica, el mantener esta manera de relacionarse y de fortalecer vinculaciones 

estratégicas al interior, y de allí con su entorno, todo lo cual le podrá asegurar su 

permanencia; esto llama a redefinir las relaciones del Centro. 

  

DIMENSIÓN DEL ORGANISMO VIVO  

CATEGORÍA EMERGENTE 6: ORGANISMO VIVO 

 El CIAF existe en la acción 

 ELCIAF tiene vida propia en tanto se expone en la acción; acción en la atención, en la 

formación y en sus diálogos; el CIAF es pues un organismo vivo en tanto acción. Siguiendo 

a Schutz (1993), citado en (Alvarado & Garrido, 2003), “el escenario en el que transcurre la 

acción social es el mundo del sentido común o de la vida diaria”, y por ende  es en la vida 

cotidiana, donde las prácticas sociales pueden ser representaciones concretas, y dentro de 

ellas, la experiencia intersubjetiva puede considerarse como el vehículo para acceder a la 

comprensión de la realidad que los seres humanos vivencian (Abric, 2001).  En este sentido 

y siguiendo esta lógica, veamos hacia dónde apuntan los testimonios o  aportes de los 

participantes cuando se dice que: 

  

“El CIAF “existe” en la acción o vivencia del acompañamiento al 

farmacodependiente,  la formación de psicólogos y la reflexión 

compartida del fenómeno de las SPA”. (S4). 
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 Se puede pensar entonces que el CIAF es el escenario donde ocurre el encuentro entre 

una persona o familia que solicita una orientación, y un equipo que ejercita una práctica 

diaria, conforme a unos conocimientos científicos pero también mediante unos aprendizajes 

producto de la experiencia que trascienden en muchos casos la lógica teórica. Se podría 

plantear en el caso del Centro una práctica que combina acciones terapéuticas, formativas y 

científicas. Así, cuando hablamos de “sentido común” o “cotidianidad”, e incluso, por qué 

no, cuando hablamos o actuamos desde referentes preconcebidos, podríamos estar hablando 

de representaciones sociales que son el soporte cognoscitivo y valorativo que permite al 

portador, dotar de sentido a las prácticas sociales que acontecen entre los actores y que dan 

cuenta de similitudes y diferencias que pueden generar, en esta línea de pensamiento, 

procesos de construcción identitaria (Banchs, 2000). En este contexto tanto el paciente 

como los practicantes (profesionales y estudiantes) se convierten en los  actores (sujetos) 

que producen un conocimiento específico en torno a las prácticas de consumo de sustancias 

psicoactivas y otros consumos.  

  

EL CIAF: Organismo en devenir 

 

Se visualiza el Centro como un organismo y por lo tanto no es estático; es humano y 

humanizante y contiene órganos que se convierten en las partes de un cuerpo vivo, y que 

entonces  realizan  funciones concretas como 1) brindar servicios de atención a personas 

que usan o abusan  de sustancias psicoactivas, 2) acometer procesos de  investigación   y 3) 

contribuir en los procesos de formación en el tema; es decir, se trata de una organización a 

través del cual el organismo se expresa y en esa medida afecta y es afectado: 

“El CIAF es un organismo en constante cambio y reconocimiento, y 

yo soy un órgano (funcional) de dicho organismo, pues co-participo 

y me afecto- y afecto al CIAF como organismo”; es más: me expreso 

desde una organización y desde un desorden o caos (s4). 

  



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

87 
 

 “pienso el  CIAF como una imagen con movimiento, humano y 

humanizante, en movimiento permanente” (S9). 

  

Ya Morín y apropósito de una concepción de sujeto  propone una definición Biológica 

 (léase Bio-lógica en el sentido del ser vivo autónomo y dependiente) inseparable de la 

noción de auto-eco-organización, en función del principio de Heinz Von Foérster, según 

el cual la auto-organización es dependiente. Dice este autor que la auto-organización 

significa precisamente autonomía, pero que un sistema auto-organizador es un sistema 

que trabaja para construir y reconstruir su autonomía y que, por lo tanto, dilapida energía. 

En virtud del segundo principio de la termodinámica, es necesario que ese sistema 

extraiga energía del exterior; es decir que, para ser autónomo, hay que depender del 

mundo externo. Y por lo que sabemos, por lo que podemos observar, esta dependencia no 

es sólo de energía sino también informativa" (Morin, 1994, pág. 69). 

  

Se plantea pues aquí un centro como una organización compleja que funciona 

sistémicamente, en donde cada sistema tributa a la organización, que a su vez tributa a un 

polisistema que está en continuo movimiento y por ende en un proceso de transformación 

constante, y que además,  afecta  y es afectado. 

  

Ilustración 26: el organismo en sus expresiones múltiples 
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El CIAF: una totalidad compleja 

  

El todo se expresa a través de las partes; se halla en éstas, éstas se hallan en él; en este 

sentido “Morín propone una definición provisional de sistema, la cual conlleva dos 

caracteres o rasgos principales: 1) la interrelación de elementos, 2) la unidad global 

constituida por estos elementos de interrelación. Así, sistema es la interrelación de 

elementos que constituyen una unidad global. La idea de interrelación y la de globalidad 

o totalidad son dos rasgos que se complementan sin contradecirse y que aparecen como 

esenciales en las definiciones comunes que suelen darse” (Soto González, 1999, pág. 

12); veamos: 

   

El CIAF es “una totalidad, que aunque esté formada por varias 

unidades, en cada una está su total expresión” (S4). 

  

“Pienso el “CIAF  como (…) un “holograma” (…), Soy una unidad 

que forma dicho holograma” (S4). 

  

Pero a propósito del sistema, éste es planteado como algo abierto, y este atributo  hace, 

como dice Morín, que sea “irrisorio” pensar que es posible acabar de hablar del “todo”: 

el todo es insuficiente. Lo es, no sólo en relación con las partes, sino también en relación 

con entorno. Así, el todo es incompleto necesariamente, lo que concuerda con el especial 

énfasis que pone Morín en subrayar la novedosa aportación que Adorno hace a la 

filosofía de Hegel y que consiste en señalar el carácter siempre inacabado del todo: “la 

totalidad es la no verdad” (Soto González, 1999, pág. 29). 

  

Siguiendo la lógica de la sub-categoría que emerge y los postulados de Morín, se puede 

“concebir que en el mismo cambio o movimiento se genera la praxis el ser, por la 

apertura, la existencia, la organización y la misma autonomía. De este modo, ser, 

existencia, son emergencias de una totalidad que retroactúa recursivamente sobre sí 
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misma en tanto que totalidad; son al mismo tiempo productos-productores de la 

producción de-sí” (Soto González, 1999, pág. 37). 

  

EL CIAF EN  PROSPECTIVA 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

Prospectiva Continuando procesos de transformación personal y social.   

Consolidando el modelo 

Volviéndose  auto- sostenible 

Mejorando infraestructura 

Un referente de ciudad            

Autonomía /independencia  
Ilustración 27: El CIAF en prospectiva 

 

CATEGORÍA EMERGENTE 7: PROSPECTIVA  

Las categorías que emergen con respecto a cómo sus participantes sueñan el CIAF, se 

convierten en lo deseable y posible de lo que se dio en llamar la prospectiva, es decir, 

visión de desarrollo y construcciones futuras.   

 Continuando procesos de   transformación personal y social   

En esta sub-categoría se visualiza el sentir de los  integrantes del Centro, así como lo que 

ha sido y lo que deberá ser y hacer hacia  el futuro, incluyendo la suerte y el devenir de 

quienes allí laboran; es pues, un espacio para la transformación personal y del contexto 

social más amplio, lo que lo puede convertir en uno de los más reconocidos, gracias a que 

sus profesionales los embarga un profundo sentido de convicción; no otra cosa se lee en 

estos testimonios: 
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“También como un centro facilitador de  transformaciones sociales 

e individuales que produce a la sociedad  y a los individuos 

propuestas operantes y viables para el abordaje de la problemática 

antes citada” (s2). 

  

El CIAF es un “centro que facilita la transformación de seres 

humanos que presentan dificultades con el uso nocivo de sustancias 

psicoactivas” (S2). 

 Consolidando el modelo 

Se espera hacia el futuro que el Centro haya redireccionado y consolidado su modelo de 

una manera tal que pueda haber integrado sus líneas entre sí y en relación con otros saberes, 

de manera que posibilite la expansión de su campo de acción.  

Con la idea de cómo sus integrantes ven el CIAF a cinco años, se tienen varias ideas para 

su futuro desarrollo; en general puede decirse que se presenta potencialmente como un 

proceso a expandirse en diferentes  perspectivas de Investigación- acción; veamos: 

Proyecto el CIAF como “un modelo sólido y estructurado que dé cuenta de una 

intervención integral desde las diferentes perspectivas y disciplinas que se hayan integrado 

a otros saberes que faciliten responder a las demandas de la globalización” (S6). 

  “Me imagino al CIAF con más campo de intervención” (s1). 

  

“Con respecto a la atención, un CAD habilitado, con procesos 

sistematizados, con un modelo propio de atención, con usuarios 

caracterizados, un equipo con formación permanente en la temática 

de adicciones, con un coordinador liderando esta parte, con una Red 

de consultorios para atender usuarios con capacidad de pago por 

contratación con el estado vía Sisbén”(S11). 
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El termino habilitación hace referencia a la calidad  de los servicios de salud, en los 

componentes de tratamiento y rehabilitación, que prestan los Centros de Atención en 

Drogadicción (CAD) y los servicios de farmacodependencia, para lo cual deberán cumplir 

con una serie de condiciones (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004).  

 

Volviéndose auto-sostenible 

En la misma lógica de la consolidación de modelo en la  perspectiva de cumplimiento de 

exigencias y de auto-sostenibilidad, se espera que el Centro pueda responder a las 

exigencias  y condiciones de la Legislación, así como a las leyes de la oferta y la demanda, 

 generando un trabajo en red, como lo presagian sus integrantes: 

 “Cumpliendo con los lineamientos de calidad y productividad del momento actual del 

mercado”. (S4) 

  

Optando por “(…diplomados, servicios de asesoría, con acciones en 

Medellín y en varios Municipios del Departamento, cursos, 

seminarios, diplomados, e incluso una especialización y una 

Maestría en Farmacodependencia, estos dos en alianza” (…) (S11). 

 

 

Ilustración 28: Contratación; una forma de Auto-sostenibilidad 
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Mejoramiento de infraestructura 

 Con relación a la infraestructura también hay visiones de futuro, a partir de las condiciones 

físicas pasadas y presentes del CIAF, que si pretende consolidarse como  un referente de 

ciudad y con permanencia en el tiempo, deberá reconsiderar la Infraestructura física con la 

que cuenta,  de manera que le posibilite en términos de espacios físicos y de accesibilidad, 

las acciones de intervención/investigación; así lo visualizan sus integrantes:  

“Por ejemplo que tenga unos espacios para la realizar terapia de 

familia, terapia de pareja” (s1).  

  

“Con instalaciones que faciliten el contacto con lo creativo y la 

exploración corporal “conciencia”, potencializando lo vivencial” 

(S4). 

  

“En un espacio más campestre y más amplio para que tenga 

diferentes áreas de beneficio tanto para los usuarios como para los 

que laboran allí” (S5). 

 

Ilustración 29: El sueño del pibe 
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Un referente de Ciudad 

Según estudio sobre “centros de atención en drogadicción del año 2004” realizado por el 

Ministerio de la Protección Social, para el año 2011 se reportan algo más de 40 centros de 

atención en el Departamento de Antioquia; incluso  se presuponía la existencia de alrededor 

de unos 80 centros, varios de ellos semejantes al CIAF, en la zona de influencia donde éste 

 pretende consolidarse hacia el futuro como un referente de ciudad, liderando iniciativas  

relacionadas con su objeto. Esto deberá incidir en la importancia que tiene la 

autosostenibilidad para el futuro del CIAF, y al respecto algunos de los testimonios apuntan 

hacia allí: 

 “Un Centro reconocido por el equipo, por la USB, por el 

Departamento, por la nación y por el contexto internacional, a raíz 

de la manera de concebir y ejercer su práctica” (S12).  

 “Un establecimiento abierto al público y además centro de 

referencia y consulta para las distintas instituciones de la ciudad 

donde se brinde asesoría y atención a personas con problemas de 

adicciones” (S7). 

  

“… un centro líder en la formulación de proyectos de 

asesoramiento, acompañamiento, capacitación, manejo de las 

problemáticas de uso nocivo de sustancias psicoactivas” (s2). 

  

Autonomía /independencia 

 En términos de los recursos y mirando la autonomía del CIAF, de cara al futuro se 

visualiza la necesidad de avanzar hacia una estructura de financiación que permita su 

autosostenibilidad, su permanencia en el tiempo y que se valga por sí mismo; esto puede ser 

lograble en tanto que verdaderamente pueda alcanzar los estándares de un “centro”  en  
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toda la extensión del término; un centro de atención en  drogadicción  como lo estipula el 

sistema de Salud del país y lo exige la población objeto de la atención, así como de 

formación, como lo demanda el hecho de nacer y crecer en un claustro  académico; y por 

supuesto, un centro de investigación propio de una universidad y acorde con las 

necesidades y exigencias de ley y como es concebido por el mismo Colciencias, así lo 

prevén algunos testimonios de sus miembros: 

 “...y un centro propio de internado, sin dejar de ser ambulatorio” (s1). 

  

“Que se valga por sí mismo y que ofrezca servicios de alta calidad” 

(S5). 

 “Además, que aunque el CIAF siga siendo una extensión de la 

Universidad, se ubique fuera de ella” (S5). 

 

Plantear el asunto de la autonomía puede llevar a malos entendidos pero tal como lo plantea 

Colciencias en el marco de los proceso de investigación hace referencia a ser independiente 

o estar adscrito a una institución universitaria o no universitaria lo que implica posee una 

organización formal, en un cierto grado de autonomía administrativa y financiera 

(Colciencias, 2012). Mientras que por otro y siguiendo la lógica de una organización como 

lo es el CIAF, en función del principio de Heinz Von Foérster, según el cual esta sería una 

auto-organización que es a su vez es dependiente que significa precisamente autonomía, 

pero que un sistema auto-organizador es un sistema que trabaja para construir y reconstruir 

su autonomía y que, por lo tanto, dilapida energía, lo que plantea que de entrada ya depende 

de aquello que dispensa energía. (Morin, 1994, pág. 69). 
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DISCUSIÓN  

 

Un primer asunto a plantear es el hecho de que el Centro nace en el marco de un proyecto 

con vocación internacional, bajo la lupa de la investigación-acción-participante; hoy 

podríamos decir que bajo una perspectiva constructivista de  interveción/investigación.  

De otro lado se debe dejar claro que cuando se hace referencia al tratamiento se está 

haciendo alusión a un centro legitimado por el equipo de trabajo, asumido por la 

Universidad, reconocido en el gremio de los demás centros y legitimado ante las 

autoridades competentes mediante los actos respectivos como un Centro para la Atención 

en Drogadicción –CAD-, así entendido por el sistema de salud del país y por los allegados 

al Centro; un centro avalado (habilitado) como un organismo que desarrolla servicios con 

calidad y con la tarea de buscar niveles de excelencia, esto es, la acreditación (condiciones 

superiores de calidad),  inscrito ante las autoridades competentes como un CAD   de 

Tratamiento Ambulatorio, Modalidad I (léase de un nivel bajo de complejidad). Cuando se 

habla de  un Centro de Atención en Drogadicción-CAD y es lo que el sistema tiene 

reglamentado, emerge entre los integrantes del CIAF y allegados la posibilidad de atención 

de otras adicciones, que de hecho ya se ha realizado, y que básicamente se refiere a 

problemas relacionados con el Juego. Valga decir que aunque  el  Centro es referenciado 

como de modalidad I, esto pasa a segundo plano frente a consideraciones como la 

flexibilidad del programa, la calidad y la motivación del equipo a cargo y los pacientes, que 

suelen ser más relevantes en el proceso de la búsqueda de transformación.  

De otro lado vale la pena resaltar el hecho de que integrantes del Centro y allegados 

comulguen con el hecho de que en este lugar no sólo se tiene  como unidad de medida la 

superación  de la problemática de la adicción dado  que en muchos casos ni siquiera de 

alcanza llegar hasta la experimentación, pero que lo más relevante es su concepción de  que 

lo esencial es que lo ven como un centro para la transformación de seres humanos, esto 

es, un centro para la superación no sólo de problemas asociados con el consumo, sino 

también del viejo paradigma de la Abstinencia, lo que muestra un paso de una mirada 
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exclusiva sobre un objeto llamado droga o su equivalente, al de una mirada hacia la 

persona; obviamente, sin descuidar lo problemático del asunto.  

Es de anotar que el CIAF en su área de Tratamiento  cuenta con servicios de atención 

psicológica, familiar (trabajo social) y medicina general e interconsulta psiquiátrica; 

también ha planteado un proceso que inicia con la orientación y comprende las etapas de: 

recepción, información e inscripción, evaluación por parte del equipo profesional, staff 

clínico, intervención y seguimiento; igualmente, ha atendido demandas de atención  

relacionadas con el  uso o abuso de sustancias psicoactivas pero en el último tiempo 

también ha habido demanda  de consulta por otras adicciones como el juego, entre otros.   

Es de anotar que si bien desarrolla actividades de promoción de la salud y prevención del 

consumo y factores de riesgo, aun así no es un programa consolidado y estructurado 

históricamente, sino que  se va consolidando como un área encargada del diseño, aplicación 

y desarrollo de programas que apuntan a la promoción de hábitos saludables, y trabajos 

preventivos frente al abuso del consumo de sustancias psicoactivas y de otras adicciones.  

Un segundo aspecto a resaltar tiene que ver con la contribución que hace el CIAF en los 

procesos de formación, la cual al parecer tiene tres vertientes.  Una de ellas se hace con los 

estudiantes en proceso de práctica; la otra vertiente  es  la ofrecida por medio del apoyo a la 

academia, mediante seminarios como el “optativo en adicciones”, ofrecido a la Facultad de 

Psicología, las cátedras abiertas y asesorías a estudiantes;  y la tercera, la ofrecida por 

medio de diplomados, entre otros, veamos algunas cifras: 

Un hecho importante hace referencia a un emergente que hace alusión a una especie de 

clamor en tanto el centro reclama ser reconocido como un centro-escuela de formación 

en la práctica,  como lugar que posibilita una experiencia particular de aprendizaje en la 

acción, una nueva dimensión  de la formación; aprendizaje en la interacción  con los 

pacientes, con las familias  y con las instituciones, lo que da pie a pensar dentro de una 

lógica de teoría fundada que los conceptos y planteamientos teóricos emergen enraizados 

en la experiencia, aspecto fácilmente  encontrados en reportes como que el de “una escuela 
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de formación e instrucción en psicología,   una familia y un equipo” (S7), ”Un lugar que 

favorece (...) nuestra práctica profesional (…) lo que posibilita “crecimiento en cuanto la 

articulación teórico-práctica” (S1).  

De la categoría de formación también se deja claro sobre la lógica del aprendizaje el cual 

se considera  que es compartido entre consultantes y equipo, se conciben  por lo menos 

dos saberes; uno, el saber práctico y otro un saber que pudiéramos llamar provisionalmente 

profesional, los cuales se conjugan para producir un nuevo conocimiento, esto es  

“conocimiento co-construido”, algo así como lo que Ángela Hernández, llama el pasaje 

de una relación vertical de experto a otra donde todos los participantes comparten la 

información y decisiones sobre el proceso como lo que plantean Harlene Ánderson y 

Hárold Goolishian cuando sugieren los beneficios de que el terapeuta se logre ubicar    la 

 posición de «ignorancia», dada la comprensión que se genera a través de la conversación 

en donde destaca que los «significados» los crean y experimentan los individuos que 

conversan. 

 Es importante hacer notar en este apartado que el primer momento del Centro corresponde 

a un proyecto de investigación del cual nace el CIAF, y que siguiendo los principio de la 

IAP, se inició y desarrolló una propuesta de investigación; otro hecho importante para 

resaltar en clave de historia es el momento en el cual el Centro se cierra  y entonces el 

recurso humano quien liderara la investigación y el desarrollo del primer  momento de 

implantación  del modelo, van a ofrecer su experiencia en otras instituciones que hoy son 

fuertes en estos menesteres; esa experiencia la debió capitalizar Universidad de San 

Buenaventura; pero es cierto que quien no conoce la historia de seguro la repetirá. 

Es de anotar que el Centro en momentos sucesivos se torna más asistencialista que de 

investigación y lo que se plantea en este tema es sobre todo el apoyo a investigaciones de 

otros grupos de investigación que poco o nada retribuyeron a las demás áreas del CIAF o 

que el equipo en su momento no supo canalizar. En fin, el Centro luego de muchas luchas y 

con un equipo apenas formado para la asistencia y el apoyo a las prácticas profesionales, 

logra de todas formas darle nacimiento a un grupo de investigación que fue  reconocido  
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por Colciencias “grupo interdisciplinario de estudios psicosociales en adicciones- GIEPSA” 

y que luego en la reconfiguración de la investigación para la facultad de psicología, pasa a 

ser un Línea de investigación, en adicciones, adscrito al grupo de estudios clínicos y 

sociales en psicología (GREPSI).  

Hoy aunque ha ido  consolidando sus propios proyectos, da  nacimiento a un semillero de 

investigación-“Psicoactiva”, vincula a sus estudiantes en proceso de prácticas y a otros 

estudiantes;  aunque al rastrear en el Centro y las bases de datos de la biblioteca en cuanto a 

publicaciones y en relación con el  proceso de investigación en la historia del CIAF, 

aparecen aproximadamente 40 referencias entre las cuales se encuentran trabajos de grado, 

principalmente de pregrado y algunos de posgrado, capítulos de libro y artículos,   

relevantes para el presente trabajo. Pero de todos modos se hace necesario que la 

investigación pueda ser redireccionada y articulada con las demás áreas o procesos y pueda 

encontrar su propio sello. 

Es de anotar entonces que el CIAF lleva como apelativo “centro de Investigación” y una de 

sus tareas es la de pensar sobre su propio ser y desde allí ayudar a pensar las demás 

acciones que le competen: atención, formación incluso la  misma investigación. A 

propósito del  “dialogo de saberes”, éste debe apelar a la construcción de un saber 

significativo para los sujetos locales y para el territorio en tanto espacio de relaciones, y 

promulga un conocimiento construido con base en ese intercambio y en ese diálogo; es 

evidente que se involucra una relación entre grupos o comunidades diferentes, “pero esta 

relación puede ser o bien una relación de dominación y  subordinación, o una relación de 

complementariedad y aprendizaje” (Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, 

2008). 

 En suma, un Centro de Investigación y dialogo de saberes va desde la interlocución sobre 

la historia de los consultantes y la familia, hasta la preguntas que buscan resolver 

problemas concretos, e intercambio entre profesionales de diferentes áreas en torno a algún 

tema relacionado con el campo del consumo de sustancias u otro objeto de adicción.  
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 El “cuidado de sí”, está en no dejar de pensarse a sí mismo lo que le posibilita a la persona 

considerarse “como una entidad dotada de vida propia o un sistema abierto, que está sujeto 

a distintos condicionantes, entre los que se destacan 1) naturaleza tecnológica, bien 

explicitados por la socióloga inglesa con J. Woodward (1965), 2) naturaleza psicológica 

(Argyris, 1957), 3) el ambiente (Lawrence y Lórsch, 1967) y 4) las implicaciones de 

manejo (Mc Grégor, 1960; Child, 1972), todos estos citados en   (Ganháo, 1997, pág. 85). 

Esto es el CIAF como un sistema auto-eco-organizado, con capacidad para auto-

regenerarse y auto-reparase. A propósito del principio del holograma, diríamos que la parte 

está en el todo y el todo está en la parte; un sistema auto-eco-organizado con capacidad de 

autor regeneración (Morin, Epistemología de la complejidad, 1994); la investigación está 

en la atención y la atención en la investigación, sin descuidar la  formación. 

Finalmente se le está apostando a que se le permita al Centro consolidarse con su enfoque; 

el denominado Intervención/investigación y para nuestro caso el “dominio paradigmático”, 

según el cual en él  se asumen 1) las prácticas de  tratamiento, promoción de la salud y 

prevención de riesgos y consumos problemáticos con usuarios y familias, 2) la formación 

de estudiantes y las relaciones interpersonales, intrainstitucionales y con el mundo externo; 

Se trata de habilitar al equipo para implementar el “dominio narrativo”, el cual permite 

analizar los propios discursos e ideologías, siguiendo la lógica Bermejosiana de versiones 

de mundo no versiones del mundo; habilitar para   el “dominio autorreferencial y 

reflexivo”, que plantea las experiencias autopoiéticas de los sistemas humanos, lo que 

constituye para su trabajo el foco de observación permanente de los procesos de 

entrenamiento, de intervención y de investigación (Estupiñan, 2003).  

Con respecto al eje “sujeto-relaciones/organismo vivo”  es importante resaltar el hecho de 

que ya se avizora conciencia   en un equipo como el del  CIAF, con respecto a la 

concepción de objeto-sujeto en la que se nota una intención manifiesta de desbordar  los 

conceptos tradicionales de objeto, como algo físico, y se avizora ya un  sujeto activo, no 

simplemente aquél que ingiere una sustancia. En este sentido,  siguiendo a (Guiardo, 2003), 

nos alerta frente a los discursos sobre la droga , incluidos los discursos producidos desde lo 

“oficial” o lo institucional y los diferencia  del discurso de la droga, aquél construido por 
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los propios sujetos consumidores en su vida cotidiana. Aunque es de tener presente, que en 

el ejercicio práctico de los modelos, sobre todo los que son fundamentados 

psicosocialmente, se enfatiza la dimensión subjetiva del consumo, y a partir de ésta, realizar 

los diversos procesos de acompañamiento tanto al sujeto como a las comunidades.  

 

Una dimensión para resaltar hace referencia al lugar ocupado por el sujeto en tanto que es 

valorado como un espacio para el crecimiento en la interrelación con otros, el conocimiento 

y el apoyo; en este sentido y a propósito de los escenarios de investigación/intervención, 

Ivonne y Rodríguez plantean la importancia de relacionarnos e involucrarnos, 

comprendiendo que este escenario es también parte de nosotros y que nos implica y nos 

alerta acerca de la concepción de los sistemas observantes que nos invitan a considerar la 

forma en que se interactúa  como equipo docente: se es parte de la observación y de lo 

observado, convirtiéndose  así en los centinelas;     Colliere (1989, citado en (Rodrigues, de 

Andrade, & Marques, 2001)    se refiere al cuidar como un acto indispensable  no sólo para 

la vida humana, sino también  para todo el grupo social; afirma que  cuidar  es una función 

primordial a la sobrevivencia de todo el ser vivo.  Siguiendo a Larbán, éste dice  que la base 

de la formación del cuidador se fundamenta en tres elementos: el saber, el saber hacer y el 

saber ser, por lo que la formación del profesional deberá ser continuada,  más allá del mero 

proceso cognitivista de transferencia del conocimiento. 

En lo que se refiere a la idea de sentirse parte constitutiva de la unidad, Arabella 

Villalobos  se refiere a una forma de conciencia en la que se diluyen las barreras internas 

y externas, se resuelven los temores y desaparecen los límites  “de nuestro yo” y en ese 

mismo sentido  Hégel plantea que el todo es más que la suma de las partes, que el todo 

determina la naturaleza de las partes, que las partes no pueden comprenderse si se 

consideran en forma aislada del todo,  y que las partes están dinámicamente 

interrelacionadas o son interdependientes (Ramírez, 2002).   

 

Sobre el  ser: ser siendo y ejerciendo, en un lugar en donde se puede ser   haciendo y 

siendo trae la noción de libertad, con respecto a lo cual ya Morín planteaba que el sujeto 



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

101 
 

es un sujeto autónomo y dependiente: autónomo en tanto libertad interna (capacidad 

mental, cerebral e intelectual)   y libertad externa (posibilidad de elección); pero también 

dependiente del mundo exterior, de donde extrae energía para sobrevivir; pero  es algo 

más, y en orden a explicar ese algo más, el autor recurre  a la noción de organización 

viva y para ello parte de la organización bacteriana  que es a la vez una máquina y una 

computadora  y a eso es a lo que el Centro le apuesta y se puede afirmar, por todo lo 

anterior, que él es  un ser computante ya que se ocupa la información y con dicha 

información trata consigo mismo y con el  mundo exterior que en alguna medida actúa 

por sí y para sí mismo, animado por la auto-finalidad.  

 

El tema de las relaciones es una  condición  necesaria para sobrevivir y en este sentido se 

puede decir que el CIAF   establece vínculos de relación 1) entre sus miembros en el marco 

de la convivencia y de las tareas lideradas,   2)   con la comunidad Universitaria, a través de 

programas y actividades académicas, convenios de cooperación e  intercambio científico, 

tecnológico, académico y cultural, y 3) con universidades e instituciones educativas 

nacionales e internacionales (USB98pág. 63).    

 Un hecho importante con respecto  a la relación entre los integrantes de la organización es 

el cambio radical en el rol de éstos en una relación de no verticalidad y sí de horizontalidad. 

En esa misma medida, siguiendo a Morín, se puede plantear que lo que constituye  un 

sistema no es sólo el aspecto formal de la membresía, sino las relaciones mutuas de sus 

miembros, pero también hay que decir que si bien las relaciones internas son básicas,  las 

externas no lo son menos en la búsqueda del equilibrio necesario para sobrevivir, en unas 

condiciones que le  caracterizan, como son la  ausencia de estabilidad y previsibilidad y  

además, como lo plantea  Giddens (1997), citado en Morín, la  inevitable tarea de  

modernización, a la que también debe llevarse el CIAF, lo que implica el desenclave de las 

relaciones sociales, de sus circunstancias locales y su rearticulación en regiones espacio-

temporales indefinidas; esto le auguraría la pervivencia: ¿será esto lo que desea la Facultad  

de Psicología y la USB?  En todo caso llama la atención que en los testimonios no haya 



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

102 
 

aparecido el sentido del reconocimiento  por parte de la macroorganizacion y sí   se haya 

mencionado el reconocimiento del  CIAF por instancias u organizaciones externas. 

 ELCIAF tiene vida propia en tanto realiza actividades de atención, de formación y de 

investigación  y es ése el  escenario en el que transcurre su vida diaria   y por ende  es en 

esa vida cotidiana, en la que  dicha práctica puede ser a su vez el vehículo para acceder a la 

comprensión de la realidad del fenómeno de las adicciones. Piaget  en el campo de la 

inteligencia planteaba que ésta se construía a partir de las interacciones con la realidad 

externa y que se toma conciencia por un proceso de acción sobre ella (Kirchner & Torres, 

1998), siendo a su vez  generadora de representaciones sociales que inciden en la manera 

como se va a accionar sobre dicha realidad. 

 Se puede pensar entonces que el CIAF es un escenario de concurrencia de personas y 

familias que demandan una orientación, y de un equipo que contribuye en dicha 

orientación, conforme a conocimientos y experiencias teóricas y prácticas que se conjugan 

para construir nuevas comprensiones; es un espacio para  la combinación de acciones 

terapéuticas, de formación y científicas y de sentido común; combinación  de nociones 

conceptuales, de métodos y estrategias de la más variada gama: esas que traen los 

consultantes y las ensayadas por los estudiantes llevados de la mano por sus asesores, y la 

de los profesionales con experiencia formativa, clínica e investigativa. 

 Es el CIAF una organización Bio-lógica, en el sentido de poder ser considerado como un  

ser vivo, autónomo y dependiente, conceptos inseparables de la noción de auto-eco-

organización, en función del principio de Heinz Von Foérster, según el cual la auto-

organización es dependiente; una organización compleja que funciona sistémicamente, en 

la que cada sistema tributa a la organización, que a su vez tributa a un polisistema que está 

en continuo movimiento y por ende en un proceso de transformación constante, y que 

además  afecta  y es afectado. El CIAF: una totalidad compleja expresada a través de las 

partes y la interrelación de elementos, lo que constituye  una unidad global. Tiene por 

característica  que se plantea como algo abierto, lo que lo  incluye  de entrada en la lógica 

de la insuficiencia;  es pues un organismo cambiante y siempre en proceso de construcción.  
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Con respecto a la pregunta de “cómo se sueña el CIAF”, la respuesta a ella es lo que se 

convierte al final de cuentas, en lo deseable y lo posible de sus futuros logros; uno de ellos 

hace referencia a la continuidad del proceso  de   transformación personal en un contexto 

social más amplio, así como el de la consolidación de su modelo, del cual se espera por 

supuesto una redirección (léase integración de sus líneas entre sí y también en relación con 

otros saberes, de manera que posibilite la expansión de su campo de acción).  

Es de anotar que al momento de escribir estas líneas el Centro cuenta con el sello de calidad 

otorgado por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia-DSSA, aunque en cuanto a 

infraestructura física, a la fecha no cumple  con los requisitos, empezando por la dificultad 

para garantizar la custodia de las historias clínicas (el espacio es improcedente); tampoco 

tiene  rampa en beneficio de los discapacitados, ni las dimensiones y el número de espacios 

requeridos para la atención;  los baños y vías de acceso, tampoco concuerdan con las 

necesidades del Centro, según el (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 1996); ello, 

en cuanto al cumplimiento de exigencias de ley, sin desmedro de los espacios necesarios 

para realizar las intervenciones de tipo familiar y de  pareja, de expresión corporal, 

actividades artísticas y demás, según sea el proceso de crecimiento del Centro.   

Cumplir con todas las exigencias además de un buen proceso de gestión, le ayudará al 

CIAF para su posicionamiento  y por ende para la tan ansiada auto-sostenibilidad. Sea ésta 

la oportunidad para decir de una vez por todas, que esto es alcanzable siempre y cuando se 

revise,  entre otros asuntos, el tema de la planta física.  

 

Con respecto a la autonomía,  hacia el futuro  se visualiza la necesidad de avanzar hacia una 

estructura de financiación que permita su autosostenibilidad, su permanencia en el tiempo y 

que se valga por sí mismo; esto puede ser posible en tanto que verdaderamente pueda 

alcanzar los estándares de un “centro”  en  toda la extensión del término. El asunto de la 

autonomía, como lo plantea Colciencias en el marco de los proceso de investigación, hace 

referencia a ser independiente o estar adscrito a una institución universitaria o no, lo que 

implica tener una organización formal, con un cierto grado de autonomía administrativa y 
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financiera (Colciencias, 2012). Por otro lado, y  en función del principio de Heinz Von 

Foérster, un sistema tiende a su auto-organización, que significa precisamente autonomía; 

ahora: un sistema auto-organizador es un sistema que trabaja para construir y reconstruir su 

autonomía y que, por lo tanto, dilapida energía, lo que plantea que de entrada ya depende 

de aquello que dispensa energía  (Morin, 1994, pág. 69). 
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CONCLUSIONES  E IMPACTO 

Con respecto a las preguntas planteadas al inicio de la investigación y luego del camino 

recorrido hasta este punto, sobre cuál es el modelo CIAF  al momento de iniciar el estudio, 

la identificación de momentos de construcción y desarrollo del modelo y de la manera 

como el CIAF ha desarrollado  los procesos de atención, formación, prevención, 

investigación y articulación con el entorno social y con los diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, varios asuntos emergen para su consideración; 

entre ellos se tienen:  

- En primer lugar, que el CIAF responde a versiones de un modelo, explícito en algunos 

momentos e implícito en otros, y que en sus fuentes documentales aparecen los que 

pudieran llamarse elementos precursores del modelo actual y de lo éste que puede llegar a 

ser en el futuro; uno de ellos invita  al  análisis crítico, más allá de los prejuicios, como el 

hecho de que se plantee que  “la droga en sí no es agente de perjuicio ni de beneficio y que 

es el uso que el hombre hace de ella lo que da su carácter de bendición o maldición” y que 

la tarea nuestra como investigadores sociales, lejos del prejuicio, la suposición y los 

intereses políticos, económicos y morales es  la de la construcción de un discurso que con 

criterios racionales nos permita una apertura comprensiva en la observación del 

fenómeno, y a partir de ello, una clara formulación del problema.  

- Otro fue el avance en la formulación  y pilotaje de tres modelos: los modelos de 

prevención en preescolar, en secundaria y el programa de tratamiento, este último el más 

claro, al punto de que se tiende   a ver el modelo de tratamiento como el todo del  CIAF, 

sabiendo que es sólo una de sus expresiones, tal vez porque en la práctica ha sido el que 

más se ha desarrollado.  

- Otros dos elementos que nos hace evidentes son los lo que el Centro denomina Marco 

operativo (investigación, docencia y atención), al interior del cual aparece la acción de 

consumir, que desde hace mucho reclama articulación y que se convierte en marco 

operativo que viene siendo la expresión de lo que el mismo Centro nombra como Marco 
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referencial, que implica aquello que tiene que ver con el pensamiento franciscano, el 

contexto sociocultural y la interdisciplinariedad.   

- Dentro del marco referencial en el pensamiento franciscano, existe una visión del saber, el 

cual tiene un sentido práctico: es medio y no fin. Para San Buenaventura, la ciencia no es 

causa de sí misma, sino que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la 

libertad;   por  demás, y en relación con el saber,  no existen temas vedados, por lo cual el 

campo de las adicciones no puede ser uno de ellos y en esta lógica el pensamiento 

franciscano sobre el hombre ha escudriñado su valor ontológico, su sentido en el mundo y 

su relación con los otros, con la naturaleza y con Dios.  

- Hoy podríamos decir que el modelo CIAF se inscribe bajo una perspectiva constructivista 

de  interveción/investigación.  

- En el marco del área de atención (léase tratamiento)  el Centro es legitimado interna y 

externamente ante las autoridades competentes, como una entidad para la Atención en 

Drogadicción -CAD-, de Tratamiento Ambulatorio, Modalidad I  o nivel bajo de 

complejidad, para la cual son más importantes asuntos como la flexibilidad del programa, 

la calidad y la motivación del equipo a cargo y los pacientes, aspectos que suelen ser más 

relevantes en el proceso de transformación de un lugar no sólo en términos de superación  

de la problemática sino también en términos de la transformación de seres humanos; con 

este propósito, esa entidad   cuenta con servicios de atención psicológica, familiar (trabajo 

social) y medicina general e interconsulta psiquiátrica. Se ha  planteado entonces un 

proceso que inicia con la orientación y comprende las etapas de: recepción, información e 

inscripción, evaluación por parte del equipo profesional, staff clínico, intervención y 

seguimiento, proceso que en el CIAF en el último tiempo ha recibido demandas de atención 

por otros consumos diferente a las sustancias. 

- Es de anotar que desde el mismo programa se implementan estrategias de promoción de la 

salud y prevención del consumo, pero que aún no logra ser un programa consolidado 

conforme a una fundamentación teórica, metodológica y epistemológica. 
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- En el marco de los procesos de formación, el Centro se ha perfilado hace mucho tiempo 

como un centro-escuela de formación en la práctica; sólo falta ser visibilizado como tal y 

una de sus características es su concepción del aprendizaje, como un proceso  que debe 

ser compartido o co-construido entre consultantes y el equipo, y en él se piensa que uno 

de los saberes es el práctico y el otro un saber que pudiéramos llamar provisionalmente 

profesional, los cuales se conjugan para producir un nuevo conocimiento, con una relación 

en la que todos los participantes han de compartir la información y decisiones sobre el 

proceso. 

- El CIAF es entonces un sistema auto-eco-organizado con capacidad de autoregeneración 

en tanto que la investigación está en la atención y la atención en la investigación, sin dejar 

de lado la formación,  que deberá articularse y consolidarse. 

- Finalmente, el Centro tiene la necesidad de consolidarse como un organismo con un 

enfoque denominado Investigación/Intervención  y para nuestro caso, con “dominio 

paradigmático”, según el cual en él  se asumen las prácticas de  1) tratamiento, promoción 

de la salud y prevención de riesgos y consumos problemáticos con usuarios y familias, 2) la 

formación de estudiantes y 3) las relaciones interpersonales, intrainstitucionales y con el 

mundo externo, como “dominio narrativo”, el cual permite analizar los propios discursos e 

ideologías,   siguiendo la lógica Bermejosiana de versiones de mundo, y  “dominio 

autorreferencial y reflexivo”, que plantea las experiencias autopoiéticas de los sistemas 

humanos, lo que constituye para su trabajo el foco de observación permanente de los 

procesos de entrenamiento, de intervención y de investigación (Estupiñan, 2003). 

 

- Una intención manifiesta de desbordar los conceptos tradicionales de objeto  como algo 

físico, por un lado, y de avizorar    un  sujeto activo, no simplemente como aquél que 

ingiere una sustancia atendiendo al discurso de la droga, sino aquel construido por los 

propios sujetos consumidores en su vida cotidiana; esto es un sujeto en un aposición activa 

que construye en la práctica nuevas compresiones. 
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-El CIAF ha de ser un Centro con unas relaciones  entre personas y de estas con su entorno; 

relaciones sociales, de sus circunstancias locales y su rearticulación en regiones espacio-

temporales indefinidas; esto le auguraría su pervivencia. 

- Pensar un CIAF  para el desarrollo de sus diferentes actividades, respondiendo a las 

exigencias de ley, reclama una plata física, con otras condiciones, al igual que un equipo 

ampliado y formado por especificidades; esto es, líneas o áreas. Una tarea imperativa es 

definitivamente el lanzamiento hacia la gestión de recursos, de tal manera que se auguren 

sostenibilidad y autonomía.   Finalmente y para concluir se puede decir que del trabajo 

presentado se espera que este contribuya en el proceso de lo que se pudiera llamar la 

modernización del modelo actual, esto es la consolidación y articulación de sus líneas.  
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LIMITACIONES  

- No haber realizado trabajo de campo; talleres y/o entrevistas con usuarios y familias 

- No fue posible el contacto con otros iniciadores del CIAF 

-No se encontró evidencia escrita sobre los modelos de prevención en primaria y 

secundaria; modelo diseñados y piloteados a finales de 1990.   
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LISTA DE ANEXOS 

 

 
ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO REVISIÓN DEL MODELO CIAF 

 
 

He sido informado ampliamente sobre los objetivos de esta investigación y acepto participar en 
ella para facilitar la mejor comprensión científica sobre la revisión del modelo CIAF Y acepto 
participar en la investigación de la siguiente manera: 
 

1. Respondiendo sinceramente una serie de preguntas formuladas. 
2. Aceptando que los hallazgos encontrados puedan ser utilizados en la preparación de 

publicaciones científicas, siempre y cuando se conserve el anonimato de la identidad. 
3. Aceptando en caso de ser elegido dentro de un grupo de personas para realizar ciertas 

entrevistas a profundidad. 
4. Entiendo que en caso de detectarse una dificultad, seré informado de inmediato 
5. No se recibirá dinero por participar en la Investigación. 
6. Se reserva el anonimato aun cuando no sean publicados los resultados. 

 
He sido informado de que esta investigación contempla parámetros establecidos en la resolución 
No. 008430 del 4 de octubre/1993, emanada por el Ministerio de Salud, en cuanto a investigación 
con riesgo mínimo, realizadas en seres humanos. 
 
También he sido informado sobre las incomodidades que se pueden presentar en esta 
investigación, tales como: 
 

1. Pueden existir preguntas que me molesten, las cuales no estaré obligado a responder o 
puedo solicitar que me las expliquen. 

2. Puedo retirarme de la investigación cuando lo desee. 
 
    __________________________                _______________________ 
     Participante (firma)                                      Investigador (firma) 
     T I:                                                               CC: 
     CC: 
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ANEXO 2: ACEPTACIÓN CONSENTIMIENTO INFORMAD 
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ANEXO 3: GUÌA DE PREGUNTAS PRIMER TALLER DE CO-FORMACION  
 

PREGUNTAS  

1. Para usted ¿qué es el CIAF? 

a. ¿Cómo lo piensa? 

b. ¿Cuál es su lugar en el CIAF? 

2. Como sueña el futuro del CIAF en 5 años ¿a partir de hoy? 

3. ¿Podría representar por medio de un dibujo o de una metáfora este último punto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-REVISIÓN DEL MODELO CIAF-ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS- 

 

121 
 

 

ANEXO 4: SEGUNDO TALLER DE COFORMACIÒN 

Ustedes ahora son  partícipes de la revisión y proceso de co-construcción del CIAF. Para 

ello van a tener dos insumos:  

Su vivencia, experiencia y conocimiento del CIAF por una parte.  

En segundo lugar, la presentación del  diagnóstico  y los  emergentes de un taller inicial 

sobre este mismo proceso realizado en el primer semestre de este año y el trabajo de 

revisión  histórico-documental.  

El propósito de  la invitación  es a su co-participación de manera crítica y sincera  en la 

construcción del presente y el futuro del CIAF, respondiendo a las siguientes  preguntas: 

 

1. Qué piensa usted del qué hacer  del CIAF desde donde usted ha tenido conocimiento 

de éste ¿? 

 

2. ¿De las actividades desarrolladas por el CENTRO, usted de qué manera ha participado? 

¿Qué  actividades y cómo las ha llevado a cabo? 

3. ¿Cuál es la relación que usted encuentra  entre estas actividades?  Sustente y 

argumente.  

 

¿Qué  espera usted del CIAF hacia el futuro? 
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ANEXO 5: GUÌA DE PREGUNTAS SEGUNDO TALLER DE CO-FORMACION 

EJES  DIMENSIONES CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

INTERV
ENCIÓN  
E 
/INVEST
IGACIÓ
N  
  
  

De las 
acciones 

Centro para la 
atención  

Sobre la atención   

Sobre la modalidad 

Facilitando  la superación  

Una escuela de 
formación en la 
práctica 

Una escuela de formación en la práctica. 

Aprendizaje compartido 

De la 
Investigación  

Centro para la 
Investigación  

Reflexionando sobre el ser  

Cuidando de sí 

El papel de la investigación en la atención y la 
formación. 

  
  
   
  
  
SUJETO- 
 RELACI
ONES  
/ORGA
NISMO 
 VIVO 

Del Sujeto  Lugar del sujeto Un espacio para el crecimiento  con otros. 

Lugar del  cuidador 

Los integrantes: parte constitutiva de la unidad. 

Sobre el  ser: ser siendo y ejerciendo 

De Las 
relaciones  

Las relaciones 
 

Las relaciones humanas 

Relaciones Institucionales 

Organismo 
vivo  

Organismo vivo  El CIAF existe en la acción 

El CIAF: organismo en devenir 

El CIAF:  una totalidad compleja 

  Prospectiva Prospectiva Continuando procesos de transformación personal 
y social.   

Consolidando el modelo 

Volviéndose  auto- sostenible 

Mejorando infraestructura 

Un referente de ciudad            

Autonomía /independencia  

 


