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RESUMEN 
TEMA 

 
“La influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de 

resiliencia en hombres recuperados de la adicción  a sustancias psicoactivas, residentes en el 
cantón de San Ramón”. 

 
PROBLEMA 

 
¿Cómo influyen los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de 

resiliencia en hombres adictos  a sustancias psicoactivas, recuperados? 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
    Analizar la influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso 

de resiliencia, en hombres adictos a sustancias psicoactivas, recuperados y que se ubican en 
el Hogar Crea del cantón de San Ramón, para brindar aportes en la atención de la adicción 

desde la resiliencia.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar socio – demográficamente a la población sujeto de estudio, con el fin de obtener un perfil de las 
personas participantes de este centro de atención. 
 
2. Conocer los factores protectores ambientales e individuales que están presentes durante los ciclos de vida de 
los hombres adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran recuperados. 
 
3. Analizar la relación que existe entre los factores protectores ambientales e individuales y los procesos de 
resiliencia en los hombres adictos a sustancias psicoactivas y  que se encuentran recuperados. 
 
4. Aportar los hallazgos encontrados en la presente investigación, para un mejor manejo de los procesos  de 
intervención del Trabajo Social con personas adictas a sustancias psicoactivas. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

v Tradicionalmente, en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociale s, se ha dado mayor 
énfasis a los estados patológicos de las personas. 

 
v El consumo de sustancias psicoactivas visto como un problema de salud pública. 
 
v Promover Estilos de Vida Saludables, como alternativa para contrarrestar el consumo de 

sustancias psicoactivas. 
 
v La resiliencia como una herramienta para construir una sociedad con mayores  

oportunidades y recursos sociales 
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Enfoque Metodológico: Cualitativo 
 
Grupo Sujeto De Estudio: Cinco hombres, resilientes de la adicción que residen en la   
Organización no Gubernamental Hogar Crea Internacional, en el recinto de San Ramón.  

 
Descripción De Las Técnicas 

• Entrevista Semi – estructurada 
• Historia de Vida 
• Grupo Focal 

 
CONCLUSIONES 

 
§ Existe una correlación entre los factores protectores y los procesos de resiliencia, en 

donde ésta no se percibe y se desarrolla sin la presencia de los factores protectores; y 
por consiguiente propicia los procesos de resiliencia en los sujetos. 

• Los factores protectores tanto a nivel individual como ambiental, con los que cuenta 
una persona, tienen gran influencia en que éstas logren un proceso de resiliencia, ya 
que los sujetos que desarrollaron resiliencia contaron con diversos factores protectores 
que influyeron en su recuperación de la adicción.  

• A partir la investigación, se concluye que las personas con problemas de adicción, 
tienen capacidades y habilidades que les permiten realizar un cambio positivo en su 
vida e incorporarse como personas productivas para la sociedad. Sin dejar de lado la 
disposición que tengan para reconocer su problema y aceptar la ayuda que necesitan.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Se debe habilitar espacios de participación comunal que involucren la recreación en 
áreas como el deporte, baile, arte, entre otros, así como la educación informal, 
partiendo de las habilidades e intereses de los usuarios y usuarias en pro de un auto 
cuidado y promoción de estilos de vida saludables.  

• Todos somos responsables de favorecer el desarrollo saludable de los niños con los que 
nos relacionamos. Y por lo tanto nos constituimos en factores protectores ambientales, 
para ellas y ellos, podemos ser aquella persona que el niño en dificultades elige como 
apoyo para poder creer en sí mismo. 

• Se debe continuar trabajando desde la promoción de la salud, fomentando tanto los 
factores protectores como las  medidas preventivas para que la problemática de la 
adicción no se agudice aun más en la sociedad. 
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PRESENTACIÓN 

 

 A partir del enfoque de riesgo se pensaba que si alguien estaba expuesto (a) a un ambiente 

de riesgo era inevitable que sufriera un daño, es decir, es como si estuviera destinado (a) a tener 

ciertas consecuencias. No obstante, actualmente se ha descubierto que no necesariamente eso 

sucede así, no todas las personas de una determinada comunidad en que se vende y consume 

drogas por ejemplo, llegan forzosamente a ser personas adictas o traficantes. 

 

 Pero, ¿Qué marca esa diferencia?, la resiliencia, es decir,  la capacidad de afrontar una 

situación adversa con éxito y ésta va a depender de la interacción de una serie de factores llamados 

de protección que sirven de escudo ante un posible riesgo o daño. 

 

 El presente documento constituye el Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad de tesis, 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. El tema de la investigación es: “La influencia 

los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia, en hombres 

recuperados de la adicción  a sustancias psicoactivas”,  y fue realizada con un enfoque cualitativo 

meditante tres técnicas entrevistas semi-estructuradas, historias de vida y grupo focal, realizados con 

seis hombres recuperados y que residen en Hogar Crea de San Ramón. 

 

 Por su parte, la investigación plantea como propósito fundamental, analizar la influencia de los 

factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia en hombres adictos a 

sustancias psicoactivas recuperados  y que se ubican en el Hogar Crea del cantón de San Ramón, 

para brindar aportes en la atención de la adicción desde la resiliencia,  en el periodo que comprende 

de marzo a noviembre del 2007. Lo anterior, con el fin de contar con información necesaria para 

brindar así aportes para la intervención del Trabajo Social con ésta población, bajo un enfoque 

centrado en la persona. 

 El documento se encuentra dividido en seis capítulos, a saber: 

I. Aspectos generales de la investigación., el cual contempla la justificación, el planteamiento del 

problema, los objetivos que comprende la investigación, estado de la cuestión.  

II. Marco Contextual, en este se realiza un recorrido por la situación del consumo de drogas en 

Costa Rica, así como las políticas sociales dirigidas al problema de adicción, incluyendo la normativa y 

la legislación nacional y culminando con las diferentes instancias y programas dirigidos a éstos.  
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III.  Marco Teórico Conceptual, en dicho apartado se exponen las diferentes teorías que enmarca 

la investigación, entre ellas resiliencia, etapas del desarrollo humano, promoción de la salud, 

prevención, las adicciones y factores de riesgo y por último la construcción de género.  

IV. Estrategia Metodológica, en éste se expone el tipo de estudio, el enfoque metodológico, 

sujetos de estudio, el proceso metodológico y culminando con la operacionalización.  

V. Reflexión y análisis de los hallazgos encontrados, la cual se divide en cuatro capítulos 

iniciando con el perfil de los sujetos, continuando con la exposición de los factores protectores 

identificados, encontrando en un tercer apartado el establecimiento de una relación directa entre los 

procesos de resiliencia y los factores protectores, culminando con los aportes que hace la 

investigación a la Carrera de Trabajo Social.  

VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Finalmente, se encuentra como anexos el proyecto final de graduación, directorio de centros 

de rehabilitación avalado por el IAFA, clasificación de sustancias psicoactivas, guía de entrevista semi 

estructurada, guía de historia de vida y grupo focal utilizado con los adultos participantes de la 

investigación. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
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El principal interés de investigar sobre resiliencia1 surge de la premisa que tradicionalmente, 

en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, se ha dado mayor énfasis a los estados 

patológicos de las personas, es decir, viendo la problemática que se manifiesta; de esta forma se 

minimizan los recursos con que éstas cuentan, para superar una situación que dificulta su pleno 

desarrollo. 

 

Es necesario mencionar que los estudios e investigaciones realizadas sobre el tema, en su 

mayoría, se han centrado en la problemática social y en descubrir los factores que influyen en ellos y 

no en aquellos que pueden generar un cambio significativo. 

 

Es evidente que existen personas que viven en un ambiente hostil y de riesgo, a quienes se 

les prevé una vida adversa. Sin embargo, han logrado alcanzar un nivel de vida satisfactorio y 

superado las condiciones severas; sobreviven a ellas e incluso se transforman en ventaja para sí 

mismos y su realidad.   

 

Por otra parte, en nuestro país se acrecienta de forma acelerada la drogadicción, como forma 

de manifestar múltiples problemas de fondo, como es el caso de la sociedad de consumo en la que 

estamos inmersos. Esto, agrega nuevas necesidades construidas socialmente y, conforme la persona 

las satisface, le permite ir creando “su propia identidad”, las que se originan principalmente en 

problemáticas estructurales, como la pobreza y la desigualdad que sufren los países latinoamericanos. 

 

La realidad costarricense manifiesta esta situación diariamente, en las ciudades, sin dejar de 

lado el área rural, que poco a poco recibe el impacto de una sociedad que pretende ser globalizada 

económicamente, pero que además, consigue globalizar  y acrecentar las problemáticas sociales.  

 

El consumo de drogas ha ido en crecimiento tanto en el sector rural como urbano, ya que al 

respecto, un 20% de la población ha recibido oferta de drogas, tanto lícitas como ilícitas en algún 

momento de su vida y otro 20% admite haber consumido alguna vez. (Sáenz, M y otros, 1998: 75). 

 

Unido a lo anterior, es evidente que en Costa Rica, la comercialización y consumo de drogas 

se hace frecuente y cotidiano; lo cual se refleja en el aumento en las denuncias por infracciones a la 

Ley de Psicotrópicos. 

                                                                 
1 Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir adelante positivamente. 
(Medillo, A.2003: 98). 
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Según los datos proporcionados por el Estado de la Nación, para 1998 ingresaron 2.554 

denuncias por este motivo y para el 2004 se reportaron 10.722, lo que representa un incremento del  

32% en las denuncias. (Estado de la Nación, 2004: 272).  Contrario a este incremento, el número de  

personas que han sido recluidas en los diferentes centros penitenciarios del país, no ha aumentado de 

igual manera.  

 

Es importante destacar que de acuerdo con información publicada, por uno de los medios de 

información, en el presente año, se señala como la indigencia, en el caso específico de las calles de la 

capital y su periférica, residen alrededor de 2000 personas prisioneras específicamente del crack, los 

cuales han sido afectados por grados severos de adicción. A partir de esta mención, de acuerdo con 

el Ex ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, 600 adictos tienen antecedentes delictivos y 

cubren su necesidad de drogas con el dinero que obtienen de asaltos y robos. Esto ha ocasionado 

graves problemas de inseguridad en San José, sin dejar de lado otras zonas del país a los cuales, de 

igual forma, dicha problemática los afecta. (La Nación, 2008:4A). 

 

Por otro lado, cabe destacar que, en contraste con lo anterior, en Costa Rica se ha desatado 

una importante cantidad de decomisos de diferentes drogas alrededor de todo el país; este incremento 

se ha originado durante los años 2006, 2007, e inicios del 2008. 

 

Nuestro país, a partir de un informe de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, ocupa el 

segundo lugar de los países centroamericanos con mayores decomisos de cocaína, con un total de 

catorce toneladas, seguido únicamente por Panamá, durante el 2007 (La Nación, 2008:16A). Esto, 

deja en descubierto el riesgo al cual está expuesto el país, así como la importancia de continuar 

realizando esfuerzos, tanto en lo que respecta a decomisos y allanamientos, como en cuanto a la 

prevención y tratamiento del consumo de las diferentes drogas; sin dejar de lado las particularidades 

de éste, debido a la edad a la cual se inicia el consumo, así como las diferencias de género. 

 

Como vemos, el consumo de drogas  se constituye en una situación prioritaria en el país, 

debido a que es un problema de salud pública2 y que a su vez ha generado un deterioro considerable 

en la calidad de vida de los habitantes. Este aumento se debe a factores que propician su incremento 

                                                                 
2 La salud pública se define como “el esfuerzo organizado de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la 

población cuando está sana y a restaurar y restablecer su salud cuando ésta se pierde y, en caso de necesidad, rehabilitar y reinsertar al 

enfermo, integrándolo de nuevo en su medio social, laboral y cultural” . (Colom F, 2000:152). 
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como: las condiciones de vida (pobreza, situaciones de violencia, desempleo y trabajo informal, entre 

otras),  el cambio de valores, la disminución en el nivel socioeconómico, la baja escolaridad, el 

incremento del consumismo, el aumento de la tensión, debido al estilo de vida acelerado que se exige 

a nivel social, patrones culturales y de socialización de género, entre otros. A lo anterior se une la 

insuficiencia en el establecimiento de programas para la prevención, la atención de la adicción y la  

asignación de recursos públicos, para dicho fin. 

  

 Unido a lo anterior, cabe señalar que el Ex – ministro Fernando Berrocal, durante una 

entrevista, refiere que “la adicción es un problema de salud pública, razón por la cual se debe atender 

de forma inmediata por medio de procesos de rehabilitación”  (La Nación, 2008:4A). Esto, nos permite 

visualizar uno de los esfuerzos realizados por el Estado para mejorar, tanto la seguridad del país 

como la problemática de la adicción. 

 

No se puede dejar de lado las reducidas opciones recreativas y culturales,  tanto para niños y 

niñas, así como para los jóvenes. Esto, se convierte en un factor de riesgo para la iniciación temprana 

del consumo de drogas, principalmente alcohol y tabaco, ya que los jóvenes basan su recreación en la 

asistencia a centros, tanto diurnos como nocturnos, donde la diversión se reduce a la adquisición e 

ingesta de  los mismos.  

 

En nuestras ciudades, los centros deportivos son mínimos y los existentes se encuentran en 

malas condiciones de infraestructura y de equipo. Además, no se fomenta el ejercicio de actividades 

como la lectura, la pintura, el teatro, entre muchas otras, que promueven la incorporación de Estilos de 

Vida Saludables, que pueden ser alternativas para contrarrestar el consumo de drogas. Por otra parte, 

los medios de comunicación masiva, a través de la publicidad, envían mensajes sugerentes que 

tienen gran impacto en los jóvenes sobre el consumo de alcohol y tabaco como forma de vida, que a 

su vez propician el inicio en la adicción a sustancias ilícitas.   

 

Es significativo hacer referencia al hecho de que la adicción es vista por la sociedad como un 

fenómeno negativo y excluyente de la persona que lo vive; de igual manera, ésta se encuentra 

inmersa en dicha situación y se visualiza a sí misma desde esa perspectiva. Se  minimiza la situación 

de adicción, sin contemplar los posibles recursos, tanto individuales como sociales, que puedan 

contribuir a la superación de dicha problemática.  Esta afirmación se respalda en lo expuesto por Aldo 

Medillo: “si alguien se droga repetidamente, va ser mirado y a mirarse así mismo más como un 

drogadicto que como alguien con capacidades de recuperación; sin imaginar toda la gama de recursos 

que le son posibles y todavía no exploró, ni desarrolló” (2003: 102).  
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Ante esta realidad, surgen diferentes Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que 

brindan atención en lo que respecta al tratamiento de la adicción; durante un largo periodo, el Estado 

delegó esta función a dichas entidades.  

 

Actualmente el Estado ha venido dando aportes significativos para la atención de la adicción; 

algunos de ellos, se realizan por medio de instituciones como el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia. Ésta ejecuta el programa: “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, el cual plantea 

promover acciones que reduzcan el consumo de drogas. 

 

El mismo está dirigido a niños de 4°, 5° y 6° grados  de primaria y se fundamenta en la 

estrategia de habilidades para vivir, por medio de temáticas como: autoestima, comunicación asertiva, 

manejo del estrés,  habilidad  para establecer relaciones de empatía, toma de decisiones, manejo 

crítico de los mensajes publicitarios, importancia de las relaciones familiares y comunales adecuadas  

y otras. Estos aspectos, de alguna manera contribuyen a la resiliencia de las personas participantes; 

en la actualidad se está  abarcando el 100% de las escuelas del país (Cruz, 2007).  

 

   También, a partir de julio del 2007, se  incorpora el programa: Aprendo a Valerme  por Mí 

Mismo,  en  preescolar, especialmente con el nivel de transición (kínder); es un incentivo en este 

ámbito, pero, se torna insuficiente para evadir la problemática de la adicción, debido a que existen 

otros factores de riesgo que continúan incidiendo en el consumo y además porque los efectos del 

impacto de este programa se verán hasta mediano o largo plazo. 

 

Otro esfuerzo importante que  se debe mencionar es la recién apertura de los Centros de 

Atención Integral de Drogas  (CAIDS) en cinco zonas del país, las cuales son: Limón, San Ramón, 

Puntarenas, Quepos y Guanacaste.  Estos están conformados por un equipo interdisciplinario en los 

que participan profesionales en Medicina, Trabajo Social y Psicología, quienes conjuntamente con el 

Equipo de Atención existente, en  las oficinas centrales del IAFA, propician una oportunidad de cómo 

dar respuesta a una necesidad sentida por las comunidades y en especial a aquellas personas y 

familiares que están sufriendo la adicción.  

 

El objetivo de estas iniciativas es brindar atención y tratamiento a la población 

farmacodependiente  de calidad y de manera más accesible.  Para ello, el IAFA plantea, como 

políticas, el abordaje del uso y abuso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Esto debe ser una prioridad 
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en la salud pública del país, que merece una respuesta nacional, para evitar las consecuencias que 

pueda tener para el individuo, la familia y la sociedad, en su totalidad.         

  

Unido a estos esfuerzos, cabe destacar que el IAFA, actualmente construye una Clínica para 

brindar programas de desintoxicación en Montes de Oca. Este centro pretende contar con  sesenta 

camas para atender esta población; esto, de acuerdo a declaraciones realizadas por el Ex – ministro 

Berrocal. (La Nación, 2008: 4A). 

 

Además de estas acciones realizadas por el Estado, existen otras iniciativas dirigidas por 

organismos no gubernamentales, en los que se busca la recuperación y reinserción social de 

personas adictas a diferentes tipos de drogas; para las cuales, la resiliencia es un factor decisivo en la 

superación de su problemática. 

 

Por otra parte, es de nuestro interés darle importancia al proceso que han desarrollado las 

personas que superaron la adicción como una condición de vida, partiendo de la resiliencia como un 

proceso fundamentalmente humano y a su vez como un recurso que debe ser estudiado, analizado y 

propiciado en las personas . Es decir, la resiliencia debe verse como uno de los medios facilitadores 

en la construcción de una sociedad con mayores herramientas, oportunidades y recursos sociales 

para surgir en la adversidad. 

 

Para la profesión de Trabajo Social es relevante el abordaje de las situaciones de consumo y 

abuso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Esto,  no sólo por la gravedad de sus repercusiones en el 

ámbito individual, familiar y social, sino porque con ella se sigue reproduciendo y perpetuando un 

fenómeno social que viene en detrimento del desarrollo tanto económico como social, de un país.  

 

Unido a lo anterior, el enfoque de resiliencia se encuentra ligado a los principios que dan 

fundamento al Trabajo Social como la solidaridad, el respeto, la autonomía, el humanismo entre otros,   

ya que esta se basa en la posibilidad que tienen las personas de desarrollar sus potencialidades, para 

fortalecer su calidad de vida. 

 

Es importante destacar la participación que tienen los factores protectores dentro del proceso 

de resiliencia. En ese sentido,  Medillo propone  el modelo triádico de resiliencia; éste consiste en 

organizar los factores resilientes y de riesgo en tres grupos diferentes: los atributos individuales, los 
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aspectos de la familia y las características de los ambientes sociales, en que los individuos se hayan 

inmersos (2003: 96). 

 

Por esas razones, es import ante un estudio que brinde conocimientos sobre los factores 

externos e internos en el proceso de resiliencia, de las personas que han superado la etapa de 

adicción, como una alternativa novedosa para la prevención y  tratamiento de este problema, así como 

la promoción de estilos de vida saludables 

 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema 

 

¿Cómo influyen los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia en 

hombres adictos  a sustancias psicoactivas, recuperados? 

 

1.2.2  Interrogantes Secundarias 

 

• ¿Cuál es el  perfil socio demográfico de los hombres que han sido adictos a sustancias 

psicoactivas? 

 

• ¿Qué factores protectores ambientales e individuales están presentes durante los ciclos de 

vida de los hombres adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran recuperados? 

 

• ¿Qué relación existe entre los factores protectores ambientales e individuales y los procesos 

de resiliencia en los hombres adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran 

recuperados? 

 

• ¿Cuál es el aporte de los hallazgos de la investigación para la intervención del Trabajo Social, 

con hombres adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran recuperados? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de 

resiliencia, en hombres adictos a sustancias psicoactivas, recuperados y que se ubican en el Hogar 

Crea del cantón de San Ramón, para brindar aportes en la atención de la adicción desde la resiliencia,  

en el periodo que comprende de marzo a noviembre de 2007. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar socio – demográficamente a la población sujeto de estudio, con el fin de obtener un 

perfil de las personas participantes de este centro de atención. 

 

2. Conocer los factores protectores ambientales e individuales que están presentes durante los ciclos 

de vida de los hombres adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran recuperados. 

 

3. Analizar la relación que existe entre los factores protectores ambientales e individuales y los 

procesos de resiliencia en los hombres adictos a sustancias psicoactivas y  que se encuentran 

recuperados. 

 

4. Aportar los hallazgos encontrados en la presente investigación, para un mejor manejo de los 

procesos  de intervención del Trabajo Social con personas adictas a sustancias psicoactivas. 

 
1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

1.4.1  RESILIENCIA:  

 

La revisión documental que se realizó, pone en evidencia que la resiliencia es un elemento 

que hasta  hace poco tiempo está siendo abordado por las Ciencias Sociales; específicamente, en el 
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caso del Trabajo Social, se logró observar que éste  ha sido poco investigado y analizado por la 

disciplina.  Se encontró  únicamente cinco tesis correspondientes a la Escuela y Carrera de Trabajo 

Social y las restantes corresponden a otras profesiones, tales como  psicología, administración 

educativa y orientación. Además, existen otros estudios realizados fuera de Costa Rica, que hacen 

aportes importantes a la investigación: 

 

En lo referente al tema de resiliencia se encontró la siguiente información: 

 

o La primera corresponde a una investigación desarrollada por Elena Badilla Alán y María Adela 

Sancho Quesada, en 1997.  La misma denominada,   “Las experiencias de resiliencia como eje 

para un Trabajo Social Alternativo”,  fue presentada en la Universidad de Costa Rica, para optar 

por la Licenciatura en Trabajo Social. Dicho estudio propone una serie de sugerencias metodológicas 

e instrumentales para el quehacer cotidiano del Trabajo Social en el abordaje de personas y grupos en 

situación de desventaja social, a partir del modelo de resiliencia. 

 

o Un segundo estudio fue elaborado por  Nancy  Alpízar Rojas y  Alejandra Villagra Alpízar y 

presentada para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente en el año 2003. “Inteligencia emocional y resiliencia: un reto para la 

intervención del Trabajo Social en la Región de Occidente con padres y madres de niñas y 

niños abusadas (os) sexualmente”. El mismo concluye que tanto padres como madres carecen de 

un adecuado manejo de sus emociones, así como de conductas resilientes que les permitan no 

solamente hacer frente a las situaciones adversas que les presenta la situación de abuso en su hija 

(o), sino que estos (as) ven limitado el apoyo y acompañamiento que puedan brindar a sus hijas (os). 

 

o Por su parte, se localizaron otras tesis, desarrolladas por Noily Quesada 

Chacón y Maribel Robles Araya, la misma corresponde a: “Factores  de resiliencia 

de las mujeres sobrevivientes de violencia conyugal”. Tesis para optar por la 

Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, presentada en el 2003, 

en la cual se concluye que la relación entre los factores de resiliencia y las 

estrategias de las mujeres para enfrentar la violencia y sobrevivir a ella, existe una 

influencia significativa de los primeros sobre las segundas. Además, aquellas 

estrategias que tengan un resultado positivo fortalecen a su vez los factores de 
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resiliencia. Se observa una relación dinámica y compleja, presente en todas las 

situaciones vividas. 

 

o Una tesis fue presentada por Alicia González Chacón y Gabriela Sanabria Hernández, la 

misma lleva el nombre de  “Relación de los factores protectores con los procesos de resiliencia 

en la rehabilitación social de las personas diagnosticadas como esquizofrénicas”; ésta fue 

defendida para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa Rica 

en el año 2004.  A partir de los hallazgos de la investigación se elaboró una propuesta para la 

construcción de resiliencia con personas diagnosticadas con esquizofrenia, como un aporte a la 

práctica del Trabajo Social en Costa Rica. 

 

o Se tuvo acceso a la tesis realizada por Carolina Mora Acosta, que lleva el nombre de: 

“Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en adolescentes en riesgo”;  la 

misma fue defendida para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de 

Costa Rica en el año 2005. El objetivo de este trabajo fue identificar y analizar los factores de 

protección con el fin de contar con información que enriquezca el Programa de Prevención Integral de 

la Asociación RENACER, en Guaraní de Heredia o cualquier trabajo afín a la temática.  

 

o Otra de las tesis fue defendida por Gabriela Chinchilla Romero y otras, la misma se denomina: 

“La resiliencia en personas mayores con una visión de orientación gerontológica”, la cual fue 

presentada en la Universidad de Costa Rica en 1997, para optar por la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación. En dicha investigación se generan conocimientos acerca de los 

factores que ayudan a generar resiliencia en los adultos mayores. Se concluye que  no todas las 

personas son resilientes, ya que no es una condición constante de los humanos, sino que se 

construye en la interacción entre las personas y su entorno. 

 

o Otro de los estudios fue defendido por  Mauren, Jiménez Araya; la misma corresponde a: 

“Factores protectores que promueven resiliencia y éxito escolar en estudiantes de Primer  

Ciclo con sobredad de la Escuela Nuestra Señora de Fátima”, para optar por la Maestría en 

Administración Educativa, en el 2002; en este se concluye que existe una disfunción general del 

sistema educativo y social. Además se identificó en los y las estudiantes algunos factores protectores 

como la existencia de una persona significativa, en su entorno social informal, que le ama, le 

demuestra afecto y apoyo incondicional ante cualquier situación difícil.       
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o Asimismo, se encuentra una memoria de seminario de graduación, elaborada por Elvira Araya 

Monney y otros, en 1999, para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación, denominada: “Los factores protectores que favorecen la resiliencia en 

adolescentes hijos de padres divorciados o separados del Cantón de Turrialba”.   Dicho 

seminario concluye que el enfoque de resiliencia permite visualizar los eventos adversos de una forma 

diferente, ya que no se centra en las dificultades, sino que rescata las características que pueden 

fortalecer a la persona para sobrellevar los obstáculos. 

 

o Además, se tomó en cuenta la tesis de Marjorie Alvarado Umaña, presentada en el 2000, para 

optar por la Licenciatura en Psicología, “Inteligencia emocional y resiliencia: Recursos efectivos 

para los estudiantes universitarios con discapacidad visual”. En dicho estudio se indican las 

circunstancias difíciles que estos jóvenes han debido enfrentar, provocándoles sensaciones de 

eficiencia en la capacidad de establecer adecuadas redes de apoyo, que les permita así afrontar los 

retos universitarios. Recomiendan las autoras que se fomente  en las personas con discapacidad 

visual, actitudes de resiliencia e inteligencia emocional desde la infancia, tanto en el ámbito educativo 

como familiar. 

 

o Por último se consultó la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, 

presentada por Karla Vanesa González Solís, en el 2001, la cual se titula: “El proceso de 

resignificación de la experiencia en casos de violencia conyugal contra la mujer: Un estudio 

desde el modelo de resiliencia”. En esta se concluyó que es evidente la naturaleza dinámica y de 

proceso de la resiliencia, ya que ésta no es una característica ya constituida en cada persona, sino 

que nace de la conjunción de los elementos que favorecían el permanecer en la relación familiar  y 

aquellos que conforman el círculo social de convivencia. 

 

Por otro lado, se expone que, aunque los elementos característicos de la resiliencia, ocurran 

en medios de la situación adversa, para que el proceso se consolide, la relación de violencia debe ser 

abandonada; es decir, la resiliencia se maximiza en tanto se detenga la agresión. 

o Por su parte, se encontró una investigación realizada en los Estados Unidos, que corresponde 

a un estudio exploratorio realizado por el departamento de Psicología, Universidad de Santo Tomás, 

Houston, Texas, en el cual se examinó el riesgo y los factores protectores de delincuentes juveniles y 

su relación con la reincidencia. La muestra consistió en 76 varones y mujeres aprendices juveniles 

dentro de la  gran área metropolitana. Fue determinado por los autores que los factores protectores, 

específicamente las características personales, condiciones familiares  y selección del par, diferenció 

los no reincidentes de los reincidentes. El grupo de conclusiones sustenta el modelo de adaptación de 
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la resiliencia y refuerza la importancia de los factores protectores en los ofensores juveniles, como un 

medio para  detener la conducta delincuente. 

 

En las diferentes investigaciones que se han realizado sobre resiliencia, se observó que éstas 

han abarcado los diferentes grupos etáreos, desde diversas problemáticas sociales como: violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, esquizofrenia y la sobredad en etapa escolar. A la vez, dichos estudios 

fueron efectuados desde diferentes disciplinas, de las ciencias sociales como Trabajo Social, 

Psicología, Educación (entre ellas orientación y administración educativa); razón por la cual se sabe 

que la resiliencia ha sido estudiada desde diferentes enfoques disciplinarios.  

 

Es importante hacer mención que no se encontraron estudios relacionados con la resiliencia 

en personas que han concluido un proceso de rehabilitación; esta es la razón por la cual se considera 

que las contribuciones que se puedan hacer desde esta investigación, van a constituir  conocimiento 

nuevo que contribuya a la realización de futuros estudios.  

 

Cabe destacar que, aunque no se ha explorado la resiliencia, propiamente, en este tipo de 

población, el aporte teórico conceptual y metodológico, dado por las investigaciones realizadas 

previamente con otros sectores sociales, contribuyen al conocimiento para que el Trabajo Social 

pueda intervenir desde el enfoque de resiliencia.  

 

1.4.2 Adicciones:  

 

Es necesario  mencionar  que existen varios estudios acerca de las adicciones a sustancias 

psicoactivas, pero debido al enfoque que se pretende abordar en esta investigación, muchas de ellas 

no brindan importantes aportes. Se encuentran otras que, si bien no abordan de forma directa las 

adicciones, al investigar sobre el tema, lo hacen con un enfoque muy similar al de resiliencia; esto, da 

importantes elementos a nivel metodológico como teórico, por la forma cómo se aborda dicha 

problemática, a partir de los resultados y conclusiones a los que llegan. Los mismos se exponen a 

continuación: 

 

o Se cuenta con la tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, 

elaborada por Marcela Ruíz Zeledón, correspondiente al tema: “Las respuestas institucionales ante la 

drogadicción infantil: El caso en las niñas y niños de la calle”. En dicho estudio se realiza una 

reflexión sobre los elementos que estos niños y niñas están obteniendo para construir su identidad y la 

personalidad que ostentarán en su vida adulta; esto, permite detectar factores protectores y de riesgo a 
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los que están expuestos los diferentes niños y niñas de la calle. Por último, concluyen que dichos 

infantes viven todo un proceso que le denominan “callejización”; es un proceso de socialización que les 

permite sobrevivir en las calles, en donde éste termina con el momento en el cual se vuelven adictos a 

una droga, principalmente el crack. 

 

o Una segunda tesis corresponde a la presentada por Ivonne Astúa Gómez y Priscilla Solano 

Silva en el 2000, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, cuyo título es  “Indigencia: 

referentes generales en torno a un fenómeno social”, en ella  se señala el problema de la indigencia 

como una situación evidente en nuestra sociedad y se hace mención a una de las mayores 

problemáticas que acoge a esta población como lo es la adicción a diferentes sustancias psicoactivas. 

Además, en dicha investigación se considera a los indigentes como personas que tienen, como cualquier 

otro ser humano, necesidades que deben ser satisfechas, pero, por su condición no pueden acceder a 

los diferentes medios que les permita sufragarlas.  Asimismo, se hace referencia a las grandes 

limitaciones de las organizaciones y entidades que atienden a dicha población, porque debido al poco 

apoyo con el que cuentan, solo pueden brindar servicios dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

inmediatas (alimento, vestido y atención médica). 

 

o Por último es importante hacer mención a una tesis presentada por Thelmo Flores León y 

Héctor Porras Villalobos, en el año 1996 para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, la 

cual corresponde a “Condiciones socio familiares intervinientes en el proceso de adicción al crack, 

en varones adolescentes”. En esta, las principales conclusiones giran en torno a conocer esos factores 

que influyeron en el proceso de adicción, entre los que se señalan importantes lesiones en las dinámicas 

familiares, un estado emocional cargado de tensiones, frustraciones y ansiedades, ocasionadas por las 

situaciones a las que se ven enfrentados los padres de familia. 

 

    A partir del análisis y revisión de los diferentes estudios sobre adicciones, es posible identificar 

cómo, si bien se han realizado investigaciones en diferentes grupos etáreos, no ha sido posible ubicar 

estudios en la población adulta joven y que sean varones;  por lo que uno de los grandes aportes de esa 

investigación es la de llenar esos vacíos. 

 

Por su parte, la adicción pareciera ser que no ha sido abordada lo suficiente, desde la 

resiliencia,  en donde el farmacodependiente es sujeto de acción de los cambios que éste haga en su 

vida. Visto desde este enfoque, se puede ver a la persona no sólo desde su condición de adicto, sino 

como una  persona transformadora de su realidad.   
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Es de gran relevancia hacer mención a los aportes que dan los estudios expuestos 

anteriormente a la investigación que se llevó a cabo; entre los que se pueden señalar: la contribución 

respecto del cómo los diferentes investigadores se acercaron a una población con una característica 

análoga, a la de la población con la que se pretende llevar a cabo este estudio. Además, nos permitió ver 

como existen importantes vacíos en lo que respecta al abordaje, tanto desde la prevención como desde 

la atención en la población farmacodependiente. 
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2.1 SITUACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

EN COSTA  RICA 

 

En este apartado se presenta el contexto jurídico político, así como la normativa y 

legislación nacional e internacional, respecto del problema del fenómeno droga.  

 

Como se ha venido mencionando el problema de la adicción a diferentes 

sustancias psicoactivas, generalmente ha existido de forma invisibilizada. Sin 

embargo, en los últimos estudios se ha evidenciado un aumento considerable en el 

número de consumidores a diferentes sustancias psicoactivas que surgen a la luz 

pública. Por ejemplo, de acuerdo a datos del IAFA  para el año 2003 un 24.3% de la 

población considera que el Alto Costo de la Vida, es el principal problema que afecta 

la sociedad costarricense y en segunda instancia se ubica las drogas catalogada por 

un 24% de la población como una problemática arraiga en nuestra sociedad. A la 

vez, el Instituto Nacional sobre Drogas indica que para el año 2003, estuvieron 10409 

personas bajo tratamiento de desintoxicación y rehabitación para dejar el consumo 

de drogas. (IAFA, 2006). 

 

  Es importante señalar que a partir de la investigación realizada por el IAFA 

acerca del consumo de sustancias psicoactivas, en poblaciones específicas, en el 

año 1999 se demuestra que los lugares con mayor cantidad de personas en estados 

de intoxicación por abuso de sustancias ilícitas, son: Cartago, Cuidad Neily y los 

barrios de Cristo Rey, López Mateos, Pavas y en Limón Roosevelt (IAFA, 2006). 

 

 Unido a lo anterior, es necesario  mencionar, a continuación, algunos datos 

que fueron publicados por el IAFA en el año 2007. Lo anterior, a partir de la encuesta 

nacional sobre percepciones y consumo en la población de educación secundaria, 

realizada a 4120 estudiantes de ambos géneros, costarricenses de niveles de 7º,9º y 

11º de secundaria.  
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Se puede observar cómo la población de estudiantes de secundaria tuvo una 

incidencia de 34%, en el consumo de tabaco; un 34%, de ellos, manifestó haber 

consumido alcohol alguna vez en su vida. En lo referente a drogas ilícitas, se puede 

observar  que la marihuana y la cocaína tienen mayor prevalecencia, con un 7,4% en 

el primero y un 1.7% en la segunda. 
 

  Es importante mencionar que, cuando una persona  forma parte de un grupo familiar donde 

se consume algún tipo de droga, tiene mayor vulnerabilidad a presentar una problemática de adicción. 

Esta situación se respalda en los siguientes datos: un 19% de estudiantes conviven con familiares 

consumidores de tabac o, un 10.2% de familiares que consume alcohol en exceso, un 3% consume 

marihuana,  1.3% cocaína,  1% crack y  un 2.5% de estos familiares consume otro tipo de droga. 

(IAFA, 2007). 

 

2.2 POLÍTICAS SOCIALES QUE ATIENDEN EL FENÓMENO 

 DE ADICCIÓN EN COSTA RICA 

 

Es importante hacer mención de las acciones que ha tomado el Estado frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, considerándolo como problemática social.  Dichas acciones se resumen en 

dos políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006- 

2010.  Éstas políticas se exponen a continuación: 

 

1. Desarrollar programas para la disminución de la prevalencia del consumo de drogas, 

propiciando la articulación de iniciativas de prevención del consumo y de rehabilitación de 

drogodependientes.  

 

2. Desarrollar programas para prevenir y reprimir severamente el tráfico ilícito de drogas, la 

legitimación de capitales y las actividades conexas. 

Como se refleja en dichas políticas, la atención de la adicción se focaliza en la  prevención de 

ésta. Sin embargo, el tratamiento correspondiente se ha ido implementando a través de acciones 

estatales mediante el IAFA, así como con la habilitación de la atención integral de la población adicta, 

a nivel nacional.  
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Ante dicha acción se plantea la creación de un Centro Nacional de Atención en Adicciones para 

Personas Menores de Edad, en el 2008, cuya construcción dio inicio en setiembre del 2007 en parte 

del terreno donde se ubican las Oficinas Centrales del IAFA, en Barrio la Granja de San Pedro de 

Montes de Oca; ésta sería una instancia de carácter público.  

 

En lo referente a la población adulta que consume sustancias psicoactivas, ésta recibe atención a 

través de la consulta externa que brinda el IAFA, en oficinas centrales y los CAIDS ubicadas en 

diferentes regiones del país, además de la atención que brindan diversas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG`s) que son acreditadas por esta institución. 

 

Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para lograr impulsar la cobertura total de la 

población adicta, debido a que, si bien se brinda consulta externa, no existen centros de rehabilitación 

estatales; más bien se relega esta función a las ONG`s, pero que tan poco llenan las necesidades 

existentes. 

 

Por tal motivo, se acrecentó el interés de estudiar la relación que existe entre los factores 

protectores y el proceso de resiliencia, ya que el individuo debe recuperarse por medios propios, 

familiares, comunales e institucionales. 

 

 

 

2.3 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

En Costa Rica existe un conjunto de leyes y reglamentos que regulan y prohíben el consumo 

de diversas drogas lícitas e ilícitas.  

 

  Una de ellas es la ley Nº 8204, sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades 

conexas.  En la misma se hace énfasis a diferentes elementos acerca de las 

sustancias aditivas puesto que, la misma regula la prevención, el suministro, la 

prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la 

comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás 

drogas y fármacos susceptibles de producir dependencia física o psíquica. Además, 
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se regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares lícitos, que 

elaborarán y publicarán en La Gaceta, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG); asimismo, se ordenan las regulaciones que estos 

Ministerios dispondrán sobre la materia. 

 

La ley Nº 7633, de regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas 

alcohólicas, en su artículo #1 establece la prohibición  de la venta de bebidas alcohólicas a menores 

de 18 años, así como la permanencia en lugares en donde la principal actividad es la venta de estas 

bebidas alcohólicas. (IAFA, 2006).  

 

También existe la Ley Nº 7972 de creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y 

cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y 

niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 

farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre 

las actividades agrícolas y su consecuente sustitución. (IAFA, 2006). 

 

Existe la Ley Nº 8093, de creación del programa nacional de educación contra las drogas, que 

tiene como eje la formación de una cultura antidroga; esta, se orienta hacia los ámbitos de las y los 

docentes, la familia y la comunidad. (Ministerio de la Presidencia: 54). 

 

Conjuntamente se contempla la Ley Nº 7576, correspondiente a Ley de Justicia Penal Juvenil, 

en donde el artículo # 94, indica que, para determinar y escoger la sanción, el Juez podrá remitir el 

menor al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, para que se 

efectúen diferentes exámenes, en especial, para detectar su adicción ha sustancias psicotrópicas. 

(Ministerio de la Presidencia: 114). 

 

Por último, es necesario mencionar la Ley Nº 8460, de ejecución de las sanciones penales 

juveniles, en la que toda persona joven sentencia y con problemas de adicción, debe abstenerse de 

ingerir sustancias alcohólicas o psicoactivas durante el periodo de sanción; asimismo la o  el joven 

debe seguir un tratamiento para subsanar su problema de alcoholismo o drogadicción. (Ministerio de 

la Presidencia: 137). 
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Unido a lo anterior se encuentra la  Convención sobre los derechos del niño y la niña, donde 

se establece en el artículo #34, que todos los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas, para 

proteger a los niños y las niñas contra el uso  ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

enumeradas en los tratados  internacionales pertinentes y para impedir que se utilice a niños y niñas 

en el tráfico de esas sustancias. (Ministerio de la Presidencia: 96). 

 

Es necesario mencionar el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se destacan tres 

artículos: el # 66, que contempla que las autoridades competentes de los establecimientos públicos o 

privados de enseñanza preescolar, general, básica y diversificada, están en la obligación de 

denunciar, ante el Ministerio de Educación, los casos de drogadicción. Por su parte, en el artículo # 

94, se hace mención dentro de las labores prohibidas para adolescentes; prohibido laborar en lugares 

donde se comercialice sustancias alcohólicas. Para finalizar, el artículo #135, indica que dentro de las 

medidas de protección que podrá dictar el PANI se encuentra, la inclusión en programas oficiales o 

comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.  

(Ministerio de la Presidencia: 58). 

 

  Cabe destacar que, paradójicamente a las leyes, la realidad no corresponde a la legislación 

expuesta, porque a pesar de su existencia, no tiene mayor impacto social, puesto que el fenómeno 

“droga” continúa siendo una problemática social.  

 

2.4 INSTANCIAS Y PROGRAMAS QUE ATIENDEN A LAS PERSONAS 

ADICTAS A DIVERSAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

  Actualmente, en Costa Rica existen organizaciones estatales y no estatales 

que atienden a las personas de distintas edades y características que han sido objeto 

del consumo de drogas. Al respecto, se pueden mencionar las siguientes: Asociación 

Centro de Rehabilitación Para el Adicto, Asociación de Desarrollo Específico Pro- 

Pabellón del Enfermo Alcohólico, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 

Departamento de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Farmacodependientes, 

Hogar (es) Salvando al Alcohólico,  Ejército de Salvación, Hogares Crea. (Carvajal, 

H. 2006:2).  
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Estos cuentan con la acreditación del  IAFA para brindar sus servicios a la 

población en condición de adicción. 

 

 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): 

 

Desde el ámbito estatal figura el IAFA como ente rector y responsable de la 

atención del fenómeno droga, de ahí la importancia de describir brevemente cuándo 

surge, qué hace y cómo se constituye el mismo. 

 

El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia fue creado mediante un decreto 

publicado en La Gaceta No. 87, el 12 de mayo de 1986, donde se reforman varios artículos de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud, de la Ley General de Salud  y del libro II del Código Penal. De esta 

forma, se transferían las funciones del antiguo Instituto Nacional Sobre Alcoholismo (INSA), al IAFA; 

se moderniza la Institución y se da importancia al fenómeno de la drogadicción. (IAFA, 2006). 

 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es el ente especializado 

con competencia en todo el territorio nacional, dentro del ámbito de reducción de la 

demanda del fenómeno de la drogadicción. Éste tendrá a su cargo el desarrollo, 

asesoramiento y promoción de acciones integrales relacionadas con dicho ámbito; es 

el encargado de emitir los criterios técnicos de aprobación a todos los programas 

públicos y privados relacionados con esos mismos fines (IAFA, 2006). 

 

   El IAFA es un ente conformado por una serie de profesionales que realizan diversas funciones 

entre las que se pueden señalar las siguientes:   

 

§ Estudiar el uso, abuso y las consecuencias de las bebidas alcohólicas y cualquier droga en 

Costa Rica. 

§ Elaborar y ejecutar políticas, directrices y programas orientados  a la prevención del consumo 

indebido de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. 
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§  Brindar servicios para la detención e intervención temprana. 

§ Regular y controlar todo tipo de propaganda en relación con el consumo de bebidas 

alcohólicas que se publique por cualquier medio publicitario. (IAFA, 2006:59). 

 

Se encuentra otra entidad denominada Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual es un 

órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia y con personalidad 

jurídica instrumental, para la realización de su actividad contractual y la administración de sus 

recursos y patrimonio.  

 

Éste es el órgano encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, 

los planes y estrategias, para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la 

rehabilitación y la reinserción de los fármaco dependientes y las políticas, los planes 

y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales 

provenientes de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves, referidos en la 

Ley No. 8204 (IAFA, 2006). 
 

La ONG, que se contempla en el estudio, es Hogar Crea Internacional. 

 

Hogar Crea Internacional surge en Puerto Rico, el 20 de mayo de 1968, fundado por Juan 

José García Ríos (Cheguán). Producto de la creciente magnitud del problema de la adicción, surge 

como una alternativa para la prevención y tratamiento de ésta, en todas sus manifestaciones. (Hogar 

Crea Internacional, 2001:28). 

 

Se dice que es internacional porque actualmente cuentan con Hogares en siete países: Puerto 

Rico, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Estados  Unidos, República Dominicana, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, España y Perú (estos dos últimos en proceso de apertura). 

Por su parte, Hogar Crea Internacional se caracteriza por lo siguiente: 

 

a. Participación Comunitaria en el tratamiento, mediante el Comité Timón Central y los Comités 

Timón Locales, integrados por grupos de personas de la comunidad, que asumen a los residentes 

como hijos y les brindan las necesidades materiales que estos requieren cuando ingresan a un Hogar. 

b. Concepto de Familia Extendida y de Hogar que se desarrolla  en el ambiente terapéutico. 

c. Concepto de reeducación. 
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d. El individuo es responsable de su existencia. 

e. El tratamiento es impartido por ex adictos, bajo la supervisión de reeducados del programa, 

personal profesional y los integrantes de los Comités Timón que impulsan el movimiento de Hogares 

Crea en los diferentes países. 

f. Participación activa de residentes en el proceso de tratamiento. (Hogar Crea Internacional, 

2001: 57). 

 

A nivel nacional, Hogar Crea tiene funcionando 27 centros de internamiento, entre ellos tres 

hogares dirigidos a la atención de niñas, cuatro de niños; mismos que deben estar avalados por el 

PANI y cuentan con profesionales en Trabajo Social, Psicología y Medicina. Asimismo cuenta con un 

centro especializado para mujeres adultas y 19 hogares dirigidos a la atención de la población 

masculina adulta, ubicados en diferentes zonas del país. 

 

Además de Hogar Crea Internacional, existen diferentes ONG`s, acreditadas por el IAFA, que 

se dedican a la atención de la población adicta. (Ver anexo A). 
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3.1 RESILIENCIA 

 

El concepto de resiliencia es relativamente nuevo en cuanto a su aplicación en el ser humano. 

Así mismo, se pueden hallar diferentes definiciones de ésta, a partir de varios enfoques; entre ellos 

encontramos el que tiene su origen en el idioma latín, derivados del término resilio que significa volver 

atrás, volver de un salto, resaltar Y rebotar. El término fue adaptado a las ciencias sociales para 

caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se 

desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, M. 1994: 52). 

 

La incorporación en los años ochenta de dicho concepto a las ciencias sociales, permite ver al 

ser humano desde su capacidad regenerativa a nivel emocional y social, debido a la capacidad 

inherente del individuo de cambiar constantemente. 

 

Desde otras disciplinas se comprende la resiliencia con otro enfoque; en el caso  específico de 

la metalurgia, se le designa como “la capacidad que tienen los metales para soportar los cambios 

externos y golpes, recuperando su estructura interna”. (Badilla, A. y otros. 1999: 33). Por otro parte, en 

el campo de la Medicina, el término también se aplica a la osteología, específicamente a la capacidad 

de los huesos para crecer en el sentido apropiado luego de haber sufrido una fractura. 

 

Por último, la resiliencia desde una perspectiva biosicosocial, se refiere a “la capacidad del ser 

humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir adelante positivamente o 

incluso transformándolas luego de ser sometido a factores de alto riesgo que han vulnerabilizado su 

integridad o le han causado daños graves en su vida psíquica, moral, espiritual o social” (Araya, M. y 

otros. 1999: 36). 

 

Esta perspectiva permite contemplar al individuo desde sus potencialidades; éste es uno de 

los recursos necesarios para que se pueda dar el proceso de resiliencia, sin hacer énfasis en las 

situaciones de riesgo que pueda presentar.  Partiendo de la premisa de que en algunas ocasiones es 

necesaria la existencia de factores externos que contribuyan a promover y estimular las 

potencialidades en el individuo, que conlleven a procesos de resiliencia más sanos, se considera de 

gran importancia las redes sociales como entes que privilegian este proceso. 
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Al respecto, varios autores han aportado al concepto de resiliencia, al señalar 

que es un fenómeno multifacético que tiene que ver con la interacción de recursos 

personales y sociales. Estos son utilizados para incrementar la competencia, crecer y 

madurar contra los obstáculos; incluye, por ello, las habilidades, destrezas y 

conocimientos. Asimismo, la resiliencia no es estática, sino que se articula en las 

capacidades y conocimientos que a su vez se derivan del devenir entre riesgos y 

protecciones.  

   

Según Michael Rutter (citado por Badilla, 1999: 38), la resiliencia no consiste en negar las 

experiencias difíciles y sus consecuencias, sino que refiere una cualidad para enfrentarlas de manera 

exitosa y sobreponerse a ello. 

 

La herida o el daño es un hecho real, pero, a pesar de las heridas inflingidas, para muchos, el 

trauma también ha sido instructivo y correctivo. El ambiente continuamente presenta demandas 

estresantes, retos y oportunidades. Estos pueden convertirse en fatales para el desarrollo de la fuerza, 

de la resiliencia o de una disminución en la capacidad para enfrentar a la adversidad. Ante estas 

situaciones, muchos de los individuos no cuentan con factores protectores y la fortaleza interna 

necesaria para la superación de una etapa difícil en su vida, como es el caso, que nos ocupa en este 

estudio, la adicción a sustancias psicoactivas. Por eso se hace necesario tomar en cuenta otros 

recursos como el familiar, el comunitario, los servicios sociales y los valores sociales, ya sea para no 

caer en este problema o para salir de él, una vez que se ha padecido del mismo. 

 

Es evidente que el concepto de resiliencia es utilizado por diferentes disciplinas y bajo 

diversas interpretaciones. Sin embargo, como guía para la investigación que se llevó a cabo, se utilizó 

la definición de resiliencia, ya analizada que aporta Elvira Araya Monney, ya que, se fundamenta en 

las potencialidades y recursos internos y externos que tiene el individuo, respondiendo a uno de los 

fines del Trabajo Social. 

 

   Es importante mencionar que existen varios enfoques en el estudio de la 

resiliencia, entre los que se pueden mencionar: 
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* Resiliencias relacionales: familiar y grupal: “[...] propone una concepción 

sistémica de la resiliencia, enmarcada en un contexto ecológico y evolutivo, y 

presenta el concepto de resiliencia familiar, atendiendo a los procesos interactivos 

que fortalecen con el transcurso del tiempo tanto al individuo como a la familia”,  

(Walsh F, 1998:123). 

 

Para esto, es necesario que, en las relaciones entre los componentes del grupo familiar, se 

produzcan las siguientes prácticas: actitudes demostrativas de apoyos emocionales, conversaciones, 

donde se construyan significados compartidos acerca de la vida, o de acontecimientos perjudiciales, 

con coherencia narrativa y con un sentido dignificado para sus protagonistas.  

 

  En síntesis, los elementos básicos de la resiliencia familiar serían: cohesión, que no descarte 

la flexibilidad, comunicación franca entre los miembros de la familia, reafirmación  de un sistema de 

creencias comunes y resolución de problemas a partir de las anteriores premisas. 

 

* Resiliencia y educación: La cuestión de la educación se vuelve central en cuanto a la posibilidad 

de fomentar la resiliencia de los niños, las niñas y los adolescentes, para que puedan enfrentar su 

crecimiento e inserción social del modo más favorable (Medillo, A.2003: 98). 

 

Lamentablemente, en las escuelas habitualmente se pone el mayor empeño en detectar los 

problemas, como déficit atencional, en lugar de buscar y desarrollar virtudes y fortalezas. Por eso y 

para empezar una actitud constructora de resiliencia en la escuela, implica buscar todo indicio previo 

de resiliencia, rastreando las ocasiones en las que, tanto docentes como alumnos, sortearon, 

superaron, sobrellevaron o vencieron la adversidad que enfrentaban y con qué medios lo hicieron. 

(Medillo, A.2003: 98) 

 

   Por otra parte, es importante señalar que los procesos de resiliencia involucran la interrelación 

de factores protectores a lo interno y externo de la persona que le permiten potencializar sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Estos factores funcionan como neutralizadores del riesgo. El concepto de factor protector 

alude a las “influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro 

que predispone a un resultado no adaptativo” (Organización Panamericana de la Salud, 1997: 38). 
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En ese sentido, se pueden encontrar algunos  factores protectores internos y ambientales, los 

cuales se exponen a continuación:  

 

TABLA #1 

FACTORES PROTECTORESQUE PROPICIAN LOS 

 PROCESOS DE RESILIENCIA 

 

Factores protectores ambientales. 

  

Factores protectores 

individuales.  

1. Promueve vínculos estrechos. 1. Autonomía.  

2. Valora y alienta la educación. 

 

2. Características 

temperamentales. 

3. Emplea un estilo de interacción cálido y no crítico. 3. Humor. 

 

4. Fija y mantiene límites claros (reglas, normas y leyes). 4. Capacidad para resolver 

problemas.  

5. Fomenta relaciones de apoyo con muchas otras 

personas afines. 

5.Autoestima.  

6. Alienta la actitud de compartir responsabilidades, 

prestar servicio a otros y brindar “la ayuda requerida”. 

6.Género.  

7. Brinda acceso a recursos para satisfacer necesidades 

básicas de vivienda, trabajo, salud, atención y recreación. 

7.Religión o Fe. 

8. Expresa expectativas de éxito elevadas y realistas.  

9. Promueve el establecimiento y el logro de metas.  

10. Fomenta el desarrollo de valores prosociales (como el 

altruismo) y estrategias de convivencia (como la 

cooperación). 

 

11. Proporciona liderazgo, adopción de decisiones y otras 

oportunidades de participación significativa. 

 

12. Aprecia los talentos específicos de cada individuo.  

Fuente: Henderson y Milstein 2003:86. 
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Vale destacar que la información recopilada en el cuadro anterior, facilita el  manejar un 

sustento conceptual que permite comprender cómo surge la resiliencia en los sujetos. Esto debido a 

que se desarrolla a partir de la interacción entre los factores ambientales e individuales, que se 

manifiestan de manera específica en cada individuo. 

 

La autora Stefan Vanistendael, citada por Rosette Poletti y Bárbara Dobbs, 

señala que los factores protectores son muchos y diversos, pero todos se basan en 

elementos como los siguientes: 

 

1. Redes de ayuda social, por ende la aceptación de la persona 

involucrada. 

2. La capacidad de encontrarle un sentido a la vida; este aspecto está muy 

ligado con la vida espiritual y la religión. 

3. Las aptitudes y el sentido de dominar al menos la vida propia. 

4. El amor propio. 

5. El sentido del humor. 

 

Para este autor, el fenómeno de la resiliencia no es absoluto ni estable, por lo 

que debe ser alentado sin cesar. Por otra parte, para una mejor comprensión este 

autor propone “La Casita de la Construcción de la Resiliencia”, la cual se expone a 

continuación en busca de una mayor claridad en lo que respecta al enfoque de 

resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otras experiencias por 

descubrir 
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Por otra parte para Kotliarenco (1996), existen características que favorecen el desarrollo de 

la resiliencia, éstas son: 

 

Ambiente facilitador: Incluye el acceso a la salud, educación, bienestar, apoyo emocional, reglas y 

límites familiares, estabilidad escolar y del hogar, entre otros. 

 

Fuerza intrapsíquica: Incluye la autonomía, el control de impulsos, el sentirse querido y la empatía. 

 

Habilidades interpersonales: Incluye el manejo de situaciones, la solución de problemas y la 

capacidad de planeamiento.  (Kotliarenco, 1996: 230) 

 

Al respecto, la autora refiere que una persona puede ser resiliente, puede tener la fortaleza 

intrapsíquica suficiente y las habilidades sociales necesarias, pero si carece de oportunidades para 

educarse o trabajar, sus recursos se verán limitados. 

 

Wolin y Wolin citados por Kotliarenco (1997), desarrollan la noción de “siete resiliencias”: 

 

     PISO                       Las necesidades materiales elementales 

Redes de contacto informal; primero la familia, luego, los 

amigos, vecinos… 

Aceptación fundamental de la persona y su 

comportamiento 

 
CIMIENTOS 

 

Capacidad de descubrir un sentido, una coherencia 
PLANTA BAJA 

Autoestima                    Aptitudes                            

                                   Capacidades                 Humor 
PRIMER 

PISO 

DESVÁN 
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Introspección: Entendida como la capacidad de examinarse internamente, plantearse dificultades y 

darse respuestas honestas.  La introspección se manifiesta como la sabiduría, la comprensión de sí 

mismo y de otras personas, con aceptación de las dificultades, sin culpar a los demás. 

 

Independencia: Se refiere a la capacidad de establecer límites entre uno mismo y ambientes 

adversos.  Esta capacidad se expresa en la aptitud para vivir en forma autónoma y de tomar 

decisiones por sí mismo. 

 

Capacidad de interacción: Referida a la capacidad de establecer lazos íntimos y satisfactorios con 

otras personas.  Esta se manifiesta en la valoración hacia las relaciones interpersonales, la intimidad y 

los rituales. 

 

Capacidad de iniciativa: Es la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer control 

sobre ellos.  Esta capacidad habla de generatividad, que alude a la participación de proyectos 

comunitarios, sentimientos de autorrealización, capacidad de liderazgo y enfrentamiento a desafíos. 

Creatividad: Corresponde a la capacidad de imponer orden, belleza y un propósito a las situaciones 

de dificultad o caos.  Las personas creativas son aquellas capaces de componer y reconstruir. 

 

Ideología personal: Entendida como conciencia moral. Se manifiesta como la capacidad de servicio y 

de entrega hacia los demás. 

 

Sentido del humor: Se refiere a la disposición del espíritu a la alegría; permite alejarse del foco de 

tensión, positivizar, elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia.  Esto se 

manifiesta cuando el adulto reconoce el aspecto divertido, alegre y juega. (Kotliarenco, 1997: 137). 

 

Estas características son importantes como recurso individual y de gran peso, 

para que el sujeto logre llevar a cabo la reconstrucción de su proyecto de vida y así 

contribuir a su calidad de vida.  

 

A continuación se presentan los aspectos generales sobre el desarrollo del ser 

humano a lo largo de las etapas de la vida y se observan las características propias 
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de cada una de las etapas; esto  permite relacionar cada etapa con la aparición de 

factores protectores y los procesos de resiliencia en el ser humano. 

 

3.2 ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO 

 

 La existencia humana tiene un recorrido por diversas etapas por las que 

atraviesa el sujeto desde su nacimiento hasta su muerte. En el desarrollo humano  se 

dan cambios que, como en un principio, gobiernan nuestras vidas, ya que la gente 

cambia, crece y se desarrolla. Es un ciclo que se repite y que está influido por 

aspectos biológicos, sociales y psicológicos. 

 “La noción de ciclo, utilizada para hacer referencia a la vida humana, implica 

pensar que la realidad de nuestra especie pasa por una serie de etapas ordenadas 

en las cuales se presenta fenómenos y operaciones particulares que se repiten de 

generación en generación” (ILADIBA, 2001:1). Aún así, cada persona imprime un 

sello particular de acuerdo con sus experiencias biosicosociales. 

 

 En el caso del desarrollo de la personalidad, se toman en cuenta aspectos 

como: los cambios biológicos y fisiológicos, las diferencias motoras, las 

transformaciones sociales y de la personalidad. 

   

 Es bien sabido que todos los seres humanos nos desarrollamos de forma 

diferente y de acuerdo con las situaciones que nos rodean. Por lo tanto, no se 

pueden generalizar o definir  actividades, tareas o características personales que se 

apliquen por igual a todas las personas. 

 

 Las investigaciones, en el campo del desarrollo humano, muestran una serie 

de elementos que definen las etapas del desarrollo de la persona y que serán 

tomadas en cuenta en el presente estudio. 
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Infancia 

 

En Costa Rica, la etapa de la infancia está definida por el Patronato Nacional  

de la Infancia (PANI) y, según dicha institución, ésta abarca la edad de los 0 años y 

los 11 años y 11 meses. Sin embargo, para efectos de la investigación, se trabajó 

con la propuesta teórica de Papalia y Wendkos, expuesta a continuación: 

 

 El ser humano deja de ser un bebé y comienza a desarrollar mejor su principio 

de realidad, aceptándose y regulándose más por las normas y condiciones sociales. 

Dicho periodo comprende de los tres años a los doce años. 

 

 En esta, el menor se comunica más fácilmente en cuanto cuenta con un 

lenguaje hablado y de gestos, comparte juegos y socializa, entre otras 

características. En esta etapa de la vida, se recomienda a los padres y / o 

cuidadores, fortalecer hábitos de alimentación saludables para el crecimiento físico e 

intelectual de las y los niñas(os). 

 

 La ampliación del entorno beneficia el desarrollo físico, psicológico y social de 

los(as) niños(as). Ingresar al niño o niña a un centro (preescolar o guardería y 

primaria), permite tener nuevas experiencias educativas que se relacionan con las 

necesidades de desarrollo mismo.  

 

 En cuanto a la etapa del desarrollo social y de la personalidad, el niño y la niña 

definen su auto concepto que es “el sentido de nosotros mismos, incluidos la auto 

comprensión y el auto control o auto regulación. Los auto conceptos que se 

construyen en la infancia con frecuencia son fuertes y duraderos; los positivos 

pueden producir niños y niñas con habilidades sociales, físicas e intelectuales, que 
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les permiten verse como individuos valiosos para la sociedad” (Papalia y Wendkos, 

1997:324). 

 

 Esta etapa es importante para el desarrollo de la autoestima; una imagen 

positiva o auto evaluación. El niño  y la niña compara su yo real, con su yo ideal y se 

juzga a sí mismo, por las maneras como alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de su propio auto concepto. 

 

 

Adolescencia 

 

Como se mencionó anteriormente, el período de la adolescencia, igualmente 

está estipulado por el PANI, el cual refiere que dicha etapa inicia a partir de los 12 

años de edad y concluye a los 17 años y 11 meses.  Pero, para efectos de la 

investigación, se utilizará la teoría de Papalia y Wendkos, quienes definen la 

adolescencia de la siguiente manera. 

 

 Durante la adolescencia, el aspecto de los jóvenes cambia como resultado de 

las transformaciones hormonales de la pubertad; esto, involucra modificaciones en 

su autoconcepto, socialización y desarrollo cognoscitivo. “Su forma de pensar varía a 

medida que desarrollan la habilidad para manejar abstracciones, y sus sentimientos 

cambio casi con respecto a todo. Todas las áreas del desarrollo convergen cuando 

los adolescentes enfrentan su principal tarea: establecer una identidad de adultos” 

(Papalia y Wendkos, 1997:257). 

 

 Esta etapa comprende el período entre los 12  y los 20 años. 
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 En cuanto al desarrollo de la personalidad, en ésta etapa surge la pregunta: 

¿Quién soy? Esta pregunta da paso al inicio de la búsqueda de identidad. Dar 

sentido al yo del adolescente permite desarrollar su identidad; esto se puede llevar a 

cabo a través del razonamiento moral, los logros en la escuela y fuera de ella y la 

decisión de seguir una carrera. 

 

 Edad Adulta Temprana 

 

 La edad adulta temprana está comprendida entre los 20 y los 40 años. 

“Durante esas dos décadas toman decisiones que marcarán sus vidas (su salud, su 

felicidad y sus éxitos), la mayoría de las personas abandonan el hogar de los padres 

en esta etapa de la vida, entran a trabajar por vez primera, se casa, tiene hijos y los 

cría” (Papalia y Wendkos, 1997:441). 

 

 En su mayoría, en esta etapa las personas se dedican a realizarse 

laboralmente y buscan formar su propia familia. Se escoge la pareja y se decide 

sobre la personalidad de ser padres. 

 

 En la edad adulta se mantiene un gran potencial para el desarrollo intelectual, 

emocional e incluso físico, de las personas. Asimismo, se dan diferentes progresos, 

en esta etapa, como consecuencia de los nuevos y significativos roles que las 

personas asumen, ya  sea como:   trabajadores y trabajadoras, esposos o esposas, 

padres o madres, o ambos roles a la vez. 

 

 A lo largo de toda la vida, el ser humano desarrolla su personalidad; en esta 

etapa algunos adultos jóvenes, toman decisiones que determinan su vida (referentes 

al amor, el sexo, la paternidad, la amistad, el trabajo y el seguimiento de una 

carrera). Se da la independencia, relaciones pre y matrimoniales, en algunos casos 
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la paternidad/ maternidad se vuelven un elemento fundamental para el desarrollo de 

la persona. 

 

Edad Adulta Intermedia 

 

 Esta etapa comprende de los 40 a los 65 años de edad. Las personas que se 

encuentran en esta etapa por lo general, mantienen una buena condición física y 

psicológica. 

 

 Se experimenta la realización profesional. Las personas en esta etapa han 

vivido suficientes años para adquirir reconocimiento social y experiencia profesional, 

entre otras y miran constantemente “atrás” para autoevaluarse;  se vuelven 

introspectivas 

 

 “Esta época es un período de inventario, de reevaluación de las aspiraciones 

de seguir una carrera y de qué tan bien se han logrado las metas. Algunas personas 

modifican sus objetivos, y algunas veces se dirigen hacia rumbos completamente 

nuevos” (Papalia y Wendkos, 1997:508). 

 

 Es de suma importancia, que las personas conozcan y entiendan los cambios 

que se están dando o que se darán con el paso de los años, tanto física como 

mentalmente. De ésta forma aceptarán los cambios y disfrutarán más de su tiempo 

de los años, que aún les queda, para disfrutar. 

 

3.3  PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

La promoción de la salud es el proceso, mediante el cual, los individuos y las 

comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los 
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determinantes de la salud y, de ese modo, mejorar su estado de salud. Se ha 

convertido en un concepto unificador para todos aquellos que admiten que, para 

poder fomentar la salud, es necesario cambiar tanto las condiciones de vida como la 

forma de vivir.  La promoción de la salud abarca toda la población en el contexto de 

su vida. Para ello, es necesario que exista una participación comunitaria efectiva en 

la definición de los problemas, en la toma de decisiones y en las medidas 

emprendidas para modificar  y mejorar los factores determinantes de la salud.  

 

La promoción de la salud no se ocupa solo de promover el desarrollo de las 

habilidades personales y la capacidad de la persona para influir sobre los factores 

que determinan la salud. También incluye la intervención sobre el entorno, para 

reforzar tanto aquellos factores que sostienen estilos de vida saludables, como para 

modificar aquellos otros factores que impiden ponerlos en práctica; lo que se busca 

es conseguir que las opciones más saludables sean las más fáciles de elegir. (OPS, 

1996)     

 

3.4 PREVENCIÓN 

 

La prevención del abuso de drogas es más necesaria que en el pasado dado 

que las sustancias que hoy se utilizan son mucho más potentes y adictivas que 

nunca antes. Adicionalmente, el uso de sustancias psicoactivas dentro de contextos 

sociales sólidamente estructurados (por ejemplo, como agentes curativos, o con 

propósitos religiosos o ceremoniales) ha dado paso a un consumo desenfrenado 

ajeno a las convenciones sociales y abiertamente desafiantes a ellas, incentivado por 

una gran complejo industrial - y en parte criminal - que produce y comercializa drogas 

con el único propósito de generar ingresos. 

 

 La potencia, disponibilidad y potencial destructivo de las drogas que hoy se 

consumen con propósitos puramente recreativos, representa un fenómeno moderno 
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cuyos efectos se ven exacerbados por otras circunstancias también de reciente data, 

como la invención de las jeringas hipodérmicas y la aparición del VIH/SIDA. El abuso 

de drogas se ha convertido en un problema global que afecta, en igual magnitud, a 

países desarrollados y en desarrollo . 

 
Las consecuencias del uso de drogas que afectan adversamente a las personas y a la 

sociedad son, simplemente, demasiado numerosas y graves para ser ignoradas. En el sentido más 

amplio, es necesario adoptar iniciativas orientadas a reducir el consumo de drogas dado que las 

drogas interfieren con la habilidad de las personas para actuar como sujetos libres y conscientes, 

capaces de satisfacer sus necesidades, resguardar a los demás y hacer un aporte positivo a la 

sociedad. 

 

Por su parte y de acuerdo a la UNESCO tenemos que las iniciativas de 

prevención del abuso de drogas se pueden dividir bajo tres encabezamientos 

principales: 

 

• Estrategias orientadas a reducir la demanda con el objeto de reducir el deseo de utilizar 

drogas y dificultar su adquisición. Estas estrategias diseñadas para prevenir, reducir y/o 

retardar el consumo de drogas dañinas, pueden incluir estrategias predicadas en la 

abstinencia.  

 

• Estrategias orientadas a reducir la oferta que buscan obstaculizar la producción y 

suministro de drogas ilícitas y restringir el acceso y disponibilidad de drogas lícitas bajo ciertas 

circunstancias. En el entorno escolar, esto incluye tomar medidas para restringir el uso, la 

posesión y venta de drogas ilícitas al interior de la escuela.  

 

• Estrategias orientadas a reducir las consecuencias adversas del uso de drogas a objeto 

de reducir el impacto asociado con el uso de drogas y actividades relacionadas con éstas en 

las personas y en las comunidades. Estas estrategias también se conocen como estrategias 

de “reducción del daño”.  
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3.5  LAS ADICCIONES Y EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Las adicciones están contenidas en el uso de sustancias que modifican el 

estado de ánimo. Éste es un estado que depende de sustancias psicoactivas, 

originado por el continuo consumo de las mismas. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la adicción como “respuestas conductuales y de otro tipo, que 

siempre incluye el deseo compulsivo o necesidad de utilizar la droga de manera 

continua, con el fin de experimentar sus efectos o evitar la desazón de su ausencia” 

(IAFA, 1999). 

 

Es necesario conceptualizar las sustancias psicoactivas, como toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede alterar, 

de algún modo, el sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de 

crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas (IAFA, 1999). 

 

Respecto de las sustancias psicoactivas, de acuerdo con los efectos en el 

sistema nervioso central, estas se dividen en tres grandes grupos que contienen 

diversas sustancias: 

 

• Narcóticos: Estos contemplan los tranquilizantes mayores y menores, los 

somníferos, grandes narcóticos, opio y sus derivados.   

 

• Alucinógenos: Se encuentran en estos los siguientes: ácido lisérgico, éxtasis, 

metanfetamina, MDA y marihuana. 
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• Estimulantes: Se dividen en estimulantes vegetales, químicos, las 

anfetaminas. (Ver anexo B). 

 Cabe mencionar que, de igual manera, existen otras drogas de carácter lícito 

que también pueden causar adicción, debido a  su capacidad de modificar las 

funciones del organismo. Principalmente se destacan las siguientes: 

 

• Alcohol: Es un depresivo del Sistema Nervioso Central y actúa directamente 

sobre el cerebro, lo que hace que se pierda el autocontrol, expone al individuo a sufrir 

accidentes o lesiones corporales. Cuando se toman grandes dosis se alteran las 

sensaciones, se disminuye la coordinación muscular durante la intoxicación y puede 

ocurrir disminución de la memoria.  

 

• Tabaco: El tabaco es una planta originaria de América, contiene nicotina, 

óxido de carbono, alquitrán y sustancias químicas diversas. El alquitrán produce 

cáncer pulmonar y respiratorio, la nicotina ocasiona la estimulación del corazón y del 

sistema nervioso. (OPS, 2007).  

 

Es importante tener presente que la permanente utilización de cualquier 

sustancia psicoactiva, genera el síndrome de adicción, en el sentido en que es “un 

conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos y que caracterizan una 

anormalidad particular” (Dupont, 2000: 50). En éste a su vez se pueden identificar 

secuencialmente cuatro etapas, las cuales se señalan a continuación (Dupont, 2000: 

58): 

 

1. Experiencia y primer consumo 

 Consiste en el primer uso de carácter experimental, visto a veces como 

normal, sobretodo al tratarse de drogas como el alcohol. En esta los resultados de su 

uso no siempre resultan agradables para el consumidor, e incluso es peligroso 
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cuando se trata de sustancias psicoactivas que el principiante subestima y las 

consume en grandes dosis. 

 

2. Uso ocasional o social 

 En esta etapa, el usuario puede etiquetarse como pasivo, pues el consumo de 

la sustancia ocurre en aisladas ocasiones. Es por esta razón que dicha fase recibe 

ese nombre, tachándose también como social, por la poca frecuencia del uso. Robert 

Dupont indica que durante esta etapa, la sustancia  psicoactiva se consume menos 

de una vez por semana. 

 

3. Uso regular. 

Aquí existe una gran constancia en su uso, el usuario (a) deja de ser pasivo 

para usar continuamente la sustancia psicoactiva de su preferencia, al mismo tiempo 

que se las ingenia para tener fácil acceso a ella. 

 

4. Dependencia. 

  Cuando el individuo llega a la fase final, su dependencia es claramente 

evidenciada, pues su principal interés gira en torno a conseguir las sustancias que 

consume  y, como esto es lo único que le importa, tiende a dejar a un lado las otras 

actividades que acostumbraba realizar. Ni siquiera el precio resulta un obstáculo; de 

ahí la tendencia a vender cualquier pertenencia o robar, con tal de obtener dinero 

para  comprar la sustancia que tanta necesidad psicológica y fisiológica le genera. 

 

Para efecto de la investigación, se utilizó los planteamientos que propone  

Víquez sobre el tema: “el fenómeno de la adicción es complejo y debe entenderse 

desde una  perspectiva global y dinámica en la que se consideren aspectos 

biológicos, psicológicos, así como la estructura social, económica y ecológica de la 

sociedad” (1996:1). 
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Simultáneamente, es necesario tener una noción clara del sujeto y objeto, 

puesto que esto facilita, no sólo el detalle de la relación establecida entre ambos, 

sino también da herramientas para la consideración de algunos de los “modelos” o 

“enfoques” preventivos de abordaje para el tratamiento del problema, en este caso  

específico. 

 

     Los modelos o enfoques planteados como prioritarios en el momento de 

abordar el fenómeno de la adicción a alguna sustancia psicoactiva, son los 

siguientes: (Pereira, 1989:92-106). 

 

• El modelo Ético Jurídico. 

• El modelo Médico Sanitario. 

• El modelo Psico – Social. 

• El modelo Socio – Cultural. 

• El modelo Geopolítico – Estructural. 

 

Para efectos de la investigación, se tomó en cuenta los siguientes modelos, 

debido a que se ajustan más a la temática que se pretende estudiar desde la 

disciplina de Trabajo Social. 

 

- El modelo Psico – Social: Contrariamente a los otros, este modelo recurre a la 

psicología para explicar el comportamiento de los usuarios (as) de drogas, así como 

las motivaciones que los(as) impulsa a utilizarlas, ya sean individuales o sociales, por 

tanto “reconocer la infinita complejidad de cada persona y la influencia determinada 

del medio circundante, en la génesis de la farmacodependencia”, (Dupont, 2000, 58). 

 

Al elevarse el problema a un plano psico – social, se consideran las variables 

sociales y psicológicas que pueden determinar la acción de consumir drogas en las y 
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los individuos, como las relaciones con los grupos de pares o el grupo de referencia, 

así como la vida familiar. 

 

- El modelo Socio – Cultural: Aquí se aborda lo sociocultural como primordial, al 

destacar que éste es el responsable del uso de sustancias adictivas en los individuos 

pertenecientes a ese ambiente, por estar sometidos a factores facilitadores de 

sustancias psicoactivas. 

 

Los factores culturales y socio económicos son propuestos como herramientas 

necesarias para entender y explicar la drogadicción; de esta forma, no se deja de 

lado que para algunos grupos sociales, el uso de una u otra droga tiene un carácter 

cultural. 

 

Es importante hacer mención, a que si bien la referencia bibliográfica de 

dichos enfoques es muy arcaica, debido a que es una teoría la cual es utilizada por 

diferentes disciplinas desde el año 1989; sin embargo,  después de realizar una 

consulta exhaustiva con expertas, en lo que respecta a la problemática del fenómeno 

droga, se pudo constatar cómo estos enfoques siguen vigentes en las diferentes 

instancias que atienden dicho fenómeno en la actualidad. 

 

3.6  FACTORES DE RIESGO QUE PROPICIAN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

 El hecho de que una persona se involucre en la adicción a drogas lícitas o 

ilícitas se relaciona con diversas características, tanto del ambiente como a nivel de 

su personalidad; estas, pueden minimizar el riesgo del consumo o constituirse en 

factores de riesgo que propician la iniciación en la adicción.  
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Como factores de riesgo se entienden las circunstancias o eventos de 

naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la 

probabilidad de que se presente un problema.  Por lo tanto, a mayor número de 

factores de riesgo en una situación, aumenta la probabilidad de que surja el 

problema.  A su vez se caracterizan por ser dinámicos, por relacionarse entre sí y por 

no constituirse en causas directas del problema. (Ulate, 2007:19). 

 

Los factores de riesgo se dividen en cuatro grandes grupos, los cuales se 

señalan a continuación: 

 

 1. Factores de riesgo individuales: 

 

1.1 La edad: La experiencia ha demostrado que la mayoría de los adictos inician su 

proceso de dependencia durante la adolescencia y al comienzo de la edad adulta y 

que el periodo de mayor peligro se extiende hasta los 25 años, luego la probabilidad 

tiende a reducirse, sin desaparecer del todo. 

 

1.2   La impulsividad: Esta se manifiesta en la tendencia a actuar con precipitación y 

sin medir las consecuencias de los actos, riesgos y a incurrir frecuentemente en 

situaciones de conflicto, como resultado de la conducta irreflexiva. 

 

1.3  La imagen negativa de sí mismo: Una pobre imagen o concepto de sí mismo(a), 

los(as) hace más vulnerables al consumo de drogas, sobre todo si se toma en cuenta 

que el consumo de estas sustancias es una conducta de grupo, en algunos casos. 

 

1.4 El consumo prematuro de alcohol: Son muchas las causas que pueden inducir al 

consumo, por ser una droga socialmente aceptada; el hábito se puede desarrollar 
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progresivamente, hasta que poco a poco se va llegando a disfrutar primero y a 

necesitar después. 

   Una vez creada la necesidad de consumir, para sentirse bien, para enfrentar 

una situación difícil o para aliviar la ansiedad, la persona está predispuesta a 

necesitar también otras drogas.    
 

1.5 El hábito de fumar: La adicción temprana al cigarrillo puede predisponer a 

la   farmacodependencia por dos razones: 
 

A) El acto de fumar no es placentero la primera vez, sino que produce un 

gran malestar; constituye una experiencia desagradable, por lo que la 

persona que inicia el hábito tiene que insistir y repetir los ensayos hasta 

lograr superar esa reacción inicial. 
 

B) La segunda razón es que creándose la dependencia de una sustancia 

química, como la nicotina, la persona está renunciando a su autonomía y 

se encuentra en un estado especial de vulnerabilidad, ante otras 

sustancias que tengan efectos similares.  

 

1.6   La depresión: Es un trastorno difícil de  reconocer en los jóvenes. Sus 

síntomas se camuflan bajo otro tipo de comportamientos como las alusiones 

indirectas al suicidio, los ataques súbitos de llanto, el bajo rendimiento 

escolar, la incapacidad para concentrarse, la hiperactividad, el rompimiento 

de comunicación con la familia, el aislamiento social, etc.  

1.7  La tendencia a los comportamientos transgresores: son aquellas 

conductas que violan las normas establecidas por la comunidad, más 

concretamente son aquellos actos que reflejan una actitud permanente y 

sistemática de irrespeto, agresividad, resentimiento, desobediencia, 

venganza, afán de destrucción, etc. (Ulate, 2007:30). 
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2. Factores familiares de riesgo: 

 

2.1. Las actitudes y los hábitos permisivos respecto de las drogas. La tolerancia de 

algunos adultos puede incrementar el riesgo de adicción en sus hijos y familiares. 

Esta tolerancia  se manifiesta en actitudes como las siguientes: “la droga, en realidad 

no hace tanto daño, el problema es que la sociedad no la acepta”.  

 

2.2. La mala calidad de las relaciones sociales. La prevención de las adicciones 

comienza desde la infancia, con una buena dosis de cariño y una educación 

equilibrada que le brinden al niño  una imagen positiva de sí mismo y un 

sentimiento de confianza en sus propias capacidades, la oportunidad de 

establecer relaciones gratificantes, significativas y sanas relaciones con 

otras personas; asimismo la capacidad de orientar su conducta de acuerdo 

con normas y principios claros y firmemente establecidos. 

 

2.3. La falta de afecto: La expresión del cariño puede verse afectado por los conflictos propios de la 

cultura machista y de la adolescencia. Cuando son muy frecuentes las fricciones del muchacho con 

sus padres, la rabia, la angustia y el resentimiento, pueden ahogar las manifestaciones de afecto, 

agudizar el problema y convertirlo en un círculo vicioso. 

 

2.4. La indiferencia: Se trata en realidad de una forma de abandono afectivo. El muchacho puede 

sentir un afán irresistible de ceder a las exigencias y condiciones de amigos poco recomendables, con 

tal de sentirse querido y aceptado por ellos y tener, a la vez, el bolsillo siempre lleno. Esto,  ya que la 

forma que tienen los padres para expresar su cariño es satisfaciendo sus necesidades materiales, 

logrando así financiar sus fiestas y eventualmente comprar toda la droga que quiera. 

 

2.5. El manejo inadecuado de la disciplina: La adolescencia conlleva consigo nuevos y grandes retos 

para los padres, porque sus hijos comienzan a independizarse de la familia para buscar experiencias y 

consolidar amistades fuera de ella. A pesar de esta conducta normal, en esa etapa de desarrollo, su 
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manejo es difícil por el riesgo de caer en uno de los dos extremos igualmente perjudiciales, la 

permisividad y / o el exceso de rigidez.  

 

2.6. La falta de comunicación: La falta de comunicación entre padres e hijos, como parte de los 

conflictos que frecuentemente surgen durante la crisis de la adolescencia; también aumenta el riesgo 

de la drogadicción, porque priva a los padres de las herramientas necesarias para guiar y supervisar a 

los hijos. (Ulate, 2007:25). 

 

3. Factores de riesgo comunales: 

 

3.1.  El grupo de amigos. Este es uno de los elementos que más influyen en el 

comportamiento de los individuos en todas las etapas de su vida.  La capacidad que 

tiene de influir el grupo en el comportamiento de sus miembros, constituye un gran 

apoyo, o un gran peligro, según sean las características del mismo. 

 

3.2.  El amigo íntimo drogadicto. La amistad entre los adolescentes se 

manifiesta en conductas   como: una comunicación intensa y un deseo de 

estar juntos cada momento, compartir las mismas experiencias, disfrutar las 

mismas cosas, realizar las mismas actividades y buscar las mismas 

diversiones. 
 

   Por eso, la drogadicción de un amigo íntimo constituye el factor de riesgo 

más importante de todos. Esto se debe a que el deseo de identificarse y 

solidarizarse con él, de acompañarlo en todo, de compartir sus experiencias, 

suele ser tan fuerte y constituye una tentación tan grande, que el muchacho 

difícilmente logra resistirla.  

 

3.3.  La disponibilidad de las drogas. La droga está en todas partes, en las 

ventas ambulantes, en los bares, tiendas, casas, en las puertas de las 
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escuelas, colegios y universidades, en la entrada de los teatros en las fiestas 

y en el bolsillo de un amigo. 

 

3.4.  Los medios de comunicación. Dichos medios no son buenos ni malos en 

sí mismos, porque son simples instrumentos para difusión masiva, cuya 

influencia en la conducta de los individuos; en la vida comunitaria, será 

buena o mala, positiva o negativa, constructora o destructora, según la 

naturaleza de tales mensajes. (Ulate, 2007:28) 

 

3. Factores de riesgo a nivel educativo 

 

En el contexto escolar pueden existir una serie de características que actúen 

desfavorablemente en el niño y el adolescente; se inducen al consumo de drogas si 

éstas le son ofrecidas. 

Dichas características son:  

 

1. Actitudes poco comprensivas y autoritarias de los(as) educadores(as). 

Relación con los(as)  alumnos(as)  excesivamente frías y racionales, al mostrar 

una falta de interés por lo humano. 
 

2. Despersonalización del (la) alumno(a), hasta considerarlo(a) un objeto, 

que recibe enseñanza; el (la) joven percibe al (la) educador(a) como una 

persona en la que es imposible confiar. 

 

3. Ausencia de recursos humanos y materiales para el aprendizaje, que, a 

veces, conlleva a la imposibilidad de la adecuación de la enseñanza, a las 

necesidades individuales del (la) alumno(a), dando lugar al fracaso escolar. 
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4. Rigidez de las estructura escolares, que provocan el rechazo de la 

escuela y sus contenidos; esto,  provoca baja autoestima y distanciamiento del 

mundo de los adultos. 
 

5. Escasa preparación de los(as) maestros(as)  y profesores(as)  para abordar la 

problemática de las drogodependencia en sus aulas. (Ulate, 2007:34). 

 

3.7 LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO 

 

Dentro de la resiliencia, la construcción de género forma parte importante de este proceso. 

Para efectos de la investigación, se partió de la definición de género que  proporciona el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU). Se comprende como el conjunto de rasgos asignados a hombres y 

mujeres en una sociedad, los cuales son adquiridos en el proceso de socialización, como lo son: las 

responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, temores, actividades y expectativas, 

que la cultura asigna en forma diferenciada a hombres y mujeres. Asimismo, es el modo de ser 

hombre o de ser mujer en una cultura determinada. De ahí se derivan necesidades y requerimientos 

diferentes de hombres y mujeres para su desarrollo y realización personal. 

 

 Al ser una construcción social, está sujeta a modificaciones históricas, culturales y aquellas 

que derivan de cambios en la organización social. Como categoría de análisis, se basa 

fundamentalmente en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. (INAMU, 2008). 

 

 Cabe destacar que si se lograra desarrollar adecuadamente la identidad de género, 

integrando lo femenino con lo masculino, se podrían obtener nuevos procesos de interacción y 

socialización que llevarían al hombre y a la mujer a consolidar una nueva construcción de lo que son, 

como sujetos inmersos en un mismo escenario de concertación social. 

 

Es difícil contemplar lo anterior, a la luz de una sociedad basada en una estructura social 

patriarcal; aquí, los hombres deben ser fuertes, invencibles, no temer a nada, ser proveedores de sus 

hogares, en fin una serie de habilidades, cualidades y calidades difíciles de mantener en lo social, 

familiar y en el tiempo. A su vez, las caracterizaciones de lo femenino, principalmente, están sujetas a 

estereotipos, aún cuando no se esté consciente de ello, en donde el patriarcado ha dominado a la 
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mujer, para que actúe en contra de una masculinidad sana, así como en contra de una feminidad 

íntegra. 

 

 En las prácticas culturales, muchos hombres se han visto privados de los afectos, por ser 

considerado terreno de lo femenino. Por ejemplo, la crianza ha sido considerada una responsabilidad 

femenina, en donde la intervención del padre es muy limitada y está caracterizada por reproducir 

papeles de una reproducción errónea de la masculinidad.  

 

 Es relevante observar cómo el género se ha visto involucrado en todos los diferentes ámbitos 

de la sociedad, en donde es clara la división del trabajo y de los órdenes sociales en lo que respecta a 

lo femenino y lo masculino. Esto  se refleja en la exclusión de la mujer en diferentes ámbitos y 

aspectos, tales como: las relaciones de poder, salud, el derecho, el trabajo, la educación, la 

participación, entre muchos otros. 

 

De igual forma, la desigual valoración social del hombre y la mujer, ha determinado un 

desigual acceso al tiempo libre, al ocio, al descanso, a la recreación, e inclusive al placer. Hoy, las  

múltiples funciones de la mujer, cada vez desempeña nuevos roles, sin abandonar ninguno, donde la 

mujer trabaja llega a su casa, a continuar con labores domésticas. Hoy, la mujer cada día más asume 

múltiples funciones; ahora estudia, trabaja fuera del hogar, llega a su casa a continuar con sus 

labores, mientras una gran mayoría de los hombres que se dedican a descansar, ver televisión, se 

reúne con los amigos; la mujer no hace nada al respecto.  

 

 Cabe destacar que muchas de las situaciones planteadas anteriormente, en la actualidad han 

cambiado. Se  puede observar como los hombres se han visto privados de espacios considerados 

femeninos, como el llamado mundo de los afectos, se considera, “patrimonio de lo femenino”. La 

crianza ha sido considerada tradicionalmente una responsabilidad femenina; sin embargo, dada las 

transformaciones de la familia en sus sistemas de relación, el hombre ha logrado penetrar las ranuras 

del espacio doméstico y se ha involucrado mucho más en las prácticas afectivas familiares. 

 

Género y los arquetipos en las relaciones interpersonales: 

 

 Es importante iniciar haciendo mención a que en lo afectivo, contrario a lo que siempre se ha 

pensado el ser humano, es igual, necesita de las emociones para conectar lo corporal con lo social y 
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viceversa, por esa razón hay que reconocer con claridad las emociones para lograr el equilibrio entre 

el cuerpo y el medio en que nos desenvolvemos. 

 

 Algunos de estos mandatos están en el inconciente colectivo y son los llamados Arquetipos y 

algunos son Masculinos y otros Femeninos; los cuales son grandes estereotipos que la sociedad nos 

impone y nos hace creer que si los cumplimos vamos a ser mejores hombres o mujeres. 

 

 Cuatro son los Arquetipos Masculinos y han sido impuestos por un Patriarcado que ha existido 

por muchos siglos y de donde también han surgido los Arquetipos Femeninos que limitan la expresión 

de las mujeres y de los hombres. 

 

 Los Arquetipos Masculinos son: El Rey y El Guerrero,  y por supuesto para estos mandatos 

hay un tipo de Arquetipo con que la mujer responde. Estos Arquetipos le hacen creer al hombre que si 

los cumple “él va ser un verdadero hombre”. 

 

 Arquetipo de El Rey: este se enmarca en que los hombres deben ser proveedores, pero no 

cualquier proveedor, uno que compita en cantidad con los otros hombres. Así mismo debe ser 

hombres protectores, no deben de dudar en defender a otros, ser valientes que logren manejar sus 

miedos o al menos no demostrarlos para no poner en riesgo su “masculinidad”. (Murillo, 2007: 4) 

 

 Arquetipo del Guerrero: el hombre debe ser osado, valiente, impulsivo, muy servicial, aún bajo 

el extremo del cansancio, no quejarse. A su vez debe saber negociar, ser agresivo, el guerrero 

también debe ser inteligente física como intelectualmente. (Murillo, 2007: 4) 

 

El Mago: es aquel hombre que todo lo sabe y si no lo sabe lo inventa, es el que recae sobre 

aquellos hombres que cuando usted les pregunta que si saben reparar tal cosa, siempre dirán que sí, 

no saben reconocer sus limitaciones, debido a que lo perciben como una muestra de debilidad en su 

virilidad. Éste necesita mostrarse como sabio, conocedor y muy habilidoso, no tanto con la fuerza del 

guerrero o con el poder del rey, pero sí con muchas habilidades.  (Murillo, 2007: 7) 

 

 El Amante: estos hombres se caracterizan por ser capaces siempre de tener una erección, no 

interesa si están cansados, frustrados o deprimidos. Siempre debe responder ante las demandas 

femeninas que esperan que él sea el que conquiste y tenga el primer acercamiento. Es el encargado 

de reproducir y aprender lo más posible acerca del mito de que los hombres son los que se hacen 

cargo del placer femenino. (Murillo, 2007: 8) 
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 Cabe destacar que existe un momento en que los arquetipos se pueden entre mezclar y 

conjugar características de uno y de otro; por lo que importan no es si se tienen las características de 

ambos o no, lo relevante es pensar y creer que los hace más o menos hombres. 

 

 En contraste con los arquetipos señalados anteriormente, encontramos otros los cuales hacen 

alusión a la mitología griega: 

 

 Zeus y Démeter: está mediada por la violencia, en donde se muestra una madre sumisa y 

defensora de sus hijos ante todo de un padre violento, ausente y hasta incestuoso. (Ruiz, 2004:9) 

 

Afrodita: se enmarca en el amor de las mujeres al amar y sentirse amadas, así mismo evoca a 

un estado de encantamiento y embelesado. En donde se justifica sus actitudes y comportamientos 

aunque no sean adecuados por el amor que se tiene. (Ruiz, 2004:5) 

 

Hefestos: se caracteriza  por ser niños o niñas abandonados en el nacimiento por uno de sus 

padres, en donde el padre se aleja del hogar generando en estos un sentimiento de abandono y de 

desamor, lo cual a su vez ha constituido en algunos sentimientos de rencor, dolor y venganza. (Ruiz, 

2004:14) 

 

Hermes y Hestenia: ésta mediado por el ámbito público y privado en donde el hombre 

responde al ámbito público donde puede desenvolverse en diferentes actividades con sus amigos 

contrario a la mujer en donde debe permanecer en el ámbito privado al cuidado de los hijos y las 

labores propias del hogar. (Ruiz, 2004:20) 
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El presente estudio se desarrolló sobre el enfoque cualitativo, el cual busca 

llegar al conocimiento desde dentro, por medio del entendimiento de intenciones, 

siendo éste el enfoque que guía la investigación, de acuerdo a las características de 

la investigación; siendo importante mencionar que éste enfoque fue complementado 

por el enfoque cuantitativo el cual nutre y brinda aportes a la investigación.  

 
4.1.  PREMISAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

  Para comprender la visión que tuvieron las investigadoras sobre los ejes temáticos, es 

necesario referirse a los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que guió la 

investigación. 

 

4.1.1 Premisas ontológicas 

 

 Las mismas consisten en la forma en que las investigadoras concibieron la realidad, respecto a los 

factores protectores presentes en los procesos de resiliencia de los sujetos de estudio. De ésta forma se 

encuentran con los siguientes supuestos: 

 

a. La persona adicta  es  sujeto de derechos como cualquier enfermo. 

 

b. Todo ser humano es y puede ser sujeto resiliente. 

 

c. Las personas adictas poseen factores protectores tanto ambientales como individuales, que 

les permite ser resilientes. 

 

d. La sociedad ha tipificado a la persona adicta como un sujeto incapaz de desarrollarse en 

algunos ámbitos de la vida. 

 

e. Los factores protectores individuales son los concernientes a las capacidades, habilidades y 

destrezas. Los factores protectores ambientales son las oportunidades que el medio ofrece para 

sobreponerse de la adversidad. 
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4.1.2 Premisas epistemológicas 

 

 Constituye la posición asumida por las investigadoras y el cómo se llevó a cabo la construcción del 

conocimiento en la investigación. 

 

a.  Se partió del supuesto de que las personas adictas son sujetos con potencial de cambio. 

 

b. Los intereses, valores y experiencias particulares de las investigadoras, así como las 

condiciones socio económicas y culturales influyeron en la construcción del conocimiento en la 

investigación.  

 

4.1.3 Premisas metodológicas 

 

 Corresponden a la forma en que las investigadoras se aproximaron a la comprensión del problema y 

las técnicas e instrumentos empleados para obtener información y realizar el análisis.  

 

a.  Acercamiento a la institución participante de la investigación, Hogar Crea San Ramón,  por 

medio de contactos con funcionarios y administrativos de la misma. 

 

b.  Acercamiento a los sujetos de la investigación, población residente en Hogar Crea San 

Ramón. 

 

c.  Las técnicas e instrumentos permitieron la recolección y análisis de la información 

proveniente de los sujetos involucrados en la investigación.   

 

Cabe destacar  que estas premisas están enmarcadas dentro del enfoque 

cualitativo en el cual se hace referencia, en ver a la población participante ante todo 

como sujetos de acción. 

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 
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El estudio el cual se llevó a cabo, es experimenta, puesto que, durante la primera 

etapa de la investigación fue posibles identificar una serie de vacíos y la inexistencia 

de teorías al respecto, en donde solo se identifico ciertas guías o ideas alrededor del 

tema de la resiliencia y los factores protectores enmarcado en el problema de 

adicción a sustancias psicoactivas.   

 

A su vez, es un tema del cual se conoce y se ha investigado poco, debido a 

que a que el enfoque de resiliencia surge a partir de los años ochenta y tiempo 

después es que empieza a ser abordado desde las diferentes disciplinas de las 

ciencias sociales, dentro de ellas el Trabajo Social. 

 

 Éste es un estudio el cual permitió el establecer relaciones entre variables, 

siendo ésta una de las finalidades de estos estudios, por su parte facilita y permite 

dar a conocer y brindar aportes para que el tema sea desarrollado e investigado por 

otros estudiantes, siendo el inicio de un enfoque poco investigado y de carácter 

novedoso.  

 

 

 

4.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN, CUALITATIVO  

  

El estudio que se desarrolló, abarcó el problema de adicción en un momento 

determinado. Para ello se tomaron en cuenta aspectos del pasado de los hombres 

recuperados de la adicción a sustancias ilícitas, los procesos de resiliencia y los 

factores protectores que los caracterizó a través de las situaciones vividas. 

 

El estudio que se desarrolló, abarcó el problema de adicción en un momento 

determinado. Se tomaron en cuenta aspectos del pasado de los hombres 
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recuperados de la adicción a sustancias ilícitas, los procesos de resiliencia y los 

factores protectores que los caracterizó a través de las situaciones vividas. 

 

 Se establecieron relaciones entre los procesos de resiliencia y los factores 

protectores;  se considera la dinámica entre éstos, para aproximarse a la explicación 

del fenómeno de los hombres participantes, que lograron salir adelante, pese a sufrir 

situaciones adversas. 

 

 Las investigadoras tuvieron un acercamiento directo con los sujetos 

participantes dentro de su proceso de resiliencia y la realidad en la cual se 

desenvuelven; se identifican los factores protectores que han fortalecido los procesos 

de resiliencia. 

 

 Durante el proceso de investigación, se realizó el trabajo de campo, ya que no 

sólo interesó recabar aspectos teóricos del fenómeno, sino estudiarlo en la realidad 

vivida por cada uno de los hombres de la población de estudio, tal y como se 

presenta. Se recurrió a la historia de vida,  así como otras técnicas propias del 

enfoque cualitativo; se  aborda el problema de la investigación y se propicia  así el 

análisis de las seis situaciones que reunieron las características necesarias para  

alcanzar  los objetivos de la investigación. 

 La historia de vida responde a uno de los intereses del enfoque cualitativo, 

debido a que éste facilita un análisis minucioso de la información; esto, permite 

descubrir o generar teorías a partir de la construcción del conocimiento.  

Por su parte, algunas características del enfoque cualitativo son: 

 

1. Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños, tal como fue 

empleado en  los cinco sujetos de la presente investigación. 
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2. Está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa; por ello, la participación activa de los sujetos fue 

básica para el desarrollo del estudio. 

3. Tiende a emplear  conceptos que capten el significado del fenómeno. 

4. Ha sido desarrollado para la tarea de describir o de generar teorías. 

5. Observación naturalista y sin control, no se busca controlar las vivencias del 

sujeto, sino aprehender de la misma  y recolectar la información suficiente 

para realizar un análisis crítico. 

6. La realidad que se asume no es estática, es dinámica, los sujetos  están en 

constante cambio;  por tal razón no existe un solo criterio de verdades, ni 

homogeneidad en dicha realidad. 

 
Por su parte, el problema investigado se caracteriza por ser de dimensiones muy particulares, 

propias de cada persona y que no permite generalizar. A partir de lo anterior, se definió como enfoque 

para la recolección de la información, el método cualitativo. Estudia los significados de las acciones 

humanas y de la vida social, para lo cual utiliza técnicas e instrumentos  que propician el acercamiento 

a la realidad de los hombres recuperados; consideran su propio punto de vista y procuran captar su 

sentir y pensar, respecto de la cuestión vivida. 

 

 La investigación se basó en el enfoque cualitativo, debido a las características 

del sujeto de  estudio, ya que se interesa en la experiencia de la vida cotidiana.  Se 

pretendió analizar los procesos sociales a partir del sentido que las personas y los 

colectivos dan a éstos.  Además, se profundiza en la vida personal de los sujetos 

participantes y favorece elementos que reafirmen su valoración, autoestima y 

capacidad de respuesta como seres sociales.  

 

En lo que respecta al enfoque cualitativo, se encuentran diferentes 

conceptualizaciones, entre ellas la que expone Bonilla: “La investigación cualitativa 

intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir a partir de los 

conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas”.  (1997: 70)  
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La investigación cualitativa es además un proceso inductivo debido a que se 

sigue un diseño de investigación flexible, se ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística, se consideran a las personas, grupos o escenarios, como un 

todo.   

 

Por su parte, este enfoque trata de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. Los investigadores son sensibles a  los efectos 

que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Todas las 

perspectivas son valiosas, es decir, a todas se les ve como iguales;   el investigador 

social cualitativo, es alentado a crear su propio método y reglas (Taylor y Bogdan. 

1990:20,22). 

 

 Se abordó el problema de investigación desde esta perspectiva y no partiendo de lo percibido 

por las investigadoras por medio de los sentidos y datos cuantificables. Con la narración de los 

protagonistas se obtuvieron elementos del pasado y presente, que permitan entender su actitud 

resiliente y se logra así analizar la situación actual. 

 

 El enfoque cualitativo posibilita una recolección de la información holística, que procura captar 

la dinámica social, económica, política, cultural e histórica en que están sumergidos los sujetos en 

estudio;  incide sobre el mismo, simultáneamente, y afecta los sujetos participantes, en dicha 

dinámica. 

 

Por último, es importarte señalar que si bien el enfoque de la investigación es cualitativo, este 

se vio nutrido y lo que algunos autores refieren como la complementariedad con el enfoque 

cuantitativo, el cual se basa en la generalización en las selección de una muestra escogida al azar, 

como representatividad de todos los estratos de la población. (Taylor y Bogdan. 1990:30). Por lo que 

fue  posible el utilizar un instrumento como lo es la entrevista semi - estructura para la elaboración de 

un perfil de los sujetos participantes de la investigación y así conocer y responder a la interrogante de 

¿con quien estamos trabajando?. 

 

4.4 EL GRUPO SUJETO DE ESTUDIO 
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Estuvo conformado por cinco hombres, resilientes de la adicción que 

recibieron el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación en la  Organización no 

Gubernamental Hogar Crea Internacional, en el recinto de San Ramón; debido a que 

es una ONG, avalada por el IAFA (ente rector, a nivel nacional, de los diferentes 

problemáticas originadas a partir de la drogadicción), lo que da fe de la formalidad y 

estabilidad de dicha institución. Además, un criterio importante es que en este centro, 

algunas de las personas que lo conforman, fueron adictas en alguna etapa de su vida 

y actualmente recuperadas. Se ubican en el grupo de población resiliente, 

característica que los residentes de otros centros de la zona no la cumplen, debido a 

que su población aun se encuentra en proceso de rehabilitación.  

 

Se contempló el recinto de San Ramón, como un centro viable de estudio para las 

investigadoras,  por ser esta una de las sedes que alberga mayor población, que proviene de 

diferentes provincias del país.  

 

 Es necesario mencionar que se consideró la población masculina para la 

realización del proyecto, debido a que es la población, a la cual la mayoría de centros 

se dirige; asimismo,  en la zona de Occidente no se ubican centros de rehabilitación 

para mujeres con problemas de adicción.  

 

 En la zona de Occidente no existen asociaciones u organizaciones que 

atiendan la población femenina adicta y que se encuentren avaladas por el IAFA, lo 

cual es considerado una forma de discriminación en contra de éstas. Los centros 

existentes, ya sean femeninos o mixtos, se encuentran en las provincias de Heredia, 

San José y Cartago y además están orientados principalmente a la atención del 

alcoholismo como prioridad, con excepción de Hogar Crea ubicado en San Isidro de 

Heredia, que atiende la adicción femenina, a otras sustancias. Unido a lo anterior, las 

limitaciones en recursos económicos, por parte de las investigadoras, dificulta el 
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traslado a este centro; éste es el único pertinente a los propósitos de la investigación; 

por tales motivos, se delimita la población, sujeto de estudio, al género masculino . 

 

  Es válido mencionar que esta institución fue recomendada por la directora 

regional del IAFA,  la Licenciada Ana Lucía Cruz, como un centro que reúne los 

requisitos para hacer el estudio y el cual permite dar respuesta a las interrogantes de 

la investigación, debido a las características que la institución presenta. 

  

 

4.5 PROCESO METODOLÓGICO 

 

4.5.1  FASES 

  

 El proceso de investigación, desde el enfoque cualitativo, se caracteriza por la flexibilidad; 

este elemento  lo hace diferente del cuantitativo, ya que este último, no sigue un esquema o receta 

predeterminada, ni es lineal. Cada proceso es diferente, de acuerdo con el tema de investigación, a 

las características de quién investiga,  del sujeto investigado y al contexto en donde se desarrolla, 

entre otras. 

 

 Es importante mencionar que, en el caso particular de ésta investigación, las fases que se 

mencionan no siguen una dirección lineal y estática; por el contrario, son dialécticas y se superponen 

unas sobre otras. Incluso, éstas se pueden repetir en distintos momentos del proceso de 

investigación. 

 

    De acuerdo con los planteamientos que realizan varios teóricos, respecto del enfoque 

cualitativo,  se pueden distinguir las siguientes fases del proceso: 

 

4.5.1.1 Fase Preparatoria. En esta fase se definieron y delimitaron: el problema de investigación, los 

objetivos, el marco teórico y conceptual, el marco referencial y el metodológico. 
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 Inicialmente, se realizó un acercamiento a  la problemática de la adicción vivida por varios 

hombres en Costa Rica; esto, se revela en diferentes investigaciones e informes del Estado de la 

Nación e instituciones como el IAFA y ONG’s. 

 

 De este modo, se despertó la inquietud de trabajar en torno a esa situación; sin embargo, al 

inicio no se tenían claros los aspectos específicos por considerar. 

 

  Se indagó en diferentes fuentes, entre ellas bibliográficas y con informantes claves. Esto 

permitió un acercamiento a la problemática, se definió y delimitó el problema de investigación y los 

objetivos, así como  la elaboración del marco teórico y referencial.  

 

 Por su parte, la información obtenida permitió definir y delimitar el problema de investigación y 

los objetivos, así como  la elaboración del marco teórico y referencial. Esto implicó acudir a las 

bibliotecas  del centro universitario y otras instituciones que se relacionan, de algún modo, con la 

situación, para la consulta de bibliografía, informes de investigaciones, artículos de revista y páginas 

Web en Internet. 

 

 Una vez definido lo anterior, se procedió al acercamiento teórico de los tópicos específicos, 

tales como: la adicción, enfoque de resiliencia, factores protectores y otros, así como la aproximación 

al problema en la realidad promedio, del análisis  de aspectos contextuales, legales, relacionados. 

 

 Posteriormente, se plantea cómo se realizaría el proceso de investigación; había que tomar en 

cuenta que los objetivos no buscan cuantificar o generalizar datos, sino más bien analizar casos 

específicos, para obtener elementos significativos y para dar respuesta al problema. Es así cómo se 

diseña el marco metodológico; para ello, se hace necesario el conocimiento de elementos pertinentes 

para su planteamiento y fundamento epistemológico. 

 

 Por otra parte, es válido destacar que para acercarse a la población, sujeto de 

estudio, fue necesario, presentarse con los dirigentes de la institución y solicitar la 

autorización previa de los mismos, para ejecutar el Trabajo Final de Graduación. A 

partir del consentimiento otorgado, se buscó establecer contacto con el grupo, sujeto 

de estudio, a partir de los criterios de selección. Se crea un ambiente de confianza y 

empatía, que contribuyó con los objetivos de la investigación, como colaboradoras y 
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observadoras en las diferentes actividades que se desarrollen en la institución. Esto, 

permitió un acercamiento a la población, de tal forma que se familiarizara y conociera 

la dinámica institucional. 

 

  Se llevó a cabo un proceso paralelo en el que se pretende elaborar un 

documento donde se establece la autorización institucional, así como las 

condiciones, actividades de la investigación y el compromiso de participación activa,  

por parte de la población meta y de las investigadoras. A partir de su creación, se 

expuso a los participantes y propuso como un documento formal de compromiso con 

la investigación. 

 

 Cabe resaltar que esta etapa no se considera concluida, sino que continúa a lo 

largo del proceso de investigación. Se agregan nuevos elementos teóricos para 

enriquecer lo elaborado y favorecer el análisis de la información obtenida durante el 

trabajo de campo y elaborar conclusiones fundamentales. 

 

4.5.1.2 Fase de trabajo de campo 

 

 Es un trabajo progresivo que se desarrolló desde un primer acercamiento a la 

realidad de los participantes o inserción, hasta la profundización de los temas de 

mayor interés para la investigación. 

 

 Inserción: Consiste en el acercamiento a los hombres recuperados, quienes 

residen en Hogar Crea, San Ramón. Al inicio se dio la inserción en el grupo, a fin de 

facilitar un proceso que permitiera establecer relaciones de confianza con las 

participantes y el conocimiento mutuo. 
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 Recolección de datos: En esta etapa se tomaron en cuenta dos pasos 

principales: 

 

1. Población y criterios de selección. Se establecieron parámetros para delimitar la 

población de seis personas. A continuación se indican los criterios de selección que 

se tomaron en cuenta: 

 

a) Edad mayor de 20 y menor de 50 años. Es importante aclarar que, según datos 

obtenidos, respecto de la población consumidora, la mayoría se encuentra en este 

margen de edad. 

b)  Que residan en San Ramón. 

c) Que hayan sido consumidores de algún tipo de droga ilícita, durante la adultez. 

d) Que hubiesen superado el consumo, a fin de que puedan exponer lo sucedido. 

e) Que estén dispuestos a compartir su experiencia. 

f) Que tengan interés y estén dispuestos a reflexionar sobre su experiencia de 

adicción.   

g) Que sean masculinos. 

 

2. Técnicas de investigación. Como medio para recolectar la información 

correspondiente al problema de investigación, se hace necesaria la utilización de 

técnicas específicas que permitan obtener los datos necesarios y que los hombres  

participen en forma protagónica en el proceso. A la vez se requiere que los 

instrumentos produzcan información confiable y de calidad. 

 

 Por lo anterior, se emplearon la entrevista semi-estructurada, la historia de vida y 

el grupo focal. 
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 La realización del trabajo de campo, se hizo con base en la elección de la 

población meta, la cual corresponde a los hombres que habían sido adictos a 

diferentes drogas ilícitas y que residieran en Hogar Crea, San Ramón.  

 

 Una vez seleccionados los seis participantes, se procedió a trabajar en 

subgrupos, para realizar el encuadre inicial y firmar el consentimiento informado.  

(Ver anexo C). Posteriormente, se iniciaron las visitas para aplicar las entrevistas 

semiestructuradas y posteriormente el inicio de las historias de vida. Se realizaron, 

en total, tres sesiones de aproximadamente 90 minutos por cada informante; se 

concluyó con una sección para el grupo focal, con una duración aproximada de 180 

minutos. 

 

 Es importante mencionar que durante este proceso de investigación, en el 

campo, las investigadoras debieron enfrentarse a ciertas limitaciones para desarrollar 

el  trabajo entre ellas: 

 

• Además del  desplazamiento al distrito de San Rafael de San Ramón, en 

algunas oportunidades los informantes no se encontraban en la institución, lo 

cual implicó tener que invertir mayor tiempo y dinero. 

• El ambiente en que se realizaron las entrevistas, en ocasiones no permitió una 

conversación fluida, situación la cual no afecto el desenvolvimiento de las 

investigadoras y por no interrumpió el proceso investigativo. 

• Pese a que todos los entrevistados habían concluido su proceso de 

rehabilitación, se identificó cómo en la narración de los hechos, considerados 

por ellos más difíciles, provocaba tristeza y dolor. 

• Para poder contar con una copia fiel de lo narrado, por cada participante, se 

utilizó la grabadora. No obstante, este equipo presentó fallas en algunos de 

las entrevistas, por lo que se recurrió a tomar notas sobre lo narrado en parte 
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de las entrevistas; esto, sin duda, deja de lado algunos elementos importantes 

de la narración. 

 

4.5.1.3 Fase Analítica 

 

 Se refiere a la etapa en la cual se analizaron todos los datos obtenidos con la 

ayuda de categorías/indicadores, que orientaron la investigación y las que surgieron 

en el proceso. Éste consiste en analizar la información recolectada y organizarla, 

según las categorías; luego se interpreta lo encontrado y se confronta con la teoría, 

para obtener los resultados.  

 

 Este análisis se basó en las categorías iniciales que se plantearon en la  

metodología y las emergentes que surgieron en el proceso, propio del método que se 

empleó en la presente investigación. 

 

 Por su parte, el análisis se desarrolló en dos etapas, las cuales se señalan a 

continuación: 

 

La primera etapa es el análisis descriptivo, inició al haber recolectado la 

información suficiente y pertinente por medio de las tres técnicas utilizadas.  Se 

procedió a transcribir cada una de las entrevistas y el grupo focal realizados con los 

hombres adultos participantes. 

 

Estas transcripciones se revisaron de forma manual, línea por línea  se 

discriminó la información de interés para la investigación, por medio de la 

codificación; esta, asignaba una categoría a cada extracto de texto que interpretaba y 

le dio significado a la información recogida, en función de las categorías 
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preestablecidas y las emergentes. Los datos obtenidos se codificaron por medio de 

las subcategorías de análisis, con su respectiva descripción.  

 

La segunda etapa es el análisis relacional que pretende establecer fusiones y 

relaciones entre los diferentes contenidos de la codificación. Posteriormente, se 

describen y explican los diversos elementos que se relacionan en cada categoría de 

análisis. Éste fue el precedente para el siguiente momento, la elaboración del informe 

escrito de la investigación, en el cual se visualizan los componentes que relacionan 

los diferentes factores protectores y los procesos de resiliencia en hombres adultos, 

recuperados, que residen en Hogar Crea, San Ramón. 

 

4.5.1.4 Fase Informativa 

 

 Se presentan y difunden los resultados obtenidos durante la investigación. Se 

exponen las conclusiones a las que se llegó, luego del análisis e interpretación, así 

como la comparación de los datos. 

 

 Una de las tareas fundamentales realizadas en esta fase, se refiere a la 

elaboración del informe final. Para ello, se realizaron borradores en distintos 

momentos del proceso que fueron entregados a las personas que fungían como 

lectora y lector, así como a la directora de tesis. 

 

 La difusión se realiza  por medio de la defensa de tesis y el documento que se 

entrega, para las instancias correspondientes, en el centro universitario. 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS  
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 Para llevar a cabo la investigación, según el enfoque y método citado, se 

utilizan técnicas que generan datos descriptivos; es decir, aquellas palabras y 

conductas que permitan la comprensión “en un nivel personal de los motivos y 

creencias que  están detrás de las acciones de las personas”. Taylor y Bogdan. 

1990:16). 

 

 Para efectos de la investigación, se utilizaron las técnicas que se señalan a 

continuación: 

  

4.5.1 La entrevista semiestructurada  

Está basada en un guión de preguntas abiertas, que el entrevistador utilizó con flexibilidad, tanto en el 

orden en que han de ser formuladas las preguntas, como en el modo de hacerlo. Además, tuvieron la 

opción de adaptarlas al lenguaje del entrevistado y a la secuencia que estime oportuna. (Ander – Egg. 

E, 2003:80). Por lo anterior, es que se consideró pertinente utilizar dicha técnica, para recolectar datos 

puntales, necesarios para caracterizar la población objeto de estudio. (Ver anexo D) 

 

4.5.2  La historia de vida. 

 Esta, consiste en una descripción de los acontecimientos y experiencias de la vida 

de una persona o parte de ella, con sus propias palabras. El análisis consiste en un 

proceso de compaginación y reunión de relatos, de modo que se capten los 

sentimientos, modos de ver y percibir de la persona. (Ruíz y Ispizua, 1989:219). 

Dichas características la hacen idónea como una técnica que propició el conocer 

desde la vivencia de los sujetos su proceso de adicción y los recursos con los que 

contaron durante el mismo. (Ver anexo E) 

 

 

4.5.3 El grupo focal 

 Se trata de la discusión semiestructurada (la cual implica que el debate no está 

sujeto a un control tan rígido como las entrevistas) de un tema dado por un grupo. 

Tiene, como fin último, que dichos participantes revelen sus conocimientos, 
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opiniones e inquietudes, sobre un tema en particular. (Bonilla y Rodríguez. 1997: 

102)   De esta manera, se conoce la  percepción que los participantes tienen del 

proceso vivido. (Ver anexo F) 

 

4.7. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 Estas fueron planteadas tomando en cuenta, los objetivos y la teoría de la investigación. A la 

vez, constituyen una guía que facilita el acercamiento y posterior descripción del proceso de 

resiliencia; estas, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

    

 

 

 



 

4.7.1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN.  
 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
CATEGORÍAS  

 

 
SUB-CATEGORÍAS  

 

 
TÉCNICAS 

 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
 
 
 
 
Analizar la influencia de los 
factores protectores ambientales e 
individuales, en el proceso de 
resiliencia en hombres adictos a 
sustancias psicoactivas 
recuperados, y que se ubican en el 
Hogar Crea del cantón de San 
Ramón, para brindar aportes en la 
atención de la adicción desde la 
resiliencia,  en el periodo que 
comprende de marzo a noviembre 
del 2007. 
 

 
Adicción 

 
Promoción de la 

Salud 
 

Factores Protectores  
 
 

Resiliencia. 
 

 
Aportes del Trabajo 
Social en la atención 

de la adicción. 
 
 
 
 

  
Dependencia de sustancias 
psicoactivas 
 
Experiencias vividas. 
 
Factores Protectores 
individuales. 
 
Factores Protectores 
ambientales. 
 
Procesos de cambio 
positivos en las personas.  
 
 
Estrategias de intervención 
pertinentes. 
Aportes al Trabajo Social 
con enfoque de resiliencia 

 
Revisión 

documental 
 

Entrevista a 
especialistas 

 
Entrevista Semi – 

estructurada 
 

Historia de vida 
 

Grupo focal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cinco hombres 
participantes de la 

investigación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  CATEGORÍAS  

(Variables) 

SUB-CATEGORÍAS  

(Indicadores) 

TÉCNICAS POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

 
A. Caracterizar socio – 
demográficamente a la población 
sujeto de estudio con el fin de 
obtener un perfil de las personas 
participantes de este centro de 
atención. 

 
Características 

sociales y 
demográficas 

 

 
Sexo, edad, escolaridad, estado 
civil/residencia, núcleo familiar, 
número de hijos, experiencias 
laborales, inicio adicción. 

 
Entrevista 

Semi – 
estructurada 

 
Cinco hombres 

participantes de la 
investigación 

 
B. Conocer los factores protectores 
ambientales e individuales que 
están presentes durante los ciclos 
de vida de los hombres adictos a 
sustancias psicoactivas y que se 
encuentran recuperados. 
 

 
Factores individuales 

y ambientales 
 

Adición a drogas 
ilícitas y lícitas 

 
Autoestima, espiritualidad, 
responsabilidad, rendimiento 
académico, 
autonomía/independencia, 
creatividad, liderazgo, superación, 
confianza en sí mismo, seguridad.  
 
Redes de apoyo, vínculos 
afectivos, ambiente facilitador, 
relaciones interpersonales, 
proyecto de vida, apoyo familiar. 
 
Consumo, drogas, causas y 
consecuencias. 

 
Historia de 
Vida 

 
Grupo Focal 

 
Cinco hombres 
participantes de la 
investigación 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

CATEGORÍAS  

 

SUB-CATEGORÍAS  

 

TÉCNICAS 

 

POBLACIÓN 
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(Variables) (Indicadores) PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
C Analizar la relación que existe 
entre los factores protectores 
ambientales e individuales y los 
procesos de resiliencia en los 
hombres adictos a sustancias 
psicoactivas y  que se encuentran 
recuperados. 
 

 
 
 
 
 

Resiliencia 
 

Factores Protectores  

 
Actitudes y aptitudes de las 
personas participantes 
 
Recursos sociales con los que 
contó la población participante. 
 
Factores protectores presentes 
en el proceso. 
 
Factores protectores de mayor 
influencia en el proceso. 
 
Logros obtenidos por los 
participantes, con respecto al 
desarrollo de resiliencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Historia de 
vida 

 
Grupo focal 

 
Revisión 

documental 
 

 
 
 
 
 
 

Cinco hombres 
participantes de la 

investigación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  CATEGORÍAS  

(Variables) 

SUB-CATEGORÍAS  

(Indicadores) 

TÉCNICAS POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

 

 

 

D. Aportar los hallazgos 

encontrados en la presente 

investigación, para un mejor 

manejo de los procesos  de 

intervención del Trabajo Social con 

personas adictas a sustancias 

psicoactivas 

 

 

 

Trabajo Social 

 

Procesos de 

Intervención 

 

 

Salud pública, promoción de la 

salud, métodos de intervención, 

resiliencia, factores protectores, 

adicción a drogas lícitas e 

ilícitas. 

 

Entrevista a 

especialistas. 

Revisión 

documental. 

Historia de 

vida. 

Grupo focal 

 

 

 

 

 

 

Cinco hombres 

participantes de la 

investigación 

 

Asesoría de 

directora de tesis 
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5.1 PERFIL DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 

   En ésta investigación se partió de la premisa de considerar a los participantes como 

sujetos únicos con características personales y ambientales particulares, en los diferentes ámbitos 

de su vida, no obstante para efectos de la presente investigación se trabajará como grupo, con el 

fin de lograr una ubicación general para el lector(a), haciendo mención de algunas características 

básicas y representativas de las condiciones sociales en donde se desarrollaron o se 

desenvuelven actualmente los sujetos de estudio. 

 

   Valga la aclaración, se emplearon seudónimos para hacer mención a los sujetos 

participantes,  para respetar el derecho a la confidencialidad que estos merecen. 

 

 

5.1.2 Ámbito Personal 

 

 En este se expone información general de los participantes. De esta forma se observa que 

del total de entrevistados,  tienen edades superiores a los 23 años. Esto,  corresponde a una edad 

adulta temprana y se logra inferir que estas personas han conseguido el abandono del consumo 

de sustancias psicoactivas, en una etapa de su vida en la cual, puede retomar sus proyectos de 

vida o bien, construir nuevas alternativas. Tienen mayor conocimiento de sus capacidades y 

habilidades con las cuales pueden desarrollar alguna actividad productiva y así incorporarse a la 

sociedad de manera satisfactoria.  

 

 

 

 

Cuadro #1 

Población investigada según edad y nacionalidad, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

 
Nombre Nacionalidad  Edad 

José Costarricense 24 años 

Roy Costarricense 25 años 

Enrique Costarricense 31años 

Jesús Costarricense 34 años 

Carlos Costarricense 45 años  
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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   A partir de la información anterior, se puede observar que existe similitud entre las edades 

de los  participantes. Esto, manifiesta que el grupo colaborador de la investigación, cuenta con 

similares oportunidades de desarrollo e integración social, como se expuso anteriormente. Así 

mismo se desprende que el 100% de la población, sujeto de estudio, corresponde a ciudadanos 

costarricenses. 

 

   Respecto del estado civil de los participantes y en relación con su descendencia, se 

elaboró el siguiente cuadro de información: 

Cuadro #2 

Población investigada según estado civil y descendencia, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

Descendencia  Soltero Casado Viudo  Divorciado  

 
Sin hijos (as) 

José 
Roy 

Carlos  

   

Un hijo (a)     
Dos hijos (as)  Enrique   

Tres hijos (as) o 
más 

   Jesús 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

   Del total de personas sujetos de la investigación, tenemos que el 60% corresponden a 

hombres solteros y sin descendencia, mientras que el 40% restante se encuentran casados o 

divorciados y ambos con hijos e hijas. 

 

 Al respecto, cabe señalar que Enrique tiene un hijo y una hija, mientras Jesús tiene dos 

hijas y un hijo. Ambos participantes manifiestan un vínculo afectivo fuerte con sus hijos, con los 

que mantienen constante comunicación.  

 

5.1.2 Ámbito Familiar 

 

   Para analizar ese aspecto, se parte del tipo de hogar en que se encuentra inserto el 

sujeto, tal como se observa a continuación. 
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Cuadro #3 

Población investigada según hogar donde reside,  

Hogar Crea San Ramón, 2007 

Sujeto Participante. Características. 

 

José 

Forma parte de Hogar Crea, San Ramón. Sus  padres 

y sus tres hermanas (os), viven en Cartago. 

 

Roy 

Forma parte de Hogar Crea San Ramón. Posee 

familia nuclear, la cual reside en Liberia, en Barrio 

IMAS 

 

Enrique 

Habita en compañía de su esposa e hijos en el Tejar 

del Guarco en Cartago. Y está vinculado directamente 

a la institución. 

 

Jesús 

Reside en Hogar Crea de San Ramón. Sus padres y 

demás familiares habitan en Grecia, de igual forma 

sus hijas (o) 

Carlos  Forma parte del Hogar Crea de San Ramón. Su  

madre y hermanos residen en Heredia. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

   Tres de los participantes: Carlos, José y Roy, son internos y residen en el  Hogar Crea 

San Ramón, puesto que se encuentran concluyendo su proceso de rehabilitación; éste está 

próximo a finalizar, en su primera fase y de esta manera pasan a ser reeducados. Este término lo 

utiliza la institución para denominar a los que concluyen el programa; posteriormente continúan 

con el proceso de seguimiento, el cual tiene como fin brindar al reeducado apoyo, fortalecer su 

condición como tal y contribuir a su bienestar. 

 

Para el caso de Jesús, si bien reside permanentemente en Hogar Crea San Ramón, éste 

ya concluyó su proceso para dejar de consumir sustancias psicoactivas,  siendo reeducado y está 

vinculado directamente con el lugar ya que participa activamente en las terapias, as í como en 

acciones internas y externas de la institución. 

 

El único miembro del grupo que ha formado su propia familia es Enrique, quien habita 

junto a su esposa y sus dos hijos. Por su parte, se mantiene  ligado a la organización por ser 

reeducado y  participar directamente con la institución en actividades administrativas y de apoyo; a 

su vez, el  funge como supervisor de Hogar Crea San Ramón. 
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Cabe  destacar que todos los participantes, de forma directa o indirecta, mantienen 

contacto con su familia de origen, la cual les brinda apoyo económico,  moral o ambos, de acuerdo 

con sus posibilidades.  Estos recursos que propician un ambiente facilitador con el cual interactúa 

el sujeto y de esta manera se le brinda la oportunidad de desarrollar su proceso de resiliencia, 

dada la motivación y apoyo que los vínculos afectivos genera. 

 

 

5.1.3 Ámbito Laboral 

 

   La mayoría de los sujetos, previo a sus problemas de adicción se habían desempeñado 

realizando diversas actividades remuneradas, expuestas a continuación: 

 

Cuadro #4 

Población investigada, según experiencia laboral y desempeño actual,  

Hogar Crea San Ramón, 2007 

Sujeto Participante. Características. 

 

 

José 

Ha desarrollado actividades como 

operador en una industria, dependiente y 

como repartidor. En dichos trabajos fue 

despedido producto de sus problemas con 

la adicción. 

 

Roy 

Ha laborado como salonero en un bar, 

además de cocinero y maletero en el 

aeropuerto de Liberia. 

 

Enrique 

Se ha desempeñado como operarador de 

equipo semi – pesado. Actualmente se 

desenvuelve como supervisor del Hogar 

Crea de San Ramón, Liberia y Pital.   

 

Jesús 

Se ha desempeñado como operario en 

una maquila. Actualmente es supervisor 

de terapias en Liberia, Pital y San Ramón. 

Carlos Desarrolló actividades como constructor, 

además de coordinador de cámaras en 

Pipasa. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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   En lo referente al ámbito laboral se observa que los participantes poseen experiencia en 

múltiples actividades remuneradas, lo que les generó independencia económica y funcionalidad a 

nivel social.  Además, cabe destacar que los oficios desempeñados por los participantes, tienen un 

importante espacio para reafirmar los mandatos del constructo social de su masculinidad, debido a 

que requieren de la utilización de la fuerza física, tal es el caso de los empleos como: operador de 

equipo semi pesado, operador industrial, maletero, constructor. 

 

   Por su parte, solo un 40% de los investigados se encuentran activos laboralmente en el 

momento en que se realizó la investigación,  (Enrique y Jesús), quienes laboran para el Hogar 

Crea de manera remunerada. Es válido destacar que el 60% de los participantes que no se 

encuentran laborando por llevar a cabo su tratamiento, tienen en su proyecto de vida y metas a 

corto plazo, el desempeñar una labor remunerada que les permita satisfacer sus necesidades y 

colaborar a nivel económico con sus familias. 

 

5.1.4 Ámbito Educativo 

Cuadro #5 

Población investigada, según grado de escolaridad, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

Sujeto Participante. Características. 

José Cursó estudios hasta octavo año de secundaria. 

Roy Concluyó la educación primaria. 

Enrique Alcanzó el octavo año, por lo tanto no concluyó sus estudios 

secundarios. 

 

Jesús 

Aprobó estudios a nivel de secundaria, hasta noveno año, el 

cual intentó retomar en tres oportunidades sin éxito alguno. 

Carlos Cursó estudios a nivel de secundaria, aprobando hasta 

noveno año del cual desertó.  
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

La población con la que se trabajó se encuentra alfabetizada y cuenta con estudios 

formales hasta diferentes grados a nivel de secundaria.  En el caso de Roy, no logró cursar sus 

estudios a nivel de secundaria debido a su situación económica y sus problemas de adicción. 

 

   Por su parte, los otros cuatro participantes  si bien concluyen la educación primaria e 

inician la educación secundaria, debido a sus problemas de adicción no logran terminar este nivel; 

no manifestando interés en retomarlos a excepción de Jesús, quien realizó tres intentos de 

concluir los estudios secundarios sin tener éxito.  
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A nivel general de la población participante, éstos no expresan mayor interés en continuar 

estudios, o lo relegan a metas a largo plazo. Sin embargo, afirman que la preparación a nivel 

académico es necesaria para aspirar mejores puestos de trabajo. 

 

 Cabe destacar que las ocupaciones que han desempeñado y desempeñan cada uno de 

los participantes de la investigación, corresponden a la baja escolaridad, debido a que ésta les 

reduce la posibilidad de ubicarse en puestos de mayor remuneración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Ámbito Comunal 

 

Cuadro #6 

Población investigada, según zona de residencia actual, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

 

Sujeto participante. Características. 

José Vive en San Ramón, de manera temporal en Hogar Crea, 

en compañía de alrededor de 50 personas más. 

Roy Reside en San Ramón, en Hogar Crea, de forma temporal, 

mientras lleva a cabo el tratamiento. 

Enrique Reside en el Tejar de Cartago, en conjunto con su esposa e 

hijos. 

Jesús Vive en San Ramón en el Hogar Crea de dicha comunidad 

o en los diferentes Hogares del país de manera 

permanente. 

Carlos Habita en el Hogar Crea ubicado en San Ramón, donde 

recibe el tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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   De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que el 90% de los sujetos de la 

investigación se encuentran residiendo en la Zona de Occidente, en donde se tiene acceso a 

instituciones de salud pública y privada, bancos, centros comerciales, terminales de transporte 

público y de más servicios.  

 

A su vez , las posibilidades de acceso y ubicación geográfica les permiten participar 

activamente en las labores propias del Hogar Crea. Por las características de la zona, ellos 

manifiestan que propicia o facilita el acceso al empleo o la búsqueda del mismo en el momento 

que se termine el tratamiento, ya que, cuando se está en la etapa final o cuarto nivel, se les 

concede un día a la semana para salir a buscar trabajo y los participantes de la investigación 

consideran que en este lugar existen facilidades que pueden contribuir con dicho fin.  

 

   En el caso de Enrique, éste reside en Cartago, en donde, de igual forma, tienen acceso a 

todos los servicios antes mencionados y labora, de manera remunerada, para el Hogar Crea. 

 

Cabe destacar que dos de los sujetos de estudio que residen en el Hogar Crea de San 

Ramón, por diversas situaciones pertinentes a la dinámica de la institución  y de su tratamiento,  

fueron trasladados a otros Hogares en el mes de junio del 2007. En el caso de  Carlos fue 

reubicado en el  Hogar Crea de Pital y José al  Hogar Crea de Liberia, donde concluyen su 

tratamiento.  

 

5.1.6 Ámbito Salud 

 

   Todas las personas participantes comparten la característica de que cuentan con diversos  

ingresos a  los diferentes Hogares Crea del país; esto, por su problema de adicción y los intentos 

fallidos de abandonar el consumo de sustancias psicoactivas. Diferentes motivos, han ocasionado 

el abandono del tratamiento en su primer internamiento, con excepción de dos de los 

participantes. En su primer internamiento, se han mantenido dentro de la institución y uno ya se 

considera reeducado, debido a que ha concluido el proceso de rehabilitación y se ha mantenido 

fuera del consumo, hasta el día de hoy, mientras el otro se encuentra en la etapa final del proceso. 

 

A continuación se detallan las drogas que los llevaron a dicha situaciones, las cuales se 

verán a continuación: 

 

Cuadro #7 
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Población investigada, según droga consumida, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

 

Sujeto Participante. Drogas Consumidas. 

José Marihuana, cocaína, crack y hongos. 

Roy Alcohol, tabaco, crack, marihuana y 

cocaína. 

Enrique Alcohol, marihuana, crack y cocaína. 

Jesús Alcohol, tabaco, marihuana y hongos. 

Carlos  Alcohol, tabaco, marihuana y 

alucinógenos.  

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 

    Se observa como un 60% de la población sujeto de estudio, dentro de las drogas 

consumidas hacen mención del alcohol y el tabaco; estos marcaron, en muchos de los casos, el 

inicio de su adicción. Dicha información se logra contrastar con la realidad nacional, donde la 

población en general y los jóvenes, principalmente, hacen de su recreación el consumo de dichas 

sustancias, las cuales están presentas en la mayoría de celebraciones que se llevan a cabo en el 

país y en los centros de diversión a los que se asiste.  Se marca, de esta manera, el inicio de una 

de las problemáticas sociales más fuertes de hoy y que se ha convertido en un problema de salud 

pública.  

 

Dadas dichas circunstancias, se considera que la población joven y adulta joven,  no tiene 

conciencia de las implicaciones que conlleva el aumento en el consumo de licor y tabaco; hace de 

esta actividad algo cotidiano y normal e ignorando el riesgo que esto significa.  

 

  Uno de los sujetos participantes se inició con drogas de carácter ilícito y con efectos o 

reacciones a muy corto plazo, lo que aceleró su proceso de adicción. 

 

La mayor parte, de los sujetos de estudio iniciaron su adicción con drogas lícitas como el 

alcohol y tabaco; esto induce a interpretar que generalmente el inicio de la adicción se marca con 

el consumo de estas sustancias. 

 

A continuac ión se aprecia el número de internamientos que cada persona ha tenido en  

Hogar Crea. 
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Cuadro #8 

Población investigada según número de internamientos, 

Hogar Crea San Ramón, 2007 

 

Sujeto participante.  Número de ingresos.   

José Dos 

Roy Uno 

Enrique Uno 

Jesús Dos 

Carlos Tres  

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 

   Es importante señalar  que Carlos es quien cuenta con el mayor número de ingresos 

debido a que: en dos oportunidades abandonó por cuestiones laborales, en otra, por falta de 

contención en el ámbito familiar y, por último, en ocasiones buscó el internamiento como un 

refugio o evasión de problemáticas ocasionadas por la misma adicción, entre otros, desertó del 

tratamiento sin concluirlos. 

 

A su vez es significativo hacer alusión al caso de Jesús, quien en una oportunidad 

concluyó el tratamiento con éxito, tuvo una recaída con el alcohol  y lo llevó a un nuevo proceso 

exitoso, en Hogar Crea. Por su parte, José quien de igual forma tiene dos ingresos, se debe a que 

el primer intento no concluyó con éx ito.  

 

Entre los dos participantes que cuentan con un único ingreso, se destaca Enrique, quien 

ya concluyó su proceso de rehabilitación hace unos años, manteniéndose sin recaída alguna. En 

el caso de Roy se encuentra a punto de finalizar su proceso de rehabilitación. 

 

Todos los participantes de la investigación coinciden en que la manera para mantenerse 

dentro del programa, es ingresar. Reconocen que son adictos, necesitan ayuda  y tienen deseos 

de dejar el consumo y cambiar su vida. Hasta el día que llegar on a este punto, lograron 

mantenerse y el hecho de no creer que con sólo la voluntad propia y sin ayuda, podrían terminar 

con el consumo de sustancias psicoactivas.  Es necesario mencionar que el hecho de mantenerse 

sin consumir, propicia el aumento de la autoestima, la confianza en sí mismo, continuar con su 

proyecto de vida, recobrar la confianza de sus familiares y las personas que están a su alrededor. 

Se sienten optimistas y pueden servir de ejemplo para otros adictos que se mantienen en el 

consumo; estas características generan un mejoramiento en su calidad de vida. 
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5.2 FACTORES PROTECTORES AMBIENTALES E INTERNOS, PRESENTES 

 EN LA POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se describen los diferentes factores protectores ambientales e 

individuales que se identificaron en los ciclos de vida de las diversas personas que formaron parte 

de la investigación. 

 

 Es necesario mencionar que se pretende desarrollar el capítulo con cada uno de los 

participantes a nivel individual y tomar en consideración cada una de las etapas del ciclo de vida 

(niñez, adolescencia y edad adulta). 

 

 La resiliencia es el eje de la investigación y visualiza los factores protectores como 

elementos que propician el desarrollo de la capacidad en el individuo, para afrontar la adversidad.  

 

Se considera importante destacar algunos rasgos de la personalidad de los participantes, 

en cuanto a género. Toma como referencia los cuatro arquetipos planteados por la autora 

Margarita Murillo como son: arquetipo del Rey, del Guerrero, del Mago y por último el Amante, los 

cuales se encuentran inmersos dentro del inconsciente colectivo, así como diferentes teorías 

propuestas por varios autores. (2007:2). 
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NIÑEZ 

 

 José nace el 12 de diciembre de 1983, en el Hospital Max Peralta de la Ciudad de 

Cartago; actualmente tiene 24 años. 

 

Procede de una familia nuclear compuesta de seis miembros, padre, madre y cuatro hijos 

e hijas, de los cuales él figura como el segundo hijo. Es válido mencionar que José refiere que la 

relación de pareja de  sus padres fue adecuada, donde no existieron conductas agresivas o 

violentas dentro del grupo familiar. El padre figuró como único proveedor de recursos económicos 

y vivían en una situación económica que les permitía satisfacer necesidades básicas; además 

tenían vivienda propia. 

 

 La situación de pareja de los padres fue constante y estable durante toda su niñez, la 

madre fue sobre protectora, ella era quien se encargaba de los cuidados de los menores; siempre 

fue vista como quien ejercía la autoridad, en el hogar. 

 

 En cuanto a factores protectores individuales, durante esta época se logró identificar a 

José como un niño poco problemático,  obediente a las indicaciones de la madre y responsable 

con las labores escolares; características que lo hacen describirse así mismo como una persona 

“buena gente”:  

 

“… o sea yo ya cuando establecía confianza con una persona y todo eso o sea yo… diay yo 

realmente era yo era una persona que te pueda decir… eh… buena gente”.  

 

 En cuanto a los rasgos de personalidad José refiere que durante sus primeros años se 

caracterizó por ser un niño tímido y poco sociable; esto, en muchos casos se vislumbra como 

consecuencia de la sobreprotección de su madre: 

 

“… yo siempre he sido una persona... si jugaba...pero siempre fui un niño tímido entiende…eh… 

no muy social o sea yo le voy a contar un poco de mí vida…mi madre…en el barrio que vivía no 

era un barrio peligroso y todo eso entiende… pero si se presentaban varias escenas y situaciones 

y mi madre lo que hacia era que yo permaneciera el mayor tiempo para evitar talvez ahora donde 

estoy entiende… evitar que cayera en las drogas y un montón de cosas…mi madre lo que hacia 

era tenerme en la casa…”.  
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Esta situación mejora en sus dos últimos años de primaria, ya que, su madre le brinda 

mayor libertad y confianza debido a las obligaciones escolares que éste tenía y le permitió 

desarrollar mayor autonomía e independencia: 

 

“…no o sea cuando yo entró a la escuela o que fue sexto y quinto grado es donde yo ya veo un 

poco más de libertad por parte de mi madre…porque ya tenia que ir hacer tareas y… con mis 

compañeros y me entiende ya tenia que estar pidiendo permiso para reunirme con ellos o alguna 

actividad o alguna situación que se haya presentado… o sea ya me daba más libertad”. 

 

 José se desempeñó como un niño con un rendimiento académico alto, lo que le permitió 

formar parte de grupos deportivos y culturales: 

 

“…eh…cuando estuve en la escuela en quinto grado estuvo en un grupo que era de tiatro, más 

que todo era tiatro con títeres y todo eso entiende y me gustaba…y después estuve en el equipo 

de la selección de fútbol de la escuela a nivel de sexto grado”. 

 

 Lo que refleja que fue un infante creativo, activo, sociable y con mayor independencia en 

relación con edades más tempranas.  

 

 Por ot ra parte, como factores protectores externos, presentes en la infancia de José, se 

detectaron los siguientes: 

 

 En lo referente a su familia en ésta no existen antecedentes de consumo de drogas de 

ninguna índole; José es considerado por su familia como un caso aislado. Su padre se caracterizó 

por ser un individuo que no presentaba conductas agresivas ni ingirió alcohol, tabaco o algún otro 

tipo de droga: por lo que José no cuenta como factor de riesgo la predisposición genética o el 

aprendizaje de conductas  por imitación. 

 

 Se identificó un vínculo afectivo fuerte con su hermana menor, con quien compartía más 

tiempo y realizaban diversas actividades, juntos, donde la comunicación era más constante y 

asertiva:  

 

“…eh yo me llevó bien con mi hermana, la que se casó, con la mayor no tengo una buena relación 

porque ella pasaba haciendo trabajos y estudiando… ah  cambio con mi otra hermana la que me 

sigue después de mí compartí con ella un montón y todo eso…cuando yo todavía no dentrado a 
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las drogas nos gustaba andar de campamento entiende y andar en miradores y bregas 3 así 

paseos eso era la rutina de nosotros con unas amistades…” 

 

 Unido a lo anterior figura el apoyo familiar como factor protector ambiental, necesario para 

propiciar el desarrollo de la resiliencia en el individuo; reflejado en los cuidados que se le dio al 

niño, en los recursos económicos brindados a él y a sus hermanos (as) para que cursaran los 

estudios y la presencia de los progenitores durante la crianza del menor: 

 

“…mi hermana porque ya mi hermana estaba en el colegio o sea  la que me apoyaba porque mi 

mamá mucho no entendía…ah no sí… ellos, si mis hermanos todavía están estudiando es por el 

apoyo de mis padres entiende…”” 

 

Por todo lo anterior,  se logra concluir que durante la niñez José se desenvolvió en un 

ambiente facilitador, en donde contó con el acceso a servicios de salud, educación, satisfacción de 

necesidades básicas y el apoyo incondicional de sus padres. 

 

 Como se puede observar, el ambiente en el que se desarrolló José le brindó diferentes 

factores protectores que le han permitido realizar un cambio en su vida, que a su vez le ha 

contribuido para que él logre ser un sujeto funcional y de esta manera adaptarse 

satisfactoriamente a la sociedad como un individuo productivo. 

 

 Sin embargo, es válido mencionar que el hecho de que una persona se desarrolle en un 

ambiente facilitador, no quiere decir que está exento de factores de riesgo que puedan influir en el 

desarrollo de la adicción.  En el caso de José, se identificó como principal factor de riesgo la 

indiferencia de sus padres, la cual implica un abandono afectivo de parte de sus padres quienes le 

expresaron su cariño por medio de cuestiones materiales; fue afectado significativamente porque 

la persona no logra sentir la seguridad necesaria para desenvolverse en una sociedad cada vez 

más imponente. Lo anterior se infiere a partir de lo expresado por José:  

 

“…mi mamá en varios momentos ella me demostraba que me quería con cosas materiales y mi 

padre también y cuando me decía que me po rtara bien era porque me iba ha traer algo en 

diciembre… Y ella me demostraba con un regalo…yo soy una persona que cuando ella me da un 

abrazo o un beso me siento como raro porque realmente desde muy niño mi madre… como 

                                                                 

3 Una “brega”  en la jerga es una expresión verbal que significa como una traba, algo que impide hacer 
nuestras funciones y que hay que remediar. Tiene muchos otros usos, y también  en forma de muletilla.  
(Hogar Crea Internacional, 2001: 346). 
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abrazos, andar de la mano, besos y b regas así y palabras como te quiero y todo eso siempre se 

quedaron muy cortas… ” 

 

ADOLESCENCIA 

 

 Durante este período de su vida José se mantuvo residiendo en el mismo domicilio con su 

grupo familiar, además se trasladaron dos primos maternos a su vivienda, debido al fallecimiento 

de la madre. Asimismo, realizó sus estudios de secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga en 

Cartago, donde cursó hasta noveno año, caracterizándose por un ser estudiante con un 

rendimiento académico suficiente para aprobar el curso lectivo, con una nota promedio de setenta. 

 

 Por otro parte, a la edad de 14 años inició  el consumo de alcohol y tabaco en compañía 

de un grupo de amigos del colegio y a sus 16 años, incluye la marihuana en dicho consumo; a 

partir de este momento inicia su adicción, que ocultó por mucho tiempo a su familia. 

 

 En lo referente a factores protectores, encontrados en este período de su vida, se puede 

mencionar el vínculo afectivo, (el cual es señalado por Pierre como una de las necesidades 

básicas que todo ser humano necesita) con uno de sus primos quien residía en su vivienda en ese 

momento, con el que permanecía el mayor tiempo, debido a que realizaban juntos diversas 

actividades recreativas, se sentía identificado y además eran compañeros de consumo.  

 

“…con un primo mío me entiende…casi de la misma edad…me identificaba porque en lo que 

andábamos o sea me gusta andar con él porque o sea era una jodienda4 me entiende o sea… o 

sea de diabluras y bregas así y andar o sea por eso es que me gustaba andar con él…”. 

 

 Uno de los factores protectores que continúa vigente en esta etapa de su vida es el apoyo 

familiar, debido a que en su hogar siempre recibió la satisfacción de necesidades básicas, lo que 

le permitió asistir al colegio y desenvolverse como un estudiante que logró desarrollar las 

diferentes actividades que le exigía su condición de alumno. 

 

“…diay el apoyo me entiende el apoyo la relación…porque independientemente aunque mi madre 

eh…eh me iba dando un poco más de libertad siempre estaba pendiente de mí, pendiente de mis 

cosas, eh de lo que necesitaba  me entiende o sea no no no solo por darme un poco más de 

libertad y yo desprenderme más de ella no iba a demostrar interese en mí no siempre hubo 

entiende…” 

                                                                 
4 En general, designa la vida en la adicción. Todo lo que rodea a la adicción es la jodienda. (Hogar Crea 
Internacional, 2001: 346). 
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 Dentro de su familia existió apoyo y ayuda a partir del momento en el que se descubrió su 

adicción a las drogas, en donde su madre le gestionó el recibir atención y tratamiento por parte del 

IAFA, para que su hijo superara dicha problemática. En este período José ingresa a tratamiento a 

dicha institución y asiste puntualmente a las citas, con el único fin de complacer a su madre y por 

el sentido de responsabilidad hacia ella, ya que como él lo expresa, continuaba consumiendo aún 

durante el período de tratamiento y no tenía ninguna intención de abandonar el consumo.  

 

“…no se al tiempo entiendo que mis padres se dieron cuenta, entré al IAFA ahí en San Pedro y ahí 

me fui a desintoxicarme y a tomarme unas pastillas entiende, pero yo diay yo ahí era cunado ya mí 

familia se dio cuenta y yo iba traía las pastillas pero yo no me las tomaba…yo hacia que me las 

tomaba por eso nunca me curaba entiende… o sea yo la primera cita fui con mi mamá la segunda 

con fui con una prima… un día salteado fui con una tía pero legalmente casi todo el tiempo fui 

solo…imagínese que yo iba a las citas a hablar con la psicóloga y tal vez después de que salía me 

prendía un puro…yo lo hacía porque yo sabía que en cualquier momento mi mamá me decía que 

me iba a acompañar… ” 

 

 A pesar de su adicción, José logró desarrollar un sentido de responsabilidad a través de 

un empleo desempeñado en su período como estudiante; éste lo realizaba en las tardes libres en 

una fotocopiadora del lugar y  el ingreso obtenido le permitía cubrir gastos personales y material 

didáctico. Lo que propició en él un nivel de conciencia e independencia de sus padres, que genera 

en este sentido de responsabilidad en sí mismo y sus actos.  

 

“…trabajé en una fotocopiadora en los tiempos libres , tipo tiempo de ocio entiende que tal vez 

salía a las once y veinte cinco de la mañana un lunes y trabajaba de doce a seis de la tarde en al 

fotocopiadora…y casi lo que ganaba era para mí porque mi mamá decía que si ocupaba algún un 

libro o algo así yo tenía que comprarlo…” 

 

 Como otra característica que favoreció en él el desarrollo de la resiliencia fue el haber 

estructurado un proyecto de vida a mediano plazo, ya que José expone sus deseos de realizar 

estudios de mecánica; sin embargo, dicho plan no se logró llevar a cabo, debido a que en dicho 

momento se incursiona en el consumo de drogas.    

 

“…siempre siempre lo que he querido ser es mecánico, por cierto eh…eh…mi mamá me pagó un 

curso eh…eh…en una se llama escuela de capacitación en Cartago me entiende de mecánica y 

me pagó a mi un curso me entiende que me costo veinte cinco mil pesos de cuatro meses y lo 
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saque y habían cinco cursos más entiende para aumentar la posición de mecánica y saque como 

tres pero aún así no le di seguimiento… ” 

 

 Contrastando lo anterior se identificaron diferentes factores de riesgo los cuales señalan a 

continuación y los que pudieron incidir en el desarrollo de la adicción; sin embargo esto no 

minimiza las ventajas que brindaron los factores protectores a los procesos de resiliencia.   

 

 Como uno de los principales factores de riesgo, la soledad que sentía José, lo que afectó 

su estado de ánimo,  lo llevó a sentirse deprimido y aislarse de su familia.  

 

“…anduve solo entiende y después caí y anduve con mis amistades y todo eso y al no tener…al  

desprenderme me desprendí tanto de mi familia…que al final lo que andaba o sea era con 

personas negativas o sea mis amistades ya no era con mi familia con mis hermanos no tenía novia 

ni nada, entiende sino diay eran solo amistades de la calle y y muchos momentos pase muy solo 

dicen que la soledad es la destrucción del hombre me entiende… ” 

 

 Otra característica que propicia el consumo de drogas y que se ve reflejada en José, es el 

residir en un barrio en donde se distribuía la droga y por ende se le facilitaba el adquirirla.  

 

“…Diay es que en el barrio que yo vivía imagínese que…que a la par de mi casa vendían droga… 

” 

 

 No se puede dejar de lado la predisposición genética debido a que en la familia de José 

existían personas consumidoras tanto drogas lícitas como ilícitas, lo que lo hace más vulnerable a 

nivel genético y viéndolo con normalidad; a pesar de que dichos familiares no residían en la misma 

vivienda ni formaban parte del núcleo familiar.   

 

“…ah por parte de mi madre hay un tío tengo primos que consumen drogas por el otro lado ya mas 

acercados tengo tíos que consumen licor entiende cerveza pa partidos para eventos que te puedo 

decir la semana pasada hace quince días cuando yo fui a mi casa había el partido ese de la 

selección y digamos mis tíos compraron unas botellas de vino y unas cervezas entiende… ” 

 

EDAD ADULTA TEMPRANA 
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 José, en esta etapa de su vida y a partir de las  experiencias vividas, inicia un proceso de  

concientización sobre la dimensión de la problemática en la que estaba inmerso y sus 

consecuencias. 

 

 Unido a este logro, él tuvo como principales motivaciones para ingresar a Hogar Crea el 

darse cuenta que había perdido aspectos de gran valor en su vida, como la relación sólida y 

estable que tenía con su novia, disminución del cariño y confianza de su familia, así como el 

despido de su empleo, el cual le permitía un cierto nivel de solvencia e independencia económica. 

Además, en el barrio en donde José residía, vivía un joven que permaneció varios años en la 

adicción y posteriormente ingresó a un centro de rehabilitación, que le permitió adaptarse de 

nuevo a una vida funcional y que hizo posible que dicho muchacho recuperara el cariño de su 

familia, la dignidad como ser humano y su proyecto de vida; este caso le sirvió de motivación y 

ejemplo para que José decidiera ingresar a un centro de apoyo que le permitiera abandonar la 

adicción.  

 

Cuando José toma la decisión de ingresar a dicho centro en el año 2005, lo hace 

inicialmente  al Hogar Crea de Pérez Zeledón en donde permanece interno ocho meses y decide 

abandonar el proceso. Debido a que se sentía preparado para retomar su vida de nuevo,  dos 

meses después sufre una recaída, lo que lo lleva de nuevo al consumo y a finales del 2006 

ingresa al  Hogar Crea de Tibás, donde inicia el tratamiento; posteriormente es trasladado a Pérez 

Zeledón  pasando luego a San Ramón y finalmente a Liberia en donde termina su proceso de 

rehabilitación. 

 

Por otra parte, se hace necesario mencionar algunos de los factores protectores presentes 

en el contexto de José tanto a nivel individual, como a nivel externo. Entre ellos encontramos: 

 

El apoyo familiar que se ha constituido como el pilar fundamental para que José haya 

permanecido en dicho centro de rehabilitación y así concluir con éxito su integración nuevamente 

a la sociedad como sujeto productivo y funcional.  

 

“… no sí yo siempre he tenido el apoyo familiar desde que he entrado entiende desde que 

he entrado a pesar de… los daños materiales emocionales que yo cause ellos han estado 

apoyándome económicamente, moralmente siempre han estado ahí…” 

Además, el hecho de que le permitieran  compartir una navidad con su familia dentro del 

hogar, fue muy significativo para él porque lo hizo sentir querido, apoyado y le brindó mayor 

motivación para continuar con su proceso de rehabilitación. El apoyo y la presencia familiar se han 



106 

convertido en uno de los factores protectores principales, para que José haya desarrollado un 

proceso de resiliencia que ha permitido salir de la adicción y mejorar su calidad de vida. 

 

Unido al apoyo familiar, José encontró respaldo y ayuda en sus compañeros, terapistas y 

supervisores quienes siempre se mantuvieron presentes en el momento en que él presentara 

alguna crisis o deseos de abandonar el programa y en los períodos en los que se sintió deprimido 

y afligido a lo largo de su internamiento, debido a las características del mismo. Esto, refleja la red 

de apoyo a nivel institucional que se forja bajo el amparo, en este caso, de una organización no 

gubernamental.  

 

“…sí no fueron todos aquí como Javier, Jonathan, como este otro muchacho como el otro 

o sea eh es como un grupo de trabajo nosotros estamos encargados de dar terapia a los demás y 

si yo no tengo ese apoyo y era ayuda por parte de ellos no se podría salir adelante…” 

 

“…a lo interno del hogar también el supervisor que digamos en dados momentos yo se 

que realmente lo apoya a uno es digamos Alexander…” 

 

Otro de los factores que motivan y propician el desarrollo de resiliencia en José, ha sido la 

asignación de diferentes cargos administrativos que fueron aumentando paulatinamente su rango 

dentro de la institución. Esta característica que él percibe como un logro de sí mismo y que le ha 

motivado a permanecer dentro del hogar y concluir el programa de tratamiento, gracias a que se le 

estimuló su capacidad para ayudar, colaborar y organizar diferentes actividades, entre otras 

funciones, dentro de la institución.  

 

“…bueno yo aquí llegué a San Ramón y era asistente y asistente es como secretario o sea 

todo lo la papelería que aquí hay yo estaba a cargo de eso ehh terapias o sea papeles de terapia y 

todo eso me entiende yo estaba encargado de eso, después de eso yo llegué a ser subdirector y 

ahora soy director me entiende o sea he avanzado entiende o sea he avanzado porque asistente 

es menos que subdirector y subdirector es menos que director o sea yo he ido avanzando…” 

 

Otro de los factores protectores presentes en esta etapa de la vida de José, es la 

confianza en sí mismo y la independencia. Estos, generaron un aumento considerable en su 

autoestima;  éste es un factor protector individual de suma importancia para que el sujeto alcance 

un proceso de resiliencia.  

 

“…ahora pienso antes de tomar decisiones, soy una persona que ahora pienso 

maduramente y ya no soy una persona… que hay personas que que dependen de la forma de 
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actuar, la forma de pensar o de hablar o sea yo ahora soy una persona que decido sí o no que es 

lo que quiero y que es lo que no quiero…antes no entiende ha mi me invitaban a ir a tal lado y yo 

diay vamos sin pensar las consecuencias ahora yo realmente por haber pasado todo eso entonces  

yo ya se las consecuencias  entiende que pasan después… entiende ya no caigo en esos baches 

de auto agredirme entiende o baja estima ya no entiende… ” 

 

Las anteriores características se encuentran presentes en José y han beneficiado, de 

forma significativa, para que él mantenga un proyecto de vida a largo plazo, del cual no se ha 

desprendido ni ha perdido ánimo para concluir; por el contrario, se ha constituido en una de las 

principales motivaciones al momento de abandonar el hogar.   

“…o sea deseo terminar eso el bachillerato y eh y siempre lo que he querido ser es técnico 

en computación entiende y yo se que en el INA o sea yo lo puedo sacar talvez no hay necesidad 

de una universidad y o algo así entrando al INA o sea puedo alcanzar eso y puedo instalarme a 

trabajar  en cualquier lado o solo entiende y eso es lo que quiero…” 

 

Como otro factor protector interno, fue posible identificar la satisfacción que siente José al 

poder apoyar a algunos de sus compañeros en el proceso de rehabilitación. Se basa en la 

experiencia vivida y en el conocimiento de que, el inicio del proceso, puede causar crisis en los 

internos, para las cuales los dirigentes de cada hogar se constituyen en su mayor recurso para 

superar dicha situación;  se refleja, de esta forma, el ejercicio de valores que ellos hacen como 

parte de su proceso de rehabilitación. 

 

“…Diay recién ingresado entiende  apoye a mucha gente que ingresaron de la calle 

entiende gente que realmente diay llegaron a términos destructivos a su vida y que realmente para 

mí fue motivante ayudar a un montón de gente porque hay más de una que todavía están aquí 

entiende ha base de orientaciones que yo le di y ha base del apoyo emocional que le brinde o sea 

hay un montón de personas que están aquí y realmente eso lo satisface a uno me entiende saber 

que uno sirvió para que alguien cambiará… ” 

 

 A lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de José, como factor protector externo se 

encuentra  el apoyo familiar; éste estuvo presente en todas las etapas de su vida y se  constituye 

en un pilar fundamental para el desarrollo de resiliencia.   

 

 Se detectó también que José presenta características en su personalidad, principalmente 

la responsabilidad, la cual se refleja en la capacidad que desarrolló para afrontar las diferentes 

funciones que ocupó dentro de la institución y alta autoestima. Él mismo manifiesta, en cada uno 

de sus planteamientos, que esta le permitió salir de las drogas, las cuales están muy arraigadas, y 
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mantenerse dentro de su proceso de rehabilitación;  se convierte en una persona idónea para 

superar, con éxito, algunas dificultades y situaciones adversas. 

 

 Simultáneamente, otra de las características que José tiene a su favor es el hecho de que 

en ningún momento perdió de vista su proyecto de vida. Éste lo tenía planteado antes de 

desarrollar la problemática de la adicción y fue postergado por la misma. Hasta el día de hoy , él 

mantiene un proyecto de vida lo que le permite tener claro el proceso que viene y que tiene que 

asumir fuera de la organización; para ello muestra la mayor disposición para asumir ese reto.  

 

 Sin embargo, existieron algunos factores de riesgo que pudieron influir en que José 

incursionara en la adicción; a pesar de esto, fueron mayores los factores protectores presentes en 

su vida, que le permitieron contar con elementos que lo convierten en una persona con 

posibilidades de desarrollar resiliencia.  

 

Hablemos de género 

 

 En lo que respecta a este tema, se puede resaltar que José es hijo varón en medio de dos 

mujeres; es el hijo menor, un varón. Es válido mencionar que el padre de José no muestra 

características de machismo, por el contrario, es la madre quien figura como autoridad en el hogar 

y estimula la construcción de dichos estereotipos en la educación de sus hijos.  Esto según lo 

descrito por el participante. 

 

A pesar de no contar con un padre que ejemplificara directamente la construcción 

tradicional de género, José contó con una madre que reproduce dicha situación y, por tal motivo, 

elaboró una construcción esteriotipada de su masculinidad, ya que desde niño mantenía 

preferencia por practicar juegos masculinizados, como lo son el fútbol y montar en bicicleta; 

demuestra la típica crianza de los hijos hombres.  A causa de que los padres no exploran las 

capacidades y habilidades de sus hijos , sino que definen el color de su ropa, los juguetes 

apropiados y la manera de actuar y pensar, según sea su género, respondiendo a la construcción 

colectiva de lo que debe ser un hombre y una mujer. 

 

Además,  en este sistema familiar, José al no ser el hi jo mayor, no tuvo la responsabilidad 

de colaborar, en primera instancia, con los gastos del hogar. Dicho cargo recayó sobre su 

hermana, quien junto al padre debió asumir el rol de proveedor, ya que en ese momento José no 

contaba con la edad necesaria para cumplir con dicha función. A partir del momento en que llega a 

la adolescencia, José debe incorporarse al mercado laboral, financiar sus estudios y gastos 

personales, imponiendo en él la habilidad de ser autosuficiente; éste es un mandato de su madre, 
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quien le inculca la función de proveedor y a la vez el arquetipo del Rey, que todo hombre debe 

tener claro y aprender, para tener éxito, según lo manda nuestra sociedad. 

 

Por otra parte, José menciona que no recuerda haber recibido muestras de cariño por 

parte de sus padres; deja de lado las necesidades afectivas que todo ser humano necesita, ya que 

considera a los hombres como personas completas que no requieren de afecto para sentirse bien.   

 

 José dice que el amor lo demostraban con artículos materiales, nunca recibió un abrazo, 

un beso, un te quiero;  esa carencia ha causado en él la incapacidad de dar y recibir muestras de 

afecto hacia sus seres queridos. Esto provoca una deficiencia puramente humana,  que, en 

muchas ocasiones, son las que impiden que las personas logren comunicarse y expresar lo que 

llevan dentro. Ante tanta presión, buscan la manera de liberarla. Las drogas, ya sean licitas o 

ilícitas, son el punto  de fuga más frecuente y factible para estas personas que dejaron de ser 

seres humanos, para convertirse en hombres fuertes y autosuficientes. 

 

Otro ejemplo claro del manejo esteriotipado de la masculinidad, es el hecho de que José 

deseó ser mecánico, actividad para la cual su madre le brindó todo el apoyo. Si partimos que este 

oficio es completamente masculinizado en nuestra sociedad, vemos como existe una identificación 

clara de lo que es para el hombre y para la mujer dentro del pensar de José. En la actualidad, 

José comenta que desea estudiar computación, actividad que le generará mayores ingresos, 

ratificando de nuevo su arquetipo del rey.  

 

De igual manera, José expone que su inicio en la adicción fue con el alcohol, dado que el 

consumo de dicha sustancia se mira como una actividad visualizada para hombres. Es más fácil 

que un joven inicie dicho consumo, ya que es sinónimo de hombría, valentía, y en ocasiones 

busca la aceptación de hombres y mujeres. Es necesario mencionar que ha crecido el consumo 

del alcohol en las mujeres y que no es una actividad meramente masculina. Pero, lo que sí es 

evidente es que su publicidad y todos los estereotipos que se encuentran a su alrededor están 

dirigidos a la población masculina y a los grandes “beneficios” que el consuno de licor, trae a su 

vida; sin embargo está logrando gran influencia en las mujeres. 

 

José desarrolló complicidad con uno de sus primos, a causa de compartir las mismas 

actividades, fueran éstas adecuadas o no. En el mundo patriarcal en el que nos encontramos, los 

hombres se unen con los hombres en cuestiones de amistad e intereses comunes y en actividades 

propias de su género; ésta identidad es la razón por la cual José se identifica con su primo, ya que 

él cumple con lo que José reconoce como masculinidad. 
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La madre de José muestra el arquetipo de Hermes, que según la autora Ruiz, es un 

arquetipo masculino, sin embargo éste, se determina por presentar características tanto femeninas 

como masculinas; con éste  se puede identificar a la madre de José, quien determina las reglas 

del hogar, así como brinda los cuidados a sus hijos y esposo, ya que se encargaba de disciplinar y 

poner reglas  y al mismo tiempo les brindaba amor de madre.  Ella no deja de lado su rol femenino 

dentro de la sociedad, sin embargo asume un rol masculinizado como es la autoridad en la familia.  

 

De la misma manera, los padres de José se presentan como la unión de los dioses 

Hermes y Hestenia, ya que ellos representan la unión de lo femenino en el hogar y lo masculino se 

deja al espacio social. La madre se encargó de la educación de sus hijos y de la atención del 

hogar, mientras el padre se dedica al trabajo y a proveer las necesidades de la familia. 

 

También existe gran identidad de José con su hermana menor; esto se debe a que en 

algún momento pudo existir una relación de poder o de lo contrario, existió una identificación de 

uno con el otro; esto, redunda en amistad y apoyo, lo que refleja una relación de Hefestos y 

Afrodita, debido a la unión y complementariedad que se dio entre ambos hermanos. 

 

 De tal manera que la ausencia de afecto  genera en los hombres y en todas las personas 

grandes problemáticas psicosociales, debido a su incapacidad de demandar y demostrar cariño y 

afecto a sus seres queridos. Dicha práctica es meramente femenina, e incurrir en este ámbito lo 

hace sentirse menos hombre; por tal razón, desvían dicha necesidad a otras actividades, 

buscando satisfacer dicho vacío.     

 

 

 

 

NIÑEZ 

 

Roy nació el 02 de noviembre de 1982, en Liberia, hoy tiene 25 años de edad. Durante su 

niñez vivió en barrio urbano marginal llamado Los Ángeles. El grupo familiar estaba compuesto por 

ambos padres y tres hijos; Roy es el hijo mayor.  

 

Vale mencionar que su padre fue alcohólico, agresor, y Roy creció en un ambiente de 

pobreza extrema y violencia doméstica severa a nivel físico y psicológico, hacia él, sus hermanos 
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y la madre, por parte del padre. Se caracterizó por ser un niño tímido, agresivo, con bajo 

rendimiento escolar. 

 

Los factores protectores que se lograron identificar en esta etapa de su vida, fueron 

principalmente el vínculo afectivo con la madre, quién le brindó apoyo y cariño. Además, la 

describe como una madre amorosa y trabajadora.  

 

“…mi mamá es buena nota me entiende, ella es lo mejor que yo tengo, es lo máximo por 

eso estoy aquí, sabe que no sea tan bárbaro mi mamá es para que ya no estuviera trabajando me 

entiendes ella es la que siempre ha estado con nosotros… mi mamá me protegía mucho, ella fue 

padre y madre me entiende” 

 

También, sus dos hermanos menores con quienes convivió durante la niñez se 

constituyeron en una fuente de cariño y afecto. Fueron, en ese momento, su motivación y con ellos 

estableció un vínculo afectivo fuerte y generaron en Roy un sentimiento de sacrificio.  

 

“…vea mis recuerdos más bonitos fueron cuando yo tuve un hermano menor y yo chiniaba mucho 

cuando estaba bebé era lo mejor que yo tenía por eso a mi me gusta mucho los bebés; me gusta 

mucho los niños… lo que es mis primos y sobrinos yo les doy mucho amor y carió me entiende” 

 

Tomando en consideración que la madre de Roy es analfabeta, él no contaba con 

recursos en el hogar para que le  colaboraran en las labores escolares; su maestra en ese 

momento se constituyó en un recurso de apoyo, ya que ella fue la única persona que le ayudó a 

cumplir con sus obligaciones como estudiante. Roy refiere que su maestra fue quien hizo posible 

que él aprendiera a leer y escribir, debido al tiempo que le dedicó. 

 

“… tuve una muy buena maestra que me pasaba la mano por las situaciones que yo 

pasaba me entiende…yo aprendí a leer y escribir gracias a esa maestra; ella me ayudaba hacer la 

tarea, me entiende como le digo ella me daba la mano siempre me entiende…” 

 

Como se pudo observar anteriormente, Roy creció en un hogar disfuncional y los recursos 

existentes para su desarrollo pleno fueron mínimos. Sin embargo, su contexto familiar, a pesar de 

ser difícil, le proporcionó los únicos factores protectores que se identificaron en esta etapa de su 

vida.  
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Por otra parte, se identificaron algunos factores de riesgo que pudieron tener algún efecto 

para que Roy iniciara el consumo de drogas, entre los que se pueden señalar. 

 

Roy es hijo de un padre alcohólico, con el que convivió durante la niñez,  lo que se puede 

inferir que tiene una predisposición genética al consumo; además, esta situación le puede generar 

conductas aprendidas sobre el alcoholismo. 

 

A lo anterior se une la deficiente calidad de las relaciones sociales, ya que las 

características del grupo familiar no fomentaron en Roy una adecuada imagen de sí mismo. No se 

le brindó una educación adecuada con la atención requerida, lo que no le permitió establecer 

relaciones sociales significativas con sus pares, además de la incapacidad para respetar normas y 

límites. 

 

Las características del barrio en donde creció Roy, es decir su medio ambiente, facilitaron 

que éste incursionara en la adicción, debido a que existía disponibilidad para adquirir drogas, ya 

que en el mismo barrio se distribuía.  

 

Roy considera que fueron los problemas familiares los que lo llevaron a la adicción; esta  

situación se manifiesta en la siguiente frase: 

 

“…malísimo me entiendes, yo viví lo que fue mi vida yo viví golpes, agresiones y toda esa 

brega, maltrato físicos, verbales y un sin fin de cosas me entiende, mi papá trabajaba pero solo 

para el alcohol me entiende mi papá es un alcohólico me entiende es un borracho un alcohólico… 

” 

 

Se puede concluir que el período de niñez de Roy fue complejo, debido a las 

circunstancias, tanto familiares como contextuales, en las que se desarrolló, minimizando sus 

aspectos positivos y las potencialidades que pudo haber desarrollado.  

 

 

ADOLESCENCIA 

 

 Roy, durante su adolescencia, continuó residiendo en barrio Los Ángeles, tuvo la 

oportunidad de ingresar al colegio, sin embargo, se caracterizó por ser un alumno de bajo 

rendimiento académico, rebelde y sin interés de continuar sus estudios a nivel de secund aria. En  

este período, Roy inicia el consumo de drogas, rodeado por un grupo de amigos consumidores, 
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unido a su problemática de pobreza y violencia doméstica. Esta característica  lo lleva a desertar 

del ámbito educativo e incursionar en el ambiente laboral. 

 

 En este período de su vida, se identificaron algunos factores protectores, tanto individuales 

como ambientales; entre ellos sobresale el apoyo de la madre, quien estuvo presente en todo el 

proceso de adicción y es la persona con quien podía contar, debido a que no mantenía una 

relación adecuada con el padre. Es válido mencionar que la madre de Roy conocía de la adicción 

de éste, sin embargo, no tomó acciones correctivas que le beneficiaran.   

 

“…siempre el mayor apoyo ha sido mi mamá siempre me ayuda y ella me da consejos siempre me 

entendió…mi madre me ha dado amor y cariño, siempre me ha tratado de mi chiquito y toda esa 

brega, ella es demasiado amorosa…” 

 

 Por otro parte, se identificó la espiritualidad como un recurso al cual recurrió para tomar la 

decisión de dejar la adicción y sentir la fortaleza, seguridad y confianza para abandonar su 

dependencia a sustancia psicoactivas.   

 

“…yo le pedía mucho a Dios, ahí en un lugar oscuro, me entiende consumía y le pedía a Dios que 

me quitará esa brega, me q uitará esa piedra, me quitará ese tubo, me quitará todo eso y Dios me 

escuchó y yo ya casi terminó entiende…” 

 En el entorno de Roy, se detectaron diferentes factores de riesgo que prevalecieron en su 

adolescencia, como lo fu e el hecho que Roy mantenía su autoestima baja y permanecía con 

sentimientos de tristeza, como lo expresó en la siguiente frase:  

 

“…el consumo es como para hacer una novela o sea yo lo describía como algo muy triste, porque 

eso es lo que yo viví siempre, porque simplemente meterse droga compañera es estar triste, es un 

vacío interno que tiene uno muy profundamente que no se quita por todo el daño es tristeza y 

soledad yo lloraba cuando estaba consumiendo droga… ” 

 

 Roy permanecía en una comunidad de riesgo que, al lado de su situación familiar y 

emocional, favorecía su vulnerabilidad hacia las drogas; no se debe obviar el hecho, que su grupo 

de amigos estaba conformado por consumidores y vendedores de droga.  

 

“…yo conocí mucha gente que consumía droga me entiende y todavía hay algunos presos me 

entiende y otros están muertos y hay algunas amistades que no se si están muertos, vivos o en el 
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hospital…, como vez muchos de mis panas5 están presos solo uno quedó me entiende y yo me 

entiende…” 

 

 En esta época es cuando se da el auge de la adicción de Roy. Esta situación se ve  como 

una posible consecuencia de su situación familiar, económica y social, que se reflejaban en su 

comportamiento y actitud ante la vida.  A su vez, es una etapa en donde no existen mayores 

recursos que contribuyan al fortalecimiento de Roy como persona; esta situación de alguna 

manera explica que la adicción se haya fortalecido en este momento.  

“…yo viví mucha pobreza y mucha desgracia y no sea bárbaro… y eso fue lo que me llevó a 

consumir es un método de evasión ya estaba tan mal de tanta pobreza de tanta problemática, 

poca comida yo salí por el puro techo para consumir droga, muchacha me entiende no sea 

bárbaro estaba obstinado…uno siente una presión muy fuerte, mejor meterse droga para sentirse 

despejado, para olvidar para sentirse feliz, alegre…” 

 

 El ambiente en el que se desarrolló Roy durante su niñez y adolescencia, fue más de 

riesgo que un ambiente facilitador; su madre se convirtió en su principal fuente de apoyo, así como 

sus dos hermanos menores.  

 

ADULTEZ 

 

 En este período la composición del núcleo familiar cambia, debido a que sus padres se 

separan, producto de la situación de agresión que vivieron durante muchos años; al mismo tiempo 

cambian de residencia a causa de que el IMAS de Liberia les brindó una vivienda ubicada en la 

urbanización del mismo nombre; esta,  se caracteriza por ser un barrio urbano marginal. 

 

 Por otro lado, Roy tomó la decisión de ingresar a Hogar Crea y tenía como motivación el 

hecho de haber “tocado fondo”, lo cual expresa en la siguiente frase:  

 

“…deje de consumir, porque ya realmente me estaba metiendo demasiada droga yo estaba 

perdiendo todo me entiendes…yo ya  había hecho mucho daño a mi mamá…” 

 

 Roy manifiesta un profundo sentimiento de culpa, por el sufrimiento que le ha causado a 

su madre y demás familiares, que en este momento se han convertido una motivación para surgir 

y dentro de sus propósitos está rehabilitarse y de esta forma ayudar a su familia a nivel 

económico. 

                                                                 
5 Pana es como compañeros de fiesta, con quienes consumía. (Hogar Crea Internacional, 2001:348) 
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Es en el año 2006 cuando ingresa al Hogar de Crea de Liberia, después de haber 

realizado las visitas requeridas, durante las cuales contó con la compañía de la madre. En este 

hogar permaneció por seis meses, posteriormente se traslada a Puntarenas y en la actualidad 

reside en el Hogar Crea de San Ramón, en donde se encuentra concluyendo su tratamiento.  

 

Es en esta etapa de la vida de Roy, en donde se identificó la mayor cantidad de factores 

protectores, entre los  que sobresale el aumento considerable en su autoestima; esto, le permitió 

darse cuenta del valor que tenía como persona y aceptarse a sí mismo.  

 

“…me motivo recuperar mi vida, recuperar mi vida, recuperar muchas cosas porque 

sinceramente yo estaba muy destrozado me entiende, o sea darme un  poco más de valor porque 

yo aunque era un adicto yo valía como persona… ” 

 

Otro aspecto importante de resaltar, es el hecho de que Roy tiene un proyecto de vida 

definido. Éste le permite cierto grado de estabilidad en el momento en que egrese del hogar; dicho 

aspecto fortalece su personalidad y la capacidad de tomar decisiones, características que le 

facilitan una adecuada adaptación a la sociedad.   

 

“…tengo la esperanza de salir de aquí me entiende y conseguir un trabajo me entiende, 

ayudar a mis papá, a mi mamá, a mis hermanos, tener una esposa una novia o lo que sea, tener a 

mis hijos tener mi casa y dejarme de tantas bregas y eso es lo que me ha enseñado Crea ser 

responsable con mi vida…” 

 

Unido a lo anterior, cabe destacar que Roy ha logrado construir una identidad propia, 

debido a que aprendió a conocerse a sí mismo, ha sentir confianza en sus capacidades, afrontar 

sus limitaciones y a obtener seguridad en el proceso de rehabilitación que ha tenido;  de esta 

forma se minimizan los efectos de los factores de riesgo que estuvieron vigentes en su entorno.  

 

Otro de los factores protectores que están presentes en Roy, es el apoyo de su familia 

principalmente de su madre, hermanos y tías, quienes han estado acompañándolo en todo el 

proceso, brindándole apoyo, cariño y recursos económicos;  él valora estos aspectos de manera 

significativa y que han hecho un aporte considerable a la recuperación de Roy.   

 

“…mi mamá, mis hermanos, mi papá, mi familia, una tía mía me han apoyado mucho han 

sido excelentes conmigo, ellos son mis verdadera familia…” 



116 

 

A nivel comunal existe una red de apoyo social, la cual se ha constituido en un incentivo 

para que Roy continuara en el programa y se sienta motivado, querido y aceptado por la 

comunidad a la que pertenece y de esta manera valorar aún más el esfuerzo que está realizando 

por construir una nueva vida.   

 

“…he tenido muy buena comunicación con la comunidad me entiende he conocido mucha 

gente bonita mucha gente que gentes, personas, viejitos, señoras, muchachos, viejitos que me 

dicen que eche” palante” que están conmigo que me dicen muchas bregas que me hacen sentir 

muy bien y me suben la estima… ” 

 

Por último, se detectó una identificación importante con la institución, en donde Roy valora 

toda la ayuda que le han brindado para salir adelante y dejar la adicción atrás; colabora de esta 

manera para que él cumpliera  el objetivo con el que ingresó a Hogar Crea.  

“…en Crea aprendí muchas cosas a tener responsabilidad, y tener confianza con las 

demás personas , entiende, porque yo en este momento estaba en este momento y se que tienen 

cierta cantidad de  plata y yo me lo puedo llevar, pero ha mí no me interesa, yo ha Crea nunca le 

he robado nada me entiende, ni necesito nada de Crea lo que sí necesito es el tratamiento de ellos 

pero, si tengo que pedir plata yo se que cualquiera de ellos me va apoyar… ” 

 

Vale destacar que éste es el primer ingreso de Roy a Hogar Crea, en el que ha 

permanecido perseverante y optimista de concluir con éxito este proceso. Además, se identifica 

una diferencia visible en la personalidad de Roy antes y después del ingreso a Hogar Crea, ya que 

al ingresar no contaba con mayores recursos que le permitieran convertirse en una persona 

resiliente y a la vez sobreviviente, situación que cambia durante el proceso que ha llevado,  ya que 

ha mejorado como persona y ha logrado comprender su situación y superarla.  

 

Hablemos de género 

 

 En el caso de Roy, cabe destacar que es el segundo de tres hermanos, dentro del núcleo 

familiar debido a que su padre y su madre tienen hijos, los cuales no conviven con ellos.  

 

El padre de Roy muestra características en donde él pertenece al ámbito social y público; 

es este quien figura como ente de autoridad y por su parte reproduce estereotipos de una 

inadecuada construcción de la masculinidad. 
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 Su padre  era alcohólico y agresivo, se visualiz aba como un progenitor ausente, que no se 

involucró en los estudios y demás necesidades y obligaciones de crianza, como parte de su 

paternidad; esta es la  razón por la cual la madre asume toda la responsabilidad del hogar. Roy, 

por su parte, hace énfasis en su madre, definiéndola como “una madre sola”, quien se sacrificó 

siempre para dar lo mejor a sus hijos; pero sus hijos continúan devaluando la importante labor que 

desempeñó su madre, debido a la crianza, cuidados y necesidades brindados a sus hijos. 

 

 Roy  indica que existe una muy buena relación entre él y su hermano mayor,  de igual 

forma entre éste y su hermana menor; esto refleja una relación de poder en donde son relaciones 

masculinizadas en las que se fundamenta la comunicación vertical, que, como se ha señalado, 

ante todo fomenta relaciones de poder. 

 

 Contrastando con lo anterior, encontramos cómo Roy rompe, de cierto modo, con la 

creencia estereotipada de la masculinidad, en donde éste refiere que es invadido de sentimientos 

de culpa, producto del daño y sufrimiento ocasionado a su madre y en general a su familia 

producto de su adicción, en la que se mantuvo por años. 

 

 Los sentimientos de culpa han sido durante años considerados únicamente de lo 

femenino, porque en una sociedad patriarcal estos son vistos como sinónimo de debilidad; esto, 

no contrasta con la construcción estereotipada que se ha realizado de lo masculino.  

 

 Durante la adolescencia, Roy tuvo la necesidad de iniciar su vida laboral, porque su padre 

no se visualizaba como un ingreso estable, como consecuencia de su problema de alcoholismo; 

por su parte, a su madre se le dificultaba laborar fuera del hogar, ya que, ella era la única persona 

que velaba por las necesidades de los menores, debido a que no contaba con redes de apoyo a 

nivel comunal. Por lo anterior, Roy busca empleo en una pulpería para convertirse en un 

proveedor de su familia; esto, a muy temprana edad como consecuencia de la situación 

económica que enfrentaban. 

 Posteriormente, a los 18 años de edad, se incorpora a laborar en un bar lugar en el cual, 

contaba con las facilidades para distribuir la droga que comercializaba y así aportar con mayor 

solvencia a los gastos del hogar y así fungir con mayor solvencia en su familia; todo lo anterior 

fomentando en una relación arquetípica del  guerrero, el cual se concibe como proveedor.  

 

 En lo que respecta al afecto, es importante señalar que en  el cas o de Roy, refiere que 

“careció” de amor y apego de su madre, principalmente de su padre quien se mantuvo “ausente”; 

se   percibe de este modo a su abuela materna como fuente de amor y cariño, viendo a ésta como 
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la persona, la cual le permitió conocer como demostrar y sentir una pasión tan hermosa como el 

amor.  

 

 Por último, es a los doce años de edad, cuando Roy inicia activamente el consumo de 

marihuana, aunque éste señala que en muchas ocasiones su padre le ofreció otras drogas 

(alcohol - tabaco), las cuales consumió a más temprana edad. Es interesante ver como Roy, indica 

que su adicción fue “el escape” de las diversas problemátic as que vivía día tras día en su hogar; 

éste permite ver la incapacidad de hacer frente a muchas problemáticas,  evadiendo y olvidando 

así  sus problemas, viendo éste como la forma más viable de afrontar la realidad.  

  

 

 

NIÑEZ 

 

 Enrique nació el 21 de mayo de 1976 en la provincia de Cartago y cuenta con 31 años de 

edad. Formó parte de una familia numerosa compuesta por los padres y ocho hermanos; él se 

ubica dentro de los menores;  durante su niñez residió en Barrio Nuevo de Tejar del Guarco. La 

condición socio económica del grupo familiar era difícil limitándose a la satisfacción de las 

necesidades básicas.  

 

 El padre de Enrique, se caracterizó por ser una persona alcohólica y agresiva con su 

familia. Cuando Enrique tenía ocho años, su padre abandona el h ogar  y su madre se convierte en 

jefa de hogar; tiene que asumir los gastos económicos de toda la familia; esta situación la lleva a 

convertirse en una madre ausente y es su hermana mayor la encargada de la crianza y cuidados 

de sus hermanos y hermanas menores. 

 

 Él relata que su padre los visitaba ocasionalmente y no aportaba recursos económicos al 

hogar, por el contrario continuaba en el alcoholismo. Al mismo tiempo, Enrique no recuerda 

características positivas de su padre y manifiesta que sintió alegría el día que éste abandonó el 

hogar, por el sufrimiento que pasó debido a su maltrato. 

 

 En la niñez de Enrique se lograron identificar diversos factores protectores, tanto 

individuales como ambientales, dentro de los cuales se encuentra el hecho de que Enrique se 

caracterizó por ser un niño líder  e independiente. Esto le permitió una mayor relación con sus 
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compañeros de escuela y educadores; además esto refleja que era un niño capaz de establecer 

relaciones sociales estables, lo que le permitió desarrollarse adecuadamente a nivel social.  

 

“…bueno, yo siempre me destaqué por ser un niño líder en mi grupo…” 

 

 Unido a lo anterior, Enrique fue un niño con un rendimiento académico adecuado que le 

permitió concluir sus estudios en el tiempo establecido. Esto, a pesar de la ausencia de la madre 

dentro del hogar, debido a que tenía a cargo la manutención de sus hijos; estos son indicios de 

una persona resiliente. 

 Es valioso mencionar que su familia se caracterizara por ser muy unida y colaboradora 

entre sí, lo que le permitía tener una fuente de apoyo dentro del hogar; esta particularidad es 

fundamental en la formación y consolidación de su personalidad.  Asimismo, el hermano mayor se 

constituyó en el amigo de Enrique, el cual le brindó confianza, amor, cariño y se constituyó en un 

modelo por seguir.  

 

“…mi familia siempre ha sido una familia muy unida, más sin embargo, como problemas de niños y 

adolescentes siempre se dan, muy naturalmente pero, este en realidad mi familia siempre se ha 

destacado por ser una familia muy unida…” 

 

“…mi hermano mayor era mi mejor amigo por decirlo así, hablando del caso del grupo familiar…” 

 

 Su madre se caracterizó por ser una madre amorosa a pesar de su ausentismo del hogar, 

debido a que tenía que ejercer el rol de jefa de hogar, lo que refleja un sentido de responsabilidad 

y preocupación en ella como consecuencia de asumir una doble funcionalidad de madre 

proveedora y cuidadora a raíz de la ausencia del padre.  

 

“…la máxima cualidad de mi madre, es el amor que ella nos tiene, a pesar de que no pasaba 

mucho tiempo en casa, como les digo ella siempre ha sido una persona muy amorosa y cariñosa a 

veces ella llegaba del trabajo y yo estaba durmiendo ya y ella siempre llegaba a hacerme cariño…” 

 

 Aproximadamente a la edad de diez años la madre de Enrique establece una nueva 

relación sentimental, el cual se incorpora a su dinámica familiar y asume el rol paterno 

estableciendo un vínculo afectivo con Enrique, donde él lo describe como un hombre responsable, 

interesado en el bienestar de la fam ilia. Al preguntarle a Enrique cual fue el recuerdo más 

significativo de su niñez, este refiere el regalo de un uniforme de fútbol equipado con los tacos y la 

bola y una visita al estadio; mismos que fueron proporcionados por su padrastro lo que refleja la 
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fuerte identificación entre sí y algún tipo de influencia de esta persona en la personalidad y el 

comportamiento de Enrique.   

 

“… mi padre se fue, y como a los tres años mi madre este, empezó a relacionarse con quien es 

actualmente mi padrastro y bien qu e mal este Señor que llegó formó parte de nuestra familia y en 

ese momento él me hacía sentir muy bien y de hecho el fue quien me regaló mi uniforme, la bola y 

quien me llevó al estadio…” 

 

 Por otra parte, se pueden mencionar algunos factores de riesgo que estuvieron presentes 

en el contexto inmediato de Enrique, donde sobresale el padre alcohólico y la predisposición 

genética que pueda tener. Asimismo no se debe dejar de lado la experiencia de violencia vivida 

que de alguna manera pudo influir en llevar a Enrique al consumo de drogas.  

 

“…en realidad cuando mi padre se fue yo le di gracias a Dios, yo le di gracias a Dios con el 

corazón porque el nos hacía sufrir mucho; cuando él estaba bajo el efecto del alcohol porque mis 

padres peleaban mucho…” 

 

 Cabe mencionar que la madre ejercía la función de autoridad con los hijos, al mismo 

tiempo que era cariñosa con ellos. Pero, las responsabilidades con su trabajo no le permitían 

permanecer mayor tiempo dentro del hogar. Esto, ocasionó algún grado de ausencia y por 

consiguiente la carencia de controles y supervisión sobre los hijos, específicamente a nivel 

académico.  

 

“…en realidad yo siempre fui una persona muy indisciplinada en cuanto a lo que es el estudio por 

motivo de que como no tenía alguien que me supervisara o me revisara los cuadernos, una madre 

que me supervisara, un padre que me supervisará con tareas y esto y el otro, yo nunca estudiaba 

pero, ponía atención en clase y por eso nunca me quede…” 

 

ADOLESCENCIA 

 

 En esta etapa de su vida Enrique inicia el consumo, específicamente a la edad de 14 

años.  Ingreso al Liceo Elías Leiva, en donde cursó la secundaria, hasta octavo año, del cual 

deserta para ingresar al mercado laboral y se empleó en una empresa como operario. 

 

 Al cumplir los 18 años de edad Enrique forma unión libre y se independiza de su familia; 

dicha relación se mantuvo durante dos años y se caracterizó por ser estable, sin embargo no 
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procreó hijos.  Esta relación se ve afectada por la adicción de Enrique, hasta que ésta concluye 

por dicha causa; Enrique por su parte expone que la principal enseñanza de dicha relación se 

resume en el respetar y valorar a las personas por lo que son.  

 

 Como principales factores protectores prevalecen el hecho de que Enrique muestra un 

sentido de responsabilidad, el cual se ve reflejado en la temprana edad en la que se incorpora al 

mercado laboral, con la finalidad de ser independiente y satisfacer sus  necesidades y su pareja. 

  

“…mi niñez - adolescencia les digo que siempre fue como trabajador, cuando aprendí a esta 

situación de hacer hamacas como es… artesanías y luego cuando ingrese a trabajar a una 

empresa como operario, que me permitía un salario para beneficio mío y de mi pareja…” 

 

 El hecho de que Enrique decidiera formar una familia, lo hizo independizarse, a temprana 

edad, de su grupo familiar, lo que le permitió ser autónomo en lo que respecta a sus gastos y 

responsabilidades como persona adulta.  

 

“…o sea yo salí de mi casa pero, constantemente yo visitaba mi familia de hecho todos los 

domingos había reunión familiar…” 

 

Por otro parte, se identificaron algunos factores de riesgo presentes durante la 

adolescencia de Enrique; entre ellos, el hecho de que en su período de adolescencia no había 

construido un proyecto de vida. Esto refleja que Enrique no tenía claro lo que quería hacer, ni una 

perspectiva clara de quién era y para dónde dirigía su vida. 

 

“…vieras que cuando yo salí del colegio y me dedique a trabajar mi mundo era ese, el trabajo, 

seriamente nunca pensé en ir a la universidad y así ya como hacer un proyecto a mí no por el 

mismo deterioro de uno… ” 

 

 Unido a lo anterior, cabe mencionar, que otro factor que incidió negativamente en la vida 

de Enrique fue el hecho de ser parte de una familia desintegrada, producto de una situación de 

violencia doméstica y alcoholismo. Esta situación provocó la ausencia del padre y por lo tanto una 

madre que no logró brindar el tiempo necesario a sus hijos, debido a que asumió el rol de 

proveedora. Esto limitó su rol materno y generó carencias de atención, afecto y orientación por 

parte de sus padres.  
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“…primero que nada los problemas familiares que existían entre mi padre y mi madre y la 

ausencia tanto de mi padre como de mi madre eso considero yo que fueron los motivos principales 

que me llevaron a consumir, un trampolín, no es por achacarles la culpa pero, uno solo y se tira a 

la calle aprender un montón de cosa malas… ” 

 

 Fueron  identificados, además, otros factores de riesgo, de índole comunal, principalmente 

basados en el grupo de amigos, con el cual inicia el consumo de alcohol, acompañado de amigos 

del colegio y del barrio. Asimismo, cuando Enrique ingresa al mercado laboral, continúa su 

consumo, inclusive de otras sustancias, al lado de compañeros de trabajo; esto, propició y 

fortaleció en él, el hábito de consumir y de esta manera divertirse. Dicha situación, se dio dentro 

de un contexto donde existía disponibilidad de drogas, ya que, en el barrio, donde residía Enrique, 

se distribuían  y esta era la principal fuente de abastecimiento de él y sus amigos.  

 

“…la relación de trabajo entre mis compañeros era muy buena, porque todos los viernes salíamos 

a fiestas o discotecas a tomar algo. Nosotros nos íbamos para la disco y comprábamos una botella 

de licor y ahí tramábamos todos…y con las drogas yo en el barrio conocía una persona 

narcotraficante, entonces sea bárbaro yo veía eso por montones hasta sacos…” 

 

 Este período, Enrique contó con limitados factores protectores. Se toma en consideración 

que en este momento es cuando desarrolla su adicción y la mantiene durante toda su 

adolescencia; así mismo, fueron más significativos los factores de riesgo presentes en la vida de 

Enrique, respecto de los factores protectores con los que contó. Sin embargo, no se puede 

subestimar el aporte positivo de los protectores que se ubicaron en este periodo de su vida. Si 

bien es cierto, en ese momento no tuvieron mayor impacto, lograron contribuir, de algún modo, a 

la recuperación de Enrique y posible desarrollo de resiliencia en él. 

 

 

ADULTEZ 

 

 Enrique en este período de su vida residió en Taras de Cartago, a los veinte años 

estableció una relación de pareja, con quien convivió en unión libre y procreó dos hijos; su pareja 

lo abandona, producto de la adicción que él mantenía, ya que estaba dispuesta a convivir más con 

dicha situación. Enrique manifiesta que su empleo le brindaba recursos para el consumo, sin 

embargo, incursionó en hechos delictivos como el robo, para sufragar dicha necesidad, debido a 

que también tenía que asumir los gastos del hogar. Todo lo anterior evidencia la debilidad en el 

establecimiento de límites en él, lo que favorecía el incursionar en conductas auto destructivas. 
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 Al ir progresando su adicción y deteriorándose su comportamiento, éste pierde la 

confianza de su familia, inclusive negándosele el ingreso a la vi vienda. Cuando Enrique llega a 

este nivel, se da cuenta que ha tocado fondo, porque ha perdido su pareja, su familia y las fuerzas 

para trabajar. A la vez, manifiesta que, de esta etapa continuaría la indigencia situación, que él no 

consideraba tener la capacidad de soportar. Es en este momento que Enrique decide ingresar a 

Hogar Crea, a la edad de 26 años, con el propósito de rehabilitarse y recuperar su vida.  

 

   Por otra parte, se identificaron diversos factores protectores, tanto a nivel individual como 

ambiental; entre ellos, sobresale el hecho de que, en este momento, Enrique tiene un proyecto de 

vida claro y definido, que le permite un nivel de estabilidad y claridad de lo que desea para su 

existencia. 

 

“…a nivel laboral me gustaría más adelante formar mi propia empresa, bueno al menos , ya tengo 

planes a mediano plazo de ponerme un catering service… ” 

 

 Al mismo tiempo, Enrique ha logrado un nivel de autoestima adecuado, el cual le ha 

permitido romper inseguridades, valorar su vida, asumir responsabil idades, desarrollar la 

capacidad de socializar y demostrar afecto a sus seres queridos; propicia en él seguridad en sí 

mismo y  lo lleva a valorarse como ser humano.  

 

“…yo no me cambio por nada, por nada en realidad, actualmente me he encontrado a mi mismo, 

la vida me ha devuelto a mi familia, se siento parte de una sociedad en la que ahora pudo andar 

con la frente en alto no ando escondiéndome de nadie, vivo una vida no al cien por ciento de 

felicidad porque esos no existe pero, por lo menos vivir con paz y tranquilidad y sobre todo 

sentirme confortable en el ambiente en el que estoy ahora…” 

 

 La espiritualidad ha sido un factor presente en este momento de su vida, el cual propicia 

que él se mantenga sin consumir. Logró desarrollar una fe en Dios  y lo convierte en una fuente de 

apoyo y motivación para continuar como un adicto rehabilitado, que logró incorporarse 

satisfactoriamente a la sociedad y por lo tanto, recuperar lo que perdió en su etapa de adicción.  

 

“…ahora enfrento mi adicción agarrándome mucho de Dios, ahora veo las cosas con serenidad, 

aprendí asumir con responsabilidad mi vida, la madurez con que uno toma las cosas y otra cosa 

que es muy importante Dios, ahora actualmente yo me siento tal vez de ser una persona que ha 

logrado desarrollar fe que es lo que me sostiene…. ” 
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 Ante este cambio, Enrique demuestra un sentimiento de satisfacción y aprecio a su nueva 

vida;  demuestra un sentido de bienestar con su existencia y con lo que tiene en este momento.  

Esto le brinda un aporte importante, ya que, el hecho de sentirse bien consigo mismo y lo que es 

su vida, lo aleja  de una posible recaída al consumo, debido a que sentirse bien lo fortalece como 

persona y minimiza las posibles motivaciones para consumir.  

 

“…para mí la vida sin drogas es lo mejor, es lo mejor porque pucha aprende uno a vivir la vida 

como es, a vivir la vida, ya comprendí en que hay problemas y una serie de obstáculos y uno 

siendo una persona responsable los tiene que hacerle frente a las cosas de la vida y yo no 

cambio, no cambio el estilo de vida que tengo ahora con el de antes independientemente de que la 

droga me trajera un poco de placer; porque yo veo que ahora vivo la vida de una forma más 

integral…” 

 

Con el esfuerzo realizado dentro del Hogar Crea, Enrique logra tener a su pareja e hijos, 

estableciendo una familia propia. Esto le ha generado un nivel alto de estabilidad y, de alguna 

manera, ha contribuido a que él continué su proyecto de vida, ya que ahora no es solamente suyo, 

sino que su familia forma parte de él y figura como incentivo para fortalecerlo. Para Enrique, 

jugaba un papel importantísimo en su vida, el poder redefinir sus vínculos familiares con sus hijos 

y con la madre de sus hijos.  

 

Durante su estadía, en Hogar Crea, Enrique contó con el apoyo incondicional de su 

madre; él lo describe como el más importante en el período de internamiento, sin dejar de lado el 

apoyo y acompañamiento de sus hermanas y de un amigo. Estos, fueron significativos para él, 

pues ese apoyo es una fuente clave e importante para que todo interno, dentro del Hogar Crea, se 

sienta optimista, fortalecido y capaz de salir adelante con lo que se ha propuesto.  

 

“…he tenido apoyo principalmente de mi madre, porque de hecho por mi adicción yo había 

perdido ha mi compañera, Crea me ayudó a encontrarme otra vez con ella. … mi madre y mis 

hermanos fueron mi principal apoyo cuando estuve en Crea, era un apoyo moral el que me 

podrían dar….” 

Es válido mencionar que cuando Enrique termina su tratamiento, se empleó en un 

almacén de electrodomésticos, donde él manejaba grandes cantidades de dinero y las llaves de 

los diferentes establecimientos donde se encontraba mercadería muy valiosa. Le dieron gran 

confianza, aun conociendo que él recién terminaba un proceso de rehabilitación al consumo de 

drogas. Ante dicho evento, Enrique se mostró muy satisfecho por la reacción de sus jefes, ya que 

no lo discriminaron, ni actuaron con prejuicios hacia él, por el contrario, fue tratado con aprecio, 

amistad y confianza. Dicha situación refuerza en Enrique su ánimo por continuar sin consumir, 
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fortaleció su autoestima y propició un sentimiento de confianza en sí mismo y de superación de un 

destino adverso el cual venció. 

 

“…trabajé con un señor en diferentes negocios y cuando empecé  a trabajar con él tenía 

que ir a la frontera y el me daba mucho dinero para que fuera ha comprar electrodomésticos que 

luego vendíamos en los negocios y luego me aparte y empecé con mis negocios. Cuando yo 

trabajé con ese señor la relación era excelente porque él depositaba toda su confianza en mí a 

pesar de que yo había estado en un programa de rehabilitación, de hecho yo ha él le manejaba 

millones y manejaba las llaves de los negocios y así además de que nunca le di motivos…” 

 

Actualmente Enrique contribuye con Hogares Crea a nivel de administración, apoyo y 

orientación, a los  muchachos que reciben el tratamiento de rehabilitación; él se dedica solo a esta 

actividad y  manifiesta que no piensa quedarse por un tiempo prolongado en dicha labor, sino, 

considera que necesita del apoyo del programa y desea contribuir con éste, pues tiene la 

confianza en  un proyecto de vida fuera del Hogar Crea. De esta manera, se observa que Enrique 

no creó dependencia de la institución, sino que valora el aporte que le dio a su vida, pero desea 

continuar con ella independientemente de  dicha entidad. 

 

“…yo tengo un año de trabajar para Crea, pero yo se que no es para siempre es solo una 

temporada, trabajo aquí para aportar y  agradecerle todo lo que el programa hizo por mí pero, en 

realidad uno lo que aquí es contribuir…” 

 

Se logró inferir en esta etapa de la vida de Enrique, una serie de características positivas, 

que favorecieron en él, un gran nivel de estabilidad emocional. Esto, le ha permitido ser una 

persona funcional y productiva dentro de la sociedad.  Actualmente cuenta con una cantidad 

importante de factores protectores, que lo han fortalecido como ser humano y hacen posible que 

Enrique no haya sufrido ninguna recaída hasta hoy; se favorece de ésta manera el proceso de 

resiliencia. 

 

Es válido mencionar que, a partir de los hallazgos de la investigación, no se detectaron 

factores de riesgo, que puedan influir negativamente en la rehabilitación de Enrique, sino que, por 

el contrario, cuenta con factores protectores de gran importancia, que ya se han señalado; estos, 

refuerzan en él optimismo, estabilidad y un compromiso  hacia sí mismo. 

 

Hablemos de género 
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Enrique es uno de cinco hijos hombres y cuatro mujeres, donde se muestra una clara 

división de funciones según el género de cada uno. Las mujeres asumieron la crianza de sus 

hermanos, así como los oficios domésticos, mientras que Enrique debía trabajar, siendo niño, para 

colaborar con los gastos del hogar. Esto debido a que su padre fue un hombre alcohólico, que 

abandonó a su familia, cuando Enrique tenía siete años; por tal razón, la madre asume la 

responsabilidad del hogar.  

 

La situación anterior, no tuvo mayor cambio en la construcción de la masculinidad de 

Enrique, ya que  él refiere que su madre fue “mujer sola”, minimizando a la vez la capacidad para 

sacar adelante a sus hijos. El hecho de ser jefa de hogar, le fue  difícil y necesitó la ayuda de él; al 

mismo tiempo ella asume el rol de autoridad en el hogar y continúa con su función “equivocada “de 

hombre. Esto refleja una manera despectiva de referirse al trabajo de ella, ya que era tarea de 

hombres. Al mismo tiempo, la culpa por no haber estado con él y no haberle dado el tiempo que 

deseaba, al  ver esta función como la que debió haber cumplido, pues dicha ocupación se delegó 

a la hija mayor.  

 

Nótese que la función masculina de proveedor, pasa a la madre, quien se convierte en jefa 

de hogar, no por decisión sino por obligación y el rol materno lo lleva la hija mayor. Ante este 

hecho, Enrique muestra su definición de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una 

mujer.  

 

En el período de la niñez,  Enrique protagonizó el inicio de la construcción del arquetipo 

del amante, ya que manifestaba rivalidad con un compañero de la escuela, debido a que les 

gustaba la misma niña; como todo macho, ellos defi enden sus intereses y más aun si se trata de la 

conquista de una mujer. A los hombres, desde niños, se les enseña a que deben elegir a su 

hembra y defender su posición de macho. Y a las mujeres, se les enseña a ser sumisas y esperar 

al “príncipe azul” y por supuesto deben aguardar hasta que él muestre interés.  

 

Durante su niñez, su mayor recuerdo fue cuando le compraron un uniforme de fútbol, una 

bola y lo llevaron a visitar un estadio, características propias de los niños hombres; a estos, se les 

inculca, desde muy temprana edad, que deben seguir un equipo de fútbol determinado, a 

diferencia de las niñas. Al mismo tiempo, fue un niño trabajador y ejerce así su función de 

proveedor, responsable de su futura esposa e hijos.   

 

Cuando Enrique llega a la adolescencia, su diversión se encontraba alrededor del 

consumo de licor, al lado de sus amigos hombres. Como se mencionó anteriormente, el consumo 

de alcohol se presenta como una actividad de carácter social tradicionalmente dirigida a los 
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hombres, quienes serán mejores conquistadores y con mayor éxito y oportunidades, alrededor del 

consumo de dicha sustancia; es aquí donde  se marca su inicio en las drogas.  

 

En la actualidad, Enrique continúa con dicha construcción, ya que se presenta como un 

buen proveedor de su familia, con éxito para los negocios. Se  visualiza su crecimiento a través de  

lo económico, brinda protección a  su familia y,  de esa manera, refleja y  manifiesta una dinámica 

arquetípica de Rey y Guerrero; estas son características propias, que debe tener un hombre 

próspero, en la sociedad costarricense. 

 

Es necesario mencionar que, en este caso, Enrique cuenta con una esposa caracterizada 

por el amor a sus hijos, pero no por el sacrificio de vivir circunstancias negativas, con el fin de 

compartir su vida con el hombre amado. Sin embargo, dada la recuperación de éste, ellos forman, 

lo que la autora Ruiz define como la pareja de Hefestos y Afrodita, debido a que son en este 

momento son una pareja estable, y han formado un proyecto de vida juntos al lado de sus hijos; 

cada uno representa un rol determinado, su esposa asume el rol del amor a él, sus hijos, el hogar 

y su propio trabajo y Enrique asume el respeto, el amor, el compartir actividades e involucrarse del 

todo, con su familia. Se forja, de esta manera, la armonía, belleza y creatividad en su vida. 

 

A pesar de que sus padres formaron la pareja de  Zeus y Deméter, donde se muestra una 

madre sumisa que soportó maltrato y un padre violento, alcohólico, que no valoró su familia, la 

madre de Enrique asume el rol de proveedora, cuidadora, educadora y fuente de afecto. Se 

convierte así en la actitud de Hermes, donde se conjugan características masculinas y femeninas 

al mismo tiempo, pues ella asume los cuidados de la familia a causa del abandono de su esposo y 

se convierte en jefa del hogar.  

 

Por otra parte, continúa presentándose una mayor identidad de los participantes con sus 

familiares amigos y compañeros de trabajo, hombres. Tal es el caso de Enrique, quien manifiesta 

haber tenido mayor comunicación con su hermano; deja  de lado los aportes y compañía de sus 

hermanas, a pesar de haber crecido bajo sus cuidados. Esto se debe a que, se hace una 

diferencia entre cómo debo actuar siendo un hombre y que no debo hacer para parecer mujer; en 

su caso, existió mayor identidad con su hermano mayor, debido a que éste fue su ejemplo por 

seguir como hombre, a causa de la ausencia del padre.  

 

 La construcción de género se debe en gran parte al aprendizaje por imitación y ejemplo; 

este  proceso  se inicia dentro de la familia, ya que esta se constituye en el reflejo de lo que yo 

debo conocer. Es aquí donde inicia la construcción de género y por lo tanto lo que se viva aquí 

establecerá las bases de lo que voy a ser como hombre o como mujer.  



128 

 

 

 

NIÑEZ 

 

 Jesús nació el 9 de noviembre de 1973, en el Hospital San Juan de Dios, luego  residía 

con su grupo familiar en Grecia Centro; en este momento cuenta con 34 años de edad. Pertenece 

a una familia de diez miembros, de los cuales él es el mayor de ocho hijos, en un grupo familiar 

donde se presentaba violencia doméstica entre la pareja y su progenie.  

“…mi mamá era muy agresiva, ella nos pegaba con lo primero que tuviera enfrente, además de 

que nos hincaba en maíz o frijoles y me pegaba con una rama de pejibaye; porque mi padre nunca 

estaba en la casa, él no se metía con nosotros…” 

 

 Jesús comenta que su padre era alcohólico e indujo a su madre al consumo de alcohol. 

Por su parte, siendo el progenitor, el único proveedor,  éste les facilitaba únicamente la 

satisfacción de nec esidades básicas. El dinero lo invertía en centros nocturnos y consumo de 

alcohol, en compañía de su esposa;  por tal razón, él y su hermano, debían trabajar para cubrir los 

gastos personales y de estudio. A pesar de sus limitaciones y obligaciones, Jesús asistió a centros 

educativos desde su primera infancia y logra accesar a un nivel educativo adecuado para su edad; 

esto, indica una característica de resiliente. 

 

 En esta etapa de su vida se identificaron, tanto factores protectores internos como 

externos. Estos se basan en una relación afectiva con su madre y hermanos, donde se constituía 

en apoyo y fuente de cariño; esto, le brindó a Jesús algún grado de bienestar en su niñez.  

 

“…con mis hermanos siempre ha sido una relación buena, independientemente de que se dieran 

peleas entre hermanos siempre hay siempre fue una relación buena. Con mis padres si yo 

siempre me llevaba mejor con mi mamá como ella siempre nos enseñó a trabajar yo siempre viví 

siguiéndola a ella. Con mis mamá siempre fue una relación excelente ella fue padre y madre al 

mismo tiempo…” 

 

 Existía una tía paterna que residía cerca de la vivienda de la familia de Jesús, quien 

siempre se mantuvo pendiente de las necesidades de Jesús, a  quien le brindó protección y 

convirtió en su refugio, ya que en algunas ocasiones recibía castigo físico severo, por parte de sus 

padres. 
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“...después de mi mamá la que estaba era mi tía de parte de mi papá, o sea era la que muchas 

veces me salvaba de las tundas de mi mamá, era muy buena gente ella y yo sí nos llevamos muy 

bien…” 

 

 El hecho de que Jesús fuera un niño trabajador, desarrolló en él un sentido de 

responsabilidad e independencia, ya que debía realizar esta labor solo, sin compañía de ningún 

adulto; aprendió a administrar el dinero adecuadamente, debido a que tenía que hacerse cargo de 

sus necesidades escolares y personales.  

 

“...a nosotros desde pequeños nos enseñaron a trabajar lo que fue mi mamá hacia cajetas y 

empanadas y yo y un hermano vendíamos para sufragar varios gastos que habían en el hogar; yo 

cuando eso tenía ocho años y yo iba a la escuela y me iba luego a vender y así pudimos sacar 

adelante a varios hermanos… ” 

 

 A pesar de la existencia de algunos factores protectores, de igual manera se presentaron 

una serie de factores de riesgo en su contexto. Se destaca el hecho de que creció en un ambiente 

de violencia intrafamiliar y alcoholismo que generaron en él sentimientos de rechazo a su padre, 

debido al maltrato hacia él y su madre. De igual manera el hecho de crecer con padres 

alcohólicos, puede generar gran influencia para que Jesús haya desarrollado su adicción a causa 

del ejemplo que vio en ambos padres principalmente en el padre.  

 

 Debido a los constantes problemas que tenía con el padre, la violencia que sufría y el 

rencor hacia su progenitor, ocasionó que Jesús a los diez años decidiera irse de la casa; se dirigió 

a Limón donde residía con un tío materno, quien junto con su esposa e hijos le brindan 

hospitalidad en su vivienda,  debido a que conocían la situación que vivía en su hogar. En esa 

ocasión, su familia lo fue a buscar a la vivienda del tío, él regresa y tiempo después vuelve a 

abandonar el hogar y busca refugio donde el mismo tío.  

“…me fui tres veces de la casa, después de que me le paré a mi papá y le dije que él nunca más 

iba a tocar a mi mamá, entonces eso influyó, porque la relación y la situación en la casa ya se 

había deteriorado. Me fui para Limón donde un tío por parte de mi mamá y era donde íbamos 

cuando estábamos pequeños a pasear mucho, ahí entonces había una buena relación, la primera 

vez yo cogí mi plata y me fui y me dijo mi tío que que iba hacer y que donde estaba mi papá yo le 

conté todo y me dijo quédese aquí y a los quince o veinte dos  días llegaron mis papás y mis 

hermanos quésque a pasear y a llevarme a mí. Pero yo después me fui dos veces más para el 

mismo lugar y siempre iban por mí… ” 
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  En su período escolar se caracterizó por ser un niño violento y de difícil manejo. Esto no 

propició que pudiera establecer relaciones de amistad con sus compañeros, por el contrario era un 

niño que generaba problemas. Sus padres nunca intervinieron en su dificultad de adaptación y 

conducta; a pesar de esto, Jesús cursó satisfactoriamente la primaria.  

 

“…cuando empecé como le digo hubo una época en la escuela que si tuve muc hos problemas con 

los compañerillos hasta llegar al punto de ensartarle un lápiz a un muchachillo en el brazo y me 

tuvieron encerrado entonces, me escapé de la dirección como a los doce años, esto porque ya 

había vivido muchas cosas, entonces siempre andab a a la defensiva…”  

 

 Debido a su problemática y a su función como niño trabajador, Jesús manifiesta que fue 

un niño sin infancia, ya que no tenía tiempo de jugar y compartir con los demás niños. Esto generó 

que el único juego que realizaba eran los video juegos, actividad que realizaba sin compañía y con 

el dinero producto de la venta de cajetas. Lo anterior provoca que él asumiera roles inadecuados 

para su edad y frustrara la parte lúdica que todo niño necesita para tener un desarrollo adecuado 

que le permita desenvolverse con ciertas características propias de esta etapa. 

“…siempre me han gustado los videos juegos, yo me iba a vender llevaba plata y me iba a jugar 

una o dos horas de video juegos iba solo y ahí conocí mucha gente que al final fueron los que me 

llevaron a consumir…” 

 

 Unido a lo anterior, Jesús tuvo la responsabilidad  de cuidar a una tía en fase terminal, 

producto de un cáncer. Él recuerda que a la edad de ocho años debía administrarle las 

inyecciones de morfina, porque no había ningún adulto en ese momento en la casa, ni un cuidador 

asignado, sino que Jesús debía asumir ese rol y cuidar a su tía. Asimismo existían ocasiones en 

que debía preparar alimentos para sus hermanos y atender a la hija de su tía enferma.  

 

“…mi tía murió de cáncer y entonces ah nosotros nos tocó cuidarla a mi me tocó cuidarla y 

aprender a inyectarla para el dolor y todo eso, fue una parte muy dura en la familia…” 

 

 Como vemos, Jesús se desarrolló en un contexto adverso que no le permitió tener una 

niñez plena y adecuada. Sin embargo, la existencia de algunos factores protectores, pudieron 

influir en que él lograra desarrollar algunos elementos que favorecieran su recuperación de la 

adicción.   

 

 ADOLESCENCIA 
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  Jesús, a la edad de trece años, ingresa al Colegio Central de Grecia, donde cursa su 

primer año de secundaria; en este momento sólo consumía alcohol y tabaco. En el colegio conoce 

a un amigo con el cual inicia el consumo de drogas ilícitas, entre ellas: marihuana y cocaína. A 

partir de su relación con este compañero, Jesús conoce personas involucradas con el narcotráfico, 

donde empieza a incursionar en el mundo de las drogas, prueba todo tipo de sustancias 

psicoactivas y convierte en distribuidor de drogas. Cursó hasta octavo año y su principal interés 

era vender drogas a sus compañeros. Todo lo que él hacia estaba dirigido a la distribución  y con 

este fin ingresa a la banda del colegio, éste es su principal fuente de ingresos. 

 

 A la edad de 14 años estableció una relación en unión libre con una muchacha de 13 

años, con la cual se fue para Quepos. La relación perduró por dos años, en ese momento regresa 

a Grecia  y continúa con su negocio de distribución de drogas. Establece una nueva relación con 

una mujer más joven que él, con quien convivía en unión libre. Proc reó su primer hijo a los 

dieciocho años, con esta pareja, para ocultar su comercialización de drogas, instala una pulpería 

que le generaba buenos ingresos y al mismo tiempo la utilizaba para la distribución. Su pareja 

desconocía que él consumía drogas ilícitas y que a la vez era distribuidor; ella creía que su  

problema era únicamente con el alcohol. A pesar de que consumía otras sustancias, la droga de 

mayor influencia para él fue el alcohol.  

 

“…a veces ni comía, no me atrasaba eso para mi era más rico tomar que comer, yo se cuan débil 

soy yo porque a mi me fascina el alcohol…” 

 

 A pesar de la situación en la que vivía Jesús, él contaba con importantes factores 

protectores, entre ellos el apoyo de la madre en las decisiones que él tomaba. Esto porque sus 

padres ignoraban su participación en actividades ilícitas; la madre se convirtió en el vínculo 

afectivo más cercano y significativo de su familia. Asimismo su pareja se convirtió en su compañía 

y la persona más importante, en ese momento, debido a las características de ella y la estabilidad 

de la relación. Esto  le generaba un vínculo afectivo trascendental en esta etapa de su vida y se  

fortaleció más al nacer su primogénita. 

 

“…ella era una mujer muy hogareña, trabajadora, era muy dedicada al hogar, muy comprensiva, 

muy cariñosa…” 

 Con esta pareja, Jesús procreó dos hijos más y se mantuvo estable hasta la edad de 

veinte nueve años, aproximadamente; su problemática de adicción lleva al fracaso su relación de 

pareja. Sus hijos se convirtieron en la principal satisfacción en ese momento de su vida. Es 

importante destacar que su rol de procrear está relacionado significativamente con la función 

estereotipada de ser varones.  
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“en esta época la mayor satisfacción fue ver nacer a mis hijos, esto cuando  me junté…” 

 

 Jesús pertenecía al equipo de fútbol del barrio, donde compartía y estableció relaciones de 

amistad con otros adolescentes quienes no consumían; por primera vez ingresa a un grupo 

deportivo, sin el interés de distribuir droga.  

 

“…yo también tenía amigos del equipo de fútbol y de béisbol y ellos no consumían drogas, más sin 

embargo ellos sabían que yo sí y nunca dijeron nada ni me apartaron…” 

 

 Como factores de riesgo, se logró identificar que la situación familiar se mantuvo. Se 

debilitó así la relación que Jesús tenía con su padre, principalmente, el  hizo que los lazos 

afectivos que tenía con su familia se debilitaran continuamente y dejaran de ser significativos; esto 

generó que él no recibiera alguna educación moral y  con valores que lo formaran como una 

persona de bien. 

 

“…y como siempre relaciones familiares problemáticas mucha pelea muchas discusiones y con la 

cuestión de la droga mía más problemas. La relación con mi padre era muy mala ni yo me meto 

con él ni él conmigo, además de que es un alcohólico y apostador… ” 

 

 Unido a lo anterior, es necesario mencionar que Jesús y sus hermanos no tuvieron 

supervisión constante de sus padres, ya que, su madre trabajaba y el progenitor se caracterizó por 

ser un padre ausente. Esta situación se refleja en el hecho de que sus padres desconocían de su 

adicción y que se dedicaba a la comercialización de drogas;  conoce, de esta problemática al 

recibir una amenaza vía telefónica, por conflictos por drogas.  

 

“…lo malo fue que mi mamá o mi papá en ese momento nunca, nunca me preguntaron de donde 

saca usted plata, ni nada de eso, entonces yo siempre llegaba a la casa con tenis, buena ropa y 

plata y ellos nunca preguntaron nada y si bien yo tenía una pulperiílla por ahí pero no daba para 

las cosas que yo hacía… ” 

 

 El mejor amigo de Jesús era un adicto que lo hundió más en la problemática y lo llevó a la 

comercialización al involucrarse con un grupo importante de colombianos quienes distribuían y 

vendían drogas.  
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“…Julio es quien se ha mantenido más ligado a mí, lo conocí cuando jugaba fútbol, o sea la 

cuestión es que yo jugaba en un barrio y él en otro y empezamos una amistad y también 

consumía. La situación es que un colombiano me daba a mí las drogas para venderla... 

 

Después de probarla me empecé a involucrarme con esos colombianos que llegaban a Grecia y 

Julio fue quien me presentó esta gente y con eso fue que empecé a involucrarme con otras drogas 

y cuando íbamos a comprar hice amistades con ellos y me iba dando pocos para venderla y 

empecé a distribuir en todo Grecia…” 

 

 En el período de adolescencia, Jesús tuvo dos intentos de autoeliminación: la primera a 

los dieciséis años, debido a que se sentía triste y hundido en las drogas, al mismo tiempo refiere 

que había consumido mucho y bajo esos efectos decidió suic idarse; él pensó en ahorcarse 

guindando la cuerda en un palo de guayaba, la rama se quebró, por lo que no logró su objetivo. En 

una segunda oportunidad ya a la edad de diecinueve años realiza un segundo intento motivado 

por el miedo de la posibilidad de haber cometido un asesinato por venganza. En este momento lo 

hizo ingiriendo una importante cantidad de pastillas; su intento fue fallido, debido a que su 

compañero de consumo lo encontró a tiempo y le salvó la vida.  Esto refleja una adolescencia 

conflictiva e inestable. 

 

“…la primera vez es que yo estoy cansado de consumir y yo decido suicidarme no me interesaba 

nada, a parte de que estaba muy estimulado y me decido llevó cuerda y llevó droga y de todo, y 

amarro la cuerda y me deje ir y no se porque cuestión la rama se quebró y era un palo de 

guayaba…entonces la situación fue que me quedó analizando un montón de cosas y pienso que 

todavía no me conviene y entonces agarré la droga consumí y consumí y seguí en lo mismo esto a 

los dieciséis años…” 

 

“…la segunda vez es que tengo un problema con un tipo y me ensarta un cuchillo entonces yo 

llegó “al médico” y me da una droga y me dice no venga aquí durante un tiempo y la vara es que 

yo me topo a ese mae y me voy con una amistad y lo agarramos y no sabemos si el tipo se murió 

o no el tipo quedó inconsciente, entonces de lo mismo me tomé un poco de pastillas pero, diay 

curiosamente llega ese irresponsable y me llevó al hospital…” 

 

 Se puede ver cómo esta etapa de su vida fue muy difícil, su problemática de adicción se 

fue acrecentando gradualmente, donde los factores protectores son pocos y se observa que el 

auge de su problemática está en este período. 
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ADULTEZ 

 

 En este momento su comercialización de droga se había consolidado y crecido aún más, 

convirtiendo en el mayor distribuidor de la ciudad de Grecia. Es aquí en donde se involucra con 

uno de los narcotraficantes más fuertes, a quien le roba un kilo de cocaína, razón por la cual 

recibe amenazas de muerte y se mantuvo huyendo por mucho tiempo; cansado de huir salda su 

falta trasportando cocaína de Costa Rica a España y Guatemala, fungiendo como “burro”.   

 

Jesús decide internarse en un centro de rehabilitación, motivado por el nacimiento de su 

tercer hijo, varón; esta era la condición que mantenía para rehabilitarse. En este primer intento, 

Jesús logra terminar el tratamiento; sin embargo, al poco tiempo de haber egresado de la 

institución recae al consumo de alcohol únicamente; dicha situación  lo lleva a la indigencia. 

Cansado de deambular tanto tiempo, decide ingresar por segunda vez a un centro de 

rehabilitación donde se mantuvo por algunos meses; abandona el tratamiento en busca de 

recuperar su matrimonio. En una tercera oportunidad, Jesús ingresa en el 2005, a Hogar Crea, 

motivado por el bienestar de sus hijos ; en esta ocasión, concluye de nuevo su tratamiento, en la 

cual se reeduca y permanece hasta hoy sin consumir.  

 

 En este período, se logró identificar una serie de factores protectores que han contribuido 

a que Jesús se mantenga como reeducado; entre ellos sobresale el hecho de que desea que sus 

hijos puedan ver en él un verdadero padre que los acompaña y los apoya en todos los aspectos de 

su vida. Desea que sus hijos lo vean sobrio, y ser una persona adecuada para brindarle el amor de 

padre que ellos necesitan y que él les puede brindar.  

 

“…la motivación es lo que hice por mí y porque ya no quería hacer sufrir más ha mis hijos si ellos 

están bien yo estoy bien, me motiva que si el día de mañana mis hijos me ven en la calle no me 

vean tirado en caño sino, que digan ahí va mi papá; esta bien y eso es lo que me mantiene en pie 

hoy…” 

 

 Jesús ha definido un proyecto de vida, el cual le permite una estabilidad; su deseo es 

trazar un rumbo hacia dónde dirigirse, con metas claras que le faciliten la reconstrucción de su 

vida y de esta manera lograr desempeñarse en la sociedad  excluyente en que vive, de tal modo 

que logre un incremento en su calidad de vida.   

 

“me gustaría volver a intentar estudiar y terminar, tengo un proyecto de montarme un negocio, ya 

lícito, por ejemplo un restaurante de comidas rápidas para rehacer mi vida…. 
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 En esta etapa de la vida de Jesús se destaca una característica de su personalidad, la 

cual es la responsabilidad que logró desarrollar, gracias a que desde niño se desempeñó como 

trabajador, en el cual debía ser responsable del dinero que adquiría gracias a éste. Vio en la 

responsabilidad una fortaleza, que le ha permitido mantenerse sin consumir y asumir un 

compromiso consigo mismo. 

 

“…el trabajar desde niño de cierta parte me permitió hacerme responsable más desde pequeño 

porque ahí fue donde lo aprendí…” 

 

 La espiritualidad de Jesús, ha colaborado en su proceso de rehabilitación y le ha permitido 

mantenerse como reeducado, debido a que él refiere que una de sus fortalezas es Dios; visualiza 

su fe como un factor que le proporciona apoyo y seguridad para mantenerse como reeducado. 

 

“…mí única fortaleza es Dios, espiritualmente y es que ya no quiero volver ha consumir… a veces 

le he reclamado a Dios porque cuando he querido ser bueno he sido más bien más malo…la parte 

espiritual hoy es una parte muy importante de mí…” 

 

 Es necesario mencionar que Jesús contó con un apoyo muy valioso, que fue el de su 

hermano quien hace poco tiempo falleció. Él recuerda la confianza que le brindó y que fue el único 

de su familia que lo ayudó  a salir adelante, ofreciéndole palabras de aliento que le ayudaron a 

confiar en sí mismo, a ser más positivo y a sentir deseos de mejorar su calidad de vida. Siendo su 

hermano una fuente de motivación y apoyo para intentar, por tercera vez, un proceso de 

rehabilitación, que concluyó debido a que sentía deseos de retribuirle a su hermano toda la 

comprensión y la identificación que éste tuvo con él y su problemática.  

 

“…mi hermano siempre me ayudó inclusive en mi adicción, él me decía cuando yo me gradúe 

usted va ha trabajar conmigo el estudiaba abogacía y se casó y de pronto le apareció una 

leucemia, pero el terminó de estudiar y yo le acondicioné una oficina para que trabajará y yo 

trabajé con el aún tomado, pero, recae y un día después de que terminé el tratamiento él murió y 

fue un golpe muy duró para mí…” 

  

 Como se citó anteriormente, un apoyo familiar con el que contó Jesús, fue su hermano 

quien falleció un día después de que éste concluye el programa de rehabilitación. Los terapistas 

se constituyeron en su principal apoyo dentro del hogar, a través de todo el proceso; de igual 

manera los miembros de los Comités Timón de Quepos y Puntarenas, jugaron un papel 

fundamental en la motivación de Jesús, para permanecer dentro del programa. Se  considera el 
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hecho de que en esta ocasión no tuvo el apoyo de su familia ni de su pareja; fue el personal de la 

institución el único recurso con el que contaba en ese momento.  

 

“…un apoyo importante para mí fueron y son las señoras del comité timón de Quepos y 

Puntarenas, siempre que yo me he internado me han dado una mano, me dicen siga adelante así 

va bien, usted no esta solo nosotros lo vamos ha estar apoyando, ellas han estado siempre ahí a 

pesar de no ser nada de uno…además, los terapistas son nuestros papás o sea ellos asumen el 

rol de un papá, un hermano o un tío, lo que en muchos casos no hemos tenido… un amigo…” 

 

 Un aspecto importante de resaltar, es el hecho de que Jesús, durante sus internamientos 

en Hogar Crea, contó con la intervención por parte de Trabajo Social, quien lo orientó y apoyó en 

el aspecto familiar, debido a que tuvo gran influencia en el hecho de que sus hijos restablecieran 

comunicación con su padre. Logra continuar con una relación más unida y constante; este aspecto 

Jesús lo agradece a la profesión, ya que hoy sus hijos son la principal motivación para continuar 

como reeducado y tratar de construir un cambio importante en su condición de vida.  

 

“…lo que era en Pavas Verónica la Trabajadora Social, ella fue a visitar a mi familia y ha mis 

hijos…la trabajadora permitió la aceptación de mis hijos hacia mi ellos ahora me dan un poco más 

de confianza y amor…” 

 

 Así como existen factores protectores, no se debe dejar de lado la permanencia de 

algunos factores de riesgo que pueden incurrir en alguna recaída por parte de Jesús; entre ellos 

sobresale que actualmente no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte su familia, debido a que 

la madre era con quien mantenía mayor comunicación. Ella salió del país hace alrededor de siete 

años y desde entonces Jesús no la ha vuelto a ver ni hablar con ella. Respecto a sus hermanos y 

su padre, al parecer no tiene comunicación con ellos. El único apoyo dentro del grupo familiar son 

sus hijos, con quien mantiene constante comunicación y a los cuales visita regularmente.   

 

“…al principio contaba con el apoyo de toda la familia solo mí papá vino sola una vez, mi esposa 

venía todas las semanas, ya después de la primera vez que me caí perdí mi matrimonio y a mi 

familia y después nunca mas vino nadie…” 

 

“…yo tengo siete años de no saber nada de mí mamá porque el matrimonio se separó, entonces 

ella se fue para los Estados Unidos y mi papá quedó con los más pequeños fue muy duro, me 

afectó bastante porque era la persona que yo más confiaba y quedó un vacío que 

independientemente de que me casará ese vacío ahí esta…” 
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 Otra circunstancia que se puede constituir en un factor de riesgo es el hecho de que Jesús 

se percibe triste y melancólico, aparentemente producto de la pérdida de su esposa; ésta 

estableció una nueva pareja con quien reside actualmente, en compañía de sus hijos. Este hecho 

ha generado en él tristeza, por  haber perdido una parte importante de su vida, ya que en este 

momento Jesús es consciente del valor que tiene su ex pareja y sobre todo porque  al parecer él 

continúa sintiendo amor por ella.   

 

“…éramos unos chiquillos, tantos años juntos y entonces yo todavía digo ¡que fuerte6!, perdí algo 

muy bueno pero, por no usar la cabeza por no pensar, y uno no sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde… ” 

 

 Es necesario mencionar que como otro factor de riesgo presente en esta etapa, se 

identificó que en su familia existen personas que actualmente se encuentran consumiendo; 

eventualmente esto podría constituirse en una situación riesgosa que pueda generar algún tipo de 

inestabilidad en Jesús y por consiguiente alguna recaída.  

 

 Cabe destacar que actualmente, Jesús reside en los diferentes centros de Hogar Crea y 

se encuentra apoyando a los demás internos. Él refiere que desea mantenerse vinculado con la 

institución por algún tiempo, en busca de contribuir con el programa y de esta manera establecer 

realimentación que figure como prevención para que Jesús no sufra una nueva recaída; esto,  

debido a que ya se reeducó en una ocasión y recayó de nuevo en la adicción. En este momento 

busca involucrarse más con el proceso de rehabilitación de los demás internos, lo que visualiza 

como una manera de apoyarse a sí mismo. Es necesario mencionar que la intención de Jesús no 

es permanecer un tiempo muy prolongado dentro de la institución, sino que ha pensado que en 

algún momento dejará de residir en la institución y establecerá su residencia en otro lugar.  

 

 

Hablemos de género 

 

Jesús es hijo de padres alcohólicos. Esta problemática continúa presente en el desarrollo 

de la niñez de todos los participantes de la investigación. De igual manera se constituyó en un niño 

trabajador. Se advierte cómo repetidamente, en las familias se les enseña a los hombres a trabajar 

y a las niñas el cuidado del hogar; se deja de lado  que ambos hombres y mujeres, deben 

desarrollar la capacidad de trabajar y realizar las labores propias de las viviendas. 

                                                                 
6 Cuando una persona se encuentra mal o en un estado de frustración o de molestia por algo que le pasó. Es 
un estado de inestabilidad emocional. También puede denotar “difícil”,   “complicado”, “problemático”. 
“¡Qué fuerte!”: equivale a “¡qué triste!”, “¡qué lamentable!”, “¡que duro!”: “su esposa le pidió el divorcio, 
¡qué fuerte!”. (Hogar Crea Internacio nal, 2001: 371). 
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Jesús relata que sus juegos favoritos, durante su infancia, fueron los videojuegos y el 

fútbol; estos, a través de los años han sido practicados por los niños, con lo cual han dejado de 

lado otras prácticas donde se involucren las niñas. Por lo general se observa a los niños jugando 

en grupos de un sólo género, sin involucrarse con niñas. Son pocos los padres y madres que 

consideran comprarle a una hija una bola de fútbol o un videojuego y si lo hacen la buscan de 

color rosa o con características femeninas. En cosas tan escuetas, como el juego, se inicia la 

construcción de género de los seres humanos. 

 

Jesús manifiesta que él se internó en Hogar Crea, hasta el momento que tuviera un hijo 

varón, ya que tenía dos hijas y decidió que un hijo sería el motivo para cambiar su vida. Dicha 

situación refleja el grado de importancia o mayor validez que le da al hombre sobre la mujer, 

hacien do diferencia uno del otro. Esto refleja el machismo con el que se educa a los varones y por 

lo tanto a las mujeres se les enseña a adaptarse a una vida para ellos. Ante dicha situación se 

refuerza el arquetipo del guerrero, donde la debilidad de la mujer para cuidarse a sí misma debe 

ser complementada por un hombre que la proteja y le solucione los problemas. 

 

Según Jesús, él participó directamente en la crianza de los hijos, sin embargo, la mayor 

responsabilidad la tuvo la madre;  resalta que él no dejó en ningún momento de cumplir con el 

arquetipo del guerrero, ya que siempre colaboró con los gastos de la familia.  

 

En la actualidad, Jesús reconoce que fue un hombre que actuaba desde una perspectiva 

machista; sin embargo, manifiesta que no reproduce este prejuicio en la crianza de sus hijos, ya 

que hoy ha logrado reconstruir su perspectiva de género y manifiesta conocer que tanto hombres 

como mujeres tienen igual valor, capacidades y necesidades de afecto;  es de esta manera que 

educa a sus hijos. 

 

En cuanto a la relación de pareja de Jesús y su esposa, se logra determinar que su esta 

cumple con el arquetipo de Afrodita, ya que la describe como una mujer, amorosa, dedicada a su 

familia, comprensiva y una serie de características que  la hacen una mujer especial e ideal para 

él. Mientras que Jesús representó en su etapa de adicción el arquetipo de Ares, ya que no tuvo 

límites en su comportamiento; por tal razón, perdió el amor de su esposa, esto, a pesar de que la 

consideró como ideal, de que la amaba y que es la madre de sus hijos. 

 

 Los hombres como tales consideran que toda mujer por su condición, deben vivir con su 

esposo de la manera que  éste lo determine; quizás por esta razón no valoró las características de 

su esposa  y consideró que su rol solo era el de proveedor y  deja de lado la parte afectiva, típico 
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del género femenino. Se representa así, uno de los rasgos de la masculinidad en el ejercicio del 

poder, sin valorar las características de su compañera; esto, se constituye en una actitud 

básicamente del poder de género. 

 

 

 

 

NIÑEZ 

 

 Carlos nace el 21 de setiembre de 1962, en San Pablo de Heredia, actualmente tiene 45 

años de edad; durante su niñez residió en San Vicente de Heredia, caracterizado como un barrio 

urbano marginal. Pertenecía a un grupo familiar de ocho miembros del cual él era el cuarto hijo, 

compuesto por un padre alcohólico y una madre agresiva.  

 

 Las condiciones económicas fueron precarias, debido a que el padre era el único 

proveedor y laboraba como peón agrícola. Esto ocasionó que Carlos temporalmente laboraba en 

el mercado como ayudante y en temporada como recolector de café, actividad que combinaba con 

la asistencia a la escuela. 

   

 En este período, Carlos cuenta con una serie de factores protectores que fortalecieron 

características positivas en su personalidad. Entre ellas se logró conocer que en su niñez éste se 

caracterizó por ser un niño líder e independiente de sus padres para realizar actividades 

cotidianas; se genera en él auto confianza y sentido de superación, características necesarias 

para que una persona logre desenvolverse satisfactoriamente.  

 

“…Yo era un niño tímido, a mí como yo era un chiquitillo, bueno como yo era pequeño, dya media 

noventa y seis centímetros, cuando entre a la escuela, usted sabe viene siendo como la altura de 

un niño de tres años eso yo media cuando entre a la escuela entonces, yo era pulguita, entonces 

los compañeros ha mi me hacían caso y yo hablaba con ellos y ellos eran mis amigos entonces 

me defendían… ” 

 

 Otro aspecto importante de resaltar es el hecho de que Carlos mantuvo un rendimiento 

académico alto en su período de primaria. Esto indica que contaba con la capacidad intelectual 

adecuada a su edad y mantenía el gusto por la lectura; se  caracterizaba por ser responsable con 

las labores escolares, que  disfrutaba.  
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“…mis notas siempre fueron notables en ese tiempo eran notables, suficientes o insuficientes, 

compañera y yo siempre era de notables…vieras yo…yo agarraba una candela, yo cuando niño 

iba y la ponía y si mi madre no llegaba y me decía anda acostate ya yo no me iba acostar, ya yo 

me quedaba leyendo con candela o sea porque yo quería superarme yo soy perfeccionista yo soy 

muy perfeccionista…” 

 

 El hecho de que en su niñez desempeñara diversos trabajos remunerados, le permitieron 

adquirir el valor de la responsabilidad, dado que él administraba los recursos que obtenía y debía 

colaborar con los gastos del hogar. Dicha cualidad se arraigó en su personalidad y la mantiene 

hasta el día de hoy; esto,  favorecía, de alguna manera, la confianza y apoyo de las demás 

personas.  

“…dya cuando yo hacía algo para mi padre, mi padre me regalaba plata y si hacía algo para mi 

madre ella también me pagaba o sea mis padres nos pagaban y yo iba a coger café toda la 

semana era para mi mamá y los sábados para mí… ” 

 

 A pesar de las características que tenían sus padres, éstos colaboraban de manera 

positiva en la formación de Carlos. La madre se mantuvo al pendiente del cuidado de los hijos  y 

con un gran interés de que éstos estudiaran. Por otra parte, el padre en todo momento manifestó 

su afecto y cariño a sus hijos  y creó de esta manera un vínculo afectivo importante con ellos y 

especialmente con Carlos, lo que le brindó seguridad en su niñez.  

 

“…mis papás siempre decían que si no íbamos a la escuela nos daban palo, sí mi madre siempre 

se preocupó, mi madre llegó hasta tercero y mi padre nunca fue a la escuela, él no sabía ni leer ni 

escribir pero ellos querían que nosotros estudiáramos y nos superáramos…” 

 

 Dentro de su contexto, existieron factores de riesgo que pudieron incidir, de alguna 

manera, en que Carlos desarrollara problemas de adicción. Entre ellos se puede mencionar el 

hecho de que formara parte de un grupo familiar donde se manifestaba el alcoholismo en el padre. 

Éste propició en él, el consumo de alcohol desde la edad de ocho años, debido a que asistía con 

el padre a actividades donde el licor se ofrecía a los invitados y el padre le proporcionaba esta 

bebida para que la consumiera; dicha condición creo en Carlos predisposición al consumo. 

 

“…mi padre yo estaba chiquitito y me daba los cigarrillos para que yo fumara y mi papá y mis tíos 

me llegaban y me decían tome, tome jaibolito y me daban alcohol, esto en las fiestas, entonces 

que va aprender uno si lo que le están enseñando es vicio y yo era un niño de cuatro años y uno 

llegaba a esos términos de irresponsabilidad…” 
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Al mismo tiempo existía la problemática de violencia intrafamiliar  ya que, dentro de la 

pareja se daba la agresión física y psicológica. De igual manera, la madre aplicaba el castigo físico 

como medida correctiva y  educativa. Esto, posiblemente, generó en el algún tipo de secuela a 

nivel psicológico que propiciara en Carlos una debilidad para caer en el consumo de drogas.  

 

“…mi mamá me pegaba porque yo era muy jogoso, porque yo a los tres y cuatro años me 

robaba la leche…y después cuando me escapé de la escuela dejé de ir por un mes a la escuela 

pero, para peores penas yo no iba solo iba con mi hermano yo le decía no vallamos a la escuela 

mejor nos vamos ha jalar bolsas al mercado así no ganamos un montón de plata, mi madre 

cuando se dio cuenta yo me acuerdo que yo nada más me quedaba viendo cuando me daba con 

toda clase de chilillos, me dio con una regla, me dio con una faja, me dio con un chilillo de esos de 

malachín este dya, yo al final yo nada más me quedaba viendo, vieras yo creo que es la peor 

paliza que me he llevado en toda mi vida… ” 

 

 Unido a lo anterior, es necesario mencionar que el grupo familiar de Carlos no mantuvo 

una residencia estable durante todo el período de su niñez, debido a que no contaban con 

vivienda, sino que alquilaban por periodos cortos en diferentes barrios que se caracterizaban por 

ser urbano marginales, debido a que era una familia de muy bajos recursos económicos.  Esto no 

permitió que se estableciera en un lugar y formaran relaciones interpersonales positivas  que 

contribuyeron con un desarrollo adecuado y sano.  

 

“…no era San Pablo, nosotros vivimos poco tiempo ahí vivimos en San Vicente y nosotros no sea 

bárbaro rodamos por toda Heredia, no salimos pero, anduvimos por lo que es San Vicente, La 

Esperanza lo que ahora es Guaraní que en esa época era una finca, después en San Rafael de 

Heredia y por todas partes como le digo… porque nosotros alquilábamos hasta que mi mamá 

compró no sea bárbaro una casa en mil quinientos pesos usted sabe… ” 

 

 La niñez de Carlos fue difícil, debido a las características familiares y del entorno en el 

cual se desenvolvió. Sin embargo, existieron factores positivos que lograron un equilibrio dentro de 

su problemática familiar, al igual que con sus limitaciones; esto colaboró en que éste desarrollara 

virtudes que le fueran útiles para desenvolverse en un ambiente adverso. 

 

ADOLESCENCIA 

 

 En esta etapa, Carlos residía en Mercedes Sur de Heredia donde convivía con su familia 

nuclear. Asistía al Liceo Alfredo González Flores, donde cursó hasta noveno año. Es en este 

momento que inicia el consumo de drogas ilícitas a la edad de doce años; según Carlos, lo hizo 
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buscando la aceptación de los demás.  De igual manera comercializaba la droga dentro de la 

institución; abandona los estudios para trabajar y así colaborar con los gastos del hogar.  

 

 Carlos estableció unión libre con una prima; esta relación no trascendió, debido a que la 

madre de éste se opuso a causa del vínculo familiar que existía entre ambos. Posteriormente 

establece una nueva relación con una joven que pertenecía al grupo de amigos de éste, que, de 

igual forma, consumían. Esta tuvo un embarazo que no llegó a buen término; a los pocos meses 

esta relación concluye.  

 

 Por otra parte, debido a su vinculación con la comercialización de drogas, Carlos se ve 

involucrado en un homicidio, motivo por el cual lo condenan a dieciséis años de prisión; en este 

periodo se intensifica su adicción con el consumo de narcóticos. Al pagar su pena y salir libre por 

un lapso de ocho meses, comete el delito de abuso sexual, razón por la cual vuelve a ser 

condenado a tres años y cuatro meses de prisión;  en este momento se desvincula de su familia 

donde la problemática de violencia y alcoholismo se acrecienta.  

   

 Los factores protectores que se identificaron en la adolescencia de Carlos corresponden al 

período anterior a que éste fuera penalizado. Entre ellos se puede mencionar que la madre 

siempre se mantuvo pendiente e interesada en que sus hijos estudiaran. Esta es la  razón por la 

cual  realizaba un esfuerzo económico para poder mantener a sus hijos dentro del sistema 

educativo; esto, a causa de las precarias condiciones socioeconómicas. A pesar del inadecuado 

comportamiento de la madre, en lo referente a su agresividad, ésta mantenía firme su posición en 

querer que sus hijos accesaran a un mejor nivel de vida.   

 

“…mi madre lo obligaba a uno hacer algo, porque ella quería que yo fuera algo en la vida y ella 

nos encausaba con los estudios y todo eso siempre nos apoyo para que estudiáramos…” 

 

 Carlos manifiesta que en ese período de su vida él mantenía el gusto por el estudio y su 

objetivo era la superación, sin embargo, su adicción acaba con esta meta. Se considera que esta 

preferencia hacia el estudio mantuvo a Carlos dentro del colegio, donde mantuvo un nivel 

académico adecuado a pesar de su adicción e inadecuadas condiciones económicas que 

presentaba.   

 

“…y cuando llegué al colegio y empecé a tener problemas con las drogas yo pase, primero, 

segundo y tercero, pero yo me quedé y ya no me gusto, porque yo me quedé pero, si yo hubiera 

seguido pasando todos los años sin perder ninguno yo ahí estuviera pero, dya yo me deje parar…” 
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 Al mismo tiempo, Carlos realizó un esfuerzo importante para  permanecer cursando la 

secundaria, debido a que se trasladó para el colegio nocturno para laborar y estudiar al mismo 

tiempo; esto, muestra un sentido de responsabilidad, tanto con su familia, como con su fin de 

superación. 

 

“…cuando me quedé en el día, mi mamá me dijo que me pasará a la noche y me pusiera ha 

trabajar y yo estuve bien hasta que me quedé…porque yo repetí tercero pero en la noche…” 

 

 Dentro de los factores de riesgo detectados en la adolescencia de Carlos, sobresale su 

condena por asesinato, donde su adicción se fomenta y al mismo tiempo se establecen nuevas 

sustancias a las cuales genera dependencia. Además, en éste período no existe sentido de 

superación, sino que por el contrario fomenta y propicia su problemática en adicción, así como  el 

deterioro de su dignidad.   

 

“…yo tenía una actitud de conformismo cuando sentí yo que mi vida se derrumbo, se derrumbo 

porque yo ya no trabajaba, ni nada eso, eso fue cuando yo caí preso y por eso mi vida llegó a 

valer nada y ahí fue donde se me derrumbó el mundo y yo creí que nunca iba ha salir de ahí…” 

 

 Antes de dicho evento, Carlos se mantuvo en un contexto nocivo que no le permitió 

superar su problemática, sino por el contrario, lo fomentó. Él se dedicaba a comercializar la droga 

dentro de los mismos empleos desempeñados, unido a la relación de pareja establecida con una 

persona adicta, que, lejos de colaborar para su superación, perpetuó su adicción.  

 

“…me junté como cuatro meses me uní con una muchacha y ella iba a tener un hijo pero, ella por 

los mismos problemas ella fue y lo perdió, ahora tendría veinte seis años, ella tenía los mismos 

problemas que yo de adicción por eso no funcionó…” 

 

 Gran parte de la adolescencia de Carlos, se desarrolló dentro de centros penitenciarios, 

donde los aspectos  positivos se minimizaron al máximo;  quedaron únicamente los elementos 

favorables con los que contó antes de caer en prisión. 

 

ADULTEZ 

 

 Carlos,  al cumplir con su condena, se incorpora al mercado laboral en una empresa 

procesadora de pollos, donde logra desenvolverse de manera adecuada; sin embargo, mantenía 

la adicción problemática, la cual le afectaba a nivel laboral. Por esta razón establece comunicación 



144 

con su jefa y le explica su condición; ella se muestra comprensiva y le concede un permiso de un 

año para que éste tuviera un internamiento en un centro de rehabilitación. En esta ocasión, 

ingresa a la edad de treinta años al Hogar Crea, Pavas, donde recibió tratamiento por un lapso de 

un año, abandonando el programa a causa de la conclusión del permiso laboral que se le había 

extendido, y por temor de perder su empleo.  

 

 Él se reincorpora a sus actividades laborales y dejó de consumir por algunos meses, 

recayendo de nuevo en la adicción; por esta causa fue despedido de su empleo. Es así como 

empieza a delinquir como medio para la adquisición de droga. En el año 1998, a la edad de treinta 

y seis años, ingresa por segunda vez a Hogar Crea. Su principal motivo era esconderse, debido a 

que cometió un delito por robo, donde abandona el proceso y continúa con su adicción.  

 

 Motivado por el cariño hacia su familia y la necesidad de conseguir su propio bienestar, 

ingresó en el 2005 por tercera vez a la edad de cuarenta y tres años; es en esta ocasión que logra 

concluir el proceso de rehabilitación. 

 

 Como factores protectores presentes en esta etapa de la vida de Carlos, se puede ver que 

el apoyo de su madre y su familia han sido muy significativos para él. Anteriormente no contó con 

esto, debido a que había perdido la confianza de su familia y ya no creían en su deseo de 

abandonar la adicción. Esto hizo que Carlos se mantuviera dentro del programa y se motivara a 

superarse como persona, unido a su propio interés por mejorar su calidad de vida.  

 

“al principio tuve el apoyo moral de todos…hasta de m hermano que me decía que vas ha segur 

siempre ahí que le cuesta ponerse a trabajar, ¡que fuerte!  Porque más después yo solo contaba 

con el apoyo moral de mi madre que siempre ha estado ahí…” 

 

 Unido a lo anterior, su espiritualidad se ha convertido en un pilar fundamental para que 

Carlos se mantenga sin consumir, debido a que su confianza en Dios lo fortalece y le brinda 

seguridad para continuar adelante con su propósito de mejorar su vida y el ambiente que le rodea.  

 

“…cuando yo pienso en ayudar a un amigo yo le pido a Dios que me ayude, cada terapia y cada 

cosa que nosotros hacemos le pedimos la iluminación de Dios, porque el es el máximo líder y que 

el es el que nos hace todo…la fe que mueve el mundo es Dios… ” 

 

 Al mismo tiempo, Carlos considera que el apoyo recibido dentro de Hogar Crea, ha sido 

fundamental para mantenerse firme dentro del programa. Ha recibido soporte y colaboración de 
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parte del personal de la institución, entre ellos los dirigentes, terapistas y profesionales que 

pertenecen a la misma. Brinda, de esta manera, optimismo y confianza en él y en las capacidades 

que tiene como ser humano que le permitirán reconstruir su vida.  

 

“….he sentido apoyo de mis líderes máximos todos ese gordito Varela me dio palo, pero me ha 

apoyado mucho… y también yo recibo orientación de Verónica y Verónica es Trabajadora Social 

este también de Romero y como no imagínese que hasta de Cogui, el máximo líder y otros que 

siempre me han apoyado… ” 

 

 El haber logrado la confianza y aceptación de su familia y las personas cercanas a él, se 

ha constituido en una motivación para mantenerse sin consumir y continuar siendo reeducado y 

por tanto el reconocer los beneficios y aportes que le trae a su vida el hecho de haber abandonado 

la adicción y de igual forma la delincuencia. Se conc ientiza del valor que tiene como persona y de 

la gran diferencia que hay en la vida que tiene ahora, en relación con la vida anterior.  

 

“…es que la gente ya no me ve a mí como un adicto yo me siento bien por eso, yo ahora pienso 

en ellos (refiriéndose a su familia) porque si ellos me ven bien yo voy ha esta bien y yo tengo que 

estar bien para que ellos me vean bien y ya no me vean como un adicto…” 

 

 Se identificó el hecho de que Carlos ha elaborado un proyecto de vida claro. Esto facilita 

su proceso posterior al abandono de la institución, debido a que actualmente se desenvuelve 

como subdirector del Hogar Crea de Pital; tiene  metas establecidas y claras que le brindan una 

mayor estabilidad.  

 

“…yo pienso en ponerme un negocio pequeño para vender alguna cosa, porque tuve un accidente 

en los Hogar Crea y no me puedo desempeñar en lo que a mí me gusta que es tallar madera y es 

que yo no quiero ser una carga para nadie… ” 

 

 Carlos, en su período de niñez y parte de la adolescencia, mantenía el gusto por el estudio 

y la idea de superación; ambas fueron frustradas por la adición que vivió. Esta situación le provoca 

sentimiento de nostalgia, al no haber logrado dicho objetivo, lo que genera algún grado de 

inestabilidad emocional que en algún momento puede repercutir en su rehabilitación. 

 

“…a mi me gusta aprender y me siento atado y ya no puedo hacer lo que yo quería hacer que era 

estudiar, entonces tengo que desempeñarme en otros talentos, pero sí, sí me siento mal de ver 

que yo no pude estudiar y me deje parar por la misma droga…” 
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 Valorando el acercamiento a la vida de Carlos, se puede concluir que, durante el 

desarrollo, él ha vivido grandes contrariedades y que los aspectos positivos existentes han sido 

pocos.  Sin embargo, es necesario resaltar cómo se ha logrado abandonar la adicción apoyándose 

de estos recursos, tanto a nivel personal, familiar como institucional. Se demuestra, de esta 

manera, su fortaleza como ser humano, en el hecho de haber superado la adversidad con los 

pocos recursos que tuvo en su vida.  

 

Es importante mencionar que ha logrado su rehabilitación en una etapa en donde existe 

una mayor estabilidad y ha llegado a un momento en donde el ser humano, por lo general, ha 

construido su proyecto de vida. Aunque Carlos no lo había elaborado en las etapas 

correspondientes, actualmente se encuentra realizando esta labor, que definirá los próximos años 

de su vida. 

 

Hablemos de género 

 

 Carlos es el cuarto de hijo de seis varones y su padre era alcohólico; esto, propició el 

consumo de alcohol en Carlos a muy temprana edad, cuatro añ os de edad. Su progenitor, justifica 

este consumo como la forma de “hacer a un individuo realmente hombre”, así mismo ésta es una 

droga socialmente aceptada que  se distribuía en los rezos del niño, en cumpleaños y demás 

actividades; en muchos casos disfrazada de un popular “rompope”. 

 

 Por otro lado, a partir de los planteamientos expuestos por Carlos, es claro evidenciar 

cómo su madre quien reproduce un papel esteriotipado del género. Si bien ella ejercía la autoridad  

y el poder en la familia, lo desempeñaba de tal forma que se evidenciaba esa clara división de 

género, en la cual ella debía permanecer en el ámbito privado y su esposo en el público. Este 

motivo la lleva  a asumir, por obligación, el ejercicio de la autoridad, debido a la ausencia de su 

esposo en el hogar.   

 

Cabe destacar que el padre, siempre fue visualizado dentro del hogar como la persona 

proveedora de cariño, amor y quien protegió, en la mayoría de los casos, de las “palizas 

proporcionadas por su madre”, sin que esto significara desacreditarla dentro de su rol materno y el 

de jefa de hogar.  

 

 A partir de lo anterior, se puede ver cómo Carlos  no contaba con un padre que 

reprodujera una construcción estereotipada de la masculinidad. Su madre sí lo hizo,  ya que  no le 

permitió ingresar al seminario para cubrir los ciclos necesarios para la formación como sacerdote. 

Esto  debido a que era una profesión catalogada para hombres débiles, sin intereses, más allá de 
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“ayudar” y hacer nada. Según refiere Carlos, esto le afectó debido a que él consideraba esa la 

oportunidad de realizarse como persona. 

Se puede observar cómo los padres de Carlos, representan claramente los estereotipos 

de Hermes y Hestimia, debido a que estos hacen alusión a la relación del ámbito público o social y 

el privado o el hogar; esto, se ha reflejado en la división estereotipada de los roles de género. Se 

refleja la relación de los padres de Carlos, en donde su madre siempre fue la que estuvo a cargo 

de los estudios, actividades y obligaciones de los menores; entre tanto el padre se encontraba 

laborando fuera del hogar y posteriormente realizando diversas “actividades sociales”, entre las 

que sobresale el consumir alcohol con otros compañeros de trabajo y amigos; se propicia el 

abandono de las responsabilidades de su paternidad. 

 

 Carlos fue un niño, que, debido a la situación económica, inicia una actividad laboral 

remunerada desde los ocho años de edad. Durante un período del ciclo lectivo, no asistió a la 

escuela para ir a trabajar y así aportar dinero al hogar y poder costear los gastos de sus estudios a 

nivel de primaria. Esto, representa en él esa  necesidad de fungir como proveedor en el hogar o al 

menos de sus gastos, debido a que la actividad laboral que desempeñaba su padre no era 

suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ocho miembros. 

 

 Otro ejemplo, de la construcción estereotipada de la masculinidad en Carlos fue que éste 

ya, a los once años de edad, asistía a bailes en donde se propiciaba la venta libre del licor e 

inclusive otras drogas; aquí buscaba la aceptación por parte de sus amigos, quienes consumían. 

Esta es una razón por la cual él inicia, tanto el consumo del alcohol, como de la marihuana, en 

busca de la aprobación  de sus amigos a ese círculo, en el cual, tenían algunos elementos en 

común como el consumo de dichas drogas.  

 

 Por otra parte, es interesante ver cómo las actividades que desarrollaba Carlos, como 

recreación, sobresalen: el ir al río, “jugar bola” y salir a correr; estos juegos no son propios de lo 

masculino o lo femenino, pero han reproducido la división de género en donde los hombres, es 

decir los niños, podían salir a recrearse posterior a la escuela o el trabajo y no así las mujeres, 

quienes debían, como una obligación, continuar con el apoyo a su mad re en las labores del hogar. 

 

 Durante su adolescencia estableció una relación de pareja con una prima, la cual no fue 

aceptada por su madre, quien siempre se opuso por el vínculo consanguíneo que existía entre 

ambos. Es relevante señalar que ella se caracterizó por reproducir un papel estereotipado del 

género femenino, como una joven sumisa, callada y dedicada a las labores del hogar; 

características que a partir de lo que refiere Carlos fueron marcando su desarrollo durante la 

adolescencia. 
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 Esta época, Carlos se inicia en la comercialización de la droga; esta actividad le generaba 

más ingresos que el asistir únicamente a clases de secundaria. A pesar de que el estudio es la 

mayor ganancia para el crecimiento intelectual y como persona. Esto  refleja claramente el 

arquetipo del rey en un adolescente en formación y que continuaría reproduciendo este papel de 

proveedor. 

 

Carlos durante el tiempo en Hogar Crea, siempre consideró, como principal motivación, el 

poder ser aceptado de nuevo por sus amigos, vecinos y la sociedad en general; quienes en la 

mayoría de los casos, lo rechazaron por ser un adicto que deambulaba y robaba. Se refleja la 

carestía de ser aceptado por la sociedad; esto, manifiesta la inseguridad y la necesidad de 

credibilidad como hombre dentro de una sociedad masculinizada. 

 

 

 

 

 

5.3 RELACIÓN ENTRE FACTORES PROTECTORES EXTERNOS E INTERNOS CON LOS 

PROCESOS DE RESILIENCIA DE PERSONAS RECUPERADAS DE LA ADICCIÓN 

  

 La población participante en éste proceso de investigación, presentó, durante su vivencia,  

antes y después de la adicción, elementos que se repetían, en cuanto a diferentes acciones 

fallidas o certeras, para salir de ésta. 

 

 Esto se refiere a factores protectores que favorecieron su proceso de resiliencia que, a 

pesar de ser distintos, mantienen una estrecha relación entre sí  y, en general se puede ver cómo, 

algunos, se presentan con la existencia de otros, es decir se da un acoplamiento mutuo e 

interrelación. Por ejemplo, si existe la autonomía como  factor protector, de igual manera existirá 

una autoestima adecuada.  

 

 Se observa que algunos factores protectores tienen mayor trascendencia que otros. 

Considerando la clasificación de los factores en internos  y ambientales, se nota que sobresalen 

los segundos en la etapa de la niñez, mientras que en la edad adulta se presentan con mayor 

frecuencia los internos y en el caso de la adolescencia se da equilibrio entre ambos.  
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Cabe destacar que son de gran significado la autoestima, la espiritualidad, la capacidad de 

auto análisis e introspección, así como el apoyo familiar y el que le proporciona los funcionarios de 

la institución conocidos como terapistas y administrativos. Igualmente existen otros elementos que 

han jugado un papel de igual importancia, como la formación personal, el nivel económico y la 

edad. Estos  se relacionan con el acceso a oportunidades y la capacidad para tomar decisiones, es 

decir, propician un ambiente facilitador que de igual forma son influenciados por los factores 

protectores.  

 

 Por otra parte, es relevante señalar que no es posible separar los factores protectores de 

los procesos de resiliencia, debido a que los primeros son los responsables de propiciar este 

recurso, ya que, éstos promueven estrategias que ayudan a fortalecer al adicto convirtiéndolo en  

sujeto y no en objeto de su problemática, es decir brindándole fortalezas que promueven la 

recuperación de la adicción. 

 

Lo anterior, se refleja en el hecho de que según la investigación, es en la edad adulta 

donde los sujetos de estudio han logrado su recuperación de la adicción y al  mismo tiempo es en 

el período de su vida, donde se identificaron la mayor cantidad de factores protectores; esto, 

permite establecer la influencia que tienen los factores protectores sobre el desarrollo de 

resiliencia.  

 

 Los factores protectores aportan a la construcción de  resiliencia. En este sentido, se 

destaca que cada proceso es producto de un conjunto de factores protectores que se conjugan 

para que el adicto deje de consumir. Vale destacar que un factor protector que ha estado presente 

en todo el desarrollo de la vida y que ha tenido gran trascendencia para la persona, puede incidir 

en que ésta desarrolle un proceso de resiliencia, a pesar de la carencia de otros factores 

protectores. 

 

 Con fundamento en lo expuesto, se realizará una clasificación de los factores protectores, 

tanto internos como externos que fueron identificados en los diferentes periodos de vida de los 

sujetos participantes de la investigación; estos, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Tabla #2 

Factores protectores internos y ambientales, presentes en las diferentes  

etapas de la vida de los sujetos de estudio.  



150 

Hogar Crea, San Ramón, 2007 

 

FACTORES PROTECTORES   
ETAPAS  DE VIDA INDIVIDUALES AMBIENTALES 

Rendimiento académico 
alto 

Vinculo afectivo familiar 

Autonomía e 
independencia 

Comunicación asertiva con 
la familia 

Responsabilidad Apoyo familiar 
Creatividad Ambiente facilitador 
Liderazgo Apoyo de docentes  

 
 
 

NIÑEZ 

Sentido de superación Unión familiar 
  
Responsabilidad Apoyo familiar 
Espiritualidad  Vinculo afectivo familiar 
Independencia Unión familiar 
Bienestar y Satisfacción  Apoyo de la pareja 
Objetivos de superación Relaciones interpersonales 

sanas  
Gusto por el estudio Proyecto de vida definido 

 
 
 
 

ADOLESCENCIA 

 Pract. Ac tividades 
deportivas 

Responsabilidad  
Confianza en sí mismo  
Resistencia al consumo  
Satisfacción por apoyar a 
otros 

Apoyo de los hijos  

Alta autoestima Obtener la confianza y 
aceptación de la familla y 
otras personas. 

Identidad propia Apoyo familiar 
Autoanálisis  Proyecto de vida definido 
Seguridad Apoyo institucional 
Identidad con el 
programa de Hogar Crea 

Red de apoyo comunal 

Espiritualidad   
Amor a los hijos  
Motivaciones   

 
 
 
 
 
 

ADULTEZ 

Control de sí mismo   
               Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de grupo focal e historias de vida, 2007. 

 Como se puede observar, los sujetos participantes en la investigación se caracterizan por 

contar con una serie de factores protectores, a los cuales se les atribuye el haber contribuido a 

que realizaran un cambio positivo en su vida.  Se  logra así fortalecer su personalidad y establecer 

objetivos y metas a los cuales dirigir su vida y de esta manera reconstruirla y construir procesos de 

resiliencia. 
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 Partiendo de los factores protectores identificados en el proceso de la investigación, se 

puede concluir que cada uno de ellos tiene relación con el desarrollo de la resiliencia; en el caso 

de la niñez, se obtuvieron factores protectores internos correspondientes a la autonomía y la 

independencia; éstos se presentaron en algunos de ellos en esta etapa. Estas características son 

fundamentales para propiciar fortalezas en los niños, ya que, es en este momento en donde se 

forma su personalidad y se define su temperamento. Sí dichas características se logran mantener 

durante su vida, serán de provecho para el desarrollo de la resiliencia; esto porque pueden 

generar estabilidad y promover una adecuada adaptación a la sociedad y generar así mayores 

logros. 

 

 Se dan una serie de características temperamentales como: responsabilidad, creatividad, 

liderazgo y sentido de superación, que, según los autores Henderson y Milstein; estos,  funcionan 

como neutralizadores del riesgo y, por ende, favorecen el desarrollo de la resiliencia en los 

individuos. Tal es el caso de los cinco participantes del presente proceso de investigación; que,  

lograron minimizar los factores de riesgo que los llevaron a la adicción y desarrollar nuevas 

características que les permitieran una recuperación efectiva de esta problemática.  

 

 De igual manera, cabe destacar cómo los sujetos de investigación mantuvieron un 

rendimiento académico adecuado, que les permitió desarrollar habilidades básicas, como la 

lectura y escritura. Estas son valoradas hoy, como esenciales y mínimas para desempeñarse 

adecuadamente en la sociedad, tanto a nivel laboral como en relaciones interpersonales; se  

constituyen, de esta manera, en una herramienta necesaria para surgir y por lo tanto un factor 

protector fomentador de la resiliencia. 

 

 Dentro de los factores ambientales sobresalientes, en este período, se destacan el hecho 

de contar con vínculos afectivos con personas cercanas e importantes en su vida, como por 

ejemplo el vínculo existente con la familia, así como la comunicación asertiva dentro del grupo 

familiar. De igual forma se presenta el apoyo familiar en cada uno de los participantes de la 

investigación, ya sea de la madre, hermanos, tías, primos y otros familiares, que, de alguna u otra 

manera, contribuyeron, para el desarrollo de una niñez adecuada, en medio de carencias. Debido 

a la presencia de dicho apoyo y por lo tanto, al vínculo afectivo desarrollado, se propició un 

ambiente menos hostil. 

 

 En la niñez se lograron fomentar relaciones de apoyo con otras personas externas  al 

grupo familiar; tal es el caso de Roy,  quien estableció una relación adecuada con su maestra de 

primaria. Esta le brindó la ayuda necesaria para que éste lograra aprender a leer y escribir, debido 

a que en su hogar no recibía dicho apoyo;  su madre era analfabeta. Gracias a esta habilidad, no 
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fue excluido ni rechazado y logró adaptarse al sistema educativo como un niño de su edad, sin ser 

discriminado. Se favorecieron rasgos positivos en su personalidad, que permanecen en el 

transcurso de su vida. 

 

 Según el autor Kotliarenco, la existencia de un ambiente facilitador, favorece el desarrollo 

de la resiliencia; esto, porque le permite al individuo desenvolverse satisfactoriamente en los 

diferentes  ámbitos de la vida, a partir de los resultados de la investigación. En algunos de los 

participantes, sujetos de estudio, se identificó cómo en el período de la niñez existió este tipo de 

ambiente. Aunque no prevaleció en todo el desarrollo de su vida, tuvo una importante 

participación; esto presentándose en el momento en el cual construyen las bases de la 

personalidad. 

 

Se destaca cómo durante la adolescencia se presentaron diferentes factores protectores 

individuales, donde prevalece la presencia de la autonomía y la independencia. Estas 

características propias de dicho período, reflejan una adaptación adecuada ya que, estos factores 

se presentaron de manera oportuna; se promueve un desarrollo de acuerdo al ciclo de vida y de 

ésta manera le brinda estabilidad al adolescente y se disminuyen los factores de riesgo presentes 

en este periodo.  

 

Dentro de los aspectos que pertenecen a los factores protectores ambientales, prevalece 

el apoyo familiar, el vínculo afectivo con la familia, la unión del grupo familiar y el apoyo de pareja. 

Estas características logran que la persona no se sienta aislada ni sola; se genera algún nivel de 

confianza, seguridad, que permite al individuo contar con ayuda en el momento que lo requiera, 

facilita de algún modo el enfrentarse a la adversidad y se constituye en motivaciones para realizar 

cambios positivos en sus vidas. 

 

Unido a lo anterior, el hecho de que un adolescente logre establecer relaciones 

interpersonales sanas, le permite minimizar factores de riesgo, ya que, el establecer grupos de 

pares nocivos genera que la persona adopte actividades negativas, ya sea por búsqueda de 

aceptación, imitación o por sugerencia de amistades o conocidos.  Caso contrario, sí existen 

relaciones  de amistad caracterizadas por aspectos positivos que reducen considerablemente la 

posible incidencia en la adicción u otro tipo de actividades nocivas; se convierte, por tal razón, en 

un factor fundamental para desarrollar un proceso de resiliencia.   

 

La presencia de un proyecto de vida, hace que los individuos dirijan sus acciones hacia la 

consecución de dichas metas. Se genera en ellos la capacidad de crítica y discriminación de las 

actividades o comportamientos que los alejen de sus objetivos. Esto favorece la estabilidad y 
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propicia, que, si se desviara de sus metas, sea factible que en un momento de su vida, se retome 

gracias a la claridad que se tiene.  

 

Según la presente investigación es en el período de la adultez donde los sujetos de 

estudio lograron desarrollar la mayor cantidad de factores protectores a nivel individual; propiciar 

ciertos aspectos propios del temperamento, como: la  responsabilidad, la confianza en sí mismo, la 

motivación de seguir adelante y han alcanzado una identidad propia y la capacidad de 

autoanálisis, brindándoles un nivel de seguridad que les permite mantenerse firmes y abandonar 

de esta manera el consumo.  

 

El hecho de que hayan desarrollado un nivel de autoestima adecuado, les permitió 

fortalecer su personalidad y tener mayor claridad de la problemática que viven, así como de las 

consecuencias en que pueden incurrir  con  una recaída. Por tal razón es que existe gran 

resistencia al consumo que va de la mano con el control de sí mismos. Esto,  unido a un nivel alto 

de espiritualidad, que ellos describen como su principal fuente de apoyo y que los mantiene firmes 

como sujetos reeducados. 

 

Estos  aspectos dejan inferir que estas personas son resilientes , debido a que lograron 

reconstruir su personalidad, sus costumbres, actividades cotidianas y estilos de vida; el fin único 

es acceder a una mejor calidad de vida  que les regrese la dignidad que tienen como seres 

humanos.  

 

Por su parte, el apoyo familiar tanto de sus padres y hermanos, así como de los hijos 

procreados, se constituyen, en esta etapa, como de gran importancia. Algunos de ellos sintieron, 

en algún momento, la pérdida de su afecto y en este período el retomar dicho beneficio les 

proporciona seguridad y motivación para continuar sin consumir. Se  revalora, de esta manera, las 

cosas buenas logradas, posteriores a la recuperación; se convierte en aspectos de motivación, 

que les hace sentir mayor estabilidad. 

  

De igual manera, la presencia del apoyo de la institución, así como la construcción de una 

red de apoyo comunal, les brinda sentimientos de aceptación y colaboran a fortalecer su 

autoestima. Esto,  ya que dejaron atrás la exclusión de la cual fueron víctimas y se reintegran 

satisfactoriamente, de nuevo, a la sociedad. Esta situación se refleja en el hecho de que han 

logrado recuperar la confianza y la aceptación de la familia; estas, perdieron mientras estuvieron 

en la adicción. Dichas características han logrado fortalecer en los sujetos de la investigación, las 

motivaciones necesarias para mantenerse sin consumir y por ende propiciar en ellos el desarrollo 

de procesos de resiliencia. 
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 Por otra parte, es necesario mencionar que el análisis anterior se realizó partiendo de las 

propuestas de Henderson y Miltstein, así como de Kotliarenco, en cuanto a los diferentes factores 

protectores presentes en los procesos de resiliencia; además, factores protectores que no se 

incluyen dentro de las propuestas de los autores antes mencionados. 

 

  Entre ellos  se destaca la existencia de una gran identificación por parte de los 

participantes de la institución, hacia el programa, impartido por Hogar Crea, lo que ha generado en 

ellos una responsabilidad con este proceso, así como el sentimiento de lealtad a lo que se les fue 

inculcado dentro de ella. Esto les genera mayor motivación a mantenerse sin consumir, no solo 

por el cambio positivo en su vida, sino también, por el compromiso y respeto que sienten, tanto por 

el programa de rehabilitación como con la institución. 

Otro aspecto que sobresale, ha sido el apoyo institucional, siendo un elemento 

indispensable, para su recuperación. Éste se debe al proceso de rehabilitación que brinda Hogar 

Crea, así como el gran apoyo brindado por los funcionarios del lugar, todos los sujetos de estudio 

expusieron los aportes de la institución como la base para el desarrollo de las distintas 

características positivas  desarrolladas por los individuos y constituidas a  la vez en factores 

protectores.  

 

 Es importante mencionar que, dentro de los factores protectores prevalecientes a nivel 

ambiental, se presenta el vínculo afectivo y el apoyo familiar como el factor protector que se 

mantuvo presente durante las diferentes etapas de la vida, donde se realizó la investigación; se 

visualiza éste como primordial y de suma importancia para el individuo y su proceso de resiliencia.  

 

 Como factor protector a nivel individual, se muestra mayor presencia en el caso del 

sentido de responsabilidad, el cual se mantuvo desde la niñez hasta la edad adulta. Esto refleja  

uno de los aspectos de la personalidad que más favorece a los individuos y genera en ellos un 

compromiso consigo mismo. Lo expuesto permite ver como los hace conscientes de su deber por 

mantener su nuevo estilo de vida, así como la necesidad de cuestionar más sus actitudes y 

decisiones ante la vida. 

 

 Por todo lo anterior,  se puede ver como los factores protectores son fundamentales para 

propiciar el desarrollo de la resiliencia. Estos se encuentran interrelacionados y el hecho de que 

una persona cuente con recursos tanto a nivel individual como ambiental, lo caracteriza como un 

sujeto con posibilidades de convertirse en resiliente; de lo contrario, la oport unidad de surgir ante 

la adversidad se ve limitada y ésta no surge si el individuo no logra establecer factores protectores 

que contribuyan a un cambio.  
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5.4 APORTES DE  LA INVESTIGACIÓN A LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 La Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica,  nace como respuesta a las 

necesidades de formar agentes sociales que respondan a una realidad cada vez más dinámica y 

cambiante con responsabilidad, criterio para apoyar, facilitar, con capacidad crítica y analítica de la 

“cuestión social”, por su parte a través de los años se ha caracterizado por formar profesionales 

comprometidos con la realidad del país, lo cual en la actualidad se convierte en todo un reto. 

 

El Trabajo Social, desde sus inicios, ha tenido una presencia importante en el ámbito de la 

salud, vale destacar que por dicha razón se considera como profesional  de este ámbito. Es aquí 

donde se ubica una proporción considerable de profesionales, no sólo en instituciones que 

atienden directamente el área de la sal ud, sino también, en aquellas contribuyentes al bienestar de 

la población, como es el caso de diversas organizaciones no gubernamentales que funcionan en el 

país por ejemplo, Hogar Crea Internacional. Dentro del grupo de profesionales prestadores de 

servicios se encuentra Trabajo Social; éste, brinda  atención de la población usuaria de los 

servicios de dicha entidad. 

 

Por otra parte, se puede inferir que el logro de contar con un profesional en el área de las 

Ciencias Sociales  en al menos un Hogar Crea, ha sido de suma importancia para la entidad con la 

que se desarrolló la investigación. Se  brinda atención integral y se involucran todos los aspectos 

que conforman la vida de los individuos internos en la institución, como lo son: la familia, su 

entorno, la formación como persona, entre otros aspectos, que aportan al cambio positivo de la 

persona. 

  

Así como este logro, se constituye en un beneficio para los usuarios, también es necesario 

mencionar que se torna insuficiente el recurso humano en la profesión del Trabajo Social, para 

atender de la mejor manera a toda la población interna en los diferentes Hogares Crea del país. 

Esto, porque la profesional encargada, se encuentra centralizada y dadas las características de la 

población usuaria, del tratamiento brindado, las necesidades y situaciones que se presentan 

diariamente, el contar con una sola experto en Trabajo Social  para todo el programa de Hogar 

Crea. Se convierte en una limitación, porque esta profesional no logra desarrollar todo lo que se 

desea, debido a  dicha limitación. Surge la necesidad de contar con un profesional en Trabajo 

Social, al menos en cada uno de los distritos de Hogar Crea, para así tener mayores alcances. 
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Esto  llevaría a una intervención más oportuna y satisfactoria, tanto a la persona  con problemas 

de adicción como a su familia. 

 

Por otra parte, se debe mencionar que, nuestra profesión, a través de la historia, se ha 

venido desarrollando y se ha caracterizado por ser de índole social. Por tal motivo, debe 

permanecer en constante apertura para conocer y aplicar nuevos enfoques  teórico – 

metodológicos. Al respecto, el autor Freddy Esquivel, hace referencia a que en la profesión se ha 

reproducido la idea de que metodología es un patrón de pasos para la acción, los cuales se han 

querido aceptar como métodos, como si cada realidad de intervención necesitara un método 

propio. (Esquivel, 2006: 38) 

 

Al respecto, cabe destacar que cada intervención es realizada, de acuerdo con las 

características de cada realidad. Se toma en consideración, el modelo de intervención más 

pertinente para realizar la respectiva intervención. Por su parte,  y aunque las experiencias vividas 

son de vital importancia, para obtener nuevos conocimientos y, para el aporte a la profesión por 

medio de los hallazgos obtenidos, no se pueden convertir estas pautas y procedimientos 

realizados, en un método de intervención. Cada caso es particular y no se deben encajonar las 

diferentes realidades en una práctica única, sin considerar que la  “cuestión social” es diversa y 

cambia constantemente.  

 En lo referente al trabajo con la adicción, ésta consideración es de suma importancia, 

porque la complejidad de dicha problemática es amplia y exclusiva para cada persona que la vive  

y por lo tanto su intervención, debe ser pertine nte a la situación que se presenta. De esta manera, 

respondiendo a las diversas necesidades de la población, así como a las múltiples situaciones 

sociales en las que tradicionalmente ha venido interviniendo.  

 

 Cabe destacar que el enfoque de resiliencia, al ser tan novedoso, implica un reto tanto 

para el Trabajo Social, como para las diversas profesiones que intervienen bajo éste enfoque, 

debido a que pretende modificar el concepto tradicional de factores de riesgo. Esto conlleva un 

enfoque diferente para trabajar desde la prevención, basado en la capacidad para sobreponerse a 

la adversidad. 

 

 Como un aspecto importante para que un profesional en  Trabajo Social pueda intervenir 

bajo el enfoque de resiliencia, es creer en las capacidades de la población con la que se trabaja,  

específicamente en esas capacidades que existen o pueden ser generadas en la población adicta. 

Se visualizan como personas que tienen derechos y con la necesidad de construir su dignidad y su 

calidad de vida, los cuales son aspectos per didos en primera instancia, cuando la persona se 

encuentra en el consumo de drogas. 
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Esta población actualmente ha estado en crecimiento a nivel mundial y por ende en Costa 

Rica; a su vez esta ha sido históricamente objeto de prejuicios, estereotipos y est igmas, lo que los 

ha puesto en situación de desventaja social. Se acrecienta, de esta manera, las consecuencias de 

vivir en la adicción y se minimizan las oportunidades de superación y acceso a un nivel de vida 

adecuado. Por ello  se han dejado de lado los factores protectores con los que cuentan, para salir 

avante; se centra la mirada en lo desfavorable y se  niega así la oportunidad de ser tratado como 

persona con derechos y dignidad. A partir de lo anterior, cabe destacar que una intervención, 

basada en un enfoque de riesgo, limita e impide promover y trabajar desde un enfoque de 

resiliencia en las personas.  

 

Como uno de los principales objetivos de la presente investigación, es demostrar que la 

población adicta tiene capacidad para salir avante, lo que se requiere, es creer en sus 

potencialidades, trabajar con ellos desde la perspectiva integral, igualitaria y de acuerdo con las 

condiciones de cada persona, como lo es la resiliencia. Y de esta manera, concebirlos como 

personas y no como “adictos” con tod os los prejuicios sociales que les han sido asignados.   De 

igual modo, la investigación nos lleva a confirmar la idea de que estas personas, al igual que la 

mayoría de seres humanos, tienen habilidades, potencialidades, capacidad para aprender y 

reconstruir su vida; estos, fomentan y potencializan los procesos de resiliencia.  

 

Desde los aportes de la presente investigación, se considera que cada situación vivida en 

la adicción, está revertida de particularidades; sin embargo, existen elementos en común, tal es el 

caso de algunas características sociodemográficas como el ser adultos jóvenes,  con secundaria 

incompleta, con inicio en el consumo de drogas a muy temprana edad, entre otros; lo anterior, en 

el caso específico de la población con la que se trabajó.  

 

A su vez, se contó con factores protectores en común como por ejemplo, la importante red 

de apoyo familiar y comunal, responsabilidad, creatividad, confianza en sí mismo y apoyo por 

parte de Hogar Crea, para mencionar algunos, los cuales pueden ser considerados para una 

efectiva intervención del Trabajo Social, desde un enfoque donde se busca valorar las 

posibilidades, fortalezas y oportunidades de las personas con experiencias vividas desde la  

adicción.  

 

Con base en el conocimiento adquirido acerca de la relación existente entre la resiliencia y 

los factores protectores con los que cuentan la población en estudio, se considera, como un 

alcance, el logro de un abordaje más integral del problema. Esto se da  cuando el profesional en 

Trabajo Social acom paña al individuo en el análisis que éste realiza acerca de su situación y que a 
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la vez adquiera conciencia de lo vivido; esto le permite obtener un mayor conocimiento de la 

problemática. A su vez, desde el inicio del proceso, se debe realizar todo un anál isis retrospectivo 

de cómo ha transcurrido  la vida de la persona con quien se trabaja, y así lograr que, tanto el 

profesional, como la persona en adicción, comprendan  los factores de riesgo a los que están 

expuestos y los factores protectores , tanto indi viduales como ambientales , con los que cuentan los 

adictos, que potencializan para convertirse en resilientes.  

 

El ámbito profesional, actualmente, conlleva enfocar la intervención del Trabajo Social 

hacia el tratamiento, debido a que se considera priorit aria dicha intervención. También es 

importante dar énfasis e iniciar la interrelación, bajo un modelo de prevención, que nos permita un 

abordaje más integral y amplio de la problemática, así como llegar a lograr un impacto a largo 

plazo. Lo anterior, permitiría realizar un abordaje, no sólo en los casos donde hay problemas, sino 

aprender e identificar los elementos que lleva a otros niños, niñas, adolescentes, adultos, entre 

otros, a no responder de la misma manera ante la adversidad; esto, al abordar y no anular los 

factores de riesgos que ameritan una intervención inmediata.  

 

Por otra parte, para el trabajo desde el enfoque de resiliencia, se debe contar con la base 

teórica, así como con  el compromiso personal y profesional para llevar a la práctica el enfoque de 

la resiliencia. Debido a que generalmente se egresa de los centros de educación superior con una 

formación académica fundamentada en el enfoque de riesgo, en donde se identifican aquellos 

factores potencialmente dañinos, presentes en una persona o en una población y posteriormente 

intervenir sobre ellos; se dejan de lado, los factores protectores que pueden potencializar al ser 

humano y, por ende, convertirse en personas resilientes. 

 

Se debe, de igual forma, valorar los recursos, tanto a nivel individual como ambiental, con 

los que cuenta la persona. De esta manera se visualizan posibles soluciones, así como nuevas 

condiciones de intervención, desde una visión amplia y positiva, donde se aborde la problemática 

social. Esta se  considera  de manera integral y se promueve, en las personas, el desarrollo de 

habilidades y a la vez se identifican y   fortalecen las existentes. 

 

El hecho de que dentro de la población adicta existen personas con mayores posibilidades 

de desarrollar resiliencia y otras no, esto hace la discrepancia en que unos abandonen el consumo 

de drogas y otros continúen con este estilo de vida. La diferencia radica en que durante la etapa 

de la niñez algunos estuvieron expuestos a una educación dirigida a fortalecer aspectos positivos 

de la personalidad. Estos contaron, a su vez, con mayor acceso a servicios dirigidos a la 

promoción de la salud, lo que  facilita, en la edad adulta, el contar con mayores herramientas que 

contribuyan a aprender de la adversidad y a surgir. Por el contrario, algunas personas que no 

logran superar  el infortunio, puede ser una consecuencia de la ausencia en formación dirigida a 
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potenciar características de su personalidad, en su etapa infantil, que contribuyan al desarrollo de 

la resiliencia.  

 

 Por otra parte, con base en el conocimiento adquirido acerca de la relación existente entre 

la resiliencia y los factores protectores con los que cuenta la población en estudio, es importante 

destacar que dentro de los factores protectores individuales sobresale la seguridad y la 

responsabilidad. De igual forma, en el caso de los factores protectores ambientales, se destaca el 

apoyo familiar, los cuales se constituyen en indicadores que pueden resultar elementos 

importantes por tomar en cuenta, para la intervención  con otras personas con las mismas 

problemáticas. Esto, no debe  significar que Trabajo Social, anule o invisibilice  los problemas o 

circunstancias, a las cuales están expuestas las personas con las cuales se trabaja; se puede así 

creer en al capacidad de transferir que tienen el individuo. 

 

El rol profesional que se deberá asumir es el de facilitador(a) o promotor(a) del proceso de 

recuperación; se  adopta una posición de compañía y apoyo en el proceso de salir adelante. Esto  

basado en las fortalezas y oportunidades que ellos mismos poseen y la realidad les ofrece. A la 

vez, el proceso con los familiares o redes de apoyo,  se debe iniciar al promover la comprensión 

de la adicción  vivida por la persona que la sufre, sin juzgarla, condenarla o discriminarla. Por el 

contrario, es importante y vital,  estar atentos a sus necesidades, especialmente de afecto, 

expectativas que tienen para su vida, posibilidades de surgir, así como de las fortalezas y 

limitaciones coexistentes en todas las personas.  Es esto una responsabilidad ética y moral puesto 

que, se debe abordar la problemática sin que esté marcada de prejuicios y estereotipos; esto en el 

caso del profesional en Trabajo Social que intervenga en dicha problemática. 

 

El Trabajo Social, en su intervención con personas consumidoras de drogas lícitas e 

ilícitas y bajo un enfoque de resiliencia, debe promover la organización de dichos sujetos para 

lograr tanto el reconocimiento de sus factores de riesgo como de sus factores protectores para 

potencializarlos; esto, orientado en la búsqueda, diseño  y consecución de alternativas de 

solución.   

 

Se procura, de esta manera, que la persona con problemas de adicción, juegue el papel 

de protagonista de su propio cambio. De aquí la importancia de concebirlo como sujeto activo de 

su transformación y de la superación de situaciones adversas, ya que, si bien el ambiente donde 

se desarrolla, le brinda recursos, el objetivo es promover el cambio desde la persona, con el 

propósito de que éste sea real y duradero. 

Por otra parte, es  necesario hacer referencia a la condición política del Trabajo Social en 

el contexto costarricense, en donde convergen diversos discursos políticos que, de acuerdo con 

De Souza, estos se definen como, el discurso público: “como una construcción discursiva que 
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impresiona, afirma y “naturaliza” el poder de las elites dominantes, y oculta o eufemiza la “ropa 

sucia” del ejercicio de poder, es el autorretrato de los dominadores”.  Este discurso responde al 

que maneja las autoridades y jerarquías del país. 

 

Contrastando con el discurso anterior, se hace referencia a los discursos empleados por la 

sociedad civil,  los cuales se mencionan a continuación: discurso de la aceptación de la 

dominación: “este discurso adopta integralmente como válido el halagador autorretrato de las 

élites dominantes, sus premisas, promesas y soluciones”. Además, es el que adopta la mayor 

parte de la población, sin embargo, han venido surgiendo sectores de la población que responden 

al discurso oculto del dominado “este revela la emergencia de una cultura política disidente que 

nace de la indignación individual y colectiva con la injusticia, la humillación y la falta de respeto a la 

dignidad humana. Es lo común entre (y dentro de) los grupos subalternos”, refriéndose así los 

diferentes grupos organizados que luchan por realizar cambios en la estructura social del país. (De 

Souza, 2008:5). 

  

 Ante dicha realidad de la situación política de la sociedad costarricense, el Trabajo Social 

se ve inmerso en la contradicción de los discursos anteriormente expuesto. La mayor parte de su 

quehacer profesional está dirigido a las diferentes funciones dentro de las instituciones del Estado, 

de tal manera que debe responder al discurso público realizando sus labores dentro del marco 

político, que el Estado imponga como lineamientos por seguir.  

  

 Del mismo modo se encuentra la profesión dentro del discurso político oculto, que 

manejan los dominados ya que, participamos en diferentes movimientos sociales y luchas que han 

surgido en el país en los últimos años, los cuales están dirigidos a la defensa de los intereses 

sociales de la población. Unido a lo anterior, se puede concluir que la profesión, como tal, se 

mantiene en los dos discursos, lo cual genera contradicción en su quehacer profesional. 

 

 Se considera necesario que Trabajo Social se ubique dentro del discurso oculto de los 

dominados, como un gremio profesional y no como profesionales individuales. Esto no quiere decir 

que la lucha realizada por algunos de ellos no ha alcanzado aportes valiosos a la conquista de 

derechos sociales, sino que se busque una participación política de la profesión como tal, en la 

influencia y lucha que se da desde los sectores subalternos; se logra así trascender al ámbito 

político. 

 

Como se expuso anteriormente, la profesión de Trabajo Social, se desarrolla e interviene 

dentro de un contexto, donde funcionan diferentes discursos y por lo tanto diversos intereses. Esto 

le genera contradicción al profesional, debido a que debe responder de acuerdo con las exigencias 
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de los sectores con quien trabaje. De igual manera, si se labora dentro de una institución del 

estado, debe estar acorde con el discurso político de éste, pero sin dejar de lado el hecho de 

brindar respuesta a las necesidades de la población que interviene. 

 

No se debe dejar de mencionar, que la formación de dicho profesional, lo lleva a 

sensibilizarse con la “cuestión social” y su labor se dirige a la prevención y atención de la misma. 

Ante dicha realidad, se ingresa a un conflicto interno, donde la formación como profesional no va 

acorde con lo que exige el ámbito laboral en que se encuentra. Por lo tanto, debe conciliar y 

trabajar con las clases populares, sin amenazar el discurso público que rige su función.   

 

 Unido a lo anterior e, independientemente de que todo trabajador o trabajadora social, sea 

o no partidista o se desempeñe desde las instituciones del Estado, o desde Organizaciones no 

Gubernamentales va a ser siempre político. Lo anterior, debido a que el accionar del Trabajo 

Social se fundamenta en valores, en una concepción determinada de lo que es el ser humano y la 

sociedad. También, de finalidades primordiales como: el bienestar económico, social y las 

relaciones sociales satisfactorias que se promueven en la sociedad. 

 

 El Trabajo Social realiza su proyecto de intervención, se inserta críticamente e interviene 

en los diferentes lugares donde se desempeña. Esto a partir de la realización de un proyecto 

político, que significa abordar diferentes problemáticas sociales. Se promueve una participación 

del pueblo en la vida política, económica y social de la nación, en busca de un mejoramiento en 

las condiciones de vida de los sujetos participantes.  

 

 El enfoque de resiliencia, responde al quehacer de la Promoción de la Salud, la cual 

consiste en seguir la estrategia de detectar y trabajar en reducir los factores de riesgo que están 

presentes en el contexto inmediato de las personas. A la vez, busca reforzar los factores 

protectores que existen de forma potencial o manifiestos; se  trata así de privilegiar un ambiente 

facilitador de procesos de resiliencia.  

 

En dicha intervención, el Trabajo Social  puede convertirse  en un agente promotor de 

factores protectores, lo que implicaría una redefinición del rol profesional. Esto, debido a que 

desde nuestra formación profesional, así como desde el abordaje a nivel profesional, se hace 

énfasis en el enfoque de riesgo. Por lo que la redefinición  lleva a trabajar aún más en la 

prevención, sin dejar de lado la intervención profesional en la atención de las problemáticas que 

están presentes y a las que debe darse tratamiento.  
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De tal manera que el Trabajo Social podría desempeñarse a partir de la Promoción de la 

Salud, al trabajar desde la prevención, no tener que llegar al tratamiento de la adicción y así no 

exponer a las personas en su etapa adulta a  procesos dolorosos como los que se reflejan en cada 

una de las historias de vida de la presente investigación.     

 

Una educación apropiada para la promoción de la salud, exige y fomenta, en grado 

máximo, la auto responsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la 

planificación, organización y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido 

posible de los recursos locales, nacionales y otros. 

   

 Es necesario mencionar que  la educación se constituye como la columna vertebral de 

todo proceso. Por lo tanto, es importante señalar que la cantidad y la calidad de enseñanza o 

educación que reciben los niños y niñas, ejercen un poderoso efecto sobre su salud y bienestar 

presente y futuro. Por tal razón,  se debe  estimular en estos la educación, así como fomentar los 

factores protectores que estén presentes e identificar los factores de riesgo para trabajar sobre 

ellos y así reducir el riesgo en el que están y estarían expuestos los menores. 

 

 Unido a lo anterior, es importante tratar de posicionar el quehacer del Trabajo Social, 

enfocado a la prevención de la adicción, desde el inicio de la vida de las personas. Esto, se refiere  

a intervenir desde la niñez temprana, y lograr minimizar el impacto negativo que pueda ocasionar, 

el hecho de que los niños estén en contacto con ambientes adversos. Se  promueve en ellos y 

ellas el desarrollo de habilidades y actitudes sanas y positivas, que fortalezcan su capacidad de 

surgir y desarrollar proces os resilientes. Deben contribuir a formar personas con mayores 

herramientas para la vida,  visualizada, como una posibilidad de minimizar la problemática social 

existente.  

 

 El Trabajo Social que se desarrolla en las escuelas, de manera preventiva, debe estar 

dirigido, en primer lugar, al conocimiento del hogar de los estudiantes, las características de los 

padres y el ambiente en el que se desenvuelven. Esto, para conocer las influencias que ejercen en 

el proceso de educación de sus hijos. Luego se deben realizar acciones que posibiliten 

transformar el medio, que en mayor o  menor medida afecte o interfiera en el desarrollo social del 

niño; se busca así potencializar la seguridad, estimulación, la creatividad, entre otros factores 

protectores, que puedan fomentarse desde la niñez para lograr mejores condiciones a futuro.   

 

 Unido a lo anterior, es importante que el Trabajo Social, a nivel de las escuelas, desarrolle 

su labor. No se debe dejar de lado la relevancia del  acercamiento a los padres de familia,  con el 

propósito de identificar y profundizar en aquellos factores de riesgo que se presentan en el 
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desarrollo de los menores. Dicha intervención es efectiva en la medida que el o la trabajadora 

social desarrolle canales de comunicación abierta, espontáne a y asertiva que permita identificar 

factores de riesgo, así como factores protectores en busca de llegar a un adecuado desarrollo 

social y general del menor. 

 

 Por otro lado, es pertinente el trabajo desde la prevención, tanto a nivel de salud, en 

cuanto a la atención primaria, así como el trabajo en las escuelas, con el apoyo de maestros y 

trabajadores sociales. Se establecen programas de prevención, enfocados en los factores 

protectores que potencializan, desde temprana edad, procesos de resiliencia; no se deben  dejar 

de lado los diferentes factores de riesgo presentes, para abordarlos y explotarlos los otros. 

 

 A su vez, uno de los retos a los cuales se enfrenta el Trabajo Social al trabajar bajo el 

enfoque de resiliencia, es realizar algunos cambios. Debido a que tradicionalmente se ha 

abordado desde el tratamiento, porque se ha dejado de lado la parte preventiva y de promoción. 

Por su parte, una desventaja de los tratamientos individuales o familiares que se realizan para 

intervenir directamente en la problemática, es el hecho de que la atención se encuentra focalizada 

y por tanto no cubre su totalidad. Lo que provoca  que no logre resolver el problema a nivel de 

salud pública, sino que se atiende ciertos sectores que se consideran prioritarios, sin dejar de lado 

la atención integral de la adicción. Sin embargo, los programas dirigidos a toda una población  y 

orientados a reducir los factores de riesgo modificables y a favorecer los factores de protección, 

termina por influir en el conjunto de la población. 

 

Es importante mencionar que, si bien la intervención de Trabajo Social debe estar 

orientada bajo el enfoque de resiliencia, se da énfasis a los factores protectores,  de tal modo que 

responda a uno de los principios de esta profesión, como lo es la in dividualidad de comprender al 

individuo como ser integral. Por su parte, no es posible dejar de lado la existencia de los factores 

de riesgo, los cuales permiten identificar la realidad que se debe enfrentar y de tal modo la 

intervención que es necesaria ejecutar, sin perder de vista la realidad compleja y cambiante en la 

que nos desenvolvemos.  

 

Si bien es cierto, la intervención profesional a partir del enfoque de resiliencia conlleva 

grandes beneficios, entre ellos, permite mirar al ser humano como un agente transformador de su 

propia realidad. Esto implicaría que cada ser humano que cuente con factores protectores, puede 

potencializar su proceso de resiliencia y por tanto generar y llevar a cambios significativos en su 

vida; para ello es posible abordarlo a partir de los diferentes modelos de intervención como el 

asistencial, el promocional socioeducativo y el terapéutico, permitiéndonos como profesionales el 

darnos la oportunidad de creer en el ser humano con el que estamos trabajando y todas las 

potencialidades y características para cambiar su realidad. Debido a que se pueden complementar 
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entre sí para realizar una labor más pertinente y efectiva para la intervención profesional con la 

población adicta, así como construir diferentes procesos de resiliencia.    

 

Específicamente en la intervención del Trabajo Social, el modelo asistencial, ha jugado un 

papel fundamental en cuanto a la canalización de recursos institucionales, comunales y 

económicos. Se  disminuye, de éste modo, la tensión en el área socioeconómica; esto, porque se 

constituye en un complemento de los demás modelos de intervención. A su vez, no se puede 

implementar un Trabajo Social sin antes atender las necesidades básicas de la población con la 

que se interviene. Generalmente, los grupos de población,atendidas por nuestra profesión, se 

concentran en barrios marginales , donde el desempleo y la baja calidad de vida los  caracteriza. 

 

A su vez, es importante señalar que, el modelo promocional socio-educativo, es el más 

empleado a nivel de la prevención, debido a las características que éste presenta; por ejemplo, 

nos permite partir de las necesidades de la población con la que se está trabajando. Por su parte, 

dicho modelo permite fomentar la participación social, que a su vez contribuye a mantener, 

preservar y mejorar la salud. Se involucra a todos los miembros de la sociedad, de una manera 

activa y se llega a cambios significativos en la misma. 

 

Unido a lo anterior, en los procesos de prevención y rehabilitación y en sus diferentes 

momentos, se ponen en práctica con mayor auge los modelos terapéuticos y promoción, ya que lo 

que se busca es la formación de redes de apoyo, la validación de derechos, el mejoramiento de la 

autoestima, la superación de la crisis, entre otros aspectos. 

 

En síntesis, se puede visualizar la intervención de Trabajo Social en el 

problema de la adicción desde los siguientes aportes: 

 

§ Trabajo Social fortaleciendo las redes de apoyo en el ámbito familiar. A partir 

de los hallazgos de la investigación, la familia es un apoyo muy significativo 

para que las personas dejen la adicción. Si se trabaja desde la prevención, en 

el ámbito familiar, se lograrían cambios importantes en las personas y por 

ende en la sociedad, comunal e institucional. 
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§ Trabajo Social como agente promotor de espacios informativos. Se lleva 

información acerca del problema de la adicción, a las comunidades, centros 

educativos, lugares de trabajo y entre otros. 

 

§ Trabajo Social interviniendo con las personas que presentan el problema de la 

adicción. Esto se da desde un nuevo enfoque, basado en los procesos de 

resiliencia, que considere, además de los factores de riesgo, aquellos 

aspectos protectores. Se impulsa desde el concepto de promoción de la salud 

y estilos de vida saludables, que pueden facilitar  a un adulto el salir de una 

situación de adicción. Debido a que todas las personas tienen factores 

protectores, los cuales como profesionales debemos  potencializar y 

desarrollar en la persona en busca de alcanzar logros y cambios significativos 

en éstos.   

 

En este sentido, para el Trabajo Social es fundamental conocer el problema 

desde la perspectiva de las personas consumidoras de algún tipo de droga y que 

se han recuperado de dicha situación.  Esto, debido a la importancia de identificar 

los factores  protectores con los que contó el adicto antes de su consumo y 

posterior a éste. Se  logra así, conocer los recursos presentes que colaboraron en 

mantenerlo fuera de la adicción y se  permite brindar aportes importantes a la 

intervención con otras personas que se enc uentran consumiendo. 

 

 No se debe dejar de lado la importancia de fortalecer las formas de ver, leer o interpretar 

la realidad. Esto mejora los caminos de la intervención del Trabajo Social y con ello se construyen 

respuestas asertivas y congruentes con la complejidad y heterogeneidad de lo social y las 

diferentes problemáticas sociales, que son abordadas desde el Trabajo Social, entre ellas , el de la 

adicción. 
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6.1 CONCLUSIONES 
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Las conclusiones fueron elaboradas respondiendo a cada uno de los objetivos 

desarrollados en la presente investigación, tomando en cuenta desde el objetivo general así como 

los específicos, los cuales se señalan a continuación: 

 

 En lo que respecta al objetivo general se concluye que: 

 

v  Dado los resultados de la presente investigación, se que existe una correlación entre los 

factores protectores y los procesos de resiliencia, en donde la resiliencia no se percibe y se 

desarrolla sin la presencia de los factores protectores. Siendo trascendente mencionar que los 

factores de riesgo juegan un papel importante, debido a que la existencia de estos en mayor o 

menor medida, genera el fortalecimiento de los factores protectores y por consiguiente los 

procesos de resiliencia en los sujetos. 

 

v La res iliencia se construye sobre la base de factores protectores  internos y externos, por 

lo tanto se considera necesaria la  presencia de adultos comprometidos o redes de apoyo que 

fortalezcan y fomenten en los niños, jóvenes y adultos procesos de resiliencia.  

 

A partir del objetivo específico #1 se concluye que: 

 

v Entre las características socioeconómicas de los sujetos participantes de la investigación, 

se lograron observar diferentes elementos como la edad de inicio en el consumo de drogas,  

pertenecer a familias de bajos recursos, contar con una secundaria incompleta, entre otros; los 

cuales permitieron crear un perfil de la población adicta recuperada con la que se trabajó. 

v Lo  anterior no significa que dicha caracterización se pueda generalizar para toda la 

población adicta del país, ya que dicha problemática afecta a hombres, mujeres, jóvenes, niños y 

niñas, de todas las clases sociales. No obstante, para efectos de la investigación, la identificación 

de las características sociodemográficas  de la población fue de utilidad para el encuadre del 

análisis.  

 

v Además, la caracterización de la población permitió conocer a cada uno de los sujetos de 

la investigación no solo en aspectos individuales, y de índole sociodemográfico, sino que éstos 

condujeron a observar diferentes elementos que tenían en común la población participante, y que 

a la vez, cobraron importancia para ser resaltados en el momento de analizar los  casos en forma 

particular.  
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v Partiendo de los resultados de la investigación, se obtuvo conocimiento de algunas 

particularidades que comparte la población adicta, al respecto se puede mencionar, que 

comparten dificultades económicas , el hecho de tener predisposición genética al consumo de 

drogas, son provenientes de familias numerosas, son o han sido personas con sentido de 

responsabilidad, han mantenido un proyecto de vida, entre otros aspectos. 

 

 
v En el caso ésta investigación, todos los participantes fueron educados  bajo los 

esteriotipos de género, que se imponen en la sociedad de lo que debe ser un hombre, esto se 

refleja en lo expuesto en sus historias de vida. 

 

 
En lo que respecta al objetivo especifico #2, se logró concluir: 

 

v Se logró identificar diferentes rasgos de la personalidad  que se constituyen en factores 

protectores individuales, tales como: capacidad de resolución de problemas, autonomía ,  

independencia, confianza en si mismo, espiritualidad, entre otros, que se manifiestan en la vida de 

los participantes, y no solo fueron reconocidos por ellos mismos a lo largo del relato de su vida, 

sino que también se  identificaron y validaron por parte de las investigadoras.  

 

v De igual manera, cada uno de los residentes de Hogar CREA se constituyen en factores 

protectores ambientales para sus compañeros,  ya que la dinámica que se mantiene es de apoy o y 

compañerismo constante y su tratamiento consiste en adquirir e incorporar dichos valores en su 

estilo de vida dentro y fuera de la institución. 

 

v Algunos factores protectores tanto ambientales como individuales fueron fundamentales 

en los procesos de resiliencia que tuvieron los sujetos de la presente investigación. Dentro de 

estos factores sobresale la autoestima, espiritualidad, la introspección, la identificación de redes 

de apoyo, así como el la presencia familiar y  de los funcionarios de la ONG.   

 

v Es importante señalar que los participantes entran al programa, motivados por algún factor 

protector ambiental, por lo general se trata de algún recurso familiar, sin embargo se mantiene en 

el programa por convicción propia, haciéndolo no solo por su motivación inicial, sino por sí 

mismos, logrando de esta manera mantenerse como reeducado. Por lo tanto, su motivación inicial 

se da por medio de un factor protector externo, para luego convertirse en factor protector 

individual. 
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v Es relevante  mencionar la importancia que ha tenido la institución Hogar Crea 

Internacional, como factor protector externo, en la recuperación de la adicción, de las personas 

que compartieron su experiencia con las investigadoras. Los participantes tienen una gran 

identificación con la entidad, ya que ha brindado un aporte en el desarrollo de capacidades y el 

descubrimiento de fortalezas en ellos mismos, que les ha permitido crear o descubrir factores 

protectores a nivel individual, así como a nivel ambiental. 

 

v  Dicha entidad se ha constituido en un factor protector ambiental, además ha propiciado,  

que ellos logren establecer por si mismos  nuevos factores protectores, dentro de la familia, la 

institución  y comunidad. Además, se constituyen en el principal soporte de los que recién inician 

el proceso,  convirtiéndose  en  un factor protector ambiental, esto se evidencia en que muchos de 

ellos después de concluir con su rehabilitación, continúan vinculados a la institución como líderes, 

instructores y como encargados de puestos administrativos, lo cual les permite fortalecerse como 

resilientes.  

 

v Se considera que no se puede afirmar que un factor protector tenga mayor incidencia 

sobre los otros, ya que cada uno adquiere relevancia según la interacción compleja que se 

establece con los demás. Sin embargo, en esa relación existen algunos que surgen como 

potencializadores, como es el caso del apoyo familiar, características temperamentales positivas 

como la responsabilidad, motivaciones personales, entre otros. Así mismo muchos de los factores 

protectores identificados en ésta investigación se presentan con la existencia de otros, debido a 

que se da un acoplamiento mutuo, así como una interrelación entre éstos. 

 

v Cabe destacar que existen algunos factores protectores que tienen mayor trascendencia, 

tal es el caso de los factores ambientales, los cuales  sobresalen en la etapa de la niñez, en 

contraste con la edad adulta,  en donde sobresalen los factores internos.  

 

 

 

Podemos concluir lo siguiente a la luz del objetivo específico #3: 

 

v De igual manera se puede mencionar que efectivamente los factores protectores , tanto a 

nivel individual como ambiental, con los que cuenta una persona, tienen gran influencia en que 

éstas logren desarrollar algún proceso de resiliencia, ya que como vimos en los resultados 

obtenidos en la presente investigación, los sujetos que desarrollaron resiliencia contaron con 
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apoyo familiar, comunal, institucional entre otros y lograron mantener o desarrollar 

características temperamentales positivas que influyeron en su recup eración de la adicción.  

 

v En el caso de los factores protectores ambientales, cabe destacar el apoyo del personal 

del programa de Hogar Crea, el cual fue identificado en las historias de vida como un medio por 

el cual ellos logran comprender y reconocer qu e existen personas que los aprecian y apoyan a 

pesar de la crisis que puedan enfrentar; les permite afrontarla mejor, y comprender que aunque 

no están exentos de retroceder en el proceso de rehabilitación, siempre contarán con el equipo 

de apoyo que les brindará ayuda y la confianza en sus capacidades.  

 

v Con respecto a los factores protectores individuales, los sujetos participantes de la 

investigación reconocen sus capacidades y habilidades como seres humanos, así mismo 

lograron identificar las limitaciones que posee n, debido a su adicción y a partir de éstos se 

plantean metas, deseos y expectativas reales de lo que quieren lograr en el futuro.  

 

v Los factores protectores funcionan como neutralizadores del riesgo, permitiendo el 

desarrollo de los procesos de resiliencia de los individuos, tal es el caso de los cinco 

participantes de la investigación, en los cuales, los factores de riesgo no incidieron para que 

lograran dejar la adicción y a su vez convertirse en personas resilientes. 

v No es posible separar los  factores protectores de los procesos de resiliencia, debido a que 

la persona adicta propicia su propia rehabilitación. Es decir, cada proceso de resiliencia es 

producto de un conjunto de factores protectores que se conjugan para que el adicto deje de 

consumir. 

 

v Se considera que la capacidad de desarrollar factores protectores  debe ser fomentada en 

las personas desde su infancia, para fortalecer su desarrollo y promover seres humanos con 

mayores herramientas para surgir, aun más si tomamos en consideración que vivimos en una 

sociedad de competitividad, que al mismo tiempo no brinda las condiciones económicas, 

sociales y de oportunidad para que las personas logren realizar un cambio. 

 

v Así mismo, gran  parte de la población  de nuestro país vive bajo la pobreza y todo tipo de 

limitaciones, donde las posibilidades de salir adelante son mínimas, aún más, si lo enmarcamos 

en nuestra realidad donde, el que no logra adaptarse a los cambios que exige la globalización 

queda excluido. Dentro de esta realidad la resiliencia se presenta como un medio que puede 

colaborar en el desarrollo de nuevas estrategias para no permanecer excluido del sistema. 
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v Se puede concluir, que todas las personas tienen la capacidad de crear o desarrollar 

factores protectores, de igual manera, ellos han logrado reactivar características positivas que 

tuvieron en el pasado  y que en el período del consumo dejaron de poner en práctica, mismos 

que han utilizado para recuperarse del consumo de drogas. 

 

v  Al mismo tiempo, los cinco hombres resilientes que participaron de la investigación, se 

han convertido en personas con mayores medios y oportunidades de reconstruir su proyecto de 

vida o retomar el que planearon en algún momento.  Por lo anterior, es de vital importancia el 

trabajar en la prevención, a partir del fomento de factores protectores desde la infancia, para 

lograr así cambios significativos y de mayor impacto en nuestra sociedad. 

 

Por último se concluye a partir del objetivo específico #4 que: 

 

v El hecho de no vincular la adicción con el tema de la resiliencia, radica en que 

tradicionalmente esta problemática, ha sido abordada desde un enfoque donde se hace énfasis 

en los factores de riesgo, sobretodo porque se trabaja con las consecuencias impidiendo el que 

se trabaje de manera general la problemática, donde no se incluyen componentes que permitan 

articular lo social, espiritual y biológico, aspectos que son básicos para que se logre un enfoque 

desde la resiliencia. 

 

v  Se considera necesario trabajar la adicción desde una perspectiva integral, ya que se 

logra ver no solo los aspectos negativos , sino fortalecer y promover los positivos con los que 

cuenta el individuo. Siendo importante señalar que el IAFA actualmente se encuentra 

trabajando la adicción de una manera holística y procurando abordarla  partiendo de todas las 

áreas señalas anteriormente.  

 

v La resiliencia forma parte de uno de los principios de nuestra profesión, siendo éste la 

individualidad, en tanto se concibe a cada persona como sujeto único e irrepetible, con 

habilidades, fortalez as, recursos, capacidades y rasgos de personalidad específicos, ya que 

facilitan y posibilitan la integración y aplicación del enfoque de resiliencia en le proceso de 

investigación. 

 

v En nuestro país, la adicción a drogas tanto lícitas como ilícitas, es una problemática que 

ha ido en aumento no solo en adultos, sino también en adolescentes y niños, y a pesar del 

crecimiento de esta situación, hasta hoy no han sido realizadas investigaciones que contemplen 

la relación que existe entre el tema de la adicción y la resiliencia, visualizándola en este caso, 

como una posible fuente de apoyo. Por tal razón se considera necesario que las y los 
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profesionales que trabajan con adicciones empleen un enfoque de resiliencia, propicien y 

fomenten la sistematización de los procesos de intervención profesional, con el fin de compartir 

conocimientos y establecer posibles métodos de intervención para el trabajo con la población 

adicta. 

 

v De igual manera, se puede ver que para el caso de la adicción a drogas en Costa Rica, el 

énfasis en su mayoría se ha orientado a estudiar los factores de riesgo, y generalmente dichos 

estudios han sido realizados por disciplinas como la medicina, enfermería y psicología. 

Contrario a estas investigaciones lo que se propone con el enfoque de resilie ncia, es darle 

mayor valor y atención a los factores protectores y cómo éstos pueden permitir la superación de 

situaciones difíciles. 

 

v Las personas adictas, generalmente, no son valoradas como seres humanos con 

potencialidades por el contrario, se visualizan como improductivas y nocivas para la sociedad. 

Proponiéndose así con la investigación, que es un derecho para éstas personas el darles el 

apoyo que requieran y a si mismo se debe partir de que tienen toda la capacidad de realizar un 

cambio positivo en su vida,  en vez de ser juzgadas y discriminadas, son apoyadas y  valoradas 

como individuos con dignidad. Sin dejar de lado, la disposición que tengan para reconocer su 

problema y aceptar la ayuda que necesitan. Tal y como sucedió con los sujetos que nos 

brindaron su  historia de vida. 

 

v Por tales razones, la presente investigación pretende constituirse como un trabajo pionero, 

debido a que se aborda la adicción bajo el enfoque de resiliencia, dando mayor importancia a 

los factores protectores presentes en las vidas de los sujetos participantes de la investigación y 

en cómo éstos han dado un gran aporte para que dichas personas hayan logrado dejar el 

consumo de drogas. De igual manera no se debe dejar de lado los factores de riego que están o 

estuvieron presentes en la situación de consumo y el abandono del mismo, ya que se debe 

abordar la problemática de forma integral, contemplando ambas partes del problema. 

 

v Con respecto al Trabajo Social, se puede mencionar que un o una profesional en este 

campo, al interve nir bajo los ejes de resiliencia en  la adicción, deben reconocer la importancia 

de identificar y validar la existencia de factores protectores para propiciar ambientes que 

mejoren la calidad de vida de las y los usuarios y de esta manera promover la intervención 

desde el enfoque de resiliencia. 

 

v Actualmente se ha fomentado como ejes de intervención la promoción y la prevención, 

para lo que el Trabajo Social debe incluir como actor clave a la familia, el cual se constituye 
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como un importante factor de contención para enfrentar la adversidad y por lo tanto en un factor 

protector, como ya se comprobó con la investigación. Para el caso específico de una 

problemática  como la adicción, el intervenir desde un modelo de resiliencia desde el Trabajo 

Social, se considera pertinente para trabajar prejuicios y temores del sistema fa miliar ante la 

adicción. 

 

v Es preciso cambiar el enfoque con el cual se ha abordado el problema de la adicción en 

nuestro país, puesto que es necesario trabajar bajo los principios de la Promoción de la Salud lo 

que permite un abordaje integral de la problemática, así como hacer énfasis en un la prevención 

iniciando con el trabajo con niños y niñas en etapa escolar, lo que permitiría lograr realmente un 

impacto en la reducción de dicha problemática.  

 

Es importante señalar que a partir de la investigación se obtuvieron otros hallazgos importantes 

no contemplados en los objetivos, los cuales se indican a continuación: 

 

v Es necesario  resaltar que Hogar Crea cumple con una función de gran relevancia, ya que 

ha asumido el compromiso de trabajar con una población que históricamente ha sido excluida y  

donde el Estado ha dejado rezagado la atención directa de la problemática, dirigiendo sus 

acciones a la prevención de la adicción, principalmente.  

 

v Debido a la seriedad con la que esta entidad trabaja, se puede señalar, que merece el 

apoyo y respeto de la comunidad y aún más, la colaboración del Estado, sin embargo no ha 

recibido hasta el día de hoy dicho reconocimiento. Esperamos que la investigación realizada 

contribuya a lograr que Hogar CREA reciba el apoyo de la comunidad y sea reconocida la 

importante labor que realiza, reflejada en la recuperación de muchos y en el cambio de la calidad 

de vida de innumerables familias.  

 

v Si bien Hogar Crea internacional mantiene políticas dentro de su tratamiento, donde se 

enseña a valorar a la mujer. Esta entidad trabaja bajo una jerarquía patriarcal, lo que crea algunas 

dificultades para la construcción de  género en nuestras sociedad.   

 

v La resiliencia es una manera positiva de vivir después de una infancia, juventud o adultez 

sufrida, por que puede identificarse esto en cualquier momento de la vida. Por lo que podemos 

convertirnos en resilientes en cualquier edad haciéndonos responsables de nuestra vida, 

desculpabilizándonos  y dando sentido a nuestras vidas, y así salir adelante ante la adversidad.    
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v La población adicta tiene capacidades para salir adelante, lo que se requiere es creer en 

sus potencialidades, trabajar con ellos desde la perspectiva integral, igualitaria y de acuerdo a las 

condiciones de cada persona, como lo es la resiliencia.  

 

v Con respecto a los factores protectores individuales, los sujetos participantes de la 

investigación reconocen sus capacidades y habilidades como seres humanos, así mismo lograron 

identificar las limitaciones que poseen debido a su adicción y a partir de éstos se plantean metas, 

deseos y expectativas reales de lo que quieren lograr en el futuro.  

 

v En su mayoría, los reeducados se han convertido en hombres sensibles y con más 

facilidad de expresar sentimientos, esto después de haber recibido el tratamiento, razón por la cual 

muchos de ellos continúan formando parte de Hogar Crea; como complemento de su sensibilidad 

y deseos de colaboración.  

 

v Prevalece el consumo de drogas en compañía de amigos varones, lo que refleja que el 

consumo de drogas es una práctica masculinizada y a pesar de que dicha problemática crece en 

la población femenina, ésta teniendo mayor incidencia en la población masculina.   

 

v Durante el proceso de investigación se presentaron distintos obstáculos, entre ellos el  

algunos casos no contar con espacios adecuados para llevar a cabo las entrevistas, problemas  

con las radio grabadoras, el asistir a la sesión programa y no contar con la población con la cual 

se iba a trabajar,  los  que no fueron predecibles al momento de la elaboración del proyecto de 

investigación; sin embargo y a pesar de que retrasaron el proceso, no tuvieron un impacto 

importante para la consecución de los objetivos. 

 

v La metodología empleada permitió recopilar la información desde la perspectiva de los 

sujetos de la investigación, recuperando sus sentimientos, formas de pensar, actitudes, entre 

otros, mismos que permitieron comprobar su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos en  

este trabajo de investigación, ya que facilitó percibir y entender la complejidad de la realidad vivida 

por ellos. 

 

v Además fue posible establecer una relación de horizontalidad y confianza con los 

participantes en su ambiente propio de la entrevista, lo que facilitó que estos  lograrán expresar con 

más tranquilidad su pensamiento y manera de comprender su propia existencia. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones al igual que las conclusiones fueron organizadas de 

acuerdo a los objetivos, par a así lograr una mejor comprensión de las mismas. 

 

En cuanto al objetivo especifico #1, se recomienda: 

 

Ø Se debe habilitar espacios de participación comunal que involucren la recreación en áreas 

como el deporte, baile, arte, entre otros, así como la educación informal, partiendo de las 

habilidades e intereses de los usuarios y usuarias en pro de un auto cuidado y promoción de 

estilos de vida saludables.  

 

Ø Se recomienda fomentar  los espacios de recreación a nivel de las diferentes comunidades  

conocidas como “marginales”, en donde tanto niños, jóvenes, adultos y familias en general, 

puedan contar espacios en donde desarrollen y exploten sus habilidades y ampliar los espacios 

para compartir con pares, vecinos, amigos y familiares.  

 

Podemos recomendar lo siguiente a la luz del objetivo específico #2: 

 

Ø Trabajar por medio de nuestra profesión desde y hacia las comunidades para la 

prevención de la adicción, debido a que la comunidad juega un papel fundamental en el 

seguimiento y el acompañamiento de los casos de l as personas adictas, esto porque la comunidad 

es uno de los factores protectores externos de mayor relevancia y menos utilizado en nuestra 

sociedad.  

 

 

Ø Todos somos responsables de favorecer el desarrollo saludable de los niños con los que 

nos relacionamos. Y por lo tanto nos constituimos en factores protectores ambientales, para ellas y 

ellas, ya sea que seamos padres, abuelos, tíos y tías, docentes, trabajadores sociales, médicos, 

vecinos o eclesiásticos, podemos ser aquella persona que el niño en dificultades elige como apoyo 

para poder creer en sí mismo. Por lo que es fundamental sin importar el lugar que ocupemos en la 

vida de los menores trabajar con ellos y ellas, potencializando  sus factores protectores y sus 

habilidades. 

 

En lo que respecta al objetivo especifico #3, se recomienda: 

 



176 

Ø Se debe continuar trabajando desde la promoción de la salud, fomentando tanto los 

factores protectores, como las  medidas preventivas, para que la problemática de la adicción no se 

agudice aun más en la sociedad. Esto es posible con acciones orientadas al fortalecimiento de 

cada una de las personas que han logrado salir de la adicción, así como de aquellas que no lo han 

logrado, a través del mejoramiento de los factores protectores en ellos.  

 

Ø Es necesario fomentar procesos de participación, donde las y los adictos recuperados se 

constituyan en agentes multiplicadores de su experiencia con la adicción, ante personas con la 

misma problemática y con su sistema familiar. Logrando así articularlos como factores protectores 

ambientales, promotores de la resiliencia. 

 

Ø Se recomienda al IAFA, visualizándolo como un factor protector ambiental, que amplié  el 

apoyo y realice un estudio de  los requisitos para el funcionamiento de ONG’s, que atienden la 

problemática de la adicción, donde se incluya que cada centro cuente con un o una profesional en 

Trabajo Social, debido a que se lograría realizar un abordaje integral de la problemática y a su vez 

los alcances en la intervención serian mayores. 

 

Ø Se considera necesario que  todas las escuelas del país cuenten con un profesional en 

Trabajo Social, dirigido a la prevención y atención de las diferentes problemáticas sociales, 

buscando de esta manera minimizar el riesgo del consumo de drogas en edad temprana, así como 

en la etapa adulta de las personas; donde se logre promover en las y los niños, factores 

protectores que propicien la resiliencia como una forma de respuesta a las dificultades y 

situaciones difíciles que vivan. 

 

Por último se recomienda a partir del objetivo específico #4 que: 

 

Ø Se recomienda dentro de la formación académica de los estudiantes de Trabajo Social, el 

enfoque de resiliencia, ya que permite el abordaje de los problemas sociales de un modo más 

integral y amplía la visión sobre el  sujeto de intervención. 

 

Ø A los profesionales en Trabajo Social se le sugiere, que realicen su intervención con la 

población adicta desde el enfoque de resiliencia, es decir, llevando a cabo acciones 

socioeducativas y terapéuticas que incentiven al análisis de los recursos internos y externos con 

los que cuenta la persona adicto y de los cuales no tiene conciencia. Esto no significa que se 

subestimen las acciones asistenciales, ya que son necesarias en algunos casos. 
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Ø Capacitar a las y los profesionales de los equipos interdisciplinarios que atienden esta 

problemática en cuanto al enfoque de la resiliencia, aplicando a la prevención y promoción de 

estilos de vida saludables. 

 

Ø Se considera necesario organizar y ejecutar campañas de capacitación  por parte de las y 

los Trabajadores Sociales, dirigi das a grupos organizados de la comunidad en las temáticas de 

adicción y en la promoción del desarrollo de factores protectores, que contribuyan a la 

construcción de resiliencia, no solo para superar situaciones de adicción, sino también para 

superar las diversas realidades adversas que se presentan en nuestro país.  

 

o Debido al incremento de la problemática de la adicción y el importante papel de la 

familia, cabe fomentar, desarrollar y dirigir grupos socioeducativos o “escuelas para 

padres” orientados a la formación en el enfoque de la resiliencia y el fortalecimiento de 

los factores protectores.  

 

o Todo profesional en Trabajo Social que desee intervenir bajo el enfoque de resiliencia, 

debe creer en las capacidades y factores protectores con los que cuenta el ser humano, 

visualizándolos como personas con derechos y potencialidades.   

 

Ø A la Carrera de Trabajo Social incluir en la formación académica de los y las estudiantes 

un enfoque de las fortalezas, en donde nos demos a la tarea de identificar aquellos factores con 

los cuales cuenta la población con la que se interviene y así potencializarlos.  

 

Cabe señalar que a partir de la investigación se obtuvieron otros hallazgos, los cuales 

generaron recomendaciones , como las que se exponen a continuación: 

 

Ø Se recomienda que otros estudiantes de Trabajo Social, consideren este trabajo como un 

aporte para analizar las situaciones de adicción que viven muchas personas en la sociedad, de 

manera que logren un acercamiento a dicha problemática y brindar así mayores aportes para la 

intervención desde el Trabajo Social a la intervención en la problemática de la adicción. 

 

Ø Es necesario promover y apoyar las investigaciones con personas adictas ya que la 

elaboración de la propuesta y diseño de la investigación, logró determinar la carencia de 

estudios recientes sobre esta población tradicionalmente discriminada y estigmatizada.  
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Ø Se recomienda a la Carrera de Trabajo Social apoyar a los estudiantes motivados por 

incursionar en nuevos espacios para la intervención profesional, la cual surge propiciada por 

investigaciones como ésta; para lo que se requiere apoyo y seguimiento por parte de las 

profesionales de la carrera. 

 

Ø A la Carrera de Trabajo Social, se le recomienda incorporar dentro del plan de estudio así 

como en los diferentes programas de los cursos el análisis y abordaje de problemáticas que 

realmente respondan a la sociedad costarricense, en donde  exista mayor congruencia entre lo 

que desarrolla durante la formación académica y la realidad a la que se enfrentarán como 

profesionales.   

 

Ø A las profesoras y profesores de la Carrera de Trabajo Social, se les recomienda motivar e 

impulsar investigaciones con enfoques diferentes a los que tradicionalmente se abordan por 

parte del Trabajo Social, viendo esto como un elemento más para que realmente los y las 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social incursionen en temas novedosos, debido a que 

como profesores se convierten en claves fundamentales para el desarrollo de nuevo 

conocimiento.  

 

Ø A la Carrera de Trabajo Social y a los y las profesoras de ésta, se les recomienda 

incorporarse a investigaciones desarrolladas por estudiantes en temas diferentes sin necesidad 

de ser especialistas en los mismos, debido a que así como lo señalan durante la formación, 

como fundamental, “el aprender haciendo”; de igual forma estudiantes y profesores pueden 

convertirse en especialistas en un tema determinado aunque en primer momento era 

desconocido para ambos.  
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ANEXO #A 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
Aprobación de Programas Públicos y Privados  
Ministerio de Salud 

CARACTIERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
HOGARES SALVANDO AL ALCOHOLICO 

 
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA UBICACIÓN POBLACIÓN  DURACIÓN TELÉFONO  
Asociación Hogar Salvando al Alcohólico 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico, “Roberto 
Soto Gatgens” 

San Cayetano 
 
300 al este y 200 sur 
de la iglesia católica 

 
 

Varones y 
mujeres mayores 

de edad 

 
Duración del 
programa: 15 días 

 
227-4065 
 
Fax: 
2274065 

 
Asociación Centro de Rehabilitación  
para el Alcohólico de Goicoechea 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico de 
Goicochea 

 
Alto de Guadalupe  

 
Carretera a Mozotal, 

225 metros al sur 

 
 
Varones adultos 

 
 
Duración del 
programa: 15 días 

 
 
245-4343 
 
Fax: 2454343 

 
Asociación Hogar Salvando al Alcohólico 
Enrique Amador 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico, “Enrique 
Amador” 

 
Barrio La Lía,  

Curridabat. 
 

 De la Iglesia Católica, 
700 al este 

 
 
 
Varones adultos 

 
 
Duración del 
programa: 15 

 
 
272-8802 
 
Fax: 
272-8802 

 
Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de 
Aserrí 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico de Aserrí 

 
Aserrí 

Antigua Escuela Barrio 
Corazón de Jesús, de 
la heladería Alfonso 

XIII 100 al oeste y 100 
al sur 

 
 
Varones adultos 

 
 
Duración del 
programa: 15 

 
 
230-0739 
 
Fax: 
2300739 

 
Asociación Hogar Salvando al alcohólico de 
Desamparados 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico,  
" Gonzalo Bermúdez y Ernesto 
Durán". 

 
Desamparados  

 
San Rafael Abajo de 

la Iglesia Católica, 200 
al oeste y 50 al norte 

 
 
 

Varones y 
mujeres mayores 

de edad. 

 
 
 
Duración del 
programa: 15 

 
275-06-41 
 
Fax: 
2750641 

 
Asociación de Autogestión para la salud de 
Coronado. 
 
Programa: 
Hogar Salvando al Alcohólico de  
Coronado. 

 
 

Coronado 
 

Del Supermercado 
Mas X menos, 200 al  
norte y 250 al oeste 

 

 
 

Varones 
mayores de edad 
 
 

 
 
Duración del 
programa: 15 

 
229-94 59 
 
Fax: 
2206989 
2299459 
 
 

 
Asociación Escazuceña pro Hogar 
Salvando al Alcohólico. 
 
Programa: 
Hogar Salvando al Alcohólico,  
De Escazú. 

 
Escazú 

 
San Antonio, de la 
Guardia Rural un 
kilómetro al sur. 

 
 

Varones 
mayores de edad 

 

 
 
Duración del 
programa: 15 

 
 
288 34 58 
 
Fax288 3458 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
Aprobación de Programas Públicos y Privados  
Ministerio de Salud 
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CARACTIERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
DE REHABILITACIÓN SAN JOSÉ 

 
 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA UBICACIÓN POBLACIÓN DURACIÓN TELÉFONO 
 
Asociación Rehabilitación y 
Restauración Integral Teen 
Challenge 
 
Programa: 
 
Centro de Restauración Integral 
Teen Challenge 
 

 
Desamparados 

 
Guatuzo de 

Patarrá, frente de 
la parada de buses 

 
 
Varones mayores de edad 
 

 
 
Duración del 
programa: 13 
meses 

 
2741430 
 
Fax 274 1426 
 

 
Asociación Comunidad Cristiana 
Maná 
 
Programa: 
 
Centro de Restauración para 
hombres Farmacodependientes, 
Casa. Maná. 
 

San José – San 
Sebastián 

 
Del Hipermás 800 
al sur. Casa a 
mano derecha 
 

 
 
Varones mayores de edad  
 
  

 
Duración del 
programa: 11 
meses 

 
226 68 71 
 
Fax 2266871 

 
Asociación centro de Rehabilitación 
para el Adicto. ACERPA 
 
Programa: 
Centro de Rehabilitación para el 
adicto. 
 

 
Tirases 

Curridabat 
  

Antiguas 
instalaciones del 

IAFA 

 
Varones y mujeres 
mayores de edad. 

 
Duración del 
programa: 28 días 

 
276-9032 
2765250 
 
Fax 
2765249 

 
Asociación del Ejercito Cristiano 
para la restauración de la mujer 
 
Programa: 
 Rescate de la mujer 
farmacodependiente 
 

 
Patio de Agua 

Coronado 
 

Del bar la cueva 75  
al este 

 
 
Mujeres mayores de edad  
 

 
 
Duración del 
internamiento: 
1año 

 
2294826 
 
Fax 229 48 26 

 
Clínica Doctor Sandí Sociedad 
Anónima.  
 
Programa: 
 
Clínica Doctor 

 
Moravia 

 
De la Farmacia 
Fi schel 125  al 
este. Casa # 22 

 
Varones y mujeres 
mayores de edad  
 
 

 
Duración del 
programa, 
Internamiento: 
30 días  

240 26 51 
fax 240 26 51 
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Organización: 
Asociación Hogares CREA 
Internacional Incorporado, 
Capitulo Costa Rica. 
 
Programas: 
 
Hogar CREA Incorporado de 
Tibás. 
 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de  
Pérez Zeledón. 
 
 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de  
Pavas.  
 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de 
Aserrí. 

 
 
 
 

LEÓN XIII 
 

75 metros al sur de 
la entrada principal 
a Garabito, diagonal 
a la  
Iglesia Bautista. 
 
 

Pérez Zeledón 
 

Del Instituto de 
Desarrollo Agrario,  
IDA 150 metros al 
sur 
 
 

Pavas Oficinas 
Centrales 

 
75 metros al norte 
de la entrada al 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico. 
 
 

Aserrí 
Ultima parada de 
buses 
 

 
Varones adultos 
 

 
Duración del internamiento: 
2 años 

 
 
 
 
290-3395 
2588459 
 
Fax: 290 33 95 
 
 
 
 
 
 
771-5448 
 
Fax: 771-54 48 
 
 
 
  
2904126 
 
Fax: 258 84 59 
 
 
 
 
 
2904126 
 
Fax: 296 19 07 
2303 413 

 
Asociación RENACER 
 
Programa: 
 
Hogar de restauración de 
niñas y adolescentes de 18 
calle para una esperanza de 
vida 

 
Desamparados  

Patarrá 
 

Monte Limar de 
Linda Vista, de la 
escuela 5 
kilómetros norte, y 2 
kilómetros este, 
finca de pinos. 

 
 

Adolescentes 
mujeres 

 

 
Duración del internamiento:  
6 meses como mínimo 
prorrogable a un año 
cuando la situación lo 
requiera, con la 
autorización del PANI. 

 
2000052 
 
Fax: 227 47 17 

 

 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
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Asociación Alberque de 
Rehabilitación del Alcohólico  
 
Programa: 
 
Albergue para el Alcohólico 
Adulto Mayor Indigente.  

 
 

Tirrases  de Curridabat 
 

Antiguas instalaciones 
del IAFA 

 
Adultos mayores 
indigentes. 
 

 
Duración de 
internamiento: sin limite 
de tiempo, por las 
características de la 
población 

 
2764906 
 
Fax: 276 49 06 

 
Asociación Obra de La 
Misericordia 
 
Programa: 
 
Ayudando a las personas en 
estado de indigencia y 
farmacodependencia. 
  

 
San José 

 
De la Iglesia Católica Los 

Ángeles 125 al sur 

 
Consumidores de 
drogas en condición 
de indigencia. 
Mayores de edad 
 

 
Duración del programa: 
Ambulatorio, diurno. 

 
22146 62 
 
Fax: 
2217686 

 
 
Varones mayores de 
edad  
 
 

 
 
Duración de¡ programa: 

 
Asociación Ejército de Salvación 
 
Programa: 
 
Refugio de la Esperanza para 
farmacodependientes, 

 
San José, Central  

 
Avenida 9 calle 4 y 6 
50 metros al oeste de la  
entrada al Museo del 
Niño.   

 
2216855 
2332059 
 
Fax: 
2216855 

 
Asociación de Ayuda al egresado  
alcohólico de Desamparados 
 
Programa: 
 
Alberque transitorio para 
egresados de Centros de 
Tratamiento de Alcohólicos. 

 
Desamparados  

 San Rafael Abajo 
 

Del restaurante el Bollero 
150 al oeste 

 
Varones mayores de 
edad. 
 
 

 
Duración del programa: 
De 8 hasta 22 días 

 
2196739 
 
Fax: 272 20 29 

 
Asociación para el Rescate de 
Drogadictos Deambulantes 
“Camino a la Libertad” 
 
Programa: 
 
Alberque temporal para 
drogadictos deambulantes de 
San José. 

 
San José, Barrio 
Naciones Unidas 

 
100 al oeste y 100 

al norte de la bomba 
Shell 

 
Varones indigentes 
mayores de edad. 
 

 
Duración del 
programa:: 
De 15 días a 22 días 

 
 
 286 23 94 

 
Asociación Misionera Club de Paz 
 
Programa: 
 
Obra Social la Puerta Abierta 
Asociación Misionera Club de 
Paz. 

 
San José, Centro 

 
Del Colegio Superior de 

Señoritas 25 al sur 

 
Varones en condición 
de indigencia, 
mayores de edad 
 

 
Duración del  
programa: ambulatorio, 
diurno 

 
257 -79-10 
 
Fax: 
 
2229667 
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Asociación de Alcohólicos de 
Alajuela 
 
Programa: 
Centro Patricio Pérez Saborío 

 
 

Alajuela Centro 
 

400 norte del Hospital de 
San Rafael 

 
 
Varones y mujeres 
mayores de edad 

 
Duración del programa 
15 días 

 
441 -5141 
 
Fax: 443-9061 

 
Asociación Salvando al  Alcohólico 
Javier Umaña Barquero  
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico de 
Grecia 

 
Grecia Centro 

 
Barrio San Vicente 

 
 
Varones mayores de 
edad 
 
 
 

 
Duración del programa: 
de 15 días a 22 días 
 
 
 
 

 
450 -0156  

 
Asociación Centro de 
rehabilitación Rostro de Jesús. 
 
Programa: 
Rehabilitación al Alcohólico 
Rostro de Jesús 
 

 
Alajuela, Guadalupe 

 
De las Iglesia 400  al 

este y 800 al norte 

 
Varones mayores de 
edad 
 
 

 
 
Duración el programa: 
De 6 a 18 meses 

 
Telefax: 
 
4301189 

 
Fundación KAIROS 
 
Programa: 
Las Ca pillas del Atardecer: Un  
programa de recuperación  para 
drogadictos. 
 

 
Grecia, Alajuela 

 
La Arena, 500 al este de 

la plaza de fútbol, 
carretera a Guayabal 

 
Varones mayores de 
edad 
 

 
 
Duración del programa:  
un año 

 
4447817 
 
Fax: 
 
4447894 
 

 
Asociación Hogares CREA 
Internacional Incorporado, 
Capítulo de Costa Rica. 
 
Programa: 
Hogar CREA Incorporado de 
Pital 
 
 
Hogar CREA Incorporado de 
San Ramón 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado El 
Roble de Alajuela 
 
 
 

 
 
 
 

 
Río Cuarto de Grecia 

 
Las Tablas  

 
San Ramón 

 
1 Km. sur de la Corte 
Suprema de Justicia 

 
Alajuela, El Roble 

 
Del Cruce de¡ Tejar 800 

metros carretera a la 
Guácima 

 

 
Varones mayores de 
edad 

 
Duración del programa: 
Internamiento 2 años. 

 
 
 
 
 
4650355 
 
 
 
445 -3547 
 
 
 
 
 
442 - 7740 
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Asociación HogaresCREA 
Internacional Incorporado, Capítulo 
Costa Rica 
 
Programas: 
 
Hogar CREA Incorporado de 
Cartago. 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de Tres 
Ríos 
 
 
 
 
Hogar CREA, Incorporado de 
Turrialba. 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado para 
adolescentes varones. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cartago San Blas 
 

 
 

Dulce Nombre de  
Tres Ríos 

Frente al Hospital Chacón 
Pauth 

 
 

Turrialba. Santa Rosa 
 

Frente al Taller Fumero 
 
 
 

Birrisito de Cartago  
 

Del Restaurante Rancho 
Azul, 100 al este y 700 al 

noreste 

 
 
Varones adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varones 
Adolescentes 
 
 
 

 
Duración del 
internamiento 2 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración del 
internamiento, 6 
meses como mínimo 
prorrogable a un año 
por medio del PANI, 
cuando la situación lo 
requiera 
 

 
 
 
 
 
 
591- 8334 
 
 
 
 
 
 
279 -1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
556 –  6485 
 
290 –  4126 
 

 
Asociación de Desa rrollo Específico  
Pro- pabellón Enfermo Alcohólico 
ADEPEA 
 
Programa: 
 
Tratamiento de Desintoxicación de 
alcohólicos. 
 

 
Agua Caliente de Cartago 

 
Urbanización San 
Francisco, antiguo 

balneario de agua caliente 

 
Varones y mujeres 
mayores de edad 

 
Duración del 
internamiento: de 6 a 
15 días 

 
551-4374 
 
Fax 
551- 4374 

 
Asociación Hogar Turrialbeño 
Salvando al Alcohólico 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico de 
Turrialba 
 

 
Turrialba 

 
Barrio RECOPE, 250 norte 

de la Planta 

 
Varones y mujeres 
adultas 

 
Duración del 
programa: 15 días 

 
556-7301 
Fax:556 -7301 
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Asociación centro Integral Nueva Vida 
Sociedad Anónima. 
 
Programa: 
 
Tratamiento de rehabilitación de 
hombres y mujeres mayores de 
edad, adictos al alcohol y otras 
drogas 
 

 
San Isidro de Heredia 

 
Entrada a San I sidro de 
Heredia por carretera a 

Zurquí, Calle Santa Elena 
1 Km. calle paralela a la 

principal 
 
 
 

 
 
Varones y mujeres 
adultos, mayores 
de edad 
 
 
 
 
 
 

 
Duración del 
internamiento 28 días 
a seis meses 
 
 
 
 
 
 
 

 
258-7656 
Fax 258 -7656 
 
 
 
 
 

 
Fundación Kañir en Comunidades 
Terapéuticas 
 
Programa: 
 
Hogar Kañir en Comunidades 
Terapéuticas 
 

 
San Pablo de Heredia 

 
De la Iglesia católica 300 al 

norte, 100 al este y 25 al 
norte de la entrada a la 

Suiza de San Rafael 
 

 

 
 
Varones mayores 
de edad 
 
 
 
 
 

 
Duración 11 meses 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunidad Terapéutica para 
farmacodependientes El Alfarero 
Sociedad Anónima. 
 
Programa: 
 
Comunidad  Terapéutica para
Farmacodependientes El Alfarero 
 

 
 

San Rafael 
 

De la Iglesia Católica, 400  
al norte, entrada al lado 

derecho 
 

 
 
Varones mayores 
de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duración 9 meses 
 
 
 
 

 
 
263 - 4603 

 
Asociación Ciudad Refugio Dios 
Restaura 
 
Programa: 
 
Ciudad Refugio ELIASIB, para el 
tratamiento de varones 
farmacodependientes 
 

 
Barva de Heredia 

 
San José de la Montaña 
De la plaza de deportes, 
100 al sur, 300 al este y 

300 al norte 

 
 

Varones mayores 
de edad 

 

 
 
Internamiento 12 
meses 

 
266 –  1516 
Fax 216 -0239 

 
Asociación Casa Salvando al  
Alcohólico de Heredia 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico de 
Heredia: Celín Vílchez 
 

 
Heredia 

 
De la Iglesia Los Ángeles, 
100 al sur y 175 al oeste 

 

 
Varones adultos 

 
Duración del 
programa, 15 días 

 
238-3579 
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Asociación Hogares CREA 
Internacional Incorporado, Capítulo 
de Costa Rica 
 
Programa: 
 
Hogar CREA Incorporado para 
mujeres, adolescentes. 

 
 

San Isidro de Heredia 
 

Entrada a San Isidro de 
Heredia 250 al sur de 
la esquina sureste de la 
Iglesia Católica, frente 
al gimnasio Olimpia 
Power 

 
 
 

 
 
 
Mujeres adolescentes 
de 15 a menos de 18 
años 
 
 
 
 

 
 
 
Internamiento 6 
meses prorrogables 
por medio del PANI 
 
 
 
 

 
 
268 53 86 

 
 
Asociación Hogares CREA  
Internacional Incorporado, Capítulo 
Costa Rica 
 
Programas: 
Hogar -CREA Incorporado de 
Damas 
 

 
 

San Isidro de Heredia 
 

De la Iglesia Católica, 
500 al este 

 
 
Mujeres mayores de 
edad 

 
 
 
Duración 2 años 

 
 
268-6609 
 
290-4126 

 
 
 
Hogar CREA Incorporado para 
varones adolescentes.  

 
 

Barva de Heredia 
 

Costado de la Plaza 
Santa Lucía 

 
 
 
Varones adolescentes 
de 15 a menos de 18  
años 
 

 
 
 
 
Internamiento 6 
meses prorrogables 
por medio del PANI 
 

  
 
 260 -9441 
 
290-4126 

 
 

 

 

 

 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
Aprobación de Programas Públicos y Privados  
Ministerio de Salud 

CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
REHABILITACIÓN, GUANACASTE 

 
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA UBICACIÓN POBLACIÓN DURACIÓN TELÉFONO 
 
 
Asociación Hogares CREA  
Internacional Incorporado, Capítulo 
de Costa Rica 
 
Programa: 
 
Hogar CREA, Incorporado de 
Liberia 

 
 

Liberia, Barrio La 
Carreta, de la caseta 
municipal 25 metros.  

 
 

 
 
Varones mayores de  
18 años de edad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Internamiento de 2 
años 
 
 
 
 
 
 

 
 
666 - 5691 

 
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
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COMUNIDAD TERAPEUTICA/ REHABILITACIÓN, PUNTARENAS 
 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA UBICACIÓN POBLACIÓN DURACIÓN TELÉFONO 
 
Asociación Comunidad Encuentro. 
 
Programa: 
 
Centro "Tres Gaviotas" para la 
Rehabilitación de adolescentes 
 
Programa: 
 
Centro "Pura Vida”,  para la 
rehabilitación de adolescentes  

 
 

Coto Brus 
 

Valle de los Reyes, 
San Vito de Java. 

 

 
 
Varones adolescentes 
de 13 a 17 años de 
edad 
 
 
 
 
 
 

 
Duración del 
programa, 6 meses 
del PANI, si se 
justifica 
 

 
773-3316 
 
Fax 773 -3787 

Asociación Comunidad Encuentro 
 
Programa: 
 
Centro "Alfredo Nunzi” para la 
rehabilitación de adultos  

 
Coto Brus 

 
Valle de los Reyes, 
San Vito de Java.  

 
Varones adultos 
 
 

 
 

 
773-3316 
 
539-4005 
 
 
 

Asociación Hogares CREA 
Internacional Incorporado, Capítulo de 
Costa Rica 
 
Programa: 
 
Hogar CREA, Incorporado de  
Puntarenas 
 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de  
Quepos 
 

 
 
 
 
 
Puntarenas. El Roble 

 
Frente a la entrada de 

Barrio La China 
 
 

Quepos, Barrio 
Paquita 

 
Carretera a Quepos, 
entrada de Pocores, 
frente la plaza de fútbol 
 

 
Varones mayores de 
edad 

 
 
Duración del 
internamiento: 2 años 

 
 
 
 
 
 
663-0136 
 
 
 
 
 
 
 
779 - 8268 
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Asociación Hogar Salvando al  
Alcohólico de Limón 
 
Programa: 
 
Hogar Salvando al Alcohólico  
"Walter Rodríguez” 

 
Nueve Millas, Limón 
 
150 este entrada  
Proyecto Habitacional 
Limón 2005 

 
Varones y mujeres  
mayores de edad 
 

 
Duración del 
programa, 15 días 

 
797 14 31 
 
Fax795 47 35  

 
Asociación Rehabilitación y 
Restauración Integral Teen Challenge 
 
Programa: 
 
Centro de Restauración Integral 
Teen Challenge  

 
Siquirres  

 
Finca La Modesta, 
Barrio San Rafael 

 
Varones 
Mayores de edad 

 
Duración del 
programa: 5 meses 

 
768-8658 
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Asociación Limonense de 
Reeducación al Adicto 
 
Programa: 
 
Hogar Vida Reeducando al adicto 

 
Limón Centro 

 
Urbanización Los 

Cocos, 100 al este de 
la Guardería de 

Japdeva 

 
 
Varones 
Mayores de edad 

 
 
Duración del 
programa 6 meses 

 
 
798-4110 

 
Asociación Hogares CREA  
Internacional Incorporado,  
de Costa Rica 
 
Programas: 
 
Hogar CREA Incorporado de 
Limón 
 
 
Hogar CREA Incorporado de 
Guápiles 
 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado de Matina 
 
 
 
 
Hogar CREA Incorporado para 
varones adolescentes 
 

 
 
 
 
 

Limón Centro 
Liverpool 

 
 

Guápiles. Pococí 
 

Carretera a Cariari, 
antes de la Rita 

 
 
 

Limón, Matina 
 

De la Municipalidad 
100 al este y 300  sur 

 
 

Bananito de Limón 
Del cruce de la Bomba 

300 al oeste 
 

 
Varones adultos 

 
Duración del 
internamiento 2 años 

 
 
 
 
 
798-0633 
 
 
 
763-3908 
 
 
 
 
 
 
 
209-4126 
 
 
 
 
 
290-3395 

 
 

ANEXO #B 
Clasificación Sustancias Psicoactivas 

 
Clasificación  Sustancia Psicoactiva Efectos  

 
 
 
Tranquilizantes mayores:  
fenotiazinas, haloperidol, resepina.  
 

 
Produce un estado de indiferencia emocional, es 
sumamente tóxico. Produce efectos secundarios 
como parkinsonismo, destrucción de células de la 
sangre, arritmia cardiaca, anemia y vértigo.  

 
Tranquilizantes menores: 
psicofármacos  

 
Letárgica, estupor, coma y puede producir 
depresión, desosiego y insomnio.  

 
 
 

Somníferos 

 
Su uso puede provocar lesiones en el hígado, 
riñones, erupciones cutáneas, dolores articulares, 
neuralgias, hipotensión, estreñimiento y tendencia 
al colapso respiratorio.   

 
Grandes Narcóticos: sustancias 
utilizadas en anestesia general y los 
estupefacientes.  

 
Genera tolerancia y en consecuencia adicción, 
pudiendo ocasionar intoxicaciones agudas y la 
muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narcóticos 

 
Opio y sus derivados: morfina, 
heroína, metadona y la codeína 

 
Epidermis enrojecida, pupilas contraídas, nauseas, 
pérdida de reflejos, falta de respuesta ha estímulos, 
desaceleración cardiaca, convulsiones entre otros. 
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Acido Lisérgico:  sustancia 
alucinógena derivada del ergot. 

Causa de las engañosas imagines y terroríficas 
visualizaciones, puede desencadenar esquizofrenia 
y deterioros mentales.  

 
 
Éxtasis o MDMA: droga sintética 
psicoactiva con propiedades 
similares a las anfetaminas. 
  

 
Produce efectos psíquicos de gran potencial 
perturbador. Además provoca trastornos 
psicológicos, como confusión, problemas con el 
sueño, depresión, ansiedad grave, paranoia y un 
deseo impresiónate de consumir más droga; así 
como anorexia, parkinson, náuseas, visión borrosa 
entre muchos otros.  

 
 
Metanfetamina: también conocida 
como “Ice” 

 
Le proporciona energía instantánea; lesión nasal al 
inhalarla, sequedad y picor en la piel, acné, 
respiración acelerada, lesiones de hígado, 
pulmones y riñones.  
 
 

 
 
MDA: es una droga similar a la 
anfetamina. 
 

Destruye las neuronas productoras de serotonina, 
que regulan directamente la agresión, el estado de 
ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad 
de dolor. 
  

 
 
 
 
 

 
Alucinógenos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alucinógenos 
 
 
Cannabis sativa-hachis- Marihuana: 
también es conocida como hierba, 
marijuana, mota, mafú, pasto, 
María, monte, moy. 
 

 
Afecta algunas células encargadas de la memoria, 
por lo que la persona le es difícil recordar eventos 
recientes y tiene problemas para aprender mientras 
se encuentra bajo la influencia de la droga. Además 
puede provocar ansiedad, irritabilidad, temblores, 
insomnios. 
 

 
Estimulantes vegetales: el café, té, 
la cola, el mate, la coca.  
 

 
Un consumo significativo de éstas puede producir,  
ansiedad, irritabilidad, diarreas, arritmias, trastornos 
del sueño.  

 
Estimulantes químicos: cocaína y el 
crack el cual es una de las formas 
más peligrosas de consumir la 
cocaína. 
 

Los síntomas a partir de su consumo son, cambios 
drásticos en el ánimo, abortos, malformaciones 
congénitas en madres que consumen, perdida de 
peso, enfermedades respiratorias, deficiencias de 
vitaminas, irritabilidad, nauseas, depresión aguda, 
dolores musculares y una intensa ansia por la droga 
entre muchos otros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimulantes 

 
Anfetaminas 

Puede provocar insomnio, midriasis, hiperglucemia, 
hipomanía, cuadros de depresión, ansiedad, 
irritabilidad, vértigo, temblores, cefalea, taquicardia, 
entre muchos otros.  
 

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (2006).  
 
 

ANEXO #C 
 

Con sentimiento Informado 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SEDE DE OCCIDENTE 



198 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Consentimiento Informado 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
 

La influencia los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia en 

hombres recuperados de la adicción  a sustancias psicoactivas, residentes en el cantón de San 

Ramón. 

 

Nombre de las Investigadoras: Karol Robles Garro y  Natalia Chavarría Vásquez . 

 

Nombre del Participante:    

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: este estudio es realizado por dos estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, ubicada en San Ramón, las 

cuales cursan su último año . 

  Por  su parte, la información que se espera obtener, es el conocer las vivencias, 

motivaciones y razones que ustedes tuvieron para  dejar las drogas. Así mismo su 

participación no demorará más de tres meses.  

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: por su parte si aceptas participar en el estudio, se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

• Se le hará una entrevista  en la cual se preguntara algunos de sus datos 

personales (como estado civil, escolaridad, dirección, etc.), con una duración 

aproximada de una hora.  

• Se le realizará igualmente una historia de vida, en la que se le harán 

diversas preguntas para conocer como fue su vivencia en la adicción y el 

apoyo que contó durante y después de la adicción. En esta actividad 

demoraremos más tiempo, el cual lo va definir el proceso que llevemos 

con cada uno de ustedes.     

 

• Por último se hará un grupo focal, el cual consiste en reunir a todos los 

participantes para  hablar sobre la vivencia que cada uno tuvo en su proceso de 

adicción.  Este a su vez durara un tiempo aproximado de 6 horas, las cuales se harán en 

diferentes días. 
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C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar una molestia para usted por lo 

siguiente, se puede hacer mención de temas o vivencias, que se tuvieron durante la 

experiencia como adicto, lo que le puede remover sentimientos que puedan ocasionar un 

poco tristeza o melancolía.  

 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometido para la realización de este estudio, será remitido o referido ante el profesional o 

la instancia pertinente que pueda brindarle el apoyo o atención adecuada. 

 

D. BENEFICIOS: como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, es posibles que los investigadores aprenden más acerca 

de, los elementos que permiten que algunas personas logren dejar la adicción a ciertas 

drogas y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

 

E.  Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Natalia 

Chavarría Vásquez y Karol Robles Garro, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. o con  

alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 

obtenerla llamando a Natalia al número 810-2152 y a Karol al 837 -8379. Además pude 

consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos  de Investigación al 

Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), al teléfono 233-3594, 223- 0333 

extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención que requiera. 

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 
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  He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

 

 

 

Nombre y apellidos, cédula y firma del participante 

 

 

Nombre y apellidos, cédula y firma del testigo 

 

 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  

 

 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  
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ANEXO # D 
Guía Entrevista Semiestructurada  

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

SEDE DE OCCIDENTE  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INSTRUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS PARTICIPANTES EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

 

La presente entrevista forma parte de la investigación, que se esta realizando dentro de la 

Organización Hogar Crea, San Ramón, ejecutado por las estudiantes de Trabajo Social, la misma 

es de carácter confidencial y con fines académicos. 

 

1. Nombre: ________________________________________________ 

 

 2. Edad: _____________ 
 

3. Estado Civil: _________________________________________________ 

 

4.  Escolaridad:__________________________________________________  

 

5. Tiene hijos (as)   

a) Sí                b) No 

 

5.1 ¿Cuántos hijos tiene? _______________________________. 

 

6. Donde residía usted, antes de ingresar a Hogar 

Crea?________________________________________________________. 

 

6.1 Residía solo o en compañía de otras personas? (vínculos) ___________. 

 

7. En cual fecha aproximada ingresa a Hogares Crea? 

____________________________________________________________. 



202 

 

8. Número de ingresos:__________________________________________ 

 

8.1 Fecha del primer ingreso, nombre del centro y edad:________________ 

 

9. Tipo de atención que recibe actualmente, explique 

 

a. Psicológica__________ 

b. Social ______________ 

c. De apoyo ___________ 

d. Otra________________ 

 

10. ¿Cuáles fueron sus últimas ocupaciones laborales? _________________ 

 

11. ¿A qué edad inició el consumo de drogas? ________________________ 

 

12. FAMILIA DE ORIGEN (GENOGRAMA): número de miembros, lugar que él ocupa en el grupo, 

situación económica, creencias religiosas.  

 

13. Res umen de la situación social del participante (identificación de procesos de 

resiliencia)___________________________________________ 

 
 
14. Observaciones de las investigadoras 
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ANEXO #E 
Guía de Historia de Vida 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

SEDE DE OCCIDENTE  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INSTRUMENTO PARA LAS HISTORIAS DE VIDA 

 

 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

 

La presente entrevista forma parte de una historia de vida que se pretende llevar a cabo como 

parte de la investigación, que se está realizand o dentro de la Organización Hogar Crea, San 

Ramón, ejecutado por las estudiantes de Trabajo Social, la misma es de carácter confidencial y 

con fines académicos. 

 

1. Nombre: ________________________________________________ 

 

PRIMERA SESIÓN: Primera Infancia 

 

1. Fecha de nacimiento  

2. Lugar de nacimiento  

3. Conformación del grupo familiar 

4. Situación de la pareja 

5. ¿Cuál era la situación económica del grupo familiar? 

6. ¿Fue usted un niño deseado/ planificado? 

7. Personalidad: carácter, ¿se mostraba dependiente o independiente de sus progenitores? 

8. ¿Quién lo cuidó y lo crió? 

9. ¿Se presentó algún accidente o situación difícil en esta etapa? 

10. ¿Cuál situación recuerda con satisfacción y porque? 

11. ¿Qué actividades le gustaba desarrollar en esta época? 

12. Asistió al Kinder? Nombre y ubicación 

13.  Relación con los compañeros (as) 

14. Relación con el maestro (a) 

15. En lo académico, ¿Cómo se desempeñó? ¿qué habilidades y fortalezas poseía en esta 

época? 
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16. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? ¿con quién los llevaba a cabo y donde? 

17. Relación con los padres, hermanos. 

 

SEGUNDA SESIÓN: Infancia Intermedia 

 

1. ¿Se dio algún cambio en el grupo familiar? 

2. ¿Se dio algún cambio en el nivel económico del grupo familiar? 

3. Edad de ingreso y egreso del centro educativo 

4. Reacción familiar ante su ingreso a la escuela 

5. ¿Repitió algún año? 

6. Relación con coetáneos y maestras 

7. ¿Tuvo algún problema de aprendizaje? 

8. ¿Qué actividades le gustaba desarrollar en esta época? 

9. ¿Cuál era su principal actividad recreativa en esta época? 

10. Describa algunas cualidades de su madre, padre y/o familiares cercanos 

11. Participó en intercambios, grupos culturales, deportivos, religiosos, grupos reconocidos a 

lo interno de la institución? 

12. ¿Quién era la figura de autoridad en el hogar? ¿Cómo era el trato de esta persona hacia 

usted? 

13. ¿Cuáles medidas disciplinarias tomaban sus padres? ¿Quién las ejecutaba? 

14. ¿Cuáles fueron las principales  satisfacciones que usted tuvo en la relación con sus 

padres? 

15. ¿Cuál de los padres y/o persona significativa influyó más en la formación de su 

personalidad? 

16. ¿Abandonó los estudios? 

17. ¿A qué se dedicó después de estudiar? 

 

TERCERA SESIÓN:  Adolescencia 

 

1. ¿Cambió de residencia? 

2. Con quién vivía en esta etapa de su vida 

3. Persona con la que se mantuvo más ligado ¿Familiar, amigo? 

4. ¿Qué tipo de ayuda o apoyo brindó esta persona? 

5. ¿Cómo eran las relaciones familiares en este período? 

6. ¿Qué recuerda de su familia con más satisfacción? 

7. ¿Asistió al colegio? ¿cual? ¿donde? 

8. ¿Cómo era su rendimiento académico? 

9. ¿Hasta qué año llegó? 

10. ¿Cuántas veces repitió? ¿Cuáles niveles? 
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11. Grupo de pares o amigos  

12. ¿Qué recuerda del colegio y de sus amigos con más satisfacción en esta etapa?  

13. Participó en intercambios, grupos culturales, deportivos, religiosos, grupos reconocidos a 

lo interno de la institución? 

14. Trabajó durante la adolescencia ¿Dónde y realizando qué tipo de labores? 

15. ¿Cuáles beneficios obtuvo del trabajo? 

16. ¿Qué enseñanza obtuvo a esta edad de la labor que desempeñaba? 

17. ¿Cómo eran las relaciones con el jefe o patrono y con los compañeros (as)? 

18. Respuesta ante el crecimiento y los cambios físicos y emocionales (madurez tardía o 

precoz) 

19. ¿Tuvo alguna relación de pareja durante la adolescencia? 

20. ¿Cuánto tiempo duró? 

21. ¿Características positivas de la pareja? 

22. ¿Qué enseñanzas le dejó esta relación (es)? 

23. Interés por estudios superiores ¿Qué deseaba ser o estudiar? 

 

CUARTA SESIÓN: Edad Adulta Temprana 

 

1. ¿Cómo era la relación de noviazgo y/o matrimonio? 

2. Problemas de violencia, situación económica 

3. Edad en la que se casó 

4. ¿Cuáles eran las características positivas de su pareja? 

5. ¿Qué aprendizaje obtuvo de esta relación? 

6. ¿Qué aportes brinda usted a la relación? 

7. ¿Quién asumía los gastos de la casa y cómo se distribuían las actividades propias del 

hogar? 

8. ¿A qué edad llegan los hijos? 

9. ¿Fueron los hijos (as) planificados y/o deseados? 

10.  ¿A qué se dedicaba usted durante esta etapa? 

11.  ¿Realizó estudios superiores? ¿Dónde? ¿Acerca de qué? ¿Cuánto tiempo? 

12.  ¿Llegó a desempeñarse de acuerdo a la carrera estudiada? 

13.  ¿Dónde laboró, por cuanto tiempo? ¿Cómo se desempeñó en el mismo? 

14.  ¿Edad en la que empezó a trabajar? 

15.  ¿Trabajos desempeñados? 

16.  ¿Cómo prefería trabajar, solo o con otras personas? 

17.  ¿Cómo se sintió realizando esos trabajos? 

18.  ¿Cuál es la principal satisfacción que recuerda de su trabajo? 

19.  ¿Existieron problemas en el trabajo por enfermedad, problemas familiares, adicciones, 

entre otros? 
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20.  Relación con el jefe/ patrono 

21.  Relación con los compañeros (as) 

22.  ¿Quién asumió el cuido y educación de los hijos? 

23.  ¿Cómo respondieron los hijos (as) ante los problemas económicos, situaciones 

familiares, problemas de pareja o adicciones? 

24.  Personas que más le ayudaron y/o brindaron apoyo a lo largo de esta etapa de su 

vida. ¿De qué forma lo hicieron? 

25.  ¿A qué edad tuvo su primer ingreso a algún centro de restauración? 

26.  ¿Algún miembro de la familia ha tenido problemas con el consumo de drogas? 

 

QUINTA SESIÓN: Mi actitud ante la adversidad 

 

1. ¿Cómo enfrentaron sus familiares su primer ingreso a un centro de rehabilitación? 

2. ¿Cómo reaccionaron las personas allegadas a su familia? 

3. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando recuerda sus períodos de 

internamiento? 

4. Acompañamiento de familiares o personas significativas durante los internamientos 

5. ¿Estuvo en algún otro centro de Hogar Crea, antes de ingresar al de San Ramón? 

6. ¿Cuál es su recuerdo más positivo de esta época? 

7. Fecha de inicio al Centro de Hogar Crea en San Ramón 

8. Actividades en las que ha participado durante su proceso de internamiento 

9. Características positivas de las actividades y principal aprendizaje de este proceso 

10. Ha sentido apoyo por parte de los terapistas y compañeros de dichas actividades 

11. ¿Alguna vez ha recibido apoyo o intervención de Trabajo Social? 

12.  ¿En esta intervención hubo algún cambio positivo en su vida? 

13. Redes de apoyo formales e informales  

14. Principal figura de apoyo y/o contención 

SEXTA SESIÓN: Edad Adulta Intermedia 

 

1. ¿Cómo enfrenta ahora su adicción? 

2. ¿Qué fortalezas posee usted ahora como persona? 

3. ¿A qué se dedica actualmente? 

4. ¿Qué desearía hacer más adelante? 

5. ¿Cuáles metas tiene planteadas para lograr en un futuro? 

6. ¿Cuáles personas han fallecido y/o se han alejado de usted y que considera personas  

significativas? 

7. ¿Qué enseñanza le dejaron estas personas? 

8. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar algo? ¿Qué sería y por qué? 

9. ¿Quiénes son las personas con las que cuenta actualmente y más apoyo le han brindado? 



207 

10. ¿Qué aprendizaje, considera usted; le ha dejado la vida? 

11. ¿Cuáles personas de Hogar Crea le han brindado mayor apoyo? ¿Cómo y porqué? 

12. ¿Se encuentra participando en algún grupo cultural o religioso? 

13. ¿Qué le gusta hacer durante su tiempo libre y por que? 

Nota aclaratoria: 

  Como no se conoce de antemano; en cual etapa se inicia el consumo de sustancia 

psicoactivas, se ejecutará la siguiente guía en el momento en que se haya iniciado el consumó: 

 

• A que edad inició el consumo? 

• ¿Cuál droga es la que marca el inicio del consumo? 

• ¿Cuáles elementos considera que lo llevaron a la drogadicción? 

• ¿Cómo inicia el consumo de drogas? 

• ¿Cuántos años consumió? 

• Ingreso a algún centro anterior al actual. ¿Cuántas veces y cuáles?, ¿Qué motivó que 

desertara de esos centros? 

• Contó con el apoyo de alguien durante todo este proceso. ¿Quién o quienes?  

• Motivación para internarse  

• ¿Cómo fue la vida durante el consumo? 

• ¿Cómo fue la vida después de dejar de consumir? 

• ¿Cuáles elementos considera han cambiado en su vida? 

• ¿Cuáles elementos considera han aportado para que dejara de consumir? 
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ANEXO #F 
 

Guía de Grupo Focal 

 

FECHA:  

LUGAR:  

 

Objetivo: 

 Profundizar en el tema de la resiliencia y los posibles factores protectores presentes en el 

ciclo de vida de los participantes. 

 

1. ¿Qué experiencias vividas, personas, deseos permitieron o les hicieron ingresar a Hogar 

Crea? 

2. ¿Qué papel juega la parte espiritual en el abandono del consumo de drogas? 

3. ¿En que los benefició Hogar Crea para que ustedes dejaran el consumo de drogas? 

4. ¿En el periodo de la niñez les gustaba el barrio donde vivía? ¿porque? 

4.1 Consideran que el lugar en donde viva una persona influye en que ésta desarrolle alguna 

adicción? 

5. ¿Qué características consideran ustedes tener a diferencia de las personas que no han 

dejado la adicción? 

 ¿Cuáles les permitió o les permite mantenerse? 

6. ¿Qué considera usted que necesita un adicto para dejar las drogas? 

7. ¿Sienten  seguridad para no reincidir en el consumo? 

8. ¿Cómo manejar la resistencia al consumo de drogas en situaciones adversas o difíciles? 

9. ¿Qué actitud tomar ante un eventual rechazo social? 

10. ¿Consideran ustedes que han dejado totalmente el consumo de droga? Han pensado en 

algún momento en dejar de fumar 

11. ¿Cuáles aportes pueden dar ustedes como ciudadanos a la sociedad? 

 


