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RESUMEN 

 

Esta investigación consiste en conocer la percepción que tienen los 

residentes de la Fundación Obra Social las Gaviotas frente a las prácticas 

religiosas que son asumidas en su proceso de intervención. La investigación tuvo 

un desarrollo a partir de la indagación que se realizó con 9 sujetos con un rango 

de edad de 18 a 56 años, los cuales compartieron su significación y valoración 

frente a las prácticas religiosas asumidas para su proceso. La línea de abordaje 

metodológico que se utilizó fue de investigación cualitativa, respondiendo a 

instrumentos como la entrevista semiestructurada y la observación participante 

bajo la una técnica etnográfica apoyándose de esta manera a un tipo de estudio 

explicativo. 

 

 

Como resultado se encontró que la rehabilitación en la fundación se 

desarrolla desde una postura sistémica, entendiendo que el individuo para poder 

rehabilitarse debe de insertarse en el sistema religioso que promueve la 

institución, siendo esta la percepción que se crea en el sujeto desde la mirada 

religiosa con distinción en lo sagrado-profano según lo explica Durkheim. Es 

entonces que, en esta medida, la religiosidad con su sistema de creencias, 

cristalizado en prácticas religiosas funciona como herramienta facilitadora, de 

control y cohesión para los sujetos en función a su transformación.  

 

 

Además de lo señalado anteriormente la investigación permitió crear una 

fuerte relación teórica con lo mencionado por el sociólogo Goffman sobre 

internados, en donde se percibió que la fundación cumple con los criterios de 

caracterización de una intervención desarrollada bajo la concepción de institución 

total, en la cual los residentes entran en la lógica de “conversión” para cumplir el 



 
 

 
 

objetivo de la institución en este caso la rehabilitación, esto se desarrolla bajo el 

proceso de desculturalización y mortificación del yo.  

 

 

Palabras claves: Rehabilitación, Prácticas religiosas, Sistema, Percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to know the perception that residents have of 

the Foundation Social Work the Seagulls in front of the religious practices that are 

assumed in their process of intervention. The research was a development from 

the knowledge that was conducted with 9 residents men with an age range of 18 to 

56 years, which we shared with their significance and assessment against the 

religious practices undertaken for its process. The line of the methodological 

approach used was qualitative research, responding to techniques such as the 

semi-structured interview and participant observation supporting this way to a type 

of qualitative study. 

 

 

As a result, it was found that the rehabilitation in the foundation develops from 

a position systemic, with the understanding that the individual to be able to 

rehabilitate themselves must be inserted into the religious system that promotes 

the institution, this being the perception that is created in the subject from the point 

of view of religion, with distinction, in the sacred-profane as explained Durkheim. It 

was then that, on this measure, religiosity with its system of beliefs, crystallized in 

religious practices serves as a tool facilitating control and cohesion to the subject 

according to their transformation.  

 

 

In addition to the above research made it possible to create a strong 

relationship with what is mentioned by the sociologist Goffman on boarding 

schools, where it was perceived that the foundation complies with the criteria for 

characterization of an intervention developed under the concept of institution total, 



 
 

 
 

in which residents enter into the logic of “conversion” to meet the objective of the 

institution in this case the rehabilitation, this is developed under the process of 

desculturalización and mortification of the self. 

 

 

 Key words: Rehabilitation, religious Practices, System, Perception. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

El objeto de estudio en el presente trabajo compete a las prácticas religiosas  

que hacen parte del tratamiento de rehabilitación a las sustancias psicoactivas 

(SPA) que se manejan en el marco de la intervención de una comunidad 

terapéutica; es así como las diferentes conductas que presentan los usuarios de 

SPA se ha convertido en una situación problemática, ya que éstas afectan su 

entorno, pasando de ser un consumo en fase de uso a un consumo en fase de 

abuso, con lo que se puede generar un complejo problema de adicción a las 

sustancias psicoactivas que perjudica sus ámbitos tanto familiar, laboral, educativo 

y social, incluso presentando dificultades con los entes reguladores de la 

sociedad. Es entonces que de esta manera en la actualidad algunas personas 

optan como elemento importante para su vida rehabilitarse del uso de dichas 

sustancias, y de todos los comportamientos que desempeñaban en su vida 

durante esa etapa de consumo, esto mediante el método de internado y 

sometimiento a un proceso terapéutico con el objetivo de mitigar dichos aspectos. 

 

Las comunidades terapéuticas frente a este panorama han comenzado a 

desarrollarse como elementos necesarios y precisos para la rehabilitación, puesto 

que su intervención permite la  transformación de una realidad patológica que 

atañe  el entorno en el que se desenvuelve el consumidor y por consiguiente a la 

sociedad en general. Partiendo de la concepción de la teoría sistémica, es 

importante comprender que el individuo hace parte de un sistema y si una parte de 

sistema se ve significativamente afectado, en este caso por la realidad del 

consumo, todo el sistema se verá impactado lo que lleva a sostener un 

impedimento que no permite un estado de salud y bienestar; es por eso que en la 

ciudad Santiago de Cali existen diversos centros de rehabilitación con diferentes 

propuestas rehabilitadoras desde los modelos psiquiátrico, psicológico, choque, 



 
 

15 
 

hospitalización día y comunidad terapéutica, siendo esta última en la que se centra 

el presente trabajo. 

 

Es pertinente basarse para esta investigación en la rehabilitación con 

modalidad de internado en una comunidad terapéutica con un fuerte énfasis en las 

prácticas religiosas expresadas desde la iglesia cristiana - católica, presentando 

de manera diaria actividades como la Eucaristía, el Rosario, la lectura de la Biblia, 

entre otras más. Desde aquí se pretende elaborar un documento donde se 

exprese la percepción que tienen los residentes frente a las prácticas religiosas 

que han sido adoptadas para su proceso de rehabilitación.  Esta investigación 

tomará el tipo de estudio explicativo a partir de la técnica de entrevista 

semiestructurada tanto a los residentes como a la directora de la comunidad 

terapéutica, esto con el fin elaborar un análisis de tipo cualitativo. 

 

El documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el  primer 

capítulo se presenta el problema, en él se encuentra el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, alcances,  límites y por último la línea de 

investigación en Trabajo Social a la cual pertenecen el presente trabajo. El 

segundo capítulo contempla  el marco teórico, en él se explicita los antecedentes, 

las bases teóricas y sus categorías de análisis. En el tercer capítulo, contiene el 

marco metodológico en él se desarrolla el tipo y diseño de la investigación, se 

presenta la población y/o muestra, la descripción de los instrumentos y por último 

el procedimiento de la investigación 

 

El cuarto capítulo contempla el respectivo análisis e interpretación, el cual 

permitió a la siguiente investigación elaborar conclusiones finales con miras de 

aportar conocimiento para la profesión de Trabajo Social en el campo de la 

rehabilitación de SPA. 
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1.0. CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los centros terapéuticos desde su interés de mitigar y reducir la problemática 

del abuso de sustancias psicoactivas y su impacto social, han comenzado a 

plantear y a reelaborar posturas en su intervención, con el fin de transformar dicha 

situación. Es así como la propuesta en prácticas religiosas comenzó hacer eco en 

el manejo de la rehabilitación entendida esta como un proceso de restauración de 

los aspectos de tipo psicológico, vocacional, laboral, social y físico, permitiendo al 

ex – consumidor reconstruir un estilo de vida libre de consumo. (Mejía, 2004) En 

ese mismo sentido las prácticas religiosas son en gran medida el elemento 

específico por el que el presente trabajo se detendrá, ya que son estas las que 

crean el punto de ruptura en la intervención que se desea abarcar, siendo 

adquiridas por muchos centros y comunidades terapéuticas como un elemento 

rehabilitador del proceso. 

 

En Colombia se presenta una demanda contundente para el Estado y para 

las diferentes entidades privadas, por lo que actualmente existen masivos centros 

de rehabilitación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y 

adultos consumidores. Para entrar en el tema de la labor que realizan en los 

centros de rehabilitación, muchos de estos utilizan la terapia cognitiva la cual se 

lleva a cabo de varias formas,  según Beck, A., Liese, S. B, Newman, C. F., y 

Wright, F. D., (1999) aquí el terapeuta ayuda al paciente a examinar la secuencia 

de los acontecimientos que lo llevan al abuso de una sustancia y así mismo 

explora las creencias básicas que tiene el individuo acerca del valor que presentan 

las sustancias psicoactivas, el alcohol y la nicotina; al mismo tiempo, el terapeuta 

entrena al paciente para que el mismo evalúe y considere las formas en que su 

pensamiento erróneo le producen estrés y angustia. El terapeuta ayuda al 

paciente a modificar su pensamiento, de forma que pueda conseguir mayor 
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comprensión de sus problemas reales y despreocuparse de los pseudoproblemas, 

que son derivados de sus pensamientos defectuosos; además los individuos se 

entrenan para construir un sistema de controles que puedan aplicar cuando se 

enfrenten con deseos de consumir apremiantes. 

 

Del mismo modo hay programas de rehabilitación residencial a corto y a 

largo plazo, para el presente trabajo se plantea el esquema a largo plazo 

entendido desde la terapia cognitiva de las drogodependencias como un proceso: 

El cual por lo general no comprenden la abstinencia con supervisión médica 

y duran de seis meses a un año. El modelo más común de rehabilitación 

residencial a largo plazo es la “comunidad terapéutica”. Los servicios de 

rehabilitación residencial tienen varias características en común: vida 

comunitaria con otros adictos en recuperación; asesoramiento individual y en 

grupo para prevenir recaídas; gestión de los casos en forma individual; 

desarrollo de la capacidad para enfrentar la vida cotidiana; formación y 

experiencia laboral; servicios de vivienda y reinstalación, y apoyo al 

postratamiento. Por lo general se usa una metodología análoga a la de los 

grupos de ayuda mutua como Narcóticos Anónimos y Cocainómanos 

Anónimos. (Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito, 2013, p. 15) 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La intervención en la rehabilitación de sustancias psicoactivas es 

considerado como un tema útil para las ciencias sociales puesto que hablar de 

ésta frente a un panorama problemático como lo es el abuso de sustancias 

psicoactivas y sus detrimentos físicos, psicológicos, sociales y culturales del 

consumidor, no es más que una respuesta interesante y de valor para apreciar en 

el siguiente trabajo. 
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Según la corte constitucional de justicia el ser abusador de sustancias 

psicoactivas debe de ser entendido como un asunto de salud pública y no de 

criminalidad; es decir, que frente a los sorprendidos con sustancias psicoactivas 

para su consumo, el Estado debe procurar su atención en entidades médicas y no 

de reclusión en una cárcel, manifestado esto en la ley 1566 del 2012 por lo que se 

infiere que el tema de abuso de SPA deberá ser atendido mediante un enfoque 

integral  y no reductivo por parte del Estado en un centro penitenciario. (Ley 

N°1566, 2012) 

 

En este mismo sentido el Estado colombiano se encuentra en relación al 

tema bajo una propuesta de reducción del consumo, con el plan nacional de 

Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, el cual va del año 2014 hasta el 2021, este emprendido con el fin de 

contrarrestar los factores macro, micro sociales y personales del consumo de 

sustancias psicoactivas que generan en toda la sociedad. (Ministerio, 2017) 

 

La rehabilitación y la intervención que se despliega de ella, en  las últimas 

décadas se ha convertido en un tema de debate para muchos profesionales, es 

así como para la disciplina de Trabajo Social se convierte en un reto de acción, 

pues el trabajador social como observador y agente transformador de la realidad 

social, tiene la facultad de intervenir a partir de la orientación,  gestión de recursos 

y  resolución de conflictos. Esto puede hacerlo en el marco de la comunidad, la 

familia o el individuo quienes pueden afrontar, como en el caso de la adicción a las 

drogas, ondas patológicas que fracturan la estabilidad social y emocional. 
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Es importante resaltar que el tema de las adicciones es multicausal, lo que 

significa que para abordarla se requiere de intervenciones profesionales flexibles y 

amplias, las cuales logren identificar factores psicológicos, familiares, sociales, 

culturales y económico-políticos, (Barreto, 2017) es por ello que la labor 

profesional de Trabajo Social permite por su consistencia curricular, hacer una 

interpretación integral de la realidad social del consumo, lo que conlleva a elaborar 

vías de resolución eficaces al problema a partir de la construcción de estrategias 

de intervención, las cuales irán enfocadas al trabajo del individuo en relación con 

su entorno, en este caso abarcar los campos en el área familiar, educativa, 

laboral, relacional, del ocio y tiempo libre (Molina, 2014), resaltando de esta 

manera el esfuerzo de la creación de redes de protección tales como la familia, la 

comunidad, incluso las iglesias, las cuales desde su ideología cristiana permiten 

en muchos casos  recobrar al  consumidor su vida digna y sobria. 

 

Es así que el Trabajador Social cumple una acción rehabilitadora la cual 

según Ezequiel Ander-Egg (1972)  consiste en procurar la reinserción social de las 

personas afectadas una vez resuelto el problema, en este caso el consumo, con el 

fin de evitar que este se reproduzca o  se vuelva a la situación inicial, por ello la  

labor profesional además de ser íntegro busca ser interdisciplinar como lo afirma 

Gutiérrez (2011) “El Trabajador Social está llamado a intervenir junto con 

profesionales de otras disciplinas, puesto que es el que realiza aportes técnicos e 

intelectuales en lo relacionado con las áreas de promoción, prevención,  

asistencia, rehabilitación y resocialización de las personas” (p. 161) convirtiéndose 

entonces en la profesión necesaria, precisa y útil para la intervención a dicha 

problemática. 
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1.3. ANTECEDENTES 

A continuación se expondrán algunos estudios que se relacionan de manera 

directa con el presente trabajo esto con el ánimo de contextualizar, de esta 

manera se va condensando el tema a indagar para esta investigación el cual se 

ubica en el  campo de las prácticas religiosas que hacen parte de la intervención 

en los tratamientos de rehabilitación para personas con adicción a las sustancias 

psicoactivas, es por ello que al hacer una revisión bibliográfica se encuentra 

pertinente plasmar comentarios sobre seis documentos que guardan previa 

relación con el tema de rehabilitación donde se evidencia el componente religioso 

como parte fundamental de la intervención que realizan en los sujetos para mitigar 

el abuso a las sustancias psicoactivas y los demás elementos que de alguna 

manera se tornan negativos en la vida del individuo en relación con los demás. 

 

En primer lugar se resalta el trabajo de grado de los autores Díaz y Rocco 

(2007) titulado “Nuevas terapias de rehabilitación a través de la doctrina cristiana. 

Corporación REMAR Santiago-Chile” el cual responde a ser un tipo de estudio 

cualitativo y cuantitativo; en dicho estudio se obtuvo como resultado según las 

respuestas de los entrevistados y del grupo focal de la corporación REMAR 

institución donde se aplicó el estudio, que para esta organización lo que llamamos 

rehabilitación en sustancias psicoactivas comienza cuando el residente  empieza a 

comprender la esencia de la doctrina, y con ello el propósito de vida que Dios tiene 

para cada uno, además de  adoptar las reglas de la institución, adquieren de esta 

forma un estilo de vida disciplinado. 

 

Esto concluye que las ideas cristianas presentan una repercusión interesante  

en quien se encuentre atravesando por una condición adictiva, ya que éstas 

enseñanzas dadas en la palabra de Dios y los lineamientos que éste plantea, son 

normas que radican principalmente en los mandamientos escritos en la Biblia, 
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(Díaz y Rocco, 2007, p.177) así pues se sumerge al individuo en un estado de 

autorreflexión e interiorización guiada por la moral cristiana que se busca 

implantar, haciendo que la persona se adapte a una serie de valores que 

modifican su pensar y con ello su actuar en todos los aspectos de su vida. 

 

Es entonces que se propicia de ésta manera un cambio en el estilo de vida 

de la persona la cual esto le lleva a renunciar a la adicción del alcohol y las drogas 

que no es bien vista ante los ojos de Dios y a transformar su vida siendo un 

individuo que aporte positivamente “aprender acerca de un Dios bueno que todo lo 

perdona, provoca que los pacientes internos sientan el amor a Dios y el temor de 

volver a causar daño a otras personas como cuando están en esa etapa de 

consumo”. (Díaz y Rocco, 2017, p.194) Esto lleva a entender que ejercicios 

terapéuticos como los de REMAR además de cortar con el consumo, crea 

procesos de conversión del individuo lo que ha permitido a los sujetos 

rehabilitados de este centro sostener su sobriedad por mucho tiempo; de esta 

manera la religiosidad en tratamientos como estos permiten que  a partir de las 

prácticas religiosas generen un cierto tipo de introspección personal con su ser 

superior, lo que conlleva al residente ahondar en su problemática y con ello a ser 

consciente de las consecuencias y las causas que le conducen al abuso de 

sustancias psicoactivas. 

 

Con base a lo anterior se presenta a María del Carmen Castrillón (2008) con 

su artículo etnográfico titulado “Entre “teoterapias” y “laicoterapias”. Comunidades 

terapéuticas en Colombia y modelos de sujetos sociales”; en el cual de modo 

similar al anterior la autora menciona la transformación que viven los residentes 

entendidos como sujetos sociales, los cuales dentro de los centros terapéuticos 

explicado por la misma como “instituciones totales” la dinámica que tienen de 

intervención en rehabilitación de sustancias psicoactivas permiten que el residente 
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quien ante la sociedad es estigmatizado como un “drogadicto” resignifique su vida, 

restaurando así su identidad y dejando no solo el consumo de drogas sino todo el 

estilo de vida que rodeaba su condición y hacían de este que se excluyera de la 

dinámica de la sociedad; es así como instituciones con una postura cristiana, 

pentecostal o laical presentadas en esta investigación tienen por finalidad elaborar 

proyectos con los sujetos para que estos respondan a los dilemas de la sociedad 

moderna, logrando el residente esta transición por medio de aportes en su sentido 

de vida y de valores entendidos como “hiperbienes” para este documento. 

 

A partir de lo anterior se permite entonces pensarse que las prácticas 

religiosas son utilizadas como un instrumento facilitador en el tratamiento de 

rehabilitación para alcanzar un estado de sobriedad, de esta manera se continúan 

justificando acciones de tratamiento basados en este enfoque religioso hacia la 

población. Es así como a continuación se presenta una memoria de congreso por 

parte del autor Jaime Torres Romero quien es Psicólogo de la universidad San 

Martín de Lima. En su comunicado presenta “Purgahuasca: Aportaciones de la 

cultura Awajún en el tratamiento de las adicciones” con la finalidad de dar a 

conocer cómo desde una cultura indígena peruana se trabaja el tema de la 

rehabilitación  en las adicciones  a partir de un conjunto de prácticas tradicionales 

propias de los Awajún (grupo étnico); la rehabilitación desde su cosmovisión, 

consiste en la toma de una planta natural llamada Purgahuasca que contiene una 

función espiritual que permite que los sujetos que consumen dicha planta cambien 

su conducta reconfigurando y curando su adicción a las sustancias. 

 

El centro Takiwasi (Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de 

Investigación de Medicinas Tradicionales, Tarapoto - Perú) desde 1992 ha 

retomado ésta práctica espiritual articulando la medicina tradicional en los 

procesos de rehabilitación en los jóvenes y adultos drogodependientes, afirmando 
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que los resultados son efectivos. “La experiencia con algunos jóvenes y adultos ha 

sido bastante positiva dentro de la curación y evolución personal, a tal punto que 

estas personas se han convertido, dentro de sus comunidades, en agentes de 

revalorización de las prácticas médicas tradicionales”. (Romero, 2009, p.4) 

 

En relación a lo anterior es posible decir que la rehabilitación como proceso 

de transformación individual muestra el tránsito de una dependencia a las 

sustancias psicoactivas a un estado de superación de la adicción; en estos centros 

de rehabilitación se promueve un condicionamiento de diferentes ámbitos del ser 

humano; es de tal forma que la espiritualidad y la religiosidad se tornan 

importantes, en razón a ello la religión por su esencia, permite en las personas 

generar espacios de reflexión profunda, atada a la dimensión espiritual, metafísica 

y trascendente, en ese sentido se lleva a  cabo a partir de los espacios de oración, 

meditación, asistencia a rituales religiosos como el mencionado anteriormente. 

 

Ahora bien, se aterriza el documento en  esta investigación, la cual busca 

indagar la influencia que tiene la espiritualidad dentro del proceso de rehabilitación 

que llevan a cabo los residentes dentro de una fundación; y es así como se 

menciona a la autora Martínez (2013) con su estudio realizado a la Fundación 

Centro de Solidaridad Zaragoza: Proyecto Hombre, aquí se realizaron cuatro 

entrevistas abiertas a los  profesionales de la fundación en relación con el proceso 

que llevan los residentes en su rehabilitación y la influencia que tiene la 

espiritualidad como factor protector  para ellos. En sus resultados se obtuvo que 

evidentemente la espiritualidad es un factor rotundo de protección a la 

drogodependencia pues se entiende que es un factor transversal a los demás 

factores como la familia, red social, laboral, salud, tiempo libre, participación 

comunitaria y expectativas de futuro, (Martínez, 2013) es por ello que 

metodológicamente los profesionales de la fundación hacen también de manera 
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trasversal uso de la religiosidad para la terapia dada a los residentes. Como 

resultado al estudio también se encontró que la espiritualidad una vez terminado el 

proceso crece positivamente, pues las personas cuando se encuentran en un 

momento angustioso y de problema se remiten a sus herramientas internas, en 

este caso la espiritualidad en vez de volver al uso de las sustancias psicoactivas. 

Esto permite concluir que debido a que muchas comunidades terapéuticas en su 

sistema de intervención rehabilitadora tengan el elemento religioso como parte de 

su trabajo, autores como en este caso Martínez se pregunten la influencia que 

esto causaba en los residentes. 

 

Del mismo modo se presenta la siguiente investigación la cual revisa todos 

los factores que de alguna manera inciden positivamente en la rehabilitación y 

como estos le permiten al sujeto entrar de nuevo a las dinámicas de la sociedad, 

este documento está titulado como “Factores que inciden positivamente para que 

los jóvenes en rehabilitación logren reinsertarse en la vida social, laboral y 

educativa, del Barrio Alexis Arguello de la Ciudad de Estelí”  de Pérez y Rizo 

(2015), ambos graduados de la universidad UNAN de Nicaragua. En este 

documento los autores exponen cómo los vínculos que puede desarrollar una 

persona, le permiten ser catalizadores o potencializadores fundamentales para la 

perseverancia en la rehabilitación durante y después de su proceso, estos 

vínculos son: familiares, grupos de autoayuda como alcohólicos anónimos, 

espacios comunitarios que permitan la reinserción a la sociedad bien sea por un 

trabajo voluntario o remunerado, y las iglesias por su función de fortalecer la fe y la 

voluntad de las personas, (Pérez y Rizo, 2015) una vez más tomando en cuenta la 

religiosidad como componente dentro una rehabilitación integral. 

 

En consecuencia a lo anterior, este documento concluye que la persona 

rehabilitada es afectada por factores de índole externo que influyen a favor de su 



 
 

25 
 

proceso, la detención en estos factores es relevante para la rehabilitación de 

sustancias psicoactivas, es así que hablar del factor religioso en el cual se 

enmarcan las iglesias conocidas como  instituciones de carácter espiritual es de 

manera intrínseca según los autores para auxiliar positivamente dichos procesos. 

 

La religión como terapia  para las investigaciones anteriores es catalogada 

como una muy buena opción para liderar tratamientos de rehabilitación, en 

algunos casos ésta responde como estrategia de afrontamiento así lo afirma el 

autor Chipana (2016) pues en el estudio que realizó en un grupo de 34 varones de 

alcohólicos anónimos de Lima - Perú, entre las edades de 25 y 60 años, encontró 

que la religión se convertía para el adicto  en el descanso para sus estados de 

ansiedad o de estrés, lo que le permite ser más estable emocionalmente dentro de 

su proceso. Cabe resaltar que dentro del análisis que hace el autor, la mayoría de 

los participantes no son propiamente de una religión o asistentes a una iglesia, 

pero estos sí consolidan por medio de prácticas religiosas una conexión con un 

ser superior, lo que le brindaba fuerza espiritual al individuo para hacer la 

transformación que desea en su vida y lograr esos cambios que necesita al 

encontrarse ahogado sin salida  bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. 

(Chipana, 2016) 

 

Las investigaciones que se han planteado hasta el momento concluyen con 

el objeto de estudio del presente trabajo como ya se ha mencionado las prácticas 

religiosas dentro de los tratamientos de rehabilitación como un elemento más del 

proceso de intervención, es en tal sentido que la que las prácticas religiosas son 

tomadas dentro de una comunidad terapéutica como una estrategia de 

afrontamiento a su condición adictiva, la cual como herramienta resulta ser en 

muchos casos la principal estrategia para la rehabilitación. (Criollo y Guerrero, 

2015) Es así como se llega al punto de ruptura clave para esta investigación, la 
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cual después de toda una revisión bibliográfica se manifiesta un interés por parte 

de las autoras de indagar sobre la percepción que tienen los residentes de una 

comunidad terapéutica en específico, acerca de las prácticas religiosas que ellos 

adoptan durante el proceso de intervención estando allí internados; de esta 

manera el carácter investigativo se orienta a partir del tema “prácticas religiosas 

dentro la intervención”, que serían la oración, la eucaristía y el rosario, haciendo 

esta investigación diferente a las demás; por lo cual resulta pertinente preguntarse 

¿Cuál es la percepción que tienen los residentes frente a las prácticas 

religiosas que hacen parte del proceso de intervención en rehabilitación que 

ofrece la Fundación Obra Social las Gaviotas? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar la percepción que tienen los residentes sobre las prácticas 

religiosas que hacen parte del proceso de intervención en rehabilitación que ofrece 

la Fundación Obra Social las Gaviotas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Describir las prácticas religiosas e indagar el proceso de intervención en el 

marco de la rehabilitación que ofrece la Fundación Obra Social las 

Gaviotas. 

2. Conocer el significado y las valoraciones que tienen los residentes frente a 

las prácticas religiosas propuestas en el proceso de intervención en 

rehabilitación de la Fundación Obra Social las Gaviotas. 
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3. Determinar el sistema de creencias que se desarrolla en los residentes a 

partir de la realización de las prácticas religiosas que ofrece la Fundación 

Obra Social las Gaviotas. 

4. Analizar el proceso de institucionalización que presentan los residentes 

frente al tratamiento de rehabilitación que ofrece la Fundación Obra Social 

las Gaviotas. 
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1.5. MARCO CONTEXTUAL, ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se ha mencionado el trabajo investigativo se realizó en la 

Fundación obra social las Gaviotas la cual queda ubicada en el barrio el Diamante 

de la ciudad Santiago de Cali en la comuna 13 en el sector del distrito de 

Aguablanca al oriente de la ciudad, su estrato socioeconómico es 1 y 2; 

basándose en los datos del 2017 del observatorio social de la Alcaldía Santiago de 

Cali la comuna 13 es la segunda más peligrosa de la ciudad antecedida por la 

comuna 15, presentando un índice de 137 casos de homicidios anuales. 

(Observatorio, 2018) 

 

En cuestión de seguridad es frágil ya que el expendio y consumo de 

sustancias psicoactivas lleva a los consumidores a robar y a delinquir con el fin de 

obtener recursos económicos para continuar su consumo, por lo que es un sector 

que presenta una fuerte situación de drogadicción y lo convierte en un barrio 

complejo; denominado como uno de los barrios de mayor consumo en la ciudad 

según lo confirmó el coronel Henry Torres Hernández, jefe del CAD de la Policía 

Metropolitana de Cali “la mayoría de las llamadas ocurren entre las 5:00 p.m. y las 

12:00 a.m. de barrios como El Vallado, Los Mangos, El Diamante, Decepaz, 

Municipal, Junín, El Caney y El Ingenio”. (Publimetro, 2015) 

 

La Fundación Obra Social las Gaviotas es una organización sin ánimo de 

lucro dirigida y coordinada por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y 

Santa Luisa de Marillac. En la actualidad su directora es una religiosa llamada Sor 

Gloria Elcy. Su lugar de ubicación es Calle 42 # 33B - 36 barrio el Diamante. Una 

de las principales características de la fundación es la edad de ingreso de los 

residentes ya que éstos deben ser mayores de edad (18 años) y solo se admiten 

hombres. Se reciben personas de todas partes de la ciudad y del país, como 

tampoco importa la nacionalidad; así mismo de otras instituciones son trasladados 
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a la fundación Gaviotas ya que está es reconocida por colegios, la Alcaldía y la 

Gobernación de la ciudad de Cali. 

 

Los requisitos para la admisión de los residentes, se inicia con una entrevista 

por parte de la directora, posteriormente la valoración del psicólogo, trabajo social 

y psiquiatra en donde se les pide un examen con la valoración médica y una serie 

de exámenes entre ellos toxicológico y serología, de ésta manera el equipo clínico 

puede realizar un diagnóstico con el fin de determinar si el residente tiene algún 

tipo de trastorno de la conducta, daño de la conducta o lesión cerebral. 

 

Los residentes de la fundación han manifestado tener vínculos con bandas 

criminales, grupos subversivos y narcotráfico, por lo que la mayoría han tejido un 

estilo de vida conflictivo causante de delitos contra los derechos humanos. Las 

problemáticas familiares son muy marcadas para este tipo de población, en ellas 

se encuentra abandono, violencia intrafamiliar, violación sexual, codependencia de 

sus padres, entre otras más, es importante resaltar que el consumo los ha llevado 

a  trastornos fuertes de la conducta; lo que ha muchos los ha llevado a ser 

habitantes de calle, por lo que el objetivo de la fundación no es solo la 

rehabilitación de sustancias psicoactivas sino que además es un proceso donde 

los individuos logren modificar sus comportamientos para facilitar que estos se 

adapten de nuevo a las dinámicas académicas y laborales que les permitan una 

integración a la sociedad. 

 

La fundación es de carácter privado, por el que se le pide al residente un 

aporte significativo mensualmente además de que sus familiares deben correr con 

el gasto de los implementos de aseo; la fundación Gaviotas trabaja con un 

proceso metodológico de nivelación académica para aquellos residentes que lo 

requieran, se implementa además un proceso de evangelización en el que se les 

resalta mucho la oración antes, durante y finalizando el día, en ello se les enseña 

el rezo del santo rosario, la eucaristía, los retiros espirituales, y acompañamiento 
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de un sacerdote, por último las actividades lúdicas son encargadas por la 

terapeuta ocupacional, también por los operadores y agentes externos como el 

SENA y la Arquidiócesis de Cali. 

 

Cómo alcances de la investigación se puede rescatar la relación que se 

obtuvo del tema de la rehabilitación con las prácticas religiosas especialmente de 

la iglesia cristiana católica, siendo este un tema que no ha tenido mucho auge, el 

cual aporta de manera especial al profesional de Trabajo Social separarse de 

prejuicios y estigmas que se tienen con la religión y apartarse de las 

subjetividades que interfieran en el momento de la intervención con la población. 

En cuanto a límites de la investigación se puede decir que no se presentaron 

inconvenientes durante todo el proceso de la investigación. 

1.6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

El presente trabajo investigativo para obtener el título de Trabajadoras 

Sociales, está enmarcado en la línea de investigación número uno que 

corresponde a DESARROLLO LOCAL Y BIENESTAR SOCIAL puesto que esta 

permite abordar y comprender investigaciones relacionadas con teorías, enfoques 

y concepciones, es preciso comentar que este documento investigativo se apoya 

en la sub-línea de DESARROLLO HUMANO Y VIDA COTIDIANA, la cual es 

definida propiamente por el programa de Trabajo Social de la Universidad Católica 

Lumen Gentium. 

 

Esta sub línea propiamente permite delimitar los alcances y los medios 

expresados en el inicio y final de la investigación, y es ahí como esta investigación 

genera aportes en términos de enriquecer el conocimiento con temas que han sido 

pocos estudios en esta profesión, lo cual permite abrir el campo de la acción y 

crítica para mejorar el desempeño de los que son actuales y futuros profesionales. 
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2.0. CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO  

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Las relaciones sociales y los procesos que se presentan en estas mismas, 

han sido motivo de estudio y abordaje para diferentes investigadores con el fin de 

comprender su dinámica y con ella la manera de interpretarla. De este modo el 

enfoque sistémico, hace un intento de sustentar el análisis en la interpretación de 

las dinámicas que nacen de las relaciones sociales. Entendido desde el autor 

Aquiles Gay (s.f) quien explica el enfoque como una manera de abordar un 

problema, ya que para su interpretación el enfoque consiste en la concepción de 

un objeto o sujeto como parte de un sistema, el cual se encuentra compuesto por: 

elementos, interacciones, organización y objetivos. Para Gay (s.f) los elementos 

son comprendidos como: 

 

Partes que comprende un todo pueden ser conceptos, objetos o sujetos; 

estos elementos pueden ser vivientes, no vivientes o ambos 

simultáneamente, así como también ideas, sean éstas del campo del 

conocimiento ordinario, científico, técnico o humanístico. Las ideas no 

pueden concebirse como sueltas o independientes del contexto o sistema 

en el que están insertas. (p.1) 

 

Continuando con la composición de los sistemas, estos poseen interacciones 

y organizaciones las cuales se realizan entre los mismos elementos, es entonces 

que éstas acciones son las que permiten que tenga funcionalidad el sistema, 

además de su finalidad, la cual viene a ser entendida como el objetivo que tiene el 

sistema, en otras palabras, responderse a estas incógnitas ¿para qué sirve? o 

¿qué propósito tiene? (Gay, s.f) 

 

Es decir que el enfoque sistémico habla de que el ser humano hace parte de 

un sistema, el cual si se ve afectado una de sus partes todas lo harán a la misma 
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vez, bien sea de manera positiva o negativa, puesto que todas sus partes se 

encuentran interrelacionadas “todo lo que afecta a la totalidad del sistema influye 

en cada uno de sus componentes”. (Escartín, 1998, p.140) 

 

Es por ello que para el autor Gutiérrez (2011) el enfoque sistémico se logra 

entender de la siguiente manera: 

 

Estamos conectados, somos interdependientes, formamos parte de 

sistemas como la familia, la empresa, el barrio, la región, el país y el 

planeta. Se supone que el mundo está formado por una población de 

objetos denominados sistemas (M. Kwee en Caballo, 1995, p.721). 

Bertanlanfy define los sistemas como conjuntos de elementos en 

interacción de forma que toda modificación acaecida en uno de sus 

elementos arrastra una modificación al conjunto (Du Ranquet, 1996, p.19). 

En este sentido el sistema se define por sus componentes y el tipo de 

relaciones que se configuran entre los mismos. (p. 85) 

 

En esta precisa línea el ser humano según los autores, al hacer parte del 

sistema este mismo le aporta a la edificación como individuo, por lo tanto el 

individuo es producto de una construcción de elementos dados por las relaciones 

presentes en el sistema. De esta manera para el presente trabajo, se entenderá 

que todas las construcciones que elabore un sujeto, se harán a partir de la 

relación que este mismo desarrolle con su sistema, en este caso el residente y su 

construcción de percepción en función al sistema religioso que se presenta en la 

fundación y el proceso de rehabilitación que le ofrece. 

 

En relación a lo anterior, la percepción del individuo se transforma cuando 

este haga parte de un sistema o se adentra a uno nuevo, por ende las 

interpretaciones que elabore se encontrara influenciadas por los estímulos que 

recibe en su entorno es decir de los diferentes sistemas en el que este 
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permanezca, la autora Denise Jodelet desde su mirada psicológica explica el 

proceso de percepción a partir de su concepto de representaciones sociales el 

cual lo concibe como: 

 

Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de 

referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un 

sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo 

que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. (Jodelet, 1986, 

p. 472) 

 

Entendiéndose desde la autora que las significaciones son aquellas que 

permiten al individuo interpretar su realidad, ya que las representaciones que se 

crean cognitivamente en el sujeto no sólo se explican simbólicamente, sino que se 

hacen desde los significados que se construyen con el entorno (Jodelet, 1986), por 

lo tanto la lectura de la realidad que llegue a elaborar un individuo se desarrollará 

por la significación que este mismo haya construido socialmente. La significación 

desde el pensamiento de Jodelt debe verse soportada en un algo, osea un 

elemento representativo donde lo abstracto del individuo sea apreciado en un 

signo “toda figura corresponde un sentido y a todo sentido corresponde una 

figura”.  (Jodelet, 1984, p. 476) 

 

De esta manera también lo afirma el autor Vargas (1994) quien expone la 

percepción como un ejercicio que se desarrolla con lo exterior: 

 

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de 

sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto 

recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales 

se identifican las nuevas experiencias sensoriales. (p. 47) 
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Dicho en otra forma el individuo se convierte en un receptor de lo que su 

nuevo entorno comienza a ofrecerle, permitiéndole de esta forma adoptar patrones 

de conducta propios del contexto en el que se encuentra bien sea el entorno 

familiar, laboral, escolar o religioso. En relación a lo anterior la autora Melgarejo 

(1994) definió la percepción como: 

 

Proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen 

otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, 

memoria y la simbolización. (p. 48) 

 

 

En relación a lo anterior la autora entiende la percepción como una acción 

que se da a partir de la cultura y todos los elementos que se conciben en ella, 

tales como las creencias, las actitudes y valores sociales, los cuales se engloban 

de manera transversal en el concepto, por lo que termina diciendo: 

 

La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 

organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 

sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas 

culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 

(Melgarejo, 1994, p. 47) 

 

Es así que los sujetos mediante pautas culturales e ideológicas dan significado y 

valores a las sensaciones que reciben de su entorno, permitiéndole de esta 

manera hacer una apropiación subjetiva de la realidad y con ello la conformación  
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de estructuras perceptuales, las cuales se elaboran a partir de la  socialización del 

individuo con el sistema del que hace parte. (Melgarejo, 1994) 

 

Cabe resaltar que las valoraciones entendidas como los juicios, sirven para 

desarrollar en el individuo la construcción de su punto de vista el cual 

estrechamente se verá permeado por su referente cultural como se mencionó 

anteriormente, pues desde que nació por su contexto en el que creció  éste las ha 

asumido como algo propio de su ser ejemplo la manzana es roja. Es entonces 

como afirma Jodelet (1994): 

 

Los grupos humanos mediante pautas culturales e ideológicas dan 

significado y valores a las sensaciones, estructurando de esta forma la 

visión de la realidad, al tiempo que conforman las evidencias sobre el 

mundo, de modo que la información del ambiente se recoge y elabora 

mediante filtros aprendidos desde la infancia y permite interactuar 

adecuadamente según las condiciones del medio físico y social. (p. 51) 

 

 

Por otro lado, el sociólogo Herbert Blúmer explica el concepto de percepción 

a partir de tres premisas que nacen de la interpretación que tiene el individuo con 

su realidad (Blúmer, 1982, p. 2) estas son: 

 

1) El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas 

significan para él. 

2) El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de 

la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. 

3) La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un 

proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las 

cosas que va hallando a su paso. 
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Por ello se entiende desde este autor que la percepción es el resultado de 

la interacción social que tiene el individuo con su entorno y la interpretación que 

este hace es catalogada como subjetiva y propia, pues su significado nunca será 

universal, lo que se conoce como la crítica a la “variable sociológica”. (Blumer, 

1996) Es de esta manera que Blumer (1966) dice: “el investigador debería de 

enfocar el mundo a través de los ojos del actor, y no suponer que lo que él 

observa es idéntico a lo que el actor observa en la misma situación”. (p. 544) Por 

lo tanto una variable nunca será objetiva para los actores y en consecuencia 

tampoco para los observadores, es así que la variable tendrá su significación a 

partir de la interpretación que hagan los actores de su situación o del acto social 

(Blumer, 1996), construyendo de esta manera su apropiación subjetiva de la 

realidad. 

 

Continuando con la conceptualización, desde una posición sociológica el 

autor Mead (1972) el acto es la respuesta del individuo frente a un estímulo, 

entendiéndose el estímulo como una ocasión u oportunidad para actuar dadas por 

lo externo, (Mead, 1972) en el acto se evidencian cuatro fases las cuales son: 

impulso, percepción, manipulación y consumación; es entonces que la percepción 

como segunda fase del acto se explica como aquella recepción del mensaje que 

recibe el individuo del exterior por medio de los sentidos además de las imágenes 

mentales que estas crean. (Mead, 1972) 

 

A partir de lo anterior, es de este modo en que los sentidos comienzan a 

tomar valor ya que son estos los que reciben el mensaje para hacer la elaboración 

de los símbolos con los que se comunicará  el individuo el  resto de su vida. Es por 

esto que la percepción en conclusión para esta investigación, se entenderá como 

aquellas significaciones subjetivas que el individuo da a su realidad partiendo de la 

interacción social que crea con su entorno, el cual responde al sistema en el que 
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se encuentre adscrito, tal es el caso del sistema religioso, en el que se precisa 

este estudio. 

 

De esta manera se adentra en el tema de la religión; ya que es un tema de 

opinión y por ende de percepción. Desde la antigüedad las prácticas religiosas han 

tenido un papel importante en el desarrollo del ser humano, ya que éstas han 

permitido construir una relación del individuo con su ser superior. Es por ello que 

disciplinas como la sociología buscan desde su estudio analítico comprender la 

dinámica social abarcando los fenómenos presentes en ella, tales como la 

religiosidad. 

 

Para ello Emile Durkheim quien en su obra "Las Formas Elementales de la 

Vida Religiosa” expone la religión es un hecho social, el cual se entiende como 

una forma de pensar, obrar, sentir y actuar que se da en el individuo de manera 

coercitiva por el exterior (Durkheim, 1968), por lo tanto la religión se explica como   

un sistema de  mitos entendidos como creencias y las prácticas como ritos 

(Durkheim, 1968). Las creencias entendidas desde el autor son “estados de 

opinión” mientras que las prácticas o ritos son “modos de acción”. Dentro del 

sistema de creencias, existen dos conceptos que para su propuesta teórica son 

importantes comprenderlos: lo sagrado y profano. En esta línea se entiende lo 

sagrado como todo aquello que exige respeto y reverencia mientras que lo profano 

es todo aquello que es ordinario y propio de la vida diaria (Durkheim, 1968). Con 

ello se permite acercar a la definición de religión como el conjunto de prácticas y 

creencias que concibe una sociedad o un individuo expresando así Durkheim 

(1968): 

Todas las creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, 

presentan un mismo carácter común, suponen una clasificación de las 

cosas, reales o ideales, que se representan en los hombres, en dos clases, 
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en dos géneros opuestos, designados generalmente por dos términos 

distintos que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado. (p. 41) 

 

En esta misma razón, para Durkheim todos los ritos religiosos son sagrados, 

“en fin, los ritos son reglas de conducta que prescriben cómo el hombre debe 

comportarse con las cosas sagradas” (Durkheim, 1968, p.44) por ello además de 

cumplir con su función sagrada también estos se dan de manera colectiva, lo que 

permite agrupar a varias personas con el objetivo de realizar cultos o ritos en 

conjunto, de esta forma la definición durkheimiana de la religión es un fenómeno 

que permite unir a las personas en un sistema solidario de creencias que 

modifican su moral a razón de lo sagrado y lo profano permitiéndoles consolidarse 

en una iglesia o una casa en común. (Durkheim, 1968) 

 

Ampliando un poco más el concepto, el autor Gehard Lenski sociólogo 

estadounidense define la religión como un sistema compartido de creencias y 

prácticas asociadas, las cuales se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas 

que configuran el destino de los seres humanos (Lenski, 1967) lo que confirma 

que la religión, es entendida como sistema, un conjunto ordenado en este caso de 

prácticas religiosas que el individuo realiza para conectarse con lo trascendente. 

 

Las creencias enmarcadas en un cuadro religioso se han convertido para 

muchas personas en aquello que mueve y conmueve su estilo de vida, pues son 

las creencias las que determinan el actuar de un individuo. Es por ello que su 

influencia lleva a incidir en su personalidad y la relación que tiene éste con el 

entorno bien sea con su familia, amigos, estudio, trabajo, e incluso consigo mismo. 

En relación a lo anterior, el antropólogo Clifford Geertz (1992) define la religión 

como: 
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Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y 

duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando 

concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones en una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y 

motivaciones parezcan de un realismo único. (p. 89) 

 

Para esta investigación se piensan las prácticas religiosas como todo 

conjunto de acciones que realiza una persona con pretensiones metafísicas 

impartidas estas por el sistema religioso en el que se ha adherido el individuo, 

permitiéndole así ser consciente de su propia sensibilidad, su espiritualidad, como 

también definir sus creencias y con ello las razones que le motivan su 

pensamiento y conducta. 

 

Es importante resaltar que para este estudio, las prácticas religiosas se 

entenderán desde la institución cristiana de la iglesia Católica, la cual es conocida 

como la institución de mayor reconocimiento en cantidad de fieles del cristianismo 

con un aproximado de 1.200.000 según el último reporte emitido por el vaticano. 

(Ataleia, 2017) La iglesia sostiene en que es la única fundada por cristo en cabeza 

de su discípulo Pedro, quien en la tradición católica es considerado como el primer 

Papa (Vatican, 1964) y reconocido como máxima autoridad, en la actualidad es el 

Papa Francisco y en cabeza de él reside toda la tradición católica, de la cual se 

desprende el sistema de creencias que entendido desde Durkheim (1968)  

sustenta el sentido religioso de los ritos. 

 

Como institución es reconocida a nivel mundial por el amplio trabajo 

pastoral que realiza con enfermos, madres cabeza de hogar, niños, ancianos, 

presos, pobres entre otros, empuñando sus valores cristianos del amor, el servicio, 

la fraternidad, el respeto, el perdón y la paz. Dentro de la materialización de su 
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espiritualidad se encuentran los diferentes ritos y sacramentos emitidos por ella 

misma, los cuales permiten la iniciación de lo sagrado en un sujeto (Durkheim, 

1968) evidenciando a partir de ellos un proceso de conversión, dejando atrás el 

pecado, en palabras de Durkheim, lo profano. Las prácticas religiosas que se 

tendrán en cuenta en la investigación son las siguientes, debido a que son estas 

las que se adoptan en el proceso de rehabilitación de la fundación. 

 

La oración como práctica religiosa dentro de la iglesia se explica como una 

relación que desarrolla el individuo con su ser superior, entendiéndose a éste 

como un ser personal vivo y verdadero, (Catecismo, 1997) cuya relación se hace a 

través del diálogo. La oración como acción también se extiende a otros seres 

sobrenaturales como los santos y la virgen maría quienes ya murieron y desde la 

concepción de la Iglesia se encuentran en el cielo con Dios. 

 

La eucaristía es el rito de mayor reconocimiento e importancia dentro de la  

Iglesia ya que es el culmen de la  iniciación a la vida cristiana (Catecismo, 1997), 

en ella se baja el mismo Dios en cabeza de Jesús quien se  dona a los demás por 

medio de las especies del pan y del vino, los cuales se convierten durante el rito 

en el cuerpo y la sangre de cristo, en relación a ello la constitución Sacrosanctum 

Concilium de la Iglesia dice: 

Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, 

instituyó el Sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar 

por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su 

Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, 

sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual 

en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una 

prenda de la gloria futura. (Vatican, 1963) 
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Como tercera práctica religiosa a valorar se encuentra el rosario, el cual es 

una oración que, como acción de diálogo, se dirige explícitamente de la Virgen 

María a quien desde la iglesia se le reconoce y se la venera como verdadera 

madre de Dios y de Jesús quienes son concebidos como uno solo, por ser madre 

de ellos, también se le reconoce como madre de la iglesia (Catecismo, 1997) el 

rosario se remonta al año 800, encargado por la virgen a Domingo de Guzmán, un 

religioso. Este se compone de 20 misterios divididos en 4 sesiones que narran la 

vida de Jesús, los cuales son otorgados cada uno para un día de la semana, estos 

son: Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La composición del rezo se 

desarrolla a través de oraciones como el credo, acto de contrición, 10 avemarías, 

1 padre nuestro y 1 gloria por cada misterio que en total son 5 por día de 1 sesión. 

(Ramos, 2017) 

 

En este sentido y para la interpretación del trabajo, las prácticas religiosas 

funcionan en razón de mantener los sujetos dentro del sistema cooperando para 

mantenerse en una unión colectiva por medio de sus creencias, convirtiéndose 

muchas veces la religiosidad como herramienta facilitadora de procesos en este 

caso como tema relevante, la rehabilitación de sustancias psicoactivas. Y es aquí 

donde se empieza a trabajar el tema de la intervención que se realiza para la 

rehabilitación de sustancias psicoactivas en instituciones caracterizadas como 

comunidad terapéutica; según Soto (2011) las comunidades adscritas para la 

rehabilitación presentan distintos formatos de tratamiento, y algunos poseen una 

“evidente impronta religiosa” (p. 26),  donde muchas veces el componente fuerte 

en rehabilitación es la fe en Dios, y los principios religiosos tomados de la biblia 

(Jaramillo, 2007) por lo que se comienza hacer intervenciones desde una mirada 

teocentrica, lo que significa que la religión se convierte en un foco de acción para 

la rehabilitación. 
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Para este punto es preciso exponer el concepto de rehabilitación, ya  que es 

aquí donde se detiene el documento en relación a la intervención que se desea 

analizar, a partir de los autores Vera y Pinzón (2002) la rehabilitación se evidencia 

en función a las diferentes aplicaciones de técnicas y tratamientos bien sea de 

índole educativo, por el cual busca en el individuo que desarrolle su condición 

funcional, reviviendo en él sus capacidades y compensando así la pérdida que 

algún día tuvo a causa de las sustancias psicoactivas. 

 

Es entonces que la rehabilitación puede comprenderse como un proceso por 

el cual una persona accede a participar de las diferentes actividades que le lleven 

a superar la situación crítica actual. La rehabilitación en este sentido puede 

entenderse según el autor Quiroga (1988) como: 

 

Un proceso de aprendizaje, por medio del cual, un individuo 

conductualmente impedido, elimina o decrementa conductas desadaptadas 

y restablece destrezas o habilidades adaptativas en aquellas áreas de 

funcionamiento conductual, que le permitan un desempeño más adaptativo 

en su contexto social de referencia, y que de existir las condiciones 

apropiadas, permitan su reincorporación a su comunidad de origen u otra 

similar, como un ser autosuficiente, desde un punto de vista personal, 

económico y social. (p. 21-22) 

 

Situándose en el tema de la adicción, la rehabilitación para ésta 

investigación se entenderá como un proceso mucho más íntegro, el cual permite 

dar un paso más en la recuperación, rescatando elementos de construcción social 

del individuo los cuales había perdido por su condición adictiva, es así como lo 

expone Mejía (2004): 

En este sentido, la rehabilitación buscaría restaurar los aspectos de tipo 

psicológico, vocacional, laboral, social y físico, permitiendo al ex – 
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consumidor reconstruir un estilo de vida libre de consumo y reducir el riesgo 

de recaídas en el futuro. (p. 7) 

 

La historia de la rehabilitación planteada desde el texto de Murcia y Orejuela 

(2014) determina que los tratamientos de rehabilitación para personas con 

problemas de adicción surgen en los años de 1920 y 1930 en el país de Estados 

Unidos, con iniciativas religiosas y anti-institucionales los cuales pretendían dar 

respuesta al incremento que se vivía en ese tiempo, de casos como el alcoholismo 

y la heroinomanía, también se plantea que en el país del Reino Unido en el año 50 

se consolida para los hospitales psiquiátricos, el término de comunidad 

terapéutica; y es así como pasado el tiempo este término se empieza a utilizar 

para determinados tratamientos residenciales dirigido a personas que abusan de 

las sustancias psicoactivas y desean superar esa etapa. 

 

Así pues, la rehabilitación se enmarca para ésta investigación, a partir de 

procesos de carácter terapéutico, lo que implica que la rehabilitación se hace a 

partir de comunidades e instituciones terapéuticas las cuales son entendidas como 

una “estructura que guarda una cohesión interna, cuyo objetivo esencial lo 

constituye el logro de una situación que pueda ser en su totalidad coherentemente 

terapéutica”. (López, 1994, p. 31) 

 

En relación a lo anterior una comunidad terapéutica o centro terapéutico (CT) 

percibe la rehabilitación como adquisición o re-adquisición de habilidades nunca 

antes desarrolladas o que estuvieron perdidas durante la etapa de consumo 

(Mejía, 2004), lo que implica como dice Abunza y Rojas (2016) éste proceso de 

rehabilitación se desarrolla a largo plazo para así lograr la recuperación de los 

hombres y las mujeres que poseen alguna adicción a las drogas. 

 

En este orden de ideas los CT operan como un proceso de desarrollo en un 

ámbito en el que impera el aprendizaje social, los valores, el comportamiento, las 
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emociones y la introspección deben integrarse con el fin de conseguir el objetivo 

de un estilo de vida nuevo y una identidad personal-social positiva”. (Galanteret. 

al., 1997, p. 416) 

 

La vida del drogodependiente se encuentra en función del consumo por ello 

sus actitudes se fueron transformando y sus habilidades adormeciendo, puesto 

que su vida ya giraba en torno a una adicción y esas son las conductas que se 

buscan mitigar en los centros terapéuticos, durante y después del proceso de 

desintoxicación con el fin de lograr la deshabituación al consumo de sustancias 

psicoactivas, y así  reducir los riesgos y los daños asociados a esta problemática, 

esperando recuperar la vida en sobriedad y la adaptación del mismo a la vida 

social, muchas veces guardando el sentido religioso con el que desde sus inicios 

comenzaron los centros de atención para la rehabilitación. 

 

Anclando el tema de rehabilitación desde una mirada sociológica, se 

pretende guardar relación teórica - epistemológica desde la postura del autor 

Eriving Goffman, quien en su texto “Internados” explica la función restauradora o 

adaptadora que tienen las instituciones totales las cuales son adheridas a un  

individuo, es por ello que el presente trabajo parte de la caracterización que hace 

Goofman en relación  a la institución total ya que ésta guarda estrecha relación 

con el proceso de rehabilitación en Gaviotas. Para esta investigación se puede 

entender que el proceso de la rehabilitación se explica a partir del internado que 

se vive en una comunidad terapéutica la cual podría análogamente significar como 

institución total. 

 

Según el sociólogo canadiense las instituciones totales son entendidas como 

sitios de residencia donde se desarrolla regularmente una determinada actividad, 

éste es de carácter aislador, lo que significa que quien se encuentre en él se 

aparta por un periodo apreciable de la sociedad, (Goffman, 2001) este tipo de 

sitios por lo general presentan una “tendencia absorbente o totalizadora en ellas 
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está simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción social con el 

exterior y al éxodo de los miembros, y suelen adquirir forma material: puertas 

cerradas, muros altos, alambres de púas, ríos, bosques o pantanos” (Goffman, 

2001, p.18) guardando de esta manera una estrecha relación con los internados 

utilizados para la rehabilitación en comunidades terapéuticas las instituciones 

totales presentan tres características primordiales según Goffman (2001) estas 

son: 

 

La primera, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y 

bajo la misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria 

del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número 

de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que 

hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las 

actividades diarias están estrictamente programadas, o sea que una 

actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la 

secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de 

normas explícitas, y un cuerpo de funcionarios. (p.19) 

 

Es entonces como permite concluir el autor afirmando que las diversas actividades 

obligatorias expuestas en las instituciones responden a un plan racional que 

permite dar respuesta al cumplimiento de los objetivos propios de la institución. 

(Goffman, 2001) Dentro de las instituciones totales como afirma Goffman, se 

aprecia la desculturización o desentrenamiento el cual se entiende como un 

proceso en el que el individuo que comienza hacer parte de la institución, empieza 

a dejar ciertos patrones de conducta del pasado que no le dejan adaptar al nuevo 

medio en el que se encuentra. Este proceso se llama mortificación del yo, en él se 

aprecian cambios progresivos que ocurren en las creencias que tiene sobre sí 

mismo y sobre los otros significativos, (Goffman, 2001, p. 26) como proceso el 

autor afirma que éste se hace a largo plazo, pues consta de tiempo. 
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Durante la mortificación del yo, también mencionado por el autor mutilación 

del yo, se acarrea otras pérdidas y mortificaciones tales como historia social del 

individuo y su apariencia física pues la rutina diaria que se le ha sido impuesto 

dentro de la institución termina desidentificado al ser que entró inicialmente por 

aquella puerta. Continuando con la descripción que hace el autor de las 

instituciones totales estas son divididas en cinco grupos los cuales son (Goffman, 

2001, p.19): 

 

1. Instituciones erigidas para cuidado de personas incapaces e inofensivas 

(ancianos, huérfanos e indigentes). 

2. Instituciones erigidas para el cuidado de personas incapaces y que 

constituyen una amenaza involuntaria (hospitales de enfermos infecciosos, 

psiquiátricos, leprosarios). 

3. Instituciones erigidas para proteger a la comunidad contra quienes son 

intencionalmente un peligro para ella (cárceles, los presidios, campos de 

trabajo y campos de concentración). 

4. Instituciones erigidas para el mejor cumplimiento de una tarea de carácter 

laboral (barcos, cuarteles, mansiones señoriales entre otros). 

5. Instituciones erigidas como refugios del mundo, con frecuencia sirven para 

la formación de los religiosos (abadías, monasterios). 

 

En relación a la clasificación mencionada anteriormente, las instituciones de 

carácter rehabilitador de sustancias psicoactivas entran a ser parte del campo de 

las instituciones erigidas del grupo dos y del grupo tres ya que el individuo que 

entra en este proceso es porque reconoce que por sus fuerzas era incapaz de salir 

adelante en su sobriedad cumpliendo la característica del dos, y del grupo tres ya 

que un abusador de sustancias psicoactivas dentro de los diferentes sistemas que 

le rodean se ha convertido en un factor problemático por las conductas 

desadaptadas que giran en torno al consumo. 
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Para la presente investigación se entenderá la institución ya mencionada 

Fundación Obra Social Las Gaviotas como una institución total, la cual se 

encuentra haciendo parte del sistema religioso compuesto por diferentes 

elementos que buscan cumplir un objetivo común en la intervención del proceso 

de rehabilitación. Es entonces que el residente que ingrese a éste sistema 

comenzará a recibir de manera implícita o algunas veces explícita roles que le 

permitan adaptarse a las dinámicas del mismo sistema. Dicho en otras palabras el 

residente se convierte en un receptor de lo que su nuevo entorno comienza a 

ofrecerle, permitiéndole de esta manera adoptar patrones de conducta propios del 

contexto en el que se encuentra en este caso una comunidad terapéutica con 

ideología cristiana a partir de las doctrinas de  la Iglesia Católica. 
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3.0. CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación implementó el tipo de estudio explicativo el cual 

según Rodríguez y Carvajal (1999) es un estudio que se dedica a  responder un 

fenómeno, que en este caso es la percepción que tienen los residentes sobre las 

prácticas religiosas que hacen parte transversal del proceso de intervención que 

realiza la Fundación Obra Social las Gaviotas en términos de rehabilitación de las 

sustancias psicoactivas, como también la relación que se presenta entre dichas 

categorías, que para este trabajo son la percepción, las prácticas religiosas y la 

rehabilitación dentro del marco de la intervención. De acuerdo con el criterio del 

tiempo la investigación se presenta de una manera sincrónica la cual se realizó en 

determinado momento durante los meses de agosto del 2018 a abril del 2019. 

 

Al mismo tiempo esta investigación se desarrolla sobre el método cualitativo 

por lo que sus elementos de variación no son susceptibles de medición numérica, 

pues en este caso hablar de percepción en relación a las prácticas religiosas que 

hacen parte de un proceso de intervención en rehabilitación es un tema de índole 

cualitativo que se refiere a una significación subjetiva de la persona, este método  

permite trabajar con poblaciones pequeñas y delimitadas debido a que sus 

características permitieron la cercanía necesaria entre las investigadoras y los 

sujetos entrevistados con el propósito de generar una certeza en los datos 

obtenidos dentro de un ambiente natural y cotidiano que viven los residentes, los 

cuales permiten dar cuenta de una fiabilidad empírica. (Rodríguez y Carvajal, 

1999) 

 

Como estrategia metodológica se utilizó el diseño etnográfico ya que este 

permite con su manera de trabajar describir, analizar y comprender aspectos de la 

vida social además pertenece a la rama de investigación cualitativa; en relación a 
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lo anterior las técnicas de recolección que se utilizaron son la entrevista semi 

estructurada, debido a que esta recoge las significaciones y valoraciones que los 

sujetos tienen sobre una situación determinada (Restrepo, 2011) con la que se 

realizó un análisis en el discurso de cada residente, además de ello se practicó la 

técnica de observación participante en las diferentes dinámicas grupales en el 

momento en el cual realizaban las prácticas religiosas a indagar, estas son la 

Eucaristía y el Rosario, esto con el fin de recoger suficiente información para la 

realización del análisis pertinente. 

 

Para el desarrollo de la estrategia metodológica se establecieron los 

siguientes criterios muéstrales, el lugar que es  la Fundación Obra Social las 

Gaviotas, debido a que esta  como comunidad terapéutica presenta las 

características precisas del tema abordar, siendo pues una organización con un 

programa de rehabilitación de sustancias psicoactivas que contiene un  fuerte 

componente religioso por ser de la iglesia Cristiana Católica y que además dentro 

de su proceso de intervención a los residentes les implementan las prácticas 

religiosas como elemento importante y facilitador de la recuperación y la vida en 

sobriedad. 

 

Teniendo en cuenta que en la fundación sólo admiten hombres mayores de 

18 años, los sujetos entrevistados son todos hombres los cuales se escogieron de 

manera aleatoria y de edades diferentes en relación al ciclo vital, el promedio en 

rango de edades está entre los 18 y 59 años edad, la muestra son 10 sujetos 

entrevistados, nueve de ellos son residentes y la otra es la directora de la 

fundación, puesto que en una investigación de corte cualitativo quien determina el 

número de entrevistas es el trabajo de campo así lo denomina el autor Creswell 

(1994)  quien plantea un criterio de saturación el cual se desarrolla de acuerdo al 

nivel de importancia y relación con el tema, hasta llegar a una saturación, allí se 

pausa el número de entrevistas, es por ello que el tamaño de la muestra se 

delimita mediante el criterio de saturación teórica, dicho en otras palabras es 
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cuando la incorporación de nuevos casos ya no agrega variedad sino que solo 

agrega cantidad, es decir más de lo mismo, esto se triangula y se dice que ya ha 

sido suficiente información recogida es así como el número de entrevista fueron 10 

sujetos. (Creswell, 1994) 

 

La recolección de información estuvo enmarcada por el trabajo de campo 

dentro de la investigación, lo cual permitió obtener la información directa en el 

contexto donde se generan los fenómenos sociales que caracteriza la población, 

es decir los escenarios donde se desenvuelven las prácticas religiosas que 

realizan los residentes; primero que todo se realizó la observación participante en 

lo cual las investigadoras participaron de manera directa en los encuentros 

religiosos como el rezo del Rosario y los momentos de Eucaristía en la capilla de 

la fundación. 

 

Para esta técnica se contó con la percepción de las dos investigadoras 

entendida esta como la experiencia directa del investigador para la generación de 

información en el marco del trabajo de campo, (Restrepo, 2011) cabe resaltar que 

durante el desarrollo de la técnica se propició un vínculo entre las investigadoras 

con las realidades de los sujetos investigados, a partir de espacios de 

conversación tanto formal como informal esto generó respeto y confianza por parte 

de los involucrados lo cual hizo más fácil la clasificación de la información en 

términos de la importancia que representó para cumplir los propósitos de la 

investigación. 

 

Posterior a ello se realizaron las entrevistas tres de estas en el mes de 

Diciembre y las otras siete entrevistas se realizaron en Enero, para estas se contó 

con el permiso de la directora de la fundación, como también el consentimiento por 

parte de los sujetos entrevistados a la hora de grabar la entrevista con fines 

académicos, dichas entrevistas tiene un contenido de 7 preguntas, estas fueron 
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grabadas en audio y posteriormente transcritas con la estricta reserva de un 

manejo exclusivamente académico con fines para el análisis de la investigación. 

 

Estas se presentaron en espacios abiertos con presencia de las dos 

investigadoras y el sujeto, dichos sujetos fueron también escogidos porque 

demostraron empatía en los momentos de interacción permitiendo ganar  

confianza, ya que es particular encontrar recelo en los individuos al hablar de 

temas susceptibles como la religión y más en el caso de personas adictas a las 

sustancias psicoactivas con trastornos en la conducta, esto también fue gracias a 

la observación participante en el diseño etnográfico que permitió compartir con los 

sujetos. 

 

Las entrevistas se realizaron en una forma natural que le permitieron al 

sujeto entrevistado expresarse sin ninguna dificultad contando con la técnica de 

entrevista semi estructurada ya que esta estrategia mixta permite realizar 

preguntas establecidas pero también preguntas espontáneas, siendo una forma 

completa en donde la parte preparada permite comparar entre los diferentes 

sujetos, y en la parte libre se logra profundizar en las características específicas 

que se necesita para cumplir los objetivos de la investigación, es así como esta 

técnica permite una mayor flexibilidad y libertad en la recolección de la 

información. 

 

Por último el proceso que se realizó para dar respuesta a los objetivos de 

investigación, expresados en la clasificación y el análisis de la información 

obtenida mediante la propuesta metodológica mencionada en párrafos anteriores, 

fue por medio la identificación de las categorías y las subcategorías, teniendo en 

cuenta la triangulación metodológica compuesta por la relación que guarda la 

teoría con los saberes de los sujetos y la interpretación de las investigadoras, todo 

esto en relación a los cuatro objetivos planteados para esta investigación, es así 
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como de esta manera la información se delimitó de una  forma adecuada para ser 

incluida dentro del análisis de la investigación. 
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Tabla 1 Tabla de Análisis 

Cuadro de categorías 

Objetivos específicos 

 

Categorías 

 

Subcategorías Preguntas 

que 

responden al 

objetivo 

Respuestas Relación del marco 

teórico 

1. Describir las prácticas 

religiosas e indagar el 

proceso de intervención 

que en marco de la 

rehabilitación ofrece la 

Fundación Obra Social las 

Gaviotas. 

 

-Prácticas 

religiosas 

 

-Intervención  

en 

Rehabilitación 

-Ritos 

 

-Colectividad   

 

-Proceso 

rehabilitador 

 

-Sistemas  

 

¿Cuáles son 

y en qué 

consisten los 

encuentros 

espirituales 

que tiene la 

fundación? 

 

 Pregunta a 

 la Directora 

 

 

Está la eucaristía, esa 

es la celebración que 

participamos 

diariamente en la 

parroquia que nos 

corresponde en el barrio 

san francisco de sales y 

algunas veces cuando 

un sacerdote viene y nos 

celebra la eucaristía, no 

solamente el director 

espiritual que es el 

padre ramiro si no otro 

sacerdote allegado a la 

casa. 

 

 

Segundo momento es la 

oración diaria del santo 

rosario que lo hacemos 

Las prácticas religiosas, 

entendidas estas como 

ritos (Durkheim, 1968) 

permite cristalizar el 

sistema de creencias 

que tiene el individuo, en 

este caso el catolicismo 

con el fin de materializar 

en acciones puntuales 

como, la oración, el 

rosario, la eucaristía la 

relación que tiene el 

sujeto con su ser 

superior. 
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generalmente en las 

tardes, antes de la 

eucaristía si no hemos 

ido a eucaristía por la 

mañana  o en algunos 

días los martes rezamos 

el santo rosario en la 

parroquia. 

 

 

El otro es la lectio divina, 

la lectio divina la 

estamos haciendo los 

martes con las 

hermanas a las 6:30 de 

la mañana como no 

vamos a misa allá, 

entonces aprovechamos 

media horita para hacer 

la lectio divina con los 

muchachos, en qué 

consiste ee se toma el 

evangelio del domingo 

próximo y se ora con la 

metodología de la lectio 

divina es ee primero los 

pasos que ustedes 
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conocen. 

 

 

Oración con el santísimo 

expuesto si lo hacemos 

en la fina rara vez lo 

hacemos aquí pero 

también lo hemos hecho 

en que consiste en que 

sacamos el santísimo 

adecuamos un lugar 

especial especial como 

el salón grande yy 

hacemos oración en 

silencio o alternando con 

una oración dirigida o 

alabanza pero 

generalmente nos gusta 

más el silencio por 

ejemplo en esta semana 

santa todos los viernes a 

las 5:30 de la tarde se 

va orar el santo viacrucis 

con motivo de tiempos 

especiales del año como 

es la cuaresma entonces 

se ora el santo rosario 
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con ellos. 

 

 

Hay oración dirigida por 

personas que vienen 

externos ellos son los de 

Emaús y los Custodios 

en que consiste también 

es como la la reflexión 

de la palabra de Dios 

también se alternan, con 

alabanzas, evangelio y 

la explicación de la 

palabra. 

 

2. Conocer el significado y 

las valoraciones que 

tienen los residentes frente 

a las prácticas religiosas 

propuestas en el proceso 

de intervención en 

rehabilitación de  la 

Fundación Obra Social las 

Gaviotas. 

-Percepción  -Significados 

 

-Valoraciones 

 

 

 

 

  

 ¿Cuál de los 

encuentros 

religiosos es 

tu favorito y 

por qué? 

 

 

 

 

 

 

Eee.. Aquí llevo 11 

meses en la fundación y 

todos los santos días 

tenemos eucaristía, 

rosario pero lo que más 

me gusta es la eucaristía 

porque cuando llega el 

momento en comer el 

cuerpo de cristo yo 

siento ese poder, que 

me quebranto siento su 

Se puede señalar que la 

significación que 

elaboran los sujetos en 

relación a la escogencia 

de su práctica 

religiosa  favorita o el 

sentimiento que brota, 

remonta a una 

experiencia personal y 

subjetiva que cada uno 

construye, como señala 
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presencia es algo muy 

sobrenatural, muchas 

personas dirán  Dios 

está allí en un pedazo 

de hostia? Eso es 

respetable, 

personalmente yo siento 

su presencia cada vez 

que voy a comulgar, 

para mi es el momento 

más importante, el que 

más me gusta aquí en la 

fundación. (Jefferson, 34 

años) 

 

Ee.. no en la eucaristía 

el momento para mi más 

significativo es cuando 

cuando comulgo cuando 

recibo la hostia  ee pues 

escuchando una vez al 

padre de Sales él decía 

que recibir la hostia  era 

hacer un compromiso 

con Dios con el entorno 

y conmigo mismo y con 

Blumer (1996) frente a 

la  “variable sociológica” 

,en donde se explica que 

la variable en este caso 

la percepción no se 

puede tomar desde una 

mirada objetiva y 

colectiva, sino más bien 

relativa y subjetiva ya 

que  se da a partir de, 

significaciones, 

valoraciones y actitudes 

(Mergarejo,1994) que 

cada sujeto construye 

cognitivamente a partir 

de lo vivido en su  día a 

día, en este caso frente 

a la realización de 

prácticas religiosas. Para 

algunos la favorita es la 

eucaristía, para otros el 

rosario. 

 

 

El entorno en el que se 

encuentra el sujeto 

influye de manera directa 



 
 

58 
 

 

 

 

¿Qué sientes 

cuando 

haces el 

rosario y la 

eucaristía? 

 

las demás personas 

entonces yo cada vez 

que voy a comulgar yo 

antes de hacerlo pienso 

en ese compromiso que 

quiero hacer y siempre 

lo hago muy si muy 

sincero (Carlos, 25 

años)   

 

 

El rosario me gusta más 

porque estamos orando 

en la virgencita, en ella 

sí creo mucho no sé, me 

gusta el ave maría y eso 

el pedirle, me gusta el 

rosario. (Julian,18 años) 

 

Yo me siento bien, yo 

nunca iba a misa no me 

confesaba hace unos 40 

y pico de años desde 

que hice la primera 

comunión y yo iba a los 

en su percepción 

(Blumer, 1966), pues  los 

estímulos que recibe el 

sujeto (Vargas, 1994), 

bien sea personas en su 

proceso que le 

aconsejan y le brindan 

conocimiento frente  a 

una práctica le cambian 

su pensar y le disponen 

a tener una actitud 

diferente frente a la 

realización de ésta 

misma.  
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entierros y me quedaba 

afuera con los que toma 

cerveza, como todos, yo 

me siento bien y disfruto 

como si estuviera 

jugando billar y en el 

rosario también, es 

diferente la sensación, 

da como tranquilidad y 

no veo la hora en que dé 

la vuelta para que me 

toque a mí, si de verdad, 

siento eso y eso es 

nuevo en mi 

porque  pues mi hija es 

atea, mi hermano es 

ateo, él no cree en nada  

él dice que si Dios 

existiera  viviría en 

Europa, el habla así es 

respetable, por eso no 

deja de ser buena gente, 

en mi es nuevo eso 

oíste, estoy muy 

agradecido si he sentido 

los favores recibidos. 

(Fabio, 56 años)  
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Tranquilo a mí me 

genera mucha 

tranquilidad el rosario 

por lo menos a mí me 

genera mucha 

tranquilidad me genera 

paz es un momento 

como de encuentro 

conmigo mismo con 

Dios a través de la 

virgen maría  ee es un 

momento de acción de 

gracias  también el 

rosario no y pues 

obviamente la eucaristía 

pues es ya pues es ya el 

momento máximo no, 

donde yo puedo 

entregarle todo a mi 

señor puedo entregarle 

mis preocupaciones ee 

mi dolor mi alegría 

porque hay momentos 

también que yo tengo 

mucha alegría entonces 

yo tengo que ir   tengo 
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no ósea yo siento que 

debo ir a darle gracias 

por lo que me da (David, 

29 años) 

 

 

Con el rosario hace unos 

20 días he sentido un 

alivio me relaja, en la 

eucaristía me da rabia, 

en el rosario me siento 

tranquilo, yo tuve un 

episodio que pasó, se 

me metió el demonio 

entonces me ha 

costado, yo se controlar 

las cosas que yo tengo, 

en el rosario me hiere, 

me siento así  pero 

entonces desde ahora 

en adelante ya ha 

pasado eso, en cambio 

en la eucaristía si me… 

yo creo que ustedes lo 

notaron en la misa de 

los 25 años yo me estoy 

moviendo a cada rato, 
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me estresa, me da rabia 

y al escuchar el padre, 

me hiere por dentro, me 

pica el corazón. Siento 

que me dicen salga de 

allí, eso no es lo suyo, 

salgase váyase como 

una voz interna, pero yo 

me esfuerzo (Julián, 18 

años).  

3. Determinar el sistema 

de creencias que se 

desarrolla en los 

residentes a partir de la 

realización de las prácticas 

religiosas que ofrece la 

Fundación Obra Social las 

Gaviotas  

 

-Prácticas 

Religiosas 

-Sistema de 

Creencias  

 

-Ritos 

 

-Sagrado Profano 

 

  

¿Crees que 

tienes una 

relación con 

Dios y si la 

tienes cómo 

es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas estoy 

empezando creo que 

apenas estoy 

empezando una relación 

con el ser superior, 

bueno porque yo estoy 

aquí gracia  a eso no 

porque yo creía, porque 

uno llega aquí en 

cuestión de fe muy 

pobre, la mayoría, Pero 

las hermanas hicieron 

esta fundación son 

consagradas y ellas sí 

creen y gracias a eso y 

sus creencias, estoy 

aquí gracias al Dios que 

El sistema de creencias 

que tiene un sujeto 

permite que éste logre 

conceptualizar en sus 

creencias entendidos 

como: Dios está 

conmigo, él me puede 

sanar, el me da 

esperanza, él me puede 

hacer el milagro etc... Lo 

que conlleva a que la 

persona comience a 

actuar en torno a esas 

creencias, como lo 

afirma Geertz (1992) 

quien expone que la 

religión en una persona 
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ellas creen así no es el 

mío pero estoy gracias a 

Dios así es.(Fabio, 56 

años) 

  

 

Bueno, primero que todo 

si creo que tengo esa 

relación con  el ser 

superior con Dios como 

yo lo concibo, como la 

vivo? Pues realmente yo 

lo conocí en el proceso 

pasado, mi familia nunca 

me había inculcado 

nada de Dios, yo no iba 

a misa, nunca iba a 

ninguna parte no hacía 

nada solamente me 

echaba la bendición 

gasta para hacer lo 

malo. Ahora en estos 

momentos oro 

muchísimo estoy pegado 

en la mano de él, creo 

que él está conmigo ,él 

obra para establecer 

estados anímicos y 

motivaciones en el 

hombre, por lo que las 

creencias comienzan a 

ser razones que motivan 

el pensamiento y por 

ende la  conducta al 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la 

significación que hace 

Durkheim (1968) de lo 

sagrado y lo profano, el 

sistema de creencias 

impartido en la fundación 

permite que aquellos que 

hagan parte de ella 

logren delimitar dentro 

de su proceso lo que es 
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¿Crees que 

Dios puede 

sanarte de tu 

adicción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me ve, oro todos los 

días sé que él está ahí, 

la fe esta, sé que el 

existe y está conmigo 

(Esteban, 32 años) 

 

Si claro tengo una 

relación con dios de que 

él es mi guía mí y me da 

todos los días me da las 

fuerzas para salir 

adelante me da 

esperanza y pues que él 

es mi poder superior y 

que siempre está 

conmigo que se muestra 

en todo en la naturaleza 

en las demás personas y 

siempre lo siento 

siempre está conmigo, la 

relación es así de que sé 

que está conmigo de 

confianza me 

imagino  pues donde yo 

tengo la plena certeza 

de que siempre me 

de Dios (Sagrado) y lo 

que no lo es, ósea 

pecado (Profano), por 

lo  que el residente 

comienza a dejar ciertos 

estilos de vida que no le 

permiten sanarse de su 

adicción.  
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cuide de que me ayude 

me quiere pues que digo 

su hijo único lo dio para 

salvarme (Juan, 33 

años) 

 

Esta pregunta es 

interesante porque hace 

1999 años en la biblia 

dice que Jesús 

resucitaba a los 

muertos, sanaba 

leprosos, hacía 

infinidades de milagros, 

pero hoy en día no los 

está haciendo o si yo 

puedo decir que sí, yo 

podría decir que el 

mayor milagro que Dios 

puede hacer en la vida 

de un adicto es sanarlo, 

yo digo que para mí es 

un milagro de Dios estar 

yo sentado aquí como 

una persona normal, yo 

digo que para la ciencia, 

para los psicólogos, para 



 
 

66 
 

mucha gente que busca 

cura, para ellos es un 

imposible, pero yo ver 

compañero que están 

limpios de 20 años eso 

es un milagro de Dios. 

Pues yo creo que Dios 

puede hacer un milagro 

también en mí, si yo me 

dispongo hacer su 

voluntad, aunque no es 

fácil hacerla, es fácil 

decirla pero difícil 

aplicarla, como dejar de 

consumir drogas, dejar 

de hacer cosas que a él 

no le agradan, es dejar 

todo lo que sea pecado, 

aunque no es fácil, pero 

creo y pienso que si es 

posible que Dios haga 

un milagro en mi vida y 

que él entre. Por qué 

muchas personas me 

pueden ver  y quizás por 

la cabeza de ellos no se 

imaginan que yo fui un 
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habitante de calle  y digo 

que sí es posible. 

(Jefferson, 34 años)  

 

Pues sí, pues si yo hago 

las cosas como quiere 

Dios, si yo oro le pido a 

Dios si, usted sabe que 

Dios es el único que nos 

puede cambiar la vida a 

nosotros pues yo creo 

que sí. (Antonio, 28 

años)  

 

Sí, pues yo sí creo que 

mi dios me va sanar 

pero yo también tengo 

que poner mucho de mi 

parte eee como lo he 

manifestado no tengo 

nada solo el amor de 

dios y eso es lo que me 

estoy apegado a el amor 

de dios  para que se me 

den las cosas no, eso si 
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yo tengo la convicción 

de que con él pero que 

yo tengo que ser muy 

obediente no seguir 

haciendo lo que yo 

estaba haciendo 

anteriormente no y me 

he entregado mucho a la 

oración siempre le pido 

que me dé un corazón 

nuevo  porque el 

corazón mío está muy 

contaminado muy lleno 

de basura entonces yo 

le digo que limpie mi 

casa que la limpie todos 

los días porque fueron 

33 años en la adicción 

comencé desde los 16 

años  y a veces uno 

quiere hacer las cosas 

pero la carne a veces 

también jala no tengo 

que controlar la carne 

ahorita cuando estaban 

hablando de la parte 

afectiva como le 
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comente a un amigo una 

vez que lo vi que me 

hablaba que me hablaba 

que la compañera que 

yo no sé qué yo le dije 

vea por experiencia 

propia yo por andar 

detrás de mujeres que 

no eran convenientes no 

me pude a ver perdido 

de oportunidades 

buenas con mujeres 

buenas porque uno 

muchas veces tiene las 

cosas al frente y no las 

valora si no que prefiere 

seguir en el mundo en la 

vagabundería no, yo sí 

creo que mi dios me va 

sanar eso le pido mucho 

a mi dios. (Pablo, 59 

años). 
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4. Analizar el proceso de 

institucionalización que 

presentan los residentes 

frente al tratamiento de 

rehabilitación que ofrece la 

Fundación Obra Social las 

Gaviotas. 

-Intervención 

en la 

rehabilitación  

-Proceso de 

rehabilitación  

 

-Institucionalización 

 

-Transformación 

 

-Mortificación del yo 

 

  

¿Qué te 

parece la 

intervención 

que hace las 

religiosas y el 

sacerdote en 

tu proceso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No muy bueno, no no 

muy bien, las hermanas 

son todo, son amor, son 

todo para nosotros, 

como unas madres, es 

mi segunda madre a 

pesar de que sor gloria 

como que inspira 

respeto o temor para 

uno hablarle, pienso 

que  ellas  hacen una 

labor hermosa para 

ayudarnos. El padre, de 

pronto no me conectó 

tanto con los padres, de 

pronto el padre Ramiro 

es el único que me 

inspira contarle cosas 

que no le he dicho a las 

madres, pero esa es la 

única persona. No creo 

a veces en los padres, vi 

un padre muy conocido 

pecando y de pronto 

como qué, pero bueno 

yo sé que es humano  y 

todos tenemos fallas. Yo 

La rehabilitación como 

proceso se aborda a 

partir de de la 

institucionalización que 

se concibe en un 

internado (Goffman, 

2001) en este caso la 

fundación las Gaviotas, 

la cual se entenderá 

como institución total, en 

donde los residentes 

comienzan a vivir una 

dinámica muy diferente a 

la que llevaban en su 

etapa de consumo. 

Dentro de la institución 

comienzan a tener apoyo 

y ayuda por parte de los 

sujetos que conforman la 

institución como lo son 

las religiosas y el 

sacerdote a quienes se 

les llama como “madre” 

o “padre” 

diferenciándolos como 

parte de su vínculo 

afectivo. 
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no puedo  juzgar a 

nadie, sé que hacen una 

bonita obra. (Fabio, 54 

años)  

 

No pues ahí es donde 

está reflejado el amor de 

dios el amor de dios 

porque pues por lo 

menos personalmente a 

mí me han ayudado 

mucho en la crisis que 

yo tuve yo comente mi 

crisis y ellos abrieron la 

puerta nuevamente y me 

dijeron que me 

permaneciera  aquí y 

que saliera a trabajar yo 

hice eso no más un día 

al 2 día yo salí a trabajar 

y no volví me quede 

consumiendo entonces 

la madre no quería 

saber nada de mi lógico 

no ella dijo que yo 

estaba jugando con la 

 

 

El sistema religioso con 

el que se caracteriza la 

institución, se ve 

directamente apreciado 

en el proceso de 

rehabilitación de los 

residentes, si llegasen a 

entrar en un estado de 

crisis tomaron como 

herramienta, las 

prácticas religiosas como 

apoyo que le favorece su 

proceso. 
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¿Si durante o 

después del 

proceso 

presentas un 

episodio de 

ansiedad qué 

harías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institución y yo le dije 

que yo asumía todas las 

responsabilidades  y 

yodo y mire que a pesar 

de todo eso cuando yo 

pedí ayuda  ella me la 

brindo me puso 

condiciones si y  me la 

brindó entonces allí fue 

donde yo vi el amor de 

las madres y el amor de 

dios en todo el grupo 

terapéutico porque me 

han ayudado en cada 

cosa demasiado en mi 

temperamento yo ya lo 

he corregido bastante  y 

no y personas 

desconocidas que le 

estén dando ese amor a 

uno con la madre sor luz 

pues eso es un amor 

con la madre Ana 

también entonces yo veo 

el amor de dios en ellas 

y no me ha servido 

demasiado. (Pablo, 59 
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¿Qué te 

parece la 

años) 

 

Ee estado de crisis pues 

no pues orar pues orar 

orar pedirle mucho al 

señor que me ayude a 

superar ese estado de 

crisis y que que ponga 

las herramientas 

posibles para salir 

adelante que ponga las 

herramientas para yo no 

quedarme ahí para salir 

adelante, no he tenido 

así crisis pero si 

mantengo orándole al 

señor pidiéndole que me 

ayude a seguir en el 

proceso. (Juan, 33 años) 

 

 

Bueno durante el 

proceso ya lo he sentido 

no lo más importante 

pienso yo no es que ya 

soy consciente ósea ya 
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labor de la 

iglesia 

católica en 

relación al 

trabajo de 

SPA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo identifico que es una 

ansiedad  lo que trato yo 

de hacer en estos 

momentos es de no 

decidir de no tomar un 

decisión porque sé que 

no estoy pensando 

claramente yo trato es 

de dejarlo que 

pase  obviamente 

primero me entrego a 

Dios le entrego mi vida  

si veo que no digamos 

que sigo muy ansioso 

habló con el psicólogo o 

con sor gloria 

principalmente con con 

el psicólogo no por si por 

el género es por el 

género[...] (Carolos, 25 

años) 

 

 

Lo que más me han 

enseñado aquí durante 

este periodo de tiempo 

es que yo debo de 
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Pregunta a la 

Directora 

 

¿Qué 

resultados 

han obtenido 

en los 

residentes 

frente a  de 

los 

encuentros 

religiosos 

que ofrece la 

fundación?  

 

buscar ayuda, buscar de 

Dios, un padrino una 

persona que ya lleva 

más de 1 año limpio, 

buscar a la madre son 

gloria, sor Ana, madre 

tengo ansiedad, me 

siento mal, me siento así 

y entonces ellas van a 

saber cómo ayudarme 

en lo espiritual, en lo 

psicológico, en lo 

emocional ya que son 

personas que saben lo 

que hacen en lo 

profesional. (Jefferson, 

32 años)  

 

No muy buena un apoyo 

muy grande como le 

digo personalmente a mí 

me ha servido mucho, 

yo hablo mucho con el 

padre Víctor con el 

padre ramiro ya casi no 

él como ya no 
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¿Desde su 

mirada como 

directora 

porque cree 

usted que 

son 

viene  pero con uno de 

los padres que yo hablo 

mucho es con el padre 

Víctor con el que nos da 

la misa ahí en sales y 

los consejos que me ha 

dado son los que me 

tienen aquí parado 

luchando (Pablo, 59 

años) 

 

 

Eso es muy notorio 

todos los que recaen es 

por que abandonan la 

parte espiritual, se 

olvidan de eso de ir a 

misa y así vos no vas a 

rezar te metes a una 

iglesia y te sentas a 

pensar y la cosa es 

diferente. Así estén en 

fiesta vos estas 

adentro  y te metes a la 

iglesia y hay paz, así de 

bala afuera estás en la 

iglesia hay paz. Si no 
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importantes 

estos 

encuentros 

para ellos? 

 

hay esa vaina, eso como 

se llama, el meterle uno 

la religión, porque aquí a 

usted no lo obligan creer 

en Dios que tiene que 

ser la virgen o Jesús no 

usted, usted puede ser 

musulmán y le respetan, 

pero hay que creer en 

Dios, el que no, está 

fuera de lo bueno. 

(Fabio, 54 años) 

 

 

 

 

El mayor resultado es la 

sobriedad, que se 

mantienen sobrio, 

pienso que el mayor es 

el crecimiento espiritual 

ellos crecen mucho en la 

fe por eso muchos 

muchos no dejan la 

eucaristía al menos van 

cada 8 días son mejores 
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hijos mejores 

trabajadores más 

honestos mejores 

amigos la vida de ellos 

no solo por el 

tratamiento de la 

psicología y el trabajo 

social sino por la vida 

espiritual  se van 

volviendo mejores en 

todo sentido y lo que la 

familia más conoce en 

ellos es que 

espiritualmente son más 

profundos llegan a las 

casas y hablan de dios y 

eso le gusta a la familia 

la conversión que hay en 

la vida de ellos son el 

mejor resultado porque 

entonces ya no roban ya 

no matan no delinquen 

les da pesar mentir 

engañar a la familia ya 

hay un cambio de vida 

radical. 
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Porque una de las 

carencia principales que 

ellos tienen es que han 

vivido dentro del 

consumo y voy a decir 

una palabra que es muy 

fuerte pero que la utiliza 

el texto del Solo por hoy 

y es que ellos tienen 

muerte espiritual así 

literalmente dicen ellos 

porque mueren 

espiritualmente porque 

vida se les vuelve 

pecado todo el tiempo si 

de los asesinatos que 

cometen las violaciones 

los secuestros los robos 

atracos pero uno va 

decir eso pero eso es la 

muerte espiritual 

entonces Dios no cuenta 

para ellos en bajo 

ninguna circunstancia 

entonces al venir a la 
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fundación porque es 

importante porque les 

ayudamos que haya en 

ellos nuevamente un 

despertar 

espiritual  despertar 

espiritual entonces ellos 

renuevan en su vida 

personal ee la amistad 

con Dios y es progresiva 

no. 

 

 

 

Fuente: Las autoras
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4.0. CAPÍTULO 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN EL 

MARCO DE LA REHABILITACIÓN 

 

A partir del postulado de Emile Durkheim (1968), la fe y las creencias 

religiosas son concebidos como “estados de opinión” los cuales se encuentran en 

el espacio ideal y para ser estos aterrizados, materializados o cristalizados en el 

día a día del individuo, deben verse reflejado mediante ritos, siendo estos 

concebidos por el autor como “modos de acción” entendiéndose así, como 

aquellas reglas de conducta que son concedidas al sujeto para que este sepa 

actuar en lo que es considerado como sagrado, en este caso para la fundación 

Obra Social las Gaviotas, los momentos de encuentro con Dios son considerados 

con mucho respeto, por lo que las prácticas religiosas que se desarrollan en ellos, 

se convierten es espacios sagrados. Las prácticas religiosas que se realizan en la 

fundación son las siguientes: 

 

La eucaristía: Esta se concibe como el rito de mayor reconocimiento e 

importancia dentro de la  iglesia ya que es el culmen de la  iniciación a la vida 

cristiana (Catecismo, 1997), en ella se baja el mismo Dios en cabeza de Jesús 

quien se dona a los demás por medio de las especies del pan y del vino, los 

cuales se convierten durante el rito en el cuerpo y la sangre de cristo, momento 

que se conoce como consagración. Por el valor y EL grado de importancia que se 

da en la iglesia y por consiguiente en la fundación de índole católica. Es por ello 

que dentro del proceso que se tiene con los residentes se ha decidido vivirla en 

mayor consistencia como lo afirma la directora: 
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“La eucaristía, esa es la celebración que participamos diariamente en la 

parroquia que nos corresponde en el barrio san francisco de sales y 

algunas veces cuando un sacerdote viene y nos celebra la eucaristía no 

solamente el director espiritual que es el padre ramiro si no otro sacerdote 

allegado a la casa”. (Sor Gloria) 

 

 

La oración: Como práctica religiosa dentro de la iglesia se explica como la 

relación que desarrolla el individuo con su ser superior, entendiéndose a éste 

como un ser personal vivo y verdadero (Catecismo, 1997), cuya relación se hace a 

través del diálogo. La oración como acción también se extiende a otros seres 

sobrenaturales como los santos y la virgen maría quienes ya murieron y desde la 

concepción de la iglesia se encuentran en el cielo con Dios. En la fundación se 

tienen dentro del proceso adoptados diferentes espacios de oración los cuales 

según la directora son: 

 

La lectio divina: Se entiende como la lectura orante de la palabra de Dios la 

cual se encuentra en la biblia. 

 

“La lectio divina la estamos haciendo los martes con las hermanas a las 

6:30 de la mañana como no vamos a misa allá, entonces aprovechamos 

media horita para hacer la lectio divina con los muchachos, en qué consiste 

ee se toma el evangelio del domingo próximo y se ora con la metodología 

de la lectio divina”. (Sor Gloria) 

 

Oración con el Santísimo: Esta oración es realizada delante de la hostia la 

cual mediante el rito del sacerdote en la eucaristía quedó consagrada como 

cuerpo de Jesús y es expuesta en un recipiente llamado “Santísimo”. 
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“La oración con el santísimo expuesto si lo hacemos, rara vez lo hacemos 

aquí pero también lo hemos hecho, ¿en qué consiste? en que sacamos el 

santísimo adecuamos un lugar especial especial como el salón grande y 

hacemos oración en silencio o alternando con una oración dirigida o 

alabanza pero generalmente nos gusta más el silencio por ejemplo en esta 

semana santa todos los viernes a las 5:30 de la tarde se va orar el santo vía 

crucis con motivo de tiempos especiales del año como es la cuaresma 

entonces se ora el santo rosario con ellos” (Sor Gloria) 

 

Además de los momentos dirigidos por parte de las religiosas y el sacerdote, 

hay otras personas externas a la fundación quienes apoyan la religiosidad de ella, 

estos son los Custodios y Emaús comunidades de laicos y religiosas los cuales 

llevan la reflexión de la palabra de Dios por medio de la enseñanza de la biblia, 

alabanzas y retiros espirituales. 

 

El rosario: Es una oración que como acción de diálogo, se dirige 

explícitamente de la Virgen María a quien desde la iglesia se le reconoce y se la 

venera como verdadera madre de Dios y de Jesús quienes son concebidos como 

uno solo, por ser madre de ellos, también se le reconoce como madre de la iglesia 

(Catecismo, 1997) el rosario se remonta al año 800, encargado por la virgen a 

Domingo de Guzmán, un religioso. Este se compone de 20 misterios divididos en 

4 sesiones que narran la vida de Jesús, los cuales son otorgados cada uno para 

un día de la semana, estos son: Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La 

composición del rezo se desarrolla a través de oraciones como el credo, acto de 

contrición, 10 avemarías, 1 padre nuestro y 1 gloria  por cada misterio que en total 

son 5 por día de 1 sesión. (Ramos, 2017) El rosario al igual que la eucaristía se 

realiza diariamente en cualquier momento del día. 

 

“El segundo momento es  la oración diaria del santo rosario que lo hacemos 

generalmente en las tardes, antes de la eucaristía si no hemos ido a 
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eucaristía por la mañana o en algunos días los martes rezamos el santo 

rosario en la parroquia”. (Sor Gloria) 

 

Durante la observación participante, se percibió que para el rezo del  rosario 

usualmente se realiza frente a una imagen de la virgen ya que es la oración 

dirigida a ella. Cuando el rosario es realizado en la fundación, se hace en el primer 

piso al frente de la imagen de yeso blanca de la virgen que se encuentra ubicada 

en el patio, los residentes se colocan en círculo con sus sillas alrededor de ella y 

se dividen entre ellos quienes dicen los misterios y entre todos hacen el ave maría 

que componen el rezo. Antes de iniciar, se realizan peticiones a aquella quien es 

concebida como madre dirigiendo algunos, palabras como “madrecita” o “mamá 

maría” y así le dan gracias o le pedían por intenciones personales y comunitarias 

con la fe en que ella va interceder en lo que le pidiesen. 

 

“El rosario me da como tranquilidad y no veo la hora en que dé la vuelta 

para que me toque a mi (...) estoy muy agradecido si he sentido los favores 

recibidos”. (Fabio, 54 años) 

 

En relación a lo anterior, las prácticas religiosas que ofrece la fundación se 

puede apreciar que estas son desarrolladas de manera comunitaria ósea colectiva 

como lo afirmaba Durkheim (1968), pues la religión es un fenómeno que permite 

unir a las personas en un sistema solidario y compartido de creencias (Lenski, 

1967) que modifican su comportamiento en razón de lo sagrado permitiéndoles 

consolidarse mediante los ritos en una iglesia o en una casa común,  en este caso 

como residentes que hacen parte de una institución, la cual responde a sistema 

religioso con idiosincrasia católica. 

 

Además del componente religioso que ofrece la fundación el cual es 

transversal en toda su intervención, reconociendo éste según la institución como el 
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fuerte en su acción rehabilitadora de sustancias psicoactivas, el proceso 

terapéutico - profesional que se lleva paralelamente se da mediante fases y etapas 

durante 10 meses, las cuales permiten en el residente según Vera y Pinzón (2002) 

revivir su condición funcional, resurgiendo en él sus capacidades y compensando 

así la pérdida que algún día tuvo a causa del consumo. Como producto de la 

organización de la institución cada residente porta una escarapela con una cinta 

de color, los cuales corresponden según explica David el residente, a la etapa en 

la que se encuentra. 

 

“Aquí son tres etapas es pre comunidad de uno a tres meses, comunidad 

de cuatro a siete meses y reinserción de siete meses hasta que salimos, 

entonces se diferencia la roja es de los de uno hasta tres, la azul lo de 

cuatro hasta siete y los verdes son los de siete hasta que salgan”. (David, 

29 años) 

 

Las etapas y fases que tiene el residente dentro de la institución son las 

siguientes: 

Tabla 2 Etapas y Fases de los residentes 

1ra Etapa: Enganche 2da Etapa: Pre comunidad 

(1 Mes) 

Motivación y acercamiento 

 

(3 meses) 

1 Fase: Acogida 

2 Fase: Identificación de disciplina 

3 Fase: Responsabilidad 

 

3ra Etapa: Comunidad 4ta Etapa: Reinserción 
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(4 Meses) 

4 Fase: Auto control 

5 Fase: Honestidad 

6 Fase: Autodeterminación 

7 Fase: Autonomía 

(3 meses) 

8 Fase: Autoevaluación 

9 Fase: Fortalecimiento 

10 Fase: Superación 

 

Fuente: Las autoras 

 

Es de esta manera que la rehabilitación desde el proceso de intervención 

que ofrece la fundación Gaviotas, intenta responder a las necesidades que tiene el 

residente en su motivación para el cambio, siendo así que la  exigencia profesional 

por parte de Trabajo Social y Psicología responden mediante procesos 

reeducativos, los cuales buscan de alguna manera como lo afirma Quiroga (1988) 

implementar en el individuo conocimiento que permitan eliminar o decrementar 

conductas desadaptadas y restablecer destrezas o habilidades adaptativas en 

aquellas áreas de funcionamiento conductual, partiendo así la institución desde un 

enfoque de intervención cognitivo conductual basándose en autores como 

Prochaska y Diclemente en su teoría de la deshabituación y Aaron Beck con el  

proceso cognitivo del pensamiento. Estos espacios se dan mediante la educativa 

que se les brinda en las intervenciones grupales y en los acompañamientos 

individuales. Es entonces que surge la necesidad establecer en este tipo de 

población un diario vivir que permite orientar en los residentes actividades 

propuestas para su tratamiento. Este se compone de la siguiente manera: 
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Tabla 3 Horario 

(Lunes a Viernes) (Sábados Domingos y Festivos) 

5:30 am Levantarse 

6:00 am Deporte (Lunes, miércoles 

y viernes) / 6:30 Oración (Martes y 

Jueves) 

7:00 am Brigada de aseo por toda la 

casa 

7:00 am Levantada (sábado) / 7:30 am 

Domingo y festivos 

7:30 am Brigada de Aseo 

 

8:00 am Desayuno 8:30 am Desayuno 

 

9:00 am Encuentro Matinal, oración 

y reflexión. 

10:00 am Refrigerio 

10:15 am Terapia Grupal (Etapas- 

fases o toda la comunidad) 

 

9:30 am Terapia grupal 

10:30 am Refrigerio 

10:45 am Continuación de la terapia 

grupal 

11:00 am Eucaristía Dominical 

12:00 pm Santo rosario 

12:30 pm Almuerzo 

 

12:30 pm Almuerzo 

 

1:00 pm Brigada de aseo por toda la 

casa 

2:00 pm Terapia ocupacional o 

terapia individual con los 

profesionales 

4:00 pm Refrigerio 

4:15 pm continuación de la terapia 

1:15 pm Brigada de Aseo de la casa/ 

arreglo armario y ropa 

2:00 pm Terapia deportiva o lúdica 

(sábados y festivos) / visita de la familia o 

descanso, juegos, arreglo de armario, 

ropa, tv, siesta (domingo) 

4:00 pm Refrigerio 
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ocupacional e individual 

4:45 pm Brigada de aseo y talleres 

5:00 pm lectura individual y talleres 

6:00 pm Terapia espiritual eucaristía 

y rosario 

4:15 pm Gimnasio y juegos 

5:15 pm Lectura individual 

6:00 pm Eucaristía (sábados y festivos) 

 

 

7:30 pm Comida 

 

7:00 pm Comida 

 

8:00 pm gimnasio y juegos (por 

comunidades) 

8:30 pm Encuentro y valoración del 

día 

9:30 pm Oración de la noche 

9:45 pm Silencio en comunidad y 

luces apagadas 

7:00 pm Comida 

7:30 pm TV 

9:00 pm oración de la noche 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

Como se puede percibir el proceso de intervención en rehabilitación que 

propone la institución busca de manera integral abarcar el individuo, proponiendo 

un diario vivir con el que se intenta restaurar en su vida espacios que fortalezcan 

su sobriedad, en relación a ello Mejía (2004) dice que la rehabilitación debe 

recuperar los aspectos de tipo psicológico, vocacional, laboral, social y físico, 

permitiéndole de esta manera al ex – consumidor reconstruir un estilo de vida libre 

de consumo y reducir el riesgo de recaídas en el futuro. Partiendo de lo anterior se 

permite observar una medida  de rehabilitación de manera sistémicamente, ya que 

el individuo pasa a ser un elemento dentro del sistema, el cual como todo sistema 

tiene un objetivo según lo afirma Gay (s.f) para este caso las relaciones que se 
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presentan, interacciones y organización que se da entre el residente, su familia, 

los profesionales y los diferentes espacios que se brindan son promovidos con el 

fin de alcanzar un estado de sobriedad, tanto así que el componente religioso que 

se ha asumido tiene por razón de ser, motivar al cambio del individuo con el 

propósito de su rehabilitación. 

 

 

SIGNIFICACIONES Y VALORACIONES DE LOS RESIDENTES FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS PROPUESTAS EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN 

 

La percepción para esta investigación es tomada como una acción que se da 

a partir de  la cultura y todos los elementos que se conciben en ella, tales como los 

significados y valores sociales, los cuales se engloban de manera transversal en el 

concepto, es así cómo estas prácticas propias de la Iglesia Cristiana Católica que 

son la Eucaristía, el Rosario, la Adoración al Santísimo y la Lectio Divina están 

ubicadas en creencias infundidas por un sistema religioso y materializadas en ritos 

prácticos que realizan los sujetos en su diario vivir durante el proceso de 

rehabilitación que llevan a cabo, estas prácticas son influenciadas por la 

Fundación Obra Social las Gaviotas y por ende adoptadas por el sujeto. Es así 

como la percepción en esta investigación es entendida desde las significaciones y 

valoraciones subjetivas que el individuo le da a su realidad partiendo de la 

interacción social que él crea con su entorno, lo cual responde al sistema en el 

que se encuentre adscrito, tal es el caso del sistema religioso en el que se precisa 

este estudio. 

 

“Cómo me siento? Realmente yo siento que en esos momentos siento que 

María está allí, su presencia en ocasiones me huele a rosas, yo la miro a ella  

como una madre, con compasión, ella inspira eso y en ese instante yo me 
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quebranto, mis ojos se aguan y le digo,  madre santa hazme como tú, que yo 

sea humilde, que pueda amar al prójimo, obediente como tú lo fuiste, eso es 

positivo. En la eucaristía antes de entrar muchas veces entró indispuesto por 

X o Y motivo o por cualquier situación que se me presentó, entró como 

indispuesto con sueño, pero ya en el momento de comulgar, del padre 

nuestro ya siento como algo sobrenatural porque ya Dios llega y me cambia 

el pensamiento, ya es como algo ya es como algo entre Dios y mi persona 

que estamos allí entonces yo lo veo a él con los brazos abiertos, entonces 

cuando se acaba la misa ya soy una  persona con nuevas fuerzas, renovado, 

positivo, siento que ya superé ese momento maluco que tenía.  (Jefferson, 34 

años) 

 

La percepción como se ha mencionado es subjetiva y propia del individuo y 

esta se consolidan en las relaciones que tiene el sujeto con su realidad y con los 

demás sujetos, es allí donde se construyen el concepto de percepción y este 

abarca un proceso cognitivo de la conciencia, el cual consiste en el 

reconocimiento y por tanto la interpretación y la significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del contexto físico y social, en el 

que intervienen también procesos psíquicos tales como el aprendizaje, la memoria 

y la simbolización. (Melgarejo, 1994) 

 

“Yo me siento bien yo nunca iba a misa no me confesaba hace unos 40 y 

pico de años desde que hice la primera comunión y yo iba a los entierros y 

me quedaba afuera con los que toma cerveza, como todos, yo me siento bien 

y disfruto como si estuviera jugando billar y en el rosario también, es 

diferente la sensación, da como tranquilidad y no veo la hora en que dé la 

vuelta para que me toque a mí, si de verdad siento eso y eso es nuevo en mi 

porque  pues mi hija es atea, mi hermano es ateo, él no cree en nada  él dice 

que si Dios existiera viviría en Europa, el habla así es respetable, por eso no 
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deja de ser buena gente, en mi es nuevo eso oíste, estoy muy agradecido si 

he sentido los favores recibidos”. (Fabio, 56 años) 

 

 

Los significados son construcciones que el individuo elabora a partir de la 

relación con los demás, esta investigación en particular se detuvo a observar las 

interpretaciones que tienen los sujetos sobre las prácticas religiosas las cuales 

juegan un papel importante en su proceso de rehabilitación a partir de los 

estímulos que recibe del entorno, dicho en otras palabras la percepción son todas 

aquellas imágenes que se condensan en un conjunto de significados lo cual le 

permite al individuo interpretar lo que le sucede incluso darle un sentido a lo 

inesperado (Jodelet, 1986). Es así como a partir del proceso de análisis se 

despliega el discurso de los sujetos: 

 

“Ee no en la eucaristía el momento para mi más significativo es cuando 

cuando comulgo cuando recibo la hostia  ee pues escuchando una vez al 

padre de Sales él decía que recibir la hostia  era hacer un compromiso con 

Dios con el entorno y conmigo mismo y con las demás personas entonces yo 

cada vez que voy a comulgar yo antes de hacerlo pienso en ese compromiso 

que quiero hacer y siempre lo hago muy si muy sincero”. (Carlos, 25 años) 

 

 

De acuerdo a lo anterior se puede señalar que la significación que elaboran 

los sujetos en relación a la elección de su práctica religiosa favorita o el 

sentimiento que brotan sobre estas, se remonta a una experiencia personal y 

subjetiva que cada uno construye, como señala Blumer (1996) frente a la  

“variable sociológica”, en donde se explica que la variable en este caso la 

percepción no se puede tomar desde una mirada objetiva y colectiva, sino más 

bien una mirada relativa y subjetiva ya que se da a partir de significaciones, 

valoraciones y actitudes que cada sujeto fundamenta cognitivamente a partir de lo 
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vivido en su día a día en la fundación Gaviotas, en este caso frente a la realización 

de las prácticas religiosas. 

 

“Eee.. Aquí llevo 11 meses en la fundación y todos los santos días tenemos 

eucaristía, rosario pero lo que más me gusta es la eucaristía porque cuando 

llega el momento en comer el cuerpo de cristo yo siento ese poder, que me 

quebranto siento su presencia es algo muy sobrenatural, muchas personas 

dirán Dios está allí en un pedazo de hostia? Eso es respetable, 

personalmente yo siento su presencia cada vez que voy a comulgar, para mí 

es el momento más importante, el que más me gusta aquí en la fundación”. 

(Jefferson, 34 años) 

 

Del mismo modo la percepción cambia o se modifica por el sistema religioso 

que implementa dicha fundación como elemento facilitador del proceso de 

rehabilitación a las sustancias psicoactivas, por ello el acto es la respuesta del 

individuo frente a un estímulo, entendiendo el estímulo como una oportunidad para 

actuar dada por lo externo, en el acto se evidencian cuatro fases las cuales son 

impulso, percepción, manipulación y consumación, dicho en otras palabras la 

percepción como segunda fase del acto se explica como aquella recepción del 

mensaje que el individuo recibe del exterior por medio de los sentidos además de 

las imágenes mentales que estas crean. (Mead, 1972) 

 

“Pues de que me gusten mas no, yo sí digamos que no es gusto quizás 

tampoco afinidad pero bueno es a ver cómo explicarlo digamos yo la paso 

muy bien con la adoración al santísimo ya porque es un momento entre él y 

yo ahí si me entendes entonces digamos que es como al que más provecho 

le saco sin obviar la eucaristía no porque pues por excelencia es es el el 

momento de más amor por decirlo así entre esas dos yo diría que son los 

momentos que más disfruto”. (David, 29 años) 

 



 
 

93 
 

“Los dos el rosario y la eucaristía ee en el proceso pasado yo cuestioné 

mucho a Dios por mi soberbia no es yo creo que para ustedes no es un 

secreto que yo soy muy soberbio yo tuve muchos problemas en el primer 

proceso por la soberbia  hasta tal punto de que me pusieron tarjeta amarilla 

si yo no cambiaba mi forma de ser a mí me echaban entonces yo le dije a la 

madre que yo estaba haciendo todo el propósito para cambiar pero que yo no 

le aseguraba nada nada porque pues eso es así de un momento a otro que 

estalla uno entonces yo cuestionaba mucho a mi Dios cuando entraba yo en 

esos ratos de soberbia yo no quería saber de mi Dios yo no quería saber 

nada del rosario cogía una biblia y no le sacaba gusto eso eran semanas que 

yo duraba así y ahora en este segundo replanteo donde estoy trabajando 

fuertemente mi soberbia y rebeldía he notado eso que ya hago la eucaristía 

con más alegría  la vivo más el rosario lo vivo al 100 por 100 y eso me ha 

servido mucho me ha servido demasiado porque pues entró a veces en rato 

de crisis pero ya no como antes que yo antes entraba en grosería en 

patanería vulgaridad ahorita no ahorita trato de quedarme callado”. (Pablo, 

59 años) 

 

 

Para muchos su práctica religiosa favorita es la Eucaristía, para otros es el 

Santo Rosario, tal es el caso de Julián el cual prefiere el momento del Rosario ya 

que con este encuentro se conecta más y considera que tiene una mejor afinidad 

con la Virgen María, de este modo el entorno en el que se encuentra el sujeto 

influye de manera directa en su percepción, (Blumer, 1966) pues los estímulos que 

recibe el sujeto bien sea de personas o profesionales que intervienen en el 

proceso, le brindan conocimiento durante la rehabilitación y automáticamente el 

individuo se permea y transforma su manera de pensar, y es así como se dispone 

a tener una actitud diferente. (Vargas, 1994) 
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“El rosario me gusta más porque estamos orando a la virgencita, en ella sí 

creo mucho no sé, me gusta el ave maría y eso el pedirle, me gusta el 

rosario”. (Julián, 18 años) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior para esta investigación la significación de los 

sujetos frente a las prácticas religiosas está enmarcada por el sistema religioso 

que ofrece la fundación y todo lo que el sujeto construye con el entorno referente 

al proceso de rehabilitación que ellos optaron para su vida, es así como el sujeto 

orienta todos sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para 

él, lo cual se ve permeado por ese sistema religioso y eso denota su percepción 

referente a lo que le significa cada práctica religiosa. 

 

 

Ahora bien las valoraciones también consolidan la percepción de los sujetos 

entrevistados, es así como se encuentra el valor que cada uno le da al momento 

de participar en una Eucaristía y en un Rosario, siendo este valor adscrito a lo que 

el sujeto siente por dicha práctica, en efecto los valores están relacionados a las 

sensaciones que reciben de su entorno, permitiéndole de esta manera hacer una 

apropiación subjetiva de la realidad y con ello la conformación de estructuras 

perceptuales, las cuales se elaboran a partir de la socialización que tiene el 

individuo con el sistema del que hace parte. (Melgarejo, 1994) Tan reflejado es el 

caso de David el cual expresa que para él, el rezo del Santo Rosario tiene un valor 

de gratitud: 

 

“Cuando hago el rosario pues me siento bien me siento en paz me pues es 

un momento de mucho recogimiento donde  jum donde me concentro donde 

mi alma esta en ese momento agradeciéndole a la santísima virgen y 

dándole también em a nuestra señor Jesucristo también dándole gracias por 

todo lo que ha hecho por nosotros recordando su vida su pasión su muerte 

su nacimiento todo lo que se contempla en el santo rosario. Pues la 
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eucaristía es donde más se llena uno donde más está uno compenetrado con 

el señor se siente pues bien agradable es igual un momento de paz de 

tranquilidad no pues se siente bien”. (David, 33 años) 

 

 

Según el autor Blumer los sentidos comienzan a tomar valor ya que son 

estos los que reciben el mensaje de la elaboración de los símbolos con los que se 

comunica el sujeto dentro del sistema religioso, es decir la manera en cómo se 

siente el sujeto al realizar dicha práctica religiosa denota el valor en términos 

significativos de la importancia que le reflejan, de este modo se relacionan los 

significados con el factor valor que representa para cada uno y así mismo se 

manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la 

persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. (Blumer, 1982) 

Es así como Julián comenta un episodio muy propio que le ocurre con la 

Eucaristía y por el contrario le da un valor a la práctica del rezo del Santo Rosario: 

 

“Con el rosario hace unos 20 días he sentido un alivio me relaja, en la 

eucaristía me da rabia, en el rosario me siento tranquilo, yo tuve un episodio 

que pasó, se me metió el demonio entonces me ha costado, yo se controlar 

las cosas que yo tengo, en el rosario me hiere, me siento así  pero entonces 

desde ahora en adelante ya ha pasado eso, en cambio en la eucaristía si 

me.. Yo creo que ustedes lo notaron en la misa de los 25 años yo me estoy 

moviendo a cada rato, me estresa, me da rabia y al escuchar el padre, me 

hiere por dentro, me pica el corazón. Siento que me dicen salga de allí, eso 

no es lo suyo, salgase váyase como una voz interna, pero yo me esfuerzo, 

estuve débil unos días que fuimos a la milagrosa a llevarle la carta a los 

padres, estuve débil, bajo de energía no podía hacer el rosario, pero eso ha 

bajado yo le pido al poder superior que si el existe me quite lo que yo tengo”. 

(Julián, 18 años) 
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Es importante para esta investigación señalar que cada sujeto le tiene un 

valor a cada práctica religiosa y que dicho valor se relaciona con las actitudes que 

desprenden de ese sentimiento que le proporcionan a cada uno, ya sea en 

términos negativos o positivos para su vida y en este caso en particular para su 

recuperación a la adición de sustancias psicoactivas, dicho en otras palabras los 

sujetos responden al valor que tiene para ellos el hecho de realizar las prácticas 

religiosas para con su tratamiento de rehabilitación, vida personal y por tanto 

espiritual, el cual se ve reflejado por lo que el sujeto siente o le genera realizar la 

práctica en términos de sensaciones, estimaciones, actitudes y comportamientos 

atribuidos al Rosario o el momento en cual participa del rito de la Eucaristía. 

 

“Bueno, me siento tranquilo, en paz conforme. Es algo raro que uno se da 

cuenta por que le pido fe al señor, que es un don y un momento a otro siento 

esas maravillas porque yo no pensé llegar a estar en donde estoy a tener esa 

confianza de decirle a Dios como estoy como me siento, de pedirle su ayuda. 

Ahorita esa llamada que termino, mi madre me dijo que había hablado con 

Juan Peña y me dijo que sí, que yo había hablado con él y le recomendó que 

hiciera un mes más y ella ya me estaba diciendo y se iba a poner a llorar y yo 

la pare antes de que comenzara un show  y le dije no madre, respéteme la 

decisión yo le había pedido mucho a Dios que me mostrara que me dijera 

que había que hacer, sonó una canción estaba José y Flor la psicóloga que 

dice que cree en ti, cree en ti y pensé que Dios me estaba diciendo que me 

quedara, lo compartí aquí en la finca con el grupo y me dijeron la psicóloga 

me dijo que habláramos aparte y tuvimos un diálogo de una hora, hora y 

media y le dije las cosas que  yo quería afuera y le dije que como ella veía 

las cosas desde su profesión y le propuse todo lo que yo quiero y me dijo que 

bien, que me fuera ya hiciste el proceso y siento que esa fue la señal que 

Dios me dio una profesional quien desde su punto de vista me lo dijo 
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entonces pienso que eso fue todo, ya tomé la decisión y me voy el 17.” 

(Esteban, 32 años) 

 

Las actitudes se ven reflejadas como ya se mencionó anteriormente en el 

comportamiento que emplea un sujeto para hacer labores en este caso específico 

realizar las prácticas religiosas, en otras palabras se puede decir que es su forma 

de ser expresada en el comportamiento y el actuar, es así como los sujetos 

entrevistados mediante las respuestas y la observación participante demostraron 

sus significaciones y valoraciones propias referentes a los actos religiosos 

practicados. 

 

“Bueno cuando hago el rosario yo le he dado el sentido como de meditación 

ósea yo voy haciendo los dios te salve y voy pensando en diferentes asuntos 

de mi vida pero yo veo que con el rosario los pienso con un poco más de 

calma no y a veces digamos encuentro la luz digamos como la solución a 

esos asuntos yo prefiero hacer las peticiones interiormente y lo que más le 

pido es que me pueda mantener sobrio; y en la eucaristía yo voy a buscar la 

presencia de Dios ósea sentirme que estoy ante el agradecerle por todo por 

todo porque yo pienso que no merezco nada de lo que tengo no entonces yo 

me siento muy agradecido con Dios con la vida y ya”. (Carlos, 25 años) 

 

“Tranquilo a mí me genera mucha tranquilidad el rosario por lo menos a mí 

me genera mucha tranquilidad me genera paz es un momento como de 

encuentro conmigo mismo con Dios a través de la virgen maría ee es un 

momento de acción de gracias  también el rosario no; y pues obviamente la 

eucaristía pues es ya pues es ya el momento máximo no donde yo puedo 

entregarle todo a mi señor puedo entregarle mis preocupaciones ee mi dolor 

mi alegría porque hay momentos también que yo tengo mucha alegría 
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entonces yo tengo que ir tengo no ósea yo siento que debo ir a darle gracias 

por lo que me da”. (David, 29 años) 

 

Las valoraciones entendidas como juicios, sirven para que el sujeto 

desarrolle la construcción de su punto de vista el cual estrechamente es permeado 

por el contexto y la cultural como se ha mencionado anteriormente, dichos juicios 

son patrones instalados quizás desde la infancia o permeados por el sistema 

religioso al cual se encuentra adscrito siendo pues las prácticas religiosas que son 

un componente importante de la rehabilitación para la Fundación Obra Social las 

Gaviotas el cual hacen parte todos los sujetos entrevistados. (Jodelet, 1994) Por lo 

que se puede decir que la percepción es subjetiva y dentro de ella se encuentran 

los significados y los valores que el sujeto le propone a su relaciones e 

interacciones con el entorno y con los demás individuos. 

 

 

SISTEMA DE CREENCIAS QUE SE DESARROLLA EN LOS RESIDENTES A 

PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

 

Las creencias en Durkheim (1968) suponen una clasificación de las cosas, 

reales o ideales las cuales se enmarcan bajo el designio de ser sagradas o 

profanas. Todos los ritos en los que se encuentran las prácticas religiosas como 

se menciona anteriormente vienen sustentados bajo un sistema de creencias que 

profesa en este caso la iglesia católica. 

 

La fundación sostiene una mirada religiosa desde el catolicismo por ende los 

residentes que hacen parte de este sistema comienzan a configurar de esta 

manera su destino (Lenski, 1967) es decir su conducta en razón a lo que creen. 

Para ello la fundación, la cual se entenderá como una institución que se convierte 

en una dispensadora de creencias, pues quien haga parte de ella replicara en 
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algún modo su filosofía, los valores, su misión y visión cristiana - católica. De esta 

manera se señala a Fabio, quien solo al comenzar a ser parte del proceso 

empieza un despertar religioso que antes no poseía para su vida. 

 

“Uno llega aquí en cuestión de fe muy pobre, la mayoría, Pero las 

hermanas que hicieron esta fundación son consagradas y ellas sí creen y 

gracias a eso y sus creencias, estoy aquí gracias al Dios que ellas creen así 

no es el mío pero estoy gracias a Dios así es”. (Fabio, 56 años) 

 

El sistema de creencias que desarrollan los residentes frente a su 

recuperación se encuentra mediado por la asistencia de un ser supremo el cual en 

muchas ocasiones se concibe como aquel  que es su padre o su amigo y en razón 

a esta creencia, se valora al ser superior como un ser vivo que los acompaña, los 

ve, les  fortalece y les da la fuerza para continuar, tal es el caso de Esteban quien 

resalta al igual que Fabio dentro de su primer proceso de rehabilitación fue cuando 

conoció de Dios y refuerza su creencia por medio de las prácticas religiosas 

diarias. 

 

“Bueno, primero que todo sí creo que tengo esa relación con el ser superior 

con Dios como yo lo concibo, ¿cómo la vivo? Pues realmente yo lo conocí 

en el proceso pasado, mi familia nunca me había inculcado nada de Dios, 

yo no iba a misa, nunca iba a ninguna parte no hacía nada solamente me 

echaba la bendición hasta para hacer lo malo. Ahora en estos momentos 

oro muchísimo estoy pegado en la mano de él, creo que él está conmigo, él 

me ve, oro todos los días sé que él está allí, la fe está, sé que él existe y 

está conmigo”. (Esteban, 32 años) 
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El sistema de creencias que comienzan adoptar los residentes en la 

fundación se determina en razón a un ser superior, el cual se reviste de valores 

positivos tales como comprensión, perdón, misericordia y ante todo el amor. 

Cuando se les pregunta ¿crees que Dios puede sanarte? todos respondieron que 

sí, pero que esta sanación se daría bajo una condición, la cual consiste en que el 

residente asuma  su parte en el proceso, y esta responde a que él debe configurar 

su ser en función a lo que Dios quiere. Es de esta manera en la que Clifford 

Geertz (1992) menciona a la religión como un sistema de símbolos que obra para 

establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones 

en los hombres tocándole las fibras de su existencia para que este haga de lo 

ideal un realismo único para su vida (Geertz, 1992) en relación a ello algunas de 

las respuestas fueron las siguientes: 

 

“Pues si el me sanara, si yo hago las cosas como quiere como quiere Dios, 

si yo oro le pido a Dios si, usted sabe que Dios es el único que nos puede 

cambiar la vida a nosotros pues yo creo que sí”. (Antonio, 31 años) 

 

“Esta pregunta es interesante porque hace 1999 años en la biblia dice que 

Jesús resucitaba a los muertos, sanaba leprosos, hacía infinidades de 

milagros, pero hoy en día no los está haciendo o si yo puedo decir que sí, 

yo podría decir que el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de un 

adicto es sanarlo, yo digo que para mí es un milagro de Dios estar yo 

sentado aquí como una persona normal, yo digo que para la ciencia, para 

los psicólogos, para mucha gente que busca cura, para ellos es un 

imposible, pero yo ver compañeros que están limpios de 20 años eso es un 

milagro de Dios. Pues yo creo que Dios puede hacer un milagro también en 

mí, si yo me dispongo hacer su voluntad, aunque no es fácil hacerla, es fácil 

decirla pero difícil aplicarla, como dejar de consumir drogas, dejar de hacer 

cosas que a él no le agradan, es dejar todo lo que sea pecado, aunque no 

es fácil, pero creo y pienso que si es posible que Dios haga un milagro en 
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mi vida y que el entre. Por qué muchas personas me pueden ver y quizás 

por la cabeza de ellos no se imaginan que yo fui un habitante de calle  y 

digo que sí es posible”. (Jefferson, 33 años) 

 

“Pues yo primero sí creo yo creo que Dios me puede sanar y que me está 

sanando ee pero como como como he escuchado algunas veces Dios pone 

un 99 y yo estoy poniendo el 1 que me toca a mí y ese 1 pues no es fácil no 

es nada fácil porque porque quizás base mi vida en en unos 

comportamientos y en unos hábitos entonces pero creo que él puede 

ayudarme porque creo que que me ha demostrado el camino que me ha 

mostrado como como estando sobrio vivo feliz como estando sobrio e me 

doy cuenta del verdadero amor que él me tiene a través de las personas o a 

través de la misma naturaleza pues digamos que yo soy así todo todo como 

se dice todo todo místico pues entonces yo creo que desde  a partir de eso 

del amor que me demuestra yo sé que el con con obviamente que es un 

amor exigente yo que a partir de ese amor él me puede recuperar y me está 

recuperando ya depende de que yo haga ese 1 por ciento”. (David, 29 

años) 

 

 

A partir de lo mencionado anteriormente se puede analizar que la conducta 

que comenzará a tomar el residente en función a su rehabilitación se encuentra 

profundamente relacionada con sus creencias, las cuales se busca implantar en el 

sistema del que ahora hacen parte, por lo tanto como señala Geertz (1992) lo 

religioso en la persona comenzará a ser motivación para el cambio, convirtiéndose 

las creencias en la brújula que direcciona el actuar de los residentes. Es entonces 

que de esta manera, las prácticas religiosas que son propuestas por la institución 

se encuentran en la función de reforzar el sistema de creencias que tiene un 

individuo esto se logra  percibir en el caso de Carlos  y la eucaristía. 
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“La eucaristía el momento para mi más significativo es cuando cuando 

comulgo cuando recibo la hostia  ee pues escuchando una vez al padre de 

Sales el decía que recibir la hostia  era hacer un compromiso con Dios con 

el entorno y conmigo mismo y con las demás personas entonces yo cada 

vez que voy a comulgar yo antes de hacerlo pienso en ese compromiso que 

quiero hacer y siempre lo hago muy si muy sincero”. (Carlos, 25 años) 

 

Es así que se percibe cómo las prácticas religiosas permiten construir día a 

día las creencias que tiene el sistema en el individuo, para este caso el residente 

al ser consciente que recibe la hostia como algo de gran valor, entendiéndose 

como el cuerpo de cristo, su respuesta frente a ello es de compromiso y 

sinceridad, pero esto se da ya que previamente tiene una creencia instalada que 

motiva su pensar y por ende su actuar. 

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente dentro del sistema de 

creencias que se encuentra plasmado en el residente se empieza hacer una 

distinción entre lo sagrado y lo profano, (Durkheim, 1968) entendiéndose lo 

sagrado como lo bueno, lo de Dios, lo positivo mientras que lo profano es lo del 

demonio, el pecado, lo negativo. Los ritos que se encuentran en un estado 

sagrado hacen que el individuo que la realice comience a construir sus creencias 

para la  vida en respuesta a este estado, dejando atrás todo lo que no es permitido 

o no le es agradable a Dios. Para el cristianismo este cambio se le llama 

“conversión” siendo este el proceso paralelo desde la religiosidad que vive el 

adicto además de su proceso profesional de rehabilitación dentro de la institución. 

Tal es el caso de Pablo quien muestra que su conexión con el ser superior que lo 

obliga a configurarse en él y con ello hacer un contrato con lo sagrado, el cual 

debe o de hacer de lo contrario no se rehabilitará. 
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“Como lo he manifestado no tengo nada solo el amor de Dios y eso es lo 

que me estoy apegado a el amor de Dios para que se me den las cosas no, 

eso si yo tengo la convicción de que con él, pero que yo tengo que ser muy 

obediente no seguir haciendo lo que yo estaba haciendo anteriormente no y 

me he entregado mucho a la oración siempre le pido que me dé un corazón 

nuevo porque el corazón mío está muy contaminado muy lleno de basura 

entonces yo le digo que limpie mi casa que la limpie todos los días porque 

fueron 33 años en la adicción comencé desde los 16 años y a veces uno 

quiere hacer las cosas pero la carne a veces también jala no tengo que 

controlar la carne, ahorita cuando estaban hablando de la parte afectiva 

como le comente a un amigo una vez que lo vi que me hablaba que la 

compañera que yo no sé qué yo le dije vea por experiencia propia yo por 

andar detrás de mujeres que no eran convenientes no me pude a ver 

perdido de oportunidades buenas con mujeres buenas porque uno muchas 

veces tiene las cosas al frente y no las valora si no que prefiere seguir en el 

mundo en la vagabundería no, yo sí creo que mi Dios me va sanar eso le 

pido mucho a mi Dios”. (Pablo, 59 años) 

 

Es entonces en esta medida que las creencias en los residentes son 

precisamente el elemento que favorece a la institución los procesos de cambio y 

transformación, ya que en función a lo sagrado y lo profano comienzan a instalar 

en ellos un modo de pensar que paulatinamente modificará su actuar y así 

perpetuar un control en sus acciones. Cuando se le preguntó a la directora en 

cuanto a los resultados que se han obtenido en relación a las prácticas y el 

sistema de creencias que tiene la institución su respuesta fue la siguiente. 

 

“El mayor resultado es la sobriedad, que se mantienen sobrios, pienso que 

el mayor es el crecimiento espiritual ellos crecen mucho en la fe por eso 

muchos muchos no dejan la eucaristía al menos van cada 8 días son 

mejores hijos mejores trabajadores más honestos mejores amigos la vida 
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de ellos, no solo por el tratamiento de la psicología y el trabajo social sino 

por la vida espiritual,  se van volviendo mejores en todo sentido y lo que la 

familia más conoce en ellos es que espiritualmente son más profundos 

llegan a las casas y hablan de Dios y eso le gusta a la familia, la conversión 

que hay en la vida de ellos son el mejor resultado porque entonces ya no 

roban ya no matan no delinquen les da pesar mentir engañar a la familia ya 

hay un cambio de vida radical.” (Sor Gloria) 

 

Por esta razón la fe y las creencias de la Fundación Obra Social las Gaviotas 

son analizadas como hecho social (Durkheim, 1968)  ya que son impuestas por el 

sistema religioso en el que se encuentra adscrito la institución, mostrando de esta 

manera como un hecho social logra alcanzar la colectividad y dominio de 

conciencias individuales, siendo esta una manera de controlar y cohesionar a los 

sujetos (Durkheim,1968) a partir de un sistema de creencias, las cuales son 

utilizadas como herramientas que permiten a la institución homogeneizar en 

pensamiento a los residentes, para así trabajar en función al objetivo que el 

sistema desee (Gay, s.f), para este caso la sobriedad de los residentes. 

 

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN QUE PRESENTAN LOS RESIDENTES 

FRENTE AL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN QUE OFRECE LA 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LAS GAVIOTAS 

 

El proceso de rehabilitación que llevan a cabo los sujetos entrevistados parte 

del significado de una comunidad terapéutica vista como un sistema donde los 

individuos que entran a ser parte de este adquieren habilidades nunca antes 

desarrolladas o las cuales estuvieron adormecidas durante la etapa de consumo, 

lo que implica un proceso a largo plazo, como ya se ha mencionado la fundación 

Gaviotas ofrece diez meses de tratamiento con el fin de mitigar las consecuencias 

que genera el consumo de sustancias psicoactivas. (Mejía, 2004) 
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Aquí los sujetos comienzan a recibir información del sistema religioso, donde 

el autor Soto plantea que las comunidades adscritas al tema de la rehabilitación de 

sustancias psicoactivas presentan distintos formatos de tratamiento y algunos 

contienen una evidente impronta religiosa, como es el caso de Gaviotas la cual 

presenta esta característica, es aquí donde muchas veces la religión es 

transversal porque la recuperación se basa en la fe en Dios, lo que significa que el 

sistema de la religión se convierte en una herramienta facilitadora. (Soto, 2011) 

 

“No muy bueno, no no muy bien, las hermanas son todo, son amor, son 

todo para nosotros, como unas madres, es mi segunda madre a pesar de 

que sor gloria como que inspira respeto o temor para uno hablarle, pienso 

que ellas hacen una labor hermosa para ayudarnos. El padre, de pronto no 

me conectó tanto con los padres, de pronto el padre Ramiro es el único que 

me inspira contarle cosas que no le he dicho a las madres, pero esa es la 

única persona. No creo a veces en los padres, vi un padre muy conocido 

pecando y de pronto como qué, pero bueno yo sé que es humano y todos 

tenemos fallas. Yo no puedo juzgar a nadie, sé que hacen una bonita obra”. 

(Fabio, 54 años) 

 

“No pues ahí es donde está reflejado el amor de Dios el amor de Dios porque 

pues por lo menos personalmente a mí me han ayudado mucho en la crisis 

que yo tuve yo comente mi crisis y ellos abrieron la puerta nuevamente y me 

dijeron que me permaneciera  aquí y que saliera a trabajar yo hice eso no 

más un día al 2 día yo salí a trabajar y no volví me quedé consumiendo 

entonces la madre no quería saber nada de mi lógico no ella dijo que yo 

estaba jugando con la institución y yo le dije que yo asumía todas las 

responsabilidades y todo y mire que a pesar de todo eso cuando yo pedí 

ayuda  ella me la brindo me puso condiciones si y  me la brindó entonces allí 

fue donde yo vi el amor de las madres y el amor de Dios en todo el grupo 
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terapéutico porque me han ayudado en cada cosa demasiado en mi 

temperamento yo ya lo he corregido bastante  y no y personas desconocidas 

que le estén dando ese amor a uno como la madre sor luz pues eso es un 

amor con la madre Ana también entonces yo veo el amor de Dios en ellas y 

no me han servido demasiado”. (Antonio, 59 años) 

 

 

La rehabilitación para esta investigación se ve desde una mirada de 

institucionalización en lo cual las instituciones totales son entendidas como sitios 

de residencia donde se desarrolla regularmente una determinada actividad, dicha 

actividad es de carácter aislador, esto quiere decir que quien se encuentre en la 

comunidad terapéutica se aparta por un periodo apreciable del sistema familiar y 

social, (Goffman, 2001) estas presentan características específicas y además 

proporcionan herramientas para la vida en sobriedad o libre de drogas dentro y 

fuera de la institución, tal es el caso de analizar de qué forma afrontaría cada 

sujeto una crisis o estado de ansiedad, lo cual de alguna manera terminan 

replicando la información que el sistema les brinda: 

 

“Ee estado de crisis pues no pues orar pues orar orar pedirle mucho al 

señor que me ayude a superar ese estado de crisis y que que ponga las 

herramientas posibles para salir adelante que ponga las herramientas para 

yo no quedarme ahí para salir adelante, no he tenido así crisis pero si 

mantengo orándole al señor pidiéndole que me ayude a seguir en el 

proceso”. (Juan, 33 años) 

 

Así mismo lo refleja Carlos por lo cual expresa que ya ha tenido episodios de 

crisis dentro de la institución y que lo que hace es utilizar las herramientas que le 

proporciona el  modelo de tratamiento que maneja la Fundación Obra Social las 

Gaviotas, siendo estas herramientas de carácter profesional como también las 

espirituales y es allí donde se muestra que los sujetos pasan por un proceso de 
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institucionalización donde el sujeto adopta conscientemente realizar las prácticas 

religiosas como visitar una iglesia y también realizar el rezo del Rosario, pero ya 

permeado inconscientemente por un sistema de creencias, por lo que en general 

este tipo de sitios presentan una tendencia absorbente o totalizadora, esto está 

simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción social de los sujetos 

con el exterior. (Goffman, 2001) 

 

“Bueno durante el proceso ya lo he sentido no lo más importante pienso yo 

no es que ya soy consciente ósea ya lo identifico que es una ansiedad  lo 

que trato yo de hacer en estos momentos es de no decidir de no tomar una 

decisión porque sé que no estoy pensando claramente yo trato es de dejarlo 

que pase obviamente primero me entrego a Dios le entrego mi vida  si veo 

que no digamos que sigo muy ansioso habló con el psicólogo o con sor gloria 

principalmente con con el psicólogo no por si por el género es por el género; 

juan me ayuda a identificar la causa es decir la razón de decir de donde 

nació mi ansiedad y me da herramientas; pues yo tengo muchas ganas de 

asistir a los grupos de narcóticos anónimos ósea de asistir allá a esas 

reuniones entonces pienso que me apoyaría allá en ellos, también creo a 

veces pienso en apoyarme en mi familia pero contarle a alguien de la familia 

que estoy ansioso no se no a veces me cuestiono porque pienso que de 

pronto se van a preocupar en vez de ayudarme a solucionarlo, de todas 

formas yo creo que Dios siempre va estar ahí conmigo y lo buscaría en 

alguna forma iría a la iglesia haría el rosario si oraría ir a una alguna iglesia a 

ponerme ante el santísimo algo algo algo espiritual pienso yo no sé qué más 

decir”. (Carlos, 25 años) 

 

 

Para este caso la Fundación Obra Social las Gaviotas, se entiende como una 

institución total, donde los residentes comienzan a vivir una dinámica muy 

diferente a la que llevaban en su etapa de consumo; atravesada por todo un 
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marco de intervención que tiene como objetivo mitigar la conducta de los adictos 

en recuperación, se trabaja en deshabituar los comportamientos del consumidor y 

volverlos en sujetos con una vida libre de las sustancias psicoactivas y además de 

todos los comportamientos que esto desencadena; allí juegan un papel importante 

las religiosas y los sacerdotes que acompañan de manera directa el proceso de 

cada sujeto interno en dicha fundación. 

 

“Que pienso, no que es una labor grandiosa estupenda a veces cuando veo 

eso en las noticias que tal padre  es acusado por pedofilia  y este a veces me 

molesta porque como que no muestran las cosas buenas que hace la iglesia 

no y esto es una labor la verdad así que esta fundación es muy buena la 

verdad y yo estoy agradecido con la fundación y con la iglesia católica”. 

(Carlos, 25 años) 

 

“Eso es muy notorio todos los que recaen es por que abandonan la parte 

espiritual, se olvidan de eso de ir a misa y así vos no vas a rezar te metes a 

una iglesia y te sentas a pensar y la cosa es diferente. Así estén en fiesta vos 

estas adentro y te metes a la iglesia y hay paz, así de bala afuera estás en la 

iglesia hay paz. Si no hay esa vaina, eso como se llama, el meterle uno la 

religión, porque aquí a usted no lo obligan creer en Dios que tiene que ser la 

virgen o Jesús no usted, usted puede ser musulmán y le respetan, pero hay 

que creer en Dios, el que no, está fuera de lo bueno”. (Fabio, 54 años) 

 

 

El proceso de rehabilitación de los sujetos se ve influenciado directamente 

por la transformación que viven tanto psicológica, social y espiritualmente 

plasmadas en los comportamientos y actitudes nuevas que le generan ese 

proceso de institucionalización que padecen dentro de la comunidad terapéutica 

caracterizada como una institución total por lo que ya se ha venido explicando 

anteriormente. Así mismo estos sujetos de alguna u otra manera se permean de 
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todo lo que les ofrece la institución para modificar las condiciones del consumo y 

llegar a una meta u objetivo que es la vida en sobriedad, esto se ve reflejado en 

las respuestas subjetivas de cada residente mencionadas anteriormente como 

también en palabras de la directora la cual lleva veinticinco años de experiencia 

trabajando en la comunidad terapéutica. 

 

“Porque una de las carencias principales que ellos tienen es que han vivido 

dentro del consumo y voy a decir una palabra que es muy fuerte pero que la 

utiliza el texto del Solo por Hoy y es que ellos tienen muerte espiritual así 

literalmente dicen ellos porque mueren espiritualmente porque la vida se les 

vuelve pecado todo el tiempo si de los asesinatos que cometen las 

violaciones, los secuestros, los robos, atracos, pero uno va decir eso pero 

eso es la muerte espiritual entonces Dios no cuenta para ellos en bajo 

ninguna circunstancia entonces al venir a la fundación porque es importante 

porque les ayudamos que haya en ellos nuevamente un despertar espiritual  

despertar espiritual entonces ellos renuevan en su vida personal ee la 

amistad con Dios y es progresiva no”. (Sor Gloria) 

 

 

Del mismo modo es aquí donde se refleja la transformación del sujeto en 

función a los pensamientos y los comportamientos señalados en actos, formas de 

pensar, actitudes, posturas que no hacían antes pero que ahora después de pasar 

por esa institucionalización quedan permeados y con prácticas adscritas para su 

vida tal es caso de Jefferson quien así como los demás sujetos entrevistados 

demuestran las acciones a realizar en caso de necesitar la ayuda, es así como el 

autor Goffman (2001) afirma que las diversas actividades obligatorias expuestas 

en las instituciones responden a un plan racional que permite dar respuesta al 

cumplimiento de  los objetivos propios de la institución. Dentro de las instituciones 

totales como afirma Goffman se aprecia la desculturización o desentrenamiento el 

cual se entiende como un proceso en el que el individuo que comienza hacer parte 
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de la institución, empieza a dejar ciertos patrones de conducta del pasado que no 

le dejan adaptar al nuevo medio en el que se encuentra. (Goffman, 2001) 

 

“Lo que más me han enseñado aquí durante este periodo de tiempo es que 

yo debo de buscar ayuda, buscar de Dios, un padrino una persona que ya 

lleva más de 1 año limpio, buscar a la madre son Gloria, sor Ana, madre 

tengo ansiedad, me siento mal, me siento así y entonces ellas van a saber 

cómo ayudarme en lo espiritual, en lo psicológico, en lo emocional ya que 

son personas que saben lo que hacen en lo profesional”. (Jefferson, 32 años) 

 

“Pues que Dios siempre está ahí no siempre está ahí escuchándolo a uno 

Dios siempre está pendiente de lo que uno hace que te puedo decir en la 

iglesia uno confiesa los pecados yo siempre que voy a la iglesia siempre oró 

mucho por mi familia y me ha gustado me ha gustado porque la verdad yo 

casi no iba a iglesias y lo hace que he ido acá me ha gustado bastante me ha 

gustado bastante porque estoy más estoy más pendiente en las cosas cristi 

en las cosas de Dios que en mi mismo porque si uno está con Dios Dios él va 

ayudar a uno pa salir adelante en todas las cosas”. (Antonio, 31 años) 

 

 

Como se viene mencionando en párrafos anteriores este proceso se llama 

mortificación del yo, en él se aprecian cambios progresivos que ocurren en las 

creencias que tienen los sujetos sobre sí mismo y sobre los otros significados, el 

autor afirma que este suceso se manifiesta a largo plazo, debido a  que consta de 

suficiente tiempo; este proceso también es llamado por el autor como la mutilación 

del yo, donde se ocasionan pérdidas y mortificaciones del individuo tales como la 

historia social y la apariencia física, pues la rutina diaria que se le ha sido 

impuesta dentro de la institución termina des-identificando al ser que inicialmente 

entró por aquella puerta, esto quiere decir que el interno poco a poco va perdiendo 

su identificación puesto que cada vez se parece más al modelo que le 
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proporcionan al copiar las características de la fundación en términos de actitudes, 

comportamientos y prácticas. (Goffman, 2001) 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de tipo explicativo que se desarrolló en este documento 

permitió a las investigadoras acercarse hacia el conocimiento que bien se podría 

llamar social, frente al desenlace de un proceso de rehabilitación el cual se 

encuentra mediado por las prácticas religiosas en una comunidad terapéutica con 

modalidad de internado llamada Fundación Obra Social las Gaviotas, a partir de 

ello se logra elaborar las siguientes tres conclusiones generales. 

  

Como primera conclusión para esta investigación se elabora a partir de 

comprender qué procesos como la rehabilitación, se desarrollan bajo un 

paradigma sistémico, por lo que se entenderá mediante esta explicación, que es el 

sistema el que comienza a transformar el individuo, convirtiéndose el sistema 

como un proveedor de diferentes elementos que le permitirán su construcción 

como sujeto. 

  

La Fundación Obra Social las Gaviotas comenzó a ser la institución total 

como la llamaría Goffman, la cual mediada por el sistema religioso cristiano - 

católico empezó a formar individuos a partir de sus enseñanzas con el fin de 

alcanzar el objetivo deseado, para este caso la sobriedad en sus residentes. Este 

logro lo obtienen cuando instauran sus ritos y las creencias en los sujetos 

sustentadas en la vida de Jesucristo. Para este punto es importante resaltar que el 

individuo hace un traslado de sistema, pues para iniciar el proceso este debe de 

aislarse de aquel sistema o sistemas que rodeaban su vida anteriormente, 

incluyendo en algunos casos, el sistema familiar. Por ello la rehabilitación que se 

presenta en la institución es a largo plazo y con modalidad de internado, con el fin 

de lograr mayor permeabilidad de la nueva propuesta de sistema del que comenzó 

a ser parte, también por ser un sistema un componente totalizador y aislador. 
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El tránsito mencionado en este cambio implica lo que llamaba Goffman 

(2001) “desculturización” o “mortificación del yo” en el que el sujeto comienza de 

manera dolorosa a dejar aquello que ya hacía parte de su vida, pues el sistema al 

que pertenecía era quien por muchos años lo había regido con patrones de 

creencias los cuales el individuo lograba identificarse y de los cuales se les pide 

que renuncie. Durante este proceso se desarrolla en el individuo un proceso 

inconsciente en el que se le suministran creencias propias del sistema religioso 

pero que de alguna forma estas llegaban a la conciencia cuando se materializan 

las prácticas religiosas. 

  

En este punto se permite reflexionar desde Trabajo Social la importancia de 

continuar comprendiendo desde una lupa sistémica las intervenciones del 

profesional, pues es de vital importancia remarcar el individuo como ente social y 

por lo tanto relacional con su entorno; así que las transformaciones que se 

esperan movilizar en él, deben ser fuertemente agitadas por el sistema en el que 

se encuentre inmerso, esto con el fin de generar un impacto perdurable. 

  

Es entonces donde entra el profesional con sus herramientas y técnicas a 

crear entornos saludables para generar bienestar en el sujeto. Desde la 

rehabilitación el trabajador social por su capacidad de emancipar al individuo debe 

disponer en él habilidades y herramientas que le permitan ser autónomo para su 

rehabilitación, lo que implica que este cuando se encuentre fuera del sistema de la 

institución logre estabilizarse y promover entornos que le permitan sostener su 

sobriedad, rechazando aquellos que le son nocivos para su bienestar humano. 

Permitiendo resaltar de esta manera en que es el trabajador social el que debe 

recuperar en el individuo la capacidad de hacer cambios por sí mismo, sin el 

riesgo de caer en una acción asistencialista del sistema. 

  

Por otro lado, las creencias como elemento intrínseco del proceso de 

rehabilitación para la fundación, son las que permiten este tránsito de sistemas, ya 
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que en definitiva son éstas las que hacen que un individuo determine las 

significaciones, valoraciones y actitudes que él mismo le dará a la vida y así a su 

recuperación. Es entonces que la percepción, la cual es un elemento netamente 

subjetivo comenzará a ser transformada en función a la relación que el individuo 

tenga con su nuevo entorno. Es por ello que las prácticas religiosas en los 

residentes terminan siendo la respuesta materializada que hace el sujeto desde su 

percepción, frente a un sistema de creencias que ya le ha sido implantado con 

anterioridad. 

 

Partiendo de la visión Durkheimiana se desarrolla la segunda conclusión la 

cual después de enmarcar la rehabilitación desde un postulado sistémico se llega 

a concluir que esta también se da en la institución desde una mirada religiosa a 

partir de la caracterización de sagrado o profano, de Dios o no de Dios, del bien o 

del mal, pues como se obtuvo en las respuesta de los sujetos entrevistados, estos 

desde que comenzaron a direccionar sus paneles conductuales en función a la 

creencia instalada, se encuentran impulsados o motivados a actuar de cierta 

forma, en este caso hacia lo sagrado es decir lo que Dios quiere, pues de lo 

contrario no concebiría la rehabilitación. De esta manera se percibió el potencial 

que puede lograr tener la religión o las creencias para facilitar o dificultar procesos 

de cambios de un individuo. 

  

Para este punto se recomienda al trabajador social detenerse muy 

minuciosamente, ya que su intervención desde el campo de la rehabilitación o 

cualquier otro campo de acción, debe tener muy en cuenta las creencias que 

tienen los individuos para así lograr atender a sus necesidades. Es entonces de 

esta manera en que los profesionales conocerán cómo los sujetos que intervienen, 

construyen sus significados e interpretan su realidad, para así comenzar a 

emprender desde ellos su propio proceso de cambio.   
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Se señala que en ocasiones desde la academia se muestra cierta apatía por 

estos temas relacionados a la religión, ya que en muchas situaciones hablar de 

religión puede ser un tema de debate por su alto contenido de subjetividad, pero a 

pesar de ello se desea desde esta investigación resaltar que el ser humano al ser 

concebido como un ser íntegro, su religiosidad o su espiritualidad pasan a ser un 

elemento determinante en su construcción humana, por lo tanto la visión holística 

del trabajador social lleva a que esta parte personal del sujeto la tenga en cuenta a 

la hora de la atención profesional y no mostrarse indiferente ante esta realidad. 

 

Es de esta manera en que se sugiere en la formación de Trabajo Social que, 

para tener un elevado conocimiento en la conducta del ser humano, se aprecie 

desde el profesional un esfuerzo por comprender las vivencias y experiencias 

subjetivas de los individuos, las cuales son relevantes para procesos de 

transformación de realidades patológicas, como se notó a partir de la percepción 

de los residentes frente a las prácticas religiosas de la fundación. En relación a lo 

anterior se recomienda que el profesional de Trabajo Social desarrolle sensibilidad 

y un alto componente cultural para facilitar atenciones equitativas, libres de 

señalamientos y prejuicios así la visión de sus sujetos o grupos de intervención 

difieran significativamente de la percepción propia. 

 

Como tercera conclusión se resalta la ruptura de que el presente trabajo es el 

primer documento de corte investigativo que se realiza en la Fundación Obra 

Social las Gaviotas, por lo que la institución queda agradecida con las 

investigadoras gracias al ejercicio académico que se desarrolló durante estos 

últimos meses, además de brindar un producido en conocimiento sobre el análisis 

del proceso de rehabilitación que se está llevando a cabo con sus residentes, 

partiendo de una postura sociológica para la interpretación y explicación del 

fenómeno que ocurre con las prácticas religiosas dentro del proceso de 

rehabilitación de sustancias psicoactivas. 
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