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RESUMEN 

 

 Las adicciones son una patología muy frecuente en edad adolescente y ocasiona una 

grave repercusión cognitiva, emocional y en el aprendizaje junto con una importante co-

morbilidad médica y afectación de la calidad de vida de él y la familia. La formación de los 

profesionales para el tratamiento del mismo suele ser deficitaria. Por todo ello, se presenta 

un estudio-investigación sobre el manejo de la contención y tratamiento de los residentes 

en Comunidad Terapéutica, en la que se resalta el papel de liderazgo relacional como un 

método de abordaje humano y a la vez científico. Se intenta demostrar la importancia de 

ese liderazgo, mediante una encuesta. En los cuales se llega a alguna conclusión de que el 

tratamiento se debe basar principalmente en una modificación de los hábitos relacionales. 

Para ello, en las Comunidades Terapéuticas es necesario, o lo seria, un cambio de 

paradigma. En consecuencia se debería dar de baja al paradigma único de liderazgo 

vertical y comenzar a trabajar en un nuevo paradigma múltiple que permita abrir el campo 

de la comunicación, la coordinación de objetivos terapéuticos en común permitiendo así 

que cada profesional pueda desarrollar su rol con total confianza y responsabilidad, ya que 

un buen Director-Líder es aquel que posee la apertura para escuchar y permitir la 

autogestión por parte del equipo terapéutico con la finalidad de realizar las acciones 

necesarias para conseguir u obtener los resultados u objetivos que persiguen las 

Instituciones. 

 Los objetivos fueron logrados ya que los cuestionarios realizados permitieron 

recabar información importante acerca del liderazgo en las comunidades terapéuticas, ya 

que tanto los profesionales como operadores pudieron responder libremente. 
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SUMMARY 

 Addictions are a very frequent pathology in adolescent age and cause a serious 

cognitive, emotional and learning repercussion along with an important medical co-

morbidity and affectation of the quality of life of him and the family. The training of 

professionals to treat it is usually deficient. Therefore, a study-research on the management 

of containment and treatment of residents in Therapeutic Community is presented, which 

highlights the role of relational leadership as a method of human and scientific approach. 

This tries to demonstrate the importance of this leadership, through a survey. We come to 

the conclusion that the treatment should be based mainly on a modification of relational 

habits. For this, in the Therapeutic Communities it is necessary a paradigm shift. 

Consequently, the unique paradigm of vertical leadership should be discontinued and work 

on a new multiple paradigm that opens the field of communication, the coordination of 

therapeutic objectives in common, allowing each professional to develop his role with total 

confidence and responsibility, since a good Director-Leader is one who has the openness to 

listen and allow self-management by the therapeutic team in order to take the necessary 

actions to achieve or obtain the results or objectives pursued by the Institutions. 

 The objectives were achieved since the questionnaires made it possible to gather 

important information about leadership in the therapeutic communities, since both 

professionals and operators were able to respond freely. 
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                                              INTRODUCCIÓN 

 
                         “La autoridad y el control se basa en ganarse la confianza de las personas que se       

van a dirigir” –Alex Ferguson 

 

Ante el aumento de la complejidad de los problemas humanos, la transdisciplina y el 

protagonismo activo de y hacia quienes va dirigido la intervención, son los modos más 

eficaces de obtener resultados adecuados. Para Yaria (2017)
1
 “ahora la opinión 

esclarecida basada en supuestos ideológicos “progre”, promueve la sustitución de la 

autoridad de padres, maestros, profesores, religiosos que quedan condenados como 

representantes de las desacreditadas formas de disciplina autoritarias”, y representa un 

grave problema de Salud Pública, donde el abordaje es un reto tanto para el médico, el 

psicólogo, como para el experto en ciencias de la conducta, como así también para la 

sociedad en general. De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas
2
, “ofrece una visión 

general de la situación de la oferta y la demanda de sustancias psicoactivas, así como de 

sus efectos para la salud; por el consumo de drogas ilícitas que siguen siendo motivo de 

preocupación a nivel mundial, pues la gran mayoría de los consumidores de drogas 

problemáticos siguen sin tener acceso a tratamiento”. El Estado y sus organismos 

específicos, no están en condiciones de afrontar de una manera autónoma este grave 

problema, por lo que los profesionales de la salud deben estar conscientes de esta situación, 

y concertar esfuerzos basados en una adecuada coordinación multidisciplinaria 

encaminados a tratarlos.  Lo grave es que “algunos tratan de mantener vigente una agenda 

obsoleta y explicaciones con esos esquemas” (Errejón y Mouffe, 2015)
3
. En la actualidad, 

la problemática adictiva es vista desde un enfoque bio- psico-social, es decir que en sí 

mismas se consideran como el resultado último de una serie de factores que se dan en 

forma combinada y con una interrelación recíproca, por lo que al individuo sufriente debe 

considerársele en forma global como persona biológica, psicológica y en interacción con el 

medio que lo rodea (socio-cultural-familiar). Así como no se debe pensar en una causa 

única del problema, tampoco los esfuerzos terapéuticos deben limitarse al paciente, 

“sabiendo que cuando la droga es el partenaire, el lazo al Otro puede verse interrumpido” 

(Salamone, 2013)
4
. Existen también varios modelos de tratamiento que, a pesar de ser 

ampliamente usados, no cuentan con sólida evidencia de eficacia. Uno de esos modelos 

con esas características, son las Comunidades Terapéuticas (CTs), que históricamente se 
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considera como tal en 1952 en el hospital Austen Riggs en Stockbridge, Massachussets, 

por Maxwell Jones
5
, extendiéndose en 1956 al Instituto Psiquiátrico de Yale y 

posteriormente a muchos otros Hospitales de Orientación Psicoanalítica y a todo el mundo 

en la actualidad (siglo XXI) hay decenas de Comunidades Terapéuticas en toda América y 

Europa.                                                                                 

  Hay que tener en cuenta lo que dice Volkow (2017)
6
“las CT difieren de otros 

enfoques de tratamiento principalmente en su uso de la comunidad, compuesta por el 

personal de tratamiento y aquellos en recuperación, como agentes claves del cambio”. 

 No sólo hay escasa literatura acerca de la eficacia de las CTs, sino que existe 

mucha controversia en la comunidad clínica psiquiátrica acerca de las características y 

metodologías que éstas deben tener y usar para ser consideradas como idóneas para el 

tratamiento de personas con abuso o dependencia a sustancias psicoactivas.  

          Un patrón común que resalta es que todos los modelos de CTs estudiados 

empíricamente involucran profesionales de la salud mental quienes diseñan y supervisan 

las actividades, pero que además en la mayoría de casos, llevan a cabo ellos mismos parte 

de esas actividades terapéuticas. No existen liderazgos capacitados para esa función.  

        Futuros estudios aleatorios, con diseños sólidos, deberían realizarse tanto para 

esclarecer la efectividad de las CTs comparada con la de otros sistemas de tratamiento de 

trastorno de uso de sustancias, como para comparar la efectividad de los diferentes 

modelos existentes de CTs entre sí.  

 En el marco de la gestión del conocimiento, como hoy en día las adicciones 

adquieren relevancia cada vez mayor debido a las exigencias de la sociedad cambiante, 

ésta demanda servicios de mayor calidad. En esa medida, las instituciones específicas 

(Comunidades Terapéuticas), ensayan propuestas de gestión tanto socio-pedagógica como 

médico-institucional, pero principalmente capacidades gerenciales y de liderazgo. Es así 

que, la forma de conducir, motivar y visionar requiere de estilos de liderazgo. Nosotros 

creemos que hay que determinar la influencia de los estilos de liderazgo de los directores, 

en la efectividad de las instituciones terapéuticas, por lo que, mediante la aplicación de un 

cuestionario a los miembros del equipo terapéutico y el procesamiento de los datos para 

llegar a comprobar las hipótesis que plantearemos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La presente investigación  tiene la finalidad de poner en evidencia que sustente una 

eficacia de las CTs superior, con la capacitación de los directores de las diferentes etapas 

del proceso terapéutico. Se presentan los resultados de una encuesta, con el fin de analizar 

las percepciones del Equipo Terapéutico en una Comunidad Terapéutica, acerca de cuál es 

el perfil de liderazgo de los directores que demandan los residentes para hacer frente a los 

desafíos socioculturales. En este sentido, se revisan recientes estudios internacionales sobre 

el liderazgo, que aportan datos muy significativos sobre cómo y en qué aspectos influye el 

liderazgo en el aprendizaje y, por consiguiente, en los resultados. Además, se exponen los 

resultados cualitativos obtenidos con una muestra de 22 miembros del equipo entre 

profesionales, operadores sociopedagógicos, director general y directores de áreas. Dichos 

resultados nos han ayudado a desvelar la esencia del liderazgo que estas instituciones 

necesitan, desde la mirada del equipo, y pueden ayudar, también, a vislumbrar los 

escenarios presentes y futuros del liderazgo de los directores en los centros 

psicoterapéuticos para adictos latinoamericanos.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La comunidad terapéutica y el abuso de drogas, comenzaron a asociarse debido a la 

desprotección de las autoridades sanitarias ante el creciente problema, ante los escasos 

resultados de los tratamientos psicológicos, educativos y médicos convencionales, 

instituidos hasta la actualidad. Siempre en este tipo de problema la práctica terapéutica se 

ubicó frente una persona con dificultades de difícil solución; en donde el liderazgo del 

Director y su comprensión juegan un rol decisivo. Este liderazgo acarrea la importancia de 

la formación de una pareja terapéutica “comunidad persona”. La investigación tiene como 

principal objetivo describir la influencia de la capacidad de liderazgo de los directores en 

las distintas etapas del proceso terapéutico de las comunidades socio-terapéuticas para 

adictos: sería si hay o no manifestación de liderazgo por parte del director-líder. Lo que 

permitiría predecir que si se cumplen o no, los requisitos necesarios para llevar a cabo una 

comunicación pedagógica en las díadas director-profesionales de las Comunidades 

Terapéuticas. De no ser así obstaculizaría el conocimiento de los objetivos y no permitiría 

alcanzar los mismos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD TERAPÉUTICA? 

  La Comunidad Terapéutica deriva de los conceptos de Sociología del desarrollo, 

basándose en la hipótesis de que el sistema social de las instituciones mentales es 

semejante a todos los sistemas sociales reales, caracterizados por el hecho de que los 

eventos que ocurren dentro del sistema están interrelacionados, de tal forma que un evento 

específico tendrá efecto, con el tiempo, en todos los niveles de la estructura del proceso 

institucional. Por esto, la premisa más importante de la Comunidad es que el medio social, 

por sí mismo, puede ser un instrumento de tratamiento. Es un tipo especial de “Terapia del 

Medio”, en la actualidad, la estructura social total Comunidad de tratamiento está 

involucrada como parte de un proceso de ayuda. Se trata de una organización compleja de 

gente cuya meta primaria es proveer una experiencia Terapéutica a los residentes, al 

proporcionar un ambiente estable donde sea un participante activo, responsable, de la 

oportunidad de adaptarse socialmente, eleve su autoestima y desarrolle mejores 

interacciones humanas y nuevos medios de conducta. Cualquier programa o aspectos de 

éste para un proceso terapéutico por ejemplo, Terapia Ocupacional, Recreativa, etc. El 

Profesor Uribe Echeverria
7
 rescata que “un trabajo de equipo convergen conocimientos, 

ideas, práctica acumulada, en pos de un objetivo en común”. Las finalidades de la 

Comunidad se consiguen más eficazmente cuando los residentes pueden organizarse en 

pequeños grupos de acción, facilitando la interacción persona-persona. Sin embargo, en 

ocasiones también necesitan ser capaces de aislarse del grupo, pudiendo estar solos de 

manera segura y privada, recibiendo cuando se requiera atención individual.  

Las ventajas obtenidas de una participación activa, ejerciendo su iniciativa y 

destacando sus aspectos saludables, es lo que permitirá darse cuenta de su propia 

contribución para el tratamiento de su problemática. El trabajo en la Comunidad 

Terapéutica es continuo (24 hrs.) e involucra la participación de todos los trabajadores de 

la Salud Mental (Operadores Socioterapeutas, Psiquiatras, Psicólogos,  Laborterapeutas y 

Trabajadoras Sociales). La ayuda se obtiene del uso total de los recursos humanos 

institucionales. Actualmente la idea de una Comunidad Terapéutica no es aquella original 

de Maxwell Jones, en la que se refiera a “Igualdad Ideológica” o “Comunidad Terapéutica 

Democrática” en donde, citando a Garza Guerrero
8
 “responsabilidad de todos es 
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equivalente a responsabilidad de nadie; sino del uso Terapéutico del sistema social que 

permita la exploración de conflictos en el grupo”.  

 

En resumen: La Comunidad Terapéutica se caracteriza por: 

           1) Énfasis en la interacción grupal y social, que le permita al residente manifestar en 

el contexto de la institución sus formas habituales de interacción. 

           2) Comunicación abierta (incluyéndose verbal y no verbal, latente y manifiesta, 

conciente e inconciente) entre todos los niveles (Personal-residente; residente-residente; 

Personal-Personal)  

          3) Oportunidad de aprender vivenciando, ya que a través de la cultura de la 

Comunidad se ayuda al residente a:  

A- ganar conocimiento de sus sentimientos, pensamientos, conductas e impulsos.  

B- Tratar sus habilidades en un medio sano.  

C- Incrementar su autoestima.  

         4) Responsabilidad compartida con los residentes. El residente participa activamente 

en:  

A- Su tratamiento.  

B- La solución de las situaciones interpersonales que se presenten durante su estancia.  

C- Todo aquello que lleve a la mejoría de la Comunidad. Siempre hay un líder. 

La Comunidad Terapéutica (CT) sigue siendo un dispositivo asistencial importante 

en la asistencia a personas con problemas de drogas en un escenario cambiante respecto a 

los patrones de consumo y al perfil de los usuarios de drogas.  

Si hacemos un recorrido metafórico por el camino evolutivo del sistema comunidad 

terapéutica, podemos afirmar que desde el punto de vista estructural, la CT, tenía como 

objetivo activar de manera lenta pero progresiva las demandas de los residentes. Demandas 

emocionales y cognitivas relacionadas con aspectos prioritarios de su vida.  

Siguiendo a Domingo Comas
9
, Presidente de la Fundación Atenea (España), 

expondré las razones para una confusión terminológica.  

En su manejo habitual la noción de Comunidad Terapéutica contiene, al menos, un 

doble sentido, de una parte se refiere a un concepto técnico y científico y de otra parte es 

un término mediático con una fuerte carga emocional y simbólica.  

“Se trata de una dualidad que comparte con otros conceptos para 

los cuales también existe una versión “científica” y otra versión 
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“popular”, pero en el caso de la noción de Comunidad Terapéutica tal 

dualidad es más intensa, ya que la práctica totalidad de los 

profesionales, incluidas aquellas disciplinas que intervienen en el ámbito 

de las Comunidades Terapéuticas (Comas, 2006
10

), asumen la 

convención mediática y estereotipada de las mismas y sólo los propios 

profesionales que trabajan de forma directa en una Comunidad 

Terapéutica manejan el sentido técnico y científico de dicha noción”.  

 

Podemos atribuir este desajuste a la absoluta falta de formación académica que 

sobre Comunidades Terapéuticas reciben los estudiantes, a pesar de que existe literatura 

científica y técnica en torno a las mismas, pero está claro que los licenciados y graduados 

en medicina, pedagogía, psicología, trabajo social y educación social (por citar a las cinco 

profesiones más presentes en Comunidad Terapéutica), jamás han recibido un solo imput 

de información sobre tal metodología a lo largo de sus estudios tanto en España como en el 

resto de Europa (Tsiboukli, 1997
11

). Como tampoco han recibido información fehaciente 

sobre el papel del rol que juega en este problema el liderazgo de los directores, a los que 

yo creo se basa la dualidad conceptual del término “comunidad terapéutica”. 

Reivindicar la metodología de la comunidad terapéutica, supone, en este momento 

particular, hablar de derechos humanos. Aquellos que siguen asimilando la Comunidad 

Terapéutica con los viejos manicomios y otras formas poco sensatas de internación, son 

gente que vive en 2018, pero a la que se le paró el reloj del conocimiento hace 30 años.  

Reponer la Comunidad Terapéutica resulta finalmente una tarea sencilla. La 

necesidad de centros residenciales si la indicación y la derivación se realizan con sensatez, 

puede ser determinada con precisión. El costo plaza no es tan excesivo como en otros 

recursos especializados, en el caso de los centros concertados, con un alto nivel de calidad.                     

 Además, se dispone de una excelente base de profesionales preparados para 

desarrollar esta metodología.  

Es cierto que muchos de ellos proceden del ámbito de las drogas donde la 

Comunidad Terapéutica vivió años de esplendor (Operadores Sociopedagógicos). Pero 

también es cierto que todos ellos han sabido reciclarse, muchos trabajan ya en otros 

ámbitos (tanto en centros residenciales como en otro tipo de programas), en ocasiones 

ampliando el horizonte de la metodología y en otros no. Pero todos ellos deseando 



EL LIDERAZGO EN LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA 
ADICTOS  

 

  Página 16 
 

reimplantar procedimientos efectivos, que dan respuesta a los derechos de ciudadanía. 

Despreciar este capital humano supone despilfarrar recursos públicos.  

Después de una entrevista evaluativa, el futuro residente realiza un periodo de 

admisión para luego entrar en el Tratamiento Propiamente Dicho. 

Este está compuesto por tres etapas, aprovechando la toma de conciencia de los 

residentes y o el deseo de una recuperación y reintegración social. Los módulos, son 

dinámicos y en los mismos interactúan los residentes con un director- líder seleccionado a 

través de la evaluación del equipo terapéutico.  

Esta función específica de liderazgo hace que en cada módulo, los residentes 

trabajen en forma conjunta tomando a los mismos como las parcialidades que integran un 

todo. 

La organización del día a día a través de un cronograma de actividades que 

incluyen tareas de limpieza y mantenimiento, aseo personal, gimnasia, micro-granja, 

talleres varios, etc., y la organización de la semana a cargo del director-líder de cada 

módulo, están establecidas como reuniones de apertura, de cierre, terapéutica, de reflexión.      

Permite un desarrollo sistemático no autónomo del programa de rehabilitación de adictos 

en un sistema comunitario, y es aplicable de acuerdo a la bibliografía, en todas las 

Comunidades Terapéuticas en la actualidad.  

La relación entre el director-líder y el residente es particularmente laboriosa. Ya 

que, por un lado, al interior institucional se intenta que la comunicación sea pedagógica 

relacional, y que favorezca la cogestión a través de su líder. Pero a la vez por el otro, 

respetando momentos de comunicación directiva jerárquica a través del líder, por la 

necesidad de reestructurar historias donde la dis-armonía psíquica y la liberalización de las 

conductas han estado muy presentes. 

Todo lo expresado anteriormente, permite articular cada uno de los módulos, a 

través de sus respectivos líderes; que son quienes van a favorecer una relación flexible y 

pensada totalizadora y en libertad; para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, se 

deberán actualizar permanentemente los contenidos y se perfeccionarán los medios. 

El residente que está en el período de Admisión, luego de un período indeterminado 

(aproximado de 30-40 días), se resuelve la conveniencia o no de pasarlo al Tratamiento 

Propiamente Dicho. Esto requiere una evaluación del residente por el Equipo Terapéutico; 

evaluación que no compete a este trabajo.  
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Si bien desde que se toma contacto con la persona se tiende a que la misma se 

reestructure, y se vaya conociendo en su interioridad, es recién en esta etapa del 

Tratamiento Propiamente Dicho donde el proceso se profundiza. 

 

                                                 

LIDERAZGO 

“Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder” 

Marcelino Garay Madariaga
12

 

En tiempos de cambios y transformaciones múltiples “tomar decisiones  repentinas 

en el mundo actual, tiene severas consecuencias, porque existe evidencia contundente de 

que cuando los mecanismos sensoriales perciben diferencias, parten de la realidad en la 

que se encuentra el sujeto que las experimenta” (Kahneman, 2015)
13

 que se espera más de 

quienes asumen la responsabilidad de dirigir las organizaciones terapéuticas. En tal 

sentido, se pretende fortalecer las acciones de los directores que se sienten responsables de 

los procesos y los resultados de su gestión en diversos ámbitos de sus instituciones. Al 

respecto (Chiavenato, Idalverto 2000
14

) sostiene que: 

  

“El liderazgo se apoya en dos aspectos: ninguna persona puede 

ser líder, a menos que logre que las personas hagan lo que ella pretende 

hacer, ni será éxitos “El liderazgo es la capacidad de influir en las 

personas para que ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos 

dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de motivar a las 

personas para que hagan aquello que debe realizarse. La segunda es la 

tendencia de los subordinados a seguir aquello que perciben como 

instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades 

personales”, a menos que sus subordinados o seguidores la perciban 

como medio de satisfacer sus aspiraciones personales. El líder debe ser 

capaz; los seguidores deben aportar voluntad”.  
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Concepto de Liderazgo 

 El experto argentino Eugenio Gimeno Balaguer
15

, postula un interesante 

concepto de líder:    

 "se trata de un hombre nuevo, capaz de discernir, no repetir, que tenga 

una visión sistémica, no puntual, que propicie las relaciones 

interpersonales, no el individualismo, que pueda compartir sin egoísmos, 

que pueda liderar el cambio, formando a su vez nuevos líderes que 

aseguren su continuidad y que puedan transformar esos cambios en 

valores compartidos que mejoren las estructuras sociales y culturales 

existentes”.  

Esta concepción de liderazgo, trae aparejada en sí misma, una fuerte impronta de 

cambio, una ruptura de paradigmas y una nueva concepción de aprendizaje. La destrucción 

de los paradigmas existentes, ya plantea la necesidad de abandonar los modelos de conducta y 

acción aplicados hasta hoy. En tanto, que requiere de capacidad para poner en tela de juicio 

todo lo anterior. La intención es aprender a desaprender, como paso necesario de la 

construcción de un nuevo modo de considerar la vida en relación. O “¿la riqueza de unos 

pocos benefician a todos?” (Bauman, 2014)
16

 

Establecer un pensamiento sistémico es la clave del nuevo liderazgo. Un nuevo 

marco de acción que integre, al decir de Peter Senge
17

 “el dominio personal, los modelos 

mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo”.  

 El secreto, esta en la creación de redes de influencia, lazos de vinculación y modelos 

circulares de retroalimentación que reemplacen los modelos de pensamiento basados en 

líneas rectas. Comenzar a pensarse uno mismo como ser individual y social como un 

agente de acción espiralado, que vuelve continuamente sobre si, y su grupo de pertenencia, 

con el objeto de reformularse positivamente. Además de que “los auténticos líderes no se 

distinguen por su talento innato o su dominio técnico, sino por su capacidad de inspirar en 

otros energía, pasión y entusiasmo” (Goleman, 2015)
18
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Es pertinente aclarar, aunque sea obvio, que el liderazgo personal precede al 

relacional y ello, solo significa que no podemos liderar un grupo humano, si antes no se ha 

alcanzado pleno dominio de nuestra realidad personal y profesional. 

           Aclarado esto, podemos afirmar que entendemos por líder relacional, aquel capaz de 

generar visiones compartidas, mediante un ejercicio conjunto con los miembros de su 

grupo de pertenencia, generando a su vez, nuevos liderazgos que hagan posible la 

subsistencia de la organización. Cuando las personas entienden que todos los pensamientos 

y sentimientos son válidos tienen más probabilidad de permanecer enfocadas en su trabajo,  

interesarse sinceramente por los demás, para construir buenas relaciones, hay que 

interesarse por otros, hacer cosas por ellos que requieran tiempo, esfuerzo y altruismo.  

Algunas de las herramientas que el líder deberá dominar son empatía, sinergia, 

observación, comunicación, escucha, visión sistémica y gestión del conocimiento entre otras 

herramientas intangibles que formaran parte de su caja de recursos. 

 Algunas de las funciones del líder relacional son: 

1) Fijar objetivos claros y darlos a conocer. 

2)  Cohesionar y motivar a los recursos humanos. 

3) Ser transparente en la acción y reforzarla con una comunicación clara y pertinente. 

4) Ser participativo y buscar la retroalimentación permanente. 

5) Generar vínculos de confianza y empatía en el equipo. 

6) Conocer y atender a las personas, identificando sus aspiraciones y frustraciones. 

7) Establecer una política horizontal de trabajo que permita el fácil acceso de todos. 

8) Generar compromiso para con los resultados de la organización. 

 Desde su posición, el líder relacional tiene la obligación de crear vínculos con alto 

valor añadido para sus colaboradores. Así, aportara al cumplimiento de los objetivos 

pautados y generara valor estratégico a la organización. Según Chiavenato (1998)
19

, “es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de la 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”.  

 El liderazgo, entonces se constituye como un paradigma innovador, un prototipo 

particular de la conducta humana que se ejerce en la interrelación con los demás, un eje 

orientador, una herramienta flexible capaz de mejorar los procesos de gestión en las 

instituciones, mas aún en las de tipo sicoterapeutas, por ser organismos orientados a la 
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formación integral de los residentes. Bass define el liderazgo transformacional como aquel 

que motiva para que las personas hagan más que aquello que originariamente se espera de 

ellas.  

 

Características del líder  

 

Para Bass (1985)
20

, el líder se distingue por cinco características básicas, que 

pueden ser relacionadas con la labor desempeñada en sus competencias terapéuticas:   1-

carisma personalizante, 2-consideración Individual, 3-estimulación intelectual 4- 

motivación inspiracional, y 5-tolerancia psicológica, estas características asumiendo 

como dimensiones en el estudio. 

 

Concepto de Calidad  

Según Lepeley (2001)
21

 calidad es “el beneficio o la utilidad que satisface la 

necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio”.  

 Desde esta perspectiva, la calidad tiene relación con la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, clientes o usuarios, es decir con las necesidades o el 

gusto de personas que crean una demanda por ese producto. No tratamos de soñar sino de 

materializar aquello que tenemos como idea. Estamos hablando entonces que para lograr 

esa calidad institucional deben intervenir entre otros: El Estado, los directores, los 

coordinadores, los supervisores, los residentes de la comunidad terapéutica, los padres de 

familia, los medios de comunicación social (prensa, radio, TV) y todas las instituciones 

que rodean el entorno social. Ante el reto de la calidad de la terapéutica si no podemos 

hacer mucho, más vale que hagamos algo. Los factores clave para evaluar la calidad 

terapéutica, según el Dr. Eduardo Medina Bisiach (2000)
22

 “debe hacerse en cada etapa 

del proceso terapéutico dentro de su dinamismo, con cada uno de los residentes que van 

pasando de una etapa a otra, según los resultados de la evaluación de la etapa en las que 

están. Se evaluará: su desempeño para considerar su posible rol como líder sobre los 

residentes dentro de la etapa que desempeñará. Con esa evaluación podrá o no avanzar en 

el proceso terapéutico”.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

   Describir la influencia de la capacidad de liderazgo de los directores en las 

distintas etapas del proceso terapéutico de las Comunidades Socioterapéuticas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

   Determinar mediante cuestionario como influye el estilo de liderazgo de los 

directores en la efectividad terapéutica de las comunidades Socioterapéuticas. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

  

 La capacidad de liderazgo de los directores influye en la eficacia terapéutica de las 

comunidades socio-pedagógicas 

 

METODOLOGÍA 

 

1-Recolección de información 

El elemento principal fue el de disponer de información acerca de las pautas 

necesarias para seleccionar un Líder- Director, y con eso lograr una serie de datos para 

elaborar un cuestionario para trabajar con el equipo terapéutico. Recolectamos una serie de 

datos objetivos y subjetivos de las personas integrantes del equipo terapéutico, que fuesen 

operativos a la hora de la toma de decisiones en la selección del mismo 

 

2- Población  

La población a evaluar es el Equipo Terapéutico en funciones, sin discriminar si 

son de incorporación recientes o de larga trayectoria, sean profesionales u operadores 

socioterapeutas. Esta selección sería para cada una de las etapas del Tratamiento 

Propiamente Dicho. 

 

3-Confección del cuestionario 

Se les administrará a los miembros del Equipo un cuestionario que utilizará para 

cada etapa. El mismo cuestionario estará confeccionado para cada una de  etapas del 

Tratamiento Propiamente Dicho. Cada pregunta constará de una opción a tres respuestas 

teniendo los miembros del Equipo, en forma individual, teniendo que marcar la elegida.   

Describiremos brevemente algunas de las pautas que debería tener el Líder Director 

para desempeñarse y promover mejores condiciones de aprendizaje, las que tomamos 

algunas del psiquiatra Carl Rogers
23

 y otras del psicólogo Howard Gardner
24

, con 

modificaciones y que a nuestro entender podemos adecuarlas a nuestro objetivo. Ellas son: 

coherencia, respeto, y comprensión empática. Y según Gardner le agrego aquí las cinco 

mentalidades clave que se necesitarán en el siglo XXI: disciplinada, sintetizadora, creativa, 
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respetuosa y ética. Todas estas adjetivaciones, que vamos a describir, consideramos que 

son vitales para la construcción del nuevo líder para la Comunidad. 

La empatía supone la capacidad del Líder de sentir como si fuera el propio el 

mundo privado del residente, pero sin perder en ningún momento la cualidad de “cómo sí”. 

O sea que no debe confundirse con simpatía. También podemos decir que el término 

empatía, viene del griego  (emocionado), que es la capacidad cognitiva de percibir (en un 

contexto común) lo que otro ser puede sentir. También es descrita como un sentimiento de 

participación afectiva de una persona cuando se afecta a otra. 

 

Respeto positivo e incondicional: es la actitud en la cual el Líder se preocupa por el 

residente sin detenerse a pensar si este se comporta de tal o cual manera. 

Teniendo como base lo antes expresado, la aceptación es la que debe estar presente 

permanentemente, a fin de lograr un clima constructivo, donde tanto los sentimientos, 

hechos, experiencias y significados personales tienen la misma recepción, ya sea los 

valorados como buenos o como malos.  

Siguiendo a Gardner (2016), agregaríamos para este ítem, el concepto de 

“mentalidad respetuosa” en la que señala que ésta es una de las mentalidades más fáciles 

de explicar, pero ello no significa que sea fácil de lograr. Dice que en esta mentalidad, es la 

misión más grande recae en los Líderes, puesto que si se pretende enseñar a personas a que 

respeten a su prójimo, se deben proveer modelos y ofrecer una educación que fomente una 

postura favorable al respecto. Ello, sobre todo, cuando el poder de las relaciones es 

asimétrico. En el mundo complejo en el que vivimos, dice el psicólogo, deberíamos, 

siempre que sea posible, dar prioridad al respeto por esas personas que tienen un origen y 

creencias distintas a nosotros, y esperar que ellas devuelvan la misma actitud. 

Mentalidad disciplinada:  

 Piensa que a los jóvenes no se les enseña a pensar de una manera disciplinada. Para 

lograr eso, dice, los Líderes deben hacer que el residente, en general es adolescente, 

entienda lo que se le está enseñando y hacerlos practicar. Como los contenidos son 

invenciones del ser humano, el cerebro no está preparado para aprenderlos de manera 

intuitiva. Para él, en esta era digital donde la información es infinita, la formación de una 

mente disciplinada se hace más importante y necesaria. Ello, porque los estudiantes con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simpat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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conocimientos sobre una disciplina serán capaces de buscar qué es importante y descartar 

lo que no resulte importante dentro de la gran cantidad de información 

Mentalidad sintetizadora: 

La síntesis es necesaria para unir cosas que se encuentran dispersas, pero que una 

vez juntas cobran un sentido desconocido. La mentalidad sintetizadora se da cuenta de que 

hoy en día estamos inundados de información, por lo que se necesita de un criterio 

formado de un Líder para decidir a qué poner atención y qué ignorar. Para enseñar a poder 

sintetizar la información, ésta se debe unir de la forma más coherente para que tenga 

sentido y pueda ser transmisible hacia otras personas. 

Mentalidad creativa:  

 Las personas creativas son aquellas a quienes se les ocurren cosas nuevas, las 

cuales con el tiempo son aceptadas. Gardner (2016) dice que si una idea o un producto son 

fácilmente aceptados, entonces no son creativos. Cree también que no se puede ser creativo 

sin dominar al menos una disciplina, arte u oficio, “y la ciencia cognitiva nos enseña que, 

en promedio, toma alrededor de 10 años dominar un oficio”. Si bien Mozart escribió 

música excelente a los 15 años, explica, fue porque comenzó cuando tenía cuatro o cinco. 

 La misma historia ocurrió con Picasso. Porqué decimos esto, porque las personas 

que son creativas deben estimular a los residentes a no dejar las oportunidades aunque 

asuman riesgos, no tener miedo a caerse y son ellas mismas las que se levantan y se 

preguntan: ¿qué puedo aprender de esto? Por ello loa Líderes tienen la convicción que las 

personas creativas, dice, cambian con sus trabajos la forma de pensar y de actuar de 

quienes los rodean. 

Mentalidad ética:  

 Esta mentalidad requiere de un nivel de abstracción mayor que todas las anteriores. 

Gardner explica que estar en el mundo implica un gran trabajo de pensamiento. “Una 

mentalidad ética no dice: ¿cómo debe comportarse Howard Gardner con otras personas? 

 Lo que sí dice es: Yo soy un trabajador, en mi caso un Líder y soy un ciudadano, en 

mi caso de una comunidad, o de todo el mundo, entonces, ¿cómo debiera comportarme?” 

 De esta manera, la mentalidad ética se refleja en distintos roles que llevamos a cabo 
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y cómo los resolvemos escribe Gardner (2016) “Me gustaría vivir en un mundo 

caracterizado por el buen trabajo”.  

Explica que el desafío radica en unir estos tres conceptos: el “buen trabajo” 

encarna la excelencia, el compromiso y la ética. Sobre todo hoy, cuando las cosas cambian 

rápido, cuando nuestro sentido del tiempo y del espacio se ve muchas veces alterado por la 

tecnología, cuando los mercados son muy poderosos y no existen fuerzas capaces de 

moderarlos. Es ahí donde recae el desafío del “buen trabajo”. 

Pensar en Red: 

 Es un postulado del Profesor Eugenio Gimeno Balaguer, al que le adhiero y 

agregamos, un pensamiento de Juan Manual Yaría (2017), responsable del Programa de 10 

mil Líderes para el Cambio “significa pensar en términos continuos de relación, de 

articulación. Articular sectores, grupos, organizaciones. De red deriva “redención, que 

quiere decir rescate”, fundamental en el liderazgo y por supuesto en una Comunidad 

Terapéutica”.  
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ENCUESTA Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Fueron encuestadas 22 personas de las cuales un 46% son psicólogos, el 9% 

directivo y los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 

Mentalidad disciplinada: 

1) ¿Cree Ud., poseer una mentalidad disciplinada, capaz de discriminar lo esencial de lo 

accesorio, entendiendo como tal que el adolescente incorpore lo que se le está enseñando y 

hacerlos capaces de practicar y buscar qué es importante y descartar lo que no resulte 

importante dentro de la gran cantidad de información?  

                                  

 

                                     Si                         91% 

                                     No                        9% 

                                     No opino   

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta es buena ya que dentro de estos contextos es importante tener la habilidad de 

discriminación acerca de separar lo importante de lo accesorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

No
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2) En esta era digital, entendiendo como tal a la infinita confluencia de las TICs 

(Tecnologías Informacionales Comunicacionales) ¿Es capaz de transmitirles a los 

residentes mentes disciplinadas como una de la más importante y necesaria para el Siglo 

XXI?  

                                                        Si                     27% 

                                                        No                   18% 

                                                        No opino         55% 

Si

No

No Opino

 

Llama la atención el tener dudas en ser capaz de transmitir técnicas modernas en un 

porcentaje importante.   

Mentalidad creativa: 

3) A los jóvenes ante una situación problema ¿Les diría que hay sólo una respuesta 

correcta y castigando al residente si es que contesta en forma incorrecta?                                         

                                       Si                    18% 

                                       No                   82% 

                                       No opino 
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Si

No

No Opino

 

Claramente el porcentaje de los encuestados considera que no es pertinente escarmentar al 

residente ante una situación problemática, si su respuesta no es adecuada.  

3) Ud., infiere que ¿Puede cambiar con sus trabajos la forma de pensar y de actuar de 

quienes lo rodean?                                     

                                       Si                      82% 

                                       No                     9% 

                                       No opino           9% 

Si

No

No Opino

 

De acuerdo al análisis porcentual, incide de manera positiva el trabajo realizado hacia los 

residentes en relación a sus maneras de acción en su entorno 

Mentalidad respetuosa y Mentalidad ética: 

4) ¿Cree que deben proveerse como modelo y ofrecer un aprendizaje que fomente una 

postura favorable al respecto desde su posición? 
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                                       Si                     36% 

                                       No                   28% 

                                       No opino          36% 

Si

No

No Opino

 

Aquí se presenta un porcentaje que no es altamente diferencial entre quienes consideran 

que sí deben proveerse como modelo y ofrecer un aprendizaje que fomente una postura 

favorable al respecto desde su posición, sobre aquellos que consideran que no 

necesariamente ofrecer un aprendizaje condiciona la posición desde una mentalidad 

respetuosa.  

5) ¿Daría prioridad al respeto por personas que tienen un origen, dificultades y cómo 

debería comportarse ante ellos y los demás? 

                                       Si                      55% 

                                       No                    18% 

                                       No opino          27% 
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Si

No

No Opino

 

Aquí los resultados consideran que sí es de prioridad considerar el comportamiento de los 

residentes ante su comunidad de origen y las dificultades por las que atraviesan.  Brindar 

confianza, con empatía, apoyo, comprensión y contención ante diversas problemáticas, 

como las adicciones. Se considera importante la capacidad para trasmitir los riesgos y 

consecuencias; buena comunicación, información y no tratar el tema como un tabú sino 

como una problemática social que debe ser hablada. 

Pensando en Red 

6) ¿Pensando en red, cuáles serían para Ud., las principales redes que sostienen un frente 

comunitario e institucional? 

 Estado nacional – Provincia – Hospital. 

 Centro educativo – Hospital – Familia – Individuo. 

 ONG – Clubes – Escuelas. 

 Estado – ONG – Colegios. 

Pensando en Red y Coherencia:  

6) ¿Está conforme con la manera de trabajo del equipo? 

                                                        Si            73% 

                                                        No           9% 

                                                        No opina  18% 
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Si

No

No Opino

 

Las encuestas consideraron que las principales redes que sostienen un frente comunitario e 

institucional son el Estado nacional en articulación con el Estado provincial y los 

hospitales, además de la relación entre los centros educativos, hospital, familia e individuo. 

También es importante el rol de las ONG’s y los Clubes. Esta perspectiva también 

favorece el trabajo en equipo y da apoyo institucional.  

7) ¿Revisa si sus gestos y palabras corresponden a sus sentimientos y pensamientos?                                                          

                                                     Siempre     36% 

                                                     A veces      64% 

                                                     Nunca  

Siempre

A Veces

Nunca

 

No siempre se hace una revisión de la comunicación y la expresión gestual y corporal ante 

los sentimientos y pensamientos.  
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8) ¿Su Comportamiento refleja sus sentidos y pensamientos más profundos?                                                           

                                         SI                  9% 

                                                     No                18% 

                                                     A veces         73% 

Si

No

A Veces

 

En un porcentaje mayor solo a veces se ve reflejado un comportamiento profundo en 

relación a los sentidos y los pensamientos. A veces existen limitaciones en relación del 

profesional con los residentes en cuanto a la intolerancia, la manera de expresarse y la 

incapacidad de manejar los impulsos.  

9) ¿Cuándo las cosas le salen mal, es capaz de aceptar sus propios sentimientos, o da 

racionalizaciones de ello? 

                                                       Los acepto                   27% 

                                                      Los acepto a veces       55% 

                                                      Los racionalizo            18% 
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Los acepto

Los Acepto a
veces

Los Racionalizo

 

Solo a veces se acepta que determinadas situaciones salen mal, negando la aceptación de 

sus propios sentimientos y dándole una mayor importancia a la capacidad de racionalizar 

los efectos de una actitud no correcta.  

10) ¿Tolera la situación de conflicto? 

                                                       No la puedo soportar     18% 

                                                       Me gusta                        27% 

                                                       Me es indiferente           55% 

No la Puedo
Soportar

Me Gusta

Me es
Indiferente

 

Hay una clara indiferencia sobre una situación conflictiva 

11) ¿Percibe claramente cuando se enoja?  

                                                       Siempre                  55% 

                                                       A veces                   45% 
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                                                       Nunca 

Siempre

A Veces

Nunca

 

Si bien existe una indiferencia sobre una situación conflictiva, siempre se manifieste un 

enojo ante aquella.  

Respeto positivo e incondicional: 

12) ¿Escucha callado o es activo participante? 

                                                      Siempre participo         27% 

                                                      A veces participo        73% 

                                                     Nunca participo 

Siempre
Participo

A Veces Participo

Nunca Participo

 

Una marcada tendencia hacia participar activamente 
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13) ¿Los sentimientos y los pensamientos de los demás lo refuta si está en desacuerdo?  

                                                       Siempre                   9% 

                                                        A veces                  91% 

                                                        Nunca  

Siempre

A Veces

Nunca

 

Un alto porcentaje que manifiesta la actitud de refutar las acciones emocionales de los 

demás, ante una situación en que no se coincide.  

14) ¿Pregunta demasiado para estar seguro de haber entendido lo que el otro quiere decir?                                                          

 

                                                         Siempre               27% 

                                                         A veces                64% 

                                                         Nunca                    9% 
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Siempre

A Veces

Nunca

 

Se manifiesta de manera positiva preocuparse en preguntar sobre alguna falta de 

entendimiento en lo que se comunica. 

 

15) ¿Da libertad para que cada uno exprese lo que siente o piensa?                                                         

                                                       Siempre               64% 

                                                       A veces                36% 

                                                        Nunca  

Siempre

A Veces

Nunca

 

Prepondera una actitud de libertad de expresión y pensamiento.  

16) ¿Nota cuando está compitiendo con el otro? 

                                                       Siempre             36% 
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                                                       A veces             55% 

                                                       Nunca             9% 

Siempre

A Veces

Nunca

 

Existe una presencia en reconocer que a veces se manifiesta la competencia. 

17) ¿Tiene disposición para comprender lo que hace (INSIGH) en forma permanente?                                                         

                                                       Siempre       27% 

                                                       A veces         73% 

                                                        Nunca  

Siempre

A Veces

Nunca

 

Hay una alta comprensión que se manifiesta de manera permanente. 
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Comprensión empática: 

18) ¿Cuándo el otro habla lo escucho atentamente?                                                          

                                                         Siempre         64% 

                                                         A veces          36% 

                                                          Nunca 

Siempre

A Veces

Nunca

 

Los resultados abordan que hay atención en la escucha. 

 

19) ¿Percibo los sentimientos de los residentes?                                                            

                                                           Siempre         55% 

                                                           A veces         45% 

                                                           Nunca 

Siempre

A Veces

Nunca

 

Aquí los porcentajes no son altamente diferenciadores en relación a percibir los 

sentimientos de los residentes. 

 

20) ¿Dispongo mi voz, mis gestos y mi comportamiento para demostrar que comparto los 

sentimientos del residente?  

                                                           Siempre        9% 
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                                                           A veces         91% 

                                                           Nunca 

 

 

Siempre

A Veces

Nunca

 

Altamente, solo a veces se dispone a dar demostración sobre compartir los sentimientos de 

los residentes.  

 

21) ¿Percibo mis reacciones ante las declaraciones del otro? 

                                                             Siempre      45% 

                                                              A veces      55% 

                                                              Nunca  

Siempre

A Veces

Nunca

 

Existe un 10%  mayor en donde  a veces se perciben las reacciones sobre las declaraciones 

del otro.  

 

22) ¿Cambio de tema posponiendo la discusión porque le escapo al conflicto? 

                                                                 Siempre 

                                                                 A veces            36% 

                                                                  Nunca              64% 
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Siempre

A Veces

Nunca

 

No se acentúa el cambio de un tema puntual y/o una discusión ante una situación de 

conflicto.  

 

23) ¿En los últimos 10 días ha transmitido conscientemente su aceptación por alguien?  

 

                                                         Si   82% 

                                                         No  18% 

Si

No

 

En los últimos 10 años se observa una actitud consciente de aceptación hacia el otro.  

 

24) ¿En los últimos 10 días ha hecho consiente su rol de líder haciendo que se note que 

está escuchando atentamente? 

 

                                                             Si  82% 

                                                             No 18% 
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Si

No

 

Hay una actitud manifiesta en los últimos 10 días sobre el ejercicio del rol de líder ante los 

demás. 

 

25) ¿Confronta sus sentimientos, emociones y pensamientos con su accionar?  

 

                                                            Si   73% 

                                                            No  27% 

Si

No

 

Las acciones que se llevan a cabo son altamente confrontadas en relación a los 

sentimientos, emociones y pensamientos.  

 

26) ¿Lo reconocen como alguien confiable?  

                                                           Si   91% 

                                                           No  9% 
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Si

No

 

Hay un reconocimiento de confiabilidad.  

 

27) ¿Se reconoce como una persona capacitada como líder?  

                                                          Si   55% 

                                                          No  45% 

Si

No

 

No existe una marcada diferencia en reconocerse como una persona capacitada para ejercer 

el rol de líder.  

 

28) ¿Se esfuerza por intervenir conscientemente en la gestación de una atmósfera de 

aceptación?  

 

                                                               Si  64% 

                                                               No  36%   

                                                               Algunas veces 



EL LIDERAZGO EN LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA 
ADICTOS  

 

  Página 43 
 

Si

No

Algunas Veces

 

Hay una acción de esfuerzo por generar un espacio de aceptación.  

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 De un total de 22 encuestados de dos Comunidades Terapéuticas similares: 

(Fundación Nazareth Río Cuarto y Villa María) se extrajeron los siguientes datos: 

Los profesionales no se sienten seguros de lo que trasmiten, teniendo diversas posturas en 

tanto existe una disparidad entre ellos sobre las líneas de trabajo.  

Si expresan coherencia, saben lo importante que es su rol y se sienten capacitados. 

Sin embargo no existe una seguridad sobre la incidencia de su trabajo en la otra persona. 

Se observó que un bajo porcentaje cree que tiene que ser “modelo” referente para trasmitir 

las cosas. Existe un porcentaje bajo en cuanto al respeto hacia los demás. Si queda claro en 

que el referente tiene que respetar a los otros para poder serlo, y ejercer su rol de manera 

ideal dando las características puntuales para lograrlo. 

Dentro de los que no están de acuerdo con la manera de trabajar, del equipo, opinan 

que es por falta de comunicación, descoordinación y falta de comprensión de las 

responsabilidades.   

Gran porcentaje se muestra autocritico, reflexivos sobre sus actos. Marcan como 

sus defectos la intolerancia, la maneras o formas de expresarse y el manejo de los 

impulsos. A tal caso la mayoría es indiferente a los conflictos.  

Manifiestan que en primera instancia “escuchar al paciente”, segundo “dar su punto 

de vista”, y tercero “interrogar para salvar dudas” es lo ideal pero la mayoría de los 

profesionales no lo llevan a cabo. 
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CONCLUSIONES 

 La investigación tuvo como principal objetivo describir la influencia de la 

capacidad de liderazgo de los directores en las distintas etapas del proceso terapéutico de 

las comunidades socio-terapéuticas para adictos. El primer indicador que se encuentra en la 

información analizada de las encuestas realizadas, es la manifestación de una ausencia de 

liderazgo por parte del director-líder. Lo que permitiría decir que no se cumplen los 

requisitos necesarios para llevar a cabo una comunicación pedagógica en las diadas 

director-profesionales de las Comunidad Terapéuticas. Lo que obstaculizaría el 

conocimiento de los objetivos y no permitiría alcanzar los mismos. 

Si tomamos el fragmento de texto de Chiavenato Idalberto (2000)
25

 que el 

“liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo que deben hacer 

(...)” incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de motivar a las 

personas para que hagan aquello que debe realizarse. La segunda es la tendencia de los 

subordinados a seguir aquello que perciben como instrumento para conseguir sus 

objetivos y satisfacer las necesidades personales”.  

En el cuestionario se observa que solo un 27% participa activamente y un 73%  

solo lo hace a veces; esto puede mostrar la falta de un líder en coordinar el trabajo y una 

comunicación débil en el equipo. Reflexionamos sobre los datos obtenidos y observamos 

que no hay una bajada de línea común a todos por la falta de comunicación, la presencia de 

descoordinación e incomprensión de las responsabilidades que se tienen dentro de la 

comunidad terapéutica. También se podría indicar que, desde el director-líder, no existen 

acciones que promuevan la motivación de liderazgo en su equipo de profesional. En tanto, 

cuando definimos a las comunidades terapéuticas, reconocemos al medio social como un 

instrumento para el tratamiento, donde una de las bases está en facilitar un ambiente seguro 

donde el residente sienta que forma parte de manera activa, adquiriendo responsabilidad y 

así poder ir adaptándose a la sociedad desarrollando vínculos sanos. 

Ahora trabajando sobre el material obtenido y desde el concepto de liderazgo de 

Eugenio Gimeno Balaguer (2016) postula un interesante concepto de líder: "se trata de un 

hombre nuevo, capaz de discernir, no repetir, que tenga una visión sistémica, no puntual, 

que propicie las relaciones interpersonales, no el individualismo, que pueda compartir sin 

egoísmos, que pueda liderar el cambio, formando a su vez nuevos líderes que aseguren su 
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continuidad y que puedan transformar esos cambios en valores compartidos que mejoren 

las estructuras sociales y culturales existentes". 

Esta concepción de liderazgo, trae aparejada en sí misma, una fuerte impronta de 

cambio, una ruptura de paradigmas y una nueva concepción de aprendizaje. La intención 

es aprender a desaprender, como paso necesario de la construcción de un nuevo modo de 

considerar la vida en relación, típica de estas personas con abuso de sustancias. 

Establecer un pensamiento sistémico es la clave del nuevo liderazgo. Un nuevo 

marco de acción que integre, al decir de Peter Senge (1990), “el dominio personal, los 

modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo”.  

 El secreto, está en la creación de redes de influencia, lazos de vinculación y 

modelos circulares de retroalimentación que reemplacen los modelos de pensamiento 

basados en líneas rectas. Comenzar a pensarse uno mismo como ser individual y social 

como un agente de acción espiralado, que vuelve continuamente sobre si, y su grupo de 

pertenencia, con el objeto de reformularse positivamente. 

Nos encontramos con que los profesionales manifiestan ser  conscientes de su rol y 

de la influencia que tienen como profesionales ante los internos de la comunidad 

terapéutica. Aunque los mismos indican no tener la suficiente confianza en sí mismos, un 

ítem necesario para ser un líder, en cuanto a ser referentes frente a la otra persona.  

 Los datos obtenidos afirman que dentro de las instituciones encuestadas, habría una 

ausencia de autoridades. Esto nos permitiría pensar que frente a tal ausencia de estas, sus 

profesionales o equipo de trabajo, no tendrían el conocimiento de los objetivos que anhela 

dicha institución, ya que al haber un in-manifiesto de autoridades ellos manifiesta no tener 

en claro como transmitir sus conocimientos. Es marcado el acento en la ausencia de 

conformación de un equipo interdisciplinario y de su líder que genere el trabajo de equipo 

a través de la comunicación, la escucha, la observación, las demandas, la evaluación de 

resultados y, como indicamos al comienzo, un líder que sea capaz de dar a conocer los 

objetivos que desea la institución.  

 Como objetivo específico recolectar información a través de cuestionarios 

aplicados a dos Instituciones acerca de las pautas precisas para escoger un Líder-Director y 

así lograr comprender si la capacidad de liderazgo de los directores influye en la eficacia 

terapéutica de las comunidades socio-pedagógicas.   

Es decir, durante la encuesta se observan dos bloques: por un lado las autoridades y 

por el otro los profesionales. Dos bloques que no se relacionan, que no consiguen trabajar 
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en equipo. El estado y sus organismos no se encuentran en condiciones de enfrentar este 

problema de las adicciones de manera autónoma, es necesario finalizar entendiendo que los 

profesionales de salud deben trabajar  de manera interdisciplinaria como un equipo en 

conjunto y así enriquecer la labor en las comunidades terapéuticas por parte de quienes 

tienen las capacidades gerenciales y de liderazgo”.  

Por lo cual no es significativa la eficacia de una comunidad a través de  esta 

encuesta, con esas condiciones de liderazgo. “Apoyada en un seguimiento longitudinal de 

dos años, el tener solamente un 14 % de resultados positivos, “ad hoc considerando 

positiva la abstinencia a las drogas” (Medina 2014)
26

. Los objetivos pudieron ser 

logrados, ya que los cuestionarios realizados permitieron recabar información importante 

acerca del liderazgo en las comunidades terapéuticas, al responder libremente tanto los 

profesionales, directores como los operadores socio-pedagógicos.  

    Desde los resultados de las encuestas podríamos concluir como punto central, que 

en las instituciones encuestadas, habría una ausencia de autoridades. Esto nos permitiría 

pensar que frente a tal ausencia de estas, sus profesionales o equipo de trabajo, no tendrían 

el conocimiento de los objetivos que anhela dicha institución, ya que al haber un in- 

manifiesto de autoridades ellos manifiestan no tener en claro como transmitir sus 

conocimientos. 

 Es necesario remarcar que dichos profesionales se consideran capacitados para el 

rol profesional que deben cumplir en dicha institución y frente a las personas que 

demandan una determinada atención en el plano de la salud. Pero son los mismos 

profesionales los que visibilizan su actitud de indiferencia frente a los conflictos que 

suceden en el espacio institución. 

Es marcado el acento en la ausencia de conformación de un equipo 

interdisciplinario y de su líder, que genere el trabajo de equipo, a través de la 

comunicación, la escucha, la observación, las demandas, la evaluación de resultados y, 

como indicamos al comienzo, un líder que sea capaz de dar a conocer los objetivos que 

desea la institución. 

Es decir, se observa dos bloques. Por un lado las autoridades y por el otro los 

profesionales. Dos bloques que no se relacionan, que no consiguen trabajar en equipo  

            En  mi opinión, y de acuerdo a los resultados obtenidos y reflexionando sobre los 

mismos, se debería acentuar el rol del líder de los directores, en las distintas etapas del 

proceso terapéutico de las comunidades como esencial para que una comunidad terapéutica 
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sea más eficiente; pues no se observó una influencia de la capacidad de liderazgo socio-

terapéuticas para adictos investigada. Es decir que en las Comunidades Terapéuticas es 

necesario, o lo seria, un cambio de paradigma. En consecuencia se debería dar de baja al 

paradigma único de liderazgo vertical y comenzar a trabajar en un nuevo paradigma 

múltiple o sistémico que permita abrir el campo de la comunicación, la coordinación de 

objetivos terapéuticos en común permitiendo así que cada profesional pueda desarrollar su 

rol con total confianza y responsabilidad, ya que un buen Director-Líder es aquel que 

posee la apertura para escuchar y permitir la autogestión por parte del equipo terapéutico, 

con la finalidad de realizar las acciones necesarias para conseguir u obtener los resultados 

u objetivos que persiguen las instituciones.  
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ANEXO 
 

 

REALIZACION DE LA ENCUESTA 

 El anexo muestra el cuestionario con sus interrogantes de inicio. Al momento de 

llevarlo a cabo las preguntas fueron sistematizadas y agrupadas en relación a los 

informantes que se encuestaron.   

 

Mentalidad disciplinada: 

1) ¿Cree Ud., poseer una mentalidad disciplinada, capaz de discriminar lo esencial de lo 

accesorio, entendiendo como tal que el adolescente incorpore lo que se le está enseñando y 

hacerlos capaces de practicar y buscar qué es importante y descartar lo que no resulte 

importante dentro de la gran cantidad de información?  

                                  

2) En esta era digital, entendiendo como tal a la infinita confluencia de las TICs 

(tecnologías informacionales comunicacionales) ¿Es capaz de transmitirles a los residentes 

mentes disciplinadas como una de la más importante y necesaria para el Siglo XXI?  

 

Mentalidad sintetizadora: 

3) ¿Cómo haría Ud., para unir de la forma más coherente las informaciones para que tenga 

sentido y pueda ser transmisible hacia otras personas?  

 Analizarla y adecuar la manera de trasmitirlas según las características del receptor de 

una manera clara y concreta. 

 Ordenar de lo más simple a lo más complejo. 

 Ser referente. 

 Internet. 

 Mediante charla debate. 
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4) ¿Se ha puesto a pensar de lo importante que es y de cómo podemos ayudar a otras 

personas a posicionarse para la toma de decisiones a lo largo de la vida? 

Mentalidad creativa 

5) ¿Se siente con capacidad para propiciar cosas nuevas, las cuales con el tiempo son 

aceptadas? 

6) A los jóvenes ante una situación problema ¿Les diría que hay sólo una respuesta 

correcta y castigando al residente si es  que contesta en forma incorrecta?                                         

7) ¿Considera Ud., que forma parte del aprendizaje la toma de riesgo y de oportunidades?  

8) Del ítem 7) infiere que ¿Puede cambiar con sus trabajos la forma de pensar y de actuar 

de quienes lo rodean?                                     

Mentalidad respetuosa 

9) Cree deben proveerse como modelo y ofrecer un aprendizaje que fomente una postura 

favorable al respecto desde su posición? 

10) ¿Daría prioridad al respeto por personas que tienen un origen, dificultades y cómo 

debería comportarse ante ellos y los demás? 

 Mentalidad ética: 

11) Yo soy un líder y soy un ciudadano, en mi caso de mi comunidad, entonces, ¿Qué tipo 

de rol, cómo el “buen trabajo”, encarnaría para lograr la excelencia, el compromiso y la 

ética?  

12) ¿Cuál cree Ud., que es la mejor mentalidad para afrontar la crisis de la juventud. 

Pensando en Red 

13) ¿Pensando en red, cuáles serían para Ud., las principales redes que sostienen un frente 

comunitario e institucional? 
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Coherencia:  

14) ¿Está conforme con la manera de trabajo del equipo? 

15) ¿Si no lo está, manifieste la causa que produce su inconformidad?  

16) ¿Revisa si sus gestos y palabras corresponden a sus sentimientos y pensamientos?                                                          

7) ¿su comportamiento refleja sus sentidos y pensamientos mas profundos? 

18) Consigne tres de las mayores limitaciones que se reconoce en su relación profesional 

con el otro:   

19) ¿Cuándo las cosas le salen mal, es capaz de aceptar sus propios sentimientos, o da 

racionalizaciones de ello? 

20) ¿Tolera la situación de conflicto? 

21) ¿Percibe claramente cuando se enoja?  

Respeto positivo e incondicional 

22) ¿Escucha callado o es activo participante? 

23) ¿Los sentimientos y los pensamientos de los demás lo refuta si está en desacuerdo?  

 24) ¿Pregunta demasiado para estar seguro de haber entendido lo que el otro quiere decir?                                                          

25) ¿Da libertad para que cada uno exprese lo que siente o piensa?                                                         

26) ¿Nota cuando está compitiendo con el otro? 

27) ¿Tiene disposición para comprender lo que hace (INSIGH) en forma permanente?                                                         

 Comprensión empática: 

28) ¿Cuándo el otro habla escucho atentamente?                                                          
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29) ¿Percibo los sentimientos de los residentes?                                                            

 

30) ¿Dispongo mi voz, mis gestos y mi comportamiento para demostrar que comparto los 

sentimientos del residente?  

 

31) ¿Percibo mis reacciones ante las declaraciones del otro? 

 

32) ¿Cambio de tema posponiendo la discusión porque le escapo al conflicto? 

La aplicación de los aspectos del cuestionario ¿con qué estilo lo transmitiría a los 

residentes?  

¿En los últimos 10 días ha transmitido conscientemente su aceptación por alguien?  

 

¿En los últimos 10 días ha hecho consiente su rol de líder haciendo que se note que está 

escuchando atentamente? 

 

¿Lo reconocen como alguien confiable?  

 

¿Siente que en lo suyo tiene autoridad?  

 

¿Se reconoce como una persona capacitada como líder? 

  

¿Se esfuerza por intervenir conscientemente en la gestación de una atmósfera de 

aceptación? 

  

¿Acompaña intencional y conscientemente con su voz y gestos los sentimientos del 

residente? 

  

¿Expresa su credibilidad incondicional sobre lo que el residente dice especialmente,  

cuando lo que expresa es fundamental para él?  
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