
                                                                   

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ANÁLISIS DE CASOS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE PSICÓLOGA/O 

 

INCIDENCIA DEL SISTEMA FAMILIAR PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES USUARIOS DEL CDID 

 

 

 

AUTORAS 

JOCELYNE STEFANY POAQUIZA PACHECO 

SONIA ELIZABETH BURGOS VERA 

 

TUTOR 

Ps. CINTHYA SESME CAJO Msc. 

 

 

 

GUAYAQUIL-AGOSTO-2017 

 

 

 

 



                                                                   

 
 

DEDICATORIA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

A mi madre, Carmen, por ser mi motivación para culminar mi carrera. 

A mi padre, José, por su apoyo incondicional en cada instante de mi vida. 

A mis hermanos, Daniel y Marco, por estar siempre presentes en mi vida. 

A la memoria de mis abuelos, donde quiera que se encuentren. 
 

                                                                                               Jocelyne Poaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 
 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

          El estudio de análisis de casos psicológicos se realizó en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, lugar en el cual 

asistían los adolescentes a la debida atención psicológica, estos adolescentes se 

encontraban dentro de proyecto “Por un buen vivir: atención psicosocial a individuos 

y grupos en situación de vulnerabilidad o consumo de drogas” , estos durante las 

entrevistas que se realizaron manifestaban la inseguridad que sienten en su sistema 

familiar Es por ello que se realizó esta investigación  en donde su objetivo principal 

fue caracterizar la incidencia del sistema familiar para el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes usuarios del Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir. La metodología que se empleo fue 

cualitativa alcance descriptivo explicativo y transversal. El método utilizado fue el 

análisis.  En cuanto a la técnica utilizada tenemos, la entrevista semiestructurada y 

con respecto a los instrumentos que se utilizó fueron el FF- SIL y el ICAFARI 

(inventario de características familiares de riesgo) dándonos como resultado que el 

sistema familiar incide en el consumo de sustancias psicoactivas en los 

adolescentes ya que en su sistema familiar existen límites difusos y rígidos así como 

también un estilo de comunicación tipo acusador lo que los lleva a los usuarios a 

sentirse inseguros y confundidos, encontrando en el consume de sustancias 

psicoactivas una vía de escape a todos sus problemas. 
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              1. INTRODUCCIÓN 

            La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante 

el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá 

de la maduración física y sexual, esas vivencias incluyen la transición hacia la 

independencia social, económica, de tal manera que se desarrolle una identidad. 

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, 

constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el sistema 

familiar puede influenciar de forma negativo y/o positiva. 

              Una de las problemáticas más relevantes que se enfrenta la sociedad 

mundial es el problema de las drogas y Ecuador no escapa de esta epidemia. Es 

preocupante el consumo de sustancias psicoactivas en etapas de desarrollo como 

la adolescencia. 

               Es por ello que en la ciudad de Guayaquil se creo el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), actualmente 

trabajan en cuatro proyectos entre uno de ellos el proyecto “Por un buen vivir: 

atención psicosocial a individuos y grupos en situación de vulnerabilidad o consumo 

de drogas” en donde asisten los adolescentes que se encuentran en consumo de 

sustancias psicoactivas. Es ahí en donde nos planteamos la pregunta ¿Por qué los 

adolescentes consumen sustancias psicoactivas? ¿La familia influye en el 

consumo? Por este motivo se eligió investigar si el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes se da por la incidencia se su sistema familiar. 

          La muestra de esta investigación fueron los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas que asisten al CDID y su sistema familiar para conocer cuál 

es su incidencia en el consumo de sustancias psicoactivas de aquí parte el objetivo 

general del presente trabajo que fue caracterizar la incidencia del sistema familiar 

para el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes usuarios del CDID 

y sus objetivos específicos fueron “Identificar la tipología familiar de los 

adolescentes usuarios del CDID”, “determinar los límites establecidos en el sistema 

familiar de los adolescentes usuarios del CDID”, “Describir el estilo de comunicación 

familiar de los adolescentes usuarios del CDID” y “Conocer la sustancia de mayor 

consumo en los adolescentes usuarios del CDID”, estos nos ayudaron a alcanzar el 

general. 
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Esta investigación tuvo un sentido en el ámbito familiar porque el usuario 

consumidor de sustancias psicoactivas vive en con su familia y ésta representa una 

parte esencial en adolescente  

La metodología empleada en esta investigación fue un enfoque cualitativo 

con diseño transversal y un alcance descriptivo explicativo. El método utilizado fue 

el análisis.  En cuanto a la técnica que se utilizó fue la entrevista semiestructurada 

y con respecto a los instrumentos que se utilizó, estos son el FF- SIL y el ICAFARI 

(inventario de características familiares de riesgo) 

El marco teórico tuvo un enfoque sistémico ya que este nos permitió estudiar 

al adolescente no solo desde su individualidad sino también desde su sistema 

familiar el mismo que tuvo varias características en relación a su tipología familiar, 

tipos de límites y estilos de comunicación que influyen tanto en su estabilidad como 

en su transformación.  

En la investigación existieron ciertas limitaciones, durante las entrevistas 

algunos adolescentes no se mostraron colaborativos y en algunas familias al 

momento de la exploración con los padres solo asistía uno de ellos. Dichas 

limitaciones fueron superadas a medida que avanzó la investigación. 
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             2. MARCO TEÓRICO  

 

              2.1 La Familia 

              Es el centro principal de la sociedad. Es un grupo de individuos que se 

relacionan e interactúan entre sí, unidos por vínculos de matrimonio, parentesco o 

adopción. Cada integrante que forma parte del sistema familiar realiza funciones y 

adoptan roles específicos dentro del hogar. La familia se constituye como el principal 

grupo de apoyo y de sostenimiento en donde se adquieren hábitos, valores y 

costumbres, así como también se fundamenta el desarrollo psicológico, social y 

físico, que nos va a orientar lo largo de todo el crecimiento. 

               Se dice que la familia es un sistema social integrado por personas de 

diferente sexo y edad que tienen una relación de parentesco por consanguinidad o 

por afinidad y cuyo propósito es la convivencia prolongada y la realización de 

actividades cotidianas estrechamente relacionadas con la reproducción social: 

reproducción biológica o más precisamente bio-social, mantenimiento cotidiano de 

las personas, reposición de la fuerza de trabajo, socialización primaria de niños y 

jóvenes y en general con la reproducción cultural. 

                Minuchin (2003) define la estructura familiar como “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros 

de una familia”. 

               2.1.1 Concepto de Familia  

               Existen diversos conceptos de familia, es importante revisar y analizar 

estos conceptos tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de algunos 

autores, que en ciertas ocasiones comparten ideas y en otras no. Cabe señalar que 

cada concepto cubre un aspecto de acuerdo al enfoque, a la teoría, al momento 

histórico en que estas fueron producidas o simplemente a la experiencia de su 

respectivo autor. 

              De acuerdo al enfoque sistémico de la psicología:  

              Un concepto claro dado por Ares (2009) menciona que la familia es el grupo 

de intermediación entre el individuo y la sociedad. Constituye el núcleo más primario 

del ser humano inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, 

incorpora las principales pautas del comportamiento y les da un sentido a sus vidas. 

(p. 26)   

               A esto también se le suma Satir, V. (2005) indica que la familia se ha 

establecido como el mecanismo capaz de proveer los elementos necesarios a sus 

http://conceptodefinicion.de/matrimonio/
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miembros para poder desenvolverse eficazmente dentro de la sociedad, y se 

establece como el sitio en donde las personas generan salud o enfermedad ya que 

desde iniciales instancias de vida el primer sistema en donde se desenvuelven los 

individuos es la familia y es allí en donde se generan cambios favorables que le 

permitan a la persona desempeñarse eficazmente en su ámbito personal, social, 

labora, sexual llevando a cabo situaciones esperadas por las demás personas y 

contribuyendo positivamente al desarrollo común; por otra parte es también en la 

familia en donde existe la posibilidad de que se generen cambios desfavorables 

para las personas, en donde dichos cambios motivarán el desarrollo de alteraciones 

y patologías físicas y de índole emocional que por su real importancia podrían 

ocasionar dificultades significativas en el contexto de cada sistema familiar. 

              En cuanto a Hernández (1998) citado por Campoverde S, (2015), 

considera que la familia es un sistema que está compuesta por una red de 

relaciones, es natural porque responde a las necesidades biológicas y psicológicas 

inherentes a la supervivencia humana, y tiene características propias donde no 

existe hasta ahora otra instancia social que logre reemplazarla y que satisfaga las 

necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano.  

              Y por último para Marrero, (2003), la familia se define como “un grupo 

natural que se halla insertada en una forma de organización social, la cual responde 

con su polifuncionalismo y polimorfismo al contexto sociocultural del entorno” (p.8) 

               Entonces podemos decir que la familia desde el enfoque sistémico, se 

agrupa dentro de un sistema abierto, ya que es un sistema dinámico que se 

encuentra en constante cambio, por lo que recibe y envía información desde el 

medio extrafamiliar, con la finalidad de acomodarse a las instituciones sociales que 

influyen de manera significativa sobre cada uno de los miembros que integran el 

grupo familiar. 

             2.1.2 La familia como un sistema  

             Ares, (2009) menciona que la familia en todas las sociedades es una 

instancia nuclear, donde sus integrantes desarrollan identidad, lealtad, sentido de 

pertenencia, en ella se inscriben las primeras experiencias de la vida, se aprende a 

socializar con otros sistemas relacionales, se nos trasmiten valores y una 

concepción del mundo, que aporta al individuo (en especial a los hijos) las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la 

principal fuente de trastornos emocionales  

                En cuanto a la familia en calidad de sistema, Falicov, (1991). Manifiesta 

que la familia se enfrenta a múltiples desafíos; si bien es cierto que los individuos 
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necesitan de la familia para un desarrollo normal, también los problemas 

psicológicos son atribuidos en su mayoría a las dificultades de relación entre ellos; 

en consecuencia, ha de examinarse las problemáticas que son constituidas dentro 

del grupo familiar, debilidades y amenazas a las que deben enfrentarse sus 

miembros con todos los recursos que poseen.  Cuando las familias reconocen sus 

errores, comunican intereses y decisiones, se logrará una mayor comprensión, es 

decir, mejorará su entendimiento. 

                Basándonos en la Teoría General de los Sistemas (TGS) del biólogo 

alemán Bertalanffy 1989 (citado en ares, 2009) este señala a la familia como un 

sistema abierto que intercambia energías o informaciones con su ambiente, 

formado por varias unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por 

funciones dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio con el exterior, 

fundamentándolo en tres premisas básicas (p.14) 

          1. -Los sistemas existen dentro de sistemas 

          2. -Los sistemas son abiertos. 

          3. -Las funciones de un sistema dependen de su estructura  

                De acuerdo a esta teoría Ares (2009) menciona el sistema familiar está 

compuesto por subsistemas u holones (conyugal, parental, filial, etc) con una doble 

implementación, parte y todo con relación al sistema y su conjunto. (p.14) 

                Ares (2009) “las reglas que regulan su funcionamiento tienen el propósito 

de mantener la estabilidad del sistema y adaptarse tanto a los eventos vitales que 

tienen lugar en la familia, como a las condiciones del ciclo vital familiar, de forma tal 

que durante el desarrollo de la vida familiar se alternen períodos de homeostasis 

(regulación interna que mantiene la estabilidad del sistema) y de morfogénesis o 

desequilibrio, (desarrollo, cambio y crecimiento para la adaptabilidad del sistema). 

El sistema familiar de acuerdo a esta teoría posee además una organización u orden 

jerárquico propio, atendiendo a la generación, el género y los ingresos entre otros 

aspectos; en síntesis, el sistema familiar se caracteriza por la interdependencia, 

influencia recíproca, evolución y cambio” (p. 14) 

 

            2.1.3 Tipos de familia  

            De acuerdo a (Ares, 2009) los tipos de familia son: 

            Tabla 1 
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                                -nuclear 

De acuerdo a su -extensa  

 composición  -extensa compuesta  

 

 

 

presencia o no de              - Completa (con subsistemas conyugal 

subsistemas familiares  parental y fraternal) 

                                          -incompleta (con subsistemas incompletos 

 o ausentes) 

 

inserción socio- -Profesional 

clasista de sus -Técnico  

miembros  -Obrero 

 

 

 

Simetría social -Simétrica  

De los miembros  -Asimétrica  

 

 

      -Urbana  

Zona de residencia       -Semiurbana 

                                      -Rural 

 

Condiciones de vida(percapita         -Buenas  

de vida, estado de las vivencias         -Regulares 

y tenencia de vienes)          -Malas 

 

   

Por el número de sus integrantes     -Numerosa  

        -Reducida 

                                                          -  

                                       -Unigeneracional 

Por el vínculo entre        -Bigeneracional 

 generaciones                 -Trigeneracional 

                                       -Cuatrigeneracional  

                                          Elaborado por: tomado de  Psicología de la familia (2009) 
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             De acuerdo al gráfico descrito anteriormente hemos tomado como 

referencia a los tipos de familia de acuerdo a su composición los mismos que son 

familia nuclear, familia extensa y familia extensa compuesta. 

             Familia Nuclear: es el grupo conformado por un padre, una madre y los hijos 

no adultos, que constituye una unidad diferenciada del resto de la comunidad. 

            Familia Extensa: este grupo está conformado por la presencia de dos 

generaciones o más. Esto debido a que cuando los hijos contaren matrimonio 

residen dentro del hogar paterno y al transcurrir del tiempo la familia está formada 

por abuelos, padres, madres, primos, sobrinos, nietos y hasta bisnietos.  

             Familia extensa compuesta: al igual que la familia extensa está conformada 

por la presencia de dos o más generaciones u otros parientes ya estos sean o no 

consanguíneos. 

 

          2.1.4 La Comunicación  

           Es un modelo único que posee cada familia para interactuar entre sus 

miembros, es el acto de transmitir determinada información a otro, es un vínculo 

principal en cualquier sistema puesto que todos tenemos la necesidad de compartir 

lo que sabemos, hacemos, pensamos y sentimos. 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos la misma que 

determinará como hacerlo con las demás personas de la sociedad. La comunicación 

es entonces la base del desarrollo y desenvolvimiento de los integrantes del sistema 

familiar, ellos interactúan de manera constante y dinámica, a su vez define su 

estructura, trasmitiendo mensajes entre los subsistemas y para que sea 

comprendida es necesario el lenguaje medio utilizado por los seres humanos. 

Dentro de la sociedad es fundamental la comunicación por lo tanto también lo es en 

el núcleo familiar, debido a que si esta no existiera la familia dejaría de funcionar 

como tal, es por eso que cada subsistema establece intercambios unos a otros 

tratándose de una actividad compartida poniéndose en contacto dos o más 

miembros. 
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            2.1.5 Estilos de comunicación en los sistemas familiares. 

            La comunicación es el factor más importante que determinan como son las 

relaciones de una persona con otra, siendo aprendida dentro de la familia en tanto 

que las percepciones, los estilos de comunicación y el modo de interactuar están 

fijados dentro de los fines del núcleo familiar. 

            La comunicación familiar es un proceso dinámico y permanente, además de 

ser un elemento primordial para fortalecer las relaciones familiares entre padres e 

hijos y a la socialización, además de aportar a la madurez integral de la familia 

dentro del contexto social, cultural y político. La familia es la fuente de donde se 

aprende a comunicar y esto influirá en la manera de cómo el individuo se relacione 

con los demás y también la manera en la que piense y se emocione; las familias 

establecen maneras para satisfacer las necesidades de sus miembros. Cada familia 

enseña a sus miembros según su forma de comunicarse los valores, así como la 

forma de ver el mundo 

             Para Satir (2005) la comunicación como un factor importante en la 

instauración de las relaciones con otros, la comunicación se realizará 

adecuadamente dependiendo de las destrezas que posea el individuo; al estar ésta 

compuesta por una amplia diversidad de formas en cómo se transmite la 

información. 

           Según Satir, (2005) existen cuatro estilos de comunicación entre ellos está 

el tipo aplacador, tipo acusador, tipo distractor, tipo calculador, tipo supe razonador  

           Dentro del tipo Aplacador tenemos que es aquella persona que siempre 

habla en un tono gentil y con un timbre de voz de mediador, tratando de complacer, 

de disculparse; nunca está en desacuerdo de ninguna forma, intenta agradar a la 

otra persona, no demuestra su propio punto de vista, la persona se siente como si 

no valiera nada. Siente que le debe gratitud a todo el mundo y que es responsable 

de todos los errores ajenos. 

           En el tipo Acusador podemos decir que es aquella persona que actúa como 

un amo, creyéndose superior, es un dictador, un jefe, utiliza dominio para someter 

al otro, por medio del dialogo y la intimidación. Piensa que los problemas son culpa 

de los demás, en algunas familias se evidencia padres con estilos de comunicación, 

alejando a los hijos e incluso a la pareja, creando abismos comunicacionales. 

           En cuanto al tipo Distractor se dice que es aquella persona que vive bajo sus 

propias reglas, utiliza la evasión para no involucrar sus afectos, se muestran fríos, 
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insensibles e indiferentes, manifiesta no impórtale lo que los demás piensen de él, 

tiene apariencia relajada como que si quisiera irse del lugar siempre. 

          Mientras que en el tipo Calculador se muestra aquella persona 

exageradamente correcto y razonable. Se expresa en una persona que pelea contra 

el mismo, intenta disimular una baja autoestima con conocimientos académicos 

impresionantes, no manifiesta inseguridad, puede llegársela a confundir como fría, 

y su cuerpo denota alejamiento social.   

          Y por último en el tipo Superrazonador es aquella persona conocida por su 

comunicación directa y asertiva, se expresa con sinceridad acerca de lo que siente 

y piensa, mantiene el respeto hacia los demás, hay una conjugación de lo que se 

expresa en cuerpo, palabras y pensamiento es beneficioso ya que no pasa por 

encima de quien lo escucha y comparte la comunicación. 

         García (2006) menciona que si se logra entablar una comunicación saludable 

y eficaz entre padres e hijos se puede lograr mejorar la autoestima del menor y 

concretar objetivos que se hayan planteado; por lo que es muy importante que los 

jóvenes sean escuchados en casa para que puedan tener un mejor 

desenvolvimiento en su círculo social. La buena comunicación con todos los 

miembros de la familia ayuda en el integral desarrollo del adolescente. 

            2.1.6 Límites en el sistema familiar 

            En cuanto a los limites Ares (2009) afirma que es la frontera psicológica 

fundamental para proteger el espacio físico y emocional que todo individuo necesita 

para desarrollar su identidad, autonomía e independencia. cuando en la familia los 

limites no son claros se llegan a invadir los espacios fracturando los procesos de 

individuación. (p.33) 

           También Ares (2009) señala que los limites se relacionan con la autoridad 

familiar.  Se entiende por autoridad parental, la forma a través de la cual se pone un 

límite. (p.34) 

           Mientras que para Colapinto y Minuchin, (2009), La familia se moviliza con 

base a estructuras como los límites, estos son espacios emocionales-físicos entre 

las personas, y la jerarquía corresponde a la autoridad en la familia, es quien 

determina la organización y las transacciones. Basado en esto, una familia es 

funcional o disfuncional por la capacidad de adaptación a variables como: 

exigencias sociales y evolutivas de sus integrantes; valores individuales y forma de 

enfrentar problemas. Es así como, comprendemos que los problemas familiares son 
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la respuesta a la problemática en el ejercicio de la jerarquía familiar para establecer 

límites. (p.32) 

          2.1.7 Tipos de límites  

          Para Minuchin (2003), es muy importante para el funcionamiento de una 

familia el establecimiento de límites. Estos los constituyen las reglas, las cuales 

definen quiénes participan y de qué manera. La función de los límites es proteger la 

diferenciación de los integrantes del grupo familiar y el funcionamiento adecuado de 

la familia. Por ello, deben ser claros y han de definirse de la manera más precisa 

para permitir a las personas el desarrollo de funciones sin interrupciones y el 

contacto entre los miembros de un subsistema a otro.  

          Es decir, estos límites o reglas marcan la frontera entre una familia u otra 

(externos), y entre los elementos del grupo familiar (internos). 

         Según Minuchin (2003) plantea 3 clases de límites que son: 

 Claros. Son aquellas reglas que pueden definirse con precisión como para 

permitir a los miembros del sistema el desarrollo de sus funciones sin 

interferencias entre subsistemas, pero permitiendo el contacto entre los 

miembros de los diferentes subsistemas.  

 Difusos. Son aquellos que no se definen con precisión; no queda claro quién 

debe participar, cómo y cuándo, habiendo falta de autonomía entre los 

miembros del sistema, quienes están aglutinados mostrando invasión entre 

subsistemas; el estrés de un miembro individual repercute intensamente en 

los demás.  

 Rígidos. En las familias con este tipo de límites, la comunicación entre sus 

miembros se torna muy difícil; cada uno funciona en forma autónoma con 

desproporcionado sentido de independencia, careciendo de sentimientos de 

lealtad y pertenencia. Sólo un alto nivel de estrés afectando a un miembro 

puede activar los sistemas de apoyo de la familia. (p. 37) 

         La importancia de conocer los límites de las familias es lo que permite a sus 

miembros relacionarse, entenderse y prever su respuesta. Por ejemplo: cuando uno 

de sus elementos rompe las reglas surgen mensajes o gestos que advierten que no 

está autorizado y se generan conflictos.  
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            2.2 Adolescencia  

            Cuando se habla de adolescencia, generalmente se refiere al período de la 

vida humana, que sigue a la niñez y precede a la juventud. Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua (RAE,2014).  Amorín (Como se citó en Seoane, 2015) “En 

cuanto a su etimología la palabra “adolescencia” proviene del latín “adolescere” el 

cual significa “ir creciendo” (p. 4).  

             Es por esto por lo que muchos autores proponen que la adolescencia es 

una fase de la vida, en la cual se cruza diversos factores; tanto biológicos, sociales, 

como psicológicos.  

             Entre las circunstancias biológicas por las que atraviesan los adolescentes 

está la pubertad, que es explicada por varios autores como la etapa que 

desencadena la adolescencia. Según Amorín (2008) nos dice que, 

etimológicamente el término pubertad refiere a la “aparición de vellos”, y la relaciona 

con fenómenos biológicos como la maduración gonadal y los efectos en los 

caracteres sexuales primarios y secundarios, asimismo plantea que ésta se 

encuentra dentro de la adolescencia temprana.  

            La adolescencia es concebida también desde un punto de vista psicológico. 

Autores como Garbarino, González & Faragó (2010) plantean por adolescencia al 

período en el cual el sujeto pasa de los objetos amorosos endogámicos a los 

exogámicos y asume los cambios biológicos y psicológicos que conllevan la 

adquisición de la capacidad de procrear. Es un momento en que el sujeto entra en 

crisis con su propia historia, con las tradiciones y con los valores de los padres. 

(p.55) 

            Para Hernández (1997), en la adolescencia ocurren una serie de eventos 

psicológicos en el individuo que influyen en sus relaciones familiares y sociales 

como son la búsqueda de autonomía, el estilo personal de relacionarse y la 

construcción de la identidad. Es por las razones anteriores que esta etapa de la vida 

se convierte en una oportunidad para revisar, ampliar y poner a prueba valores y 

formas de ver la vida. 

             Para Quiroga (2004) la adolescencia es un período de cambios, tanto para 

el adolescente como para su familia, y que este proceso trae consigo problemas 

nuevos que requieren ser resueltos de una manera más rápida que en etapas 

anteriores de su vida; problemas que quizás por su aspecto adulto requieren que 

actúe y responda como tal, más no tiene los recursos psíquicos para hacerlo. (p.16) 
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            Mientras que, desde el punto de vista social, el adolescente transita desde 

la influencia de la familia, que es primordial durante la infancia, a la influencia cada 

vez mayor de los semejantes. Sin que esto tenga que llevar a conflictos entre la 

familia y su grupo de congéneres. A lo largo de la adolescencia existe un 

acercamiento hacia las relaciones sentimentales y porque no de intimidad con el 

género opuesto, lo cual implica un cambio en el tipo de relación establecida con el 

mismo género.  Así también se encuentra en la búsqueda de sí mismo y de su 

identidad, tiene tendencias grupales, crisis religiosas, necesidad de inventar e 

idealizar, presenta una evolución sexual, así como oscilaciones de estados de 

ánimo y de humor, separación progresiva de sus padres, etc.  

             En los conceptos anteriores se puede evidenciar las dificultades y 

características de la adolescencia siendo una etapa llena de conflictos tanto consigo 

mismos, como con su entorno, distinguido por las crisis de este período que 

desembocarán en inquietudes y tristezas; es normal que ante estas angustias los 

adolescentes se arriesguen a procedimientos que pongan en peligro su salud física 

o psíquica y su entorno.  Es necesario complementar que en esta etapa los 

adolescentes se consideran indestructibles y superiores, gracias al narcisismo que 

tienen, sienten la obligación de probar todo, con la idea de que nada malo puede 

sucederles nunca. Es por estas ideas y sentimientos que la adolescencia suele ser 

considerada una etapa vulnerable a los riesgos. 

         2.3Sustancias psicoactivas  

         Según el Observatorio de drogas de Colombia (ODC., 2017) plantea que las 

sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se 

consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la 

capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, 

ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el 

cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces 

de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.  

         También, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), las 

sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias 

que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de un individuo. Los avances en la neurociencia nos han 

permitido conocer mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas 

sustancias. 

         Para García (2006) son aquellas cuya acción principal se ejerce sobre los 

procesos mentales o emocionales, modificando la actividad psíquica. 
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         Mientras que para Fernández-Espejo (2002) menciona una droga es "toda 

sustancia natural o sintética que genera adicción, es decir, la necesidad imperiosa 

o compulsiva de volver a consumir para experimentar la recompensa que produce, 

que es sensación de placer, euforia, alivio de la tensión, etc." 

 

           2.3.1 Tipos de sustancias psicoactivas  

           La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004) ha agrupado las drogas 

según sus efectos sobre el sistema nervioso central. 

          De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser: depresoras, 

estimulantes y alucinógenas. 

Depresoras. 

          Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 

nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; 

disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión. Son 

consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes y el 

opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona,). 

Estimulantes. 

           Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central 

provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, 

agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. 

Dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico 

y la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias 

psicoactivas. En este grupo entran las anfetaminas  

Alucinógenos. 

            Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las 

sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de 

pensamiento. Incluyen sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y 

sintéticas, y son estructuralmente diferentes. Pueden destacarse dos grandes 

grupos: las de menor potencia con cuyas flores y hojas se elabora, la marihuana y 

el éxtasis y las de mayor potencia como el dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y la 

mescalina. Las sustancias que están en este grupo son: la marihuana, éxtasis, LSD 

y la mescalina. 
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           2.3.2. Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. 

              El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno social que en la 

actualidad afecta principalmente a los adolescentes. Dado que, presentamos una 

alta disponibilidad de estas sustancias en nuestra sociedad los adolescentes tienen 

que aprender a convivir con ellas y a tomar decisiones sobre su consumo o 

abstinencia; y si acaso las llegan a probar, si van a continuar o no con su consumo. 

El problema de consumo de sustancias psicoactivas no es más que un 

complemento a otras conductas problemáticas como adicciones parentales, fracaso 

escolar, o bajo rendimiento académico, pobreza, problemas familiares o trastornos 

psicológicos. 

            Según Becoña, E. (2000) La adolescencia es una edad crítica para la 

formación de la persona. En la misma tiene que desarrollarse a nivel físico, 

emocional, social, académico, etc. La búsqueda de la autonomía e identidad son 

elementos definidores de la misma. Esto se va a ver favorecido o no por su historia 

previa, por el apoyo/no apoyo y comprensión de su familia, existencia o no de 

problemas en la misma, grupo de amigos, etc. Tampoco se debe olvidar que la 

adolescencia es un largo período de tiempo que luego continuará en la vida adulta. 

El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los aspectos con el que se tiene 

que enfrentar y decidir la persona en función de su entorno familiar, de sus amigos, 

etc. Según Blackman, (1996). Debemos ser conscientes de que probar las drogas 

se ha convertido en algo habitual en los adolescentes de las sociedades 

desarrolladas Un gran número de ellos experimentan con el tabaco y el alcohol, en 

un lugar intermedio el hachís, y en menor grado con otras sustancias. Para Funes, 

(1996) Una experimentación temprana con estas sustancias facilita la posterior 

experimentación con otras sustancias. Saber convivir con las sustancias 

psicoactivas y saber que un porcentaje muy elevado de adolescentes van a 

consumir estas sustancias, es un hecho que hay que saber, conocer y reconocer, 

para poder actuar y ayudar a estas personas. 

 

            2.3.4. El consumo de sustancias psicoactivas y la familia. 

           El proceso de socialización está en la base, con frecuencia, del posterior 

consumo o no de sustancias psicoactivas. De modo especial, el medio familiar 

ocupa un lugar destacado Hops, Duncan, Duncan y Stoolmiller, (1996). Es en el 

seno familiar que el niño adquiere creencias, actitudes, valores, normas y forman a 

partir de estas su propia conducta.  Hoy sabemos que la familia tiene más 
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importancia de lo que se pensaba hace años, en relación con los iguales, en la 

adolescencia Kandel, (1996).  Es por esto, que una buena cultura familiar es 

trascendental. Hoy en día se ha demostrado que el grupo de iguales son también 

de gran importancia en la vida de los adolescentes ya que ellos les dan una 

perspectiva diferente de la sociedad de la que reciben de sus padres y escuela. Más 

la familia inciden en ellos de manera directa o indirecta (la familia puede evitar de 

manera activa que el adolescente se involucre en un grupo de iguales 

consumidores). De ahí que es importante la prevención de problemas en el grupo 

familiar, ya que, a mayor número de problemas, mayor incidencia en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

            3. METODOLOGÍA  

 

            3.1. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO.  

 

           A.P es un adolescente de género masculino, su edad es de catorce años, el 

motivo por el cual fue derivado por el colegio fiscal Leónidas García, es debido al 

consumo de sustancias psicoactivas. El usuario asiste a las sesiones de manera 

puntual, su aspecto personal es adecuado durante las sesiones en ocasiones ha 

llegado bajo el efecto del consumo de “h”, debido a esto existió contacto visual 

escaso, su mirada siempre estaba fijada al piso, el usuario utilizo un lenguaje 

repetitivo, poco entendible y siempre orientado a pedir ayuda. Su postura denotaba 

ansiedad ya que movía constantemente sus manos y hacia movimientos circulares 

con su pie derecho. Es importante señalar que por lo anteriormente descrito en 

algunas entrevistas el usuario mostraba una actitud poco colaborativa. 

          El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “H” inicia en abril del 

2017 el  usuario manifiesta “unos pandilleros me obligaron, me cogieron de los 

brazos y me pusieron “H” en la nariz para que yo inhale, me sentí mareado y con 

sueño”, desde ese evento AP aseguro que consumió esta sustancia debido a una 

situación presentada con su padre: “mi papa  un día había llegado borracho y golpeo 

a mi mama y ella decidió irse de la casa, pase llorando y drogándome una semana 

para olvidarme del problema “.  

         Actualmente lleva consumiendo durante tres meses esta sustancia 

psicoactiva, en cuanto a la frecuencia del consumo AP manifestó hacerlo tres veces 

en la semana y en su gran mayoría en el baño del colegio y a la hora de salida. Al 

momento de hacer la exploración en relación a la cantidad que consume el usuario 

indico: “dos pases y en ocasiones hasta cinco pases cada día”.  Dentro de los 
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efectos que tiene el consumo de “h” el usuario narro: “no me da por comer, pero me 

siento tranquilo, me olvido de mis problemas y cuando dejo de consumir me duelen 

los huesos, la cabeza, me da fiebre, escalofríos, no puedo controlar mi deseo por 

consumir”. Lo anteriormente descrito señala las sensaciones durante el consumo y 

el periodo de abstinencia 

         Al momento de hacer la exploración de su sistema familiar A.P indico provenir 

de una familia compuesta por un padre, una madre y hermanos, la misma que se 

sitúa en ser una familia de tipo nuclear con subsistemas parental, conyugal y 

fraternal. La dinámica familiar se caracteriza por tener roles tradicionales, donde la 

madre es la cuidadora y responsable de las tareas domésticas, y el padre es el 

proveedor del sustento económico dentro del hogar. De acuerdo a lo narrado por el 

usuario el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la relación 

parental, conyugal y quien toma las decisiones en la familia, debido a esta 

descripción podemos decir que AP viene de una estructura familiar caracterizado 

por el patriarcado. En la dinámica familiar los límites son difusos, debido a que el 

padre adopta un estilo de crianza autoritario, el mismo que se evidencia cada vez 

que manifiesta: “aquí se hace lo que yo digo y punto”, mientras que la madre adopta 

un estilo de sobreprotección el cual se ve incrementado a partir de la situación de 

consumo, ya que desde entonces la misma  no lo deja solo, lo acompaña al colegio, 

no le da dinero, ni lo deja salir, le toma fotos todos los días de la nariz para saber si 

este ha consumido, situaciones que al usuario lo hacían sentir vigilado y presionado. 

Todas estas situaciones han ocasionado que las reglas se han impuestas por el 

padre, generen una comunicación disfuncional, enmarcada en dobles mensajes y 

con un discurso acusador, ya que el padre refiere: “tus tíos no dejan que tus primos 

se acerquen a ti por ser un consumidor, no puedo aceptar que un hijo mío se drogue, 

yo señalo a los drogadictos de la calle y tu vienes a hacer lo mismo”.  

             En la exploración de área personal se evidencio durante su discurso que el 

usuario posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto que siempre indicaba: “usted dígame que 

hacer, ya no quiero consumir”. Le cuesta ajustarse a las normas y reglas 

implantadas en su sistema familiar ya que asegura que le molesta que le den 

órdenes. En cuanto al manejo de los conflictos ya sea estos personales o familiares 

el usuario asegura que consume con el objetivo de olvidarse de sus problemas, lo 

cual denota que carece de habilidades para afrontar situaciones de tensión y 

ansiedad.  

            Al momento de explorar la autoestima se evidencio un alto nivel, situación 

que se vuelve contradictoria ya que AP siente inseguridad en su sistema familiar, 



                                                                   

22 
 

ya que sus padres han perdido toda la confianza que le tenían. Cabe señalar que el 

usuario se ha planteado metas a largo y corto plazo en relación a su desarrollo 

académico, su sistema familiar y su situación de consumo, lo que indica que 

mantiene claros sus proyectos de vida. 

 

          3.1.1. Ámbitos en los que es relevante el estudio 

         Este estudio es relevante en el ámbito familiar, ya que, en la etapa de la 

adolescencia, los sujetos son vulnerables o influenciables a consumir sustancias 

psicoactivas, de tal manera que generan situaciones de conflictos dentro del núcleo 

familiar. Por otra parte, el presente trabajo es importante en el ámbito social, ya que 

es un problema que ha generado un desequilibrio en nuestra realidad Ecuatoriana, 

debido a que es muy frecuente observar en nuestras calles, adolescentes bajo el 

efecto de dichas sustancias. 

         3.1.2. Problema 

         Influencia del sistema familiar para el consumo de sustancias psicoactivas en 

los adolescentes 

        3.1.3. Preguntas de investigación 

      ¿Cuál es la tipología familiar de los adolescentes usuarios del CDID? 

      ¿Cuáles son los límites establecidos en el sistema familiar de los adolescentes 

usuarios del CDID?  

     ¿Cuál es el estilo de comunicación familiar de los adolescentes usuarios del 

CDID? 

     ¿Cuál es la sustancia de mayor consumo en los adolescentes años usuarios del 

CDID? 

 

      3.1.4. Objetivo de la investigación 

 

     Objetivo General  

 Caracterizar la incidencia del sistema familiar para el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes usuarios del CDID. 

    Objetivos Específicos  

 Identificar la tipología familiar de los adolescentes usuarios del CDID. 
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 Determinar los límites establecidos en el sistema familiar de los adolescentes 

usuarios del CDID. 

 Describir el estilo de comunicación familiar de los adolescentes usuarios del 

CDID. 

 Conocer la sustancia de mayor consumo en los adolescentes usuarios del 

CDID. 

 

             3.1.5.  Sujetos de información 

    

 Usuaria 

 Padres 

 Practicante encargado 

 Tutor de CDID 

 

             3.1.6. Fuentes de datos 

 

             En el desarrollo de esta investigación se utilizó como fuentes de datos los 

siguientes instrumentos:  

 

             La entrevista semiestructurada: según Hernández, R.; Fernández, C. y 

Baptista (2006) es una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas a investigar (P.597).  Esta técnica nos permitió 

recopilar datos relevantes manteniendo la flexibilidad necesaria en cada caso 

particular, facilitando una investigación más amplia y profunda sobre la familia en 

una serie de preguntas que se le aplicaron al adolescente y a la familia del 

consumidor de sustancias psicoactivas.   

 

            Cuestionario de funcionalidad familiar FF-SIL: creada por Pérez, De la 

Cuesta, Louro, Bayarre (1994), fue validada en una muestra de familias de 2 

municipios de Ciudad Habana y obtuvo alta confiabilidad y validez. Este instrumento 

nos permitió conocer la funcionalidad familiar y dinámica familiar de los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

           Inventario de características familiares de riesgo: creado por la Dra. 

Isabel Louro para la identificación de la criticidad familiar este instrumento nos 

permitió conocer la existencia de riesgos o vulnerabilidad dentro de la familia de los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. 
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             3.1.7. Constructos del estudio 

             Tabla 2 

 

Constructo  Dimensiones  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema familiar 

 Tipología familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de limites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estilos de 

comunicación 

 

 Familia nuclear  

 Familia extensa  

 Familia extensa 

compuesta 

 

 

 

 

 Claros 

 

 Difusos  

 

 Rígidos 

 

 

 

 

 Aplacador  

 Acusador 

 Distractor  

 Calculador   

 Superrazonador 

 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

 Tipos de sustancias  

 

 

 

 Estimulantes 

 Alucinógenas  

 Depresoras 

                                                     Elaborado por: Jocelyne Poaquiza y Sonia Burgos 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/tipos-drogas-estimulantes/
https://www.lifeder.com/drogas-depresoras/
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           4.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

 

          Caso #2  

 

            JL es un adolescente de género masculino, su edad es de diecisiete años, 

el motivo por el cual fue derivado por el colegio fiscal francisco García Jiménez, es 

debido a la recaída del consumo de sustancias psicoactivas.  El usuario asiste a las 

sesiones de manera impuntual, su aspecto personal es adecuado durante las 

sesiones existió contacto visual, su mirada siempre estaba hacia al frente el usuario 

utilizo un lenguaje fluido y denotaba la necesidad de hablar acerca de su problema, 

su postura  

             El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “H” inicia en 

septiembre del año 2013 el usuario manifiesta “con mis amigos del barrio probé por 

experimentar” desde ese evento el usuario se mantuvo en abstinencia hasta junio 

del presente año en donde JL aseguro que consumió esta sustancia debido a una 

situación presentada con su madre y hermana “mi mama cree que solo yo existo en 

la casa, mi hermana no hace nada, a mí me levantan para mandarme a la tienda 

mientras ella sigue durmiendo, yo cocino y arreglo la casa, llego al colegio cansado” 

            Actualmente lleva consumiendo durante dos  meses esta sustancia 

psicoactiva, en cuanto a la frecuencia del consumo JL manifestó hacerlo pasando 

dos días en la semana y en su gran mayoría a la hora de salida en un lugar cercano 

al colegio, al momento de hacer la exploración en cuanto a la cantidad que consume 

el usuario indico “ me meto cuatro pases” dentro de los efectos que tiene el consumo 

de “h”  el usuario narro: “ me hace sentir relajado y tranquilo a veces me da mucho 

sueño, cuando me alejo de la h mi cuerpo me la pide, me da fiebre, dolor de cabeza 

y quiero salir corriendo a comprar” lo anteriormente descrito señala las sensaciones 

durante el consumo y el periodo de abstinencia. 

            Al momento de hace la exploración de su sistema familiar JL indico provenir 

de una familia compuesta por un padre, una madre y hermanos, la misma que se 

sitúa en ser de una familia tipo nuclear subsistemas parental, conyugal y fraternal, 

la dinámica familiar se caracteriza por tener roles flexibles donde la madre, el padre 

y su hermana son los proveedores del sustento económico familiar mientras que JL 

es responsable de las tareas domésticas dentro del hogar, de acuerdo a lo narrado 

por el usuario el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la 

relación parental y conyugal, quien toma las decisiones en la familia, debido a esta 
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descripción podemos decir que JL viene de una estructura familiar caracterizado por 

el patriarcado.  En la dinámica familiar los límites son difusos, debido a que el padre 

adopta un estilo de crianza autoritario, el mismo que se evidencia cada vez que 

manifiesta “cuidas la casa pobre de ti donde pase algo” mientas que la madre adopta 

un estilo permisivo “tu veras lo que haces, ya eres grande” a partir de la situación 

de consumo sus padres aplicaron un castigo señala “no me dejan ir al estadio”, 

situaciones que al usuario lo hacen sentir confundido, todas estas situaciones han 

ocasionado que las reglas sean impuestas por el padre, donde la comunicación se 

vuelve disfuncional, enmarcada en dobles mensajes y con un estilo comunicativo 

acusador “no quiero que tu hermano te vea y haga lo mismo” 

  

          En la exploración del área personal durante su discurso se evidencio que el 

usuario se posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto que siempre indicaba: “no sé qué hacer 

ayúdeme” le cuesta ajustarse a las normas y reglas implantadas en su sistema 

familiar ya que asegura que le molesta que sus padres le dejen a cargo su casa. En 

cuanto al manejo de los conflictos personales y familiares el usuario indica que 

consume con el objetivo de poder para decirle a sus padres lo que siente, lo cual 

denota que carece de habilidades para afrontar situaciones de esporádicas 

          Al momento de explorar la autoestima se evidencio un bajo nivel el usuario 

señala “no se para que nací” JL siente inseguridad en su sistema familiar, ya que 

pocas veces se siente querido por sus padres. Cabe señalar que el usuario no se 

ha planteado metas a largo y corto plazo en relación a su desarrollo académico y 

su sistema familiar lo cual refleja que no mantiene claros sus proyectos de vida. 

 

            Caso #3 

            PY es una adolescente de género femenino, su edad es de catorce años, el 

motivo por el cual acudió junto a su madre al CDID es debido al consumo de 

sustancias psicoactivas.  La usuaria asiste a las sesiones de manera puntual su 

aspecto personal era inadecuado con presencia de malos hábitos higiénicos 

durante las sesiones existió contacto visual escaso, su mirada era siempre estaba 

fijada al piso, la usuaria utilizo un lenguaje poco entendible con un tono de voz bajo.  

Su postura denotaba inseguridad ya que se tapaba el rostro con la mano derecha, 

es importante señalar que por lo anteriormente mencionado en algunas entrevistas 

la usuaria mostraba una actitud poca colaborativa. 
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           El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “H” inicia en agosto 

del 2016 la usuaria manifiesta “mi vecina me ofreció “h” para que me olvide de mis 

problemas” desde ese evento PY se mantuvo en abstinencia hasta abril del presente 

año en donde recayó en el consumo debido a una situación presentada con los 

padres: “mis papas se enteraron que yo era novia de mi primo ellos me pegaron y 

me insultaron diciéndome sucia, cochina” 

Actualmente lleva consumiendo durante cuatro meses esta sustancia psicoactiva, 

en cuanto a la frecuencia del consumo PY manifestó hacerlo dos veces en la 

semana y siempre en el departamento de la vecina, al momento de hace la 

exploración en relación a la cantidad que consume la usuaria indico: “solo cuatro 

pases cada día”.  Dentro de los efectos que tiene el consumo de “h” la usuaria narro: 

“no me entra la comida, me siento triste y confundida y cuando no pruebo me duele 

la cabeza, dolor del cuerpo y fiebre” lo anteriormente descrito señala las 

sensaciones durante el consumo y el periodo de abstinencia. 

          Al momento de hace la explotación de su sistema familiar PY indico provenir 

de una familia compuesta por un padre y una madre la misma que se sitúa en ser 

una familia nuclear con subsistemas parental y conyugal.  La dinámica familiar se 

caracteriza por tener roles flexibles en donde la madre y el padre son los 

proveedores del sustento económico familiar, de acuerdo a lo narrado por la usuaria 

el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la relación parental, 

conyugal y quien toma las decisiones en la familia, debido a esta descripción 

podemos decir que PY viene de una estructura familiar caracterizada por el 

patriarcado.  En la dinámica familiar los límites son rígidos, debido a que el padre 

adopta un estilo de crianza autoritario, el mismo que se evidencia cada vez que 

manifiesta: “si no vas me haces caso, lárgate de la casa” mientras la madre un estilo 

de sobreprotección el cual se ve incrementado a partir de la situación de consumo, 

ya que desde entonces la misma no la deja sola y la lleva a trabajar con ella para 

que su padre no la bote de la casa, situaciones que a la usuaria la hacen sentir 

presionada. Todas estas situaciones han ocasionado que las reglas se han 

impuestas por el padre, en donde la comunicación se vuelve disfuncional, 

enmarcada en dobles mensajes y con un estilo comunicativo acusador, ya que el 

padre refiere: “lárgate de la casa no eres digna de mi familia te metiste con tu primo 

eres una sucia” 

 

              En la exploración del área personal durante su discurso se evidencio que 

la usuaria posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto siempre indicaba: “no quiero venir aquí, mi 

mama me obliga”.  Se adapta a las normas y reglas implantadas en su sistema 
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familiar ya que asegura que lo hace por su bien.  En cuanto al manejo de los 

conflictos ya sean estos personales o familiares, la usuaria asegura que consume 

con el objetivo de olvidarse de sus problemas lo cual denota que carece de 

habilidades para afrontar situaciones de tensión y ansiedad 

            Al momento de explorar la autoestima se evidencio un bajo nivel, siente 

inseguridad en su sistema familiar, en el cual sus padres han perdido toda la 

confianza que le tenían. Cabe señalar que la usuaria no se ha planteado metas a 

largo y corto plazo en relación a su desarrollo académico, su sistema familiar y su 

situación de consumo lo cual refleja que no mantiene claros sus proyectos de vida.  

 

            Caso #4 

            A.L es un adolescente de género masculino, su edad es dieciséis años, el 

motivo por el cual fue derivado por el colegio fiscal “Juan Montalvo”, es debido al 

consumo de sustancias psicoactivas. El usuario asiste a las sesiones de manera 

puntual, su aspecto personal refleja descuido ya que en algunas ocasiones asistía 

sin acicalarse, durante las sesiones en ocasiones ha llegado bajo el efecto del 

consumo de “h”, debido a esto existió contacto visual escaso, su mirada siempre 

estaba fijada al piso, el usuario utilizo un lenguaje repetitivo, poco entendible y 

siempre orientado a pedir ayuda. Su postura denotaba ansiedad ya que movía 

constantemente sus manos y movimientos repetidos de la cabeza. Es importante 

señalar que por lo anteriormente descrito en algunas entrevistas el usuario mostraba 

una actitud poco colaborativa. 

           El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “H” inicia en mayo 

del 2016 el  usuario manifiesta “unos compañeros de colegio me ofrecieron y lo hice 

por curiosidad sentí  que todo me daba vueltas a mi alrededor  me sentía otra 

persona”, desde ese evento AL aseguro que siguió consumiendo esta sustancia 

debido a una situación presentada en el colegio con unos compañeros quienes le  

hacen bullying gritándole: “hachero”, él usuario  manifiesta en su discurso:  “ no me 

gusta que me traten de esa manera yo no consumo en el colegio solo lo hago en mi 

casa por las noches porque no puedo conciliar el sueño y me ayuda a olvidarme de 

estos problemas”. 

           Actualmente lleva consumiendo durante un año esta sustancia psicoactiva, 

en cuanto a la frecuencia del consumo AL manifestó hacerlo tres veces en la 

semana y en su gran mayoría en su casa específicamente a la hora de dormir. Al 

momento de hacer la exploración en relación a la cantidad que consume el usuario 

indico: “un pase por las noches”.  Dentro de los efectos que tiene el consumo de “h” 
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el usuario narro: “Me siento tranquilo porque duermo bien me dan muchas ganas de 

comer, me olvido de mis problemas y cuando dejo de consumir me duelen los 

huesos, la cabeza, siento nervios, escalofríos, dolor de estómago no puedo 

controlar mi deseo por consumir”. lo anteriormente descrito señala las sensaciones 

durante el consumo y el periodo de abstinencia 

            Al momento de hacer la exploración de su sistema familiar A.L indico 

provenir de una familia compuesta por un padre, una madre y hermanos, la misma 

que se sitúa en ser una familia de tipo nuclear con subsistemas parental, conyugal 

y fraternal. La dinámica familiar se caracteriza por tener roles tradicionales, donde 

la madre es la cuidadora y responsable de las tareas domésticas, y el padre es el 

proveedor del sustento económico dentro del hogar. De acuerdo a lo narrado por el 

usuario el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la relación 

parental, conyugal y quien toma las decisiones en la familia, debido a esta 

descripción podemos decir que AL viene de una estructura familiar caracterizado 

por el patriarcado. En la dinámica familiar los límites son rígidos, debido a que el 

padre adopta un estilo de crianza autoritario, el mismo que se evidencia cada vez 

que manifiesta: “Mientras vivan bajo este mismo techo se hará lo que yo ordene”, 

mientras que la madre adopta un estilo de sobreprotección el cual se ve 

incrementado a partir de la situación de consumo, ya que desde entonces la misma  

no lo deja solo, lo acompaña al colegio, no le da dinero, ni lo deja salir, siempre está 

haciéndole preguntas acerca de que si ha consumido, situaciones que al usuario lo 

hacían sentir vigilado y presionado. Todas estas situaciones han ocasionado que 

las reglas se han impuestas por el padre, donde la comunicación se vuelve 

disfuncional, enmarcada en dobles mensajes y con un estilo comunicativo acusador, 

ya que el padre refiere: “Si vas a seguir consumiendo te estas matando con tus 

propias manos”. 

          En la exploración del área personal se evidencio durante su discurso que el 

usuario posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto que siempre indicaba: “tiene que ayudarme 

quiero dejar de consumir”. Le cuesta ajustarse a las normas y reglas implantadas 

en su sistema familiar ya que asegura que le molesta que lo mantengan encerrado 

y vigilado. En cuanto al manejo de los conflictos ya sea estos personales o familiares 

el usuario asegura que consume con el objetivo de olvidarse de sus problemas, lo 

cual denota que carece de habilidades para afrontar situaciones de tensión y 

ansiedad.  

            Al momento de explorar la autoestima se evidencio un bajo nivel de 

autoestima ya que AL siente inseguridad en su sistema familiar, en el cual sus 
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padres han perdido toda la confianza que le tenían. Cabe señalar que el usuario se 

ha planteado metas a largo y corto plazo en relación a su desarrollo académico, su 

sistema familiar y su situación de consumo lo cual refleja que mantiene claros sus 

proyectos de vida, como formarse como un buen profesional, poder trabajar y 

mejorar su calidad de vida.  

            Caso #5 

            D.D es un adolescente de género masculino, su edad es de quince años, el 

motivo por el cual fue derivado por el colegio fiscal “Juan Montalvo”, es debido al 

consumo de sustancias psicoactivas. El usuario asiste a las sesiones de manera 

puntual, su aspecto personal es adecuado durante las sesiones en ocasiones ha 

llegado bajo el efecto del consumo de “h”, debido a esto existió contacto visual 

escaso, su mirada siempre estaba fijada al piso, el usuario utilizo un lenguaje 

repetitivo, poco entendible y siempre orientado a pedir ayuda. Su postura denotaba 

ansiedad ya que se movía constantemente en la silla. Es importante señalar que 

por lo anteriormente descrito en algunas entrevistas el usuario mostraba una actitud 

poco colaborativa. 

             El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “H” inicia en mayo 

del 2017 el  usuario manifiesta haber encontrado a un amigo de la infancia que 

estudiaba en esa institución que consumía “H” el cual le ofreció la sustancia el 

usuario refiere que su amigo le dijo “ven prueba y vas a ver lo vacan que te vas a 

sentir”, desde ese evento DD aseguro que siguió consumiendo esta sustancia 

debido a una situación presentada con su hermano mayor: “Mi hermano está preso 

por una acusación de violación y eso me entristece y consumir me ayuda a 

olvidarme del problema”. 

            Actualmente lleva consumiendo durante tres meses esta sustancia 

psicoactiva, en cuanto a la frecuencia del consumo DD manifestó hacerlo dos veces 

en la semana y en su gran mayoría en el colegio a la hora del receso. Al momento 

de hacer la exploración en relación a la cantidad que consume el usuario indico: “un 

pase cada día”.  Dentro de los efectos que tiene el consumo de “h” el usuario narro: 

“me siento muy activo y me siento tranquilo, me olvido de mis problemas y cuando 

dejo de consumir me duelen los huesos, la cabeza, me da fiebre, escalofríos, me 

duele el estómago y me pica mucho el cuerpo no puedo controlar mi deseo por 

consumir”. Lo anteriormente descrito señala las sensaciones durante el consumo y 

el periodo de abstinencia 

           Al momento de hacer la exploración de su sistema familiar DD indico provenir 

de una familia compuesta por un padre, una madre y hermanos, la misma que se 
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sitúa en ser una familia de tipo nuclear con subsistemas parental, conyugal y 

fraternal. La dinámica familiar se caracteriza por tener roles tradicionales, donde la 

madre es la cuidadora y responsable de las tareas domésticas, y el padre es el 

proveedor del sustento económico dentro del hogar. De acuerdo a lo narrado por el 

usuario el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la relación 

parental, conyugal y quien toma las decisiones en la familia, debido a esta 

descripción podemos decir que DD viene de una estructura familiar caracterizado 

por el patriarcado. En la dinámica familiar los límites son rígidos, debido a que el 

padre adopta un estilo de crianza autoritario, el mismo que se evidencia cada vez 

que manifiesta: “cuando doy una orden tiene que ser cumplida”, mientras que la 

madre adopta un estilo de sobreprotección el cual se ve incrementado a partir de la 

situación de consumo, ya que desde entonces la misma  no lo deja solo, lo 

acompaña al colegio, tiene contacto con  sus amigos, no le da dinero, no lo deja 

salir, situaciones que al usuario lo hacían sentir vigilado y presionado. Todas estas 

situaciones han ocasionado que las reglas se han impuestas por el padre, donde la 

comunicación se vuelve disfuncional, enmarcada en dobles mensajes y con un estilo 

comunicativo acusador, ya que el padre refiere: “desde que comenzaste a consumir 

todo en esta casa ha ido de mal en peor”.  

           En la exploración del área personal se evidencio durante su discurso que el 

usuario posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto que siempre indicaba: “yo estoy aquí porque 

quiero que me ayude a dejar de consumir”. Le cuesta ajustarse a las normas y reglas 

implantadas en su sistema familiar ya que asegura que le molesta que lo mantengan 

encerrado y vigilado. En cuanto al manejo de los conflictos ya sea estos personales 

o familiares el usuario asegura que consume con el objetivo de olvidarse de sus 

problemas, lo cual denota que carece de habilidades para afrontar situaciones de 

ansiedad y tensión.  

            Al momento de explorar la autoestima se evidencio un bajo nivel de 

autoestima situación que conlleva a el usuario a sentir inseguridad en su sistema 

familiar, en el cual sus padres han perdido toda la confianza que le tenían. Cabe 

señalar que el usuario se ha planteado metas a largo y corto plazo en relación a su 

desarrollo académico, su sistema familiar y su situación de consumo lo cual refleja 

que mantiene claros sus proyectos de vida que es terminar sus estudios graduarse 

obtener su profesión, desempeñarse en el ámbito laboral y mejorar su estilo de vida. 
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            Caso #6 

            GM es un adolescente de género masculino, su edad es de dieciséis años, 

el motivo por el cual acudió junto a sus padres al CDID es debido al consumo de 

sustancias psicoactivas.  El usuario asiste a las sesiones de manera puntual su 

aspecto personal era adecuado, durante las sesiones existió contacto visual escaso, 

su mirada era siempre estaba fijada al entrevistador, la usuaria utilizo un lenguaje 

repetitivo. Su postura denotaba inseguridad ya que movía constantemente sus 

manos, es importante señalar que por lo anteriormente mencionado en algunas 

entrevistas la usuaria mostraba una actitud poca colaborativa. 

             El consumo de sustancias psicoactivas específicamente “Marihuana” inicia 

en octubre del 2015 el usuario manifiesta ““todos mis amigos fumaban, yo quise 

también hacerlo” desde ese evento GM sigue en el consumo, señala “me gusta 

fumar, me ayuda a concentrarme cuando practico longboard” 

            Actualmente lleva consumiendo durante un año siete meses esta sustancia 

psicoactiva, en cuanto a la frecuencia del consumo PY manifestó hacerlo dos veces 

en la semana y siempre en las reuniones con sus amigos y en el parque donde 

practica longboard” al momento de hace la exploración en relación a la cantidad que 

consume la usuaria indico: “me fumo dos porros pequeños del tamaño menor de los 

papelillos”.  Dentro de los efectos que tiene el consumo de “marihuana” el usuario 

narro: “me ayuda a concentrarme, me hace sentir relajado, y cuando no fumo me 

dan ganas de un par de pitadas” lo anteriormente descrito señala las sensaciones 

durante el consumo y el periodo de abstinencia. 

             Al momento de hace la explotación de su sistema familiar GM indico 

provenir de una familia compuesta por un padre, una madre y hermanos la misma 

que se sitúa en ser una familia nuclear con subsistemas parental y conyugal.  La 

dinámica familiar se caracteriza por tener roles flexibles en donde la madre y el 

padre son los proveedores del sustento económico familiar, de acuerdo a lo narrado 

por la usuaria el padre es quien posee el predominio de la autoridad dentro de la 

relación parental, conyugal y quien toma las decisiones en la familia, debido a esta 

descripción podemos decir que GM viene de una estructura familiar caracterizada 

por el patriarcado.  En la dinámica familiar los límites son claros, debido a que los 

padres adoptan un estilo de crianza permisivo, el mismo que se evidencia cada vez 

que manifiestan: “nos avisas dónde vas a estar, tienes permiso hasta las 12” a partir 

de la situación de consumo, no ha habido cambios en la dinámica familiar.  Las 

reglas son impuestas por ambos padres donde la comunicación es funcional con 

mensajes claros utilizando un estilo de comunicación superrazonador, ya que los 
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padres refieren: “nos ponemos de acuerdo en todo para que sea un hogar 

armonioso” 

          En la exploración del área personal durante su discurso se evidencio que el 

usuario posee limitaciones en cuanto a la búsqueda de soluciones frente al 

problema del consumo y es por esto siempre indicaba: “fumar no es un problema”.  

Se adapta a las normas y reglas implantadas en su sistema familiar ya que asegura 

sentirse bien en cuanto a ellas.  En cuanto al manejo de los conflictos ya sean estos 

personales o familiares, el usuario asegura que se encierra en su cuarto cuando 

tiene algún problema lo cual denota que carece de habilidades para afrontar 

situaciones de conflictivas. 

          Al momento de explorar la autoestima se evidencio un bajo nivel, siente 

inseguridad en su apariencia física, en el cual desearía cambiar ciertos aspectos. 

Cabe señalar que el usuario no se ha planteado metas a largo y corto plazo en 

relación a su desarrollo académico y su situación de consumo lo cual refleja que no 

mantiene claros sus proyectos de vida.  

 

           5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

           Caso #1  

           El sistema familiar del que proviene AP se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermanos. Los limites que maneja esta 

familia son difusos ya que asegura el usuario que su padre no lo deja salir de la 

casa, mientras que su madre cuando el padre no esta le da permiso máximo de 

treinta minutos. Esta situación ha ocasionado en el adolescente incertidumbre, al no 

saber a quién obedecer. En cuanto a la comunicación es disfuncional, ya que refleja 

un estilo acusador por parte de su padre al momento de transmitir indicaciones se 

comporta como un dictador con el afán que le obedezcan.   

           El adolescente en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la 

misma que pertenece al grupo de sustancias depresoras que le ocasionan según el 

usuario no querer saber en ese momento de sus padres. En relación al manejo de 

situaciones de conflictos el adolescente posee pocas habilidades para afrontarlos.   
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            Caso #2 

            El sistema familiar del que proviene JL se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermana. Los limites que maneja esta familia 

son difusos ya que asegura el usuario asegura que sus padres entran en conflictos 

al momento de asignar las ordenes en el hogar. Esta situación ha ocasionado en el 

usuario confusión, al no saber a quién obedecer.  En cuanto a la comunicación es 

disfuncional, ya que refleja un estilo acusador por parte de su padre al momento de 

transmitir indicaciones se comporta como un dictador con el afán que le obedezcan.   

           El adolescente en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la 

misma que pertenece al grupo de sustancias depresoras que le ocasionan según el 

usuario aislarse en el momento del consumo.  En relación al manejo de situaciones 

de conflictos el adolescente posee pocas habilidades para afrontarlos. 

 

           Caso# 3 

            El sistema familiar del que proviene PY se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermanos. Los límites que maneja esta 

familia son rígidos ya que asegura la usuaria que tiene que hacerle caso a su padre 

para que este no la bote de la casa, mientras que su madre la lleva a trabajar con 

ella para que esto no suceda. Esta situación ha ocasionado en la usuaria estrés ya 

que asegura no querer que su padre la eche. En cuanto a la comunicación es 

disfuncional, ya que refleja un estilo acusador por parte de su padre al momento de 

transmitir indicaciones se comporta como un dictador con el afán que le obedezcan 

               La usuaria en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la 

misma que pertenece al grupo de sustancias depresoras que le ocasionan según la 

usuaria encerrarse en su habitación y no salir.  En relación al manejo de situaciones 

de conflictos la adolescente posee pocas habilidades para afrontarlos. 

             Caso# 4 

              El sistema familiar del que proviene AL se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermanos. Los limites que maneja esta 

familia son rígidos ya que asegura el usuario que tiene que hacerle caso a su padre 

para no entrar en conflicto, mientras que su madre hace que las órdenes del padre 

se cumplan. Esta situación ha ocasionado miedo en el usuario ya que asegura no 
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quiero tener más problemas en mi casa. En cuanto a la comunicación es 

disfuncional, ya que refleja un estilo acusador por parte de su padre al momento de 

transmitir indicaciones se comporta como un dictador con el afán que le obedezcan 

             El usuario en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la misma 

que pertenece al grupo de sustancias depresoras que le ocasionan según el usuario 

ponerse furioso al ver a sus padres. En relación al manejo de situaciones de 

conflictos la adolescente posee pocas habilidades para afrontarlos. 

             Caso #5 

            El sistema familiar del que proviene DD se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermanos. Los límites que maneja esta 

familia son rígidos ya que el usuario asegura tener que hacerle caso a su padre para 

que este no lo castigue. Esta situación ha ocasionado en el usuario incertidumbre, 

al no saber a quién escuchar. En cuanto a la comunicación es disfuncional, ya que 

refleja un estilo acusador por parte de su padre al momento de transmitir 

indicaciones se comporta como un dictador con el afán que le obedezcan 

El adolescente en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la misma 

que pertenece al grupo de sustancias depresoras, según el usuario no querer llegar 

a casa cuando había consumido.  En relación al manejo de situaciones de conflictos 

el adolescente posee pocas habilidades para afrontarlos. 

           Caso #6 

           El sistema familiar del que proviene DD se caracteriza por ser de tipología 

nuclear la misma que se evidencia en la descripción del caso.  Ya que está 

conformada por un padre, una madre y hermanos. Los límites que maneja esta 

familia son claros ya que el usuario asegura tener la libertad de llegar a su casa a 

la hora programada por sus padres. En cuanto a la comunicación es disfuncional, 

ya que refleja un estilo acusador por parte de su padre al momento de transmitir 

indicaciones se comporta como un dictador con el afán que le obedezcan 

           El adolescente en su discurso refiere consumir sustancias psicoactivas, la 

misma que pertenece al grupo de sustancias estimulantes que le ocasionan según 

el usuario, sentirse incomodo con la presencia de sus padres cuando había 

consumido.   En relación al manejo de situaciones de conflictos el adolescente 

posee pocas habilidades para afrontarlos. 
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             5.1 Análisis de resultados por técnicas aplicadas 

 

             5.1.1. Cuestionario de funcionalidad familiar FF-SIL: mide las variables 

cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad 

dentro de la familia.  

 

              Caso uno los resultados reflejan que AP tiene una familia disfuncional, de 

acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se presenta pocas veces, lo cual se 

corroboró en la entrevista semiestructurada, el padre mencionó que en la familia no 

se toman decisiones en conjunto, haciéndose él cargo de las mismas. Los 

resultados producidos por el usuario en relación a la categoría armonía el FF-SIL 

refleja que este aspecto se presenta en pocas ocasiones debido a los constantes 

conflictos familiares existentes, los mismos fueron indicados en la entrevista 

semiestructurada. En cuanto a la categoría comunicación el cuestionario de 

funcionalidad familiar señaló darse casi nunca ya que carece de ser clara y de ser 

directa, en la entrevista semiestructurada, la madre mencionó al padre como 

grosero al momento de hablar con sus hijos. Esta familia de acuerdo a la descripción 

del instrumento anteriormente mencionado la categoría permeabilidad se presenta 

a veces tomando en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones similares a las que atraviesa, lo cual no tiene coherencia ya que en la 

entrevista semiestructurada el padre señaló no tomar en cuenta las experiencias de 

otras familias,  la categoría afectividad produjo puntuaciones donde se indica que 

las demostraciones de cariño se muestra a  veces, lo cual se corroboró en la 

entrevista semiestructurada , la madre señaló que ella es cariñosa con sus hijos.  

En cuanto la categoría de roles los resultados obtenidos reflejan que muchas veces 

se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado en la entrevista 

semiestructurada el padre mencionó que se reparten las tareas iguales a sus tres 

hijos y en relación a la categoría adaptabilidad que posee esta familia el cuestionario 

indico que pocas veces las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

 

              Caso dos los resultados reflejan que JL tiene una familia disfuncional, de 

acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se presenta pocas veces, lo cual se 

corroboró en la entrevista semiestructurada, el padre mencionó que dentro de la 

familia no se toman decisiones en conjunto, en relación a la categoría armonía el 

FF-SIL refleja que este aspecto se presenta pocas veces debido a los constantes 

conflictos familiares existentes, los mismos fueron indicados en la entrevista 

semiestructurada. El padre señaló que en su casa no hay problemas en cuanto a la 
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categoría comunicación en el cuestionario de funcionalidad familiar indicó darse casi 

nunca careciendo de ser clara y de ser directa, mientras que en la entrevista 

semiestructurada su madre manifestó ser directos y claros con sus hijos. Esta 

familia de acuerdo a la descripción del instrumento anteriormente mencionado la 

categoría permeabilidad se presenta a veces tomando en consideración las 

experiencias de otras familias ante situaciones similares a las que atraviesa, lo cual 

se corroboró en la entrevista semiestructurada, la madre comentó tomar las 

experiencias de su familia de origen le sirve de ejemplo en su hogar.  La categoría 

afectividad produjo puntuaciones donde se indicó que las demostraciones de cariño 

se muestran a veces, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada, su 

padre mencionó en ocasiones decirles a sus hijos los quiero. En cuanto la categoría 

de roles los resultados obtenidos reflejan que pocas veces se distribuyen las tareas 

de forma que nadie este sobrecargado, lo cual, en la entrevista semiestructurada, 

su madre señaló ponerle más tareas al usuario debido a que su hermano menor no 

tiene edad para ciertas tareas y su hermana mayor es mujer por lo cual evita ponerle 

tareas en el hogar. en relación a la categoría adaptabilidad que posee esta familia 

el cuestionario indico que a veces las costumbres familiares pueden modificarse 

ante determinadas situaciones. 

 

             Caso tres los resultados reflejan que PY tiene una familia moderadamente 

funcional, de acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se presenta a veces, 

lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada, la madre alegó que el padre 

es quien toma las decisiones dentro del hogar, en relación a la categoría armonía el 

FF-SIL señaló darse pocas veces debido a los conflictos familiares existentes. En 

cuanto a la categoría comunicación el cuestionario de funcionalidad familiar indicó 

darse a veces ya que en ocasiones carece de ser clara y de ser directa, lo cual se 

corroboró en la entrevista semiestructurada, su madre señaló al padre como grosero 

y agresivo. Esta familia de acuerdo a la descripción del instrumento anteriormente 

mencionado la categoría permeabilidad se presenta muchas veces tomando en 

consideración las experiencias de otras familias ante situaciones similares a las que 

atraviesa, lo cual tiene coherencia ya que en la entrevista semiestructurada la madre 

señaló que en ocasiones toma como referencia las experiencias de sus familiares. 

En cuanto a la categoría afectividad produjo puntuaciones donde se indica que las 

demostraciones de cariño se muestran a veces, lo cual se corroboró en la entrevista 

semiestructurada, la madre indicó  que tanto el padre como ella no son de demostrar 

cariño en cuanto la categoría de roles los resultados obtenidos reflejan, muchas 

veces se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado, lo cual se 

corroboró en la entrevista semiestructurada la madre indicó que las tareas se dan 

por turnos haciéndolos equitativamente y en relación a la categoría adaptabilidad 
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que posee esta familia el cuestionario indico que a veces las costumbres familiares 

pueden modificarse ante determinadas situaciones. 

 

               Caso cuatro los resultados reflejan que AL tiene una familia disfuncional, 

de acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se presenta pocas veces, lo cual 

se corroboró en la entrevista semiestructurada, la madre comentó que el padre es 

quien toma las decisiones dentro del hogar, en relación a la categoría armonía el 

FF-SIL señaló darse pocas veces debido a los conflictos familiares existentes, los 

mismos fueron indicados en la entrevista semiestructurada, la madre señaló que 

todos los días existen peleas en el hogar.  En cuanto a la categoría comunicación 

en el cuestionario de funcionalidad familiar indicó que muchas veces se expresan 

de forma clara y directa. Lo cual no tiene coherencia, en la entrevista 

semiestructurada su madre alegó no saber cómo llegar a sus hijos. Esta familia de 

acuerdo a la descripción del instrumento anteriormente mencionado la categoría 

permeabilidad se presenta a veces tomando en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones similares a las que atraviesa, lo cual se corroboró en 

la entrevista semiestructurada, la madre mencionó que en ocasiones sigue el 

ejemplo de otras familias. En cuanto la categoría afectividad produjo puntuaciones 

donde se indicó que las demostraciones de cariño se muestran casi nunca, lo cual 

se corroboró durante la entrevista semiestructurada, la madre señala ser poco 

afectiva.  En cuanto la categoría de roles los resultados obtenidos reflejan que 

muchas veces se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado, lo 

cual se corroboró en la entrevista semiestructurada, la madre mencionó que 

distribuye las tareas a todos sus hijos dentro del hogar y en relación a la categoría 

adaptabilidad que posee esta familia el cuestionario indico que a veces las 

costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones. 

 

               Caso cinco los resultados reflejan que DD tiene una familia 

moderadamente funcional, de acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se 

presenta pocas veces, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada, el 

padre manifestó que en su familia no se toman decisiones en conjunto. En relación 

a la categoría armonía el FF-SIL señaló darse a veces, lo cual se corroboró en la 

entrevista semiestructurada, el padre manifestó que a veces existen pequeños 

roces familiares. En cuanto a la categoría comunicación el cuestionario de 

funcionalidad familiar indicó darse muchas veces ya que es clara y directa, lo cual 

no tiene coherencia, en la entrevista semiestructurada su madre señaló el padre 

utiliza indirectas. Esta familia de acuerdo a la descripción del instrumento 

anteriormente mencionado la categoría permeabilidad se presenta muchas veces 

tomando en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
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similares a las que atraviesa, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada 

la madre mencionó que siempre sigue las experiencias de sus familiares.  En cuanto 

la categoría afectividad produjo puntuaciones donde se indica que las 

demostraciones de cariño se muestra a veces, en cuanto la categoría de roles los 

resultados obtenidos reflejaron que muchas veces se distribuyen las tareas de forma 

que nadie este sobrecargado, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada 

el padre mencionó que en el hogar cada hijo tiene sus responsabilidades y en 

relación a la categoría adaptabilidad que posee esta familia el cuestionario indico 

que casi siempre  las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

 

                  Caso seis los resultados reflejan que GM tiene una familia funcional, de 

acuerdo a la categoría cohesión en esta familia se presenta muchas veces, lo cual 

se corroboró en la entrevista semiestructurada, el padre señaló tomar en cuenta a 

todos sus hijos en las decisiones del hogar, en relación a la categoría armonía el 

FF-SIL señaló darse muchas veces, lo cual se corroboró en la entrevista 

semiestructurada, el padre señaló que en su hogar no existen conflictos. En cuanto 

a la categoría comunicación el cuestionario de funcionalidad familiar se da casi 

siempre ya que es clara y directa, lo cual se corroboró en la entrevista 

semiestructurada su padre mencionó que en su casa están prohibidos gritos e 

insultos. En esta familia de acuerdo a la descripción del instrumento anteriormente 

mencionado la categoría permeabilidad se presenta a veces tomando en 

consideración las experiencias de otras familias ante situaciones similares a las que 

atraviesa, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada su madre señaló 

que de vez en cuando utiliza experiencias de otras familias.  En cuanto a la categoría 

afectividad produjo puntuaciones donde se indica que las demostraciones de cariño 

se muestran muchas veces, lo cual se corroboró en la entrevista semiestructurada, 

la madre manifiesto que siempre se dicen cuanto se quieren.  En cuanto la categoría 

de roles los resultados obtenidos reflejaron que muchas veces se distribuyen las 

tareas de forma que nadie este sobrecargado, lo cual se corroboro en la entrevista 

semiestructurada, el padre mencionó que las tareas están distribuidas de manera 

unánime y en relación a la categoría adaptabilidad que posee esta familia el 

cuestionario indico que muchas veces las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas situaciones. 

 

Dentro del Cuestionario de funcionalidad familiar FF-SIL predomina las familias 

disfuncionales  
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              5.1.2  ICAFARI Inventario de características familiares de riesgo 

 

              Son características que potencialmente generan crisis familiar y afecta la 

salud del grupo familiar. La acción combinada de tales características eleva las 

exigencias a la familia y la pone en condición de sobreesfuerzo para afrontar la vida 

cotidiana. Entre las dimensiones y categorías de ICAFARI tenemos: 1. Contexto 

socio-económico y cultural de la vida familiar 2. Composición del hogar 3. Procesos 

críticos normativos 4. Procesos críticos de salud 5. Procesos críticos para-

normativos 6. Afrontamiento familiar 7. Apoyo social 

 

            Caso uno: los resultados producidos por AP indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad severa, entre las características de riesgo encontradas 

el inventario arrojo que algún integrante de la familia es bebedor de riesgo adicto a 

las bebidas alcohólicas tal cual lo indica la dimensión de procesos críticos de salud. 

            Caso dos los resultados producidos por JL indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad leve ya que no presenta características familiares de 

riesgo 

            Caso tres los resultados producidos por PY indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad moderada entre las características de riesgo 

encontradas, el inventario arrojo que predomina el bajo nivel educacional en los 

adultos jefes de familia tal cual lo indica la dimensión contexto socio económico.  

             Caso cuatro los resultados producidos por AL indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad severa entre las características de riesgo encontradas 

el inventario arrojo que existe un miembro de la familia apto para trabajar y no 

trabaja, déficit de alguno de estos servicios en el hogar, agua, sanitarios y 

electricidad, ausencia de equipos básicos tales como refrigerador, televisor, etc. Tal 

cual lo indica la dimensión contexto socio económico y cultural de la vida familiar, 

otras de las características de riesgo encontradas son la presencia de embarazada 

en el hogar, en la dimensión procesos críticos de la salud tenemos algún integrante 

de la familia es bebedor de riesgo adicto a las bebidas alcohólicas y algún integrante 

de la familia es adicto a sustancia ilícita tal cual lo indica la dimensión procesos 

críticos normativos, en la dimensión procesos para normativos se da que algún 

miembro joven se encuentra desvinculado del estudio, en la dimensión 

afrontamiento familiar estos se rehúsan y/o dilatan la atención de salud y en la 

dimensión apoyo social demuestra que la familia no cuenta con el apoyo de otros 

familiares fuera del núcleo. 



                                                                   

41 
 

               Caso cinco los resultados producidos por DD indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad extrema entre las características de riesgo encontradas 

el inventario arrojo economía familiar critica, predomina el bajo nivel educacional en 

los adultos jefes de la familia, en la dimensión composición del hogar tenemos 

convivencia de tres y más generaciones,  tal cual lo indica la dimensión contexto 

socio económico y cultural de la vida familiar otras de las características de riesgo 

encontradas son presencia de adolescente en el hogar  y salida hijo(a) del hogar 

(nido vacío) tal cual lo indica  la dimensión procesos críticos normativos, en la 

dimensión procesos críticos de la salud tenemos un integrante con 

descompensación de su enfermedad crónica,  un integrante de la familia es adicto 

a sustancia ilícita, un integrante dela familia es discapacitado físico/mental, un 

integrante con problemas genéticos, problemas con infertilidad y concepción  en la 

dimensión procesos para normativos tenemos la perdida material por accidente, 

catástrofe o una propiedad y un integrante preso, en la dimensión afrontamiento 

familiar estos se rehúsan y/o dilatan la atención de salud, tienden a no cumplir o 

subvalorar las indicciones terapéuticas, existen creencias y/o prácticas religiosas 

perjudiciales a la salud y  en la dimensión apoyo social demuestra que la familia no 

cuenta con el apoyo de otros familiares fuera del núcleo y la familia manifiesta 

signos de aislamiento social . 

                Caso seis los resultados producidos por GM indican que la familia del cual 

proviene presenta criticidad leve ya que no presenta características familiares de 

riesgo. 

                Dentro del Inventario de características familiares de riesgo predomina 

criticidad severa debido a que se encontraron características que pueden ser 

consideradas como riesgosas para la salud de sus miembros. 

 

 

             5.2. Análisis integrador de los instrumentos aplicados (triangulación) 

 

             De acuerdo los instrumentos aplicados se observó en cuanto a las 

tipologías familiares todos los seis casos presentan una familia nuclear. Estos datos 

fueron corroborados en la entrevista semiestructurada ya que los usuarios 

manifestaron vivir con papa mama y hermanos. 

 

            En cuanto los tipos de límites, los casos uno y dos presentan limites difusos, 

estos datos fueron contrastados con la entrevista semiestructurada, el caso uno 

menciono: “mi papa dice aquí se hace lo que yo digo y punto por eso mi mama no 

me deja salir, aunque a veces ellos pelean porque mi mama me deja salir por treinta 
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minutos” lo cual se contrastó ya que el padre mencionó: “Yo soy quien toma las 

decisiones en mi familia y me pongo bravo cuando mi esposa me desautoriza”. el 

caso dos señala: “mi papa me dice cuidas la casa pobre de ti donde pase algo y mi 

mama me dice tus veras lo que haces, ya eres grande” lo cual se contrastó con el 

dialogo anteriormente descrito, el padre mencionó: “mi esposa es alcahueta, 

aunque yo le diga que no a veces le da permiso cuando yo no estoy porque yo paso 

viajando”.  En cuanto a  los casos tres, cuatro y cinco presentan limites rígidos, el 

caso tres señaló: “si no me haces caso, lárgate de la casa y mi mama me lleva a 

trabajar con ella para que mi papa no me bote” lo cual durante la entrevista 

semiestructurada, la madre mencionó: “ el papa es muy bravo yo le hago caso para 

que no vaya a botar a la guagua de la casa”, el caso cuatro mencionó: “ mi papa me 

dice mientras vivan bajo este mismo techo se hará lo que yo ordene y mi mama por 

esto no me da permiso, no me da dinero y siempre me hace preguntas para saber 

si he consumido” lo cual tiene coherencia ya que la madre mencionó: “si no le doy 

permiso lo hago por su bien, el papa le tiene prohibido salir”, el caso cinco mencionó: 

“mi papi siempre me dice cuando doy una orden tiene que ser cumplida, mi mama 

le hace caso y no me deja salir, me acompaña a todo lado” lo cual tiene coherencia 

ya que el padre manifestó: “tiene que hacer caso a todo lo que yo diga, no confío en 

el  x eso mi esposa se encarga de no dejarlo salir” mientras que el caso seis 

presenta límites claros, este mencionó: “ mis papas me dicen nos avisas a dónde 

vas a estar, ya sabes que tienes permiso hasta las 12” lo cual tiene coherencia ya 

que el padre menciono: “él ya sabe lo que tiene que hacer, si las ordenes se 

incumplen tres veces se la aplica un castigo” 

 

            En cuanto a los estilos de comunicación, los casos uno, dos, tres, cuatro y 

cinco presentan un estilo tipo acusador estos datos fueron contrastados con la 

entrevista semiestructurada, así como también con el instrumento FF-SIL en la 

categoría comunicación. El caso uno señaló: “mi padre desde que se enteró que yo 

me drogo me dice tus tíos no dejan que tus primos se acerquen a ti por ser un 

drogadicto, no puedo aceptar que un hijo mío se drogue, yo señalo a los drogadictos 

de la calle y tu vienes a hacer lo mismo” datos corroborados con el instrumento FF-

SIL donde en la categoría comunicación el resultado fue se da casi nunca ya que 

carece de ser clara y de ser directa. En el caso dos indicó: “mi papa me dice no 

quiero que tu hermano te vea y haga lo mismo” datos corroborados con el 

instrumento FF-SIL donde en la categoría comunicación el resultado fue se da casi 

nunca ya que carece de ser y de ser directa. En el caso tres mencionó: “mi papa es 

malo él me dice lárgate de la casa no eres digna de mi familia te metiste con tu 

primo eres una sucia” datos corroborados con el instrumento FF-SIL donde en la 

categoría comunicación el resultado fue se da a veces ya que carece de ser clara y 
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de ser directa. En el caso cuatro manifestó: “mi papa me dice si vas a seguir 

consumiendo te estas matando con tus propias manos” datos corroborados, pero 

con discrepancia ya que en el instrumento FF-SIL en la categoría comunicación el 

resultado fue muchas veces se expresan de forma clara y directa. En el caso cinco 

indicó: “mi padre me dice desde que comenzaste a consumir todo en esta casa ha 

ido de mal en peor” datos corroborados, pero con discrepancia ya que en el 

instrumento FF-SIL donde en la categoría comunicación el resultado fue se da 

muchas veces se expresan de forma clara y directa. Mientras que el caso seis 

presenta un estilo superrazonador este señaló: “mis padres siempre me dicen 

nosotros nos ponemos de acuerdo en todo para que sea un hogar armonioso” datos 

corroborados, pero con discrepancia ya que en el instrumento FF-SIL donde en la 

categoría comunicación el resultado fue se da casi siempre es clara y directa. 

  

            En cuanto al tipo de sustancias psicoactivas, los casos uno, dos, tres, cuatro, 

cinco presentan un consumo “H” sustancia perteneciente al grupo de las sustancias 

depresoras, estos datos fueron mencionados en la entrevista semiestructurada ya 

que los cinco usuarios manifestaron consumir la sustancia mencionada, mientras 

que el caso seis presenta un consumo de marihuana sustancia perteneciente al 

grupo de las sustancias alucinógenas. 

 

 

            5.3. Discusión de resultados  

 

           Dentro del sistema familiar de las seis familias, estas se a caracterizaron por 

presentar una tipología familiar tipo nuclear el cual, según Ares, (2009) describe 

como un grupo conformado por un padre, una madre y los hijos no adultos, que 

constituye una unidad diferenciada del resto de la comunidad. 

 

           Con respecto a los tipos de límites los casos uno y dos se caracterizan por 

que presentaron limites difusos, el cual según Minuchin (2003) los describe como 

aquellos que no se definen con precisión; no queda claro quién debe participar, 

cómo y cuándo, habiendo falta de autonomía entre los miembros del sistema, 

quienes están aglutinados mostrando invasión entre subsistemas; el estrés de un 

miembro individual repercute intensamente en los demás. En los casos tres, cuatro 

y cinco se caracterizan porque presentaron límites rígidos, el cual según Minuchin 

(2003) los describe como las familias con este tipo de límites, la comunicación entre 

sus miembros se torna muy difícil; cada uno funciona en forma autónoma con 

desproporcionado sentido de independencia, careciendo de sentimientos de lealtad 

y pertenencia. Sólo un alto nivel de estrés afectando a un miembro puede activar 
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los sistemas de apoyo de la familia. Mientras que el caso seis se caracteriza porque 

presentó límites claros, el cual Minuchin (2003) los describe como Son aquellas 

reglas que pueden definirse con precisión como para permitir a los miembros del 

sistema el desarrollo de sus funciones sin interferencias entre subsistemas, pero 

permitiendo el contacto entre los miembros de los diferentes subsistemas. 

 

          En cuanto a los estilos de comunicación los casos uno, dos, tres, cuatro, cinco 

se caracterizan porque presentaron un estilo de comunicación tipo acusador, el cual 

Satir (2005) lo describe como aquella persona que actúa como un amo, creyéndose 

superior, es un dictador, un jefe, utiliza dominio para someter al otro, por medio del 

dialogo y la intimidación. Piensa que los problemas son culpa de los demás, en 

algunas familias se evidencia padres con estilos de comunicación, alejando a los 

hijos e incluso a la pareja, creando abismos comunicacionales. Mientras que el caso 

seis se caracteriza porque presentó un estilo de comunicación tipo superrazonador, 

el cual Satir (2005) lo describe como aquella persona conocida por su comunicación 

directa y asertiva, se expresa con sinceridad acerca de lo que siente y piensa, 

mantiene el respeto hacia los demás, hay una conjugación de lo que se expresa en 

cuerpo, palabras y pensamiento es beneficioso ya que no pasa por encima de quien 

lo escucha y comparte la comunicación. 

 

          Y por último el tipo de sustancia psicoactiva lo casos uno, dos, tres, cuatro, 

cinco se caracterizan porque presentaron consumo de sustancia “h” perteneciente 

al grupo de sustancias depresoras, el cual, según Organización Mundial de la Salud, 

(2004), Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 

nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; 

disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión. Son 

consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes y el 

opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona). Mientras que el caso 

seis presenta consumo de marihuana perteneciente al grupo de sustancias 

alucinógenas, el cual, según Organización Mundial de la Salud, (2004) Se 

caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones y alterar 

marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen 

sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son 

estructuralmente diferentes. 
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 6. Conclusiones  

 
 
En la presente investigación se logró abordar esta problemática psicosocial desde 
una mirada sistémica, ya que los adolescentes son sujetos en formación tanto a 
nivel intelectual, emocional y social. El presente trabajo obtuvo como resultado la 
descripción de cada una de las familias, de tal manera que se evidencio la incidencia 
que ha tenido el sistema familiar en los adolescentes consumidores de sustancias 
psicoactivas. 
 
Por otra parte, es importante recalcar que dentro de la dinámica familiar se observó 

que los tipos de familia de los cuales eran provenientes los adolescentes usuarios 

del CDID, se caracterizaban por ser de familia nuclear ya que estaban conformadas 

por un padre, una madre y hermanos. En cuanto a los límites establecidos en estas 

familias fueron en su gran mayoría rígidos y difusos. Los estilos de comunicación 

que direccionaba a cada una de las familias fueron de tipo acusador, el mismo que 

generaba sentimientos de culpa y en algunas ocasiones confusión, volviendo a los 

usuarios vulnerables a situaciones que promueven el consumo. 

 

En varios momentos de la investigación quedó en evidencia que la sustancia de 

mayor consumo fue “H”, lo que se corroboró en cada una de las entrevistas 

realizadas tanto a los padres como a los adolescentes además de haber observado 

los exámenes de sangre extendidos por el Ministerio de Salud Pública. 
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vulnerabilidad o consumo de drogas” , estos durante las entrevistas que se realizaron 

manifestaban la inseguridad que sienten en su sistema familiar Es por ello que se realizó esta 

investigación  en donde su objetivo principal fue caracterizar la incidencia del sistema familiar 

para el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes usuarios del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir. La metodología que se 

empleo fue cualitativa alcance descriptivo explicativo y transversal. El método utilizado fue el 

análisis.  En cuanto a la técnica utilizada tenemos, la entrevista semiestructurada y con 

respecto a los instrumentos que se utilizó fueron el FF- SIL y el ICAFARI (inventario de 

características familiares de riesgo) dándonos como resultado que el sistema familiar incide en 

el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes ya que en su sistema familiar 

existen límites difusos y rígidos así como también un estilo de comunicación tipo acusador lo 

que los lleva a los usuarios a sentirse inseguros y confundidos, encontrando en el consume de 

sustancias psicoactivas una vía de escape a todos sus problemas. 
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