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RESUMEN 

 

 

El presente estudio investigativo se realizó con el objetivo de percibir si la comunicación 

familiar conflictiva incide en el consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes, 

considerado como uno de los problemas que más ataca a la juventud a nivel nacional, la 

metodología que se empleó fue de tipo cuantitativa y correlacional, debido a que se midió 

ambas variables y a su vez se identificó la relación existente entre ambas. La muestra fue 

de 100 estudiantes, a quienes se les aplicó los instrumentos la escala de comunicación, 

cuyos autores son Barnes & Olson (1982) y la escala de consumo de sustancias de 

Carballo et al., (2004), dichos resultados indicaron que los factores de comunicación 

evitativa y ofensiva son los que mayormente prevalecen dentro de los hogares, por su 

parte el tipo de sustancia cannabis, que es el más consumido, el tiempo predominante de 

consumo es de seis meses y el consumo es problemático con una frecuencia diaria en la 

mayoría de los casos, estos resultados corroboraron la hipótesis de la investigación 

planteada. 

 

 

 

 

 

Palabas claves: Comunicación Conflictiva, Núcleo Familiar, Sustancias Estupefacientes, 

consumo problemático en adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigative study was carried out with the objective of perceiving if 

conflictive family communication affects the consumption of narcotic substances in 

students, considered as one of the problems that most attacks youth at a national level, 

the methodology used was quantitative and correlational type, because both variables 

were measured and in turn the existing relationship between both was identified. The 

sample was 100 students, to whom the instruments were applied the communication scale, 

whose authors are Barnes & Olson (1982) and the scale of substance use of Carballo et 

al., (2004), said results indicated that the avoidant and offensive communication factors 

are those that mostly prevail within households, on the other hand the type of cannabis 

substance, which is the most consumed, the predominant time of consumption is six 

months and consumption is problematic with a daily frequency in In most cases, these 

results corroborated the hypothesis of the proposed investigation. 

 

 

 

 

 

Key words: Conflictive Communication, Family Nucleus, Narcotic Substances, 

problematic use in adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La situación del contexto nacional en relación a las drogas ha sido un tema de 

innumerables debates y estudios, pese a los diversos casos donde los estudiantes se han 

visto inmersos dentro del mundo de las drogas, lo que ha sido un foco de atención en todo 

el país, es claro saber que esta situación es alarmante debido a que existe un alto índice 

de consumo de sustancias estupefacientes que está deteriorando el futuro de los 

adolescentes ecuatorianos, motivo por el cual se procedió a realizar ese estudio de 

investigación que apunta  a conocer con cifras la realidad que se está viviendo. 

 

Para poder llevar a cabo este proceso investigativo fue necesario tomar en cuenta 

al núcleo familiar, como el principal eje del desarrollo de los jóvenes, tomando en cuenta 

la dinámica comunicacional que exista dentro de cada hogar, y poder percibir el tiempo 

de interacción que va a determinar si hay un clima favorable o a su vez un ambiente 

conflictivo que puede resultar la motivación indicada para que los hijos sean vulnerables 

ante las drogas. 

 

En la primera sección de la investigación se encuentra desarrollado el marco 

teórico, que abarca toda la literatura que sustenta este estudio, los autores que definen 

diversos conceptos en relación a la problemática planteada, dando relevancia a la 

comunicación familiar como el vínculo para unificar las relaciones entre padres e hijos, 

y también las diversas sustancias que a día de hoy prevalecen en el contexto nacional y 

sobre todo están al alcance de los jóvenes. 

 

En la sección siguiente se encuentra el enfoque metodológico con el que se precisó 

alcanzar los objetivos de investigación a través del análisis de resultados establecidos del 

estudio científico, y finalmente se encuentran los aportes finales que el autor proporciona 

en base a todo lo establecido en la investigación, entendiendo que la comunicación 

familiar es un factor muy sustancial ante situaciones como el consumo de sustancias 

estupefacientes, debido a que una comunicación asertiva contribuye a una mejor toma de 

decisiones en los hijos. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

La sociedad durante largo período ha venido teniendo en cuenta la idea de que el 

hecho de ser padre o madre abarca una serie de responsabilidades, pues en el instante en 

que se comete un error dentro del grupo primario de apoyo, suelen surgir las frases 

comunes que por lo general se escucha de la sociedad: “no es fácil ser padre”, “no existe 

nadie que nos enseñe”, entre otras, son las manifestaciones que se dan en casos donde 

existe un desequilibrio en el sistema familiar que por consecuencia recae en repercusiones 

negativas, en los niños del hogar. (Ruth S. Kempe, 1998). 

 

Minuchin & Fishman (1985), consideran a la familia como un grupo dado por 

naturaleza, que a través de procesos que generan entre sí, fundan un tipo de interacción 

que con el paso del tiempo va evolucionando. Considerado también una unidad que a lo 

largo de la historia ha venido ejecutando las mismas funciones, principalmente las de 

cuidar de los hijos, y como sistema, lograr la supervivencia en un entorno social 

demandante de muchos factores a los cuales deben adaptarse. Por lo tanto la familia no 

es un organismo estático, en la medida que va transcurriendo en tiempo y convivencia, 

va desarrollando modelos y posturas diferentes, compuesta dado por la interacción de sus 

integrantes dentro del sistema. 

 

 

Puede darse el caso de que ciertos errores cometidos por los padres, logren tomar 

una solución viable y que se dé a corto plazo, sin embargo no está demás mencionar que 

la magnitud de la acción realizada por los progenitores, va a influir mucho en los aspectos 

del desarrollo de los niños. Dentro de las bases del ámbito social, se establece dentro del 

marco familiar, a la comunicación como un pilar fundamental en el contexto del 

desarrollo del sistema, que tiene como objetivo el desarrollo de la interacción de los 

miembros. (Eguiluz, 2007) 
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Los hijos, desde la concepción sienten la necesidad de afecto, amor y aceptación 

de sus padres, con ello se logra establecer un vínculo adecuado que nutra de desarrollo 

óptimo de los niños en su periodo prenatal, como se sabe es un período donde muchas 

circunstancias y factores deben intervenir, de entre ellos el afecto y calor de sus padres, 

enfáticamente es necesario que el vínculo entre los tres esté debidamente articulado, pues 

a través de ellos el niño tendrá un óptimo desarrollo durante su etapa prenatal. (Taylor, 

2006). 

 

La familia como tal es la base principal del desarrollo del individuo, basado en la 

convivencia con sus figuras paternas y donde se adquieren las conductas que caracterizan 

un estilo personológico de los hijos en el futuro. El núcleo familiar, esta conceptualizado 

como el pilar básico en donde se adquieren los valores, costumbres y hábitos que forman 

parte del desarrollo de los hijos, precisamente son estas conductas las que formadas en el 

hogar, afectan gran parte de nuestra vida a lo largo del proceso vital, por ende van a definir 

una estructura de personalidad de cada individuo. (Artiaga, y otros, 2008). 

 

Dentro del proceso de formación de los hijos en los hogares, es necesario entender 

que no va a haber una sola voz creando tal ambiente, es decir, la interacción debe ser 

conjunta entre los padres y los hijos, el intercambio de opiniones y más que todo saber 

oír las necesidades de los hijos contribuye para una buena formación de los mismos. Cada 

familia en si es una estructura diferente, que se da por diversas cualidades de conducta, 

así mismo mantiene diferentes estilos de vida, hábitos, costumbres y de comunicación, 

así mismo como limites, roles y funciones de sus miembros, donde la cultura  toma un 

papel muy protagónico dentro de los esquemas familiares. (Satir, 2004). 

 

1.1.1 La familia como primer núcleo social 

 

Los sistemas sociales familiares están basados en una compleja malla de 

relaciones, alianzas recíprocas e interacciones y su ciclo es progresivo, esto será directa 

o indirectamente influenciado hacia las personas. (Martínez, 2014). Por su parte la autora 

Victoria Tavera (2010), indica dos definiciones sobre cómo se puede alterar o no el 

sistema dinámico familiar: 

 



16 

 

Los cambios planificados, que no es otra cosa que atender las necesidades que en 

la familia van surgiendo, específicamente en los niños, tal es el caso de dejar que ellos se 

atrevan a ver el mundo solos cuando sea necesario y de esta forma se contribuye a su 

autonomía dentro de su proceso vital. Los cambios improvistos, que como bien lo indica 

son hechos que no se pueden predecir ni mucho menos esperarlos, un ejemplo claro de 

ello es la ausencia de una de sus figuras, ya sea por separación o fallecimiento. (Victoria 

Tabera Galván, 2010). 

1.1.2 Tipos de familia 

 

En la sección anterior se describió que cada familia posee características 

diferentes. En torno a su funcionalidad, esto dependerá mucho de cómo se lleva  a cabo 

la dinámica de la misma, a continuación se detallará los tipos de familia en donde puede 

presentarse diferencias en comunicación, elemento importante ya que es objeto de este 

estudio: (Aquilino Polaino-Lorente, 1998). 

1.1.2.1 Familia rígida 

 

Es aquel tipo de familia donde existe una metodología o modelo de crianza 

diseñado con el propósito de llevar a cabo toda la dinámica bajo un régimen de presión y 

donde a su vez la voz autoritaria se hace presente, negando de forma directa la 

participación de los hijos. En este tipo de familia se puede evidenciar la vulneración en el 

derecho de los hijos a expresarse y de  comunicarse con sus padres, pues la estructura 

rígida de los mismos hace ese ambiente tenso como tal y como consecuencia se observa 

la presencia de una desestabilización del sistema. (Aquilino Polaino-Lorente, 1998). 

 

Es el tipo de familia que se caracteriza también por el trato exacerbado de los 

padres hacia los hijos, en señal de adultos, es decir, no existe suficiente espacio para sus 

vivencias infantiles,  la percepción que tienen sus padres de ellos es que deben ser tratados 

como adultos, aun y cuando son niños, quienes debieran vivir cada etapa de sus vidas de 

forma adecuada de  existencia de presiones. (Golombok, 2006). 
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1.1.2.2 Familia sobreprotectora 

 

Este tipo de familia es común en los padres que se caracterizan por el excesivo 

modo protección a sus hijos, de esta forma los limitan y les niegan el espacio que necesita 

cada niño para explorar, en este caso se le es negado tal libertad, la preocupación de los 

padres se sale de casillas al querer tenerlos siempre encerrados en casa y bajo las leyes 

instauradas a cabalidad como sus progenitores le asignan. Si los niños no exploran su 

mundo, tendrán problemas al momento de interactuar con la sociedad, y tampoco 

desarrollarán otras habilidades y capacidades cognitivas. (Golombok, 2006). 

 

1.1.2.3 Familia inestable 

 

Como su propia palabra lo indica, en este tipo de familia se demuestra la escasa 

preocupación por el grupo, es aquí donde no predomina la unión, ni tampoco se respetan 

los derechos, pues inclusive en una familia inestable pueden presentarse los actos 

violentos, según como este estructurada la familia, desde luego no es el clima idóneo para 

el desarrollo de los hijos. Cada familia se maneja de una forma diferente, con dinámicas 

diferentes que siempre van encaminadas a un objetivo en común, tal es el caso en donde 

se manifiestan los problemas al no obtener un equilibrio en la misma.  (Golombok, 2006) 

 

La estructura familiar como se sabe está conformada por padre madre e hijos, no 

está demás decir que la toma de decisiones por el bienestar del sistema dependerá de todos 

los que conforman el grupo, si se omite la presencia de los hijos se estaría ligando a una 

limitada capacidad de participación dentro del hogar, fomentando la distancia entre 

miembros.  

 

Existen autores que hablan en referencia a los tipos de problemas que se suelen 

presentar en las familias y sus repercusiones, todo esto se relaciona con las crisis 

familiares que en toda familia es normal que se presenta, teniendo en cuenta que los 

momentos buenos y críticos forman parte del proceso de vida dentro del marco familiar. 

(Gonzalbo, 1997). 
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1.1.3 Tipos de familias en relación a la orientación dirigida en la conversación y la 

conformidad 

1.1.3.1 Familias consensuales 

 

Tipos de familias caracterizadas por su alto nivel de orientación a la conversación 

y a la conformidad, donde la importancia y atención prevalece entre todos los integrantes 

del hogar, existe interés por mantener una correcta forma de comunicarse entre sí mismos. 

Así como también los hijos se sienten muy queridos al saber que sus padres se preocupan 

por saber acerca de lo que ellos piensan y perciben, a más de ello, el tiempo que suelen 

pasar con ellos es algo que en pocas familia se puede ver, las familias consensuales 

siempre están unidas y pasan tiempo juntas, comparten momentos importantes de interés 

para todos, así como también da paso a explicar acerca de las decisiones que se toman en 

conjunto sin tener que evitar a nadie para poder decirlas. (Arriagada, 2005). 

1.1.3.2 Familias pluralísticas 

 

Son aquellas familias altas en niveles de orientación en relación a la comunicación 

pero bajas en conformidad, se caracterizan por expresarse sin límites ni restricciones, 

todos los miembros del hogar participan, no existe necesidad parental de controlar a los 

hijos, los criterios son tomados en cuenta en magnitud de su argumento para un consenso 

familiar, existe también aceptación de opiniones y decisiones entre todos los miembros. 

(D'Agostino, 1991). 

1.1.3.3 Familias protectoras 

 

Aquellas centradas en un nivel bajo de orientación a comunicarse pero altas en 

relación a la conformidad, dicho de otra manera donde existe una voz autoritaria a la cual 

se debe obediencia, denotando escaso interés por dialogar de forma abierta y al escuchar 

opiniones de los demás, aquí es donde los padres creen que a pesar de todo deben seguir 

teniendo en cuenta solo sus decisiones y criterios mas no las de sus hijos, de esta forma 
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es como se resta valor e importancia a sus pequeños integrantes generando 

distanciamiento. (Arriagada, 2007) 

1.1.3.4 Familias laissez, faire  

 

Son aquellas familias bajas en nivel de orientación a comunicarse y bajas en 

conformidad, la comunicación en esta tipología familiar está caracterizada por solo 

mantener contacto solo con ciertos integrantes, existe despreocupación por los demás, los 

padres conciben la idea de que sus hijos deberían tomar decisiones por su propia cuenta, 

escasos de interés en sus hijos y en las decisiones que estos toman, es el tipo de familia 

donde existe un divorcio emocional en el sistema, cada integrante vela por sí mismo y no 

existe unidad. ( Gallego  & Adán, 2001). 

1.1.4 Comunicación, bajo el enfoque de Virginia Satir 

 

Para referir a la comunicación es muy relevante saber acerca del rol protagónico 

que tiene este factor primordial en el desarrollo del sistema familiar, su predominancia 

como un agente vitalizador y potencializador de los lazos afectivos y de confianza que 

engrandecen el calor y clima de la familia, con todo esto la comunicación vincula a la 

familia no solo consigo misma, sino abre las puertas al diálogo con sus semejantes, en lo 

que concierne a un idóneo desarrollo de las habilidades interpersonales de los integrantes 

del núcleo sistémico. 

 

La comunicación según lo menciona Satir (2008), la comunicación está 

determinada como un manto que cubre a todos los seres humanos, bajo claves que 

proporcionan diversos efectos en la medida de su decodificación, en el momento en el 

que el individuo forma parte de este planeta, sustancialmente la comunicación se prioriza 

como un factor que definirá las relaciones sociales con los demás, la misma autora 

menciona que toda comunicación es aprendida por naturaleza, lo cual lleva a saber que 

cada ser humano es libre de articularla en demanda a sus deseos interactivos. 
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Así mismo, la autora menciona componentes principales para lograr la 

comunicación, Dentro de lo que se establece como comunicación, está implicado todo 

nuestro ser, nuestros pensamientos, deseos, anhelos, valores, creencias, nuestros órganos 

de los sentidos para percibir información, y la capacidad de poder emitir diálogo, todo 

eso forma parte del mundo de la interacción a la que debemos vivirla. (Satir, 2008) 

 

Por su parte (Yerena, 2005), conceptualiza a la comunicación como el hecho de 

llegar a compartir una esencia propia de cada uno consigo mismo, es una variable emotiva 

y racional, natural del ser humano que radica en la naturaleza de la socialización de la 

interacción con el mundo, de tal forma que entre seres intercambian información y a 

través de ese proceso dado por una interpretación, se logra el entendimiento y la 

experiencia de saber. 

 

Según lo establece Chiavenato (2000), citado por Herrera (2003), la comunicación 

es un mediador de la trasmisión de la información, que son las ideas, pensamientos, 

mensajes e información que se desee exteriorizar, este autor quiere destacar el papel 

primordial que resulta ser un estilo comunicativo dentro del hogar, brindando la 

oportunidad a la expansibilidad de ideas a ser escuchadas y más allá de ello, de ser 

correspondidas de una forma acertada, esto concibe un vínculo único de confianza que 

afirma las bases de las familias. 

 

En estos últimos tiempos, más específicamente, dos décadas atrás, se ha venido 

resaltando la reducción de la comunicación, dando paso a una marcada tendencia de 

aislamiento en sí, que sin duda alguna ha resultado un desafío a nivel social ante un 

decrecimiento de la misma, en relación a la comprensión y entendimiento entre los seres 

humanos, la ausencia o distorsionada reducción que se ha presenciado obstruye esos 

canales de comprensión dando paso a un vacío que será cubierto por situaciones 

vulnerables que puede contribuir de forma negativa en el desarrollo de los hijos. De tal 

forma que los padres asimilan un rol que deja de tener la esencia transmisora, y estas 

caracterizaciones son evidentes en sus modelos a seguir, influyendo de una forma 

marcada, en el desarrollo de las actitudes y comportamientos de sus hijos. 

 

 

 



21 

 

Es importante establecer el énfasis de la convivencia familiar, que no es nada más 

que un determinante en el grado y nivel de salud mental de los integrantes del hogar, 

dejando un factor muy esencial que es el aprendizaje como modelo a seguir, así como el 

desarrollo de hábitos comunicativos y destrezas para comprender y entender el mensaje, 

sus principios fundamentales son concentrarse en la recepción y emoción de la palabra, 

lo cual al hacerlo comprensible da paso a la formación de patrones beneficiarios en el ser 

humano. (Cálad, 2007) 

 

Los dos principios indicados anteriormente forman en conjunto una relación 

bidimensional entre el atender y entender el mensaje que el otro lo refiere, esto sin lugar 

a duda potencializa el efecto de socialización entre las personas y facilita el desarrollo de 

varias habilidades sociales del ser humano.  

 

La forma en la que nos comunicamos puede ser un arma de doble filo, en tanto 

que el mensaje al ser transmitido con una intención favorable puede promover un 

ambiente comprensivo. En lo que concierne al entendimiento de la información al no ser 

receptado de forma clara y precisa, o haberlo emitido distorsionadamente, afecta en gran 

medida el grado de acercamiento entre ambos seres humanos, tanto el que emite como el 

que recepta, generando un distanciamiento que puede ser de la magnitud en que se haya 

deformado el núcleo comunicativo. (Uribe, 2006) 

 

Lo importante de la comunicación no es saber cuánto la persona refiere o expresa, 

sino más bien saber cómo la otra persona asimiló la información llegada, esto tarea una 

serie de desencadenantes que dar como resultado algún tipo de reacción frente al estímulo 

comunicativo detectado. 

 

De tal forma tomando de referencia lo expuesto anteriormente la continuidad de 

la comunicación siendo efectiva y clara, reafirma bases de solidez en la relación que 

tengan las personas, decretándose un estado de satisfacción en ambas partes y sobre todo 

resaltando una permanencia y continuidad en la confianza y la interacción que se posea, 

esto es uno de los problemas de vital base en la actualidad. Las familias no logran generar 

ese nexo gratificante para un mejor ambiente familiar. 
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Si una información no es recibida acorde a las necesidades del oyente, la 

consecuencia puede ser el factor desencadenante para la detonación de una serie de 

parámetros integrados por la distorsión de las relaciones afectivas comunicativas entre 

los miembros, cediendo terreno a las diferencias que llevan consigo efectos tales como la 

incompetencia de poder comunicarse con su medio interno y externo. (Yepes, 1986) 

 

Para Guevara, citado por Fantoni (2015), personaje que dio tinte relevante a la 

relación entre las formas o tipologías de comunicación en virtud a la conducta de los hijos, 

concluyendo que la comunicación es un elemento sustancial determinante en el desarrollo 

de las habilidades sociales con su mundo interactivo, dentro del entorno de la 

comunicación asertiva se logra ver que con su aplicación se consigue el afecto, al 

confianza y el deseo de seguir manteniendo este desarrollo pleno dentro de la naturaleza 

social de individuo. 

 

En la medida que sea administradas las habilidades comunicativas les dará un 

resultado de un convivir en armonía, mucho dependerá el bienestar de la convivencia 

familiar, en la balanza comunicativa en que quieren colocarse a ellos mismos, 

primordialmente para su bienestar y buen desarrollo. 

 

El ser humano por naturaleza requiere comunicarse con su medio, aunque no 

siempre la comunicación se va a demostrar a través de las palabras o del diálogo como 

única fuente de desarrollo de interacción, también se encuentra otras formas de 

expresividad de información, a través del desarrollo de otras habilidades del ser humano 

como la música, a través de la letra da el entendimiento de lo que quiere demostrar, 

mediante escritos de documentos o cartas, empleando un lenguaje simbólico o de gestos 

para un espectador, por medio de imágenes y gráficas que demuestren un mensaje claro, 

entre otras formas de diálogo. (O'Sullivan-Ryan, 1996) 
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1.1.5  Elementos esenciales que componen la estructura de la comunicación  

 

El emisor, que es el encargado en enviará el mensaje o la señal clara para que el 

segundo rol que es el del receptor, quien recibirá la información, y finalmente el código, 

el cual es el que conlleva la información, signos y símbolos que puede ser de dos tipos, 

tanto verbal como hablado, y no verbal, gestos a través de otros medios entre otros. (Satir, 

2004). 

 

En tanto que el mensaje no siempre puede ser entendido, dadas las circunstancias 

de las diferencias individuales d cada persona, de entre los patrones del pensamiento que 

marca esta divergencia se tiene en cuenta: 

 

.1.5.1 La Generalización 

La cual sostiene que la persona cree que el lenguaje es igual al de todos y por lo 

tanto debe ser entendido del todo.  (Satir, 2004) 

.1.5.2 Intolerancia 

Recae en las personas que tienen concebida una idea de pensamiento sobre 

determinada situación, pretendido que se haga el mismo eco para las demás en torno a lo 

que la primera percibe en forma e interpretación, dicho de otra forma lo que persona A 

cree y dice que es o gusta de eso, la persona B o demás deben también percibir de igual 

forma.  (Satir, 2004) 

.1.5.3 Naturalización 

Forma parte de la naturaleza individual y diferente de cada ser humano, lo que 

lleva a saber que las concepciones de las ideas de la persona A jamás van a ser iguales 

que las de la persona B, en tanto que sólo es cuestión propia estar de acuerdo o no, 

referente a la tela de criterios que se expongan.  (Satir, 2004). 
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.1.5.4 Dicotomización 

Exacta predominancia de dos extremos del pensamiento de carácter polarizado, 

entre saber si es o no asertivo en determinada situación, que prevalecerá en el instante del 

surgimiento de una duda ante un llegado de la información en curso de asimilarlo.  (Satir, 

2004). 

 

.1.5.5 Enjuiciamiento 

Caracterizado por la emisión de opiniones extremas en relación a como asimile la 

información receptada, (comentarios denigrantes hacia elemental objeto o persona que 

forme parte del diálogo o simple suceso).  (Satir, 2004). 

Cabe mencionar que en el acto de la comunicación tanto el emisor como el 

receptor interrogarán sobre determinado diálogo en relación directa al mensaje, lo que se 

quiere dar a entender, es que  cuando la emisión de la información es claramente 

explicada, se comprenderá mejor el mensaje entre las personas y facilitará una mejor 

relación con el vínculo interactivo. 

Otra de las formas de entender a la comunicación consiste en la retroalimentación 

de la información  dada, esto podrá dar luces a saber si el mensaje llegó claro o a su vez 

se complementa con lo que el emisor menciona, y darle mayor sentido a la conversación 

que se está generando entre miembros. (Sarriés Sanz & Casares García, 2008). 

 

Por todo esto el autor Sanz & García (2008), resalta el papel único que tiene este 

factor de comunicación puesto que a través de ella se puede percibir emociones, 

sentimientos e intenciones de las persona, en un mismo marco de medios de percepción 

como los órganos de los sentidos, representando un estilo de vida diferente en cada 

persona, el lenguaje y la inteligencia para comunicarse forman parte de una lengua muy 

asertiva dentro del entorno social. 
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La comunicación es un factor primordial que hace conexión entre los seres humanos 

activando sus comportamientos en relación a su medio, desenvolviéndose a través de la 

historia basado en religión, negociaciones, teorías, entre otras disciplinas de la vida que 

forman parte del estilo cotidiano del ser de la persona. 

 

.1.6 La comunicación en relación a la familia 

 

Para comprender el mundo de la comunicación en virtud de relación con el sistema 

familiar, Whitchurch y Dikson (1999), citado por Uribe (2006), menciona que los mismos 

personajes que teorizan sobre supuestos del núcleo familiar en torno a su giro en las 

habilidades de correlación comunicativa, la primera premisa general que dictaminan es 

que todos los estilos de relaciones parten del principio de interacción, esto da paso gigante 

al papel de la sociabilidad en el mundo de cada familia, el cómo se ve evidenciado su 

desarrollo en base a comunicarse y cómo va consolidándose el modelo de interacción 

entre organismos familiares. 

 

Los sucesos que transcurran en la vida del sistema activo, toman forma y sentido 

en el instante en el que se establece el nexo o vínculo de transmisión de información, 

citando ejemplos esta las reglas que dentro del hogar existen que darán algún tipo de 

conducta y comportamiento entre los familiares, lo cual lleva a saber que cada familia va 

construyendo un lenguaje muy diferente a través de enlaces de ideologías y filosofías 

diferentes formadas por la interacción que se va desarrollando a lo largo del camino de 

su crecimiento como sistema y de las adversidades que ocurran sumado a sus vivencias 

extremas en varios ámbitos. (Elena Franco & Franco Cuartas, 2001) 

 

El sistema de interacción que la familia articule en su proceso vital dará paso al 

observador externo, que tendrá una idea concebida de la taxonomía de familia que se 

presenta en el núcleo, y dependiendo del tipo de comunicación podrá o no emitir algún 

criterio en relación a ese sistema, siendo así como se va generando las diferentes 

realidades en cada familia. 
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La segunda premisa define al núcleo familiar como grupo de sistemas de 

interacción, se tiene claro que el proceso de interacción que surja y se desarrolle en las 

familias será producto del tipo de socialización y comunicación de los mismos 

integrantes, esto trae consigo también el papel de las influencias que en una familia 

existan y cómo estas se perciben e relación a su convivencia, el sistema interactivo va a 

ser determinado no por el mensaje o el tiempo de comunicación sino más bien por cómo 

perciben, sienten, crean y piensan. (Bradshaw, 2000). 

 

Muchas veces ante la diferencia de estas características de asimilación de 

información de cada integrante se suelen desencadenar una serie de conflictos que por lo 

general se presentan en toda familia, esto a su vez va dando el tipo de forma a las 

relaciones de que cada persona mantenga con otra, configurando así su comportamiento 

y conducta entre sí mismos. 

Considerada también a la interacción como proceso progresivo, Jenkins (1995), 

señala que se ve evidenciado bajo la luz de tres motivos, el primero de ellos es saber que 

los sujetos a lo largo de su vida interactúan de alguna forma y esto va evolucionando en 

su diario y cotidiano vivir durante su permanencia en el sistema, el segundo se basa en 

conocer que el sistema de su entorno social no es estático, va transformándose con el 

pasar del tiempo, muy de acurdo al contexto donde se vea desarrollado, y por último el 

desarrollo individual de cada ser constituye da paso a tener un panorama claro sobre la 

amplitud del marco de relaciones a nivel social, determinado y formado por principios 

comunicativos e influencias que han sido parte de su crecimiento.  

 

El tercer supuesto establecido afirma que las familias, en lo largo de su 

crecimiento y duración, llegan a acuerdos en referencia al manejo de determinadas 

situaciones que sean objeto de importancia familiar, dicho de otra forma, los diferentes 

criterios y base que cada uno consolide y sobre todo que sea compatible con los demás: 

la conectividad o separación, expresividad vs privacidad, libertad vs independencia y 

dependencia, protección y cuidados, separación e integración.  

 

En la integración y separación se relaciona directamente con la pertenencia y 

vínculo al grupo como una sola unidad, sin dejar de lado que la persona naturalmente 

busca también independencia y autonomía, en el instante en que surge algún tipo de 

cambio o crisis familiar, se corre el riesgo de que se genere aislamiento, es ahí donde la 
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expresividad demostrada en acuerdos llegados a beneficiar a todas las partes contribuyen 

en la búsqueda de la homeostasis o equilibrio del núcleo del sistema. (Melendo, 1985). 

 

Los integrantes de una familia giran siempre en la órbita de la comunicación y de 

la necesidad de expresividad de lo que sienten y creen dentro de su grupo. Mientras que 

se muestren abiertos a sus familiares de la misma forma buscan mantener y formar su 

espacio de privacidad en comunicación, este último apartado hace referencia a su 

protección frente al criterio de sus integrantes y la probabilidad de una situación 

vulnerable que se atraviese. 

 

Profundizando un poco más sobre la privacidad de las familias, cada integrante 

crea su propio mundo donde decidirá en base a la confianza, de mantener o no en 

conocimiento de lo que sucede o de lo que vive y piensa o percibe, precisamente es ahí 

donde se puede hablar de una violación de privacidad en sistemas donde no prevalece el 

respeto ya sea entre padres, hijos, o entre todos los elementos. (Fayos Gardó, 2015). 

 

Ante todo cabe recalcar que la intimidad de cada persona siempre deberá ser 

respetada y no alterada aun y cuando esta no decida ser revelada ante su sistema, por lo 

general existe un tipo de vínculo que se forma en virtud de la pequeña población, puede 

ser el caso donde tanto padre como madre construyen su intimidad y confianza muy 

diferente que la de sus hijos, que entre hermanos manejarían una comunicación llena de 

más confianza, donde se suelen suscitar los confidentes. (Fayos Gardó, 2015). 

.1.7 El rol de los sentimientos, percepciones y cogniciones en la interacción 

 

Como lo detalla (Beltrán Llera & Bueno Alvarez, 1995), estos factores mencionados 

contribuyen significativamente en el proceso de interacción del núcleo familiar, de alguna 

forma existente en algún momento los miembros del sistema tendrán encuentros de 

diferencias que recaerán en conflictos, en donde se suele desencadenar ese tipo de 

problemas por la debilidad de muchas veces no comprender que cada individuo es muy 

diferente en su totalidad del otro, por lo tanto el juego de estos elementos sustanciales va 

a variar, al no comprender es donde la presencia de problemas sería más latente. Por su 

parte el rol de las emociones en relación a los estados del ánimo forman parte del lenguaje 
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verbal y del  no verbal, porque naturalmente forma parte de nuestro ser y de alguna u otra 

forma se emplean estas dos tipologías de la comunicación.  

 

En lo que concierne a las emociones juega un papel primordial al momento de 

emplear la comunicación, la fluctuación de los mismos puede ser direccionada a una 

mejor codificación del mensaje, comprensión, donde se genera la empatía, y por otra parte 

las emociones negativas pueden ser determinantes en emitir criterios deplorables y se 

puede lastimar la sensibilidad de quien está en diálogo, con esto se genera un desvinculo 

de la interacción y termina en distanciamiento. 

 

.1.8 Los contextos de desarrollo de la interacción 

 

El tema de los contextos es un escenario donde prevalece mucho la importancia de 

la familia a la hora de comunicarse con sus semejantes, pues el ambiente, el factor cultura, 

el físico entre otros, son claros referentes de cómo será el accionar de la familia. Para 

Velastegui (1993), citado por manzano (1994), indica que el contexto en sí, sumado a la 

temporalidad son dos componentes que pueden organizar el proceso de interacción 

familiar, además del comportamiento, no solo colabora al entendimiento del individuo de 

sí mismo, sino al del sistema como una totalidad, esto sin lugar a duda apertura la posición 

de poder divisar a la familia y su desempeño como tal, que siempre va a varias de acuerdo 

al contexto. 

.1.9 Características de la comunicación familiar 

 

A lo largo de esta investigación se han abarcado aspectos en lo que respecta a la 

comunicación como un eje primordial en el desarrollo de la interacción del individuo y 

de su sistema, sin dejar de mencionar que también cuenta con características que la 

configuran aún más en cada sistema las cuales son: 

 

Carácter cambiante y dinamismo, hace referencia a la serie de cambios que está 

experimentando la familia en estos últimos tiempos, en varias de sus esferas de entre las 

cuales tenemos: la socio-afectiva, cognitiva, desarrollo general, todos estos elementos 

pretenden en cierta medida desfavorecer la comunicación, si relacionamos el tiempo 
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actual con le comunicación asertiva como tal, podemos avistar un claro panorama 

descolorido en las familias, es por esa razón que la dinámica se va desvaneciendo y es 

donde la presencia de crisis e hace palpable.  (Pelayo, 2001). 

 

La segunda característica es la continuidad, no existe comunicación que se corte 

dentro de la familia, de alguna forma u otra el tema con el que se parte es objeto de varios 

análisis en conjunto durante períodos en donde lo único que se puede percibir es la 

mutación de la misma pero no su final, tal es el caso de la familia que siempre está en 

constante comunicación, los debates siempre evolucionarán a temas y subtemas de interés 

que se ampliaran acorde al nivel de interese de cada uno de los integrantes.  (Pelayo, 

2001). 

 

Otra característica relevante es la circularidad, que hace mención al núcleo que emite 

un mensaje que su destinatario nunca es quien lo emite ni tampoco es quien lo recibe, con 

todo esto está claro que dentro detrás de un mensaje provienen otros, y la circulación de 

los mismos hace un ciclo comunicativo que rota información en la medida que sea tratado 

el asunto.  (Pelayo, 2001) 

 

Una característica que aporta significativamente a la comunicación es que suele 

ser irrepetible, en la medida en que se pasa de un tema a otro, por muy importante o 

marcado que este haya sido, el volverlo a mencionar ya no será un acto de interés, puesto 

que como se habló anteriormente las emociones varían y en este caso ya no tendría el 

mismo valor emocional que al comienzo porque sencillamente ya fu un tema del cual se 

interactuó. 

 

A pesar que el acto repetido de comunicarse sobre un suceso en particular, 

contribuye al entendimiento más factible de aquella información que de pronto no fue 

muy clarificada al inicio, inclusive cuando haya la presencia de conflictos las emociones 

pueden ser desfavorables y pasar de subnivel, en ese caso se ha tomado en cuenta que las 

emociones negativas toma fuerza en un contexto donde no existiría la inteligencia 

emocional. 
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La irreversibilidad como otro factor a tomar en cuenta, refiere al mensaje y su 

efecto en sí, una vez que dentro del hogar ya fue emitido un mensaje, este quedará 

impregnado en la percepción de los demás, sabiendo que el tipo de mensaje pudo o no 

haber causado algún efecto a favor o en contra.  

 

1.1.10 Tipos de comunicación  

Existen dos claras tipologías a nivel universal de la comunicación, que de una 

forma significativa generan aporte al desarrollo del sistema, las cuales son: 

1.1.10.1 Comunicación verbal 

 

Este tipo de comunicación se caracteriza mayormente por su potencial palabra, es 

este tipo donde se da paso a la verbalización de la familia, en el contexto del habla, el 

lenguaje particularmente juega un papel primordial en donde los factores perceptivos y la 

transferencia de la comunicación hacen de manifiesto un rol protagónico para la 

articulación del diálogo en el sistema. (Marcos, 2004). 

1.1.10.2 Comunicación no verbal  

 

Está más dada por los gestos que se emiten en el momento de emitir la palabra en 

el diálogo, el lenguaje somático también se hace de manifiesto como parte de su 

característica, además en el hecho de no querer comunicarse con su núcleo, da a emitir 

un tipo de interpretación que será tomado en base a las ideologías de sus integrantes. Se 

pronuncia también como una comunicación confusa, pues está claro que el hecho de 

representaciones simbólicas, somáticas o simplemente gestuales puede dar apertura a las 

diferentes apreciaciones en lo que concierne a la forma como lo interpretan las otras 

personas.  (Patterson, 2011). 
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1.1.11 Niveles de la comunicación  

 

De la misma forma al establecerse tipos generales de comunicación, esta de aquí 

más allá de ser verbal y no verbal se extiende según determinados niveles como: 

 

Comunicación informativa, apunta al tipo de comunicación donde se dice las 

cosas sobre situación determinada en cómo sucedieron, lo que percibieron sobre un 

suceso o sobre alguna novedad del sistema. (Medina, 1999). 

 

Comunicación racional, refiere al tipo de comunicación donde aparte de llegar al 

información se da inicio a una serie de especulaciones e inferencias sobre determinado 

hecho hablado, los criterios familiares toman mucha importancia en esta sección, al hacer 

relación a la expresividad de las diferentes percepciones de los integrantes, de darse el 

caso que estén o no de acuerdo con los juicios que emitan.  (Medina, 1999) 

 

Comunicación emotiva, en este tipo de comunicación no solo se transmite la 

información que se ha detectado como objeto de interés, más allá de la expresividad 

también se pone de manifiesto los sentimientos que son dados por las emociones, en 

contexto del suceso que se esté tratando, las emociones irán variando de positivas a 

negativas y viceversa, finalmente cabe recalcar que la falta o ausencia de estos niveles 

comunicativos puede generar carencia de comprensión entre la familia, el no saber que 

desea el otro o no querer expresarse genera un vacío sustancial para una posible 

deformación del núcleo.  (Medina, 1999) 

1.1.12 Estilos de comunicación  

 

Estos estilos demuestran en la familia la forma en que hacen intercambio de la 

información, el juego de verbalizaciones o estados gestuales contribuyen a un estilo 

específico de comunicarse 

 

Estilo pasivo o inhibido, en este estilo la comunicación no es llevada con 

normalidad, es cortada y no es completa, la verbalización es incompleta lo que hace no 

entendible al mensaje que se pretende hacer saber, muchas veces por temor a que sucederá 
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o a unas posibles consecuencias que integrante de la familia crea que sucederán, en 

ocasiones aplica en casos donde no se sabe cómo mencionar la incomodidad en el hogar 

por temor a reacciones negativas en su contra, lo que sin lugar a duda causaría una 

represión en la persona sujeta a ser víctima de un sufrimiento que no hablara. ( Van-Der 

Hofstadt Román & Gómes Gras, 2006) 

 

Estilo agresivo, en este caso ante lo expuesto anteriormente, es todo lo contrario, 

este estilo está caracterizado por sus actos exacerbados en violencia o actos bruscos y con 

escaso respeto, de esta forma causando una distorsión en la información y más aún el 

vínculo comunicativo para con sus integrantes, en otro aspecto es un lenguaje con un tinte 

autoritario, inclusive en otras instancias suelen ser agresivos y amenazantes, esto causa 

aislamiento en la familia y una distorsión total de la comunicación.  ( Van-Der Hofstadt 

Román & Gómes Gras, 2006) 

 

Estilo comunicativo asertivo, a diferencia del estilo inhibido y del agresivo, el 

asertivo rescata y procura no establecer esas manifestaciones ni de agresividad ni de 

miedo al comunicar lo que desea expresar, así como una clara y  concisa comunicación 

basada en respeto empleando un lenguaje claro y entendible cargada de razón sobre algún 

acto impulsivo o de temor que no pretende hacer, el lenguaje es clarificado de una manera 

uniforme y no solo se mantiene comunicación sino que se extiende el vínculo de 

confianza para escuchar cualquier inquietud así como de expresarla sin temor a que 

suceda o digan algo.  ( Van-Der Hofstadt Román & Gómes Gras, 2006). 

 

Está claro que en los estilos de comunicación mucho dependerá del receptor de la 

información, tal es el caso de integrantes que aún y teniendo las intenciones de 

comunicarse de forma asertiva, puedan no recibir la misma atención o trato de como lo 

hacen ellos, esto traerá también consigo la inhibición de quien quiso comunicarse, lo cual 

llama a saber que no solo depende de quién habla sino de quien recepta, la comunicación 

y entendimiento debería ser bidireccional. 

 

A través de todos estos apartados se ha tratado del tema del ámbito comunicativo, 

como un pilar básico que forma un hogar armónico, siempre tratándose del caso de ser 

efectiva, ser eficiente, clara y sobre todo que sea comprensiva y entendible para el manejo 

de las relaciones afectivas familiares del sistema que compone, así como también las 
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deficiencias que esta puede presentar a lo largo de su desarrollo pueden llegar a repercutir 

en el futuro de esta familia. (Estévez López, Jiménez Gutiérrez, & Musitu Ochoa , 2011). 

 

El marco familiar no solo ayuda a comunicarse a los pequeños miembros, sino 

que colabora en medida total al crecimiento a nivel social de los mismos, de tal forma que 

una comunicación responsable formará hijos que ante cualquier circunstancia de la vida 

tendrán las habilidades y capacidades para afrontamiento de decisiones, inclusive de 

potencializar estos modelos comunicativos para sus futuros progenitores, dado así una 

cadena familiar donde el eje predominante habrá sido la comunicación asertiva. 

 

En lo que concierne a una disminución de la comunicación, cabe destacar que no 

solo se debe a que haya algún tipo de ruptura en el diálogo familiar, sino que se puede 

precisar en casos donde simplemente la familia no haya aprendido a comunicarse, es así 

como ante estos factores la comunicación se ausenta generando una anormalidad en el 

contexto familiar, debilitando su cálido clima y fortaleciendo los lazos negativos, lo que 

daría como resultado un claro aislamiento en relación a cada integrante. ( Celis & Heredia, 

1998). 

 

El autor Castillo (2008), señala en su postulado que la comunicación es tan 

sustancial que fortalece los lazos afectivos entre padres e hijos, aquellos patrones 

comunicacionales no dados al equilibrio genera este desgate significativo de los lazos 

familiares, y caracterizándolos por la distancia entre miembros, pues la afectividad va de 

la mano con la comunicación y la confianza y esta al no ser llegada o profundizada, clara 

y entendible, obligará a los hijos y demás integrantes a solucionar de acuerdo a como 

ellos creen conveniente, dándose el caso de presentar problemas a nivel conductual, o en 

su peor defecto cayendo en la vulnerabilidad de eventos externos. 

 

Ante esta situación se menciona que si los lazos afectivos se ven deteriorados con 

una no comunicación familiar, no se esperaría un óptimo desarrollo psicosocial de los 

niños, si en una etapa dada con la niñez no recibió estos nutrientes, sus componentes que 

integran su personalidad se vería escasamente reducidos a una limitación del contexto 

socializador. Como se sabe al comunicación a más de ser un enlace en la vida social de 

todas las personas, trae consigo una relación estrecha con la confianza, la misma que se 

va fortaleciendo o deteriorando con el pasar del tiempo. 
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1.1.13 Modelos familiares en la comunicación  

 

Se sabe que el rol de los padres es y será siempre ser el pilar y ejemplo para sus 

hijos, y en la temática de comunicación no debe ser la excepción, ante los modelos 

parentales comunicativos que se originen en el entorno familiar, será distinguido por 

algún tipo de estilo que afianzara un tipo determinado de relaciones interactivas entre los 

integrantes: 

1.1.13.1 Modelo represivo 

 

Este tipo de estilo está dado por la presencia de una sola voz que en casa es la que 

gobierna, sin importar la percepción de los integrantes, de esta forma se obstruye las 

relaciones tanto afectiva como comunicativas, y en lo que refiere a confianza, nunca se 

verá reflejada como tal ante un círculo familiar alterado bajo el umbral represivo, esto 

también va continuado de castigos que aun más levantan una barrera entre padres e hijos. 

(Duque & Duque Yepes, 1991). 

1.1.13.2 Modelo conflictivo 

 

Dentro de un sistema la mayor prevalencia del deterioro de una comunicación es 

la presencia de la misma en versión negativa, es decir, si se habla de una comunicación 

dialogo, esta podría llegar a ser una verbalización violenta, y se da en el caso que todos 

los factores negativos descubiertos anteriormente se presencien en la familia, es decir, las 

peleas y disputas por lograr un poder, o quizá desacuerdos en la familia.  (Duque & Duque 

Yepes, 1991). 

1.1.14 Comunicación familiar conflictiva 

 

La comunicación familia conflictiva es producto de un desequilibrio de la 

interacción dentro del sistema familiar, que generan alto impacto negativo, repercutiendo 

en todos sus integrantes causando una ruptura del vínculo del núcleo. (Bradshaw, 2000). 
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Una comunicación ineficiente o conflictiva es caracterizada por diversos factores 

que se suelen desencadenar en el hogar ante una falencia de los enlaces interactivos que 

no han sido conectados de forma adecuada: 

 

Entorno violento a causa del algún integrante, se suele presentar situaciones donde 

uno de los integrantes de la familia le resulta habitual adentrarse en algún vicio, esto 

genera problemas de gran magnitud, un claro ejemplo de esto se ve en hogares donde el 

padre por lo general tiene hábitos alcohólicos, esto segmenta significativamente el 

vínculo en el hogar, además de ello la presencia de agresiones no solo verbales sino 

físicas. (Santillán, 2006). 

 

Entorno donde figuras paternas viven en debate, es el caso de las familias donde 

las figuras principales potencialmente no cesan de concebir problemas, que finalmente 

desemboque en peleas, en este tipo de familia las peleas son a menudo, evidentemente se 

aprecia que la comunicación negativa predomina en el ambiente y debilita el clima.  

(Santillán, 2006). 

 

Entorno donde la comunicación es segmentada, cabe relacionar que la falta de 

comunicación no solo se debe a la ausencia de la misma, sino que, este apartado hacer 

referencia a la ausencia del diálogo, o a su vez que este no se manifieste siguiendo los 

patrones asertivos, dado el caso por situaciones donde no predomine confianza ni 

interacción, o en su defecto esta no haya sido aprendida desde sus figuras parentales, 

modelo que se reproduce en los hijos y limita el contexto.  (Santillán, 2006). 

 

Existe una claro desinterés que suceda dentro del sistema familiar cuyo deterioro 

que se genera hace que ante un acto que este atentando a la vida de alguno de los 

integrantes, no es prioridad para nadie y finalmente nadie hará nada por preocuparse por 

cómo estará el otro, tal ejemplo sucede en las familias aisladas, donde cada quien resuelve 

sus conflictos de manera individual, aun y cuando estos sean de vínculo con los demás 

miembros. (Nieto Morales & Cordero Ramos, 2017) 

 

La baja autoestima esta potencialmente caracterizada por un estado de impotencia 

del ser humano en virtud de sentirse en incomodidad general consigo mismo, si se 

relaciona este factor con el hogar, estamos frente  a un clima familiar muy negativo, donde 
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nadie cree valer lo que realmente es y por ende no existirá un vínculo afectivo-

comunicativo, generando una distorsión de tipo interactivo que desbordará en alguna 

situación problemática.  (Nieto Morales & Cordero Ramos, 2017) 

 

 

Se ha venido relacionando a la comunicación con la distancia y destrucción del 

núcleo familia, lo cual evidencia la interacción incompleta y desacertada que existe en el 

hogar, o muchas veces las personas del hogar no saben de qué manera expresar lo que 

piensan, creen o sienten, y es así como acuden a otras formas de decirlo, en el caso de las 

indirectas, que también es una forma equívoca de comunicarse.  (Nieto Morales & 

Cordero Ramos, 2017). 

 

Las familias donde las figuras parentales han provenido de modelos educativos 

rigurosos, son por lo general reproductores del mismo estilo de enseñanza, siendo así las 

familias que la figura autoritaria tiene su rol protagónico, dando paso a castigos o 

verbalizaciones denigrantes que desconfiguren el sistema familiar. Siendo así la 

destrucción de la comunicación, confianza y vínculo afectivo, por el temor de sus 

integrantes de cómo reacciona a cada momento aquella figura que exacerba de sus 

funciones en el hogar.  (Nieto Morales & Cordero Ramos, 2017). 

 

 

Las consecuencias de padecer de este tipo de hogares con tales patrones que 

desconfiguran las habilidades interactivas del hogar, estas a su vez siendo aprendidas 

dentro del núcleo sistémico, son patrones de efectos negativos que se los evidencia en el 

proceso de desarrollo socializador, es decir, que hijos no tendrán una buena comunicación 

fuera del hogar, y si existe pero sería limitado a su contexto o de la normalidad que un ser 

podría hacerlo, partiendo de una génesis natural del ser humano que es social de 

nacimiento, y finalmente podría ser temeroso a comunicarse, en cualquiera de los casos 

la evidente deformación de comunicación se verá expuesta por alguno de los patrones ya 

mencionados. (Aylwin, 2002) 
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1.1.15 Consumo de sustancias estupefacientes 

 

Las sustancias estupefacientes son potencialmente adictivas que minoriza la 

actividad de los esquemas nerviosos del usuario que lo consume, esto lleva a determinar 

que este tipo de sustancias conllevan en magnitud considerable una serie de efectos que 

al inicio son placenteros al permitir a su sistema nervioso relajarse, a la vez suprime los 

placeres naturales y obliga a los jóvenes a volver a consumir transformándolo en adicción, 

y más aun deteriorando su salud.  (Oliveros Moreno , Salinas Fonseca, , & Fajardo 

Rodríguez, , 2014). 

 

Por su parte la OMS (2004), declara a las drogas como “una sustancia, sea esta 

artificial o natural, una vez ingresada al organismo, provoca determinada alteración en la 

actividad de nuestro sistema nervioso, causando deterioro mental y físico, debido a sus 

efectos que generan al consumirla”. En tanto que Fernández Espejo (2002), basa su escrito 

en la necesidad imperiosa por el consumo de ese tipo de sustancias que recae en 

dependencia al verse motivados por los efectos de placer, el que hace que acudan con más 

frecuencia generando una adicción. 

 

A nivel  hormonal el ser humano experimenta diversos cambios, todo esto como 

parte de su desarrollo, es ahí donde su situación más predominante es la vulnerabilidad 

emocional, pues los jóvenes experimentan diversas sensaciones, así como también ser 

sujeto a muchos estímulos externos que pueden ser objeto de alguna consecuencia 

negativa en ellos. (Saavedra, 2008). 

 

De esta forma los procesos cognitivos como memoria, atención, concentración, 

comienzan a limitarse en su capacidad como consecuencia del consumo de estas 

sustancias, catalogadas como de alto riesgo, inclusive en determinados países su control 

es diario ante esa situación, es por ello que se han creado leyes y organismos encargados 

de vigilar y penalizar a estas sustancias. 

 

El mismo autor señala que es toda sustancia estupefaciente con considerable 

incremento  en efectos, es capaz de proporcionar conductas inadecuadas o en caso 

dependencia de la misma (física, psíquica), siendo así su actuación exacerbada dentro del 

sistema humano, esto quiere decir que el potencial de aquellas sustancias activa de forma 
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obligada determinadas formas de comportarse del sujeto, y en casos de alto y frecuente 

consumo, genera dependencia de la misma en niveles diferentes. 

 

Los adolescentes resultan acudir a las drogas como un escape, pero de antemano 

se sabe que su atracción hacia ese mundo no se debe puramente a una decisión personal 

del adolescente, se encuentran una serie de factores que de alguna u otra forma impulsaron 

a ese joven al consumo de este tipo de sustancias, así como también podría ser en 

determinados casos una forma de salir de variados problemas que se presenten en los 

adolescentes a nivel de su edad, en relación a su entorno familiar. 

 

Precisamente el factor familiar descrito a lo largo de esta investigación se 

considera ante las drogas como un factor clave, específicamente en el sistema de 

interacción familiar, la deficiencia de la comunicación ya descrita, es la cual promueve al 

joven a las redes de este consumo, según los estudios descritos, esta iniciativa se debe a 

la carencia del vínculo comunicativo en el hogar, dejando en evidencia las intenciones de 

verse llevado al mundo de las drogas. (Yaria, 2005). 

 

Según Conace (2010), la situación de peligro en varios factores, el de especial 

relevancia para este estudio lo aseguran en el núcleo familiar, en esa distorsión del clima 

afectado del sistema lo que obliga al joven a liberarse de los problemas a través del 

consumo, como una forma de relajarse de sus tensiones, tal es el caso de jóvenes 

procedentes de hogares muy disfuncionales, donde la comunicación es el último factor a 

tomar en cuenta para priorizar y potencializar la educación de sus hijos. 

 

La carencia de afecto familiar y problemas de interacción  hace que los hijos 

acudan a estas sustancias como un facilitador de las relaciones interpersonales, 

claramente se refleja bajo un estilo o subcultura de la drogadicción, pero lo ven como un 

mecanismo de sentirse querido y escuchados, al saber que mientras no estén bajo los 

efectos de tales sustancias, sus socialización es limitada. (Española, 2001). 
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1.1.15.1 Marihuana o cannabis sativa 

 

Droga procedente de la planta llamada cannabis, de la cual, las hojas, flores y 

tallos son empleados para la fabricación de este tipo de sustancias ilegales, dentro de ella 

se encuentra un componente llamado tetrahidrocannabinol, cuyo efecto va a determinarse 

a través de la cantidad y el tipo de mezcla que los jóvenes realicen. (Soriano, 2017). 

 

Cuando se consume fumando, sus efectos son muy inmediatos, y su tiempo de 

duración va entre 2 y 3 horas, por su parte si la vida de acceso al organismo se da por la 

vía oral, su procedimiento es más lento al igual que sus efectos originándose entre la 

media y las dos horas, sin embargo su durabilidad de efecto oscila entre las 4 hasta las 6 

horas. Como conclusión a este apartado, su consumo vía oral es más duradero que el de 

fumar. 

 

Efectos de la ingesta de la marihuana 

Durante el período de consumo no se evidencian a primera vista tales efectos, no 

hasta tiempo después de llevar adquiriéndolo, eso dependerá en la medida de cercanía 

que tenga con la sustancia, en este caso los efectos a nivel fisiológico son: 

 La somnolencia o relajación, que les brinda la sensación de lentitud en el 

transcurrir del tiempo 

 Enrojecimiento ocular, y desinhibición 

 Alegría desbordada 

 La boca se torna seca, no genera saliva normal 

 Existe una clara percepción distorsionada en torno a su realidad 

 En lo personal interfiere en la resolución de problemas generado por la dificultad 

para concentrarse. 

 Existe una asimetría en su coordinación global del cuerpo. 

 Un acelerado considerable de su ritmo cardiaco. 
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Efectos proyectados a largo plazo 

 

 Problemas a nivel académico, como los de aprendizaje y memoria. 

 Resultados académicos deficientes o deserción del mismo. 

 La presencia de trastornos emocionales, como depresión y ansiedad, así como los 

de personalidad 

 Clara dependencia de las sustancias 

 Efectos más graves del ritmo cardiaco, trastornos cardiacos, como arritmias 

 Enfermedades a nivel pulmonar, y en exacerbación a posible cáncer  

 

 

Marihuana en el rendimiento académico 

Está claro que una deficiencia del hogar como la comunicación lleva al 

adolescente a este camino, de la misma forma como se ve afectado su ámbito escolar, 

tales son los siguientes riesgos y consecuencias del consumo de este tipo de sustancia: 

 

El consumo una vez transformado en hábito, es motor generador de una serie de 

desencadenantes negativos en lo que concierne a daños orgánicos y también psicológicos. 

Para los casos donde aspiran sin ningún tipo de filtro, haciéndolo crudamente y directo a 

sus fosas nasales, provocan enfermedades como la bronquitis. 

 

Altera considerablemente el sistema cardiocirculatorio, y es propio de aquellas 

personas que en consumo sufren de insuficiencia cardíaca o a su vez hipertensión, esto 

puede aumentar en relación a la cantidad del consumo en tiempo y número. 

 

Siendo así significativamente el impacto que general el consumo de este tipo de 

sustancias, en su desarrollo le disminuye muchas de sus capacidades cognitivas, así como 

también el exceso de todas las sustancias altera severamente estados de ánimo, lo que 

podría terminar en trastornos de depresión o de ansiedad, inclusive de dependencia de 

sustancias. (Grinspoon & Bakalar , 1997). 
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1.1.15.2 Residuos de cocaína 

 

Conocida por su extremado potencial al momento de estimular al sistema nervioso 

central, es conocida también como una de las drogas más peligrosas y adictivas, es 

originada  partiendo de un procedimiento químico donde su componente básico es 

Erythroxylum, que es extraída de las hojas de coca. Entre finales del siglo XIX, se logró 

separar el componente principal activo de estas hojas, sin embargo de esa forma es como 

surgieron nuevas formas de consumo de esta sustancia, fumada, inyectada o esnifada. 

(Herbert, 2009). 

 

 

Estos dan paso a un consumo rápido, de tal forma que su efecto incrementa su 

potencial y a la vez va directo, más que masticando las hojas como se solía hacer, estas 

formas de consumo descritas dejan en clara evidencia, que si el consumo y efectos son 

mayormente fuertes, la tendencia a ser adictivo también se va a ver incrementada. 

 

Efectos de su consumo 

Su consumo como tal incrementa la actividad del sistema compuesto de 

neurotransmisores, estos a su vez cran cambios en los procesos de todo nuestro 

organismo, produciendo de tal forma los siguientes efectos: 

 

 Incremento de la actividad general motora de la persona, en relación a una elevada 

sensación de excitación. 

 El sistema emocional también se ve alterado, sus cambios son muy variados y en 

ocasiones generadoras de crisis de ansiedad entre otros tipos de alteraciones. 

 Se genera un incremento en la capacidad de concentración y atención que 

aparentemente permite un incremento del rendimiento académico, a pesar que este 

tipo de efectos son provisionales. 
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Al igual que los efectos de la marihuana, en la cocaína también se da el 

caso de alteraciones a nivel cardíaco, aumentando latidos y palpitaciones, y de 

esta forma el origen de enfermedades cardíacas y respiratorias. (Washton, 1995) 

Efectos a corto plazo o inmediatos 

 Sensación de euforia e incremento de energía vital 

 Reducción del apetito 

 Falsa percepción de agudeza mental, estado de alerta 

 Incremento de la presión arterial y sistema de ritmo cardíaco 

 Crecimiento de la temperatura corporal 

 Existe dilatación de las pupilas. 

 

 

Consecuencias y riesgos del consumo de cocaína 

La cocaína como tal hace su papel de modificar el sistema cerebral, 

específicamente de la zona de circuitos encargados de proporcionar la gratificación 

humana. Este tipo de excitación tras ser consumido, reduce la capacidad de placer natural 

del ser vivo, tal es el caso del sexo, o la comida, estos placeres naturales se reducen tras 

el consumo y el placer artificial y provisional que produce esta droga. 

 

Es por esto que la cocaína es uno de los adictivos más consumibles, puesto que 

activa y altera la excitación, además de ellos tiene la capacidad de producir alteraciones 

severas a nivel psicológico producto de su exacerbada adicción. Cuando se hace habitual 

este consumo, sus extremos a nivel mental pueden derivar a problemas  nivel de trastornos 

psíquicos, en el caso de las ideas paranoides (ideas de persecución o delirios de grandeza), 

inclusive un desencadenamiento de problemas aún más graves como son la presencia de 

psicosis o esquizofrenia. A su vez causa daños en el sistema respiratorio y circulatorios, 

y problemas a nivel gastrointestinal. (Taylor, 2006). 
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Adicional a todo esto hay que sumarle el tipo de consumo o administración que 

los jóvenes realizan, pues si el ingreso es por la vía nasal, puede llegar a tener como 

consecuencia la pérdida de sensibilidad del olfato, presencia de hemorragias nasales, 

perforación del mismo tabique nasal a causa del potente efecto. En el caso de las personas 

que se inyectan, puede provocar alergias incluso a las propias drogas, en casos diferentes 

se adquiere problemas a nivel hepático. 

 

Efectos negativos y consecuencias de su consumo 

 Potencializar su adicción tras el consumo diario 

 Distorsiones del estado de ánimo, variabilidad brusca de humores, irritabilidad, 

depresión, agresividad, entre otros. 

 Problemas de insomnio 

 Alucinaciones, paranoia y psicosis 

 Impotencia en el caso de hombres, y alteraciones menstruales e infertilidad en el 

caso de las mujeres. 

 

 

1.1.15.3  Heroína 

Este tipo de droga esta originado de un derivado de la morfina, que pertenece al 

del opio esta sustancia está inmersa en la planta papaversomniferum, esta a su vez 

pertenece a la familia de los opiáceos. Esta droga fue sintetizada en el año de 1874, su 

objetivo fue encontrar un fármaco que sea capaz de tener la misma potencia analgésica 

que la que se conoce como morfina, sin embargo se fijaron en los puntos en contra que 

tiene este tipo de sustancias, superando así los efectos de la morfina en relación a factores 

de riesgo negativos, por esta causa la mayoría de los países  occidentales, suspendió de 

los tratamientos médicos. (Martínez M. J., 2000). 

 

Su presentación particular es a manera de un polvo blanco, su color y textura 

pueden variar según la presentación a través del tipo de procesamiento que esta tenga, la 

heroína por su parte posee 3 vías de administración, fumándola, por inyección e 

inhalación, siendo así que las dos primeras vías administradas son las que más rápido 



44 

 

llegan al sistema cerebral y por consecuencia la que más efectos rápidos posee, al igual 

que su potencia destructora. 

 

La juventud actual, ante una evidente desinformación, toman el riesgo de inhalarla 

por la nariz, creyendo así que esta vía de administración no es factor que les genere una 

futura adicción, al igual que cuando la fuman, a pesar que el organismo se ha adaptado al 

consumo de esta sustancia y a los efectos que satisfacen a las personas, se van reduciendo 

en intensidad, por lo cual acuden a las inyecciones, como un medio de administración 

más y por el cual los resultados se intensifican más rápido. 

 

Efectos de consumo de heroína 

Esta sustancia dentro del organismo, activa un sistema propio del ser humano, el 

sistema opioide, encargada de la regulación de procesos físicos y a la vez psíquicos como 

el placer, la satisfacción, el dominio de dolores y también lo que concierne a funciones 

cardiovasculares y respiratorias. 

 

El sistema de nuestro organismo propiamente genera un tipo de sustancia natural, 

que toma el nombre de opioidesendógenos, estos efectos al momento del consumo son 

reemplazado e imitados por los de la heroína, de esta forma el ingreso de heroína activa 

el sistema opioide de nuestro organismo, forzando una sensación de efectos placenteros 

de manera forzada, esto recae en el sistema cerebral que se ve obligado a la persistencia 

de su administración, y esta al no ser dada de continuidad, se da inicio a una serie de 

sintomatologías propias de la abstinencia, con todo esto se pretende informar que el 

sistema cerebral demanda esta sustancias dentro de sí para poder accionar y mantener sus 

actividades en regulación, dejando de lado las sensaciones naturales que fueron 

sustituidas por una sustancia destructiva. ( Cabrera Bonet & Cabrera Forneiro , 1994 ) 

 

En el momento que la sustancia llega al cerebro, es ahí donde se transforma en 

morfina, que a su vez se suma a los receptores llamados opioides, que empiezan a actuar 

en funciones de euforia y calma, sensaciones agradables, claro está que en frecuencia e 

intensidad muy superior a lo que las sustancias naturales de nuestro cuerpo pueden 

provocar. Así como también el nivel de intensidad de estos efectos, va a depender mucho 
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de la cantidad y frecuencia de consumo, así como también de la vía rápida o no de llegar 

al cerebro. 

 

Dentro de lo perteneciente a los efectos del consumo, desde un inicio se da la 

sensación de calor corporal, la boca se torna seca y debilitación en las extremidades, en 

determinados casos la presencia de náuseas, picor considerable del cuerpo y vómitos. 

Posterior a estos efectos se presencia somnolencia que dura algunas horas, en tanto que 

las funciones cardiaca y las respiratorias se exaltan, lo cual es posible llegar a la muerte 

siempre n relación de la cantidad de consumo. 

 

 

 

Riesgos, consecuencias de la heroína 

 Dependencia o adicción 

 Infección de las válvulas del corazón 

 Problemas cutáneos 

 Venas dilatadas 

 Enfermedades de infección (hepatitis) 

 Problemas a nivel reumático 

 

1.1.15.4 Éxtasis 

 

Es un tipo de droga que tiene cierta similitud con la metanfetamina, que es un 

estimulante, y mescalina que está considerada como un alucinógeno, sin embargo los 

efectos que produce su consumo no significa que se dan por el trabajo conjunto que ambas 

hacen dentro del organismo, posee un efecto potencializador en la percepción que se da 

por medio de los órganos de los sentidos, principalmente en el tacto, lo cual le produce 

una clara sensación de bienestar y mayor conexión con su medio. 
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Su injerencia se administrar por lo general vía oral, a través de su elaboración en 

tabletas, el contenido en químico que cada uno puede llevar oscila entre los 60 y 120 

miligramos, componentes de MDMA, así como también su presentación es propia de un 

reconocimiento de los consumidores para su fácil detección. 

 

Los efectos inmediatos que estas sustancias pueden tener son los 

siguientes: 

 Desinhibición, a la vez euforia y sociabilidad, todo esto en altas y bajas 

condiciones. 

 La autoestima se verá muy incrementada 

 Capacidad mayor de locuacidad 

 Sensación de inquietud y agobio 

 Sequedad de la cavidad bucal 

 Deshidratación 

 Incremento de la temperatura corporal, sensación de calor 

 Náuseas y presencia de escalofríos 

 Contracciones mandibulares 

 Problemas cardiacos y respiratorios 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Riesgos al consumir éxtasis 

Este tipo de sustancias puede provocar de una forma eficaz, variedad de 

sintomatologías que atentan contra la salud, alteraciones de sus capacidades entre otros, 

contracciones del sistema muscular, inclusive en ocasiones la sobredosis puede llevar a 

la muerte. 

 

En posteriores horas luego de la ingestión de la droga, se presenta en las persona 

un decrecimiento de sus capacidades y habilidades mentales, especialmente de la 

memoria, esto imposibilita a la persona a procesar la información de su entorno. Así como 

también la sensación de movilidad alterada como querer bailar desproporcionadamente 

del tiempo, esta actividad por horas le dará la sensación del sentí calor, esto da como 

resultado el incremento de temperatura corporal que inclusive puede provocar problemas 

a nivel renal. 

 

 

En el caso de los usuarios en estado crónico, causa un severo daño en sus procesos 

atencionales, memoria, abstracción y concentración, disminución del interés por sexo, 

pérdida de apetito, y en ocasiones problemas a nivel psiquiátrico como presencia de 

alteraciones dadas por la ansiedad, síntomas obsesivos o caracterizaciones de  la 

depresión, trastornos del sueño entre otros. (Rosa, 2003). 

1.1.15.5 Droga H 

 

El surgimiento de esta nueva droga se dio hace tres a cuatro años atrás, su 

presentación es en un polvo de color marrón oscuro, que puede administrarse a través de 

las vías inhalantes, fumando o incuso inyectándose, sin embargo esta droga suele ser 

mezclada con marihuana, cuya combinación toma el nombre de “Creppy”, quien es 

acogida mayormente por los jóvenes en la etapa adolescente, esto se da debido a su costo 

inferior, lo que hace su fácil  acceso y consumo para la población, su valor económico 

oscila desde 1 dólar, lo cual es suficiente para un estado de “tripeada”, como comúnmente 

lo mencionan, que hace referencia a la sensación de vuelo, la misma que tiene una 

duración promedio de 3 a 4 horas. 
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Efectos de la droga H 

Dentro de sus efectos se puede tener en cuenta un estado considerable de 

embriaguez, acompañado de somnolencia, así como un recorrido por un estado de pseudo 

tranquilidad, que como se sabe, los efectos de sensación son provocados por el tipo de 

sustancia, mas no por un proceso natural del individuo. 

 Perfil del consumidor 

Hablando físicamente los signos identificables de un consumidor, suelen ir desde 

una pérdida considerable del peso, la forma de los hombros es hacia adentro, su cambio 

de estados de ánimo es muy ambivalente, suele irritarse con facilidad, presencia de 

diarrea, vómitos y de insomnio. También puede presentar dolores del sistema óseo, así 

como un decrecimiento en su desarrollo de actividades. 

 

 

También se encuentra el síndrome de abstinencia, categorizado popularmente 

como la mona, lo que trae consigo efectos como pérdida de apetito, una sensación de 

ansiedad incontrolable, dolor a nivel abdominal, una desesperación por todos los 

malestares que siente, incluso en casos donde tienen una tendencia al suicidio. 

 

1.1.15.6 Pasta base de cocaína o crack 

 

La pasta base de cocaína, conocida con las siglas PBC, es un tipo de cocaína no 

tratada, la cual es sustraída de las hojas de coca y procesada con otras sustancias como 

éter, bencina, ácido sulfúrico y parafina, su aspecto es de polvo de color blanco claro, o 

en ocasiones suele ser amarillento, el color y su efecto dependerá mucho del tipo de 

alcaloide con el que sea mezclada. 
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Efectos del PBC 

Sus efectos van en relación a diferentes factores que pueden intervenir al momento 

de su ejecución del placer, de entre ellos está la tipología de preparación, es decir si existe 

mezcla de mayor cantidad de alcaloides y otras sustancias, sus efectos serán mayores y a 

la vez más peligrosos, la dosis empleada también se relación según el consumidor, de la 

misma forma como la frecuencia del consumo. Otro factor importante a tomar en cuenta 

para los efectos es la motivación, en este caso es una escapatoria a la cadena de problemas 

o a su vez algún tipo de situación que lo impulse al consumo. 

 

Existen así mismo etapas por las que atraviesa el consumidor, una de ellas es la 

euforia, existe una disminución de sus inhibidores, su estado de ánimo se incrementa por 

la sensación del placer, y de entre la etapa mencionada, se desprenden subetapas: 

 Hiperexitabilidad 

 Éxtasis 

 Euforia 

 Variación en niveles de atención 

 Apariencia de ser inteligente y competente 

 Hipervigilancia 

 Rapidez en los procesos del pensamiento 

 

Cuando la cantidad de administración de la sustancia es regular o de control, las 

caracterizaciones mencionadas se mantienen en un control, sin embargo como todo 

proceso estupefaciente, genera dependencia de la sustancia, lo cual hará que en ocasiones 

sea irreversible salir sin ayuda especializada. 
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En la etapa de disforia, es donde el consumidor empieza a sentirse muy 

angustiado, en ocasiones inseguro o deprimido, surge así mismo un deseo incontrolable 

por continuar con el consumo, también existe una evidente indiferencia sexual, apatía y 

tristeza. En la etapa del consumo ininterrumpido, es donde existe una mayor frecuencia 

del consumo.  

 

Por último se tiene a la etapa de alucinación y psicosis, es donde percibe de forma 

distorsionada su realidad, en tanto que las alucinaciones pueden ser visuales, táctiles, 

auditivas u olfatorias. El tema de la psicosis puede tener un tiempo de duración de 

semanas, en relación a la cantidad del consumo, y sus características son ideas paranoides, 

agitaciones incluso agresividad. 

 

1.1.15.7 Clorhidrato de cocaína 

 

En la actualidad es una de las sustancias más generalizadas en consumo, alcanza 

todas las clases sociales incluso en países más desarrollados, es evidenciada su venta, su 

tendencia es evidentemente ascendente. La vía de administración más empleada es la de 

inhalación, o a su vez manteniendo un contacto directo con más mucosas (frotando sobre 

los bordes de las encías), en ocasiones unos consumidores se inyectan, ya sea solo esta 

sustancias o acompañada de otras más en una mezcla (heroína). (Aguilá, 2016) 

 

Los efectos del consumo en cantidades menores causan falta de apetito, suelo y 

de fatiga, existe un entusiasmo mayor sobre su estado de ánimo, un estado de competencia 

y confianza en sí mismo, prepotencia, todos estos estados no son causados por su proceso 

natural, sino por la sustancia administrada, así mismo en relación a las cantidades 

consumidas, estos efectos pueden ser más potentes. 

 

En tanto que los efectos a largo plazo poder ir desde: 

 Impotencia sexual 

 Arritmias cardiacas 

 Perforación de la zona nasal 
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 Bulimia y anorexia 

 Problemas de respiración o asma 

 Alteraciones a nivel neurológico (cefaleas, accidentes cerebro vasculares) 

 En mujeres en proceso de gestación, altos riesgos de aborto, problemas 

nerviosos. 

 

1.1.16 La comunicación conflictiva en relación al consumo de sustancias 

estupefacientes 

 

Rodríguez (2012) indica que en el transcurso de la edad de la adolescencia, el 

vínculo y comunicación familiar es un factor muy determinante que contribuirá en el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes, mediante los procesos psicosociales, de 

esta forma se definirá su afrontamiento en la sociedad y determinara un tipo de conducta 

ante situaciones. 

 

Está claro que el consumo de sustancias estupefacientes es un tema que 

socialmente tiene gran influencia negativa en lo que refiere a destrucción de la juventud, 

de esta forma es como muchos movimientos han elaborado distintos proyectos buscando 

manejar la problemática que afecta a los adolescentes, estos debido a ser objeto vulnerable 

pese a causar originas en el núcleo familiar, donde mayormente se genera este tipo de 

situaciones que sin duda alguna termina envolviendo en el mundo de las drogas a los 

adolescentes. 

 

En tanto que para Secades &  Fernández (2001), la presencia de factores de riesgo 

por lo general van ligados al contexto familiar, pues el mismo facilita el proceso de vida 

de los hijos, y dentro del núcleo se definirá el tipo de direccionamiento que reciban sus 

niños, de tal manera que donde no hubo énfasis en los mismos, específicamente de sus 

lazos afectivos, de su comunicación y de su responsabilidad general como padres. Señala 

que los factores de riesgos más se deben al hogar que carece de armonía en el cual 
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fácilmente se puede perder el hilo del sistema, soltando así a los integrantes al mundo 

externo. 

 

Por su parte Pons (1994), manifiesta que las causas indudablemente van a venir 

siempre del entorno familiar, pues es ahí donde se forma la conducta, el aprendizaje y las 

decisiones que los adolescentes tomen, es el ambiente o clima familiar quien definirá 

finalmente a los hijos, así como menciona que entre varios estudios científicos, es 

innegable indicar que la familia tiene protagonismo en la problemática de las drogas 

cuando sus hijos se ven inmersas en ella. 

  

Es preciso saber que la dinámica familiar en el ámbito de la comunicación será 

una difícil tarea para los padres, hacer entender a sus hijos en esa edad sobre las 

consecuencias de las drogas, esto puede resultar ser difícil, pero no lo es cuando se sembró 

durante toda la vida de los mismos, la dedicación y el tiempo que merecen, que 

primordialmente permanecerán en comunicación frecuente dejando puertas abiertas a 

saber lo que los hijos creen y piensan. (Bahr, Marcos y Maughan, 1995) 

 

 

Merikangas, Dierker & Fenton (1998) manifiestan que el consumo de drogas se 

ve más cerca de los jóvenes cuando sus padres están más lejos de ellos, y posesiona sus 

bases de su teoría en los hogares conflictivos, en un espacio poco abierto a la 

comunicación, donde predomina la exacerbación de ofensas verbales, que se habla ya de 

una forma de comunicación distorsionada, este factor es muy sustancial para el desarrollo 

personológico de los hijos, y finalmente esta situaciones hace que los mismos se alejen 

de sus padres, precisando otros horizontes no acordes con su desarrollo óptimo. 

 

Según lo que refiere Pinazo (2002), los hogares donde el nivel de comunicación 

afectiva sea bajo, debilita la interacción con los niños, trayendo consigo un desinterés de 

ellos por permanecer cerca de sus figuras paternas, cuando un ambiente distante y en 

ocasiones conflictivo en el hogar, puesto que los padres al ver tal conducta, reaccionan 

en ocasiones de forma equivocada, cuando realmente no se dan cuenta de quien empezó 

el conflicto, esto quiere decir que la desafectividad se puede dar por desinterés familiar, 

lo que según el mundo de las drogas, es un factor suficiente para que los adolescentes 

sean vulnerables. 
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Garcés & Palacio (2010), señalan que los conflictos internos que ese adolescente 

tenga no se explican mejor que  con un modelo familiar similar, por lo cual se da por 

entendido que si el sistema infunde conflictos dentro del ambiente, los hijos como efectos 

se verán atraídos por las drogas, esto como un medio de escape ante problemas en el 

hogar. 

 

Todo tipo de sustancias estupefacientes, tiene su fuerte influencia a nivel social en 

la población adolescente, su fuente de predominancia se da por lo general en familias de 

niveles socioeconómicos, medio y bajos, aunque en casos diferentes en clases altas se 

presentan estos problemas, se concibe la idea de que la persona o adolescente no acude a 

este camino por voluntad propia, sus factores son las influencias, un entorno familiar 

disfuncional, el caso donde la familia consume y comercializa, y especialmente como 

foco de este estudio, en la comunicación asertiva que en los hogares se encuentra ausente. 

 

Sin embargo en algunos países si bien es cierto su consumo no está estipulado 

como un delito ante sus leyes, pero su exacerbación provoca que se activen las leyes para 

contrarrestar al consumidor. Se sabe que la familia corresponde a un entorno muy 

significativo en todo sistema de vida de los hijos, en el momento que existe un decline en 

las relaciones afectivas del núcleo, cuando su comunicación se ve quebrada, las 

probabilidades que tiene un joven de ser vulnerable a este tipo de vicios, son muy altas. 

 

Por lo general en el tema de comunicación conflictiva de un sistema, se habla de 

un momento crítico donde la presencia de peleas origina una situación estresante en los 

hijos, de tal forma que optan por vías de escape para huir de los problemas o situaciones 

que le originan malestar y es ahí donde se convierte en presa fácil, además que al consumir 

al tipo de sustancia que se haya le causara sensaciones diversas de placer como las ya 

descritas en la taxonomía de las sustancias, y a su vez le genera una perseverancia por 

mantener el equilibro de tales efectos. Dicho de otra forma, la importancia de la 

comunicación es vital para no destruir los enlaces que los hijos tienen con sus padres. 

 

Es una realidad agravante que la presencia de las sustancias estupefacientes en la 

vida de los adolescentes es cada vez más crítica, y diversos programas sociales se han 

manifestado para contraatacar esta problemática, el primer punto que tratan es el hogar, 

como moldeador de la vida de los hijos, principalmente enfatizan en el tema de la 
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comunicación, esto orientará de forma diferente sobre el camino a seguir de los 

adolescentes. 

 

1.1.17 MARCO LEGAL  

 

Régimen del buen vivir 

 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. (Regimen del buen vivir, 2008). 

 

El Consejo Nacional de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

(2015), publica a través de un estudio estadístico, las edades que actualmente los jóvenes 

dan inicio al consumo de drogas, las cuales fueron extraídas por encuestas aplicadas a 

estudiantes que representan el 75% del país, con un porcentaje considerable de 52% de 

población masculina y 48% femenina. El 78% representativo de encuestas fueron 

tomadas en instituciones públicas del estado, 7% en entidades particulares, el 14% 

pertenece a instituciones fiscomisionales y el 1% a municipales. 

 

El 76% de estudiantes pertenecieron a la sección de estudio matutina, en tanto que 

el 24% en sección vespertina, en lo que refiere a edades, se refleja que inician a los 14.3 

años, a diferencia del 2005 que era de 14.5 años, lo cual lleva a saber que la etapa de 

consumo cada vez es más precoz. 
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Escalas de sanción por tenencia de drogas 

 

El Código orgánico integral penal (COIP), manifiesta penas por tenencia de 

sustancias estupefacientes, de las cuales indica que la persona que sea detectada con la 

cantidad de 5000 gramos de cocaína, procederá a ser sancionado con una pena de 10 a 13 

años. 

 

 

Artículo 220 del COIP 

 

“La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos 

en la normativa correspondiente oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 

envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en 

las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será 

sancionada con pena privativa de libertad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Dentro de las escalas de sanciones, existen cuatro que fueron diseñadas acordes a la nueva 

tabla de consumo de drogas que se estipuló para el país: 

 

 Escala mínima que va desde 2 a 6 meses 

 Escala media que va desde 1 a 3 años 

 Escala alta que va desde 5 a 7 años 

 Gran escala que va desde 10 a 13 años 

 

Sin embargo aún se presentan debilidades en la sanción, pues existen jóvenes que 

consumen pequeñas cantidades que no se establecen dentro de las escalas de sanción, lo 

cual hace que ciertamente la escala pierda fiabilidad. 
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CAPITULO 2 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Situación problema 

 

La presente evidencia investigativa pretende analizar el contexto social en la 

población adolescente en relación directa con el consumo de sustancias estupefacientes y 

de qué manera el aporte familiar en la comunicación resulta ser un factor que incide a los 

jóvenes a inicarse en el mundo de las drogas. 

Uno de los componentes mas relevantes donde se puede precisar afectividad en su 

máxima manifestación es en la atención que se le prestan a los hijos, emplear una buena 

comuicación con ellos, logrando identificar sus diversas necesidades, estos a su vez 

fortalecen sus valores y su capacidad de tomar decisiones ante demandas externas 

sociales, donde se pone de manifiesto sus sentimientos y emociones que conformarán un 

tipo de vivencia diferente según el estímulo, esta tipología de aprendizaje en valores 

potencializa la relacóon entre integrantes del sistema y hace de la familia un clima 

armónico y positivo, (Rossi, 2008). 

Las relaciones interpersonales que se pueden evidenciar dentro del marco de la 

comunicación guardan relación con la afectividad y adaptabilidad, este factor está ligado 

con el ambiente y la satisfacción familiar, dicho de otra manera, en el nivel o medida que 

este la satisfacción dentro del marco familiar, dependerá la prevención de problemas 

psicológicos en la misma, como estrés , felicidad o depresión.  

Por otra parte el autor Mc. Daniel (2000),  brinda importancia a los roles 

familiares, los que cada integrante debe realizar dentro de sí misma y recalca que de entre 

todas sus actividades es importante no descuidar la atención y el tiempo que se le debe 

dedicar a los hijos, el cual debe estar muy encima de cualquier otra gestión y ocupación 

que desarrollen, está implicada en la realización de sus deberes escolares, incluyendo la 
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toma de decisiones, como factor muy importante a considerar siempre y cuando exista 

comunicación y confianza en el hogar. 

Colerman & Hendry (2003), proponen como elemento fundamental dentro del 

hogar, su funcionalidad y participación, desde la perspectiva de comunicación, donde 

cada padre debe enlazarse con los hijos en referencia a discusiones familiares o debates 

por alguna causa que estén cruzando y donde todos deban aportar con ideas, eso dejará 

en evidencia que ellos se sientan importantes para sus padres al no ser ignorados y les 

servirá para futuras decisiones cuando estos ya adopten más el ser independientes. 

La relación que tiene la comunicación con el desarrollo psicológico de los jóvenes 

es de vital relevancia, esta a su vez contribuye al mejor desarrollo del lenguaje y de 

expresividad entre todos los miembros, esto fortalecerá  las relaciones internas y se 

desarrollará la confianza a plenitud, para conocer lo que ellos desean expresar. Sin la 

presencia de esta interacción, su emocionalidad se verá afectada y esto causará problemas 

que repercutirán en los hijos ante factores externos, por lo tanto la comunicación no solo  

debe ser entendida, de ser aplicada e integral con todos los integrantes del grupo familiar. 

(Melgosa, 1997) 

Por otra parte, aquellos hijos que pertenecen a familias disfuncionales, cuando no 

existe conexión ni vínculo comunicativo, se manifiestan las problemáticas dentro del 

sistema familiar, donde el primer recurso empleado para regular las situaciones 

conflictivas es la violencia verbal y en casos extremos la fisica, en reacción a la presencia 

de conflictos internos, no existe apoyo parental ni afecto, desde esa persepctiva sistémica, 

los hijos perciben todo ese mencanismo negativo dando paso a manifestaciones 

conductuales inapropiadas como un síntoma de ese sistema y ponene de manifiesto que 

hay algo que no funciona bien dentro de la familia. 

La situación problemática que existe actualmente en nuestro país es de suma 

relevancia y pone en alerta a todas las instituciones, el consumo de drogas y sustancias 

estupefacientes es se ha vuelto un modismo de carácter normal en los jóvenes, es así como 

el deterioro social de la población joven se ve atacado significativamente por estas 

sustancias, y poco es lo que las autoridades hacen ante esta situación que afecta 

directamente a los adolescentes y conjunto con ello a sus familiares y a las insituciones, 

lugar donde el estudiante pasa más tiempo luego de su hogar. 
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El gobierno autorizó una tabla en la cual se estipulan cantidades determinadas de 

droga que pueden ser portadas por el ciudadano, siendo el principal grupo afectado los 

adolescentes. La presencia de consumidores y expendedores de drogas dentro y en los 

alrededores de las instituciones educativas se ha extendido por todo el país, luego que 

esta tabla fue oficializada como tal, la cual enlista una serie de sustancias y a su vez la 

cantidad en miligramos, que puede consumir libremente cada individuo sin temor a recibir 

ninguna sanción. Esta situación ha exacerbado el consumo de drogas, hoy en día se puede 

evidenciar como este es uno de los mayores problemas a nivel educativo, siendo así una 

situación que se ha salido de las manos por parte de las autoridades a nivel nacional. 

Fue en el mes de septiembre del 2015, cuando los medios de comunicación 

empezaron a difundir información sobre estudiantes que en situación de consumo de 

sustancias, entre las cuales se mencionaban marihuana y un compuesto que tomaría el 

nombre de hache, un tipo de droga que actualmente mantiene predominancia a nivel 

educativo y crea una gran adicción. 

En aquel período empezaron a incrementarse los casos de adolescentes 

consumiendo este tipo de drogas. A nivel de la provincia del Guayas, el número de 

pacientes jóvenes que asistieron a instituciones de salud y subcentros, se dispararon en 

cifras altamente significativas, pese a que el consumo generaba sintomatologías crónicas 

en los mismos, por los cual la problemática fue objeto de estudio por parte del gobierno. 

(Vega, 2006). 

El expresidente Rafael Correa, en ese entonces, tomó cartas en el asunto y luego 

de un análisis se propuso modificar la ley de drogas del Ecuador, esto indicó el inicio del 

consumo por cantidades determinadas que fue el punto central de análisis en la Asamblea. 

Esta propuesta iba a ser cambiada por aquella que el CONSEP, estableció en el año 2008. 

En la asamblea en aquel entonces se presentó la ley orgánica de prevención integral del 

fenómeno socioeconómico de las drogas, la cual está en vigencia desde el mes de Octubre 

del 2015, uno de los principales problemas de tal proceso es que la nueva ley establece 

un máximo de consumo de sustancias, frente a la tabla de regulación de dosis, lo cual 

lleva a saber que existe una confusión entre consumidor y microtraficante, situación que 

no ha sido considerada para nuevo análisis. 
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En el caso educativo, el estudiante que tenga cierta cantidad de una sustancia 

estupefaciente en su poder según la tabla, es considerado como un microtraficante cuando 

de acuerdo a la nueva ley no sería así. Este factor ha traído problemas a nivel nacional, y 

como se lo ha venido exponiendo, es en el sector educativo donde mayormente recaen los 

efectos de esta ley. 

TABLA 1 Tabla de consumo de drogas de 2014 y modificada de 2015 

 

 

En la presente ilustración se puede observar como está estipulada la tabla de 

consumo permitida, y la modificación de la misma según la aprobación de la asamblea, 

es asi como se puede evidenciar que existe una clara exacerbaciçon de la misma, al reducir 

las cantidades, da paso abierto a que los jóvenes sean portadores de pequeñas cantidades 

que según las normativas del gobierno, son consideradas como normales, por lo tanto se 

dificulta que las instituciones educativas ejerzan un mejor control con los estudiantes. 

 

Julio, 2014 SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Escala 

(gramos) 

peso 

neto 

Heroína  Pasta base cocaína 
Clorhidrato de 

cocaína 
Marihuana 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 0 1 0 50 0 50 0 300 

Mediana 1 5 50 500 50 2000 300 2000 

Alta 5 20 500 2000 2000 5000 2000 10.000 

Gran 

escala 20 en adelante 2000 

en 

adelante 5000 

en 

adelante 10.000 

en 

adelante 

Septiembre, 2015 SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Escala 

(gramos) 

peso 

neto 

Heroína  Pasta base cocaína 
Clorhidrato de 

cocaína 
Marihuana 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 0 0,1 0 2 0 1 0 20 

Mediana 0,1 0,2 2 50 1 50 20 300 

Alta 0,2 20 50 2000 50 5000 300 10.000 

Gran 

escala 20 en adelante 2000 

en 

adelante 5000 

en 

adelante 10.000 

en 

adelante 

Fuente: CONSEP 



60 

 

A pesar de que todo esto ha traído problemáticas, afirmó el ministro del interior, 

Diego Fuentes, el pasado marzo del presente año mencionó que la tabla de acceso a 

consumo de drogas estipulada años atrás y en actual vigencia, no afirma que la droga este 

legalizada en el país, inclusive dijo que la misma permite a la parte penal, poder distinguir 

entre consumidores y traficantes, señaló también que las cantidades mencionadas, 

permiten a su vez aplicar sanción en caso que las investigaciones encuentren 

responsables. (Tokatlian, 2000). 

Según fuentes estadísticas del Ecuador, manifiestan que en el 2016, fueron 

incautadas más de 100 toneladas de droga, de las cuales casi cerca de 16 toneladas, 

estaban destinadas al consumo dentro del país. Por su parte resaltó la intensificación de 

la labor de las autoridades policiales, afirmando que se ha realizado un buen trabajo. Por 

otra parte menciona que se han aperturado ocho centros especializados en tratamiento de 

adicciones, cerca de 364 centros de modalidad ambulatoria y 39 centros intensivos, todo 

esto para la atencion brindada a más de 20.000 personas vinculadas a esta problemática. 

Partiendo de esa problemática, el ministerio de educación, promovió un proyecto 

inclusivo a nivel nacional llamado, Pilas Panas, para ser llevado a cabo en todas las 

instituciones educativas, como medida preventiva para disminuir factores que llevan al 

consumo, entre los pilares del proyecto se encuentran los valores, que son aprendidos 

dentro del hogar, enseñar a valorarse a sí mismo,  mantener un ambiente armónico, y 

sobre todo evitar el consumo, sus problemas negativos o efectos a largo plazo, pues la 

juventud empieza en muchos casos por curiosidad, los jóvenes utilizan estas sustancias 

con el jusfificaivo de “huir de los problemas“, o muchas veces por influencia de terceros, 

pero sobre todas las causas que llevan al consumo, siempre estará la relación familiar 

manteniendo relación directa con el comportamiento de los hijos. (Ministerio de 

Educación, 2015). 

Por otro lado se encuentran los jóvenes que son consumidores de drogas a dia de 

hoy, lo cual es perjudicial para ellos y causa un alto impacto a todo su sistema familiar, 

la cuestion es analizar las interacciones y comunicaciones dentro del sistema y esclarecer 

que factores  contribuyeron a que esta situacion se haya agravado. 
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Se considera que la familia es el primer pilar principal de la formación a nivel 

integral de los jóvenes, siendo así los padres, los principales modelos de aprendizaje para 

los hijos, se sabe también que el comportamiento del joven en la institución educativa es 

el reflejo de lo que en su hogar sucede. Por otra parte los hogares en la actualidad han 

fallado en la transmisión de valores y demás cualidades, el sistema familiar ha perdido el 

equilibro y cedido terreno en cuanto a la puesta de limites claros y el cuidado de sus hijos. 

La comunicación dentro del hogar es un factor influyente en el rol sociabilizador 

de los jovenes, y precisamente es aqui donde se asienta la principal hipótesis sobre esta 

investigacion, enque medida la comunicación se ha viso distorsionada al punto de hacer 

que los hijos decidan vincularse al mundo  de las drogas. 

El tema de la comunicación en referencia al clima familiar, se considera 

desfavorable, cuando existe un alto predominio de problemáticas que repercuten en los 

jóvenes, el caso de la comunicacion conflictiva, uno de los factores que influye 

significativamente en los jóvenes, estos a su vez toman como medida de escape las 

drogas. 

Otro punto importante que parte de una comunicación conflictiva es la confianza 

y el vínculo afectivo. Si en el hogar predomina la interacción basada en verbalizaciones 

extremas o alguna situación que genere conflictos, tanto la confianza como la afetividad 

perderán el protagonismo en el sistema, lo que alejará a los integrantes del hogar 

generando distancia dentro del mismo. 

Frente a esta situación, existe una evidente preocupación por la relación entre una 

comunicación familiar conflictiva, y el tipo de comportamiento que adoptan los 

adolescentes como el consumo de sustancias estupefacientes, varios expertos que han 

estudiado a la comunicacion familiar, logran identificar que los niveles bajos de 

comunicación afectiva que se manifiestan en la carencia de interación entre padres e hijos, 

y desencadenan en una mala toma de decisiones que los lleva a caer en el mundo de las 

drogas. (Vega A. , 1993). 
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Por otra parte en estudios han detectado que los jóvenes que presenten en su 

contexto familiar, conflictos y comunicación negativa, o a su vez la presencia de factores 

del medio exterior, convierten al estudiante en una persona muy vulnerable, que 

determinará su llegada al consumo de sustancias, sumado a esto la presión grupal de sus 

pares, inestabilidad emocional y un mal desarrollo de la capacidad de su toma de 

decisiones incidirá en su llegada al consumo de sustancias. Las figuras parentales también 

desempeñan un rol fundamental en la visión de los hijos frente al mundo de las drogas 

Como podemos señalar, el consumo de drogas es multicausal, quiere decir que no 

solo el factor de comunicación familiar es el responsable de esta situación, sin embargo 

consideramos en este estudio que es el principal debido  a que guarda relación directa e 

íntima con el grupo primario de apoyo, pero junto a ella están los factores como el entorno 

social. 

Detrás del consumo de sustancias en los adolescentes, se encuentra un desarrollo 

de conductas delictivas, pues el autor también afirma que en la etapa de adolescencia los 

estadios emocionales en jóvenes son muy variados y  es donde más se requiere la 

presencia del apoyo moral, afectivo de los padres, además de saber que el contacto 

cercano con los hijos incide en el tipo de relacionamiento que ellos tienen con su medio 

externo, pues se ha venido hablando que el vínculo afectivo comunicativo refleja una 

buena confianza que será compartida con los padres. (Musitu, G. et al, 2005; Jiménez, T. 

et al, 2002, citado por Aguilá, 2016) 

Actualmente existe un profundo interés por realizar más estudios sobre la 

comunicación familiar y sus diversas formas de manifestación dentro de los hogares, a su 

vez también se denomina que la figura paterna es primordial en el  desarrollo de los hijos, 

en especial en la capacidad de toma de decisiones al igual que el calor afectivo y la 

comunicación. 
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2.2 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se realizó en la Unidad Educativa “24 de Mayo” de la ciudad de Quevedo. 

Claro: Contenido preciso para un acceso factible de un completo entendimiento. 

Concreto: La investigación es de carácter concreto debido a la relación que se pretende 

hallar entre la comunicación familiar conflictiva como responsable de la adquisición de 

determinadas  conductas en los adolescentes como son las de consumo de sustancias 

estupefacientes.  

Original: No existe ningún antecedente de estudio de esta tipología realizado en esta 

institución, por lo cual se da por original la presente investigación. 

Relevante: La magnitud del problema del consumo de sustancias, es considerada a día 

de hoy un fenómeno social, por lo tanto existe una evidente preocupación por la situación 

que se está desarrollando en la institución. Y es importante saber que la familia es un eje 

fundamental para poder estudiar la dimensión de la problemática, y en que magnitud se 

desarrolla. 

Factible: El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo de la institución, el 

presupuesto y la cantidad de estudiantes  es manejable. 
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2.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la comunicación familiar conflictiva en el consumo de sustancias 

estupefacientes? 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Determinar que la comunicación familiar conflictiva es un factor que incide en el 

consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes entre 12 y 13 años en la Unidad 

Educativa 24 de Mayo, de la ciudad de Quevedo, período 2017 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los efectos de la comunicación familiar conflictiva en los adolescentes 

 

 Identificar los tipos de sustancias estupefacientes consumidas por los adolescentes  

 

 Establecer la relación entre la comunicación familiar conflictiva y el consumo de 

sustancias estupefacientes  
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2.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación geoespacial 

La Unidad Educativa 24 de Mayo de la ciudad de Quevedo, se encuentra ubicada 

en Sector Santa Rosa, calle Juan de Dios Zárate diagonal a Aguas Claras 

 

 

 

 

 

Delimitación temporal  

La presente investigación se desarrolló durante el año lectivo 2017 

Delimitación demográfica 

El número de estudiantes fueron de cien, quienes se encontraban legalmente 

matriculados en la Unidad Educativa mencionada, en el presente período. 
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2.5 DEFINICIÓN DE LA PERSPECTIVA GENERAL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Determinar que la comunicación familiar conflictiva es un factor que incide en el 

consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes, orientó el camino a seguir para 

elaborar el bosquejo de evidencias teóricas que aportaron con información precisa sobre 

el sistema familiar y el proceso de interacción entre los miembros del sistema, para lo 

cual se utilizó el método bibliográfico. Se define la presente investigación de carácter 

cuantitativo, correlacional, lo cual permite procesar datos de dos variables que son 

comunicación familiar conflictiva y consumo de sustancias estupefacientes en los 

estudiantes. A través de los resultados de este estudio, se pretendió lograr un impacto 

significativo en la comunidad 

Ya que este estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, por el cual se 

investigó el nivel de comunicación existente dentro del hogar, frente al consumo de 

sustancias estupefacientes por parte de los adolescentes y mediante instrumentos 

administrados se cuantificó los resultados a través de cifras estadísticas que nos 

permitieron conocer la realidad del problema.  

Junto con ello también se articuló a este proceso estudiado, un enfoque 

descriptivo, este método se lo aplica con la finalidad de poder brindar un análisis detallado 

en relación a las variables que se presentan ante esta problemática. 

El presente trabajo investigativo se desarrolló como una respuesta ante la 

problemática del consumo de sustancias estupefacientes, que prevalece en la Unidad 

Educativa 24 de Mayo de Quevedo. 
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2.6 HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

Preguntas científicas  

¿Cómo incide la comunicación familiar conflictiva en el consumo de sustancias 

estupefacientes? 

 

 

H1 

La comunicacion familiar conflcitiva incide en el consumo de sustancias 

estupefacientes en los adolescentes 

 

H2  

La comunicacion familiar conflcitiva no incide en el consumo de sustancias 

estupefacientes en los adolescentes 
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CUADRO 2 Operacionalización de las variables de investigación 

 

Variables Dimensiones Indicadores Medios de 

verificación 

 

Comunicación familiar 

conflictiva 

 

Tipología de comunicación 

que no caracteriza un clima 

familiar favorable, cargado de 

distorsión del mensaje a 

través de manifestaciones 

inadecuadas que perjudican el 

desarrollo integral familiar. 

 

- Apertura en 

la 

comunicación 

 

- Problemas en 

la 

comunicación 

-

Comunicación 

abierta 

-

Comunicación 

ofensiva 

-

Comunicación 

evitativa 

 

Escala de 

Comunicación 

Padres-Adolescente 

(PACS; Parent-

Adolescent 

Communication 

Scale) 

 

Consumo de 

sustancias estupefacientes 

 

 

 

Sustancias que 

generan efectos negativos 

dentro del sistema orgánico 

de las personas, su tendencia 

al daño, dependerá de la 

administración y frecuencia 

de su consumo 

Tipo  de 

consumo 

 

 

Frecuencia de 

consumo 

 

Tiempo de 

consumo 

Cannabis 

(Hachis) 

Cocaína PB 

Alucinógenos 

 

Escala de 

consumo de drogas 

 

 

Carballo et al. 

(2011) 
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por los estudiantes que forman 

parte de la Unidad Educativa 24 de Mayo de la ciudad de Quevedo, durante el presente 

período 2017-2018, la población fue de carácter finito. 

Especificaciones de los estudiantes de la institución: 

 Unidad Educativa 24 de Mayo 

 Matriculados bajo el período 2017 

 Estudiantes de ambos sexos  

 Estudiantes correspondientes al 8vo, 9no, y 10mo de básica  

 Estudiantes que presenten conductas de consumo de drogas 

El tipo de muestra que fue seleccionado corresponde al modelo no probabilístico, 

debido a que se está seleccionando el número de estudiantes participantes del proceso. 

 

2.8 Tamaño de la muestra 

 

En lo que respecta a la muestra, esta corresponde a 100 estudiantes de la Unidad 

Educativa 24 de Mayo, que presentaron conductas de consumo de drogas. 
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2.9 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Métodos téoricos 

Descriptivo 

El presente trabajo investigativo estuvo dirigido a describir los efectos del 

consumo de sustancias estupefacientes a causa de una comunicación familiar conflictiva.  

Correlacional 

Las variables que serán objeto de medición fueron procesadas en relación directa 

para verificar la incidencia de una sobre la otra 

El procedimiento estadístico que se utilizó es el programa SPSS, versión 23,  el 

cual permitió realizar de forma más objetiva los debidos análisis, se obtuvo las tablas de 

medidas de tendencia central, a su vez se empleó el método de correlación de Pearson, 

con lo que se comprobó la incidencia de la comunicación familiar conflictiva en relación 

al consumo de sustancias estupefacientes. 

De entre los instrumentos se procede a emplear dos, que corresponden uno para cada 

variable 

   

1. Escala de comunicación Padres-Adolescentes, Barnes y Olson (1982, 1985), este 

instrumento de evaluación está compuesto por 20 ítems que responderán cada 

figura parental, tanto madre como padre, a través de la cual se pude percibir el 

nivel de comunicación que existe dentro del hogar, instrumento que está diseñado 

para  su aplicación a niños a partir de 11 años en adelante, posee dos dimensiones 

generales: apertura de comunicación y problemas de comunicación, de los cuales 

se puede precisar 3 factores: comunicación abierta, comunicación ofensiva y 

comunicación evitativa. 
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2. Escala de consumo de drogas, Carballo et al. (2011), instrumento que permite 

conocer el tipo de consumo que los adolescentes mantienen, además de percibir 

su frecuencia, y tiempo, estudia dos dimensiones generales que son: tipo de 

consumo y frecuencia del mismo, basándose en indicadores como: Cannabis 

(hachis), Cocaína (Pasta base), Alucinógenos. Cada ítem permite precisar el  

consumo que tienen los adolescentes. 
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CAPITULO 3 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación indicados para este estudio investigativo fueron 

aplicados a la muestra de estudiantes que presentaron conductas de consumo de sustancias 

estupefacientes, para lo cual se tuvo como objetivo analizar el ambiente comunicativo 

familiar, así como las conductas de consumo de sustancias estupefacientes que los 

jóvenes adquieren, para poder dar por certera a la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. 

A continuación se hace la respectiva presentación de los resultados obtenidos en 

el levantamiento de información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Describir los efectos de la comunicación familiar conflictiva en 

los adolescentes 
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CUADRO 3 CORRELACIÓN DE PEARSON FACTORIAL 
Comunicación 

ofensiva Padre 

Comunicación 

ofensiva Madre 

Comunicación 

abierta Padre 

Comunicación 

abierta Madre 

Comunicación 

evitativa Madre 

Comunicación 

evitativa Padre 

Comunicación ofensiva Padre Correlación de 

Pearson 
1 ,812** -,009 -,014 ,057 ,042 

Sig. (bilateral)  ,000 ,834 ,738 ,161 ,306 

N 597 597 597 597 597 597 

Comunicación ofensiva Madre Correlación de 

Pearson 
,812** 1 ,033 ,031 ,023 ,011 

Sig. (bilateral) ,000  ,424 ,450 ,583 ,793 

N 597 597 597 597 597 597 

Comunicación abierta Padre Correlación de 

Pearson 
-,009 ,033 1 ,934** -,064 -,085* 

Sig. (bilateral) ,834 ,424  ,000 ,091 ,025 

N 597 597 695 695 695 695 

Comunicación abierta Madre Correlación de 

Pearson 
-,014 ,031 ,934** 1 -,076* -,102** 

Sig. (bilateral) ,738 ,450 ,000  ,046 ,007 

N 597 597 695 695 695 695 

Comunicación evitativa Madre Correlación de 

Pearson 
,057 ,023 -,064 -,076* 1 ,870** 

Sig. (bilateral) ,161 ,583 ,091 ,046  ,000 

N 597 597 695 695 698 698 

Comunicación evitativa Padre Correlación de 

Pearson 
,042 ,011 -,085* -,102** ,870** 1 

Sig. (bilateral) ,306 ,793 ,025 ,007 ,000  

N 597 597 695 695 698 698 
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En la presente tabla se pudo observar que existe correlación significativa entre factores 

comunicativos, el cual está representado con asteriscos en las cantidades que expresan relación 

directa, que indican la presencia de una comunicación inestable dentro del contexto familiar, lo 

que hace que la interacción del sistema se vea deteriorada. 

CUADRO 4 Correlaciones de factores de comunicación ofensiva 

 

Comunicación 

ofensiva Padre 

Comunicación 

ofensiva 

Madre 

Comunicación 

ofensiva Padre 

Correlación de Pearson 
1 ,812** 

Sig. (bilateral) 
 ,000 

N 
597 597 

Comunicación 

ofensiva Madre 

Correlación de Pearson 
,812** 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 
597 597 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se puede apreciar que existe correlación significativa de 0.812 marcada con dos 

asteriscos que indican una relación directa entre el factor de comunicación ofensiva de padre y 

de madre, esto lleva a saber que existen confrontaciones dentro del núcleo familiar como 

verbalización inadecuada, que genera una comunicación conflictiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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CUADRO 5 Correlaciones factor comunicación abierta 

 

Comunicación 

abierta Padre 

Comunicación 

abierta Madre 

Comunicación 

abierta Padre 

Correlación de Pearson 
1 ,934** 

Sig. (bilateral) 
 ,000 

N 
695 695 

Comunicación 

abierta Madre 

Correlación de Pearson 
,934** 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 
695 695 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la presente ilustración se puede observar que existe correlación  significativa en los 

factores de comunicación abierta entre las figuras parentales, esto indica que ciertamente existe 

un vínculo interactivo entre todos los integrantes del sistema, que hace que la información sea 

fluida. 
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CUADRO 6 Correlaciones factor comunicación evitativa 

 

Comunicación 

evitativa 

Madre 

Comunicación 

evitativa Padre 

Comunicación 

evitativa Madre 

Correlación de Pearson 
1 ,870** 

Sig. (bilateral) 
 ,000 

N 
698 698 

Comunicación 

evitativa Padre 

Correlación de Pearson 
,870** 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 
698 698 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Se puede presenciar la correlación significativa entre los factores de comunicación 

evitativa de padres hacia los hijos, esto indica que existe discreción en el hogar, y a su vez crea 

barreras entre los integrantes, incluyendo la distancia entre miembros del sistema, segmentando 

la comunicación que origina aislamiento y generando una desvinculación familiar. 
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Objetivo: Identificar los tipos de sustancias estupefacientes consumidas por los adolescentes  

Cuadro 7  tipos de sustancias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Cannabis(hachis/

marihuana) 
59 8,5 59,0 59,0 

P.B. Cocaína 36 5,2 36,0 95,0 

Alucinógenos(Éx

tasis, LSD, ) 
5 ,7 5,0 100,0 

Total 100 14,3 100,0  

Perdi

dos 

Sistema 
0 0   

Total 100 100,0   

Gráfico 1 de factor tipo de sustancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente ilustración grafica permitió determinar que el tipo de sustancia 

estupefaciente de mayor consumo es el cannabis (hachis, marihuana), que está representada por 

el 59,00%, por su parte la segunda droga consumible fue la Pasta Base de cocaína con el 36,00% 

y finalmente con el 5,00% se encuentra el éxtasis y LSD. 
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CUADRO 8 Factor tiempo de consumo 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Año 14 2,0 14,0 14,0 

6 meses 52 7,4 52,0 66,0 

3 meses 34 4,9 34,0 100,0 

Total 100 14,3 100,0  

Perdid

os 

Sistema 
0 85,7   

Total 100 100,0   

 

Gráfico 2 factor  tiempo de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se pudo observar que el 52% de estudiantes tienen 6 meses de 

llevar consumiendo sustancias estupefacientes, el 34% indica que recientemente hace 3 meses 

lo lleva haciendo, y el 14% tiene un año de consumo, cifras que indican que existe esa tendencia 

de consumo concentrado en los estudiantes. 
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CUADRO 9 Factor frecuencia de consumo 

 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 19 2,7 19,0 19,0 

Semanal 36 5,2 36,0 55,0 

Diario 45 6,4 45,0 100,0 

Total 100 14,3 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
0 0   

Total 100 100,0   

Gráfico 3  factor frecuencia de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente gráfico manifestó que el 45% de estudiantes consume sustancias 

estupefacientes diariamente, lo cual constituye un consumo problemático. En tanto que el 36% 

lo hace cada semana, y un 19% consume de forma mensual, cabe destacar que estos resultados 

indican claramente la relación de dependencia de estas sustancias que tienen los jóvenes.  
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Resultados finales  

 

A través del procedimiento estadístico pertinente se pudo precisar que la comunicación 

familiar conflictiva se hace presente a través del método de correlación de Pearson, que indicó 

valores íntimamente significativos que determinan un hogar conflictivo con presencia de 

comunicación ofensiva, en las familias se dan verbalizaciones que conllevan a la presencia de 

problemas y conflictos dentro del hogar. 

 

En el factor de comunicación evitativa, la correlación da como resultado una ruptura del 

vínculo de confianza, por el hecho de no poder interactuar con los padres, generado así 

aislamiento entre los miembros del grupo familiar, y finalmente la comunicación abierta que se 

relaciona significativamente, destacando también la presencia de  un estilo de comunicación 

asertivo, cabe destacar que los factores más predominantes son el de comunicación evitativa y 

ofensiva, esto directamente señala que los padres, no mantienen  relaciones de confianza mutua 

y respeto con los hijos, lo que da paso a una comunicación familiar conflictiva. 

 

En el consumo de sustancias estupefacientes se puede evidenciar que la droga de mayor 

consumo es la cannabis o hache, seguido de la cocaína en sus derivados como pasta base y por 

último los alucinógenos, su tiempo de consumo indica que los estudiantes consumen drogas 

desde hace seis meses, y la frecuencia que más predomina es la del uso diario, estos datos son 

significativos ya que se logró identificar el tipo de sustancias estupefacientes consumidas por 

adolescentes, su frecuencia de consumo y desde cuando lo hacen. 

 

Finalmente se puede indicar que se cumple el tercer objetivo, debido que la presencia 

de comunicación familia conflictiva si incide en el consumo de sustancias estupefacientes en 

los estudiantes, con lo que  se da por aceptada la hipótesis de investigación 
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3.3 Discusión de resultados 

 

 

A través del estudio estadístico minucioso que se llevó a cabo se puede determinar que 

los objetivos de investigación fueron exitosamente alcanzados, debido a que se pudo evidenciar 

con criterios estadísticos, que la comunicación familiar conflictiva o deteriorada si influye en 

el consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes de nivel secundario.  

Estos factores analizados sobre el sistema comunicacional familiar de aquellos adolescentes, ha 

demostrado que existe un aislamiento que hace que los mismos se vean vulnerables al consumo 

de sustancias, cuando el vínculo social se desarrolla en la institución educativa, no se está a 

salvo que existan influencias que lleven hacia el consumo de drogas.  

 

Un estudio científico realizado en Colombia, por parte de estudiantes de la Universidad 

Técnica de Bolívar, sobre los factores de comunicación familiar asociados al consumo de 

sustancias estupefacientes, claramente presentó resultados en donde se establece una relación 

estrecha con el presente trabajo investigativo al obtenerse resultados similares en la 

demostración estadística. En la correlación de Pearson se estimó un alto índice significativo 

entre el consumo de marihuana, de la heroína y de   la cocaína, en la población que fue 

investigada, esto indica claramente que los problemas familiares manifestados en los 

estudiantes los llevan al consumo de estas sustancias estupefacientes, como lo indica su 

investigación. (Barrera, Cruz, & Martínez, 2015). 

 

Otro estudio que fue realizado en España, por los autores Fuentes, Alarcón, García & 

Gracia (2015), analizaron el consumo de sustancias como alcohol, drogas como cannabis entre 

otras durante la etapa de adolescencia, y como estas tenían su repercusión en su núcleo familiar 

de estos jóvenes, consideraron a la familia como el principal agente que siente los efectos del 

consumo por la evidente preocupación de ver a sus hijos dentro de este mundo, por lo cual 

realizaron un levantamiento de información que relaciono ambas variables para certificar su 

trabajo investigativo. 

 

Los instrumentos que emplearon permitieron establecer las variables sociodemográficas 

en aquellos jóvenes, y les administraron el cuestionario de consumo y la escala de socialización 

parental ESPA-29, obtuvieron los resultados siguientes: según la escala de socialización, los 

hijos de las familias negligentes y autoritarios fueron los que mayormente tenían esa tendencia 
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del consumo de sustancias, en tanto que el estilo familiar indulgente obtuvo menos incidencia 

en consumo, así mismo el estudio fue extendido hacia sectores barriales de alto peligro, donde 

también se pudo evidenciar que los jóvenes habitantes de esos sitios tienen la tendencia de 

consumo masivo de estas sustancias. 

 

Otro estudio investigativo de carácter cualitativo fue realizado con el objetivo de 

precisar como la estructura familiar desorganizad puede o no influir que los hijos tiendan al 

consumo de sustancias, su metodología de estudio fue en la búsqueda de determinados artículos 

científicos que determinen las características similares que forman parte de la situación y con 

resultados donde la problemática sea evidenciable, al término de este bosquejo literario el autor 

encontró que un desequilibrio o desbalance familiar trae consigo severas repercusiones por el 

hecho de no poder mantener el control del hogar, los hijos son vulnerables al consumo de 

drogas. (Becoña, y otros, 2012). 

 

Los resultados hallados en otros estudios científicos han dado fiabilidad del presente 

estudio investigativo, con el cual se puede determinar que el sistema familiar y en especial la 

comunicación, es un factor determinante para el consumo de sustancias estupefacientes, con lo 

cual coinciden con el estudio que se realizó. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber proporcionado fiabilidad de la hipótesis planteada sobre la 

comunicación familiar conflictiva que presenta una influencia de gran escala sobre el consumo 

de sustancias estupefacientes de los jóvenes, se concluye que: 

 

Se pudo constatar que existe comunicación familiar conflictiva dentro de los hogares de 

aquellos estudiantes, la misma que genera un distanciamiento entre los miembros, que hace que 

sean vulnerables frente al consumo de sustancias estupefacientes. 

 

Se logró identificar los tipos de sustancias estupefacientes que más son consumidos en 

la unidad educativa, además de poder observar cuál de ellos es el de mayor consumo, dando 

como resultado la droga cannabis (hachis) como la de mayor tendencia. 

 

Finalmente se pudo evidenciar que la comunicación familiar conflictiva si incide sobre 

los estudiantes en relación al consumo de sustancias estupefacientes, bajo resultados que 

indicaron la afirmación de la problemática. 

 

Es evidenciable que en el contexto actual nacional, existe una desprotección por parte 

del gobierno en relación a la población joven que se encuentra inmersa en el consumo de este 

tipo de sustancias, debido a que existen leyes que permiten el libre manejo y consumo de las 

mismas, lo que ha hecho que los jóvenes tengan mayor acceso a poder empoderarse de las 

drogas. 

 

Los resultados obtenidos dentro del proceso estadístico clarificaron las intenciones 

iniciales de la hipótesis sobre la influencia de la comunicación conflictiva sobre el consumo de 

sustancias estupefacientes en los jóvenes, que dio a su vez paso a poder percibir una realidad 

que sucede en el contexto actual. 

 

Las frecuencias de consumo son altamente considerables, así como también el tiempo 

que llevan dentro de esta situación, generando así una adicción. 
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Las drogas que mayormente son consumidas por los jóvenes son la marihuana, de donde 

se deriva el hachis, y la cocaína, de donde surge la pasta base, dejando muy lejos al éxtasis de 

ser consumible. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante todas las necesidades detectadas dentro de la problemática analizada se establecen 

las recomendaciones siguientes: 

 

Es necesario que dentro de los hogares se fortalezca el vínculo comunicativo, debido a 

que es la red que mayormente repercute en todo el entorno familiar y proporciona estabilidad a 

través de la confianza y empatía de cada integrante del sistema. 

 

El nexo de confianza debe ser entendido dentro de la dinámica relacional familiar como 

un factor muy sustancial, y que esto fortalecerá las relaciones y a la vez los padre sabrán acerca 

del entorno del cual están rodeados sus hijos. 

 

Los padres deben estar más pendientes del estado escolar de sus hijos, debido a que 

estos pueden o no estar pasando por una situación que lo esté llevando a tomar decisiones 

equivocadas. 

 

En la institución educativa, potencializar la aplicabilidad de las diversas planificaciones 

que el gobierno envía para erradicar esta problemática de planteles. Ya que de lo contrario se 

estaría favoreciendo que estudiantes estén libremente consumiendo y vendiendo drogas dentro 

de las entidades educativas. 

 

Brindar la inducción necesaria a los padres de familia sobre el alto riesgo que tiene el 

consumo de sustancias estupefacientes, así trabajar para mejorar las relaciones intrafamiliares 

y desarrollar la confianza y respeto mutuo que favorezca una comunicación efectiva, clara y 

directa mediada por el afecto, indicando las consecuencias de la comunicación conflictiva y su 

incidencia en el consumo de drogas en adolescentes, con el fin de generar consciencia.  

 

Para los que ya han sido víctimas del consumo, acudir a centros de rehabilitación y 

tomar las medidas terapéuticas debidas, en compañía de su familia para poder mejorar los 

vínculos en todo el sistema general. 
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A las autoridades gubernamentales tomar en cuenta la realidad que se está viviendo en 

el país, y contrarrestar la problemática con la modificación de esas leyes que generaron estos 

efectos negativos en la población adolescente incluso la infantil. 
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ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Ahora vas a ver unas frases que describen la relación con tu madre y con tu 

padre. Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación 

con ellos. 

 

 

 

 

  MI 
MADRE 

MI PADRE M P 

C1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 
incomodo/a. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   
1 2 3 4 5   

C2. Me creo lo que me dice. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C3. Me presta atención cuando le hablo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C5. Me dice cosas que me hacen daño. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C6. Puede saber cómo me siento sin preguntármelo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C7. Nos llevamos bien. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C8. Si tuviese problemas podría contárselos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C9. Le demuestro con facilidad mi afecto. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C10. Cuando estoy enojado, no le hablo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C11. Tengo mucho cuidado con lo que digo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C12. Le digo cosas que le hacen daño. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C14. Intenta comprender mi punto de vista (mi forma de ver 

las 
Cosas). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
1 2 3 4 5   

C15. Hay temas de los que prefiero no hablarle. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C16. Pienso que es fácil hablarle de los problemas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C17. Puedo expresarle mis verdaderos pensamientos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C18. Cuando hablamos me pongo de mal humor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
C19. Intenta ofenderme cuando se enoja conmigo. 1 2 3 4 5 

C20. No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en 
determinadas situaciones 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Nunc

a 

2 
Pocas 
veces 

3 
Algunas 

veces 

4 
Muchas 

veces 

5 
Siempr

e 

 
¡¡Acuérdate que no existen respuestas buenas o 

malas, lo importante es que reflejen tu opinión 

personal!! Te recomiendo que empieces por MI 

MADRE. Cuando termines pasa a MI PADRE. 
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ESCALA DE CONSUMO DE DROGAS 

 

 

1. Dime si has consumido alguna vez en tu vida alguna de estas sustancias (Señala 

con una X tu respuesta e indica el número de veces aproximado, si son más de 20 

escribe más de 20, si son cero escríbelo también): 
 SI  

NO 
c) Cannabis (hachís y/o marihuana)     
d) Cocaína     
e) Alucinógenos (éxtasis, LSD, tripis, setas, drogas 
De síntesis,…) 

  

 

 

2. Dime si has consumido en el último mes alguna de estas sustancias (Señala con 

una X tu respuesta e indica el número de días, si son cero escríbelo también): 
 

SI  

N
O 

c) Cannabis (hachís y/o marihuana)   
d) Cocaína   
e) Alucinógenos (éxtasis, LSD, tripis, setas, drogas de 
síntesis,…) 

  

 

3. Dime si has consumido en la última semana alguna de estas sustancias (Señala 

con una X tu respuesta e indica el número de días, si son cero escríbelo también): 

 
 

SI  

N
O 

c) Cannabis (hachís y/o marihuana)   
d) Cocaína   
e) Alucinógenos (éxtasis, LSD, tripis, setas, drogas de 
síntesis,…) 

  

 

4. Dime si has consumido en las últimas 12 horas alguna de estas sustancias 

(Señala con una X tu respuesta): 
 SI NO 

c) Cannabis (hachís y/o marihuana)   
d) Cocaína   
e) Alucinógenos (éxtasis, LSD, tripis, setas, drogas de 
síntesis,…) 
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Quevedo,…………………………..de 2017 

 

Consentimiento informado 

 

Señor representante: 

 

La presente es para informarle acerca de la realización de una Encuesta para la ejecución de un 

Proyecto de investigación de la Universidad Estatal de Guayaquil previo a la obtención del 

Título de Maestría en Psicología Educativa. Con el tema “La comunicación familiar 

conflictiva, como un factor incidente en el consumo de sustancias estupefacientes en 

adolescentes entre 12 y 13 años en la unidad educativa 24 de mayo de la ciudad de 

Quevedo período 2017”  por lo cual se solicita su autorización para proceder a la aplicación 

de instrumentos de evaluación con el propósito de detectar la problemática de investigación. 

La información brindada será de carácter confidencial para obtener la interpretación y los 

resultados de esta encuesta. 

 

Agradecemos cordialmente su colaboración. 

 

 

____________________                                                

Representante 
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