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RESUMEN 

 

El estudio de caso se realizó con los adolescentes que asisten a consulta psicológica en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), que fueron asignados mediante 

la realización de las prácticas comunitarias, el objetivo de este estudio de caso es analizar a la familia como 

factor de riesgo para el consumo de drogas de los adolescentes. La metodología que se aplicó fue 

cualitativa siendo la vía para la recolección de la información basada mediante la observación del 

comportamiento del adolescente en su contexto natural, el discurso que dio de las relaciones familiares, 

el objeto de estudio y la exploración de la realidad. Las aportaciones de autores sirvieron de referencia 

para el cuerpo teórico y ayudaron de punto de partida para el estudio. 

 

Los principales resultados obtenidos dentro del estudio de caso fueron  a través de la aplicación de los 

instrumentos arrojando como resultado las relaciones familiares convirtiéndose en factores de riesgo: 

ausencia de afectividad, negativa comunicación, perdida de roles de figura de autoridad, la ausencia de 

límites y normas claras, aislamiento emocional de sus miembros, la contradicción en la supervisión, la 

sobreprotección, disciplina rigurosa fueron factores que se visualizaron en los casos de adolescentes que 

consumen sustancias psicoactivas SPA. 

 

Palabras Claves: Familia, factores de riesgo, adolescentes, consumo de drogas, sustancias 

psicoactivas. 
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ABSTRACT 
 

The case study was carried out with the adolescents who attend psychological consultation in the Center 

for Teaching and Research for Human Development and Good Living (CDID), which were assigned through 

the realization of community practices, the objective of this study case is to analyze the family as a risk 

factor for adolescents' drug use. The methodology applied was qualitative, being the way for the 

collection of information based on the observation of the adolescent's behavior in its natural context, the 

discourse that he gave of family relationships, the object of study and the exploration of reality. The 

contributions of authors served as reference for the theoretical body and helped as a starting point for 

the study. 

The main results obtained in the case study were through the application of the instruments resulting in 

family relationships becoming risk factors: absence of affectivity, negative communication, loss of roles 

of authority figure, the absence of limits and clear rules, emotional isolation of its members, the 

contradiction in supervision, overprotection, rigorous discipline were factors that were visualized in the 

cases of adolescents who consume psychoactive substances SPA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La familia es primordial para el adolescente, crecer en ella resultada inevitable 

para la supervivencia y desarrollo del individuo, todos nos hemos formado en 

este organismo vivo en esos sistemas de relaciones primarias que en conjuntos 

con los elementos que traza nuestra cultura y las formas de ser de cada sistema 

familiar se crea una nueva identidad en constante cambio, lo que a su vez incide 

en como cada miembro de esta unidad se interrelaciona con la sociedad. 

Por otra parte al referirnos de familia es hablar de reglas, normas, creencias, 

valores, hábitos, habilidades, formas de afrontamiento es ahí donde el papel de 

las personas adultas son importantes desde las diversas funciones que se dan 

dentro del sistema familiar permitiendo el desarrollo y potenciación de sus 

recursos personológicos necesarios para la vida de todo ser humano. 

Lograr llegar a la individuación, a la diferenciación, satisfacer las principales 

necesidades de afecto, seguridad y autovaloración, tener un sentido de 

pertenencia, desarrollar las capacidades de trabajar, brindar afecto con un 

sentido de madurez en lo que corresponde a la responsabilidad se da a través 

de la vida familiar. 

 Sin embargo hay que considerar las formas en cómo se relacionan los adultos 

con los adolescentes limita la formación pudiendo transformarse en un factor de 

riesgo la familia en la vida de cada uno de los adolescentes, ante el consumo de 

drogas. El consumo de sustancias psicoactivas SPA actualmente se presenta de 

forma más frecuente en la etapa de la adolescencia y está abarcando al mundo 

entero.   

En efecto es importante y decisiva la dinámica familiar se ha encontrado que los 

consumidores presentan problemáticas en el interior de su sistema familiar. El 

objetivo es analizar como la familia es un factor de riesgo, identificar los tipos de 

familia, caracterizar a los adolescentes vulnerables al consumo de SPA. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 La familia  

 

 

La familia para la sociedad es el sistema importante de carácter primario 

en donde el niño y el futuro adolescente formaran su construcción como 

individuos y esto se dará a través de las primeras relaciones con otros individuos 

que serán significativas, se creara una concepción de sí mismo y del contexto 

que se ve rodeado y que se relacionara. 

Este desarrollo se producirá a partir de las relaciones en que los sujetos formen 

un papel activo y principal, es de suma importancias las primeras interacciones 

que el sujeto tiene pues dejaran un significado como una persona social e 

individual. 

Barudy y Dantagnan (2010) menciona que en tiempos pasados la 

importancia de ser familia era poder dar los necesario para que el desarrollo 

físico sea el adecuado del niño y adolescente, han mostrado diversas 

investigaciones que la familia no solo es importante para un desarrollo físico sino 

también para el desarrollo mental siendo criados y educados en un contexto en 

el cual imparte respeto, afectividad, estimulación y protección. 

Por parte de Patricia Ares (1990) enfatiza como parte intermediaria entre sujeto 

y sociedad por este motivo al hablar de familia es hablar de sujeto y sociedad, la 

dinámica que se presenta en el sistema familiar a través de las normas 

establecidas, roles, reglas, limites, comunicación, modelos de crianza, podrá se 

limitantes o potenciales ante el desarrollo de cada miembro familiar. 

La familia está constituida de forma social conformada a través de las 

relaciones afectivas o de consanguinidad considerado como el sistema 

primordial del sistema social (Hidalgo & Carrasco, 1999). 

Hidalgo & Carrasco, (1999) en sus aportaciones menciona a Minuchin (1977) 

que al conjunto de demanda con una específica funcionalidad de los miembros 

llamada estructuración familiar se caracteriza por ser estable, esta estabilidad 

mencionada permitirá que subsistema social brinde el ambiente necesario para 

el desarrollo de los adolescentes. 

La familia se la considera como el eje principal no solo para la 

comprensión del desarrollo de la personalidad del individuo sino la individuación 

que se obtiene a través de las primeras relaciones como un ser social que llevara 

la comprensión de las problemáticas que en la actualidad se presentan como es 

el consumo de sustancias psicoactivas SPA. 

 

 



 
 
 

3 
 

3.1.1 Conceptos de familia a partir de la perspectiva sistémica 

 

 

Teoría de los sistemas  

 

Von Betalanfy (1971) aporta que cualquier tipo de organismo constituye 

un sistema ya que la familia está en constante relación con su entorno se 

intercambia información con el medio externo. 

Ya que se constituye como un sistema se encuentran ligados por reglas de 

comportamiento y por interrelaciones que se encuentran en constante relación 

ente el medio externo y entre sí mismo. 

Menciona tres premisas primordiales de su teoría: 

 

- El sistema y sus funciones serán dependientes de su estructura 

- Los sistemas se encuentran dentro de los sistemas 

- Son abiertos los sistemas 

 

 

Haciendo referencia que la familia es considera como un sistema entonces 

se menciona que: 

 

- La familia está formada por subsistemas parental, filial, conyugal 

- La autorregulación de la familia como sistema abierto seda a partir de la 

interacción con otros sistemas  

- La familia constituida por un todo se da a través de un proceso de 

comunicación e interrelación. El objetivo principal d las normas y reglas 

es mantener la estabilidad y adaptación en eventos que son pate de la 

vida familiar. 

 

 

3.1.2 Diferentes conceptos 

 

 

 Limites 

 

Es la barrera psicológica que permite mantener al área emocional y físico 

que todo individuo requiere para desarrollar su independencia, autonomía e 

identidad están formadas por reglas que se definen por las interrelaciones que 

mantiene entre sí. 
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Minuchin (1977) menciona que los límites se presentan de tres maneras: flexible, 

rígido y porosos cabe acotar que la fragmentación de los límites entre los 

sistemas permitirá que se forme alianzas, triangulaciones, coaliciones. 

 

 

 Roles 

 

Al referirse de rol se comprende al conjunto de concesiones culturales, a 

la   representación de los papeles en el contexto social, es semejante a las 

perspectivas de la conducta que serán dirigidas hacia el individuo. 

Los roles dentro del sistema familiar se diferencian a través de dos ejes 

principales, el rol primario que es el rol instrumental es asignado al sexo 

masculino como el proveedor y sustentó que mantiene a la familia, y se le 

asignado las funciones de protección y que brindaran seguridad a su sistema 

familiar. 

El rol secundario es el área afectiva, este rol es predestinado a las mujeres 

donde dan apoyo, regulan las normas y pautas de comportamiento y afecto hacia 

la familia, dependiendo de cada situación que atraviese la familia y del entorno 

en donde interactúe se puede recoger componentes que permitirán que la 

estructura sea modificable obteniendo la formación de nuevos roles en el sistema 

familiar, es así como ocurre la parentalizacion que es cuando a un hijo se le 

encarga el rol de los padres, cuando la mayoría de las responsabilidades giran 

alrededor de un rol que se refiere a la centralidad esto puede ser por las formas 

negativas o positivas que asumen las personas centrales, mientras el individuo 

que menos interactúa con los demás integrantes se los denomina como rol 

periférico. 

 

 

 Jerarquía 

 

Da a entender de la posición que ocupa los individuos que integran el 

sistema y que establece la subordinación de un elemento a otro, se refiere 

entender a la diferenciación que corresponden a las distintas funciones de los 

padres e hijos. 

 

 

Comunicación 

 

Diversos autores manifiestan que los problemas familiares muchas veces 

es a causa de la comunicación cabe destacar que no solo dependerá de la 

comunicación sino también tiene gran parte las interrelaciones que tienen los 

sujetos que conforman el miembro familiar lo cual permite la creación de 
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espacios individuales y los límites, de esta manera la comunicación no solo se la 

utilizara como un medio informativo sino también sea expresada a través de la 

manifestación de los sentimientos de cada miembro del sistema familiar. 

Las funciones de la comunicación son las siguientes informativa, 

reguladora y afectiva, también se encuentran los tipos de comunicación como 

son verbal, no verbal o analógica y digital, y las distorsiones que se realizan que 

son mensajes directos y dobles mensajes. 

La comunicación dentro de la familia no solo deberá ser utilizada para 

transmitir una información entre los individuos de la familia sino que se reflejara 

a través de ella la calidad de vida que tiene el sistema familiar debido a que 

existiendo una comunicación asertiva y clara ayudara para la resolución de los 

conflictos denominados como crisis familiares ayudando a la familia a una mejor 

adaptación, en cambio sí se emplea una comunicación negativa esta formara 

una barrera la cual impedirá el desarrollo  de la misma y obstruyera el avance 

para la familia no permitiendo la superación de la crisis. 

 

 

 3.1.3 Tipos de familia 

 

Existen diferentes tipos de estructura familiar según Malde. L (s.f) 

 

- Familia nuclear: conformada por padre madre e hijos 

- Familia extensa: dentro de la familia conviven otros miembros de 

personas de generaciones anteriores como abuelos 

- Familias Monoparentales: esta conforma solo por la presencia de madre 

o padre, debido a separaciones, divorcios fallecimiento del progenitor, la 

responsabilidad de la familia recae sobre la única figura paterna 

- Familia fruto de un proceso de separación de la pareja: ambos 

progenitores son responsables y mantienen a sus hijos, aunque no exista 

la convivencia entre los progenitores, resulta conflicto el tipo de relación 

que existen entre los padres. 

- Familia con hijos adoptivos: estas familias están formadas mediante la 

adopción. 

- Familia Homoparental: estas familias están conformadas por parejas 

sexuales y sus hijos. 

- Familia Ensamblada: es la conformación de las familias separadas que 

tienen sus hijos y se unen a la nueva convivencia. 

- Abuelos Acogedores: asumen el rol de padres debido a las dificultades 

que han tenido los progenitores al asumir el rol de padres o por 

fallecimiento. 

 



 
 
 

6 
 

Bronfenbrenner (2002) presenta el estudio del sistema familiar desde cuatro 

sistemas y su relación entre sí: microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema. 

Olson, Sprenkle y Russel (1979) ha analizado las tres dimensiones del 

funcionamiento familiar: cohesión, adaptabilidad y comunicación y atreves se ha 

manifestado tres tipos de familia la potenciadoras, las parcialmente 

potenciadoras y las obstructoras del desarrollo psicosocial de los niños y 

adolescentes (Musitu, 2001).  

 

- Familias Potenciadoras: son familias que cuentan con recurso familiares 

y tiene una buena comunicación y funcionamiento familiar. 

- Familias parcialmente potenciadoras: son familias que cuentas con 

recursos medios tiene poca flexibilidad y vinculación familiar, la 

comunicación es de forma positiva o puede contar la familia con 

flexibilidad y vinculación emocional, pero con una comunicación 

problemática. 

- Familias obstructoras: son familias que cuentan con bajos recursos tiene 

la familia poca vinculación y flexibilidad con una comunicación 

problemática.  

 

 

3.2  Factores de riesgo relacionados con las  relaciones familiares al 

consumo de drogas  

 

Se describen factores que están asociados hacia el consumo de 

sustancias psicoactivas Forselledo et al (1994). 

 

 

Factores específicos: 

 

- Figura paterna ausente 

- Conflictos familiares  

- Ausencia de los modelos establecidos en autoridad  

- Padres con rigidez extrema con características autocrática  

- Padre adicto al consumo de drogas o alcohol 

- Carencia de modelos de comportamiento 

- Consumo de sustancias por parte de algún miembro de la familia 

- Relaciones con dependencia 

- Ausencia de afectividad y comunicación 

- Falta de cohesión del grupo familiar y aislamiento emocional de sus 

miembros 

- Actitudes y comportamientos permisivos o positivos ante las drogas 
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Factores menos específicos: 

 

- Padres permisivos 

- Padres con poco interés hacia los miembros de la familia 

- Problemas económicos 

- Poca intervención en la crianza de los hijos por parte de sus padres 

- Altas expectativas hacia los hijos 

- Desintegración familiar 

- Escasos modelos de identificación sexual 

 

 

 

3.3 La adolescencia  

 

 

 3.3.1 Definición 

 

La adolescencia es un proceso continuo en el transcurso de la vida del 

ser humano siendo que puede ser a un ritmo lento en lo que concierne a las 

aspiraciones y deseos que posean, estados de ánimo y  valores que obtengan, 

estos diversos cambios producirán una nueva concepción del mundo interior y 

exterior, producirá un enfrentamiento con los conceptos sociales, éticos y 

religiosos y una valoración del pasado y del fututo que se pondrá al individuo en 

una crisis tardía, larga y profunda, que se presenta en la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta su completo desarrollo. 

En comparación con la etapa de la pubertad, que comienza a una edad 

determinada (11 años en los niños y 9 años en las niñas aproximadamente) que 

da inicio con los cambios hormonales la etapa de adolescencia puede cambiar 

constantemente mucho en edad y en duración en cada sujeto ya que está ligada 

y relaciona con la maduración de la psiquis del individuo siendo dependiente de 

los factores psicosociales complejos, la adolescencia es un fenómeno social y 

cultural sus límites no se asociarán a características físicas. La palabra 

adolescente se deriva del verbo latino que significa crecer. 

Domínguez (2008) aporta que la adolescencia se ha definido como una 

etapa de transición que se encuentra desde la etapa de la niñez y la etapa de la 

adultez también conocida como pubertad que se origina del latín “pubertas” que 

da referencia a edad que da aparición del vello púbico.  

Con este aporte da referencia que la adolescencia es una etapa de desarrollo en 

el ciclo biológico del sujeto que se presenta los cambios pertinentes que 

posibilitaran la reproducción de los sujetos, exponentes teóricos situación a esta 

etapa de la adolescencia y juventud como cruciales para el desarrollo social del 

individuo. En la sociedad se comprendía a esta etapa a la preparación del niño 
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para ser insertado a la sociedad y cumplir con diferentes roles de la vida adulta, 

la sociedad moldea al adolescente para que pueda cumplir con los roles 

incluyendo el rol profesional, como ciudadano y miembro de un sistema familiar. 

Al transcurrir el tiempo los cambios se producirán de una forma drástica 

que se evidenciara en el cuerpo del individuo acompañados en el área 

psicológica y el académico del adolescente. En el inicio de la vida del ser humano 

en la etapa de la niñez terminan sus estudios primarios y continúan con sus 

estudios secundarios, las diversas culturas consideran que el sujeto se convierte 

en adulto en las diferentes etapas de la adolescencia, existe una edad específica 

en que se convierten los adolescentes en adultos. 

 

 

 3.3.2 La adolescencia según la OMS 

 

La OMS considera a la adolescencia al desarrollo y crecimiento del ser 

humano que se presenta después de la etapa de la niñez, antes de la etapa de 

la adultez, entre los 10 y los 19 años. Se considera una de las etapas más 

importantes y cruciales para la vida del ser humano que se caracteriza por ser 

un ritmo acelero de crecimiento y de cambios. En esta fase de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por algunos procesos biológicos. El inicio de la 

etapa de la pubertad marca el paso de la niñez y la adolescencia. 

Los determinantes biológicos que implica la etapa de la adolescencia son 

esencialmente universales, en otro punto la duración y las características propias 

de su edad pueden cambiar a lo largo del tiempo, entre su cultura claramente 

dependiendo del contexto en el que se ve envuelto socioeconómicamente. De 

esta manera se ha podido registrar durante el pasado siglo los distintos cambios 

que se han presentado en relación con esta etapa vital, esencialmente en el inicio 

de la adolescencia. 

La etapa esencial y clave que la caracteriza a la adolescencia es un 

proceso de trasformación y preparación para la edad adulta mediante este 

proceso se produce diferentes experiencias del desarrollo que son de 

importancia, más allá que sea la de la maduración tanto física y sexual esas 

experiencias da paso e incluye a la  transformación hacia la independencia social 

y económica, el desarrollo de la identidad, la interés de las actitudes necesarias 

para poder asumir y establecer relaciones de adultos y poder enfrentar 

situaciones adultas y el desarrollo del razonamiento abstracto.  

Al hablar de adolescencia se están refiriendo al crecimiento excepcional y 

gran potencial, pero también es un apuntador que indica que es una etapa de 

riesgos sumamente considerable ya que el contexto social puede tener una 

influencia muy determinante para el adolescente, muchos adolescentes se ven 

envuelto a través de un factor estresor o a presiones que los conducen a 

consumir cualquier tipo de drogas ya sea alcohol, tabaco o drogas, cada vez se 
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evidencia a edades tempranas a consecuencia de aquello da paso a un elevado 

riesgo de traumatismo ya sea intencionales o como puede ser accidentales, 

embarazos no deseados e infecciones por trasmisión sexual entre ella se 

encuentra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Diversos de estos adolescentes presentan y experimentan problemas de 

salud y adaptación mental, los patrones de conductas que se establecen y se 

enmarcan en este periodo como es el consumo de sustancias psicoactivas o de 

la protección en las relaciones a través de las prácticas sexuales pueden traer 

efectos negativos y positivos en relación a la salud del ser humano y en el 

porvenir de su futuro. 

Los adolescentes tienen características diferentes de los niños y 

claramente también de los adultos, el hecho esta es que el adolescente no está 

plenamente en capacidad de poder comprender ciertos conceptos complejos ni 

de poder comprender y analizar la relación entre una conducta ni sus 

consecuencias, tampoco está consciente de percibir el grado de control que tiene 

o puede tener a lo que concierne a la toma de decisiones.  

Esta circunstancia lo pone en desventaja y particularmente lo convierte en 

un ser vulnerable a la elevación de las conductas de alto riesgo, las leyes y 

costumbres pueden afectar al adolescente de diversos modos que a los adultos, 

los adolescente cuentan y depende de apoyo de su sistema familiar, de la 

escuela, de su comunidad y de los servicios de salud para que puedan adquirir 

competencias que puedan ayudarles hacer frente a las presiones que 

experimentan y así poder hacer una transición exitosa de la infancia a la adultez  

 

 

3.3.3 Factores de riesgo en la etapa de la adolescencia  

 

La adolescencia es una etapa en donde se encontrarán cambios y 

transformaciones en donde se presentarán reajustes en este periodo siendo la 

fase en donde se manifiestan y se revelan como seres vulnerables ante 

comportamiento riesgoso siendo así se debe conocer cuales o a que se 

denomina factores de riesgos y protección para estos púberes. 

En las investigaciones realizadas se dirigen a la búsqueda de poder llegar 

o dar respuestas ante la problemática que                                                                                                                                                                                                       

se enfrentan los adolescentes se dirigen a los factores que pueden aumentar o 

disminuir el riesgo ante esta vulnerabilidad, cabe mencionar que el mismo factor 

de riesgo puede ser utilizado como factor protector claramente esto dependerá 

de cómo el sujeto lo perciba y de la situación en la que se encuentra. 

Bronfenbrenner menciona que los factores de riesgo y protección según 

el modelo ecológico se clasifican en: relación entre pares, relaciones con la 

familia, ocio y tiempo libre, comunidad, relaciones en el establecimiento 

educativo, recursos personales. 
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1. Recursos personales  

 

Factores de riesgo: actitud evasiva ante los problemas, disminuida 

tolerancia a la frustración, dificultar para poder asumir responsabilidades, 

síntomas de patologías psiquiátricas, bajo nivel de autoestima, falta de 

autonomía a la toma de decisiones, incapacidad de autocontrol. 

Factores protectores: mantener un proyecto de vida, tener un concepto de sí 

mismo positivo, tener una mejor autoestima, tolerancia a la frustración, 

internalizar las normas y límites, capacidad para poder expresar y reconocer 

sentimientos. 

 

 

 

2. Factores familiares 

 

Factores de riesgo: comportamientos y actitudes permisivos o positivos 

ante el consumo de drogas, ausencia de límites y normas claras, perdida de roles 

de la figura de autoridad, contradicción en la supervisión, sobreprotección, 

excesiva exigencia o tolerancia, baja comunicación, miembros de la familia 

consumen spa, ausencia de demostración de afecto, disciplina rigurosa. 

Factores protectores: vínculos afectivos positivos, comunicación asertiva y clara, 

límites y normas claras, presencia de figura de autoridad, rechazo de las 

conductas de riesgo, roles claros, adecuado estilo de resolución de conflictos. 

 

 

 3.4 Droga 

 

La droga se la considera al consumo de sustancias que ingresa al 

organismo del ser humano y existen dos clases de sustancias el tipo natural y la 

sintética estas sustancias modifican y alteran las funciones del sistema nervioso, 

las alteraciones que se presentan pueden ser a nivel físico y psicológico una vez 

la ingesta de dichas sustancias los efectos son de forma rápida que invaden al 

organismo y sus efectos secundarios se presentara dependiendo de la cantidad 

y nivel toxico de la droga. 

 

 

3.4.1 Sustancias psicoactivas 

 

Las sustancias psicoactivas también conocidas como drogas son de 

origen natural o sintético, cuando son consumidas generan un efecto 

directamente al sistema nervioso central produciendo cambios en las funciones. 
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La organización mundial de la salud (OMS) droga es cualquier tipo de 

sustancia que es ingerida a través del organismo por cualquiera que sea su vía 

de administración y esta produce alteración en el sistema nervoso central del 

sujeto y provoca dependencia ya sea psicológica o física o puede ser ambas, en 

el consumo de las sustancias psicoactivas crean dependencia de acuerdo a su 

consumo alterando el funcionamiento del sistema nervioso central es necesario 

poder conocer las diferencias entre el uso, abuso y dependencias de SPA. 

Al referirnos al término de uso nos estamos refiriendo a la ingesta de la 

sustancia, no provocando daño al individuo que la consume, siendo su consumo 

de forma esporádica, al hablar de abuso nos estamos dirigiendo que a pesar de 

conocer las consecuencias negativas que producen, el individuo de igual manera 

las sigue consumiendo, cuando se refiere a dependencia es cuando el individuo 

consume de forma excesiva esta sustancia SPA a pesar las consecuencias 

negativas que producen a la medida del tiempo que transcurre. 

 

 

 

3.4.2 Tipología de consumo 

 

Al referirnos de tipo de consumo se encuentra ligada a los criterios que 

mayor se utilizan es su frecuencia de uso, no se puede abarcar toda la 

problemática con este criterio siendo que el consumo de sustancias psicoactivas 

es un problema multifactorial, se detallara las características de la tipología: 

 

 

Consumo experimental: la mayor cantidad de las personas obviamente 

no se puede generalizar a todas lo han realizado, siendo que han consumo de 

forma esporádica y por un corto tiempo no volviendo a repetir la experiencia 

realizada. Siendo un motivo impulsador ante el consumo es la curiosidad muchas 

investigan muestran que las personas que la consumen son individuos que se 

encuentran emocionalmente estables y no provienen de hogares disfuncionales. 

 

Consumo ocasional: los individuos que realizan este tipo de consumo 

tienen la actitud de aceptación frente al consumo de SPA suelen presentarse en 

una constante interacción social y su frecuencia de consumo es más elevada a 

comparación del consumo experimental pero el consumo lo realizan entre un 

periodo largo entre el uno del otro consumo. 

Las motivaciones para que se presente este tipo de consumo muchas veces es 

como muestra de rebeldía por parte de los adolescentes, ayudan a la facilitación 

de la interacción social o búsqueda de placer 
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Consumo habitual: aquí los individuos consumen de manera periódica 

ósea constante las dosis ingeridas cada vez van aumentando y ya existe una 

tolerancia hacia la sustancia, además el consumo no se limitará al contexto a 

través de la interacción social, sino que existirá una planificación previa al 

realizarla. 

 

Las motivaciones que se encuentran ligadas a este tipo de consumo son 

de carácter emocional que se encuentran en la vida social del sujeto, y que cada 

vez cogen más fuerza. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

La familia como factor de riesgo para los adolescentes que consumen 

sustancias SPA del CDID. 

 

 

Selección y definición del caso.  

 

En la selección de caso se consideró los antecedentes que han 

presentado los adolescentes que asisten al CDID que fueron asignados dentro 

de la población para su respectivo estudio, el contexto que manifiesta cada uno 

de ellos, se encuentra deteriorado por el consumo de SPA,  sin embargo la 

problemática  presentada por los seis casos han sido similares, las relaciones 

dentro del sistema familiar se encuentran deterioradas, lo cual se considera 

como factor de riesgo para el adolescente ante el  consumo de drogas siendo 

que el adolescente se encuentra en etapa de desarrollo y formación de su 

personalidad, se convierte vulnerable ante la problemática expuesta. 

. 

 

 

4.1 Ámbitos en los que es relevante el estudio: 

 

El caso se estudiará desde el ámbito familiar, indicando como puede ser 

factor de riesgo la familia para que los adolescentes consuman sustancias 

psicoactivas. 

 

 

4.1.2.  Problema:  

 

¿Cómo las relaciones familiares  se convierten en factores de riesgo para los 

adolescentes ante el consumo de sustancias psicoactivas? 

 

 

4.1.3. Preguntas de Investigación 

 

¿Qué características tienen las familias de los adolescentes que consumen spa?  

¿Qué tipo de comunicación utiliza las familias de los adolescentes que consumen 

drogas? 
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¿Cómo son los límites dentro de la familia de los adolescentes que consumen 

SPA? 

¿Cómo se encuentran los vínculos afectivos de los adolescentes que consumen 

sustancias psicoactivas con sus padres dentro del sistema familiar? 

¿Qué factores ponen a los adolescentes  en  vulnerabilidad ante el consumo de  

drogas? 

 

 

4.1.4. Objetivo de la investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

 Analizar a la familia como factor de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas del adolescente. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar los tipos de familia que genera riesgo para el adolescente 

 Caracterizar a los adolescentes vulnerables al consumo de SPA 

 Relacionar la familia que genera riesgo y ocasiona al adolescente 

consumir SPA 

 

 

 

4.1.5. Sujetos de Información:  

 

 

   Los sujetos quienes proporcionarán información sobre el caso serán los 

adolescentes que asisten a consulta psicología con la problemática de consumo 

de SPA, en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir  (CDID), también se recogió la información de los padres de los 

adolescentes que son atendidos en dicha institución.  
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4.1.6.  Fuentes de datos:  

 

 

Entrevista: Permite recolectar datos de los adolescentes y familiares. 

 

Observación: Es una estrategia flexible que permite describir, analizar el 

comportamiento de los adolescente. 

 

Aplicación de pruebas psicométricas  

 

 

4.1.7.  Constructos del estudio 

 

TABLA N1 

Constructos de Estudio 

 

CONSTRUCTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Familia 

 

 

Tipología familiar 

 

 

 Familia nuclear 

 Familia extensa 

 Familias Monoparentales 

 Familia fruto de un 

proceso de separación de 

la pareja 

 Familia con hijos 

adoptivos 

 Familia Homoparental 

 Familia Ensamblada 

 Abuelos Acogedores 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo  

 

- Figura paterna ausente 

- Conflictos familiares  

- Ausencia de los modelos 

establecidos en 

autoridad  

- Padres con rigidez 

extrema con 

características 

autocrática  

 

 

 

 Prueba FFSIL 

 Frases incompletas para 

adolescentes 
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- Padre adicto al consumo 

de drogas o alcohol 

- Carencia de modelos de 

comportamiento 

 

- Consumo de sustancias 

por parte de algún 

miembro de la familia 

- Relaciones con 

dependencia 

 

- Ausencia de afectividad y 

comunicación 

 

- Falta de cohesión del 

grupo familiar y 

aislamiento emocional de 

sus miembros 

- Actitudes y 

comportamientos 

permisivos o positivos 

ante las drogas 

 

 

 

 

Adolescente 

 

 

Factores de riesgo en la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 Recursos personales  

 Factores familiares 

 

 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas SPA 

 

 Marihuana 

 Heroína “H” 

 Cripi 

 Capuchino 

 

 Sesiones psicológicas 

 Grupo terapéutico de 

adolescentes 

 

 

ELABORADO POR: Liliana Estefanía Guamán Castro 

FUENTE: Bronfenbrenner, Minuchin, A. (2004), Arés, P.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

 

Caso 1 

Descripción del Caso 1 

NO. DE REGISTRO 12890 

SEXO                   Mujer 

EDAD 16 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Nuclear 

JERARQUÍA PERCIBIDA Madre 

 

 

Usuario de 16 años (adolescencia media) empezó a consumir drogas, 

actualmente consume “H” ; manifiesta la madre de la adolescente que presento 

cambios comportamentales a partir de la muerte de su tío, que lo veía como 

figura paterna para ella, las relaciones dentro del sistema se encuentran 

deterioradas, el vínculo afectivo con el padre es negativo, el vínculo afectivo que 

tiene con la madre es positiva, sin embargo actualmente se percibe deteriorada 

por la desconfianza que se pone de manifiesto desde la problemática de 

consumo.  La adolescente posee habilidades sociales, las relaciones con sus 

coetáneos son positivas, mantiene dos grupos en los que se relaciona en el 

colegio, uno de estos conformado por compañeros que no consumen, el cual 

sería considerado como un factor de protección para la usuaria; en el otro grupo 

se encuentran inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, por lo tanto 

se considera un factor de riesgo para la adolescente, sin embargo, tiene 

relaciones de proximidad con ambos grupos. 

Proviene de una familia nuclear, constituida por padre, madre, y 4 hermanos, 

presenta conflictos en el área emocional en relación a sus padres; la 

comunicación es disfuncional con los mismos,  la adolescente pone resistencia 

a un dialogo fluido dentro del sistema familiar ya que teme sentirse juzgada y 

rechazada. La autoridad en la familia la pone la madre, los límites son 

disfuncionales ya que en ocasiones son rígidos y difusos. 

La adolescente en la actualidad concurre a clases asistidas en la entidad 

educativa, la madre decidió hacer la petición de esta modalidad de asistencia, 

pretende así evitar el consumo de su hija. La progenitora percibe como red de 

apoyo al Ministerio de salud Pública y al CDID por la asistencia psicológica que 

recibe. 
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Caso 2  

Descripción del Caso 2 

NO. DE REGISTRO 12887 

SEXO Mujer 

EDAD 17 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Monoparental 

JERARQUÍA PERCIBIDA Padre 

 

Adolescente de 17 años de edad, a los 16 años inicio a consumir 

sustancias psicoactivas actualmente consume “H”, la madre de la adolescente 

acota que le afecto el desligamiento con su figura paterna mediante la ruptura 

sentimental entre la madre y el padre. 

La relación que mantiene con el padre y la madre se encuentra conflictiva, la 

relación de la adolescente con  su sistema familiar se encuentran deteriorada, el 

vínculo afectivo con la madre es positivo sin embargo actualmente se encuentra 

deteriorada por la desconfianza por motivo de la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas; la relación con el padre es conflictiva y distante, la 

adolescente mantiene  una relación conflictiva y distante con su hermano, el cual 

es considerado como factor de riesgo por lo que se encuentra en el consumo de 

drogas. La adolescente posee habilidades sociales, las relacionadas con sus 

coetáneos es positiva, mantiene compañeros desde la niñez que no se 

encuentran en el consumo de spa, el cual sería considerado como un factor 

protector, en la actualidad la relación con sus coetáneos se encuentra 

distanciada, por motivo que no quiere que se enteren de su problemática y no 

quiere ser rechazada, mientras tiene compañeros de clases que se encuentran 

inmerso en el consumo de drogas, el cual sería considerado como factor de 

riesgo . 

La usuaria proviene de una familia monoparental, constituida  por madre, padre 

y 1 hermanos presenta conflictos en el área emocional en relación a sus padres, 

la comunicación es ambivalente con los mismos. La autoridad dentro del sistema 

familiar la ejerce el padre, los limites se encuentran disfuncionales son rígidos y 

difusos. La adolescente se encuentra en la actualidad en clases asistidas, el 

padre decidió de realizar la petición de esta modalidad de asistencia,  

pretendiendo alejarla del consumo de drogas, la adolescente percibe como red 

de apoyo al Ministerio de salud y CDID.  La usuaria realiza actividad formal 

“Taekwondo” en este deporte emplea su tiempo ocio 
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Caso 3 

Descripción del Caso 3 

NO. DE REGISTRO 12888 

SEXO Hombre 

EDAD 16 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Monoparental 

JERARQUÍA PERCIBIDA Madre 

 

 

Usuario adolescente, de 16 años de edad, consume droga “Marihuana”, 

proviene de una familia monoparental en la actualidad la familia está constituida, 

madre, padrastro y 2 hermanos, la relación entre su padre y madre es distante, 

el vínculo afectivo con la padre es de desconfianza por la situación de consumo, 

en el vínculo afectivo con el padre existe cohesión, mantiene una vínculo afectivo 

con la pareja de su madre. 

El adolescente presento problemas comportamentales, no controla su ira, este 

comportamiento lo manifestó en el colegio, en casa no ha presentado ninguna 

clase de conducta no adecuada, el adolescente acota que el comportamiento se 

ha incrementado en el transcurso del año anterior, reacciona impulsivamente de 

manera verbal a sus docentes. 

Existe comunicación disfuncional entre los padres del adolescente, mensaje de 

doble vínculo, la comunicación con la actual pareja sentimental de la madre es 

positiva, el rol de autoridad lo asume la madre, padre permisivo rompe reglas 

impuestas, normas y reglas difusas, ausencia de afectividad por parte de madre 

y padre. 

Posee habilidades sociales, las relaciones con sus pares es positiva, el 

adolescente mantiene relación de compañerismo con individuos que consumen 

sustancias psicoactiva, lo cual se considera como factor de riesgo, el 

adolescente asiste a clases asistida, la madre tomo esta acción como medida de 

evitación para el consumo de spa. 

La progenitora identifico como red de apoyo al CDID asiste a sesiones 

psicológicas, el adolescente no realiza actividades formales y si tiempo ocio se 

dedica escuchar música. 
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Caso 4 

Descripción del Caso 4 

NO. DE REGISTRO 12891 

SEXO Hombre 

EDAD 15 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Monoparental 

JERARQUÍA PERCIBIDA Madre 

 

Usuario adolescente de 15 años, consume sustancias psicoactivas inicio 

con ”Marihuana” actualmente consume “H” desde septiembre del año pasado, 

su frecuencia de consumo fue aumentando, el adolescente incursiono en la 

problematización a través de un coetáneo el cual tenía relación de proximidad, 

refiere el mencionado que accedió al consumo por curiosidad y por qué estaba 

travesando por conflictos dentro del sistema familiar. 

El adolescente proviene de familia monoparental, constituida por madre y 

usuario, el vínculo afectivo entre padre y madre es distante, las relaciones dentro 

del sistema familiar se encuentran deterioradas, el vínculo afectivo que tiene con 

la madre se aprecia deteriorado por la desconfianza que se pone en manifiesto 

desde la problemática de consumo, el vínculo afectivo con el padre es de 

armonía, tiene una relación de distancia con su tío que mantenía un vínculo 

afectivo positivo y una comunicación funcional,  en consecuencia a la 

problemática de consumo.  

El usuario posee habilidades sociales, Las relaciones con sus pares son 

positivas, mantiene relación con compañeros que no se encuentran inmersos en 

el consumo el cual sería considera como un factor de protección sin embargo 

mantiene relaciones con compañeros que consumen sustancias psicoactivas el 

cual sería considera como un factor de riesgo para el usuario. 

Dentro del sistema familiar la comunicación es disfuncional, la autoridad en la 

familia la pone la madre, los límites son disfuncionales ya que en ocasiones son 

rígidos y difusos, padre permisivo rompe las reglas impuestas por la madre. En 

cuanto el adolescente mantiene relación amorosa que no se encuentra en el 

consumo  lo cual se considera como factor de protección. 

En la actualidad acude a clases asistidas en la institución educativa, pretende 

así evitar el consumo de su hijo, el adolescente percibe como red de apoyo al 

Ministerio de salud y CDID por la asistencia psicológica que recibe 
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Caso 5 

 

Descripción del Caso 5 

NO. DE REGISTRO 12891 

SEXO Hombre 

EDAD 15 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Monoparental 

JERARQUÍA PERCIBIDA Madre 

 

Adolescente, de 15 años de edad (edad media), empezó a consumir 

drogas, actualmente consume “H”; el vínculo afectivo de la madre con el padre 

es conflictivo, el vínculo afectivo con el padre es distante,  el  vínculo afectivo con 

la madre es negativo sin embargo actualmente se percibe deteriorada por la 

desconfianza en consecuencia por la problemática de consumo, las relaciones 

dentro del sistema familiar se encuentran deterioradas, por otra parte sus dos 

hermanos se encuentran inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, 

por lo tanto se considera un factor de riesgo para el adolescente,  manifiesto el 

usuario que presento cambios comportamentales a partir de su ruptura 

sentimental como resultado agredió físicamente a la nueva pareja de la 

adolescente. 

El usuario proviene de una familia monoparental constituida por madre y tres 

hermanos, presenta conflictos emocionales en relación con sus padres; la 

comunicación es disfuncional con los mismos, la autoridad dentro del sistema la 

pone la madre, los límites son disfuncionales ya que en ocasiones son rígidos y 

difusos, los roles dentro del sistema familiar se encuentran difusos. 

Posee habilidades sociales, las relacione con sus pares son positivas, el 

adolescente mantiene dos grupos de amistades en los que se relaciona en el 

colegio, uno está conformado por compañeros que no se encuentran en el 

consumo de sustancias psicoactivas, el cual sería considero como factor de 

protección; sin embargo tiene otro grupo que se encuentran dentro del consumo, 

el cual sería considerado como factor de riesgo para el adolescente, sin 

embargo, tienes relaciones de proximidad con ambos grupos. 

Asiste a clases en modalidad normal el adolescente, acude en la actualidad a 

sesiones psicólogas en el CDID, la madre percibe como red de apoyo la 

institución, por la asistencia psicológica que recibe el usuario. 
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Caso 6 

Descripción del Caso 6 

NO. DE REGISTRO 12890 

SEXO Mujer 

EDAD 14 años 

ESTADO CIVIL Soltero 

TIPOLOGIA DE LA FAMILIA Familia Aglutinada 

JERARQUÍA PERCIBIDA Madre 

 

Usuario adolescente de 14 años de edad (adolescencia media), inicio 

consumo de sustancias psicoactivas en el mes de enero del 2017, manifestó que 

comenzó el consumó con “Marihuana” después con “Capuchino”; en la 

actualidad consume “H”, los lugares en donde realiza la ingesta de droga es en 

el colegio (curso), casa, callejones. La adolescente fue víctima de abuso sexual 

manifiesta que fue abusada de niña por el padrastro y ahora por el marido de su 

abuela, sin embargo cuando expresó el abuso que había sido víctima no le 

creyeron la madre, ni la abuela; la usuaria acota que consume droga para olvidar 

el abuso que sufrió a través de los cuales  se le presenta constantes recuerdos  

del evento suscitado, manifestó que desea ser la adolescente que era antes de 

del abuso sexual. 

Las relaciones dentro del sistema se encuentran deterioradas, el vínculo afectivo 

del padre y la madre es conflicto, el vínculo afectivo con el padres es distante, el 

vínculo afectivo negativo, sin embargo actualmente se percibe deteriorada por la 

desconfianza que se pone de manifiesto desde la problemática presentadas. La 

adolescente posee habilidades sociales, las relaciones con sus coetáneos son 

positivas, mantiene dos grupos en los que se relaciona en el colegio, uno de 

estos conformado por compañeros que no consumen, el cual sería considerado 

como un factor de protección para la usuaria; en el otro grupo se encuentran 

inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, por lo tanto se considera un 

factor de riesgo para la adolescente, sin embargo, tiene relaciones de proximidad 

con ambos grupos. 

Proviene de una familia aglutinada, constituida por madre y dos hermanos, 

presenta conflictos en el área emocional en relación con sus padres, dentro del 

sistema familiar la comunicación es disfuncional, las jerarquías dentro del hogar 

se encuentran poco definidas, los límites en el hogar se perciben difusos, la 

autoridad en la familia la pone la madre. La progenitora percibe como red al CDID 

por la asistencia psicológica que recibe la adolescente. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La población que fue seleccionada para el estudio de caso son usuarios que 

asisten a asisten psicología en el CDID, el estudio permitió analizar como la 

familia es un factor de riesgo en los adolescente que consumen sustancias 

psicoactivas destacando las relaciones familiares, según el criterio de  Patricia 

Arés (2002) son consideradas  como indicadores de la funcionalidad familiar. 

Se han presentado similitud en los casos, los factores familiares los cuales son 

considerados como  factores de riesgo, se evidencia la ausencia de la figura 

paterna,  conflictos familiares, ausencia de los modelos establecidos en 

autoridad,  ausencia de afectividad y comunicación,  limites difusos,  falta de 

cohesión del grupo familiar y aislamiento emocional de sus miembros, se han 

presentado en los casos expuestos. 

Cabe mencionar que la familia juega un papel importante en el desarrollo del 

adolescente y su búsqueda de identidad, sin embargo siendo esta etapa en 

donde el adolescente está en  constante cambio y desarrollo es primordial como 

se presenta la dinámica familiar dentro del sistema  del individuo, Sin embargo 

en la etapa de la adolescencia presentan factores de riesgo como son los 

recursos personológicos que cada individuo posee y los recursos familiares 

siendo este recurso el que se destaca en los casos, permitiendo relacionar a la 

familia como factor de riesgo convirtiendo al adolescente vulnerable por las 

deterioradas relaciones familiares expuestas, convellandole al consumo de 

sustancias de drogas, mediante lo cual el individuo coge como medida de 

evitación a su realidad y no afronta los conflictos presentados. 

Por otro lado, mediante el análisis del estudio de caso permite  que las familias 

se puedan identificar con  características similares dentro del sistema  familiar 

de los adolescentes consumidores, así también permitiendo conocer cómo se 

encuentran los vínculos afectivos dentro del sistema familiar de estos 

adolescentes inmersos en la problemática del consumo. 

El consumo de sustancia psicoactivas en la actualidad se presenta una 

problemática a nivel social siendo que crece de manera muy deliberada y rápida 

en la ciudad, extendiéndose a todos los individuos, ahora se puede apreciar 

como el consumo se encuentra desde la etapa de la niñez hasta la etapa adulta 

del individuo, sin embargo a pesar de conocer las consecuencias que implica el 

consumo de estas sustancias los sujetos de igual manera lo siguen realizando e 

incluso aumentando la frecuencia de consumo, repercutiendo el estado 

emocional y físico.  
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6.1. ANALISIS DE RESULTADOS POR TECNICAS APLICADAS 

 

 

En este capítulo se realizó el análisis de los datos obtenidos a través de los 

tests que se ha aplicado a los usuarios, este estudio inició con la aplicación del 

instrumento que fue la entrevista a los adolescentes que son la  muestra para 

este estudio. 

Los instrumentos que se contemplaron para este estudio fueron los siguientes: 

la entrevista, FFSIL y frases incompletas para adolescentes. Los análisis de 

estos documentos serán de manera cualitativa a través de análisis de contenido 

y resultados de la valoración de los test. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un instrumento de carácter cualitativo nos permite 

adjuntar elementos que no se pueden abarcar de manera cuantitativa, mediante 

este instrumente nos permite la exploración especifica de los datos. 

Nos aporta Bogdan (1990) que las entrevistas a profundidad son las más utilizas 

e indicadas cuando se requiere hacer estudios acerca de los acontecimientos 

pasados y poder clarificar las experiencias subjetivas del individuo, ya que 

mediante esta técnica nos perite conocer cómo se perciben a sí mismos y a su 

mundo, ya que no se podría conocer solo el sentido compartido sino a través de 

cómo se manifiesta cada individuo mediante sus acciones. 

Mediante esta técnica el individuo está en una situación de forma de dialogo, 

personal en la que el sujeto entrevistado es portador de una perspectiva propia, 

elaborada y subjetiva que se desplegara y aflorara al frente del entrevistador a 

manera de dialogo. 

La información recopilada mediante este instrumento será de forma oral con una 

perspectiva enfoca desde los padres o cuidadores de los adolescentes que 

formaran pate para el estudio de caso. 

El método que utiliza la entrevista es conocido como etnógrafo, se pretende 

formar una construcción analítica con carácter sumamente interpretativo que 

abarcara desde la vida familiar de los adolescentes y como ven la problemático 

del consumo de sustancias psicoactivas sus cuidadores o padres y las 

expectativas que cada uno de ellos tienen siendo los responsables de los 

púberes. 
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Mediante la entrevista se espera explorar a cada adolescente con la finalidad de 

que permita un abordaje y así poder iniciar un tratamiento psicoterapéutico 

enfocado en la problemática que demanda acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas Spa 

 

 

Cuestionario de funcionalidad familiar (FF-SIL) 

Propiedades psicométricas del instrumento 

 

El cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) es un instrumento que 

permite medir el grado de funcionalidad que están basados en siete variables: 

cohesión, comunicación, afectividad, adaptabilidad, roles, permeabilidad, 

armonía, el FF-SIL posee catorce ítems importantes que perimirían identificar las 

causas que están relacionadas con el problema familiar para poder intervenir de 

manera correcta, eficaz y efectiva (Rodríguez-Orozco, Núñez-Tapia, Ramírez-

Silva,& Gómez-Alonso, 2013) (Mexico,2013). 

La validez del cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) permanece en 

valorar la causa del conflicto familiar, y se caracteriza por ser auto administrado. 

Este cuestionario cuenta con catorce preguntas cerradas, la funcionalidad 

familiar se clasifica en cuatro categorías: familia funcional, moderadamente 

funcional, disfuncional y severamente disfuncional. (Rodríguez-Orozco, Núñez-

Tapia, Ramírez-Silva,& Gómez-Alonso, 2013) (México, 2013). 

 

 

Cuestionario de frases incompletas 

Propiedades psicométricas del instrumento 

 

El test de frases incompletas que están enfocadas a diversos ámbitos de 

la vida personal del individuo, explora cuatro áreas: 

 

Área sentimental: relación con la madre, relación con el padre, relación con el 

núcleo familiar. 

 

Área sentimental y sexual: actitudes sobre las mujeres, actitudes hacia los 

hombres, actitudes sobre las relaciones sexuales, actitudes sobre las relacione 

sentimentales. 
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Áreas de las relaciones interpersonales: actitudes hacia los amigos y pares, 

actitudes hacia los superiores, actitudes hacia los subordinados 

Área de concepto de sí mismo: temores, sentimientos de culpa, habilidades, 

pasado personal, futuro. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

 
Caso 1 
 
ANÁLISIS POR ÁREAS 

Área Personal: 

Se realizó la exploración manifiesta malestar cuando su familia exige un cambio, 

en sesión no verbaliza sus logros o fracasos denota pobreza de autovaloración 

por la poca apertura en su  discurso, ideas, experiencias e intereses evidencia  

ideas hacia el fracaso.   

Área Familiar: 

La jerarquía dentro del sistema familiar de la adolescente asume la madre padre 

rol periférico, demanda responsabilidad a la madre, la comunicación dentro de la 

familia es disfuncional, los limites difusos provocando rigidez y no cumpliendo d 

las en el hogar, se hace manifiesto la ausencia de afectividad dentro del sistema, 

los lazos de afecto se han deteriorado por la situación de consumo. 

 

 

Caso 2 

ANÁLISIS POR ÁREAS: 

Área Personal:  

La adolescente proviene de una familia monoparental, la jerarquía dentro del 

sistema familia la tiene el  padre, La adolescente tiene proyecto de vida, tienes 

relaciones formales realizando deporte “taekwondo”, los intereses están 

orientados a sus relaciones con sus coetáneos. 

Área Familiar: 

Demanda carencias afectivas por parte de los miembros del sistema familiar, 

existe comunicación asimétrica  que fomenta conflictos en la comunicación, con 

la madre, es el padre pone los limites dentro de la familia, los vínculos afectivos 
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se encuentran deteriorados, el hermano es considerado como factor de riesgo 

para el consumo de spa. 

 

 

Caso 3 

ANÁLISIS POR ÁREAS 

Área Personal: 

El adolescente  proviene de una familia monoparental el adolescente se 

encuentra orientado a dejar de consumir sustancias psicoactivas, mantiene una 

predisposición hacia el cambio,  tiene proyección de vida, no realiza actividades 

formales.  

Área Familiar: 

Proviene de una familia monoparental, comunicación disfuncional con doble 

vínculo de doble mensaje, la jerarquía dentro del sistema familia la asume la 

madre, existe la ausencia de afectividad, limites rígidos  

 

Caso 4 

ANÁLISIS POR ÁREAS 

Área Personal: 

En el área personal el adolescente manifiesta que desea dejar de consumir, el 

adolescente mantiene un vínculo afectivo significante con la abuela al mismo fue 

un motivo impulsor para que tomara la decisión de dejar de consumir drogas, El 

adolescente está orientado hacia los proyectos de vida metas planteadas a corto 

“terminar su estudio secundario” y largo plazo “emprender una carrera 

universitaria”. 

Área Familiar: 

La comunicación con la madre se encuentra en desconfianza por la problemática 

de consumo que presenta el adolescente, al mismo tiempo ha mejorado se 

comunicación. Las reglas de la casa imponen la madre, padre permisivo y rompe 

con facilidad las reglas impuestas por el, madre ejerce exceso de protección, se 

pone de manifiesto el vínculo afectivo dentro del sistema familiar. 
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Caso 5 

ANÁLISIS POR ÁREAS 

Área Personal: 

Manifiesta el adolescente que tiene objetos y metas establecidas las cuales debe 

de realizarla para poder cumplir sus aspiraciones, sus proyecciones de vida las 

tiene estructuras a corto, mediano y largo plazo, la adolescente a un futuro se ve 

realizado profesional mediante una carrera universitaria a seguir, se evidencio 

los rasgo personológicos, el adolescente se encuentra orientado a dejar de 

consumir sustancias psicoactivas, mantiene una predisposición hacia el cambio. 

Área Familiar:  

Dentro del sistema familiar se encuentran deterioradas las relaciones familiares 

mediante las cuales se manifiestan los conflictos familiares que atraviesa la 

familia la adolescente, entre ellas se encuentra  la comunicación disfuncional, se 

presencia la ausencia de afectividad lo cual el adolescente demanda esta 

necesidad ser cubierta, la comunicación que mantiene con sus hermanos es 

negativa mantienen una relación conflicto con sus dos hermanos que consumen 

drogas, el padre mantiene una relación de distanciamiento con sus hijos, la 

relación que mantienen los padres del usuario es conflictiva. 

 

Caso 6 

Área Personal: 

Dentro de esta área se hizo la exploración y resalto aspectos como que sus 

intereses están orientados a sus relaciones con sus coetáneos y su motivación 

está orientada salir del consumo de spa. 

Área Familiar: 

La adolescente proviene de una familia aglutinada limites difusos y un exaltado 

sentido de pertinencia, actitudes machistas y características no tradicionales, 

conflicto en la comunicación por mensajes de doble vinculo, que estimulan un 

tipo de vínculo huidizo, existe una comunicación asimétrica que fomenta la 

disfuncionalidad familiar la jerarquía la tiene la madre padre periférico, conflicto 

entre los holones, estilo de crianza negligente. 
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Regularidades comunes en el instrumentó aplicado ENTREVISTA 

 

La información de las entrevistas fue obtenida de forma oral realizadas a 

los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas SPA, que se 

encuentran asistiendo a las sesiones psicológicas en el CDID 

En el indicador de satisfacción familiar son las primeras experiencias de apoyo 

social para el adolescente en donde los casos han reflejado que ausencia de las 

figuras de apego. 

Los desajustes afectivos de la personalidad de los individuos se encuentran 

vinculados en el consumo de las sustancias psicoactivas, en los casos uno y dos 

existe carencia afectiva por parte del progenitor manifestó ausencia del vínculo 

afectivo. 

La falta de cohesión y la ausencia de afecto son reforzadas por medio de las 

acotaciones que emitieron los padres de los adolescentes, la comunicación es 

disfuncional dentro del sistema familiar, sin embargo  a través de la comunicación 

se crea la cohesión familiar, los elementos que son primordiales para las 

expresiones de emociones y sentimientos, en todos los casos analizados para el 

estudio presentan problemas de comunicación el cual son puentes facilitadores 

que permite el fortalecimiento de la confianza. 

Las familias muestran dificultad a la adaptación al cambio de roles, reglas rígidas, 

impidiendo que los adolescentes realicen los reajusten necesarios para seguir 

las normas, actitudes y valores las cuales le permitirán definir su identidad y 

posición en el interior del sistema familiar. 

Cabe mencionar los padres entrevistados han manifestado de su dificultad en la  

adaptabilidad ha sido un indicador clave frente al desarrollo en que cursan la 

familia, las puestas de los límites y normas son claves en la etapa de la 

adolescencia. 

La percepción de herramientas de afrontamiento se encuentran debilitadas y la 

restructuración no conlleva a cambio necesariamente positivos en los casos. 

Cabe recalcar que en los casos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 se denoto la importancia de los 

problemas que tiene familia que afecta la autoestima del adolescente.  

A través de los indicadores presentados se destaca que la dinámica familiar es 

importante para el desarrollo de los adolescentes, dentro del sistema familiar de 

los casos se presentan las relaciones familiares deterioradas las cuales son 

consideradas como factores de riesgo y convierten a los adolescentes 

vulnerables para el consumo de sustancias psicoactivas SPA. 
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INTERPRETACIÓN DE FFSIL 

 

Caso 1 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del FFSIL nos dan en la   

puntuación del baremo que la familia es moderadamente funcional con cincuenta 

y cuatro puntos, las variables que se obtuvo fueron: 

La cohesión dentro de la familia es también ambivalente, la armonía se presenta 

de manera positiva, la comunicación se encuentra ambivalente y permeabilidad 

también es positivo dentro del hogar, existe afectividad dentro del hogar, existe 

los roles establecidos, y la adaptabilidad es buena se la considera positiva. 

 

Caso 2  

A través de la aplicación del instrumento, el baremo arroja la puntuación de 

cuarenta y ocho puntos donde refleja que la familia es moderadamente funcional 

mantienen dentro del hogar una cohesión ambivalente, la armonía es media 

dentro del hogar, la comunicación es ambivalente, la permeabilidad es negativa 

está deteriorada, la afectividad es ambivalente dentro de la familia, los roles 

están en media no están totalmente claros y la adaptabilidad es positiva dentro 

del hogar. 

 

Caso 3 

La familia a través de la aplicación del instrumento dio como resultado una 

puntuación de  cuarenta puntos en donde el baremo con esa puntuación indica 

que la familia es disfuncional la cohesión dentro del hogar se manifiesta de forma 

negativa, la armonía está en nivel medio, la comunicación es ambivalente, la 

permeabilidad es negativa dentro de la familia, la afectividad está en media en 

que corresponde al nivel, los roles están en términos medios y la adaptabilidad 

se encuentra de manera positiva. 

 

Caso 4 

Los resultados del baremo dan que es una familia moderadamente funcional a 

través de la puntuación de cincuenta y tres, la cohesión dentro del hogar es 

positiva, la armonía se encuentra en término medio, la comunión se encuentra 

ambivalente, la permeabilidad que existe dentro del hogar es media, la 
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afectividad se encuentra de forma positiva en la familia, los roles son positivos 

que quiere decir que son claros y la adaptabilidad es media del hogar. 

 

Caso 5  

En el instrumento aplicado dio cuarenta puntos dentro de la valoración del 

baremo indica que es una familia disfuncional. 

La cohesión dentro del hogar es ambivalente, la armonía se encuentra de forma 

negativa, la comunicación es media, la permeabilidad es negativa, la afectividad 

es media, los roles medio y la adaptabilidad media. 

 

Caso 6 

El baremo señala que es una familia disfuncional, la cohesión dentro del hogar 

es negativa, la armonía dentro del hogar es media la comunicación es negativa, 

la permeabilidad es negativa, la afectividad dentro del hogar es negativa, los 

roles se encuentran en términos medios y la adaptabilidad se encuentra de 

manera positiva. 

 

Regularidades comunes en el instrumento aplicado FFSIL 

 

El análisis de interpretación grupal del test de FFSIL, existe similitud en 

los casos 3, 5,6 que da de análisis a través de la prueba aplica que son familias 

disfuncionales, en el caso 1, 2,4 dan de resultado a través del baremo que son 

familias moderadamente funcionales. 

En las variables: 

Cohesión en el caso 3 es positiva, en los casos 1, 2 y 5 son ambivalentes y en 

los casos 3 y 6 es negativa.  

La armonía en el caso 1 se encontró positiva, en el caso 5 es negativa mientras 

en los casos 2, 3, 4, 6 está en nivel medio, la comunicación en los casos 1, 2, 3, 

4 es ambivalente, en el caso 5 es media y en el caso 5, 6 se encuentra de manera 

negativa. 

Permeabilidad el caso 1 se encuentra en nivel positivo, el caso 4 está en nivel 

medio mientras los casos 2, 3, 5,6 se manifiesta de forma negativa. 

Afectividad en los casos 1 y 4 se encuentra de manera positivo, en los casos 3 y 

5 están en nivel medio, el caso 2 se encuentra ambivalente y en el caso 6 es 

negativa 

Roles en el caso 1 y 4 se manifiestan de manera positiva, en los casos 2, 3, 5 y 

6 están en medida media 
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La adaptabilidad en los casos 1, 2, 3 y 6 se manifiestan de manera positiva 

mientras en los 4 y 5 se encuentran de forma negativa. 

 

En el análisis del instrumento aplicado manifiesto que la funcionalidad familiar se 

encuentra negativa en el sistema familiar de los adolescentes, en cuanto estos 

resultados los convierten en factores de riesgo para los adolescentes en 

consumo de drogas, convirtiéndoles en individuos vulnerables creando una alta 

predisponían a la inserción del consumo de drogas. 

 

 

 

ANALISIS DE FRASES INCOMPLETAS ADOLESCENTES 

 

 

Caso 1 

El análisis del instrumento aplicado se encuentra basado en el área familiar se 

observó las siguientes áreas:  

Conflictivas  

Representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se describe que se 

presenció respuesta de caracteres: 

C3: 1 ítems, se encuentran expresiones severas de conflicto por los problemas 

graves familiares  

 

 

Caso 2 

El análisis del instrumento se realizó en el área familiar se visualizó y observo 

las siguientes áreas:  

Conflictivas  

Con representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se describe que se 

presenció respuesta de caracteres: 

C1: 2 ítems, que refiere a los problemas de tipo menor que no están 

profundamente arraigados y no incapacitan al adolescente dentro del sistema 

familiar. 
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C2: con 4 ítems, marcando esta puntuación indicando elevada inadaptación, 

presentando dificultades más generalizadas dentro del sistema familiar. 

C3: 1 ítems, que deriva a las expresiones severas de conflicto por los problemas 

graves familiares  

 

 

Caso 3  

Está enfocado el análisis del instrumento en el área familiar del adolescente 

donde observo las siguientes características:  

Conflictivas  

Se destaca a la representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se 

describe que se presenció respuesta de caracteres: 

C1: 1 ítems, existe problemas de tipo menor que no están profundamente 

arraigados y no incapacitan al púber dentro del sistema familiar. 

C2: 1 ítems, indicando que se presencia una elevada inadaptación, presentando 

dificultades más generalizadas dentro de la familia. 

C3: 3 ítems se presencian expresiones severas de conflicto por los problemas 

graves familiares  

 

 

Caso 4  

El análisis del instrumento está basado cobre el área familiar del púber donde 

analizo las siguientes características:  

Conflictivas  

Se destaca a la representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se 

describe que se presenció respuesta de caracteres: 

C2: 3 ítems, indicando que se presencia dificultad de inadaptación, presentando 

dificultades más generalizadas dentro de la familia manifestando desesperación 

e indicios de desadaptación del pasado. 

C3: 1 ítems se presencia expresiones severas de conflicto por los problemas 

graves familiares  
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Caso 5  

El análisis del instrumento está basado en el área familiar del adolescente en 

donde refleja las áreas: 

Conflictivas  

Se destaca a la representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se 

describe que se presenció respuesta de caracteres: 

C1: 1 ítems, el púber manifiesta existe problemas de tipo menor, que no están 

profundamente arraigados y no incapacitan al púber dentro de la familia. 

C2: 7 ítems, se evidencia dificultades más generalizadas dentro de la familia, 

también existe desesperación por parte del adolescente, expresiones y 

experiencias desagradable indicios de desadaptación del pasado 

C3: 9 ítems dentro del sistema familiar existen expresiones severas de conflictos 

en los cuales se manifiesta la presencia de problemas familiares graves 

 

 

Caso 6  

El análisis del instrumento está basado en el área familiar en las siguientes 

áreas: 

Conflictivas  

Se destaca a la representación inadaptada, desesperación, pesimismo, se 

describe que se presenció respuesta de caracteres: 

C1: 1 ítems, se refleja que dentro del sistema familiar existe problemas de tipo 

minoritario el cual no impide en ningún aspecto al adolescente  

C2: 6 ítems, existe dificultades generalizadas dentro del entorno familiar, se 

evidencia la desesperación que tiene el adolescente, se hizo presente las 

experiencias desagradables y desadaptación de la vida pasado. 

C3: 8 ítems dentro del hogar hay conflictos de carácter muy severos que da a 

graves problemas familiares. 
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Regularidades comunes en el instrumento aplicado FRASES 

INCOMPLETAS ADOLESCENTES 

 

Se presentan las relaciones familiares deterioradas de los adolescente 

que fueron asignados para el estudio de caso que consumen drogas, son 

conflictivas dentro del sistema familiar, considerándose  como factor de riesgo 

para el consumo de sustancias psicoactivas de los  adolescentes, acotando que 

los adolescentes está cursando en una etapa de cambio, desarrollo y en 

búsqueda de su autoidentidad lo cual los coloca en vulnerabilidad. 

 

 

 

6.2.  ANALISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

(TRIANGULACION) 

 

 

En relación a los resultados de las entrevistas aplicadas, los seis 

evidencian conflictos en las relaciones familiares, comunicación disfuncional, 

reglas rígidas, falta de cohesión, carencia afectiva por parte de los padres de los 

adolescentes, negativa adaptabilidad, ausencia de herramientas de 

afrontamiento, escazas habilidades de comunicación dentro del sistema familiar.  

En el baremo de FFSIL reflejaron que dentro todos los casos que se utilizaron 

para el estudio presentaron cohesión ambivalente y negativa, armonía media, 

comunicación disfuncional, permeabilidad negativa, afectividad ambivalente, 

roles medios dentro del sistema familiar; en frases incompletas dio como 

resultado que todos los casos tienen un alto nivel de conflictos de carácter severo 

que genera graves problemas dentro del sistema familiar del adolescente. 

Obteniendo los resultados de los tres instrumentos aplicados a los adolescentes 

y su interrelación cabe indicar que se refleja las relaciones familiares 

deterioradas dentro del sistema, las mismas que son consideradas como factor 

de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas, siendo que el adolescente 

se encuentra en una etapa de crisis y formación de su personalidad, 

convirtiéndoles en individuos vulnerables ante la ingesta de drogas. 
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6.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

     En este estudio los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos se evidenciaron las relaciones familiares deterioradas dentro del 

sistema familiar de los adolescentes, las mismas que son consideradas como 

factor de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas SPA, con respeto a 

la problemática presentada, cabe mencionar como la familia puede influir en 

conductas de consumo de drogas en sus miembros adolescentes. 

Las funciones familiares permiten el desarrollo y crecimiento personal de cada 

sujeto, se enmarcará algunos indicadores de la funcionalidad familiar según el 

criterio de  Patricia Arés (2002):  

Presencia de límites y jerarquías claras 

Reglas flexibles, claras y precisas 

Distribución de roles adecuada 

Sin embargo los indicadores de la funcionalidad mencionados dentro del estudio 

de caso se evidencio que se encuentran difusos dentro del sistema familiar. 

 Minuchin (1986) desde el modelo estructuralista  se deduce por dinámica 

familiar: 

“Suscitados en el interior de la familia en donde todos y cada uno de los 

miembros están ligados a los demás lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, jerarquías o roles y las funciones asignadas a sus miembros” 

(p.93) 

Los desajustes afectivos que presentan los y las adolescentes mediante las 

relaciones conflictivas que mantiene la familia, comunicación disfuncional, 

perdida de roles de figura de autoridad, ausencia de límites y normas claras, 

estas características englobando a las relaciones familiares que son 

consideradas como factores de riesgo que conlleva a que el adolescente se 

convierta vulnerable ante el consumo de sustancias psicoactivas SPA , siendo 

que el adolescente se encuentra en una etapa evolutiva se convierte en un 

periodo que favorece la experimentación de drogas. 

La etapa de la adolescencia es importante en el desarrollo humano en donde se 

presenciara diversos cambios, así mismo estos cambios afectaran en la 

diferentes áreas de la vida, el adolescente se encuentra en la búsqueda de la 

identidad, la familia juega un rol importante de apoyo en este proceso de 

formación de la identidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Las características que tienen las familias de los adolescentes que consumen 

sustancias psicoactivas a través del estudio de caso connoto las relaciones 

familiares, se manifestó que se encuentran deterioradas dentro del sistema 

familiar, los límites son disfuncionales por ser rígidos y difusos, la perdida de 

roles de la figura de autoridad, contradicción en la supervisión, sobreprotección, 

vulneran a los y las adolescentes reforzando el consumo de drogas. 

La comunicación es disfuncional aun cuando es el proceso que permite el 

desplazamiento a lo largo de las dimensiones de la cohesión y adaptabilidad  se 

encuentran negativas dentro las familias de los casos expuestos,  el nivel de 

comunicación ejercido dentro del sistema es de vital importancia para el 

adolescente y para cada uno de los miembros.  

La insatisfacción que existe en la dinámica familiar, cabe mencionar que es 

determinada por diversos factores como la comunicación sin embargo los 

miembros que integran el sistema familiar padres e hijos al interactuar permite 

que se establezcan el proceso de socialización (habilidades y competencias) los 

cuales les permiten que se desarrollen y afronten a su vida en sociedad. 

Los vínculos afectivos se encuentran deteriorados dentro del sistema, los 

factores familiares ponen al adolescente vulnerable ante el consumo de drogas 

siendo que se encuentra en la etapa de desarrollo en donde el adolescente pasa 

por cambios y entra en estado de confusión ante los problemas que se presentan 

dentro del sistema familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se considera para el presente estudio de caso lo siguiente:  

 

- Crear redes de apoyo con la familia, docentes, instituciones de salud. 

 

- La familia promueva buenos valores en los púberes, elaboración de 

proyecto de vida dentro de su hogar 

 

- En el plan de intervención dirigir hacia la mejora de las esferas afectivas 

del adolescente ya que se encuentran inestables emocionalmente. 

 

- Desarrollar programas de prevención para los adolescentes focalizados 

en resistir la presión social y los conflictos familiares. 

 

- Mediante los programas de intervención focalizar en reformar la dinámica 

familiar que está ligada con la comunicación, cohesión y la adaptabilidad. 

 

- Desarrollar talleres preventivos que contengan estrategias participativas 

que considere la importancia de la toma de decisión individual y sus 

diferentes factores influyentes en la comprensión de la problemática. 
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ANEXO 

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 

A continuación, se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted 

debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según 

la frecuencia en que la situación se presente. 

Anexo 1 

    
Casi 

nunca  

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces  

Casi 

siempre 

1  

De conjunto, se toman decisiones 

para cosas importantes de la 

familia.  

          

2  En mi casa predomina la armonía.            

3  
En mi casa cada uno cumple sus 

responsabilidades.  
          

4  

Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana.  

          

5  
Nos expresamos sin insinuaciones, 

de forma clara y directa.  
          

6  
Podemos aceptar los defectos de 

los demás y sobrellevarlos.  
          

7  

Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles.  

          

8  
Cuando alguno de la familia tiene 

un problema, los demás lo ayudan.  
          

9  
Se distribuyen las tareas de forma 

que nadie esté sobrecargado.  
          

10  

Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones.  

          

11  
Podemos conversar diversos 

temas sin temor.  
          

12  

Ante una situación familiar difícil, 

somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas.  
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13  

Los intereses y necesidades de 

cada cual son respetados por el 

núcleo familiar.  

          

14  
Nos demostramos el cariño que 

nos tenemos  
          

Anexo 2. Inventario de características familiares de riesgo 

Marque con una X si han existido estas características en la familia en el 

último año  
  

Contexto socio económico y cultural de la vida familiar.    

1. Economía familiar crítica.    

2. Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia.    

3. Ambiente comunitario insalubre.    

4. Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja.   

5. Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico).    

6. Hacinamiento.    

7. Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y 

electricidad.  
  

8. Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisor).    

Composición del hogar.    

9. Convivencia de tres y más generaciones.    

10. Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(es).    

11. Convivencia de ex parejas en el hogar.   

12. Menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay padres en el hogar).    

13. Hogar de reconstitución múltiple (cambio de más de dos parejas.    

Procesos críticos normativos.    

14. Nuevo matrimonio en el hogar.    

15. Niño menor de un año en el hogar.    

16. Embarazada en el hogar.    

17. Adolescente en el hogar.    

18. Senescente en el hogar.    

19. Salida hijo (a) del hogar (nido vacío).    

Procesos críticos de salud.    

20. Algún integrante con descompensación de su enfermedad crónica.    

21. Problemas nutricionales o malas prácticas alimentarias en la familia.    
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22. Embarazo o madre adolescente.    

23. Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 

alcohólicas.  
  

24. Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita.    

25. Algún integrante de la familia con VIH-SIDA.    

26. Algún integrante de la familia con cáncer.    

27. Algún integrante de la familia es discapacitado físico y/o mental.    

28. Algún integrante de la familia está en fase terminal.    

29. Algún integrante de la familia con conducta suicida.    

30. Problemas genéticos.    

31. Problemas de infertilidad y/o concepción.    

32. Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono.    

Procesos críticos paranormativos.    

33. Algún integrante presenta conducta antisocial.    

34. Pareja en proceso de separación o divorcio.    

35. Familia en duelo por muerte de un integrante.    

36. Pérdida material por accidente, catástrofe o una propiedad.    

37. Algún integrante presenta conflicto laboral.    

38. Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio.   

39. Incorporación o reincorporación al núcleo de uno o más integrantes.    

40. Separación eventual (misión u otro motivo).    

41. Algún integrante preso.    

Afrontamiento familiar.    

42. Rehúsan y/o dilatan la atención de salud.    

43. Tendencia a no cumplir o subvalorar las indicaciones terapéuticas.    

44. Utilizan medios de curación espirituales en sustitución de los médicos.    

45. Existen creencias y/o prácticas religiosas perjudiciales a la salud.    

46. Mala higiene en el hogar.    

Apoyo social.    

47. La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo.    

48. Carencia de algún servicio básico de salud necesitado.   

49. Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, 

organizaciones e instituciones).  
  

50. La familia manifiesta signos de aislamiento social.    
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Test de completar frases 

 

 

 

NOMBRE_____________________________________Edad____Sexo__ 

 

Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos 

 sentimientos, ideas u opiniones. 

 

1.Me 

gusta_______________________________________________________ 

2.El tiempo mas feliz____________________________________________ 

3.Quisiera saber_________________________________________________ 

4.Lamento_______________________________________________________

_ 

5.Mi mayor temor_________________________________________________ 

6.En la escuela__________________________________________________ 

7.No puedo____________________________________________ 

8.Sufro___________________________________________________ 

9.Fracase__________________________________________________ 

10.La lectura________________________________________________ 

11.Mi futuro____________________________________________________ 

12.El matrimonio_________________________________________________ 

13.Estoy mejor cuando_________________________________________ 

14.Algunas veces____________________________________________ 

15.Este lugar__________________________________________________ 

16.La preocupación principal_____________________________________ 

17.Deseo__________________________________________________ 

18.Yo secretamente___________________________________ 

19.Yo_____________________________________________ 

20 MI mayor problema es_________________________________ 

21.El trabajo_____________________________________ 

22.Amo____________________________________________ 

23.Mi principal ambición__________________________ 

24.Yo prefiero_______________________________ 

25.Mi problema principal____________________________ 

26.Quisiera ser_______________________________ 

27.Creo que mis mejores aptitudes son_______________ 

28.La felicidad_________________________ 

29.Considero que puedo______________________ 
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30.Me esfuerzo diariamente por_______________ 

31.Me cuesta trabajo__________________________ 

32.MI mayor deseo____________________________ 

33.Siempre he querido__________________ 

34.Me cuesta mucho______________________________ 

35. MI aspiraciones son__________________________ 

36.Mis estudio____________________________ 

37.Mi vida futura____________________________ 

38.Trataré de lograr___________________________ 

39.A menudo reflexiono sobre_________________ 

40.Me he propuesto_______________________________ 

41.Mi mayor tiempo lo dedico a__________________________ 

42. Siempre que puedo________________________________________ 

43.Lucho______________________________________ 

44.A menudo siento______________________________ 

45.El pasado____________________________ 

46.Me esfuerzo_________________________ 

47.Las contradicciones_______________________ 

48.Mi opinión__________________________________ 

49.Pienso que los demás________________________________________ 

50.El hogar________________________________ 

52.Al acostarme________________________________ 

53.Los hombres____________________________________ 

54.La gente________________________________________ 

55.Una madre_____________________________________ 

56.Siento____________________________________ 

57.Los hijos______________________________________ 

58.Cuando era niño___________________________________ 

59.Cuando tengo dudas_________________________________ 

60.En el futuro___________________________ 

61.Necesito___________________________________ 

62.MI mayor placer______________________________ 

63.Odio_______________________________________________ 

64.Cuando estoy solo____________________________ 

65.Cuando me equivoco______________________ 

66.Si trabajo______________________________________ 

67.Me deprimo cuando______________________________ 

68.El estudio_________________________________ 

69.Mis amigos_______________________________ 

70.Mi grupo____________________________________ 
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TEST FFSIL APLICADO 
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TEST DE FRASES INCOMPLETAS APLICADO 
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