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RESUMEN 

 

El presente estudio de caso tiene como meta el análisis de las redes de apoyo en 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, el objetivo en concordancia 

fue describir la percepción de las redes de apoyo en los adolescentes 12 a 17 años 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el C.D.I.D., la institución en 

cuestión está ubicada en la ciudad de Guayaquil, es un Centro de Docencia 

Universitaria para la Promoción del Desarrollo Humano y el Buen Vivir de las 

personas en situación de riesgo y del uso indebido de drogas; así como de sus 

familias. El diseño del estudio de caso fue fenomenológico descriptivo ya que se 

realizó desde el entendimiento de las vivencias subjetivas de los sujetos 

participantes, con enfoque cualitativo descriptivo. Los métodos usados fueron 

inductivo-deductivo, análisis, síntesis y bibliográfico se emplearon como técnica la 

entrevista, técnicas proyectivas, instrumentos como: fichas de observación, guía de 

entrevista, fichas socio demográfico, tamizajes, genograma, FFSIL. Para efectuar la 

investigación se contó con  6 casos de adolescentes elegidos de forma intencional 

atendidos por consumo de sustancias psicoactivas S.P.A. con sus representantes 

legales. Los resultados que se lograron obtener denotaron la importancia de las 

redes de apoyo en el transcurso del proceso terapéutico, las estructuras familiares 

e institucionales se constituyen como las más representativas en el devenir del 

adolescente en consumo, como factores preponderantes para que este pueda 

sobrellevar su situación, la cual en un inicio se tornaba para los adolescentes como 

un problema que tendrían que afrontar sin la ayuda de nadie.  

 

Palabras clave: envejecimiento, atención, búsqueda visual, procesamiento de la 

información, emoción 
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ABSTRACT 

 

The aim of this case study is to analyze the support networks of adolescents who 

use psychoactive substances, and the objective was to describe the perception of 

support networks among adolescents 12 to 17 years old who consume psychoactive 

substances treated in the CDID , the institution in question is located in the city of 

Guayaquil, it is a Center for University Teaching for the Promotion of Human 

Development and the Good Living of people at risk and the misuse of drugs; as well 

as their families. The design of the case study was descriptive phenomenological 

since it was carried out from the understanding of the subjective experiences of the 

participating subjects, with a qualitative descriptive approach. The methods used 

were inductive-deductive, analysis, synthesis and bibliography were used as 

interview technique, projective techniques, instruments such as: observation cards, 

interview guide, socio-demographic cards, screening, genogram, FFSIL. To carry 

out the investigation, there were 6 cases of adolescents chosen intentionally treated 

for the consumption of psychoactive substances S.P.A. with your legal 

representatives. The results that were obtained denote the importance of support 

networks in the course of the therapeutic process, family and institutional structures 

are constituted as the most representative in the adolescent becoming of 

consumption, as preponderant factors so that this can cope with their situation , 

which in the beginning became for the adolescents as a problem that they would 

have to face without the help of anyone. 

 

Keywords: aging, attention, visual search, information processing, emotion 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las redes de apoyo social se constituyen en componentes 

fundamentales para abordar los diferentes tipos de vicisitudes en los que acaecen 

los individuos de distintos contextos culturales y sociales, este tipo de sucesos no 

solo se restringen a sesgos de índole comunitaria, médico o social sino, que, para 

el ejercicio de la psicología, más específicamente del proceso terapéutico en la 

mayoría de los casos cumplen roles fundamentales de ayuda para la recuperación 

del paciente. 

Redes de apoyo tan cercanas e importantes como son la familia o los amigos/as 

deben imprescindiblemente ser tomadas en cuenta por el profesional de la 

psicología, y es que para el correcto desempeño y resolución del proceso 

psicoterapéutico no se debe entender al sujeto aislado del contexto que lo rodea, 

por el contrario hay que situarlo en una constante y reciproca interacción dialéctica 

con el medio.  

El contexto del presente estudio de caso fue en el “Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir” (C.D.I.D.) ubicado al norte 

de la ciudad de Guayaquil (Avenida Juan Tanca Marengo y Benjamín Carrión), dicho 

centro se encarga de ofrecer a la comunidad servicios de índole psicológico sobre 

diferentes problemáticas tales como; niños con problemas de comportamiento, 

terapias de pareja y de familia, sin embargo la temática que más ha sido abordada 

dentro del centro es el consumo de sustancias psicoactivas, cuya población principal 

es la de adolescentes derivados de numerosos colegios provenientes de la ciudad 

de Guayaquil.   

Así, la población elegida fue de a través de un muestreo por conveniencia con 

participantes adolescentes en situación de consumo de sustancias psicoactivas 

cuya participación fue voluntaria, de esta forma el estudio consta de seis de casos 

de adolescentes de 15 a 17 años de edad consumidores de sustancias psicoactivas  

que decidieron acudir al C.D.I.D. en busca de ayuda psicológica. 

La metodología empleada para el presente estudio de caso de dio a partir de un 

diseño de corte fenomenológico descriptivo ya que se realizó desde el 

entendimiento de las vivencias subjetivas de los sujetos participantes en la 

investigación, con un enfoque cualitativo descriptivo. 

Por lo tanto en el presente estudio de caso se pretende como finalidad el estudio 

de las redes de apoyo en adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, 

su objetivo general fue describir la percepción de las redes de apoyo en los 
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adolescentes 12 a 17 años consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en 

el C.D.I.D. 

Para llegar a obtener una conclusión a partir del tema y objetivo ya mencionado, 

en el punto tres del presente trabajo se apeló a un basamento teórico conformado 

por la descripción conceptual de las redes de apoyo y la estrecha relación con la 

adolescencia, en segunda instancia se abordó ampliamente la etapa de la 

adolescencia, todos los cambios y procesos a nivel de desarrollo físico, social y 

psicológico que serán de vital importancia para entender el mundo del sujeto que 

en este caso llega a consulta psicoterapéutica , y por último dentro del ya 

mencionado marco teórico una amplia descripción y clasificación de las sustancias 

psicoactivas y su relación con este estadio del desarrollo evolutivo del ser humano.  

La línea de investigación del estudio de caso fue “Psicología de la salud, 

neuropsicología cognitiva y del comportamiento”, siendo su sublínea “Adicciones y 

factores de riesgo psicosocial”. 

La importancia del presente trabajo se circunscribe en la preponderancia que los 

factores externos aquí enmarcados como redes de apoyo tienen en el proceso de 

recuperación del adolescente en situación de consumo, a través de la 

caracterización se permitirá elucidar los mecanismos que interceden en la relación 

del individuo con grupos tales como la familia y/o amigos para que estos puedan 

constituirse en factores de ayuda y no de riesgo, además de proponer la necesidad 

de la creación de organizaciones públicas dirigidas por profesionales de la salud 

mental que puedan brindarle a las personas la ayuda necesaria para afrontar las 

situaciones paranormativas por las que se encuentre atravesando.   
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Una de las problemáticas que más polémica y preocupación entrañan en la 

sociedad ecuatoriana es la relacionada con el consumo y distribución de sustancias 

psicoactivas, en especial si esta se manifiesta y se propaga dentro de la comunidad 

adolescente, según una publicación de El Telégrafo (2017), “el 12,65% de 

estudiantes, de entre 12 y 17 años, consumió sustancias prohibidas durante 2015 

en Ecuador”.  

Según este mismo artículo y en concordancia con la muestra con la que se 

desarrolló el presente trabajo científico se especifica que en “Guayaquil, la mayoría 

de los encuestados (que aceptó consumir drogas) dijo fumar yerba (10,77%); un 

4,89% esnifar heroína o ‘H’; un  3,02% cocaína: y 1,96% pasta base.” 

Este tipo de contingencias con la que el profesional de la salud mental tiene que 

enfrentarse casi, por no decir a diario, llaman a colación la urgente necesidad de 

desarrollar mecanismos para poderle hacer frente a este tipo de patologías que 

circunscriben un detrimento no solo al adolescente, sino a la gran variedad de 

esferas de acción del sujeto y a los individuos inmiscuidos en las mismas, padres, 

hermanos, docentes, coetáneos, no se excluyen, sino que se establecen como 

factores de riesgo o redes de apoyo según sea el caso.  

Para llegar a cimentar los mecanismos con los que el profesional de la salud 

mental puede valerse al momento de tratar de entender y enfrentarse a este tipo de 

patologías se presenta a continuación la fundamentación teórica necesaria para 

llegar al objetivo ya mencionado.  

 

 

3.1 Redes de apoyo 

 

Uno de los principales puntos dentro del presente estudio de caso se presentan 

las redes de apoyo, y es que en el seno de la práctica psicológica la noción de 

“ayuda” no puede ser entendida únicamente como la que se presenta en la relación 

psicólogo – paciente, sino que existen muchos organismos a los que el individuo 

puede remitirse y que fungen como facilitadores para la recuperación del sujeto en 

consumo.  

Así, las redes sociales son “el conjunto de relaciones interpersonales que vincula 

a las personas con otras de su entorno” (José́ Miguel Guzmán, 2003, p. 44), estas 

relaciones o interacciones que el sujeto en consumo puede establecer ya sea con 
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personas particulares o con organizaciones, particulares o gubernamentales 

pueden tener una vital importancia para el proceso de recuperación.  

Para entender más profundamente la definición de redes apoyo social es 

necesario hacer una distinción entre los términos red social y apoyo social. Así, la 

red social como “un conjunto de relaciones humanas que tienen un impacto 

duradero en la vida de cualquier persona” (Abello & Madariaga,1999) 

 

Es decir, al momento en que se habla de red social se hace referencia a las 

características inherentes de las interacciones sociales y está estructurada por 

individuos o grupos significativos cercanos al individuo, como la familia y/o amigos 

los cuales se integran como su ambiente social primario. Dicha red “puede ser 

evaluada en términos de sus características estructurales, funciones de los vínculos 

y los atributos de ellos” (Gonzáles, 2001).  

Las redes sociales como ya se mencionó suelen estar conformadas por los 

miembros de la familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y 

conocidos de la comunidad. Estos vínculos se convierten en sistemas de apoyo 

social, los cuales constituyen un elemento indispensable para la salud, ajuste y 

bienestar del individuo.  

El aspecto importante de las redes de apoyo es que son personas emocionalmente 

significativas para el individuo y son quienes potencialmente brindan el apoyo social. 

Es decir estas redes sociales cumplen la función de proveer el apoyo social, el cual 

genera herramientas necesarias para la persona dentro de su contexto cotidiano 

(Gracia, 1997).  

Teniendo en cuenta esta distinción, como lo menciona  el apoyo social es “un 

componente fundamental para el desarrollo del bienestar individual y familiar, 

respondiendo a las necesidades y momentos de transición dentro del proceso de 

desarrollo en cada sujeto” (Uribe, 2000). 

El concepto de apoyo social surge del interés por comprender las relaciones 

sociales y la necesidad de búsqueda de la compañía de otros individuos, 
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especialmente en situaciones problemáticas que se dan en el transcurso del 

desarrollo del individuo, contexto que se ajusta a los parámetros del presente 

trabajo, siendo el consumo de sustancias psicoactivas la contingencia, o la situación 

paranormativa por la que el sujeto se encuentra atravesando. 

Este deseo de buscar compañía de otra persona en situaciones de temor o 

ansiedad era debido a la necesidad de establecer un proceso de comparación 

social, a través del cual se puede obtener información acerca de la situación 

estresante (lo que permite reducir la incertidumbre) y validar las propias reacciones 

(comparando sentimientos y conductas).  (Festinger, citado por Pineda & Uribe, 

2010) 

Las interacciones que se desarrollan entre los individuos permiten minimizar los 

efectos adversos de diferentes situaciones tensionantes, además de que las 

personas que se encuentran en mejores condiciones psicológicas, emocionales  y 

físicas eran aquellas que mantenían un mayor número de interacciones o se 

hallaban integrados socialmente a diferencia de aquellas personas en condiciones 

de aislamiento o poca integración (Gómez, 2001)  

Otro de los factores relevantes sobre el apoyo social “son las publicaciones 

realizadas por los principales pioneros en el tema del apoyo social; Cassel, Cobb y 

Caplan, estos autores propusieron que el apoyo social, protege a las personas de 

las consecuencias negativas, físicas y psicológicas, de sucesos estresantes. Caplan 

por otro lado enfatiza en el apoyo social como una función básica de la red social 

que tiende a mantener la integridad física y psicológica del individuo. (Pineda & 

Uribe 2010)   

Las redes de apoyo se pueden clasificar en (Medina, 2011) 

• Redes Formales: Vinculo existente entre el sujeto y las estructuras públicas 

gubernamentales tal como el estado.  

• Redes Sociales: Estructuras personales constituidas, tal como la comunidad, 

los amigos, la familia, y/o la persona. 
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3.1.1 Redes de apoyo en la adolescencia 

 

Las redes de apoyo comportan un importante factor resiliente y adaptativo para 

los seres humanos, desde la infancia la sostenibilidad de nuestro mundo psíquico 

se sustenta en nuestras relaciones interpersonales desde la propia supervivencia, 

hasta la percepción de sentirnos reconocidos, amados y apoyados cuando la 

situación lo amerita, es decir nuestro bienestar tanto individual como social será 

determinado por nuestras relaciones con los demás.  

Así, “los últimos años, y más concretamente a partir de la década de los setenta, 

el ambiente social ha sido reconocido como un complejo sistema estructural, 

funcional, interpersonal y psicológico con propiedades adaptativas y de ajuste frente 

a determinadas situaciones.” (Álvarez & García, 2010, p.154) 

En un estudio cuya meta era indagar el desarrollo de las figuras de los padres y 

coetáneos como proveedores de apoyo emocional e instrumental en 884 

adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, se determinó que “durante la 

adolescencia se produce una clara tendencia a la disminución en la prestación de 

apoyo por parte de los padres y a un aumento en el apoyo desde los iguales” 

(Fernández & A, 2000, p. 87 - 105).  

De igual modo manera se menciona que en este estadio las figuras parentales 

sostienen un buen nivel de apoyo instrumental, relacionado con la servicio de ayuda 

tangible, pero no de apoyo emocional, el cual pasa a ser clave desde los pares.  

Bajo la misma perspectiva, se encuentra el estudio en el cual analizando la 

evolución del apoyo social en el ajuste de 1.002 adolescentes, de entre 12 y 20 

años, “se percibe una clara disminución en la percepción de apoyo de los padres 

conforme se avanza en la adolescencia” (Musito & Cava, 2003, p. 179-192), esto 

parece estar íntimamente determinado por con la necesidad de autonomía del 

adolescente y con el aumento en los percances relacionales entre padres e hijos, 

incrementándose la importancia concedida a las relaciones con los coetáneos, 

maximizando el apoyo de la pareja sentimental o amorosa, conforme se avanza en 

el desarrollo del ciclo evolutivo.  

La participación escolar funge como un mediador del desempeño académico, a 

través de los efectos del apoyo a la carrera académica, el apoyo de las figuras 

parentales y de los docentes inmiscuidos en la impartición de cátedra, los autores 

determinaron que “la existencia de una clara repercusión del apoyo de los 

profesores y los padres en el desempeño académico de los adolescentes; a su vez, 

el desempeño académico parece encontrarse mediado por la participación de los 

jóvenes en la escuela” (Según Perry & X, 2010, p. 269-295). 
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3.2 Adolescencia 

Según el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas (2012-2013) “la 

adolescencia es hoy una cultura, un modo de vivir, de interpretar el mundo, un 

conjunto de lenguajes, creencias, mitos, normas y valores” (p. 7) Esta etapa se 

constituye por consiguiente en una forma de comunicarse frente al otro, una nueva 

postura filosófica de enfrentar la realidad y que de ninguna manera podemos 

atribuirle una suerte de aislamiento. 

Por otro lado “la adolescencia se constituye en esa etapa de la vida en la que el 

individuo transita desde la dependencia física y emocional de la infancia a la 

independencia del adulto” (Sánchez-Ventura, 2012, p.335), transición que no viene 

exenta de dificultades para el propio sujeto y para los que lo rodean, y es que la 

necesidad de advenir en un adulto lleva a conflictual con las figuras de autoridad 

que imperan en dicho momento y ulteriormente al surgimiento de problemas de 

mayor índole.  

Al igual que todas transiciones por las que debe cursar el ser humano en su 

desarrollo evolutivo, la adolescencia connota una gran variedad características que 

le son propias así, “la adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en 

relación con las dimensiones físicas sino también en la competencia cognoscitiva y 

social, la autonomía y la intimidad.” (Sánchez-Ventura, 2012, p. 355) 

Así, para poder entender más a profundidad las vicisitudes que caracterizan al 

desarrollo de la adolescencia se procederá a enlistar las más relevantes al presente 

estudio.  

La adolescencia puede ser caracterizada en cinco puntos (EHow en Español, 

2017): 

Cambios físicos: 

Dentro de los cambios físicos los rasgos más importantes encontrados esta la 

experimentación de ciclos de crecimiento acelerados, los cambios en la estructura 

ósea, en la estructura muscular y en el desarrollo cerebral, el crecimiento de 

características sexuales, el incremento en la producción de hormonas, en las 

adolescentes los cambios físicos comienzan alrededor de los 12 años de edad en 

los adolescentes los cambios físicos son denotados a partir de los 14 años de edad.  

Socialización: 

La socialización es la característica preponderante en la comunidad adolescente las 

esferas de socialización primarias se trasladan desde los padres hacia los 

coetáneos, dejando a la familia como secundaria, el desarrollo de razonamiento y 

pensamiento abstracto y con él el desarrollo de ideas y comportamientos 
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relacionados a la justicia, verdad, al bien o al mal, estas ideas generalmente 

condicionadas por los grupos de pares ya que estos poden moldear en gran medida 

la cosmovisión del adolescente.  

Desarrollo cognitivo: 

En este apartados podemos identificar al pensamiento abstracto, el cual permite 

desarrollar el sentido de justicia y conciencia social, las elecciones morales y éticas 

que han elegido marcaran el camino que regirá su comportamiento y la manera de 

relacionarse con el otro, además de que “la velocidad con que procesan la 

información sigue aumentando”. (Papalia y Feldman, 2012, p. 374) 

 

Características personales y emocionales 

Etapa en que las emociones se constituyen en un factor preponderante y 

sobresaliente, las figuras de autoridad, como padres y maestros se enfrentan a 

comportamientos y discusiones marcadas por la agresividad debido a emociones 

intensas y súbitas, los adolescentes están regularmente sumergidos en sí mismos 

por el desarrollo del sentido del sí, se preocupan más por ellos, a tal punto que se 

los puede clasificar como egoístas y despreocupados. 

Desarrollan creencias en las cuales sus pensamientos y sentimientos son únicos, y 

por lo tanto los otros difícilmente podrán comprender por lo que están pasando.  

 

3.3 Sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas es otro de los puntos importantes en el presente 

estudio de caso y es que estas son el factor conflictual que genera el acercamiento 

del individuo y/o su familia a buscar ayuda a nivel médico y psicológico y por la tanto 

es imperativo reconocer cual es el contexto que fecunda el acercamiento y 

mantenimiento de la conducta adictiva en los adolescentes dentro del Ecuador y 

más específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

Así, droga, es cualquier “sustancia o preparado medicamentoso de efecto 

estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.” (Info Drogas, 2015), es 

importante también mencionar que “el problema del consumo de sustancias 

psicoactivas (S.P.A.) ha estado vinculado durante milenios a las prácticas culturales 

de los pueblos” (Álvaro, 2015). 

Por lo tanto, no es factible tal como lo menciona el autor desligar el consumo a 

los factores socioculturales en el que el individuo se encuentra inmerso, ya que 

estos van a marcar en gran medida el porqué, y para que del consumo de las 

drogas.  
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Por otro lado según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda 

sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas. 

También, según la Organización Mundial de la Salud, las sustancias psicoactivas, 

conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias que al ser tomadas 

pueden modificar la conciencia, el comportamiento el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de un individuo.  

Dentro de los conceptos ya referidos se pueden identificar todas las sustancias 

psicoactivas, ya sean estas legales tales como; alcohol tabaco o fármacos 

hipnosedantes. 

O estén consideradas ilegales por las convenciones y tratados sobre sustancias 

psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, cocaína, 

anfetaminas, heroína, éxtasis. 

 

3.3.1 Clasificación de las sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas generan diferentes efectos y pueden clasificarse de 

varias maneras. Son las siguientes. 

Según su legalidad 

Según su legalidad, las drogas pueden clasificarse en: 

• Drogas legales: son aquellas que están permitidas por la ley de un 

determinado país. Estas leyes pueden cambiar de un país a otro. En el 

Ecuador, el alcohol o el cigarrillo son sustancias permitidas para el consumo. 

• Drogas ilegales: son aquellas que su consumo no está permitido en un país. 

En Ecuador, por ejemplo, podemos hablar de la cocaína o la heroína.  

Este tipo de drogas están sometidas a fiscalización, es decir su transportación 

y/o consumo son sancionados por la constitución que rige en cada país. 

Según cómo se consumen 

Las drogas pueden consumirse de distintas maneras; Fumadas: tabaco, hachís o 

“crack” son algunos ejemplos, vía oral: éxtasis, alcohol, LSD, inspiradas: speed, 

rayas de cocaína, por último Inhaladas: pegamento, popper. Inyectadas: heroína. 

Según su efecto sobre el sistema nervioso central (SNC) 

Según sus efectos en el organismo, las sustancias psicoactivas pueden clasificarse 

de las siguientes maneras: 
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• Depresoras del sistema nervioso: Generan un estado inhibitorio sobre 

algunas funciones del sistema nervioso central. El alcohol, los hipnóticos 

(pastillas para dormir o barbitúricos), los ansiolíticos como las 

benzodiacepinas, los opiáceos (heroína, morfina, metadona, etc.) o los 

tranquilizantes pertenecen a este grupo. 

• Estimulantes del sistema nervioso: Producen un efecto contrario a las 

anteriores y son drogas excitantes, que provocan sensación de energía y 

estimulación del estado de vigilia. Las anfetaminas, la nicotina, la cocaína o 

la cafeína pertenecen a este grupo. Sustancias psicodélicas o perturbadoras: 

Son drogas que generan alucinaciones y cambios exagerados en el 

comportamiento del individuo. Las más conocidas son: LSD, la mezcalina, la 

ketamina y el MDMA 

El consumo de sustancias psicoactivas está muy extendido en el contexto actual, 

y la gran variedad de éstas es muy notable. Algunas de estas sustancias son 

naturales, que produce la propia naturaleza, como la mariguana. Otras, las 

sintéticas, siguen una serie de procesos químicos para su creación como el éxtasis 

o la heroína lo cual conlleva a que, por la calidad de ingredientes utilizados, se 

tornen como las más peligrosas para el individuo que las consuma.  

 

3.3.2 Adolescencia y consumo de sustancias psicoactivas 

Como ya se mencionó al inicio de la presente fundamentación teórica el consumo 

de sustancias psicoactivas en adolescentes atañe una relevancia considerable para 

el ejercicio de la actividad psicológica, y es que en los últimos años el consumo en 

la adolescencia se ha visto incrementado considerablemente. 

 Según “Un estudio del Observatorio Social del Ecuador determinó que a un 15% 

de adolescentes le es fácil conseguir marihuana, la segunda droga a la que, al 

parecer, pueden acceder es la ‘H’ en un 8 %. En tercer lugar está la cocaína con un 

6 %, el éxtasis en un 4 % y la pasta base en un 3 %. (El Diario, 2017. p. 13) 

Y es que la adolescencia al constituirse como el periodo del desarrollo evolutivo 

del ser humano en el que tienen lugar la construcción de la identidad, tanto física 

como psicológica y social no resulta extraño que en dicha evolución advengan 

circunstancias nocivas para el adolescente que por justamente, no contar con las 

características relativamente estables de la adultez, carezca de los mecanismos 

necesarios para resolverlas adecuadamente.  
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A nivel físico se desarrollan en la etapa de la pubertad las transformaciones 

corporales que cambiarán el cuerpo de un niño al de un joven y ulteriormente al de 

un adulto. A nivel social el/la adolescente desarrolla una función cultural totalmente 

diferenciada de la infancia preparándose durante la pubertad para ser un sujeto 

activo (preparación académica que advendrá en un trabajo, unión de la pareja; 

conformación de una familia); y por último a nivel psicológico debe hacer frente a 

todos los cambios que se producen y que son fuente de miedo, de dudas, de 

exaltación y contradicción.   

La nueva postura dentro del núcleo familiar (rebelión frente a los padres), la 

importancia de los coetáneos, la necesaria búsqueda por la independencia lejos del 

control de las figuras de autoridad como padres y/o docentes (espacios y tiempos 

adolescentes), la experimentación del amor y de la sexualidad, la ideación de un 

proyecto de vida a futuro son, entre otras cosas, los objetivos que debe llegar a 

plantearse el/la adolescente. 

Como lo aseveran “este trabajo produce un terremoto que el/la adolescente 

intenta manejar como puede para no perder el equilibrio en el ciclo de la 

maduración, mientras que padres, madres y educadores deben actuar de elementos 

niveladores y de red de apoyo” (Coleman & Kloep, 2008, pág. 137 - 150) 

Para poder entender mejor por qué se presenta el consumo de sustancias 

psicoactivas en los/las adolescentes es necesario entender cuáles son las 

expectativas sociales e individuales que se sostienen ante la sustancia, y del mismo 

hecho de consumir, delimitar cuáles son los mitos o creencias sobre el consumo de 

estupefacientes y permitir comprender por qué este tipo de sustancias genera una 

atracción y dependencia sobre los adolescentes. 

Las ideas que hoy se mantienen sobre el consumo de las sustancias psicoactivas 

se transmiten a los adolescentes principalmente a través de los medios de 

comunicación social tales como la publicidad televisiva, o en mayor medida dentro 

de nuestro contexto actual a través del Internet, así como en programas o películas, 

a través de las figuras más importantes y cercanas en la vida del adolescente 

(padres y/o hermanos), y a través de los propios coetáneos, ya sea estos dentro del 

hogar, en el barrio donde reside el individuo o, en escuelas y colegios.  

A partir de estos medios de transmisión se puede observar que se comunica a 

los/las adolescentes una visión polarizada sobre el tema: una supuestamente 

positiva en la que consumir sustancias psicoactivas es divertido, puedes conseguir 

una relación emocional, tienes amigos/as.; y otra negativa por la cual los sujetos 

que consumen sustancias psicoactivas, ya sea cigarrillo o alcohol son problemáticos 

y marginales, siendo encarnados por personajes despreciables o inútiles para 

convivir en comunidad. 
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Entre estos mitos o expectativas se pueden distinguir los siguientes: 

• Si consumo los demás me van a aceptar y no me sentiré diferente o discriminado 

• Si consumo me voy a divertir, estaré feliz 

• Si consumo perderé el miedo a hablar, me será fácil hacer más amigos/as 

• Si consumo  podré ligar más y mejor porque seré más popular. 

• Si consumo aumentará mi deseo sexual 

• Si consumo no perderé el control, por ejemplo, podré conducir 

• Si consumo olvido o huyo de mis problemas. 

Las ideas que aquí se relatan son producto de la percepción subjetiva que, sobre 

su propio cuerpo y sobre su entorno social, tienen los adolescentes antes y después 

de la ingesta de sustancias psicoactivas, pero el problema estriba en cómo estas 

ideas actúan de motor que influye en el inicio del consumo de las drogas y luego 

pueden sostener e incrementar este consumo incluso si la mayoría de sus esferas 

de actividad, familia, colegio, relaciones sentimentales son deterioradas por el 

propio consumo. 

Estas expectativas permiten clarificar cuáles son los principales motivos que 

llevan a los adolescentes al consumo. Se vislumbra que muchos de ellos también 

son motivos que utilizan los adultos y algunos de ellos resultan peligrosos por sus 

consecuencias a corto plazo o por facilitar la adicción. 

Es importante mencionar que, aunque se trate de motivos para consumir que los 

adolescentes expresan, no son las únicas causas, teniendo gran influencia en esta 

decisión otros factores como el modelo de crianza de los padres o los factores 

socioculturales en los que estos se encuentran inmersos, factores como la 

delincuencia, la pobreza también son elementos a considerar. 

Así tenemos: 

• Desinhibirse: Las sustancias psicoactivas en pequeñas dosis tienen un 

efecto desinhibidor y provoca euforia el individuo se atreve a más, se vuelve 

más espontáneo, le ayuda a perder la noción del ridículo y crea ambientes 

más distendidos y des complicados, y mejora la capacidad para iniciar 

conversaciones o ligues. En un momento de crisis e inseguridad el consumir 

permite afrontar la timidez. 

• Búsqueda del riesgo: La desinhibición hace que crean escapar del 

aburrimiento y del letargo de la vida diaria. Este escape puede expresarse 

mediante comportamientos de riesgo como una especie de reto para ponerse 

a prueba ante sí mismo/a y  obtener reconocimiento de los demás. En la 
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fiesta, consumiendo se abre la puerta a que pueda pasar cualquier cosa, lo 

que viene a crear un clima de riesgo que resulta atractivo. 

• Afiliación al grupo: El consumir es un elemento de cohesión social, ritualista 

la unión del grupo: compartir la bebida (efecto botellón) como una forma de 

comunión entre los/as miembros/as que forman el grupo. 

• Es un consumo socializador: El efecto cohesionador y de afiliación 

implanta las bases para que el grupo presione hacia el comportamiento 

consumista; y esto es especialmente evidente entre los/as adolescentes más 

jóvenes, ante los cuales la influencia del grupo condiciona el comportamiento 

de los/as adolescentes en este sentido. 

• Sentirse adulto/a: Consumiendo el/la adolescente expresa un 

comportamiento propiamente adulto al igual que el ingerir alcohol; a la vez 

estas conductas le alejan de la infancia y le inician en la dinámica adulta. El 

consumir sustancias psicoactivas se articula como un ritual de paso hacia la 

adultez. 

• Conseguir placer: Entre los/las adolescentes beber o consumir es igual a 

diversión; si se consume las reuniones son más divertidas ya que la gente se 

desinhibe, y llegan a hacer tonterías. El hecho de que el consumo se lo 

relacione al tiempo de libre viene a reforzar esta idea. Es la búsqueda del 

placer de forma inmediata, intensa y rápida. 

• Huida y refugio ante los problemas: La huida de la realidad que torna como 

angustiante, como problemática ya sea con uno mismo o entre la relación 

con los estudios o con los padres, del aburrimiento, se puede conseguir 

mediante el consumo, instrumentalizándola. Es una forma de vencer el 

tiempo desligarse de lo que genera malestar y de vivir el presente. 

• La aceptación social: Los grupos de amigos o compañeros de estudio, se 

estructuran en factores preponderantes en la constitución del adolescente, el 

sentido de pertenencia y la necesidad de no ser rechazado llevan al individuo 

a adoptar costumbres o actividades que mediatizan la identidad y la 

pertenencia a dicho grupo social, estas actividades pueden ir desde practicar 

algún deporte, hasta el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Dado que como hemos visto la adquisición y mantenimiento del consumo del 

alcohol se sostiene sobre tres tipos de factores: biológicos, factores psicológicos y 

sociales, “se ha diseñado un modelo biopsicosocial donde los negociadores del 

mayor o menor abuso del alcohol y de la aparición del alcoholismo en los jóvenes 

serían los siguientes” (R. Secades 1996): 
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Factores biológicos: 

En este apartado se puede mencionar la predisposición y vulnerabilidad genética 

además del metabolismo que puede presentar cada organismo así como la 

sensibilidad ante la sustancia tóxica 

 

Factores sociales: 

Dentro de los factores sociales encontramos las ya conocidas actitudes sociales 

ante el alcohol, como sustancia para la recreación y medio para el reconocimiento 

del grupo de pares, la disponibilidad (bajo precio, proximidad al punto de venta), los 

medios de información y la publicación de propagandas sobre sustancias 

psicoactivas, la presión social y la de privación social. 

 

Factores psicológicos: 

Los factores psicológicos son indispensables para poder comprender el consumo 

en la adolescencia entre ellos está la personalidad y los distintos rasgos que la 

pueden constituir tales como la depresión, comportamiento antisocial, la deteriorada 

autoestima, impulsividad, los estados emocionales negativos como estrés, 

ansiedad, el bajo nivel de competencia, la imitación, curiosidad, los modelos 

negativos en los pares o familia, las expectativas positivas sobre los efectos de las 

drogas, las efectos reforzantes de sustancias psicoactivas, y la evitación de estados 

negativos entre otros. 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el presente estudio de caso de dio a partir de un 

diseño de corte fenomenológico descriptivo ya que se realizó desde el 

entendimiento de las vivencias subjetivas de los sujetos participantes en la 

investigación, con un enfoque cualitativo descriptivo. Los métodos usados fueron 

inductivo-deductivo, análisis, síntesis y bibliográfico se emplearon como técnica la 

entrevista, así como técnicas proyectivas, instrumentos de recogida de información 

y de diagnóstico como: fichas de observación, guía de entrevista, fichas socio 

demográfico, tamizajes, genograma, FFSIL. 
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4.1.- Selección y definición del caso. 

Este estudio de caso fue desarrollado debido a identificación en la fase de 

evaluación del proceso psicoterapéutico de la necesidad de los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas de contar con entidades que los puedan 

ayudar a confrontar la situación de consumo. Así, la familia, amigos e instituciones 

tales como el C.D.I.D. se tornaban como factores claves en la recuperación de los 

individuos en cuestión, quienes manifestaron atravesar sentimientos de soledad, 

exclusión, discriminación que los llevó a pensar en que se encontraban solos a 

merced de una situación que no sabían cómo manejar.   

Para la realización de este trabajo se tomó como muestra de forma intencional a 

6 adolescentes con sus respectivos representantes legales, se contó con criterios 

de inclusión para poder conformar la investigación, cada uno de estos casos, era 

caracterizado por la presencia de un adolescente de (12 a 17 años) que estuviese 

consumiendo sustancias psicoactivas.  

4.1.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio. 

El estudio es relevante en el ámbito familiar, social e individual, ya que al 

caracterizar las redes de apoyo social y analizar la importancia que estas tienen 

para que el adolescente pueda afrontar y superar la situación de consumo se hace 

una llamada para la conformación de entidades públicas que no permitan al 

individuo sucumbir ante la problemática de las drogas, darle una mayor relevancia 

a la familia y a la educación de la misma por parte de profesionales de la salud 

mental, sobretodo una vez entendida como entidad de doble función, de factor de 

prevención y red de apoyo.  

 

4.1.2.-Problema. 

Los adolescentes atendidos en el C.D.I.D. por el motivo de consulta relacionado 

al consumo de drogas presentan como punto en común la búsqueda de ayuda por 

parte de familiares, amigos, maestros o instituciones de ayuda comunitaria o 

psicológica, ya que no conocen los mecanismos para poder abandonar el consumo, 

una vez ellos lo han identificado como un problema a resolver.  Por tal motivo el 

estudio de caso está dirigido al análisis de las redes de apoyo en el tratamiento de 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de (12 a 17 años) atendidos 

en el C.D.I.D. en el año 2017. 

 

4.1.3.- Preguntas de investigación del Caso. 

• ¿Cuáles son las redes de apoyo más importantes en el proceso de 

recuperación para los adolescentes de 12 a 17 años en consumo de spa? 
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• ¿Cuáles son las características de la red de apoyo para un adolescente en 

consumo de spa? 

• ¿Cómo afecta la carencia de redes de apoyo a los adolescentes 

consumidores de spa? 

• ¿Cuál es la relevancia que tienen las redes de apoyo en el proceso de 

recuperación de adolescentes consumidores de spa? 

 

4.1.4.- Objetivo de la investigación. 

 Objetivo General: 

Describir la percepción de las redes de apoyo en los adolescentes 12 a 17 años 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el C.D.I.D. 

 

 

 Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las redes de apoyo en los adolescentes consumidores de S.P.A.  

• Reconocer en los adolescentes consumidores de S.P.A. las repercusiones 

de la carencia de redes de apoyo. 

• Conocer la relevancia de las redes de apoyo en el proceso de recuperación 

en los adolescentes consumidores de S.P.A. 

 

4.1.5.-Sujetos de información. 

Para obtener la población del presente estudio de caso se optó por un muestreo 

por conveniencia con participantes voluntarios y sus representantes que accediesen 

a formar parte del proceso terapéutico por consumo de sustancias psicoactivas y 

que estuviesen de acuerdo en formar parte de la investigación en cuestión así, los 

participantes de la investigación son 6 adolescentes que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión y que no tuvieran los criterios de exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

• Adolescentes de12 a 17 años atendidos en el CDID por motivo de consumo 

de spa 

• Que vivan en los sectores rurales a la ciudad de Guayaquil 

• Consumidores de sustancias psicoactivas con frecuencia de consumo 

Habitual. 
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• Que el tipo de demanda de atención psicológica sea de índole 

urgencia/delegación. 

• Adolescentes atendidos en el CDID con predisposición a colaborar en la 

investigación. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

• Usuarios atendidos en CDID sin diagnóstico de consumo de spa. 

• Usuarios menores de 12 años y mayores de 17 años. 

• Individuos si predisposición en colaborar con la investigación. 

 

4.1.6.- Fuentes de datos. 

 

Los datos se obtuvieron de los participantes adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

• Entrevista Abierta: A través de esta técnica se logró la recopilación de 

ideas, emociones, vivencias de los participantes sobre sus antecedentes de  

• consumo de sustancias psicoactivas, y de la información relevante para el 

estudio de caso.  

• Técnicas Proyectivas: test de frases incompletas 

• Instrumentos Aplicados 

• Ficha Sociodemográfica: Cuestionario en la que se obtiene los datos 

de filiación y composición familiar 

• Tamizajes: Cuestionario en el que se obtiene información de tipo de 

demanda de usuario y familiares, tipo de sustancia que consume y la 

frecuencia del consumo 

• La observación no estructurada: Recopilación de información referente al 

comportamiento y a las actitudes surgidas en el proceso psicoterapéutico 

• Comunicación extraverbal (Corporal) 
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4.1.7.- Constructos del estudio. 

 

Tabla 1. 

Constructos de Estudio   

CONSTRUCTO DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

RED DE APOYO 

 

Conjunto de relaciones 

interpersonales que 

vincula a las personas 

con otras de su entorno 

Redes Sociales 

 

• Comunidad 

• Amigos 

• Familia 

• Docentes 

• Instituciones 
Públicas 

 

 

Ficha Sociodemográfica 

Entrevista 

Entrevista Familiar 

CONSUMO DE SPA 

 

Consumo de sustancias 

psicoactivas con 

componentes naturales o 

artificiales que afectan la 

salud del individuo 

Tipo de Sustancia 

• H (Hache) 

• Cocaína 

• Marihuana 
 

Frecuencia de consumo 

• Ocasional 

• Frecuente 

• Dependiente 
 

Estadios de Cambio 

• Pre-contemplación 

• Contemplación 

• Preparación 

• Acción 

• Mantenimiento 

• Recaída 
 

Tipos de Demanda 

 

Tamizaje 
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• Urgencia  

• Dramatización 

• Delegación 

• Pseudoacuerdo 

• Poder del ausente 

• Colaboración 

ADOLESCENCIA 

Individuo en periodo de 

desarrollo caracterizado 

por una serie de cambios 

físicos y psicológicos, 

mediatizados por el 

contexto social donde se 

desenvuelve 

Desarrollo Social 

• Relación con los 
padres 

• Actividades 
recreativas 

• Relaciones 
Intrafamiliares 

 

Desarrollo Psicológico 

• Baja Autoestima 

• Subvaloración 

Entrevista a adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Frases 

Incompletas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por Jorge Luis Carchi 

 

5.- DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS POR CASO. 

 

El procedimiento seguido para el desarrollo de los casos y la recolección de la 

información relevante para el presente trabajo científico constó con una serie de 

procesos establecidas por las reglas institucionales del Centro de Investigación y 

Docencia para el Desarrollo Humano y el buen Vivir (C.D.I.D.), las cuales establecen 

la atención psicológica por parte de los psicólogos de la institución y estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas en sesiones individuales, las cuales tienen una 

duración de 40 minutos a una hora por paciente, dentro de las cuales se aplicarán 

una serie de técnicas e instrumentos de índole psicológico según el caso lo amerite. 
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Para el presente estudio de caso los pacientes fueron atendidos si estos cumplían 

los siguientes parámetros: 

• Encontrarse en el periodo de desarrollo humano denominado Adolescencia. 

• Encontrarse en situación de consumo de sustancias psicoactivas. 

• Haber sido remitidos de una institución educativa. 

• Habitar en la ciudad de Guayaquil. 

• Asistir al C.D.I.D. de manera voluntaria. 

• Asistir al C.D.I.D. con un representante legal. 

 

Una vez se hayan cumplido con todos los parámetros previamente mencionados 

se procedía a aplicar una ficha sociodemográfica, la cual permite obtener 

información de datos básicos como; datos de filiación, composición familiar, 

descripción del motivo de consulta y demanda  del usuario y su familia y se 

establecen los acuerdos y parámetros de la relación profesional paciente basados 

en la confidencialidad y el compromiso de los usuarios de asistir a todo el proceso 

psicológico. 

Como segundo punto se procedió a aplicar un tamizaje, el cual nos permite 

identificar: 

• El análisis del tipo de demanda del usuario y sus familiares. 

• La evolución del consumo (Edad, tipos de sustancias, condiciones y 

circunstancias, internamientos). 

• Situación actual del consumo (Compulsión. Frecuencia de consumo y tipo de 

sustancia). 

• Riesgos o Vulnerabilidad (Ocupación, tiempo libre, lugares de consumo, 

estresores actuales, consumidores cercanos, lugares de expendio y 

actitudes de la familia frente al consumo). 

• Motivantes para la ayuda y estadios de cambio. 

• Redes de apoyo con las que cuenta el adolescente. 

Una vez aplicado el tamizaje se procedió a aplicar una entrevista abierta o 

semiestructurada con la finalidad de conocer la historia de consumo del/la 

adolescente, en la cual se pudo evidenciar puntos relevantes para el estudio de 

caso, como el estado de las relaciones interpersonales del sujeto, el motivo del 

consumo, rasgos personológicos, las redes de apoyo, exploración de áreas de 

actividad del sujeto tales como; el área familiar, laboral, educativa, amorosa- sexual, 

personal, donde se identificaba factores como el autoestima, autovaloración, 

autoconcepto, locus de control.  
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Otra de las técnicas que se empleó fue la observación directa, mediante la cual 

se iba registrando información relevante sobre la actitud del individuo dentro del 

contexto psicoterapéutico, se identificó lenguaje corporal, expresión de emociones 

y comportamientos 

Así mismo se empleó instrumentos como Test de Funcionamiento Familiar FF-

SIL, mediante la evaluación de las categorías: 

• Cohesión: Refiriéndose a la unión familiar, física y emocional 

• Armonía: Respecto a la correspondencia de los intereses individuas 

y familiares 

• Comunicación: Estilos comunicativas manejados dentro de la 

dinámica familiar 

• Adaptabilidad: Manejos de límites y reglas en el contexto familiar 

• Afectividad: Forma de expresar sentimientos y emociones 

• Permeabilidad: Involucramiento con otras familias e instituciones 

 

Otro de los instrumentos utilizados fue el test de las frases incompletas, el cual 

se podrá identificar las creencias, valores, fantasías, temores. Además de brindar 

información sobre aspectos importantes para el presente trabajo de investigación 

tales como la relación con el padre, la madre y demás figuras de autoridad, el 

concepto que el/la adolescente mantiene frente a la familia actual, las condiciones 

de las  relaciones Interpersonales, aspectos relevantes sobre la sexualidad, sobre 

el manejo de emociones, el futuro y metas.  

 

 

Casos 

 

Caso uno: 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 

 

Nombres y apellidos: “J. B.” 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 08/dic/2000 

Edad: 16 años                        
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Sexo: Masculino                                     

No. De registro:   12863                       

Estado civil: Soltero                     

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio: 

  

No. total de sesiones:  

Cuatro 

Fecha de las sesiones:    

04 Diciembre del 2017 

12 Diciembre del 2017 

19 diciembre del 2017 

05 Enero del  2018 

  

Motivo de consulta:  

Usuario asiste al centro por derivación por Consumo SPA. Y su madre considera 

podría volver a hacerlo al regresar al colegio. 

 

Análisis de la demanda:  

El usuario plantea en su demanda la Orientación para no volver a consumir y 

seguir adelante en sus estudios. 

Madre del usuario “yo quiero que me ayuden con su hijo a recuperarse y salir de 

esto” 

 

Historia del problema:   

 

Usuario de 16 años de edad, género masculino llega al C.D.I.D. junto con su 

representante derivado de una institución educativa de la ciudad de Guayaquil, 

solicita ayuda psicológica debido a que se encuentra en situación de consumo de 

sustancias psicoactivas, indica que inició el consumo hace seis meses, refiere que 

lo hizo por influencia de sus pares del colegio que lo llevaron a probar las sustancias 

psicoactivas, sus compañeros de clases fueron quienes le ofrecieron “H”. Además 
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los amigos de su sector y familiares el facilitaban la droga. Afirma ya no querer 

seguir consumiendo sustancias ilegales porque considera que eso no lo lleva a nada 

bueno, menciona que espera junto al apoyo familiar poder salir definitivamente del 

consumo, actualmente lleva más de dos meses sin probar los estupefacientes sin 

embargo siente que aún no está recuperado totalmente por los que requiere 

voluntariamente iniciar un proceso psicoterapéutico, además por esta razón no está 

asistiendo al colegio ya que la vulnerabilidad al consumo existente dentro y cerca 

de la institución es muy alta, actualmente está en clases asistidas donde los 

profesores le mandan las tareas a la casa hasta que termine este año electivo ya 

que indica que sus compañeros le ofrecerán la droga, pero que se mantiene firme 

ante el anhelo de salir adelante. 

 

 

Caso 2 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 

 

Nombres y apellidos: “M. G.” 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 12/julio/2002 

Edad: 15 años                        

Sexo: Mujer                                    

No. De registro: 12391                       

Estado civil: Soltera                    

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio:  

 

No. total de sesiones:  

Cuatro 

 

Fecha de las sesiones:    
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14 Diciembre del 2017 

21 Diciembre del 2017 

04 Enero  del 2018 

09 Enero del  2018 

  

Motivo de consulta:  

Consumo SPA. 

 

Análisis de la demanda:  

La usuaria refiere que “Quiere dejar de consumir para su bienestar”   

 

Historia del problema:   

 

Usuaria de género femenino de 15 años de edad, asiste al centro junto con su 

representante legal derivada de una institución educativa de la ciudad de Guayaquil, 

la usuaria indica que inició el consumo hace seis meses en el colegio ante la 

insistencia de sus compañeras de clases quienes le ofrecieron “H”, la necesidad de 

consumir la droga se agudizó, así paso de consumir una funda diaria luego cambio 

a 2 fundas diarias.  

La usuaria refiere que cuando consume le da mucho sueño que llega a dormir 

hasta 4 horas en la tarde que “consumir la hace sentir bien”, indica que es la única 

hija que vive en casa, que se siente feo no tener con quien conversar, tiene una 

buena relación con su padres pero que tiene más confianza con su padre que su 

madre es brava, en las ultimas semana comenzó a consumir cocaína en su casa 

donde sus padres la descubrieron, ella acepto tener ayuda psicológica porque 

quiere cambiar, ella quiere terminar sus estudios que quiere llegar a tener una 

profesión. 

 

 

Caso tres 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 
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Nombres y apellidos: “J. Q.” 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 26/marzo/2002 

Edad: 15 años                        

Sexo: Masculino                                     

No. De registro: 12394                      

Estado civil: Soltero                     

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio:  

 

No. total de sesiones:  

Cuatro 

 

Fecha de las sesiones:    

06 Diciembre del 2017 

12 Diciembre del 2017 

19 diciembre del 2017 

05 Enero del  2018 

  

Motivo de consulta:  

Consumo S.P.A. 

 

Análisis de la demanda:  

 

El usuario acude al CDID en compañía de su padre quien presenta un escrito de 

derivación por consumo de spa de parte de la unidad educativa en el que el 

adolescente estudiaba. 

 

Historia del problema:   

Usuario indica que comenzó a consumir hace tres años en el colegio comenta que 

actualmente lleva tres meses sin consumir pero a raíz de eso fuma tres o cuatro 

cigarrillo diarios usuario indica que sus amigos del colegio de ofrecieron la sustancia 

al principio no quería pero después acepto  en su discurso comenta que ha tenido 
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problemas familiares a causa de que sus padres se enteraron de que consumía 

comenta que tiene un hermano materno de  20 años que es consumidor usuario 

desea cambiar su forma de vida y terminar con ciertas conductas inadecuadas 

 

 

Caso cuatro 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 

 

Nombres y apellidos: “N. C.” 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 05/08/2002 

Edad: 15 años                        

Sexo: Mujer                                    

No. De registro: 12862                       

Estado civil: Soltera                    

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio:  

 

No. total de sesiones: 

Cuatro 

 

Fecha de las sesiones:    

27 de noviembre del 2017 

05 Diciembre del 2017 

14 diciembre del 2017 

21 Diciembre del  2017 
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Motivo de consulta:  

 

La Usuaria asiste al centro solicitando orientación psicológica por consumo 

S.P.A.  Sus padres refieren que podría volver a hacerlo al regresar al colegio. 

 

Análisis de la demanda:  

 

La Usuaria refiere que no desea seguir consumiendo. 

 

Historia del problema:   

 

Usuaria de género femenino de 15 años de edad solicita ayuda psicológica 

debido a que se encuentra consumiendo sustancias psicoactivas. Llega al centro 

junto con su representante legal derivada de una institución educativa ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

 La  usuaria indica que inició el consumo hace un año en junio del 2016 el 

consumo de “H” se dio una vez en el baño por insistencia de sus compañeras del 

colegio en ese momento afirma que consumió solo una “fundita”, manifiesta que 

dentro del hogar se han presentado situaciones algo negativas dentro da las cuales 

menciona “en mi casa mis padres discutían”, “la muerte de 2 de sus familiares su 

abuelo y su hermano mayor” menciona que esos sucesos la llevaron a experimentar 

episodios de depresión, con lo cual ulteriormente la llevó  a consumir la  “H” por una 

ocasión, la usuaria refiere que no sabe si lo vuelva hacer, motivo por el cual sus 

padres piden ayuda a que su hija no vuelva a consumir, la usuaria refiere que quiere 

cambiar su comportamiento y que sus padres se sientan orgullosa de ella . 

 

 

Caso cinco 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 

 

Nombres y apellidos: “K. C.” 
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Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 13/jul/2000 

Edad: 17años                        

Sexo: Femenino                                    

No. De registro:                          

Estado civil: Soltera                     

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio:  

 

No. total de sesiones: 

 

Cuatro 

 

Fecha de las sesiones:    

04 Diciembre del 2017 

12 Diciembre del 2017 

19 diciembre del 2017 

05 Enero del  2018 

  

Motivo de consulta:  

 

Consumo S.P.A. 

 

Análisis de la demanda:  

 

El usuario plantea  que desea dialogar para no volverlo  hacer. 

 

Historia del problema:   

Usuaria de género femenino de 17 años de edad llega al C.D.I.D. junto a su 

representante legar derivada de una institución educativa perteneciente a la ciudad 

de Guayaquil, la usuaria indica que inició el consumo hace dos años, considera que 

los problemas del hogar, las discusiones de sus padres de aquel entonces la 
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llevaron a consumir ante la insistencia de sus compañeras de clases quienes le 

ofrecieron “H” hace dos años, luego de dos meses de consumir la usuaria manifiesta 

que se alejó de las drogas, dejando de consumir dos o tres meses 

consecutivamente, afirma que después de ese tiempo su hermana mayor la indujo 

a consumir nuevamente luego de haber estado meses en abstinencia, actualmente 

lleva más de seis meses sin consumir, debido a que considera que la situación 

familiar ha mejorado y que siente que ella hace mucho daño a sus padres, 

actualmente manifiesta que no se encuentra asistiendo al colegio, indica que sabe 

que sus compañeras intentarán que ella consuma nuevamente, pero que se 

mantiene firme en el anhelo de salir adelante con sus estudios y sin el temor a volver 

a recaer. 

 

 

Caso seis 

 

Informe psicológico 

 

Datos de filiación: 

 

Nombres y apellidos: “D. B.” 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 30/MAY/2002 

Edad: 15 años                        

Sexo: Masculino                                     

No. De registro:   12873                      

Estado civil: Soltero                     

Nivel de instrucción: Secundaria            

Ocupación: Estudiante                                                        

 

Proceso evaluatorio:  

 

No total de sesiones: 

 

Cuatro 
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Fecha de las sesiones:    

06 Diciembre del 2017 

12 Diciembre del 2017 

19 diciembre del 2017 

05 Enero del  2018 

  

Motivo de consulta:  

 

Consumo S.P.A. 

 

Análisis de la demanda:  

 

Acción de cambio, el usuario lleva una semana sin consumir y lleva alejado de 

sus viejas amistades, en la actualidad por una posible recaída. 

 

Historia del problema:   

 

Usuario de género masculino de 15 años de edad asiste al C.D.I.D. solicitando 

se le brinde ayuda psicológica y médica ya que actualmente se encuentra con 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas, refiere que lo encontraron con 

unos mensajes de texto donde él y su amiga conversaban sobre consumo de 

sustancias psicoactivas, así fue como su familia se enteró del consumo y por lo cual 

decidió por pedido de sus padres y voluntariamente iniciar un proceso psicológico 

en el C.D.I.D. En su discurso manifiesta que su amiga proveniente de Colombia fue 

quien le ofreció la sustancia, el usuario comenta que dentro de su entorno familiar 

han existido situaciones que él considera lo han llevado a experimentar con drogas 

afirma que “ha tenido muchas discusiones con sus padrastro que en la actualidad 

han mejorado la relación con él pero por que la madre lo amenazó con abandonarlo 

si las discusiones se mantenían”, el usuario también comenta la dificultad para 

abstenerse de consumir ya que por donde vive es muy fácil poder conseguir la droga 

así refiere; “por mi sector también consumía ya que por todos lados hay fácil acceso 

a las sustancias psicoactivas” por esta razón su madre tomó la decisión de cambiar 

de domicilio ahora viven en el mismo sector vergeles pero alejados de los lugares 

de expendio donde estaban ubicados anteriormente, el adolecente menciona que 

desea dejar de consumir, que necesita el apoyo del centro y de alguien que le brinde 

ayuda profesional, así como de sus seres queridos. 
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6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis del discurso de los adolescentes en situación de consumo 

de sustancias psicoactivas atendidos/as en el C.D.I.D. se encontraron 

características particulares entre los casos estudiados las cuales fungieron como 

génesis y basamento teórico para la presente investigación científica, dichas 

características son inherentes a las redes de apoyo social con las que puede contar 

el/la adolescente con problemas de consumo de drogas. 

En los casos analizados se demuestra que tan importante es para el proceso 

psicoterapéutico del adolescente en situación de consumo los grupos o redes de 

apoyo más próximos al individuo tales como la familia, los coetáneos, las 

instituciones académicas los cuales se constituyen como un recurso en el cual los 

adolescentes pueden afianzarse para culminar su proceso de recuperación; mejorar 

las relaciones con la familia, concluir el periodo académico, contar con amigos o 

compañeros exentos de problemáticas relacionadas con drogas son los principales 

motores de para la búsqueda de cambio.  

 

 

 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS POR TECNICAS APLICADAS 

 

              Tabla 2 Interpretación   

              Datos de tamizaje de todos los casos 

Categoría Variable Porcentaje 

 

Sustancia  

 

“H” 100% 

Otras. (Mariguana - 

Cocaína)  

50% 

Tipo  de Consumo  Ocasional 16.66% 

Habitual 83.33% 
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Fuente: Datos de Investigación 

           Elaborado por Jorge Luis Carchi 

 

 

Caso uno: 

 

Tamizaje: 

 

Compulsión: 

 

Frecuencia: Todos los días hace seis meses 

Tipo de Droga: “H” 

Cantidad: Una funda diaria 20 gr 

Días mayor de consumo: Fines de semanas tres fundas 60gr 

 

Riesgo o Vulnerabilidad: 

Frecuencia de 

Consumo 

Diario 16.66% 

Semanal 66.66% 

Única Ocasión 16.66% 

Ocupación  Estudiante 100% 

 Otros 0% 

Lugar de Consumo Colegio 100% 

Barrio 66.66% 

Consumidores 

Cercanos 

Familiares 50% 

Amigos 50% 

Lugar de Expendio Colegio 100% 

Barrio 

 

 

50% 
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Ocupación: estudiante 

Tiempos libres y recreación: Paseo por el barrio 

Lugares de consumo: Colegio y Barrio. 

Estresores actuales: No reunirse con sus pares 

Consumidores cercanos: 3 primos paternos 

Lugares de expendio: Colegio y sector del domicilio 

Sintomatología física y psicológica: 

Antes el consumo: Mucha energía, vitalidad, fuerza, motivación 

Antes la abstinencia: Picor de nariz, sueño, dolor de huesos, desanimado. 

 

 

Caso 2 

 

Tamizaje: 

 

Compulsión 

 

Frecuencia: 1 fundita o dos diarias 

Tipo de Droga: “H” y cocaína  

Cantidad: 2 fundas 

Días mayor de consumo: Fin de semana estando sola  

 

Riesgo o Vulnerabilidad: 

Ocupación: Ver tv,  estudiar. 

Tiempos libres y recreación: Paso en mi casa 

Lugares de consumo: Colegio  y en su domicilio 

Estresores actuales: Influencia de sus compañeros hace que seda a consumir 

Consumidores cercanos: Amigos del colegio 

Lugares de expendio: Colegio y sector del domicilio 

Sintomatología física y psicológica 

Ante el consumo: Vomito, Dolor de Cabeza, sueño, cansancio. 

Ante la abstinencia: Picor de nariz, sueño, dolor de huesos. 
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Caso 3 

  

Tamizaje: 

Compulsión 

Frecuencia: Primera vez 2 pases al día, después 1 pases de lunes a viernes 

Tipo de Droga: “H” y marihuana 

Cantidad: Un pase  

Días mayor de consumo: Fines de semanas  

 

Riesgo o Vulnerabilidad 

Ocupación: Estudiante 

Tiempos libres y recreación: Ver películas 

Lugares de consumo: Colegio y sector cerca de su domicilio 

Estresores actuales: El descubrimiento del consumo en el colegio 

Consumidores cercanos: Amigos del colegio  

Lugares de expendio: Colegio y sector del domicilio 

Sintomatología física y psicológica 

Antes el consumo: Sequedad en la boca, euforia 

Antes la abstinencia: La manifiesta con vómito, malestar, dolores de huesos. 

 

Caso 4  

 

Tamizaje 

Compulsión 

Frecuencia: Solo una vez 

Tipo de Droga: “H”  

Cantidad: 1 fundita 

Días mayor de consumo: Solo una vez 

 

Riesgo o Vulnerabilidad 

Ocupación: Estudiar. 
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Tiempos libres y recreación: Solo pasa en casa 

Lugares de consumo: Colegio   

Estresores actuales: Problema entre padres y muerte de familiares 

Consumidores cercanos: Hermano 

Lugares de expendio: Dentro del colegio  

Sintomatología física y psicológica 

Ante el consumo: Dolor de cabeza y la lengua dormida durante un día. 

Ante la abstinencia: Picor de nariz, sueño, dolor de huesos. 

 

Caso 5 

 

Tamizaje: 

Compulsión 

Frecuencia: Todos los días por tres meses 

Tipo de Droga: “H” 

Cantidad: Una funda diaria 20 gr 

Días mayor de consumo: lunes a viernes 

 

Riesgo o Vulnerabilidad 

Ocupación: estudiante 

Tiempos libres y recreación: actividades manuales 

Lugares de consumo: Colegio   

Estresores actuales: problemas entre sus padres 

Consumidores cercanos: hermana y primo 

Lugares de expendio: colegio 

Sintomatología física y psicológica 

Antes el consumo: mareo, vomito, dolor de cabeza, sueño, cansancio 

Antes la abstinencia: sueño, dolor de huesos, ansiedad. 

 

Caso 6 

 

Tamizaje: 

Compulsión 
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Frecuencia: primera vez 2 pases al día, después 1 pases de lunes a viernes 

Tipo de Droga: “H” y marihuana 

Cantidad: Un pase  

Días mayor de consumo: Fines de semana 

  

Riesgo o Vulnerabilidad 

Ocupación: estudiante 

Tiempos libres y recreación: Ver películas 

Lugares de consumo: Colegio y sector cerca de su domicilio 

Estresores actuales: El descubrimiento del consumo en el colegio 

Consumidores cercanos: amigos del colegio  

Lugares de expendio: colegio y sector del domicilio 

Sintomatología física y psicológica 

Antes el consumo: sequedad en la boca, euforia 

Antes la abstinencia: la manifiesta con vómito, malestar, dolores de huesos 

 

 

       Tabla 3  

       Interpretación  de datos completamiento de frases de todos los casos 

Áreas Frases Relevantes Interpretación 

Actitud Grupo 

Familiar 

“Algunas veces he querido que mis 

familiares me apoyaran más” 

“Quisiera ser el mejor hijo para que 

así estén orgullosos de mi” 

“Estoy mejor cuando mi mamá me 

escucha antes de juzgarme” 

“A veces pienso que estarían mejor 

sin mi” 

“Quisiera ser mejor persona con mi 

mamá” 

 “Siento que podré salir de esto con 

mi mamá y mis amigas 

apoyándome” 

“La felicidad son mi mamá y 

hermana” 

La relevancia fundamental de las 

redes de apoyo, en este caso la 

familia, pueden visualizarse con 

total preeminencia, el discurso de 

los adolescentes gira en función 

de cómo su imago se sitúa frente 

a los demás miembros de la 

familia, en especial los 

progenitores y más aún la madre. 

Sentimientos de culpabilidad, 

temor, baja autoestima y 

abandono se expresan 

constantemente a partir de la 

situación de consumo por la que 

cursan, empero son los mismos 

agentes familiares quienes se 
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“El pasado antes de consumir era 

mejor, mi familia me apoyaba” 

 

sitúan como el principal motor para 

afrontar el proceso terapéutico, el 

resarcirse de su “error” y volver a 

compartir lazos afectivos 

funcionales y duraderos fungirán 

en gran medida como factores 

determinantes para el éxito del 

proceso psicoterapéutico.   

Actitud hacia el 

futuro  

“Mi mayor temor es fallar de 

nuevo” 

“Mi mayor temor es que le pase 

algo malo a mi familia” 

“Mi mayor temor que mi mamá no 

confíe en mi” 

Nuevamente el discurso 

discurre frente a la familia, se 

puede visualizar la importancia 

a nivel psicológico y 

comportamental que connotan 

los lazos familiares, dejando 

incluso en segundo plano el 

propio bienestar relacionado al 

consumo de s.p.a. y exaltando 

más bien por como este puede 

afectar a la propia familia.  

   

Área Social “Lamento haber conocido a mis 

malas amistades” 

 

Las redes fraternales se 

constituyen aquí como el 

principal sustento para el 

consumo de sustancias 

psicoactivas, los adolescentes 

las sitúan como la génesis de 

su problema de adicción, el 

alejarse de esas “malas 

amistades” se constituye como 

uno de los puntos clave para 

des concatenarse de la 

situación de consumo. 
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Área Escolar “Era feliz cuando estaba en el 

colegio con mis amigos” 

“Quiero ser un mejor estudiante” 

“Yo secretamente quiero terminar 

bien mis estudios” 

 

El colegio funge como uno de 

los principales apoyos 

motivacionales para el/la 

adolecente en consumo, la 

proyección de verse con sus 

compañeros culminando los 

estudios de bachillerato se 

establece como unos de los 

objetivos a mediano y corto 

plazo, objetivos que 

promueven la participación y 

mantenimiento del sujeto en 

cuestión dentro del proceso 

terapéutico.  

Fuente: Datos de Investigación                    

Elaborado por Jorge Luis Carchi 

 

Test de frases incompletas Caso 1 

 

 

Actitud frente al grupo familiar: 

 

• “Me gusta pasar tiempo con mi mamá” 

• “El tiempo más feliz cuando estoy con mi familia” 

• “Mi mayor temor que mi madre se muera” 

•  “Algunas veces he querido que mis familiares me apoyaran más” 

• “Quisiera ser el mejor hijo para que así estén orgullosos de mi” 

 

Temores y Angustias: 

• “Mi mayor temor es fallar de nuevo” 

•  “Lamento estar en drogas” 

Actitud frente al pasado: 

• “Cuando era niño era mejor” 
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Actitud frente al futuro: 

•  “Mi futuro será mejor” 

• “Deseo no volver a consumir” 

 

En este instrumento narrativo se pudo evidenciar como categoría de contenido el 

comportamiento inadecuado, el adolescente inseguro ya que denota la  

desconfianza que posee en sus capacidades, sus propias fuerzas y características. 

Manifiesta una buena relación dentro del entorno familiar, especialmente con la 

madre quien se constituye como la motivación principal para el cambio en el 

comportamiento del individuo. 

 

Test de frases incompletas Caso 2  

 

Actitud frente al grupo familiar: 

• “Estoy mejor cuando mi mamá me escucha antes de juzgarme” 

• “Mi mayor temor que mi papá o un familiar se muera” 

• “Me gusta cuando comparto con mis amigos” 

• “Me gustaría que mi mamá no se enoje tanto” 

Temores y Angustias: 

•  “Lamento haber conocido a mis malas amistades” 

Actitud frente al pasado: 

• Era feliz cuando estaba en el colegio con mis amigos” 

• “El pasado tengo que superarlo” 

Actitud frente al futuro: 

•  “Quiero ser un mejor estudiante” 

• “Deseo mi recuperación” 

 

Mediante este instrumento narrativo se puede apreciar que la adolescente como 

categoría de contenido de la familia que sea escuchada por sus padres que para 

ella es muy importante ya que ella no los quiere ver sufrir por sus conductas 

inadecuadas, además del deseo de volver a relacionarse positivamente con los 

coetáneos, así como el disgusto por relacionarse con compañeros que la llevaron a 

consumir sustancias psicoactivas, por lo cual aspira en un futuro mejorar sus 

relaciones con sus compañeros/as y ser una mejor estudiante. 
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Test de frases incompletas Caso 3 

 

Actitud frente al grupo familiar: 

• “A veces pienso que estarían mejor sin mi ” 

• “Yo secretamente quiero terminar bien mis estudios” 

• “Quisiera ser mejor persona con mi mamá” 

 

Temores y Angustias: 

• “Mi mayor temor es que le pase algo malo a mi familia” 

•  “Lamento haber consumido” 

 

Actitud frente al pasado: 

• “El pasado antes de consumir era mejor, mi familia me apoyaba” 

 

Actitud frente al futuro: 

•  “Quisiera cambiar mi situación” 

• “Yo creo que con la ayuda de dios y mi familia superaré esto” 

• “Mi aspiración es ser buen estudiante” 

 

 

En este instrumento narrativo se pudo evidenciar distintos aspectos que priman 

el desenvolvimiento del usuario. La motivación se ve enfocada en su familia y no 

darles más preocupaciones donde aspira tener éxito en su proceso de recuperación 

aspira a tener una familia unida y juntos se pueda salir adelante. 

 

Test de frases incompletas Caso 4 

 

Actitud frente al grupo familiar: 

• “Algunas veces quisiera que mi mamá no pasara por esto por mi culpa” 

• “Quisiera que mi familia viviese para siempre” 

 

Temores y Angustia: 

• “Mi mayor temor que mi mamá deje de quererme”. 

•  “Lamento ser un consumidor” 
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Actitud frente al pasado: 

• “Cuando era niño era de bien y no hacia cosas malas” 

 

Actitud frente al futuro: 

•  “Mi futuro es ya no consumir” 

• “Deseo recuperarme” 

 

En este instrumento se puede apreciar que la adolescente como categoría de 

contenido la familia es para ella lo más importante ella se siente culpable por los 

problemas que tiene su familia y hacerlo sufrir por causa de su consumo lo que 

desea es recuperarse y no volver a consumir drogas. 

 

Test de frases incompletas Caso 5 

 

Actitud frente al grupo familiar: 

• “Mi mayor problema son los conflictos entre mis padres” 

• “Siento que podré salir de esto con mi mamá y mis amigas apoyándome” 

• “Necesito a mi familia unida” 

Temores y Angustias: 

• “Mi mayor temor es que mis papás se separen” 

•  “Lamento haber decepcionado a mi madre” 

Actitud frente al pasado: 

• “El pasado me pone triste por mis padres” 

Actitud frente al futuro: 

•  “Mi futuro será el mismo sino resultan las cosas como quiero” 

 

 

Mediante este instrumento se pudo apreciar distintos aspectos que priman en el 

desenvolvimiento del usuario. La motivación de la usuaria se ve enfocada en su 

familia, deseando permanecer en esta y volviendo a estar con su hermana con la 

que ya no vive actualmente dentro del hogar, aspira seguir adelante y ser una buena 

chica haciendo relación a la situación del consumo, sin embargo denota su 

inseguridad par el proceso de recuperación por el que está cursando, se expresa la 

necesidad de tener a su familia unida y la situación de consumo de la que salió  no 

regresar “necesito a mi familia unida “. Además, indica que entre su principal 
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preocupación los momentos en los que sus padres se separan y haber consumido 

a raíz de los conflictos de sus padres. 

 

Test de frases incompletas Caso 6 

 

Actitud frente al grupo familiar: 

• “La felicidad son mi mamá y hermana” 

• “Amo a mi mamá y hermana” 

 

Temores y Angustias: 

• “Mi mayor temor que mi mamá no confíe en mi” 

•  “Lamento hacer que mi madre sufra”  

 

Actitud frente al pasado: 

• “El pasado me hace sentir terrible” 

 

Actitud frente al futuro: 

•  “Mi futuro es mejorar las relaciones con mi padrastro” 

• “Mis aspiraciones ser mejor y recuperarme”. 

 

En este instrumento narrativo se puede apreciar que el adolescente como 

categoría de contenido que no existen vínculos afectivos entre el usuario y la pareja 

actual de su madre entre sus motivaciones existe sacar adelante a su mama y 

hermana, la necesidad del usuario de ser escuchado y valorado dentro de su familia 

y grupo social donde no se siente a gusto, que su madre vuelva a confiar en él y 

recuperarse por completo por la cual actualmente es su motivación. 

 

 

                                 

          Tabla 4   

          Interpretación de datos áreas conflictivas mediante entrevista 

Áreas Interpretación 
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Área familiar Dentro del estudio realizado se advierte 

que en los casos 1, 3, 5, 6 se percibe un 

ambiente familiar funcional, donde los 

estilos de comunicación denotan lazos 

afectivos estables, los cuales saben cómo 

afrontar situaciones paranormativas como 

el ya acontecido consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de uno de los 

integrantes del medio familiar. Por 

consiguiente la capacidad de 

afrontamiento conlleva a que el 

adolescente no se exponga al intento 

refugiarse en grupos sociales externos al 

familiar, grupos que generaron o 

intensificaran el consumo de s.p.a. 

  

Área Personal Dentro del área personal se percibe la 

presencia de motivación al cambio, 

motivación tanto interna por lograr 

objetivos personales, como lograr culminar 

los estudios, llegar a ser profesional, como 

también motivación externa y es que el 

apoyo por parte de los familiares resulta 

preponderante para el/la adolescente 

frente a la situación de consumo por la que 

cursa y a la que está afrontando.  



 

51 

Área Social La perspectiva de los adolescentes frente 

al área social ha sido mediatizada por las 

experiencias negativas con “amigos” y/o 

compañeros de colegio los cuales han 

propiciado en la mayoría de los casos 

tratados el inicio del consumo por parte del 

adolescente, lo que los ha llevado por 

consiguiente a tomar una postura frente a 

quienes realmente consideran como una 

“amistad verdadera” de las personas que 

los llevaron al consumo.  

  

Área Escolar La postura de los adolescentes frente al 

área escolar así como en la social, está 

mediatizada por constituirse en la mayoría 

de los casos, en el lugar que propició el 

inició del consumo de sustancias 

psicoactivas, sin embargo la idea de 

concluir los estudios de bachillerato no 

permite el total detrimento de la institución 

educativa, sino que conlleva a tomar 

posturas de alerta y rechazo con aquellas 

personas que solo expresen una deseos 

de acercarse con la intención de llevarlos 

nuevamente hacia el consumo.  

           Fuente: Datos de la Investigación  

           Elaborado por Jorge Luis Carchi 
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Caso 1 

Área Familiar: 

 

Usuario forma parte de una familia nuclear, está compuesta por el usuario su 

padre biológico madre biológica hermano Erik de 15 años, hermana Solange de 12 

años, hermano Javier de 9 años y Justin de 5 años. Usuario refiere en su discurso 

que su familia es muy responsable que su padre pasa trabajando y su madre en las 

tareas del hogar, mantiene buena relación con su hermano Erik de 15 años, pero 

con sus otros hermanos mantiene poca comunicación porque prácticamente no los 

ve por sus horarios, él estudia en la tarde y sus hermanos menores en la mañana, 

usuario refiere que cuando le pasa algo siempre cuenta con el apoyo de su madre, 

con su padre hay una escasa interacción pero siempre que puede lo aconseja que 

estudie, al conocer su familia que consumía sustancias psicoactivas (s.p.a.) su 

actitud hacia él es ayudarlo para que no caiga en el mundo de las drogas .  

  

 

Área Personal: 

 

Entre sus motivantes actuales se encuentra el volver al colegio con el fin de 

culminar sus estudios, sus intereses se encuentran orientados hacia la superación 

personal, tener una profesión, articulación del mundo está articulada con los valores 

de solidaridad y humildad, con respecto a la autovaloración se encuentra seguro de 

sí mismo, aspira en un futuro tener una carrera profesional.  

 

Área Escolar: 

 

Académicamente en la escuela indica el usuario no tuvo inconvenientes al igual 

que en el colegio hasta noveno año sus notas eran buenas y muy buenas a partir 

del décimo año indica que su rendimiento comenzó a bajar considerablemente a 

partir de la situación del consumo, actualmente no asiste a clases debido a que sus 

padres lo retiraron al enterarse del consumo de sustancias, pero por ahora está en 

clases asistidas (hace las tareas desde su casa) el usuario desea regresar, puesto 

que entre sus metas se encuentra terminar sus estudios. 
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Área Laboral:   

 

No labora 

 

Área Social: 

El adolescente manifiesta que en su niñez tenía amigos que peleaban mucho 

tenía muy buena convivencia con ellos, en sus relaciones dentro de su colegio no 

considera amigos a los que consumían con él, se relacionaba con grupos 

consumidores y no consumidores en su discurso mantiene que él era tímido, pero 

luego a partir del consumo comenzó a relacionarse mucho más. 

 

 

Caso 2 

 

Área Familiar: 

 

Entorno a su núcleo familiar usuaria comenta que con su madre y hermana mayor 

se dividen las tareas de la casa también comentó que solo viven tres en su casa ya 

que su hermana se casó y solo acude de visita los fines de semana, en su discurso 

manifiesta que es feo ser la menor ya que no tiene con quien conversar por lo que 

regularmente se siente sola, dentro de sus relaciones familiares mantiene una 

comunicación estable con su madre y su padre pero cuando se trata de contarle sus 

cosas lo hace con una amiga que vive al frente de su casa, en ocasiones van sus 

primos pero no le gusta cuando hay mucho ruido en su hogar, pero cuando hacen 

reuniones familiares es diferente porque siente que todos están unidos pero solo 

pasa cuando hay algún cumpleaños, al referirse de las actitudes de sus padres 

manifestó que su madre es bien reservada y brava, con su padre tiene más 

confianza ya que siempre la aconseja pero es una confianza leve en cuanto a su 

vida social con la familia se considera bipolar a veces se encuentra bien y a veces 

mal. Tiene una actitud negativa cuando la regañan y no hace caso a nada lo que le 

digan, usuaria refiere que lo que aprendido de su familia es ser responsable y ser 

sincera son unos de los valores que le ha inculcado su padres. 

 

 

Área Personal: 
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Usuario comenta que desea cambiar su conducta ser una buena hija para no 

preocupar a sus padres que están muy afligidos por ella, busca llevarse bien con 

todos lo de su familia entre sus metas esta culminar sus estudios tener una carrera 

profesional a así sus padres se sientan orgullosa  de ella, tener una comunicación 

más de confianza con sus padres y que ellos confíen en ella con respecto a su 

autovaloración, la usuaria se siente autosuficiente y segura de sí mismo factores 

que han influido más en su formación personalidad admira mucho a su padre porque 

siempre hay que trabajar duro obtener lo que se quiere que nada es fácil él siempre 

“me da consejos, me dice que siga adelante, a veces quiero que pase más tiempo 

conmigo”.  

 

 

Área Escolar: 

Dentro del circulo en la escuela la usuaria se considera una alumna sin ningún tipo 

de problemas, refiere que a los 6 años la pusieron en la escuela normal jugaba con 

los amigos en el recreo “era muy bonito esos tiempo era buena alumna mis 

calificaciones eran sobresalientes, en el colegio me siento bien generalmente 

converso con mis amigas siempre a la hora de las exposiciones me elegían para 

exponer ya que yo me preparo cuando tengo que exponer” en cuanto a las 

responsabilidades estudiantiles manifiesta que siempre ha cumplido las relaciones 

con mis compañeros del colegio, que considera buenas ya que no ha tenido 

problemas con nadie tampoco con los profesores, “no los considero a todos amigos 

porque solo están por momentos son raros a los que yo considero amigos y son 

muy poco los que pueden darte ese apoyo cuando tienes problemas, y cuando me 

siento mal hablo con mis padres pero no les cuento todo”, dentro sus intereses 

cognoscitivos esta las matemáticas, ciencias sociales pero la que me llama más la 

atención es la contabilidad . 

  

Área Laboral:   

 

No labora 

 

Área Social: 

 

Durante la infancia mantuvo relaciones de amistad positivas usuaria extraña a 

esos amigos de la infancia actualmente no se ve con ninguno de ellos es muy 

selectiva con sus amigas, manifiesta que no a cualquiera le da su amistad. 
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Considera que amigos son los que son leales e incondicionales y los que están en 

las buenas y las malas actualmente se siente estable se lleva bien con sus padres 

quiere seguir adelante y no andar en malos pasos. 

 

Caso 3 

 

Área Familiar: 

 

Familia de tipología ensamblada, usuario comenta que tiene buena relación con 

su madre con su padre biológico nunca se ha creado un vínculo afectivo entre ellos 

ya que él tiene otro compromiso y su madre no lo deja ir donde su padre también 

comenta que desde que su madre demandó a su padre por manutención, él se alejó 

aún más incluso los desalojo de su casa que estaba a nombre de él y que ahora su 

mama alquila con su padrastro un departamento, en su discurso manifiesta que ha 

tenido problemas con la pareja de su madre por presunto exceso de tareas en el 

hogar en la actualidad se ha mejorado su relación a raíz que su madre amenazó a 

su padrastro con separarse de él, tienen poca comunicación pero ya no habido 

problemas hasta ahora. 

 

Área Personal: 

 

El usuario en la actualidad muestra deseos de superación culminar sus estudios 

y poder darle un motivo de orgullo a su madre aspira en un futuro terminar sus 

estudios tener una profesión para poder comprar una casa para vivir junto a su 

madre y su hermana. En cuanto a la jerarquía, la madre es quien posee el 

predominio de la autoridad dentro de las relaciones conyugales, quien toma las 

decisiones en su familia con respecto a la autovaloración usuario se muestra 

autosuficiente y seguro de sí mismo. 

 

Área Escolar: 

 

Usuario refiere que no ha tenido inconvenientes en la etapa de la escuela y en el 

colegio siempre ha tratado de cumplir son sus responsabilidades académicas, sus 

notas siempre ha sido de entre buenas y muy buenas, en el colegio le gusta mucho 

lo que es el futbol en su discurso comentó que algunos compañeros consumían 

antes de jugar, por esta razón se alejó de las actividades deportivas ya que el 
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manifiesta que en el colegio se va es a estudiar donde entre sus metas se encuentra 

terminar sus estudios y no retrasarse. 

 

Área Laboral:  

 

No labora 

 

Área Social: 

 

Usuario refiere que su grupo social ha sido seleccionados por el adolescente, ya 

que conoce perfectamente quienes son los que consumen y ha decidido alejarse de 

ellos dentro de su posición en el grupo manifiesta que su actual grupo de amigos 

todos son iguales todos opinan nadie impone nada entre su discurso comenta que 

cuando estaba en el grupo de compañeros que consumían se habían algunos que 

le querían dar órdenes y eso no le gusto, también manifiesta que quiere conseguir 

empleo y así satisfacer sus necesidades económicas y que su madre este orgullosa 

de él. 

 

 

Caso 4 

 

Área Familiar: 

 

La usuaria vive con sus padres y tres hermanos esta familia es de tipo nuclear su 

padre trabaja y su madre se queda en casa cuidando de sus hijos, el padre es 

guardia de seguridad la comunicación es disfuncional los roles y límites son difusos. 

Ya que el padre adopta un modelo de crianza autoritario mientras su madre adopta 

un estilo de protección y se fue haciendo más fuerte desde que se enteró que ella 

estaba consumiendo spa. 

 

Área Personal: 

 

Usuaria comenta que tiene buenas expectativas en la vida con el deseo de 

superarse como ser humano y tomar el camino correcto para que todas sus metas 

para tener un ambiente tranquilo con todos los miembros de su familia. 
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Área Escolar: 

 

Académicamente no ha tenido inconveniente comenzó su periodo escolar a partir 

de los 5 años ha tenido buen rendimiento en su etapa en la escuela en el colegio 

obtiene bajas notas porque no cumple con las responsabilidades estudiantiles. 

Desde la situación del consumo ya no le encontraba interés el ser buena alumna 

pensaba que eso no me iba a solucionar mis problemas. 

 

Área Laboral:  

No labora 

 

Área Social: 

 

Usuaria comenta que mantiene vínculos de proximidad con sus pares aunque a 

veces se siente limitada en algunos círculos de amigos por su condición de 

consumir, se relaciona de manera que es muy colaboradora se describe a sí misma 

como sencilla y amistosa, además de sentirse bien consigo misma. 

 

Caso 5 

 

Área Familiar: 

 

Usuaria forma parte de una familia nuclear con subsistemas parental, conyugal y 

fraternal, actualmente residen en un sector rural de la ciudad. La dinámica familiar 

se da a través de los ejercicios de roles tradicionales, la madre como cuidadora y 

responsables de las tareas domésticas, y el padre como proveedor de la economía 

familiar. La usuaria manifiesta mantener una buena relación con sus familiares, ya 

que al enterarse de su problema con el consumo de sustancias psicoactivas no la 

dejaron sola, sino más bien que la ayudaron a decidirse por intentar solicitar ayuda 

psicológica y médica, afirma sentirse muy contenta con su madre ya que ha 

representado el pilar fundamental en su vida, tanto en los buenos como en los malos 

momentos, como por el que se encuentra cursando, manifiesta no haberse sentido 

agredida ni discriminada dentro de su hogar por lo que espera curarse lo más pronto 

posible para así compensar a su familia todo lo que ellos han hecho por su bienestar 

y seguridad.  
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Área Personal: 

 

Usuaria comenta que entre sus motivantes actuales se encuentra el volver al 

colegio con el fin de culminar sus estudios, sus intereses se encuentran orientados 

hacia la superación personal, tener una profesión, articulación del mundo está 

articulada con los valores de solidaridad y humildad, con respecto a la 

autovaloración se encuentra seguro de sí mismo, aspira en un futuro tener una 

carrera profesional. La usuaria al describirse a si mismo señala ser sencilla amistosa 

y sentirse bien consigo mismo. 

 

 

Área Escolar: 

Usuario comenta que académicamente en la escuela indica el usuario no tuvo 

inconvenientes al igual que en el colegio hasta noveno año sus notas eran buenas 

y muy buenas a partir del décimo año indica que su rendimiento comenzó a bajar 

considerablemente a partir de la situación del consumo, actualmente no asiste a 

clases debido a que sus padres lo retiraron al enterarse del consumo de sustancias, 

pero por ahora está en clases asistidas (hace las tareas desde su casa) el usuario 

desea regresar, puesto que entre sus metas se encuentra terminar sus estudios. 

  

Área Laboral:   

 

No labora 

 

Área Social: 

 

Durante la infancia mantuvo relaciones de amistades positivas, en constante 

compañía de su hermana “en la escuela me iba bien, jugaba con mi hermana, 

siempre estábamos juntas, en el colegio también, cuando empezó todo era 

tranquilo” siempre me llevaba con todos, luego empecé a consumir porque unos 

compañeros me dieron, me empecé alejar, estaba mal por mi familia ahora trato de 

no acercarme a las chicas que consumen, visito a mi hermana y mis amigos me 

apoyan a salir adelante.  
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Caso 6 

 

Área Familiar: 

 

Familia de tipología ensamblada, usuario comenta que tiene buena relación con 

su madre con su padre biológico nunca se ha creado un vínculo afectivo entre ellos 

ya que él tiene otro compromiso y su madre no lo deja ir donde su padre, también 

comenta que desde que su madre demandó a su padre por manutención él se alejó 

aún más incluso los desalojo de su casa que estaba a nombre de él y que ahora su 

mama alquila con su padrastro un departamento en su discurso manifiesta que ha 

tenido problemas con la pareja de su madre por presuntas discusiones sobre el 

funcionamiento dentro del hogar en la actualidad se ha mejorado su relación a raíz 

que su madre amenazó a su padrastro con separarse de él, tienen poca 

comunicación, sin embargo actualmente no se han presentado  problemas hasta 

ahora. 

 

Área Personal: 

 

El usuario en la actualidad muestra deseos de superación culminar sus estudios 

y poder darle un motivo de orgullo a su madre aspira en un futuro terminar sus 

estudios tener una profesión para poder comprar una casa para vivir junto a su 

madre y su hermana, con respecto a los recursos personológicos el usuario muestra 

autosuficiente y seguro de sí mismo  

 

Área Escolar: 

 

Usuario refiere que no ha tenido inconvenientes en la etapa de la escuela y en el 

colegio siempre ha tratado de cumplir son sus responsabilidades académicas, sus 

notas siempre ha sido de entre buenas y muy buenas, en el colegio le gusta mucho 

lo que es el futbol en su discurso comento que algunos compañeros consumían 

regularmente, por esta razón se alejó de las actividades deportivas ya que el 

manifiesta que en el colegio se va es a estudiar donde entre sus metas se encuentra 

terminar sus estudios y no retrasarse. 

 

Área Laboral:  
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No labora 

 

Área Social: 

 

Usuario refiere dentro se du grupo social prefiere relacionarse con compañeros 

que no estén involucrados con el consumo, ya que conoce perfectamente quienes 

son los que consumen y ha decidido alejarse de ellos dentro de su posición en el 

grupo manifiesta que su actual conjunto de compañeros practican el respeto mutuo 

lo que lo ha llevado a emparentarse con ellos cada vez más en un futuro busca 

conseguir empleo y así satisfacer sus necesidades económicas y que su madre y el 

resto de su familia esté orgullosa de él. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION FFSIL 

                          Tabla 5    

                                           Interpretación FFSIL casos de investigación 

 

Categoría PORCENTAJE 

FAMILIA FUNCIONAL 50% 

FAMILIA MODERADAMENTE 

FUNCIONAL 

50% 

FAMILIA DISFUNCIONAL 0% 

                                  Fuente: Datos de Investigación  

                                         Elaborado por Jorge Luis Carchi 

 

FFSIL Caso 1: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como el resultado 41 puntos, por lo tanto se lo 

interpreta como una familia moderadamente funcional. 
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El primer caso tiene como características el correcto establecimiento de límites, 

funciones y roles, además de las jerarquías dentro del núcleo familiar, existe 

dificultades en cuanto a los estilos comunicativos, y a la posibilidad de expresar 

sentimientos y emociones. Sin embargo se puede constatar la adaptabilidad de los 

miembros del núcleo familiar para modificar sus costumbres, y la capacidad de 

solicitar ayuda en los miembros de la familia sin ninguna dificultad. 

 

FFSIL Caso 2: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como resultado 59 puntos por lo tanto se lo 

interpreta como una familia funcional. 

En los resultados del segundo caso, se nos presenta como una familia funcional, 

se puede evidenciar la adaptabilidad familiar entre los miembros que residen dentro 

del hogar, al poder cambiar costumbres frente a determinada situación, existe un 

respeto dentro de los límites y reglas, se puede apreciar una familia marcada por la 

poca comunicación, lo que lleva a un detrimento en cuanto a la cohesión de los 

miembros del entorno familiar, ejemplificado en la incapacidad para conversar de 

situaciones adversas, sin embargo a pesar de eso se puede observar un predominio 

de la armonía y la capacidad de modificación de hábitos y costumbres familiares.  

 

FFSIL Caso 3: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como resultado 45 puntos por lo tanto se lo 

interpreta como una familia moderadamente funcional. 

Se puede observar dificultades en cuanto a la interacción familiar, caracterizada 

por presentarse poca cohesión familiar la cual se manifiesta en la escasa 

comunicación e interacción entre sus miembros, sin embargo también se determina 

la presencia de adaptabilidad, ya que la familia puede cambiar sus costumbres, 

además de no presentarse dificultades ante la necesidad de solicitar ayuda a 

personas externas algo que puede constituirse en un posible factor de cambio que 

regule las relaciones entre los miembros. 

 

FFSIL Caso 4: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como resultado 44 puntos por lo tanto se lo 

interpreta como una familia moderadamente funcional. 
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Se puede percibir dificultades en los estilos comunicativos, en consecuencia se 

generan dificultades para conversar temas que puedan afectar al sistema familiar, 

existen conflictos en el establecimiento de roles y con ellos de las responsabilidades 

de cada uno de sus miembros. Se puede observar la presencia de armonía y 

afectividad, además de la capacidad de toma de decisiones sobre temas 

importantes dentro de la familia. 

 

 FFSIL Caso 5: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como resultado 57 puntos por lo tanto se lo 

interpreta como una familia funcional. 

Se percibe un entorno familiar marcado por la presencia de límites y roles claros, 

estilos comunicativos adecuados, predominio de la afectividad entre los miembros 

del sistema familiar, además de la capacidad de modificar costumbres y hábitos en 

determinadas circunstancias, no se percibe dificultades importantes al momento de 

expresar sentimientos y pensamientos. Sin embargo de observa así mismo ciertas 

vicisitudes en cuanto a la armonía dentro de la familia. 

 

FFSIL Caso 6: 

 

El test de la familia FF-SIL dio como resultado 55 puntos por lo tanto se lo 

interpreta como una familia moderadamente funcional. 

El test arroja dificultades en cuanto a la comunicación de los miembros del 

entorno familiar, además de la dificultad para la expresión se afectos y 

pensamientos, lo que que genera en última instancia una deteriorada armonía 

dentro del núcleo familiar. Se percibe funcionalidad en cuanto a la capacidad de la 

familia en modificar costumbres y en el apoyo mutuo entre sus miembros o la 

solicitud de ayuda a personas o instituciones externas según sea el caso. 

 

6.2.- ANALISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

FFSIL: 

 

En todos los casos predominan los factores incipientes en la funcionalidad 

familiar, el rasgo más heterogéneo es la capacidad de las familias para modificar 



 

63 

sus hábitos y costumbres en función de situaciones que puedan percibirse como 

negativas, en este caso el consumo de sustancias psicoactivas se erige como el 

ejemplo perfecto para la reconstitución del sistema familiar. Otro de los rasgos que 

se repiten es el correcto establecimiento de los roles familiares que acentúan la 

función de cada uno de los miembros dentro de la familia. El predominio de la 

armonía es uno de los aspectos relevantes ya que está presente en los casos 

5,4,2,1, lo que indica como la familia se puede constituir en una red de apoyo para 

el adolescente con problemas de consumo. 

El factor más relevante en tanto que generador de disfuncionalidad familiar es la 

escasa o deteriorada comunicación entre los miembros de la familia, esto se puede 

identificar en los casos 1, 2, 3, 4, 6, este factor genera a su vez taras en cuanto la 

expresión de pensamientos y sentimientos, lo que puede ser fundamental para 

poder comprender la tendencia del consumo de sustancias psicoactivas en uno o 

más de sus miembros. 

 

Tamizaje: 

En todos los casos se presenta que el tipo de sustancia consumida es la droga 

“H”, en dos de los casos se incluye la cocaína y la marihuana variando su frecuencia 

y días de consumo. 

En todos los casos podemos encontrar dos factores en común; el lugar de 

expendio y de consumo es el colegio, esto debido al segundo factor que es la 

concordancia entre la ocupación de los individuos, ya que todos/as ellos son 

estudiantes.  

Seis de los nueve casos mostraban que el lugar de consumo y de expendio de la 

droga se daba en el colegio, acompañados de sus compañeros de clases. En el 

caso 2 tenemos que el lugar de consumo era en el colegio y vecindario, mientras 

que adquiría la droga en el barrio que vivía. 

En los casos 1,3,6 el lugar de consumo además del colegio, el cual también es 

heterogéneo, es dentro del propio barrio.  

También se encuentra como relevante que la mitad de los casos los consumidores 

más cercanos son los amigos o compañeros del individuo, mientras que en la otra 

mitad son los propios familiares. 
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Entrevista abierta: 

 

Todos los casos podemos observar una marcada importancia de los 

adolescentes en situación de consumo hacia sus propias familias, cinco de los seis 

casos expresan mantener una buena relación con los miembros del círculo familiar, 

y los perciben, especialmente a los padres como un apoyo muy importante con el 

que cuentan para su recuperación durante el proceso psicoterapéutico.  

Dentro del área social predominan el reconocimiento de la injerencia de los 

coetáneos para el inicio y mantenimiento del consumo de drogas, sin embargo 

debido a esta toma de conciencia se presenta en todos los casos una búsqueda por 

reconstituir lazos fraternales distintos.  

Dentro de las esferas personal y educativa se presentan intimas relaciones ya 

que en todos los casos se hace visible la intención de los adolescentes de culminar 

sus estudios, mejorar sus calificaciones, y con ello plantearse un estilo de vida 

académico que funge como proyecto de vida y como motivación personal para 

culminar su proceso de recuperación. 

 

Test de frases incompletas: 

 

Dentro de los resultados que se dieron al aplicar el test de frases incompletas se 

pudo advertir la marcada importancia que para los sujetos en consumo tiene la 

familia, si bien no pudimos evidenciar un correcto funcionamiento de la dinámica 

familiar en todos los casos, ya que se presentaron ciertos rasgos de disfuncionalidad 

tales como, estilos de crianza inadecuados, estilos de comunicación de índole 

autoritario, lazos afectivos inestables, para todos los adolescentes en cuestión el 

punto que más daño a nivel psicológico producía su situación, era el sufrimiento 

provocado hacia sus familias, es especial hacia la figura materna, dicha 

manifestación de culpa se podía traducir así mismo como el motor volitivo más 

importante con el que constaba el sujeto para producir un cambio en su sistema de 

comportamiento. Tanto el aspecto social como el educativo quedaban en segundo 

plano si lo comparamos con la familia, esto debido a las experiencias negativas 

dadas a partir de que compañeros de colegio o amigos en general se constituían 

como factor preponderante para la génesis de su consumo de estupefacientes. Si 
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bien no se presentó un rechazo total de los sujetos hacia el colegio u otras 

amistades, se pudo evidenciar un cambio en cuanto a la decisión de con quienes 

mantenía lazos fraternales, y con quién debía mantener relaciones distantes.  

 

 

6.3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el análisis de los casos y mediante la interpretación de los resultados de cada 

uno de los instrumentos aplicados se evidenció la importancia de redes de apoyo 

tales como la familia, los compañeros o las instituciones públicas para la 

cosmovisión de adolescente en situación de consumo.  

Para abordar la problemática mencionada se recurrió al enfoque cognitivo 

conductual el cual permite entender al apoyo social como la información que permite 

a las personas creer que otros, ya sean personas, como los amigos, vecinos. familia 

o instituciones se preocupan por ellos y su bienestar; que son estimados y valorados 

y que pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas.  

Esta definición resalta el aspecto afectivo como un factor determinante así, se 

trata de un apoyo recibido o como un mecanismo de interacción entre las personas 

(familiares, amigos, vecinos y miembros de organizaciones sociales) con el 

propósito de dar y recibir ayuda de diversas formas.  

Para Caplan, el apoyo involucra vínculos sociales constantes que son 

significativos en el mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona 

ya que facilita el dominio emocional, al proporcionar orientación cognitiva y consejo, 

al proveer ayuda y recursos materiales, al proporcionar retroalimentación acerca de 

la propia identidad y desempeño de las personas. 

El apoyo percibido hace referencia a la dimensión subjetiva, compuesta por la 

cognición y la evaluación del apoyo. En el primer caso, se consideran las creencias 

que posee el sujeto con relación a las diversas fuentes de apoyo en los casos 

presentados surgen como las principales o más importantes la familia, los 

coetáneos y las instituciones educativas como fuentes de motivación para salir del 

estado de consumo en el que se encuentran y acaecer en “mejores” personas. El 

segundo se refiere a la valoración que hace el individuo de las fuentes de apoyo y 

del apoyo percibido en cuanto a la satisfacción y adecuación a sus necesidades.  
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CONCLUSIONES 

 

• El estudio de las redes de apoyo y su vinculación con los adolescentes en 

situación de consumo de sustancias psicoactivas determinó que la familia y 

los coetáneos constituían para los individuos en las redes de apoyo social 

más importantes dentro de devenir histórico.  

 

• La carencia de redes de apoyo va a determinar en gran medida el desarrollo 

del proceso psicoterapéutico en los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas, ya que estas al no constituirse como tales, 

devendrán en factores de vulnerabilidad para los adolescentes, entornos 

familiares disfuncionales, vecinos, sectores barriales, colegios como lugares 

de expendio y consumo de drogas son ejemplos de ello. 

 

• Las redes de apoyo son uno de los principales factores que impulsarán en 

los adolescentes la necesidad de ingresar, sobrellevar y culminar un proceso 

psicoterapéutico que les permita restablecerse como buenos hijos/as, 

buenos vecinos, buenos estudiantes y así perpetuar un vínculo social, 

emocional y personal con instituciones como la familia, el colegio, el barrio 

del que son parte.  

 

RECOMENDACIONES. 

 

• Implementar protocolos actualizados de atención clínica que no estén 

separados de la realidad familiar, barrial, académica del sujeto en consulta 

 

• Profundizar las investigaciones sobre la importancia de las redes de apoyo 

de sujetos con diferentes problemáticas a la ya abordada en la presente 

investigación científica. 

 

• Implementar talleres a familias y docentes de escuelas y colegios sobre 

repercusión que la dinámica y el contexto familiar, social y académico tiene 

sobre los adolescentes y el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 



 

67 

Bibliografía 

Abello, R., & Madariaga, C. (1999). Las redes sociales ¿para qué?  
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ANEXOS 
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Anexo a. Test de frases incompletas 
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Test de FF-SIL 
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