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RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización de experiencias perteneciente a la Práctica Pre 

Profesional de Noveno Semestre, tiene por objetivo potencializar el conocimiento 

científico sobre los factores de riego familiares que inciden en el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes. El proyecto inmiscuido con la sistematización y 

prácticas fue “atención psicosocial a sujetos en situación de vulnerabilidad y consumo 

de drogas”, en las prácticas pre profesionales se participó en el proceso de todas las 

sesiones del grupo terapéutico de padres de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas. En esta sistematización se realizó una narración y descripción de los 

aspectos contextuales, históricos y experiencia, obtenida en los grupos terapéuticos de 

los padres. La metodología utilizada se expresó en una narrativa fenoménica, con 

enfoque cualitativo, la información recopilada fue a partir de la implementación de los 

instrumentos como la encuesta de satisfacción, cuestionario de preguntas para padres, 

cuestionario de funcionalidad familiar como el FF-SIL y las composiciones de cómo era 

antes y cómo soy ahora. Dentro del documento se presentó una reconstrucción 

ordenada de los acontecimientos, así como los resultados del proceso de aprendizaje, 

fases superadas, las situaciones de éxitos y la identificación y valoración de los errores 

presentados, para finalizar se destacaron las evidencias, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo presentado. 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo familiares, sustancias psicoactivas, consumo 

de sustancias psicoactivas, adolescencia, familia.  
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ABSTRACT 

The present work of systematization of the experiences pertaining to the Pre-

Professional Practice of ninth semester, has as objective potentialize scientific 

knowledge about family risk factors that affect the consumption of psychoactive 

substances in adolescents. he project interfered with the systematization and practices 

was "psychosocial attention to subjects in situations of vulnerability and drug use", in the 

pre-professional practices participated in the process of all sessions of the therapeutic 

group of parents of adolescents who use psychoactive substances.In this 

systematization, a narration and description of the contextual, historical and experience 

aspects obtained in the therapeutic groups of the parents was achieved. The 

methodology used was expressed in a phenomenal narrative, with a qualitative 

approach, the information collected was based on the implementation of the instruments 

such as the satisfaction survey, the questionnaire for parents, the family functionality 

questionnaire such as the FF-SIL and the compositions of how it was before and how I 

am now.Within the document an orderly reconstruction of the events was presented, as 

well as the results of the learning process, overcome phases, the success situations and 

the identification and evaluation of the presented errors, to finalize the evidences, 

conclusions and recommendations of the work presented. 

KEYWORDS: Family risk factors, psychoactive substances, consumption of 

psychoactive substances, adolescence, family.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Al saber que la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno se 

educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de 

desarrollarse y ser personas autónomas, que puedan enfrentarse e integrarse a 

la vida, por ello es de vital importancia enfocarse en la familia como primer ámbito 

de prevención e intervención ante el consumo de sustancias psicoactivas, 

Minuchin (1979), señala que sus miembros a través de interacciones 

redundantes se agrupan en subsistemas: parental, conyugal, fraternal, etc. Estos 

subsistemas están separados por fronteras simbólicas y cada uno de ellos 

contribuye al funcionamiento de la familia manteniendo su identidad, a través del 

ejercicio de roles, establecimiento de normas, reglas y de las tareas necesarias 

del conjunto. 

Es así, que se empieza a encontrar que la familia se va constituyendo en un 

elemento de peso en la aparición de problemas relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas, al no ser un soporte adecuado para el adolescente. Por 

lo que es necesario desde el enfoque sistémico centrarse en su contexto más 

próximo de socialización y desarrollo, que influirá a lo largo de su existencia: su 

familia.  

Como parte de los modos de actuación del psicólogo fundamentados en la 

promoción, prevención, diagnóstico e intervención, el presente trabajo se realizó 

a partir de la sistematización de la experiencia perteneciente a las Prácticas Pre 

Profesionales realizadas en el Centro de Investigación para el desarrollo 

Humano y el Buen Vivir. (C.D.I.D.) 

La experiencia en concreto parte del proyecto de “Atención psicosocial a 

individuos y grupos en situación de vulnerabilidad o consumo de drogas”, el 

mismo que acoge alternativas de intervención psicosocial a las demandas de los 

usuarios. 

La dirección de éste trabajo radica en potencializar el conocimiento científico 

sobre los factores de riego familiares que inciden en el consumo de sustancias 
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psicoactivas en los adolescentes, cabe recalcar que es un trabajo de tipo 

cualitativo descriptivo; la información que se utilizó para el respectivo análisis se 

obtuvo a través de la técnica de observación y la implementación de 

instrumentos de exploración como el FF-SIL, el test de “los 10 deseos”, 

cuestionarios, entrevistas, y otros.  

Este proceso llevado a cabo describe los aspectos significativos entorno a los 

cambios del comportamiento y pensamiento de los beneficiarios, (padres) y a su 

vez describe los factores de riesgo familiares desde una narrativa fenoménica 

por que estudia los grupos intervenidos y proporciona una descripción fidedigna 

del fenómeno estudiado de forma longitudinal. 
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2. CONTEXTO TEÓRICO 

2.1 Factores de Riesgo 

Rodríguez (1995), Jessor (1991), Suárez y Krauskopf (1995), sostienen que: 

“El factor de riesgo vendría a ser la característica o cualidad de un sujeto o 

comunidad, que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud”. 

El factor de riesgo se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un hecho 

indeseado y la relación con el daño al individuo se produce de manera indistinta 

e indeterminada. (Castro de la Mata, 2005). 

Se podría considerar también como una posible causa una situación que 

afecte al individuo de una manera física psicológica y emocional y por 

consiguiente a su entorno. 

2.2 Factores de Riesgo Individuales o Personales. 

“Se refieren a las características internas del individuo, a su forma de ser, 

sentirse y comportarse. La edad, la personalidad, los recursos sociales de que 

dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. Conforman un sujeto 

único”. (Vallejos, 2004, P. 69) 

2.2.1 Prejuicios. 

Castro de la Mata (2005) sostiene que “la falta de conocimiento o la 

información errónea sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo 

adolescente, repercusiones negativas a corto y largo plazo, etcétera, alientan la 

curiosidad o impiden valorar acertadamente los riesgos de las drogas”. (p.152). 

El “no conocer o saber” juega un rol importante en la decisión del adolescente 

de consumir o no un tipo de droga, ya que estos distorsionan la realidad del 

razonamiento. 

2.2.2 La Autoestima. 

Vallejos (2004) mencionó que, “la teoría de la influencia tríadica sostiene que 

la habilidad de controlar las acciones y el estado de ánimo llevan al desarrollo de 

la un nivel de autoestima y un auto concepto más coherente. Esto, unido a las 



 

4 
 

habilidades sociales específicas, conduce a un mayor nivel de autoeficacia 

respecto a la conducta concreta como la del consumo de drogas. Por el contrario, 

aquellas personas que tienen una baja autoestima o una imagen incoherente de 

sí mismas, es más probable que se impliquen en conductas de riesgo, que 

actúen impulsivamente y sean menos conscientes de las consecuencias de sus 

actos. (p.62) 

 

2.3 Factores de riesgo Relaciones o Externos. 

“Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona. La 

interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto 

escolar determina una situación peculiar”. (Vallejos, 2004, p.69). 

2.3.1 La Familia. 

“Si hablamos que la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno 

se educa y forma al individuo, para que sus miembros seas capaces de 

desarrollarse y ser personas autónomas, que puedan enfrentarse e integrarse a 

la vida, entonces debemos enfocar nuestra atención en ella como primer ámbito 

de prevención e intervención”. (Ugarte, 2001, p. 138). 

2.3.2 La Escuela. 

Kremer (1992), citado por Vallejos (2004), sostiene que “por sus funciones 

específicas y su capacidad operativa, la escuela no podrá actuar con igual 

eficacia sobre los componentes drogas y medio ambiente, pero centrará su 

mayor atención en el componente persona, básicamente el (la) alumno(a), pero 

también los(as) docentes y padres de familia”. (p.80). La escuela es un factor de 

riesgo por ser un medio de socialización del adolescente, en el cual se 

establecen relaciones interpersonales en las que se confrontan ideas, 

pensamientos y creencias. 
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2.3.3 Grupo de Amigos. 

“El grupo de referencia es el marco que ayuda a afianzar la identidad 

adolescente frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de afiliación o 

pertenencia a un grupo de iguales”. (Castro de la Mata, 2005, p. 151). La presión 

que ejerce el grupo es importante en este factor, ya que esta hace que el 

adolescente condicione sus decisiones a los intereses del grupo. La falta de 

definición personal en la etapa de la adolescencia hace que el adolescente no 

se oponga a esta situación. 

2.3.4 Factores de Riesgo Sociales. 

“Se relacionan con el entorno social más amplio. La estructura económica, 

normativa, la accesibilidad al consumo, la aceptación social del mismo y las 

costumbres y tradiciones imprimen unas características que diferencian a unas 

culturas de otras y por lo tanto afectan a la conducta del individuo”. (Vallejos, 

2004, p.69). 

 

2.4 Familia. 

Según la organización mundial de la Salud (OMS) se refiere a: “Los miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio”. 

Se considera a la familia como el grupo que debe preponderar en la sociedad, 

y que cada uno de los roles de los integrantes está determinado por su estructura 

y conformación del sistema familiar. 

Según Pichón Riviére (1975) es: “Una estructura social básica que se 

configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y 

enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos 

afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal”. 
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El autor con este concepto se refiere a un modelo de organización familiar 

nuclear o básico, el cual da a entender que es el modelo natural de interacción 

social de un individuo antes de ser parte de la sociedad. 

Según Minuchin y Fishman (1985) es: “Grupo natural que elabora pautas de 

interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución”. 

El autor considera que la familia es el núcleo que contiene a los miembros que 

crecen en ella. Se la reconoce como un sistema abierto, como un todo absoluto. 

Cada uno de los integrantes está íntimamente relacionado y, por consiguiente, 

el comportamiento de cada uno influirá en el resto. 

2.4.1 Funciones de la Familia 

Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el 

individuo, la familia y la sociedad. La familia como un organismo cumple una 

serie de funciones que según Williams J. y Leaman T., la familia tiene como 

funciones básicas la: 

La función biológica, la cual está orientada a garantizar la procreación de los 

hijos y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia, entre las cuales 

se encuentran; la vivienda, la alimentación adecuada, ropa, calzado y asistencia 

médica. Para ayudar al cumplimiento de esta importante actividad, resulta 

imprescindible que la sociedad le brinde a la familia los recursos necesarios. 

La función psicológica, la cual va encaminada al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y del comportamiento. Durante la vida infantil, la familia 

se encarga de enseñar a sus hijos e hijas el lenguaje, lo cual es básico no solo 

para la comunicación con los demás seres humanos, sino para lograr el proceso 

de aprendizaje de elementos esenciales para llevar a cabo las actividades 

propias. 

2.4.2 La familia desde el Enfoque Sistémico. 

Se trata de conocer a la familia a través del enfoque de la Teoría General de 

Sistemas de Karl Ludwing von Bertalanffy (1968), donde se describen 
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definiciones como sistemas, subsistemas, homeostasis, retroalimentación, entre 

otros; aplicados a la familia para tratar de dar una explicación a los principios 

sobre la organización de muchos fenómenos que en el sistema familiar se 

suscitan. 

A partir del enfoque sistémico los estudios sobre la familia no se basan tanto 

en los rasgos de personalidad de sus miembros, sino más bien en el 

conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia, como 

escenario en el que se desarrollan una gran cantidad de relaciones y con su 

propia dinámica interna la cual determina su continuo proceso de cambio. 

Al verse a la familia como un sistema, esto lleva consigo, una organización 

que incluyen unas reglas de interacción y una jerarquización de las relaciones 

entre sus miembros. Estas reglas que pueden ser tanto explícitas como 

implícitas, es muy importante conocerlas ya que estas condicionan las relaciones 

familiares entre cada miembro. Las reglas generalmente suelen ser acordes con 

los valores y creencias de la familia y regulan la detección de las necesidades 

de sus miembros, esto nos puede mostrar como la familia hace frente a los 

problemas de cada uno de sus miembros y a su propia problemática como grupo; 

como la comunicación, el cumplimiento de roles, el establecimiento de límites, la 

demostración afectiva, que son de suma importancia para conocer la 

funcionalidad familiar. 

Según Beavers y Hampson, (1990) “La estructura familiar es asimétrica y la 

funcionalidad del sistema requiere que así lo sea, siendo mayor la competencia 

en aquellas familias cuyo liderazgo recae en los adultos”. 

La familia también es considerada como un sistema abierto ya que sus 

miembros intercambian información con su entorno, es decir son influidos e 

influyen en su interacción con el medio, lo cual contribuye a considerar que es la 

sociedad que inculca las normas, principios y valores aceptables para la 

formación de los individuos.  
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2.5 La Adolescencia. 

La adolescencia es una etapa abordada de distintos puntos de vista, ya que 

comprende cambios en distintas áreas del ser humano de una manera bastante 

acelerada. 

Según la OMS (2015), la edad cronológica establecida, a la cual corresponde 

la adolescencia se ubica entre 10 y los 19 años de edad, no obstante, en el 

contexto ecuatoriano según el código de la niñez y la adolescencia se considera 

adolescente a la persona entre 12 y 18 años de edad. 

Viendo la adolescencia desde un enfoque tradicional, este nos menciona que 

es la etapa de transito del individuo entre la niñez y la adultez haciendo énfasis 

en los cambios fisiológicos que se presentan durante esta etapa, sin embargo, 

una visión más actual de la adolescencia nos menciona que este es un momento 

de crucial importancia en el proceso de socialización del individuo, en el cual este 

se prepara para cumplir roles sociales propios de la vida adulta, tanto en la esfera 

profesional o educativa, familiar, afectiva y social, en donde este entra en un 

proceso de adaptabilidad y regulación del comportamiento con referencia a las 

exigencias presentes en la sociedad; según Schock (1946) menciona, que 

cuando se habla de adolescencia se refiere a un proceso de adaptación más 

complejo que el simple nivel biológico, incluye niveles del tipo cognitivo, 

conductual, social y cultural. Y según Coon (1998), esta etapa está determinada 

por cuatro factores: la dinámica familiar, la experiencia escolar, el marco cultural 

que ha estructurado el ambiente social para la puesta en prácticas de normas y 

límites, las condiciones económicas y políticas del momento. 

 

2.6 Etapas de la Adolescencia. 

2.6.1 Adolescencia temprana. 

Comienza en la etapa también conocida como la pubertad y se presenta entre 

las edades de 10 y 12 años, se manifiestan los primeros cambios físicos, e inicia 

el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al 
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pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, 

socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero 

aun no es aceptado por los adolescentes, creando en él una desadaptación 

social, incluso de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede 

causar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la 

conducta, contribuyendo al aislamiento. 

Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado 

a lo anterior se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, 

sistema educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del padre, madre 

o tutor) se convierten en un factor importante en como el adolescente vive esta 

etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudaran a estructurar su personalidad y 

a superar la ansiedad que le provocan enfrentarse al cambio (Craig, 1997; 

Delval, 2000; Papalia et. Al., 2001). 

2.6.2 Adolescencia Intermedia. 

Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de 

adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y 

percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta 

seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros 

adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de 

los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno (Craig, 1997; 

Delval, 2000; Papalia et. Al., 2001). 

2.6.3 Adolescencia tardía. 

Inicia entre los 17 y 18 años de edad. En esta etapa se disminuye la velocidad 

de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción de los 

diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan 

a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de las 

emociones, tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto 

grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, 

presentes y/o futuras, por iniciativas propias o por el sistema social familiar, para 

contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los 
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elementos de experiencia para desempeñarlas. (Craig, 1997; Delval, 2000; 

Papalia et. Al., 2001). 

 

2.7 Relación entre Padres y Adolescentes. 

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno 

de los tópicos que suscitan más interés entre investigadores y profesionales de 

la psicología, probablemente porque uno de los mitos asociados a la imagen 

negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima familiar a partir de la 

llegada de la pubertad. Storm and Stress, que presenta a los adolescentes como 

indisciplinados, conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa 

teniendo vigencia en la actualidad entre la población general, como lo 

demuestran algunos trabajos centrados en los estudios de las ideas y 

estereotipos sobre la adolescencia (Buchanan y Holmbeck, 1998; Casco y Oliva, 

2005). 

Como señalan algunos autores (Demos y Demos, 1969; Enright, Levy, Harris 

y Lapsley, 1987), esta visión negativa ha estado presente en el imaginario 

popular al menos a lo largo de los últimos dos siglos. No obstante, existen 

referencias anteriores indicando, que los mayores siempre han considerado a 

este grupo de edad como rebelde e inmaduro, especialmente en periodos en 

donde no se precisaba su incorporación inmediata al mundo adulto. En la 

actualidad, la mayor presencia de los medios de comunicación contribuye al 

fortalecimiento de esta imagen dramática y a la estigmatización de la 

adolescencia mediante la difusión de noticias sensacionalistas sobre el consumo 

de drogas, la delincuencia juvenil o violencia escolar. 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la mayor 

parte de los estudios realizados indican que, aunque en la adolescencia 

temprana suelen aparece algunas turbulencias en las relaciones entre padres e 

hijos, en la mayoría de familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y 

estrechas. Solo en un reducido porcentaje de casos, los conflictos alcanzaran 

una gran intensidad. Incluso, estos adolescentes más conflictivos suelen ser 
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aquellos niños y niñas que atravesaron una niñez difícil, ya que solo un cinco por 

ciento de las familias que disfrutan de un clima positivo durante la infancia van a 

experimentar problemas serios en la adolescencia (Steinberg, 2001). 

 

2.8 Algunas dimensiones importantes de las relaciones entre 

Padres y Adolescentes. 

2.8.1 El afecto. 

Sin duda se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir las 

relaciones entre padres y adolescentes. Generalmente, esta etiqueta se utiliza 

para hacer referencia a aspectos como la cercanía emocional, el apoyo, la 

armonía o la cohesión, y aparece asociada al control o monitorización en la 

definición que Baumrind (1968) realizo del estilo parental democrático. Podemos 

considera el afecto como la dimensión clave del estilo democrático también 

durante la adolescencia, ya que muestra una asociación muy significativa y poco 

controvertida con el desarrollo y ajuste adolescente. 

2.8.2 Los conflictos. 

Muchos estudios analizan los cambios que se producen en los conflictos entre 

padres e hijos a lo largo de la adolescencia y podemos decir que los datos al 

respecto son concluyentes. Así, la meta-análisis realizado sobre 53 

investigaciones por Laursen, Coy y Collins (1998) encontró una disminución 

lineal en la frecuencia del conflicto desde el inicio hasta el final de la adolescencia 

en chicos y chicas. En cambio, la intensidad emocional con la que eran vividos 

aumentaba entre la adolescencia inicial y la media, para disminuir ligeramente a 

partir de ese momento. A pesar de que existen muchas razones que justifican un 

aumento de la conflictividad con la llegada de la adolescencia, la evidencia 

empírica sobre este incremento es escasa, ya que apenas si existen estudios 

sobre esta transición, y los mismo podría decirse con respecto al paso de la 

adolescencia a la adultez emergente (Collins y Laursen, 2004). Como ha 

señalado Smetana (2005), las discrepancias más habituales suelen referirse a 

asuntos personales que el adolescente intenta situar en el ámbito de su propia 
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jurisdicción, mientras que son menos frecuentes las disputas sobre asuntos 

morales o convencionales, que chicos y chicas siguen considerando sujetos a la 

autoridad parental. 

2.8.3 El control. 

Representa la segunda dimensión de la clasificación Baumrind, y se refiere a 

estrategias socializadoras por parte de los padres incluyendo el establecimiento 

de normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia de 

responsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte de los padres de 

las actividades que realizan sus hijos. La mayoría de los estudios encuentran 

una disminución en los niveles de control que padres y madres ejercen sobre sus 

hijos a medida que transcurre la adolescencia, siendo esta disminución uno de 

los principales reajustes que los planes suelen realizar en su estilo parental para 

adaptarse a la mayor de su hijo adolescente y a sus nuevas necesidades (Parra 

y Oliva, 2006; Collins y Steinberg, 2006). Al emplear un control bien manejado 

dentro de la dinámica familiar sin duda alguna canalizaría a partir de la 

comunicación asertiva e imposición de límites y reglas establecidas, el logro de 

las buenas relaciones intrafamiliares   

2.8.4 El Fomento de la Autonomía. 

La promoción o fomento de la autonomía se refiere a las prácticas parentales 

que van encaminadas a que niños o adolescentes desarrollen una mayor 

capacidad para pensar, formar opiniones propias y tomar decisiones por sí 

mismos, sobre todo mediante las preguntas, los intercambios de puntos de vista 

y la tolerancia ante las ideas y elecciones discrepantes. Este tipo de prácticas 

son más frecuentes a medida que transcurre la adolescencia, aunque los padres 

suelen mostrarse más tolerantes y promueven antes la autonomía del 

adolescente en asuntos personales, tales como los libros o revistas que leen, la 

forma de vestir, o el momento de hacer sus tareas escolares, que cuando se 

trata de responsabilidades relativas a las tareas domésticas, o sobre todo, 

cuando se trata de comportamientos que pueden tener consecuencias negativas 

para la salud (Smetana, CampioneBarr y Daddis, 2004). 
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Muchas veces los padres menos propensos al fomento de la autonomía 

utilizan estrategias de control psicológico, como la inducción de culpa o la 

retirada de afecto cuando el adolescente muestra un comportamiento que ellos 

no aprueban. 

2.9 Sustancias Psicoactivas 

Definición de droga según la OMS: 

“Cualquier sustancia, natural o sintética, que al consumirse puede alterar la 

actividad mental y física de las personas, debido a sus efectos sobre el sistema 

nervioso central, se considera como una DROGA”. 

Para algunos autores. Como Fernández-Espejo (2002) una droga es: “Toda 

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

imperiosa o compulsiva de volver a consumir para experimentar la recompensa 

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

Tomando en referencia los conceptos se podría considerar como droga 

aquella sustancia que altera el sistema nervioso central produciendo cambios 

tanto físicos como psicológicos, perjudicando de manera individual y social al ser 

humano. Y a su vez no solo se refiere a las sustancias no permitidas o ilegales 

dentro de la sociedad, sino también a diversos psicofármacos y sustancias de 

consumo legal. 

La dependencia psicológica, la cual vendría a ser la compulsión a consumir 

periódicamente la droga, para experimentar un estado afectivo positivo (placer, 

bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) o liberarse de un estado afectivo negativo 

(aburrimiento, timidez, estrés, etc.) la dependencia psicológica es lo realmente 

difícil de superar en el proceso de deshabituación de una adicción. Para ello, es 

necesario propiciar cambios en la conducta y emociones de la persona que le 

permitan funcionar psicológicamente de una manera adecuada o saludable sin 

necesidad de recurrir a las drogas. 

La dependencia física, viene a suscitarse cuando la droga se ha incorporado 

al metabolismo del sujeto y el organismo se ha habituado a la presencia 
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constante de la sustancia, a tal punto que se necesita cierto nivel de droga en la 

sangre para funcionar con normalidad, aparece el síndrome de abstinencia 

cuando este nivel de droga en la sangre baja.  

La tolerancia, ocurre cuando es necesario ir aumentando la cantidad 

consumida de droga para experimentar los mismos efectos que al inicio del 

consumo. 

 

2.10 Tipos de Drogas. 

2.10.1 Cannabis y derivados. 

La planta del cáñamo “CANNABIS SATIVA”, desde hace muchísimo tiempo 

se han utilizado sus fibras para fabricar cordel, ropas, calzado y papel, sus 

semillas como alimento y su resina por su poder curativo. 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a la conclusión de 

que el cannabis era peligroso desde todo punto de vista, ya sea física, mental o 

social. 

El principio activo de esta planta es el TETRAHIDROCANNABIOL (THC) cuya 

concentración varía según las partes de la planta y también de unas plantas a 

otras.  

2.10.2 Marihuana. 

La marihuana es una combinación de hojas, tallos, semillas y flores del 

cáñamo. Todo ello una vez secos, son picados finamente. La “sin semilla”, el 

hachís y el aceite de hachís son las variaciones más potentes de la marihuana. 

2.10.3 Cocaína. 

Es una de las drogas adictivas más potentes. Una vez que una persona ha 

probado la cocaína, no puede controlar hasta qué punto seguirá usándola. 

“Crack” es el nombre vulgar de la cocaína obtenida a partir de clorhidrato de 
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cocaína y convertida en cristales que se pueden fumar. El terminó crack se 

refiere al crujido que se oye cuando se fuma o se calienta la mezcla. 

La cocaína es un fuerte estimulante del sistema nervioso central. Los efectos 

físicos del uso de cocaína incluyen constricción de los vasos sanguíneos 

periféricos, dilatación de las pupilas y aumento de la temperatura, la frecuencia 

cardíaca y la tensión arterial. 

2.10.4 Heroína. 

 La heroína es una droga extremadamente adictiva, se procesa a partir de la 

morfina, que se extrae de la bellota de la adormidera asiática. Aparece 

generalmente en forma de polvo blanco o marrón. 

Los efectos a corto plazo del abuso de heroína aparecen poco después de la 

primera dosis y desaparecen en unas cuantas horas. Después de una inyección 

de la droga, el usuario dice sentir un brote de euforia acompañado de un cálido 

sonrojo de la piel, boca seca y extremidades pesadas. 

Después de esta euforia inicial, el usuario está “volando”, estado en el que se 

alterna la vigilia con el adormecimiento y se turban las facultades mentales 

debido a la depresión del sistema nervioso central. Los efectos de la heroína a 

largo plazo aparecen después que la droga se ha estado usando repetidamente 

por algún periodo de tiempo. 

 

2.11 Factores de Riesgo Familiares que Inciden en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

2.11.1 Alteración en las Relaciones Afectivas. 

Existen muchos autores (Steinberg, Fletcher y Darling, 1994; Díaz y Miller, 

1999 entre otros) que destacan la asociación entre vivencias negativas en las 

relaciones familiares (desavenencias conyugales, problemas de pareja, 

separación, divorcio, etc.) con el inicio y mantenimiento del consumo de alcohol 

y drogas. También se ha relacionado este consumo con la escasa atención de 

los padres hacia los hijos. Concretamente, Cohen, Richardson y La Bree (1994) 
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encontraron que cuanto menos frecuente era la comunicación entre padres e 

hijos y el tiempo que pasaban juntos, más altas eran las tasas de consumo de 

alcohol y tabaco. En la misma línea, Osterman (1997) y Osterman y Grubic 

(2000) sostienen que los drogodependientes presentan dificultades en el 

funcionamiento familiar en dos dimensiones: control e implicación afectiva 

familiar. 

2.11.2 Estilos Educativos Inadecuados. 

Los patrones de disciplina inconsistentes e inadecuados se han asociado al 

mantenimiento del consumo de drogas y alcohol, así como el proceso de recaída 

(Blechman, 1982; Harbin y Maziar, 1975; Hunt, 1974). Cuando los padres no 

están de acuerdo con la especificación de las reglas y la aplicación de 

contingencias para las conductas problema del hijo consumidor, éste empieza a 

comportarse sin tener en cuenta las normas de convivencia familiar y, de forma 

gradual es él quien las impone. La autoridad paterna se diluye y con el tiempo el 

consumidor asume una posición de control y coacción. La jerarquía normal de 

autoridad de los padres se invierte, con lo que los padres, en vez de apoyarse 

mutuamente, inician una serie de discusiones que dan lugar a una coalición débil 

entre ellos. 

2.11.3 Comunicación Familiar. 

Existen una serie de estudios (Brook, Whiteman y Gordon, 1985; Gorsuch y 

Butler, 1976) que señalan que en las familias con miembros con un trastorno 

adictivo, los déficits de comunicación entre éstos son frecuentes, sobre todo en 

el contacto visual; en la habilidad para identificar estados emocionales; en la 

expresión verbal; en la utilización excesiva de referencias al pasado o a un futuro 

hipotético; en uno utilizar suficientemente el lenguaje positivo, omitiendo cosas 

agradables o alabanzas del comportamiento del otro, o sobre lo que el otro dice; 

en generalizar en exceso, refiriéndose a conductas o hechos que ocurren como 

si sucediesen continuamente; en evitar ciertos temas en la conversación; en la 

falta de especificidad al utilizar un lenguaje incorrecto, es decir, emitir mensajes 

generales o abstractos, describir los problemas en términos no operativos, que 
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impide la definición de conductas concretas y el desarrollo de estrategias de 

cambio. 

2.11.4 Habilidades de Afrontamiento en las diferentes etapas del 

curso de la adicción de los hijos. 

El conocimiento de la existencia de una enfermedad incide negativamente en 

el bienestar emocional de las familias. Estas consecuencias se concentran en la 

aparición o aumento de estados depresivos y de ansiedad, sentimientos de 

indefensión, aumento de sensación de malestar y de enfermedades futuras, 

además de la pérdida de calidad de vida de quien lo sufre directamente. Todo 

esto facilita el mantenimiento del consumo de alcohol y drogas o la recaída 

(Gómez, Gala, Lupiani y Guillén, 2000). En muchas ocasiones, el círculo familiar 

facilita la recaída del sujeto al relajar las normas de convivencia e ignorar las 

posibles señales de recaída que tienen lugar en la conducta del consumidor. 

2.11.5 Modelado Directo ejercido por las figuras Parentales. 

Gran parte de las conductas aprendidas se adquieren mediante la 

observación e imitación de los demás, especialmente de aquellas personas con 

las que el joven se identifica. El consumo parental de alcohol y drogas produce 

un aprendizaje implícito, el adolescente copia la conducta de sus padres y/o 

hermanos mayores. Basándose en el modelo de Bandura (1969), otros autores 

muestran una relación positiva y significativa entre el consumo parental y la 

ingestión de alcohol o drogas por parte del hijo (Johnson, Shontz y Locke, 1984; 

Long y Scherl, 1984; Mellinger, 1971; Méndez y Espada, 1999). 

2.11.6 Conductas Parentales. 

Los heroinómanos, en concreto dan una notable independencia a su conducta 

adictiva con respecto a las conductas de sus padres. Existen algunas conductas 

parentales que les provocan malestar emocional, y consecuentemente agudizan 

su independencia. Estas son la sobreprotección, las manifestaciones de 

desconfianza, la intrusión y la agresión. Son más características de las madres 

que de los padres, si bien el malestar emocional lo sienten con ambos 

progenitores (Gómez, et al., 1999). En este sentido, Ress y Wilborn (1983) 
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sostienen que los sujetos con trastornos adictivos perciben a sus padres como 

más irritables, negligentes, intrusivos, posesivos, sobreprotectores, 

manipuladores de sentimientos de culpa y sin una dirección y criterio precisos en 

las reglas. Stoker y Swadi (1990) encuentran que los consumidores de drogas y 

alcohol describen la relación entre sus padres como más distantes y aisladas, 

con frecuentes discusiones y conflictos, con dificultades de comunicación entre 

ambos padres, quienes a su vez tienden a ser desconfiados, verbalmente 

punitivos y críticos respecto al hijo. 

2.11.7 Apoyo Familiar. 

Se parte de la idea que cualquier problema que exista en la estructura familiar 

puede contribuir al mantenimiento del problema de la adicción. En este sentido, 

Robin y Foster (1989) distinguen dos tipos de problemas. El primero, es la 

cohesión familiar, que se refiere al grado de unión emocional que existe entre los 

distintos miembros de la familia. Esta cohesión se conceptualiza como un 

continuo que va desde el compromiso al desinterés. En las familias con un nivel 

bajo de cohesión no existe una estructura adecuada de apoyo y las que tienen 

un nivel alto no refuerzan la independencia, la ejecución y la diferenciación. En 

estas últimas familias, los hijos suelen ser tímidos e indecisos y no manifiestan 

se desacuerdo con otros miembros de la familia. En lo referente a los trastornos 

adictivos, aunque el hijo convive con la familia de origen, en la mayoría de los 

casos, el nivel de cohesión y autonomía es muy bajo. El segundo problema que 

distinguen es la alineación, que se da cuando dos miembros de la familia realizan 

una coalición. En las adicciones, las madres suelen alinearse con los hijos 

consumidores, sobre todo si el padre se implica poco, critica o ridiculiza la 

adicción de su hijo. Por otro lado, Friedman, Terras y Kreisher (1995) señalan 

dos factores familiares como predictores de éxito en el tratamiento de las 

drogodependencias, que son la cercanía (cohesión y cariño) y la participación en 

actividades sociales y recreativas. Estos factores están relacionados con 

disminución de los conflictos familiares. 

La familia puede ser un motor de motivación para el drogodependiente o 

alcohólico que consume. No hay que olvidar el papel como agente de 
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intervención en el momento que la persona decide dejar su consumo. Por tanto, 

la familia puede ser tanto objeto de intervención como agente terapéutico, e 

incluso las dos funciones simultáneamente. 

 

2.12 Familia y el Uso de Sustancias Psicoactivas. 

Según la OMS el consumo de drogas es el producto de tres elementos: 

drogas, persona y medio ambiente. En cuanto a la persona consumidora, se 

analiza tanto su perfil psicológico como el área familiar y social que le rodean 

(Torbay, Heras, Marrero, 2003). Por otro lado, las intervenciones que se deben 

hacer desde el marco de la salud, no solo se debe tener en cuenta desde la 

individualidad, su actividad nosológica y sus síntomas, sino que se extienda 

desde la intervención psicosocial como la familia y la comunidad (Fernández, 

Louro y Hernández, 1998). La dependencia al alcohol presenta patrones que 

surgen a partir de la influencia familiar, genética, ambiental e interpersonal, 

estado de ánimo y del comportamiento, las expectativas personales, presión 

social y ambientes conflictivos (DSM IV, 1995). 

En otra perspectiva, cuando el familiar co-dependiente se da cuenta que no 

puede controlar la enfermedad del afectado, se neurotiza y es cuando busca 

ayuda. El familiar no debe sentirse culpable o avergonzado, debe colaborar en 

un plan de tratamiento, pero no ser responsable de aquellos aspectos que sólo 

son de estricta incumbencia del afectado, en esta medida “la familia es la unidad 

básica de desarrollo y experiencia, de realización y fracaso. Es también la unidad 

básica de la enfermedad y de la salud” (Ackerman, 1987, p. 213). En cuanto a 

las relaciones familiares, se observan frecuentes disputas, graves conflictos de 

relación, abandono de responsabilidades y desestructuración familiar (Torbay, 

Heras, Marrero, 2003). 
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2.13 Adolescencia y el uso de Sustancias Psicoactivas. 

La adolescencia es la edad o el momento donde el sujeto tiene que 

desarrollarse a nivel físico, emocional, social, académico, etc. La búsqueda de 

la autonomía e identidad son elementos definitorios de la misma. Esto se va 

haber favorecido o no, por su historicidad, por el apoyo o no apoyo y 

comprensión de su familia, existencia o no de problemas, grupo de amigos, etc. 

No hay que olvidar que la adolescencia es un arduo y largo periodo de tiempo 

que luego continuara concatenada en la adultez. 

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

enfrentar y decidir la persona en función de su medio socio-cultural, familiar, de 

sus amigos, etc. Debemos ser conscientes de que la experimentación con las 

drogas se ha convertido en un hecho habitual en los adolescentes de las 

sociedades desarrolladas (Blackman, 1996). Un gran número de ellos 

experimentan con el tabaco y el alcohol, en un lugar intermedio el hachís, y en 

menor grado con otras sustancias, como ya hemos visto anteriormente. Una 

experimentación temprana con estas sustancias facilita la posterior 

experimentación con otras sustancias. Saber convivir con las drogas (Funes, 

1996) y saber que un porcentaje muy elevado de adolescentes van a consumir 

drogas, es un hecho que hay que saber, conocer y reconocer, para poder actuar 

y ayudar a estas personas. 

Todo ello sugiere la relevancia de la etapa adolescente respecto al inicio en 

el consumo de drogas. Lo cierto es que la historia se ha acelerado en el último 

siglo respecto a los siglos anteriores y en cada década o dos décadas tenemos 

una generación nueva que se diferencia de la anterior en gustos, modo de vestir, 

metas, etc. Algunos de los autores han analizado este fenómeno en 

Norteamérica, sugiriendo que allí la actual generación podría llamarse la 

“generación X”, contrapuesta a al anterior, la del gran boom demográfico y llena 

de oportunidades de todo tipo, respecto a la actual.  Las personas de esta 

generación X se caracterizarían respecto a la anterior por tener una visión 

negativa sobre el futuro, baja autoeficacia escolar, poca expectativa laboral, todo 

lo cual favorece los problemas relacionados con conseguir la autonomía, la 
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independencia y la auto-identificación (Takanishi, 1993). El modo en que nuesta 

sociedad trata a sus adolescentes depende, en parte, en el modo en que ella 

interpreta sus conductas (Quadrel, Fischfoff y Davis, 1993). 

Un análisis amplio es que los adolescentes llevan a cabo conductas de riesgo 

que ellos ignoran o que desvalorizan, pero que probablemente tengan 

consecuencias negativas. Esta es la hipótesis de la invulnerabilidad percibida 

(por ejemplo, la creencia que existe entre los adolescentes de que no tienen que 

utilizar anticonceptivos porque las relaciones sexuales pueden producir el 

embarazo, pero ignoran de que pueden contagiarse de VIH). 

 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 Abordaje de los Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

El contexto en el cual se desarrolla el proceso de sistematización está ubicado 

en Guayaquil-Ecuador, al norte de la ciudad en el av. Juan Tancamarengo km. 

2.5 y Benjamín Carrión; en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 

El CDID es una extensión de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil la cual tiene como misión la promoción del desarrollo 

humano y el buen vivir de individuos o grupos en situación de riesgo y del uso 

indebido de drogas, así como de sus familias; desde un enfoque de género, 

complejidad y diversidad; con profundo humanismo, alto rigor científico-

investigativo y ética profesional. 

Además, CDID es un centro de Docencia-Investigación y de vinculación con 

la colectividad, con la finalidad de recopilar la información necesaria que servirá 

para determinar cuáles son los factores psicosociales, económicos y culturales 

que inciden en que las personas sean vulnerables a la drogodependencia. 

El CDID se encuentra estructurado a través de los siguientes grupos:  
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Director del CDID, esta función es realizada por el Psic. Efrén Viteri Ms. quien 

está a cargo de supervisar los distintos proyectos desarrollados en el CDID. 

Directores de Proyecto, son los encargados de mantener la viabilidad y 

encontrar la correcta funcionalidad de los distintos proyectos.  

Coordinadores de Proyecto, son los profesionales encargados de ejecutar los 

proyectos, manteniendo una constante retroalimentación con los directores para 

la viabilidad y sostenibilidad de los mismos. Los coordinadores desempeñaron el 

rol tutores institucionales para los pasantes de noveno semestre; los psicólogos 

y psicólogas encargados de cumplir estas funciones fueron: Psic. Patricia 

García, Psic. Jessenia Macías, Psic. Daniel Quinde, Psic. Viviana Carrera, Psic. 

Daryl Flores. 

Analista de servicios Generales, esta función es desempeñada por el Ing. 

José Ávila. 

Secretaria, esta función es desempeñada por la Sra. Maritza Vicents. 

Pasantes, el CDID brinda la oportunidad a los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Psicológicas a cumplir con las horas de prácticas pre profesionales, 

según su malla curricular. Durante la sistematización se encontraron 21 

estudiantes de noveno semestre distribuido en los distintos proyectos de 

atención y responsabilidad psicosocial que se desarrollan dentro del CDID. 

Voluntarios, el CDID brinda la posibilidad a los estudiantes o profesionales de 

psicología a desarrollar sus conocimientos y habilidades profesionales según sus 

intereses personales a través del servicio voluntario. 

Los distintos proyectos que se desarrollan dentro del CDID, con sus 

respectivos directores son: 

“Prevención y atención integral dirigida a la mujer, familia y pareja en crisis”, 

este es un proyecto dirigido por el Psic. Efrén Viteri. 
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“Estrategias de intervención psicosocial para adolescentes en vulnerabilidad 

o consumidores de drogas de la zona 8 y 5”, este es un proyecto de investigación 

creado por la Decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas, la Psic. María 

Quinde Ms. 

 “Prevención y atención integral a niños y niñas con problemas de conducta y 

aprendizaje”, este es un proyecto dirigido por la Psic. Geovanna Medina y la Psic. 

SuelyngLayman. 

“Por un buen vivir: atención psicosocial a individuos y grupos en situación de 

vulnerabilidad o consumo de drogas”, este es un proyecto dirigido por la Psic. 

Judith Vélez 

Los grupos terapéuticos de padres de adolecentes consumidores de 

sustancias psicoactivas, es parte del proyecto dirigido por la Psic. Judith Vélez. 

Dentro del protocolo del proyecto se encuentra enfocado en dos poblaciones: 

adolescentes y adultos. 

Cuando un adulto busca la atención dentro del CDID el primer paso es llenar 

una ficha sociodemográfica y aplicar el tamizaje, para luego ser derivado a un 

grupo terapéutico de adultos dirigido por el Psic. Daniel Quinde y desarrollado 

los lunes y sábados a las 10 am.  

Cuando el sujeto es menor de edad el protocolo es distinto, luego de llenar la 

ficha sociodemográfica se procede a realizar un agendamiento para que el 

individuo pueda recibir sesiones terapéuticas individuales. Estas sesiones se 

encuentran dividida en dos tiempos, las sesiones de exploración que se estiman 

en cuatro sesiones que da como resultado un diagnostico psicológico presuntivo, 

y las sesiones de intervención que tiene la finalidad de reducir o erradicar el 

consumo de sustancias psicoactivas. Luego de esto ser deriva a un grupo de 

apoyo de adolescentes. Cabe resaltar que los adolescentes a todas las sesiones 

tienen que ir con su representante legal registrado en la ficha sociodemográfica. 
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En el momento en que los adolescentes comienzan el grupo terapéutico o 

grupo de ayuda, se desarrolla paralelamente un grupo terapéutico con los 

representantes de los adolescentes (generalmente los padres). 

Este grupo terapéutico de padres de adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas, en el cual se centra la sistematización; estuvo dirigido 

por las Psic. Patricia García; las sesiones del grupo se desarrollaron de 

septiembre hasta diciembre del 2017; este grupo presento como finalidad 

brindarles recursos psicológicos a los padres para fortalecer las relaciones con 

los hijos adolescentes y coadyuvar a salir del problema de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Las sesiones del grupo terapéutico de padres se desarrollaron entre dos 

salones del CDID. El primer salón llamado “sala de terapia B” era un lugar no tan 

amplio en el cual entrarían sin problema cerca de 15 personas, este salón 

contaba con un pizarrón, materiales didácticos como: carpetas, marcadores, 

plumas, cinta adhesiva; también contaba con cerca de 12 sillas que cuando hacía 

falta se mandaba a ver de otra sala, lo cual no afectaba la comodidad de algún 

miembro del grupo. 

El segundo salón en el cual se desarrollaron las sesiones era un salón con un 

espacio más grande, el cual contaba con apoyo audiovisual, como una 

computadora, un proyector, un parlante, este salón se utilizaba para la 

proyección de algún video que permitía a la facilitadora realizar un análisis y 

reflexión de una manera visual con los miembros del grupo.  

 

3.2 Enfoque Metodológico. 

El presente trabajo de sistematización se desarrolla bajo un enfoque 

cualitativo descriptivo abordado de manera longitudinal, el cual tiene como 

instrumento principal del proceso fenomenológico la observación realizada en 

las sesiones del grupo terapéutico de padres; sin embargo, para la evidencia de 

dichas percepciones se utilizó diferentes instrumentos como la entrevista, 



 

25 
 

cuestionarios, memorias, test de funcionalidad familiar como el FF-SIL, entre 

otros. 

3.2.1 Objetivo de la sistematización. 

Potencializar el conocimiento científico sobre los factores de riesgo familiares 

que inciden en el consumo de las sustancias psicoactivas en los adolescentes. 

3.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar. 

El objeto a sistematizar son las características de los factores de riesgo 

familiares de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, del grupo 

terapéutico de padres, desarrollado en el CDID de septiembre a diciembre del 

2017.  

El consumo de sustancia psicoactivas en adolescentes, es una problemática 

de vital importancia, ya que en esta etapa el individuo se desarrolla tanto física, 

intelectual, social y emocionalmente, buscando autonomía e identidad personal, 

por consiguiente, consumir este tipo de sustancias durante la adolescencia 

afecta enormemente la construcción de su personalidad y la percepción del 

mundo del sujeto. 

Aunque esta problemática cuenta con bastante atención social, no presentan 

indicadores que muestren un bajo índice de consumo, sino todo lo contrario cada 

vez se reportan más casos de adolescentes consumiendo sustancias 

psicoactivas, y es que es de mucha importancia reconocer que se requiere de 

una acción conjunta con todos los personajes activos de la sociedad, para 

generar redes de apoyo que puedan ayudar a los adolescentes a dejar el 

consumo de sustancias psicoactivas y superar esta situación. 

Considerando que el sistema familiar es de vital importancia en la 

construcción de la personalidad ya que es considerado el primer grupo de 

socialización del sujeto, es de gran relevancia conocer la estructura y 

funcionalidad del mismo sistema ya que este puede establecerse como un factor 

principal que incida o no en el consumo de sustancias psicoactivas en los 

adolescentes. 
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3.2.3 Eje de Sistematización. 

La presente sistematización de experiencias se enfoca en las sesiones del 

grupo terapéutico de padres de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas, para la caracterización de los factores de riesgo familiares que 

inciden en el consumo de SPA. 

3.2.4 Fuentes de información. 

Algunos de los instrumentos presentados a continuación son productos 

específicos, pertenecientes a las sesiones del grupo terapéutico de padres de 

adolescentes consumidores, los cuales brindaron la posibilidad de obtener 

información y evidenciar las observaciones realizadas en las distintas sesiones 

del grupo terapéutico de padres; no obstante, se necesitó elaborar un 

cuestionario con la escala de Likert que nos brindó información específica para 

la interpretación de los supuesto de las sesiones. 

Las Memorias de las sesiones permitió mediante la narrativa de los sucesos, 

analizar y reflexionar sobre los fenómenos generados durante la sesión. 

La Lista de Asistencia, permitió tener evidencia de los miembros que 

estuvieron en el grupo terapéutico durante las diferentes sesiones realizadas; 

dejando en claro la hora de inicio de la misma. 

Las Entrevistas abiertas, este instrumento empleado después de las sesiones 

con algunos miembros del grupo de manera alternada, estructurado con 

preguntas abiertas generadas por los argumentos o narrativas expuestos por los 

miembros del grupo durante la sesión. 

La Técnica de los 10 deseos, estuvo enfocado a identificar las necesidades y 

aspiraciones en el sistema familiar. Se pidió a los participantes que escriban sus 

deseos basado en las necesidades familiares a nivel económico, social, afectivo 

y físico.  
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La técnica “Yo Mensaje”, brindó a los padres la posibilidad de decir lo que 

pensaban, sentían y necesitaban, sin temor al reclamo considerando que era 

algo que hasta el momento no podían expresar. 

El instrumento FF-SIL, permitió describir según la perspectiva del usuario la 

funcionalidad de su sistema familiar. 

Los cuestionarios de reflexión, este instrumento permitió a los padres analizar 

y reflexionar sin ningún tipo de presión social, las diferentes situaciones que 

atraviesan y expresarlo de manera escrita, para la autoconciencia de dichas 

situaciones. 

El cuestionario de evaluación, permitió a los padres dar una devolución acerca 

de la eficiencia del taller al facilitador.  

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

4.1 Descripción de la experiencia 

Las prácticas pre profesionales realizadas desde el día 25 de Octubre de 2017 

hasta el día 07 de Febrero de 2018, por los estudiantes de noveno semestre en 

C.D.I.D (Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir), basados en función de proyectos, tales como: “Prevención y 

atención integral dirigida a la mujer, familia y pareja en crisis.”   Este es un 

proyecto dirigido por el Psi. Efrén Viteri. 

“Estrategias de intervención psicosocial para adolescentes en vulnerabilidad 

o consumidores de drogas de la zona 8 y 5” este es un proyecto de investigación 

creado por la Decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas la Psi. María 

Quinde Ms. 

“Prevención y atención integral a niños y niñas con problemas de conducta y 

aprendizaje” este es un proyecto dirigido por la Psi. Geovanna Medina y la Psi. 

Suelyng Layman. 
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“Por un buen vivir: atención psicosocial a individuos y grupos en situación de 

vulnerabilidad o consumo de drogas” este es un proyecto dirigido por la Psi. 

Judith Vélez. 

Cada estudiante decidió ser partícipe del proyecto a fin. Las principales 

actividades competentes fueron: el contar con un código propio (biométrico) para 

contabilizar  la asistencia de los días y horas en los que se realizaron las PPP, 

empezando por el compromiso de dirigirse a instituciones a realizar talleres de 

promoción y prevención de distintos temas, el deber de permanecer en la mesa 

de información y atención a usuarios, a los cuales se les daba la bienvenida al 

centro y si aplicaba a cualquiera de los proyectos se procedía a realizar la ficha 

sociodemográfica y en caso de que no fuese así se lo orientaba mediante la ruta 

de atención dónde podría dirigirse para ser atendido,  la responsabilidad de 

atender nuevos casos que de forma subsecuente llegaban al centro y a su vez 

llevar un control a través de una bitácora  y una base de datos los cuales 

permitieron un buen manejo de atención a los casos, la participación como 

ayudantes dentro de cada uno de los grupos terapéuticos en general, la 

asignación y exposición de un caso ante las autoridades del centro. Todas estas 

actividades se realizaron bajo la supervisión de un tutor institucional asignado 

para cada estudiante. (Tutores: Psi. Patricia García, Psi. Daryl Flores, Psi. 

Viviana Carrera, Psi. Daniel Quinde) (Estudiantes: José Oña, Ma. Laura 

Salvatierra, Liliana Guamán, Jorge Carchi, Kevin Toala, Llissette Zambrano, 

Karla López, Keyla Chinlle, Ingris Coello, Karen Calle, StefaniaSempertegui, 

Lady Ávila, NayemiRobayo, Génesis Campos, Maurico Cedeño, Gilbert Pauta, 

Josué Astudillo, Luis Saavedra).  

La experiencia que se decidió sistematizar fueron las sesiones de los grupos 

terapéuticos de los padres de familia de adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas, que tuvo como objetivos: brindar a las familias 

herramientas y habilidades psicológicas para ayudar en el proceso de 

recuperación de los adolescentes, proveer de un espacio para la familia para 

mejorar las relaciones interpersonales entre sus miembros, capacitar y 

sensibilizar en la importancia de la participación familiar en el tratamiento de un 
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paciente. Los beneficiarios directos de las sesiones de los grupos terapéuticos 

fueron los padres y madres de familia de los adolescentes consumidores de SPA, 

que asisten al C.D.I.D., dichas sesiones realizadas en el mismo lugar, desde el 

día 06 de Septiembre de 2017 hasta el día 20 de Diciembre de 2017. 

El grupo intervenido estuvo comprendido por: 13 padres de familia (hombres 

y mujeres) que oscilan entre las edades 34 -60 años de edad.  El mismo que tuvo 

como base el proyecto “Por un buen vivir: atención psicosocial a individuos y 

grupos en situación de vulnerabilidad o consumo de drogas” este es un proyecto 

dirigido por la Psi. Judith Vélez. Grupo terapéutico que fue integrado por la Psi. 

Patricia García como facilitadora y Psi. Edison Canales como co-facilitador y los 

estudiantes José Oña Chica y Ma. Laura Salvatierra Bravo del noveno semestre 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, quienes 

se encontraban realizando sus prácticas pre profesionales en el C.D.I.D.  

En cuanto a la sistematización de la experiencia en sí, de los grupos 

terapéuticos mediante la aplicación de  los instrumentos F-FSIL, encuesta de 

satisfacción, composiciones de “cómo era antes y cómo soy ahora”, cuestionario 

de preguntas para padres, el grupo terapéutico tuvo un total de 11 sesiones,  al 

tener como resultado que: si bien, la familia como grupo social, ha cambiado en 

cuanto a su estructura, formas y modelos, ha incorporado nuevas costumbres 

como consecuencia de la dinámica transferencial social propia de la 

globalización, y a su vez, desde una concepción tradicional, se puede observar 

que “la familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los 

riesgos no solo sociales sino también familiares, de sus miembros” (Carbonell, 

José et al 2012. P.4). Por lo tanto, es necesario conocer la función, dinámica y 

estructura familiar como la jerarquía, comunicación, relaciones, límites, reglas, 

roles, etc., de cada una de las familias que en éste caso específicamente se 

dirigió a los padres y madres. 
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4.2 Reconstrucción histórica del proceso 

La reconstrucción histórica del proceso se encuentra dividida en dos tiempos; 

en cuanto a la primera estancia estuvo enfocada a la práctica pre-profesional 

correspondiente al noveno semestre, desarrollados en la institución asignada 

C.D.I.D. y en cuanto a la segunda instancia se enfoca a la participación del grupo 

terapéutico de padres de adolescentes consumidores de spa, la cual se 

constituye de vital importancia ya que es el objeto de nuestra sistematización. 

Inicialmente con la finalidad de formar psicólogos profesionales, el 

departamento de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas designó al C.D.I.D como institución para el cumplimiento de 160 

horas prácticas, a partir del 25 de octubre del 2017 hasta el 7 de febrero del 

2018, asistiendo en los siguientes horarios: 

El Sr. José Oña, lunes-miércoles-viernes de 13:00 a 17:00 y los días jueves a 

estudio de caso. 

La Sra. Ma. Laura Salvatierra, los lunes-miércoles-viernes de 13:00 a 17:00 y 

los días jueves a estudio de caso. 

Cabe resaltar que en algunas ocasiones se asistió fuera del horario 

establecido, para realizar las atenciones psicológicas, por ajuste y comodidad de 

los usuarios. 

A continuación, se presenta un esquema comprendiendo las tres fases 

desarrolladas en el proceso de práctica pre-profesional. 

Proceso de Prácticas Pre-Profesionales 

Fases Temporalidad Actividad 

Fase inicial 
Del 25 de octubre al 15 

de noviembre del 2017. 

Capacitación y 

entrenamiento 

Fase de desarrollo 

Del 16 de noviembre del 

2017 al 31 de enero del 

2018. 

Práctica – clínica 

Ejecución de actividades 
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Fase final 
1 al 7 de febrero del 

2018 

Entrega de informes, 

culminación de prácticas 

profesionales. 

Tabla 1 Esquema del proceso de prácticas pre-profesionales 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra 

Fuente: Trabajo de Sistematización 

La fase inicial estuvo compuesta por las siguientes actividades: 

En el proceso de inducción se realizó la familiarización de la institución, se dio a 

conocer los distintos proyectos de atención e identificación de la población 

beneficiaria, actividad que estuvo a cargo de los psicólogos que laboran en el 

C.D.I.D y la tutora académica. 

Conforme a los proyectos en los cuales participaron los estudiantes de noveno 

semestre, desarrollados en el CDID estos son: 

 Estrategias de intervención psicosocial para adolescentes en 

vulnerabilidad o consumidores de la zona 8. Este es un proyecto de 

investigación dirigido por la Decana de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y coordinado por el Psic. Daniel Quinde. 

 Prevención y atención integral a la mujer, familia y pareja en crisis. 

 Prevención y atención integral dirigida a niñas y niños con problemas de 

conducta y aprendizaje. 

 Por un buen vivir, atención psicosocial a individuos en situación de 

consumo de drogas.  

En el proceso de capacitación se explicó el protocolo de atención que utiliza la 

institución receptora, conforme a las actividades que debían ejecutar los 

estudiantes de novenos semestres, siendo estas, información a las personas que 

recuren a solicitar los servicios del C.D.I.D, admisión de los usuarios si estos 

llegaban por voluntariedad o derivación, entrevista deacogida, llenar la ficha 

sociodemográfica y derivación a los profesionales y pasantes de acuerdo a la 

población, fueron: Psic. Patricia del Pilar García. (Consumo de SPA y caso de la 
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judicatura), Psic. Daniel Quinde Chalen. (Consumo de SPA, adolescentes y 

adultos), Psic. Viviana Carrera Panchana. (Codependientes), Psic. Jessenia 

Macías. (Consumo de SPA, adolescentes), Psic. Daryl Flores Reyna. (Niños y 

niñas con problemas de aprendizaje y de conducta). 

 Grupo terapéutico de adultos. 

Otra actividad contemplada dentro de esta fase fue la orientación brindada para 

la realización, procedimientos y presentación de trabajospor la Psic. Patricia 

García quien fue nuestra tutora institucional en el proceso práctico 

La fase de desarrollo estuvo compuesta por las siguientes actividades: 

Conforme a lo destacado inicialmente esta fase esta compartida en dos tiempos, 

el primero pertenece a la realización de los seis casos atendidos en C.D.I.D. y el 

segundo tiempo corresponde a la participación en el grupo terapéutico de padres 

de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas.  

En el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los seis casos de 

atención en el C.D.I.D. se realizó lo siguiente: 

1. Recepción de usuarios en el área de información. 

1.1 Información sobre la atención psicológica de acuerdo a los distintos 

proyectos, entrevista de acogida, agendamiento, re agendamiento de 

usuarios. 

1.2 Registro de usuarios nuevos en la base de datos. 

1.3 Registro de usuarios en bitácora de los psicólogos y pasantes. 

2. Atención psicológica a usuarios adolescentes y adultos consumidores de 

SPA, con o sin carta de derivación de las distintas instituciones educativas o por 

voluntariedad. Los primeros usuarios atendidos por los autores de la 

sistematización, fueron a partir de la segunda semana de diciembre. En la 

atención psicológica para adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas, se desarrollaron los siguientes puntos:   
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2.1 Primera Sesión 

En la primera sesión se procedía a realizar el encuadre respecto a la demanda 

en la consulta, se establecía los parámetros del desarrollo de las sesiones, y se 

realizaba la exploración del motivo de la consulta por lo cual el tamizaje era de 

vital importancia.   

2.2 Segunda sesión  

En la segunda sesión se desarrollaba la exploración del área familiar y sus 

relaciones interpersonales con los miembros de la familia. El FF-SIL el Incafari, 

y el Genograma se volvía de gran importancia para evidenciar las percepciones 

de los usuarios con respectos estas dinámicas.   

2.3 Tercera sesión  

En esta sesión se desarrollaba la exploración del área escolar, y se aplicaba el 

test de Rosemberg, para ubicar el nivel de autoestima del usuario. 

2.4 Cuarta Sesión  

En esta sesión se desarrollaba la exploración del área amorosa sexual. 

2.5 Quinta sesión  

En esta sesión se desarrolla la exploración del área personal, se aplican el test 

de frases incompletas. 

2.6 Sexta sesión  

En esta sesión se realiza una devolución de los aspectos analizados con relación 

a la problemática.   

3. Intervención a usuarios. 

Respecto a esta actividad y siendo parte de los modos de actuación de los y las 

psicólogo/as, la intervención individual se realizaba a partir de la sexta sesión, 

sea requerida por el mismo usuario o si se debía derivar a grupo terapéutico. 

4. Presentación de casos por parte de los pasantes de novenos semestres. 
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A partir de las distintas temáticas presentadas por los usuarios atendidos, tales 

como: consumo de SPA, adultos o adolescentes, vulnerabilidad de consumo, 

caso de mujer, familia y pareja, problemas de comportamiento y aprendizaje en 

niños, problemas psicosociales en adultez mayor. 

Dentro de esta fase también se ubicó el desarrollo de los talleres enUnidades 

Educativas como el Liceo Cristiano, con la promoción de la salud mental y 

educación sexual, siendo nosotros parte del proyecto por un buen vivir, atención 

psicosocial a individuos en situación de consumo de drogas, estos talleres se 

realizaron entre diciembre del 2017 y enero del 2018. 

En esta etapa se desarrollaron los grupos terapéuticos de los cuales los autores 

de la sistematización fueron parte; a partir del 8 de noviembre al 20 de diciembre 

del 2017 

Cabe resaltar que, aunque el inicio del GTP fue el 20 de septiembre, los autores 

pudieron mediante al análisis de las memorias realizadas en cada sesión y de la 

información generada en los grupos terapéuticos de padres, tener una visión 

general de la dinámica que se trabajó y de las historias de los miembros del 

grupo; por consiguiente, la adaptación de los autores de la sistematización pudo 

desarrollarse de manera rápida a la dinámica del grupo. Este proceso de revisión 

se desarrolló del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2017, y estuvo dirigido por 

la Psic. Patricia García. 

Dentro del análisis de las primeras sesiones del grupo terapéutico se evidenció 

un encuadre correspondiente a las normas y reglas de comportamiento que se 

esperan en el desarrollo del grupo (puntualidad, participación, etc.). Además, una 

introspectiva de los miembros acerca de las relaciones interpersonales que se 

desarrollan en sus respectivas familias. 

La sesión no. 7, en las cuales se hablaron de los modelos de crianza, los límites 

y reglas, en esta sesión es donde se presentan a los autores de la 

sistematización como parte de los miembros de apoyo al desarrollo del grupo 

terapéutico de padres, en esta sesión se abordaron temas, que tenían como 

objetivo sensibilizar a padres, madres, o representantes respecto a los modelos 
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de crianza desde el adecuado establecimiento de límites y reglas dentro de la 

familia. 

La sesión no. 8 en la cual se habló del ideal de familia versus la realidad familiar 

tuvo como objetivo reconocer el ideal de familia (expectativas, sueños, metas, 

etc.) que cada miembro del grupo tiene, y lo que puede lograr potencializando 

sus recursos a partir de su realidad familiar. En esta sesión se escuchó la canción 

de Franco de Vita “No Basta”, y luego los miembros comenzaron a expresar que 

en ciertas ocasiones no estuvieron cuando sus hijos adolescentes lo 

necesitaban, manifestando que cuando ellos se acercaban a conversar de 

alguna determinada situación, si lo que expresaban no tenía coherencia con lo 

que ellos creían, comenzaban a recriminarle lo que sus hijos hacían; ellos 

reconocieron que este tipo de actitudes por parte de ellos, provocaron que sus 

hijos se cerraran con ellos a hablar de situaciones que los adolescentes 

concebían como importante. 

La sesión no. 9 se trató el tema de la “Adolescencia”, que tuvo como finalidad, 

sensibilizar a los miembros del grupo respecto a los cambios propios de la etapa 

de la adolescencia con el fin de que conciban a la misma como un proceso 

natural y propio de la edad de sus hijos e hijas. En esta sesión se recordaron las 

situaciones que cada miembro atravesó cuando eran adolescente, algunos 

miembros manifestaron que en aquella etapa tenían problemas relacionales con 

sus padres, ya que eran muy estrictos en esos tiempos según la opinión de ellos.  

 La sesión no. 10 tuvo como finalidad monitorear avances y dificultades 

identificados en los miembros del grupo para aplicar lo aprendido, durante el 

tiempo que llevan asistiendo al Grupo Terapéutico. Algunos de los miembros 

mencionaban que aún se le complica poner normas y reglas en las que puedan 

obedecer sus hijos. 

La sesión no. 11 se habló de los modelos de crianza haciendo énfasis en los 

roles y género, con la finalidad de sensibilizar a los miembros del grupo respecto 

a las enseñanzas impartidas en el sistema familiar referente al género y el 

ejercicio de los roles dentro de la familia.  
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La sesión no. 12 se habló de los factores de riesgo que pueden incidir en el 

consumo de los adolescentes, para lo cual en esa sesión se hizo la proyección 

de un video con ejemplo de algunas situaciones en la que los adolescentes se 

tornan vulnerables, a la medida que fue avanzando la sesión se hicieron pausas 

en algunos momentos del video y la facilitadora comenzó a realizar preguntas de 

reflexión a los miembros del grupo, para tratar de construir una idea general con 

relación a lo más saludable que se debería hacer en determinadas situaciones.  

A continuación, se presenta el cronograma de las sesiones del grupo terapéutico 

en las cuales se encontraron los autores de la sistematización. 

FECHA  SESIONES  ACTIVIDADES AUTORES RECURSOS 

30 de octubre 

–1de 

noviembre del 

2017 

Sesión 

no.1 a la 

sesión no. 

6  

Revisión de 

las memorias 

y de los 

instrumentos 

aplicados en 

las diferentes 

sesiones 

Psic. 

Patricia 

García, 

José 

Manuel 

Oña Chica 

Memorias de las 

sesiones, 

instrumentos 

aplicados. 

Cuadernos, 

esferos. 

08/nov/2017 Sesión no. 

7 

Dinámica “la 

argolla” y 

“como seguir 

instrucciones”, 

lluvia de ideas 

de normas y 

límites. 

Psi. 

Patricia 

García, 

Psic. 

Edison 

Canales, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra  

Cartulinas, tijeras, 

plumas, cinta 

adhesiva 

15/nov/2017 Sesión no. 

8  

Reflexionar de 

la canción “no 

basta” de 

Franco de 

Vita, 

Psic. 

Patricia 

García, 

Psic. 

Edison 

Marcadores, 

pizarra, 

papelografpcon 

poema de padre a 

hijo, esferos 
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sociodrama, 

conversatorio. 

Canales, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra 

22/nov/2017 Sesión no. 

9  

Lluvia de 

ideas “flor de 

la 

adolescencia”, 

carta de 

adolescente a 

su padre 

Psic. 

Edison 

Canales, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra 

20 pétalos de papel 

de colores, parte 

central de la flor de 

papel, cinta 

adhesiva, esferos, 6 

papelografos, 

marcadores.  

29/nov/2017 Sesión no. 

10 

Dinámica “la 

papa caliente”, 

cuestionario 

de avances y 

dificultades  

Psic. 

Edison 

Canales, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra 

Esferos, hojas. 

06/dic/2017 Sesión no. 

11 

Dinámica 

“tempestad”, 

juego de 

tarjetas, 

sociodrama de 

una situación 

cotidiana 

Psic. 

Patricia 

García, 

Psic. 

Edison 

Canales, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra 

Tarjetas de 

cartulina con 

adjetivos tanto para 

hombres como para 

mujeres, pizarra, 

papelografos divido 

en tres 

columnas”hombres-

ambos-mujeres” 

13/dic/2017 Sesión no. 

12 

Proyección del 

video “factores 

de riesgo”, 

elaboración de 

preguntas de 

reflexión y 

Psic. 

Patricia 

García, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra 

Computadora, 

proyector, carta en 

blanco, esferos 
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elaboración de 

la carta 

20/dic/2017 Sesión de 

cierre o 

clausura 

Lectura de 

carta para mi 

hijo, 

dinámicas de 

integración y 

esparcimiento 

Psic. 

Patricia 

García, 

José Oña, 

Laura 

Salvatierra, 

Psic. 

Jessenia 

Macías 

Sillas, parlante, 

bocaditos, la carta 

de la sesión anterior 

Tabla 2 Actividades de las sesiones del Grupo terapéutico 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Documentación de las sesiones terapéuticas. 

Todas las sesiones fueron desarrolladas con normalidad y en el calendario 

previsto, las cuales estuvieron a cargo de la Psic. Patricia casi en su totalidad 

exceptuando dos sesiones las cuales ella hacia uso de sus vacaciones anuales. 

No obstante, en esas dos sesiones el Psic. Edison Canales las guío con bastante 

naturalidad sin perder el hilo del desarrollo y de la modalidad del grupo. 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

5.1 Interpretación Crítica (Lecciones Aprendidas) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos que se emplearon como un medio para responder a los objetivos 

del presente trabajo. 

El cuestionario de 10 preguntas aplicado a 11 padres de familia del grupo 

terapéutico, tuvo como objetivo identificar los factores familiares de riesgo: 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 
 DEL CUESTIONARIO PARA PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES 

CONSUMIDORES DE SPA. 

1.- Roles 7 padres mencionan que a veces las 

actividades dentro del hogar 

impuestas son cumplidas por sus 

hijos, 3 padres mencionan que 

siempre y 1 padre menciona que 

nunca. 

2.- Alianzas 8 padres aluden que la influencia del 

grupo de amigos conlleva al consumo 

de SPA de sus hijos, 3 padres aluden 

que es por la falta de prevención por 

parte de ellos mismos, ninguno a lude 

que es por la accesibilidad al 

consumo. 

3.- Relaciones parentales 8 padres de familia indican que luego 

de observar que su hijo ha consumido 

hablan con ellos sobre las 

consecuencias del consumo de SPA, 

2 padres indican que castigan 

físicamente a sus hijos y 1 padre 

indica que no le dice nada.  

4.- Comunicación 6 padres de familia revelan que la 

comunicación con sus hijos es 

pasiva, 5 padres revelan que es 

asertiva y ninguno revela que es 

agresiva. 

5.- Relaciones familiares 7 padres de familia muestran que a 

veces tienen espacios de lugar y 

tiempo donde dialoguen sobre lo que 

sienten y piensan  todos los 
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miembros de su familia, 4 padres 

muestran que siempre lo hacen y 

ningún padre muestra que nunca lo 

hacen. 

6.- Afectividad 6 padres de familia expresan que a 

veces existen demostraciones de 

afecto (abrazos, caricias, besos, 

palabras de ánimo) hacia su hijo, 5 

padres expresan que siempre existen 

demostraciones de afecto y ningún 

padre expresa que no existen. 

7.- Límites/Reglas 6 padres de familia señalan que 

siempre se manejan horarios de 

llegadas cuando su hijo sale de casa, 

4 padres señalan que a veces y 1 

padre señala que nunca. 

8.- Factor económico 7 padres de familia indican que a 

veces tienen problemas económicos a 

causa del consumo de su hijo, 2 

padres indican que siempre y 2 

padres indican que nunca. 

9.- Sobreprotección 10 padres de familia mencionan que 

a veces evitan en sus hijos 

situaciones desagradables, difíciles y 

resuelven por ellos sus problemas, 1 

padres menciona que nunca y ningún 

padre menciona que siempre.  

10.- Vulnerabilidad 6 padres de familia expresan que 

anteriormente  existía un integrante en 

la familia que consumía algún tipo de 

droga, 3 padres de familia expresan 

que nunca y  2 padres expresan que 
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Tabla 3 Matriz de análisis de cuestionario. 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Grupo Terapéutico de Padres 

 

En los padres de familia de éste grupo terapéutico, las tareas del hogar 

asignadas a sus hijos, si, son impuestas, pero, en su mayoría a veces no son 

acatadas, lo cual conlleva a reflexionar sobre la autoridad ejercida por los padres. 

Si bien, las alianzas de los hijos de éstos padres en su mayoría son con su grupo 

de amigos, observándolo como un factor de riesgo hacia el consumo, cuando 

también la familia debería afianzarse mutuamente padres-hijos, hijos-padres de 

manera positiva y funcionar como un factor de protección previniendo con la 

previa información hacia sus hijos acerca del consumo de drogas.  

En éste análisis prevalece la comunicación de padres-hijos ya que hablan con 

ellos sobre las consecuencias del consumo, pero no estaría de más que el grado 

de afectividad sea mayor, las demostraciones de afecto como un abrazo o una 

palabra de ánimo construya en el adolescente un pensamiento seguro y 

afianzado, y una autoestima alta, donde el respeto mutuo exista, y que a partir 

de los límites que se impongan desde la niñez se vayan manteniendo 

dependiendo de cada etapa de crecimiento, en éstas familias a veces existen 

reglas y límites lo que conlleva a reflexionar que se deben mantener sin doblegar.  

 El consumo de SPA en adolescentes los genera problemas económicos que 

afectan al sistema familiar de cierta manera llevando a todos sus integrantes a 

un estado estresante y tal vez ansioso y deprimente. Al solucionar o ayudar en 

los problemas de los hijos que están a nuestro alcance y que de hecho es 

responsabilidad de los padres que en esencia se está generando el rol de padre 

o madre como cuidador y  sustento, pero si al sobreproteger que es agregarle un 

plus a la protección como tal, es reprimir y no dejar avanzar, explorar, vencer los 

miedos, dificultades, etc., dejar ser  dentro de los parámetros racionales del 

en la actualidad existe un integrante 

en la familia que consume algún tipo 

de droga. 
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sujeto sería lo más sano no solo emocional o psicológicamente sino hasta para 

el desarrollo físico del ser humano. 

La Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar realizada a 7 padres de 

familia del grupo terapéutico, tuvo como objetivo devaluar el funcionamiento 

familiar: 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 
DE LA PRUEBA DE PERCEPCIÓN  DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR(FF-SIL) DE LOS PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES 
CONSUMIDORES DE SPA. 

Cohesión En ésta variable, éste grupo de padres 

presenta según los resultados una 

puntuación entre 5 a 8,  el cual genera 

la posible unión física y emocional al 

enfrentar diferentes situaciones y en 

la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas, aunque su calificación es 

un poco baja. 

Armonía En ésta variable la puntuación de los 

resultados está entre 7 a 9, dando la 

posibilidad de que la correspondencia 

entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un 

equilibrio emocional positivo, se dé. 

Comunicación Dentro de ésta variable se arroja una 

puntuación entre 4 a 7, lo cual 

demuestra que entre los miembros de 

la familia no se trasmiten sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad La variable muestra la puntuación de 

6 a 9, la cual permite analizar que la 

familia estaría en la capacidad de 
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brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad En ésta variable de puntuación entre 7 

a 9, según los resultados los 

miembros de la familia podrían estar 

en la capacidad de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a los otros. 

Roles La puntuación de ésta variable de 

entre 3 a 7, llevando a  especular que  

los miembros de la familia tal vez no 

cumplen las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo 

familiar, por su valoración baja. 

Adaptabilidad Dando ésta variable una puntuación 

entre 6 a 8 llegando a la conclusión de 

la posibilidad de explorar que la 

habilidad de la familia para cambiar de 

estructura de poder, relación de roles 

y reglas ante una situación que los 

requiera, esté. 

Tabla 4 Matriz de análisis de FF-SIL 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Grupo Terapéutico de Padres 

 

La Técnica de los 10 Deseos administrada a 10 padres de familia del grupo 

terapéutico, tuvo como objetivo explorar el desarrollo de la esfera motivacional 

del sujeto: 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA TÉCNICA DE LOS 10 DESEOS,DE LOS 
PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA. 

 

 

 

DESEOS 

(EN COMÚN) 

FRECUENCIA 

DE 

APARICIÓN Y 

AMPLITUD 

DE LOS 

DESEOS 

 

 

POLARIDAD 

AFECTIVA 

 

NIVEL DE 

IMPLICACIÓN 

PERSONAL 

 

 

OMISIONES 

-“Que mi hijo 

salgan del 

mundo de las 

drogas” 

Primer deseo 

y considerado 

el principal  

 

 

Positiva 

 

“Hacer lo que 

esté a mi 

alcance” 

“A veces no 

tengo 

tiempo para 

estar con 

él/ella ” 

-Ser una 

familia feliz y 

unida. 

 

Segundo 

deseo 

 

Positiva 

 

“Atender bien 

a mi familia” 

“A veces no 

ponemos de 

nuestra 

parte” 

-Solucionar 

los problemas 

económicos. 

 

Tercer deseo 

 

Contradictoria 

 

“Trabajo duro 

pero no me 

alcanza” 

“Debí 

terminar 

todos mis 

estudios” 

-Que sus 

hijos sean 

unos 

profesionales. 

 

Cuarto deseo 

 

Positiva 

“Estar 

pendiente de 

su rendimiento 

escolar” 

“miedo a 

que mi hijo 

fracase” 

 

-Tener buena 

salud 

 

 

 

 

Quinto deseo 

 

 

Contradictoria 

“Tratar de 

cuidar la 

alimentación 

“Los años se 

vienen 

encima” 

Tabla 5 Cuadro Matriz de análisis de la técnica de los 10 deseos 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Grupo Terapéutico de Padres 
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Al aplicar la técnica de los 10 deseos a los padres de familia del grupo terapéutico 

se logró destacar que como objetivo principal de todos es lograr que sus hijos 

adolescentes dejen de consumir sustancias psicoactivas, por lo que lo 

consideran su primer deseo, aunque hay factores en ellos (padres) como se 

puede observar en la tabla (omisión) al relacionarse tal vez con el vínculo 

materno-paterno filial, ya que es aquí donde se da el desarrollo pleno de la 

persona o sujeto e implica grandemente la posibilidad de poner en actos 

máximamente sus propias potencialidades, por eso la relación madre-padre-hijo 

cumple un exquisito rol, es el lugar y el tiempo adecuados para ello. 

Al concatenar los demás deseos en común de éstos padres con el principal se 

podría establecer que todo gira en relación al a dinámica, funcionalidad y 

estructura familiar, y cómo ésta no puede dejar de funcionar de forma sistémica, 

primero porque se denomina familia a un grupo integrado por dos o más 

personas, seguido de que son sujetos distintos en general pero con los mismos 

derechos,  y que deben en conjunto como un todo sobrevivir dentro de las 

posibilidades consideradas como correctas para un buen desarrollo integro. 

La Técnica de las Composiciones “cómo era antes y cómo soy ahora” aplicada 

a 9 padres de familia del grupo terapéutico, tuvo como objetivo evaluar los 

estadios de cambios afectivos y volitivos: 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA TÉCNICA DE LAS COMPOSICIONES, DE 
LOS PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA. 

 

 

“COMO ERA ANTES” 

 

“CÓMO SOY AHORA” 
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Los padres de familia alegan que 

nunca pensaron que sus hijos caerían 

en el mundo de las drogas, se sentían 

sin esperanzas, Creían que todo 

podía ser solucionado con golpes y 

gritos. No sabían cómo generar 

confianza de padre a hijo, Hubiesen 

querido retroceder el tiempo y hacer 

las cosas bien, permitían hacer 

“cosas” a sus hijos que sabían que no 

estaban bien ejemplo: infringir la hora 

de llega a casa. Eran menos firmes, 

no escuchaban con atención a sus 

hijos, no existía el control adecuado al 

realizar las actividades de su agrado. 

Realizaban sus tareas por ellos. 

 

Los padres de familia mencionan que 

están consciente que sus hijos tienen 

un problema grave pero que con 

ayuda más que nadie de ellos (su 

familia) podrán recuperarse poco a 

poco entonces, ahora escuchan con 

más atención a sus hijos sin 

cuestionarlo o criticarlo, están más 

interesado en cómo se sienten, que 

piensan, cuáles son sus intereses, 

que les gustaría hacer en familia, se 

dan con más frecuencia las 

demostraciones de afecto como los 

abrazos, besos, caricias y buenos 

consejos. Hacen que las reglas sean 

cumplidas sin doblegar.  

Tabla 6 Cuadro Matriz de análisis de la técnica de las composiciones “cómo soy ahora 
y cómo era antes” 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Grupo Terapéutico de Padres 

 

Con ésta técnica se logró hacer una comparación del actuar de los padres de familia de 

éste grupo terapéutico, entonces se puede llegar a la conclusión de que los límites se 

relacionan con las modalidades de comunicación intergeneracionales, lo cual implica el 

intercambio de información verbal y no verbal entre dos o más personas. De tal manera 

que, si los límites son excesivamente rígidos o difusos, no permitirán la interacción por 

no estar claramente delimitados y también por no mantener las prioridades y autonomía 

de cada miembro. Por lo tanto, lo adecuado es la aplicación de los límites flexibles que 

niegan todo lo anteriormente mencionado, más bien será generador de una 

comunicación asertiva, control adecuado, el papel o rol de cada miembro estableciendo 

jerarquías.  
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Sin dejar a un lado cuán importante es la relación y función afectiva entre los miembros, 

influye de manera abismal, por ejemplo, al experimentar uno u otro tipo de estrés, 

pueden manifestar ansiedad, prolongados períodos de tristeza, pesimismo, tensión 

continua u hostilidad incesante, angustia, vergüenza, humillación, disgusto, desprecio, 

miedo; por lo se presentaría el doble riesgo ya no solo psicológico sino físico como las 

enfermedades. Por ende para minimizar los efectos secundarios de un desorganizado 

plan familiar o para reorganizarlo, debe tenerse en cuenta la resiliencia familiar, 

entonces al fortalecer esos vínculos afectivos que se crean los primeros años de vida 

son esenciales en la construcción de nuestra identidad y nuestro equilibrio emocional. 

Al analizar desde el enfoque sistémico familiar y con la aplicación de los instrumentos y 

su correspondiente interpretación y reflexión se llegó a la conclusión de que:  

FACTORES FAMILIARES DE RIESGO QUE INCIDEN EN EL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  EN LOS ADOLESCENTES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA 

EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR (CDID) 

Patrones familiares de consumo VULNERABILIDAD 

Desorganización familiar RESILIENCIA 

Falta de supervisión familiar CONTROL 

Normas y castigos relacionados con el 
consumo de drogas poco estrictos, 
ambiguos o incoherentes 

REGLAS Y NORMAS 

Reacción autoritaria y permisiva LÍMITES 

Comunicación pasiva y agresiva ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Elevado estrés familiar AFECTIVIDAD 

El nivel de exigencia familiar no se 
adecua a las capacidades del hijo/a 

ROLES 

Poco reconocimiento de logros AFECTIVIDAD 

Pocas expresiones de afecto VÍNCULOS AFECTIVOS 

Ausencia de respeto y disciplina JERARQUÍA 

Tabla 7 Matriz de Factores de riesgo familiares que inciden en el consumo de drogas 
en los adolescentes 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra  

Fuente: Grupo Terapéutico de Padres 
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Dificultades Superadas 

Fase 
Dificultades 

Presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Planeación Ninguno Ninguno Ninguno 

Aplicación 

El retraso de 

algunos de los 

padres. 

Recordándoles la 

importancia de la 

puntualidad para 

llevar a cabo un 

proceso 

adecuado. 

Realizar una reunión 

previa para delimitar 

las funciones a 

desempeñar y el modo 

en que se van a 

realizar las actividades. 

Resultado Ninguno Ninguno Ninguno 

Evaluación 
La inasistencia de 

algunos padres. 

Escucha activa 

cuando algún 

padre tenía la 

necesidad de dar 

una explicación 

del porqué de su 

falta y 

recordándoles la 

importancia de su 

presencia en el 

grupo. 

Al finalizar la sesión 

con una breve 

intervención hablar 

sobre la importancia 

del compromiso de los 

padres para con el 

grupo y sus hijos 

adolescentes 

consumidores de SPA.  

Tabla 8 Matriz de las Dificultades superadas 
Autor: José Oña y Laura Salvatierra 
Fuente: Trabajo de sistematización. 
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Situaciones de éxito 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Planeación 

Se logró 

rápidamente el 

vínculo adecuado 

y necesario con 

los padres de 

familia. 

Con la previa 

presentación y 

explicación en 

qué consistía el 

trabajo con el 

grupo terapéutico 

y los estudiantes 

de noveno 

semestre por 

parte de la Psi. 

Patricia García la 

cual fue la 

encargada de 

dirigir el grupo. 

Que los psicólogos del 

CDID sigan trabajando 

con el mismo ímpetu, 

compromiso y 

responsabilidad que 

reflejaron. 

Aplicación 

Los instrumentos 

aplicados y las 

intervenciones 

por parte de los 

psicólogos y los 

estudiantes 

fueron captados y 

entendidos de 

manera óptima 

por los padres. 

Todos los 

interventores 

participaron en la 

creación de los 

mismos. 

Que se trabaje de 

forma grupal para que 

todos aporten con su 

creatividad y 

destrezas. 
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Resultado 

La participación 

de los padres en 

cada sesión iba 

ascendiendo. 

Mediante 

reflexiones se 

hacía sentir a los 

padres cómodos 

y que ese 

proceso era de y 

para ellos. 

Los grupos 

terapéuticos deberían 

realizarse no 

solamente un día a la 

semana. 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los comentarios 

por parte de los 

padres acerca del 

grupo terapéutico 

en general fueron 

positivos. 

La metodología 

utilizada por los 

interventores fue 

de mucho agrado 

para los padres. 

Hubo temas 

planteados por los 

mismos padres que les 

hubiese gustado que 

se traten, entonces se 

recomienda que se 

imponga un día más a 

la semana para el 

grupo terapéutico. 

Tabla 9 Matriz de las Situaciones de éxitos 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra 

Fuente: Trabajo de sistematización 

 

Errores para no volver a cometer. 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Planeación Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Aplicación 

Estar más 

pendientes si a 

algún padre de 

familia se le 

Ayudar y guiar en la 

realización de los 

instrumentos 

aplicados a los 

Previa explicación 

en qué consiste 

cada instrumento ya 

sea individual o 



 

51 
 

dificultad la 

realización de 

algún 

instrumento ya 

sea por no saber 

leer o escribir. 

padres que lo 

necesiten.  

colectivamente, 

como lo amerite el 

caso. 

Resultado Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Evaluación Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Tabla 10 Matriz de los Errores para no volver a cometer. 

Autores: José Oña y Laura Salvatierra 

Fuente: Trabajo de sistematización. 

 

6. CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo de sistematización de experiencias se logró la 

Caracterización de los factores familiares de riesgo que inciden en el consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes atendidos en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID)”, de 

este trabajo se concluye lo siguiente: 

 El consumo es un problema multifactorial, lo que lo vuelve complejo para 

su tratamiento e intervención, ya que se consideran variables tanto 

individuales como sociales. 

 

 La disfuncionalidad familiar incide de manera importante en el consumo 

de sustancias psicoactivas en adolescentes. Cabe resaltar que el medio 

social influye, pero no determinar a las personas, no obstante, un sujeto 

que atraviesa la adolescencia, se encuentra en un estadio en donde busca 

formar una identidad propia, por lo cual requiere de ciertos componentes 

sociales para desarrollar características individuales como buena 

autoestima, buena concepción de sí mismo, habilidades de comunicación, 



 

52 
 

empatía y habilidades sociales. Características que en su gran mayoría 

se determinan o se desarrollan por el contexto familiar de los individuos.  

 

 Existe una idea social equivocada referente a lo que se conoce como 

“familia disfuncional”, ya que muchos padres concebían que la familia 

disfuncional era cuando solo existía la presencia de uno de los padres, o 

de las familias donde se presenciaba violencia, o cuando un miembro era 

afectado por un accidente o por una enfermedad catastrófica   

 

 Los padres de los adolescentes desconocen de la importancia de 

mantener un buen sistema de comunicación, establecer límites, reglas y 

roles claros entre los miembros del sistema familiar. Además, 

desconocían de características personológicas de los adolescentes, lo 

cual generaba dificultad para mantener una buena relación con los mismo. 

 

 La experiencia adquirida en las prácticas realizadas en el C.D.I.D, 

mediante los proyectos, permitió conocer las realidades de cada usuario 

que asistía, y a su vez indagar, explorar, y diagnosticar presuntivamente 

en base a la demanda del usuario. 

 

 El desarrollo de la sistematización de las experiencias, obtenidas en el 

lugar de prácticas, a través de los grupos terapéuticos de padres de 

familia, nos permitió conocer la funcionalidad familiar, estructura familiar, 

las relaciones familiares desde una perspectiva negativa, donde ésta 

inmersa la ausencia de lazos familiares, la negatividad y rechazo de los 

padres hacia el hijo, la escasez de tareas compartidas y de tiempo juntos, 

las interacciones mal adaptativas entre padres e hijos, la falta de 

comunicación asertiva, la ausencia de límites, la aplicación de roles 

adecuados, el desconocimiento de la jerarquía, normas y reglas para los 

adolescentes, éstas son las variables constantes en un gran número de 

consumidores. 
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 Se evidenció un alto nivel de concienciación y agrado de la información 

que se impartió dentro de los grupos terapéuticos dirigidos por los 

facilitadores, lo cual incidió en sus formas de pensar y actuar frente a la 

problemática de sus hijos adolescentes consumidores de SPA. 

 

 La información alcanzada en las experiencias, la misma que se 

sistematizó en el presente documento, el cual contiene información 

importante que potencializará el conocimiento científico sobre los factores 

de riego familiares que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas 

en los adolescentes. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 El proyecto de “atención psicosocial a individuos o grupos en situación de 

vulnerabilidad o consumo de drogas” es un proyecto que en la esfera de 

los adolescentes abarca tanto el área personal como el área familiar con 

la realización de los grupos terapéuticos para padres. No obstante, se 

recomendaría crear espacios de tiempo para la realización de actividades 

físicas como deportes, o dinámicas dirigidas al desarrollo de habilidades 

personológicas en los adolescentes que permitan reducir la vulnerabilidad 

ante el consumo, ya que muchos adolescentes manifestaban que 

disponían de mucho tiempo de ocio. 

 

 Invitar a los futuros practicantes a ampliar la información acerca del 

estudio de la familia como un factor de riesgo al consumo de SPA por 

parte de los hijos adolescentes, con la finalidad de sustentar de una mejor 

manera temas como éstos; y a la vez motivar a los próximos estudiantes 

en el desarrollo de sus prácticas.  
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9. ANEXOS 

  

9.1 Archivador de la documentación del grupo terapéutico de familia del C.D.I.D 

 



 

 
 

 

 

 

 

9.2 Taller de promoción y prevención “Salud mental” – actividad del taller  del grupo 

de adolescente del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. 

9.2 Taller de promoción y prevención “Salud mental” – actividad del taller  del grupo 

de adolescente del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. 



 

 
 

 

 

  

 

 

9.2 Taller de promoción y prevención “Salud mental” – actividad del taller  del grupo 

de adolescente del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. 

9.2 Taller de promoción y prevención “Salud mental” – actividad del taller  del grupo 

de adolescente del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.6 Taller de promoción y prevención “Salud mental”  Intervención de la  facilitadora 

en el  grupo de adolescentes de la “Unidad Educativa Clara Bruno de Piana”. 

9.7 Taller de promoción y prevención “Salud mental” – realización de actividad del  

grupo de adolescentes de la “Unidad Educativa Clara Bruno de Piana”. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9.8 Taller de promoción y prevención “Sexualidad” – participación del   grupo de 

adolescentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana. 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

ESTUDIO DE CASO  

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre:  L.R. 

Sexo: Hombre 

Género: Masculino  

Edad: 15 años 

Estado Civil: Soltero  

Número de hijos: Ninguno 

Instrucción: Secundaria 

Ocupación: Estudiante 

Religión: Ninguna  

Tipología Familiar: Nuclear 

No. De Sesiones: 4 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA  

El usuario llega al CDID junto a su padre y su madre. Al momento de preguntarle 

porque viene al CDID el usuario indicó, “Me encontraron una funda de marihuana 

en el colegio” 

El usuario fue derivado por la Unidad Educativa Cenest Harvard, por presunción 

de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

3. ANALISIS DE LA DEMANDA  

El usuario presentó como demanda lo siguiente “yo espero que le haga entender 

a mi padre que no es un problema de gravedad como el piensa” 

 

Padre “yo quiero que le hagan una intervención psicológica según un 

diagnóstico, porque creo que hay un problema en su personalidad” 

Madre “Quiero que ayuden a mi hijo a dejar de consumir” 

 

Análisis de la demanda: el tipo de Demanda es por Pseudoacuerdo, 

considerando que el usuario expresa que la situación problema no recae sobre 

él, sino sobre la actitud de su padre. 



 

 
 

 

Demanda de la familia: el tipo de demanda es por Delegación de Control, ya que 

expresan que la intervención psicológica sobre su hijo es la única manera para 

superar el problema del consumo. 

 

 

*EN CASOS DE CONSUMO CONSIDERAR:  

VOLUNTARIEDAD  

 

El usuario muestra voluntariedad en relación al proceso psicológico. Su 

motivación es interna, ya que asiste no como una opción para superar un 

problema sino más bien porque le interesa conocer cómo se desarrolla un 

proceso psicológico. 

 

¿En qué estadio de cambio se ubica la motivación del consultante?:  

El usuario se encuentra en el estadio de Pre-contemplación, no es consciente de 

la problemática del consumo en la cual se encuentra. Manifiesta que el consumo 

de marihuana es dramatizado por la sociedad y que puede lo puede controlar. 

 

¿Cuál es la situación en la salud integral del consultante que consume de 

acuerdo al Tamizaje? Evaluar   

Compulsión:  

Frecuencia: 2 o 3 veces por semana 

Tipo de droga: Marihuana  

Cantidad: 1 o 2 porros por día de consumo 

Días de mayor consumo: Viernes y Sábado  

 

Vulnerabilidad:  

Tiempo libre: Cuando llega del colegio, a partir de las 15:30 

Ocupación del tiempo libre: Práctica ejercicios de artes marciales en el domicilio, 

y salir con amigos de la urbanización.  

Lugares adecuados para el consumo: en su domicilio y en la casa de sus amigos 

Situaciones estresantes: Relación con el papá 

 



 

 
 

Sintomatología física y psicológica  

Ante el consumo: me siento relajado me ayuda a meditar para alcanzar 

tranquilidad. 

Ante la abstinencia: Me sentía normal 

 

  

4. TRATAMIENTOS ANTERIORES:  

El usuario no ha recibido tratamiento anterior. 

 

 

5. HISTORIA DEL PROBLEMA  

El usuario indica que la primera vez que consumió marihuana fue de manera 

experimental cuando tenía 12 años de edad, con su hermana mayor que le había 

brindado, manifestó que no sintió ningún efecto porque no había “golpeado” bien. 

En el año lectivo 2016-2017 no fue matriculado en el colegio Sir Thomas ya que 

los padres atravesaban por problemas financieros; en septiembre del 2016 un 

amigo de la etapa Hermes de la urbanización Villa Club donde actualmente 

reside, le había ofrecido marihuana y desde ese momento comenzó a consumir 

de manera habitual. En el mes de noviembre comenzó a consumir cocaína, 

crack, hasta diciembre del mismo año (2016); en el mismo mes comienza a 

manifestarse síntomas del síndrome de abstinencia cuando no consumía, lo que 

motivo al usuario a decirle a la mama las sustancias que estaba consumiendo. 

La mama comenzó a ponerle sueros de vitaminas para que ya no se manifiesten 

los síntomas del síndrome de abstinencia, el padre en este momento se entera 

de la condición de su hijo. En enero del 2017 deciden inscribirlo en una academia 

de artes marciales, no obstante, en febrero un amigo de su etapa lo invito a ser 

parte de una “ceremonia de ayahuasca”, el cual es un ritual indígena en donde 

se bebe un preparado entre dos plantas, la enredadera de ayahuasca 

(Banisteriopsis caapi) y un arbusto llamado chacruna, que contiene 

dimetiltriptamina (DMT). Esta mezcla se convierte en una bebida alucinógena, 

en donde la experiencia vivida la relacionan con un crecimiento espiritual. Estas 

sesiones hablan acerca del respeto a la tierra y a los seres vivos, en donde 

santifican la marihuana como una planta milenaria. En abril del 2017 lo 



 

 
 

matricularon en el Colegio Cenest Harvard, sin embargo, por la influencia de “las 

ceremonias de ayahuasca” el usuario ha mantenido el consumo de la marihuana, 

lo cual se ha convertido en un motivo de gran discusión entre sus padres. El 

usuario siente mayor confianza y apertura con su mama, sin embargo, a su papa 

lo percibe como una figura autoritaria y prepotente que solo genera conflicto en 

su sistema familiar.    

 

 

6. ANÁLISIS POR ÁREAS  

Área familiar  

Los miembros que componen el sistema familiar de LR, son el papá, la mamá y 

el hermano mayor. 

La composición de la familia de LR es de tipo nuclear con subsistemas, conyugal, 

parental, fraternal. 

Dentro de los roles, papá y mamá del usuario figuran como sustento económico 

del sistema familiar. El papá en el sistema familiar desempeña el rol instrumental, 

figurando el rol de protector y el generador de las normas y límites. La mama 

desempeña el rol afectivo, ya que es la que manifiesta en mayor proporción 

expresiones de cariño a los miembros de la familia. 

El hermano de LD, desempeña el rol de miembro periférico, ya que tiene la 

menor cantidad de contacto con los miembros de la familia. 

La jerarquía dentro del sistema familiar se ve influenciado por un liderazgo 

autoritario por parte del padre del usuario.  

Dentro de la comunicación El padre manejaba un estilo agresivo-dominante, 

durante las entrevistas en ciertas ocasiones anulaba los comentarios u opiniones 

de su esposa; en el momento que ella empezaba a hablar, la interrumpía 

diciendo “tú no sabes lo que estás hablando, él te tiene manipulada” “eres una 

alcahueta”, “Me dejas hablar”. La mama maneja un estilo pasivo-sumiso y el 

usuario un estilo agresivo dominante, lo cual genera bastante conflicto en la 

relación padre e hijo. El vínculo afectivo del sistema conyugal se aprecia 

deteriorado; el papá ha mencionado “ya las cosas con ella no son iguales” “lo 

nuestro se perdió hace mucho” por otro parte la mamá indicó “en ocasiones 

cuando quiero hablar con él, el me ignora, estando cerca le hablo y simplemente 



 

 
 

no me presta atención”, “nunca quiere cambiar de opinión, y siempre habla con 

descalificativos cuando algo no le parece”. 

Los limites en el sistema parental se evidencian difusos, considerando que los 

padres conocen la condición de su hijo ante el consumo, por lo cual han 

manifestado ser más estrictos ante los permisos; no obstante LR menciona que 

sale con frecuencia con sus amigos.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Área 

social  

Se evidencio en el usuario habilidades sociales positivas, al tener bastante 

argumento y generar bastante contacto visual en el momento de conversar. El 

usuario mencionó, tener un grupo de amigos en el colegio, en la urbanización 

(vecinos), con los cuales sale con regularidad. Amigos que ha hecho en distintas 

fiestas y reuniones. Tiene una frecuencia a tener amigos mayores a él.   

 

Área escolar  

El usuario manifestó que el año que no estudio si lo entristeció bastante, ya que 

dejaba un grupo de amigos con los que salía con frecuencia. 

El usuario en la actualidad se encuentra cursando el 10mo año de educación 

básica. Mencionó tener dificultad para acatar ciertas reglas impuestas por 

docentes e inspectores que escapan a su lógica (permisos, presentaciones de 

trabajo, etc.). mencionó que tiene problemas con las matemáticas, ya que es la 

asignatura que menos le gusta, la asocia a una situación que le ocurrió de niño, 

cuando su papá le enseñaba matemáticas y el realizaba mal una operación, este 

optaba por pegarle en las manos; el usuario manifestó un sentimiento hostil a la 



 

 
 

realización de alguna operación matemática por aquel suceso. Mencionó que 

anteriormente no había tenido problemas en cuanto al consumo en la unidad 

educativa, que la primera vez que quiso consumir en el colegio fue cuando lo 

descubrieron y lo derivaron al CDID.  El tipo de materias que encuentra 

interesante son las ciencias, y la literatura. Manifestó que desea ser psicólogo 

en cuanto a su profesión. 

 

Área amorosa-sexual  

El usuario mencionó que en su anterior colegio salía con alguien, con la cual tuvo 

que terminar por el año que no estudio; no obstante, fue una relación poco 

significativa. 

El usuario ha manifestado que en la actualidad no sostiene una relación estable 

con una pareja sentimental. Tiene una persona con la cual frecuencia 

manifestaciones de cariño cada vez que se ven, pero menciona que no es nada 

“formal”.  

 

Área personal 

Se consideró que el temprano desarrollo fisiológico del usuario (mide 1.70 mts y 

ha desarrollado un nivel moderado de masa muscular) lo ha llenado de seguridad 

para relacionarse con confianza con sus coetáneos en donde ha encontrado 

aceptación lo cual refuerza su autoconfianza e identidad personal. No obstante 

no encuentra aceptación dentro de su sistema familiar; el rechazo y los 

descalificativos lo encuentra en mayor proporción en su figura paterna; 

considerando la teoría del desarrollo, la aceptación del sistema familiar viene a 

quedar en segundo plano ante la aceptación de un grupo de coetáneos, no 

obstante la búsqueda de una identidad personal se vuelve una necesidad en los 

adolescentes, por lo cual el usuario ante las discusiones que mantiene con su 

figura paterna, prioriza su identidad personal antes que la aceptación del papá.    

El usuario ha manifestado que uno de sus intereses es encontrar un desarrollo 

espiritual en donde pueda alcanzar una tranquilidad constante; ha manifestado 

que ya tiene un proyecto de vida en el cual se visualiza como psicólogo clínico. 



 

 
 

El usuario manifiesta que tiene una buena relación con su mamá, a quien 

considera como amiga. No obstante, a su papá lo percibe como un miembro que 

solo trae conflicto en el sistema familiar. 

 

7. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS  

Se aplicó el instrumento FF-SIL, para evidenciar la funcionalidad del sistema 

Familiar. 

Cohesión 5, Armonía 4, Comunicación 4, Permeabilidad 7, Afectividad 4 

Roles  7, Adaptabilidad 5. 

La familia se encuentra dentro del rango Disfuncional (de 28 a 42 puntos) con 

una valoración de 36 puntos, donde sus áreas con mayor conflicto son la 

armonía, la comunicación y la afectividad   

 

Se aplicó la Escala de autoestima de Rosenberg, para evidenciar el nivel de 

autoestima que ha desarrollado el usuario durante la adolescencia. 

El usuario se encuentra dentro del rango de Autoestima elevada (de 30 a 40 pts) 

con una puntuación de 38 puntos.  

 

 

8. ANALISIS INTEGRADOR Y DIAGNOSTICO PERSONOLÓGICO  

Crisis normativa – Adolescencia  

Dentro de la adolescencia por la cual atraviesa LR, establecer amistades, 

obtener aceptación e integración por un grupo de coetáneos e inclusive mayores 

a él lo ha llenado de seguridad y satisfacción de sí mismo, lo que ha generado 

en él una sobrevaloración de su autoestima. LR tiene tendencia a demostrar a 

los demás que él puede cumplir con las exigencias de un adulto, lo que conlleva 

a que asuma ciertas responsabilidades que no le competen; ya que los conflictos 

conyugales que tienen sus padres, salen de su control lo cual genera frustración 

al encontrarse con una situación que le genera estrés sin poder hacer nada. El 

sentido psicológico que el usuario le da a la marihuana, es un medio de escape 

para las frustraciones y problemas familiares.   

En la relación que LR mantiene con su padre, el trata de afianzar su autonomía 

e identidad personal, ya que muestra cierta satisfacción cuando le lleva la 



 

 
 

contraria a su papá; tratando de demostrarle que él tiene una identidad propia 

fuera del sistema familiar. 

 

9. PRONÓSTICO   

Hipótesis para el cambio   

“mejorar la relación con su padre y mejorar su estilo de comunicación”  

 

Hipótesis para el no cambio 

“Mantener la relación con padre y mantener su estilo de comunicación”   

 

 

10. INTERVENCIÓN  

Enfoque cognitivo conductual y sistémico. 

  

1. El problema de consumo por medio de psicoeducación, entrevista 

semiestructurada   

 sensibilizar la percepción de riesgo familiar, social y afectivo sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

(2 sesiones) 

2. Estilos de afrontamiento, instrumentos inventario de estilos de 

afrontamiento  

 Reforzar los estilos de afrontamiento que coadyuve a la disminución del estrés.  

 Elaboración de respuestas adaptativas – a través del rol play 

(1 sesiones) 

 

3. Estilo de comunicación -  técnica “rol play”, psicoeducación   

 Escucha activa y empatía al momento de comunicarnos 

 Desarrollar la capacidad de expresar sentimientos 

(1 sesión) 

Adicional se recomendó a los padres iniciar sesiones como pareja, para mejorar 

sus relaciones conyugales o parentales, para generar mayor armonía en el 

sistema familiar de LR. 

  



 

 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

2. DATOS DE IDENTIFICACION   

Nombres y apellidos:  H.B. 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Salitre, 16-nov-2001 

Sexo:  Hombre  

Edad: 16  

No. De Registro: 12928 

Estado Civil: Soltero 

Número de hijos: Ninguno 

Instrucción: Secundaria 

Ocupación: Estudiante 

Religión: Ninguno 

 

3. PROCESO EVALUATORIO 

No. Total de Sesiones: 4 

Fecha de las sesiones:  

Sesión no. 1  08-ene-2018 

Sesión no. 2  17-ene-2018 

Sesión no. 3  24-ene-2018 

Sesión no. 4  07-feb-2018 

 

4. MOTIVO DE CONSULTA  

Es derivado por el colegio provincia de Bolívar. 

El usuario: “por consumo de H” 

 

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

El usuario presentó como demanda lo siguiente “quiero dejar de consumir H”  

Madre del usuario “que mi hijo deje de consumir” 

 

El tipo de demanda que plantea el usuario es de colaboración, ya que se 

involucra para realizar un cambio.  



 

 
 

El tipo de demanda que plantea la madre del usuario es por Delegación de 

Control, ya que a través de su discurso atribuye a terceros el poder para realizar 

un cambio.  

  

*EN CASOS DE CONSUMO CONSIDERAR:  

VOLUNTARIEDAD 

El usuario muestra voluntariedad en relación al proceso psicológico. Su 

motivación es externa ya que asiste para mejorar la relación con su mamá y por 

sus hermanos. 

  

6. HISTORIA DEL PROBLEMA  

El usuario mencionó que sus padres se separaron cuando él tenía 7 años de 

edad, ya que su padre libaba con mucha frecuencia y agredía físicamente a su 

mamá. Después de la separación el usuario se quedó a vivir con sus abuelos 

maternos y la mamá se fue a vivir a Guayaquil y en el lapso de dos años se lo 

llevo a vivir con ella, para esto la madre se había hecho de compromiso y tuvo 

otro hijo, sin embargo, comenzó a vivir violencia física nuevamente por lo que 

termino separándose y con esto se mudó del guasmo a sauces, consiguió trabajo 

en un restaurante donde conoció a su actual pareja con la cual tiene a su ultimó 

hijo. El usuario mencionó que cuando tenía doce años de edad, en el colegio 

probó cocaína, en una reunión que habían hecho sus compañeros de curso, sin 

embargo, en esa ocasión fue solo por experimentar y de ahí no volvió a consumir 

hasta cuando cumplió 16 años. El usuario mencionó que en enero del 2017 llevo 

a vivir con él a una chica que había conocido en el colegio, su madre acepto la 

relación y lo acompañaron para hablar con los padres de la chica para que pueda 

vivir en la casa del usuario sin problema. En febrero del mismo año el usuario 

comenzó a trabajar en una sanducheria los fines de semana, una vez que salió 

del colegio comenzó a trabajar todos los días lo que le genero un ingreso 

mensual que le permitió irse a vivir en un departamento con su pareja 

sentimental, en este lugar vivió un mes y luego regreso con su mamá por motivo 

financiero. El usuario mencionó que la relación con su pareja de entonces era 

conflictiva ya que ella le gritaba y en momentos lo agredía físicamente por lo cual 



 

 
 

en junio del 2017 terminaron la relación. Luego de la separación los padres de 

su expareja la cambiaron de colegio. El usuario mantenía comunicación con la 

chica ocasionalmente, por lo cual él se entera que la chica comenzó a consumir 

H y que en una salida de su expareja con una amiga que también consumía, la 

chica fue abusada sexualmente, esta situación ella se lo contó. En ese 

distanciamiento el usuario influenciado por unos amigos del colegio comenzó a 

consumir H; y en septiembre decide regresar con su expareja volviendo a vivir 

juntos donde su madre. El consumo de H que comenzó a tener el usuario fue a 

diario, alrededor de 3 fundas de $3 cada una, el consumo lo hacía en conjunto 

con su pareja. A inicio de diciembre del 2017 el usuario decide contarle a su 

mama acerca del consumo asustado por la aparición del síndrome de 

abstinencia. La madre decide retirarlo del colegio para que reciba clases 

asistidas y lo derivan al CDID para la intervención psicológica. Un día anterior a 

la primera sesión psicológica el usuario se había separado de la pareja 

sentimental ya que la chica no quería dejar de consumir.  

 

7. INSTRUMENTOS APLICADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMO: 

FF-SIL 

El puntaje arrojado por el instrumento es de 45 lo que indica una Familia 

moderadamente funcional. Las áreas que adquirieron menor puntaje es la 

Afectividad y la comunicación. No obstante, por medio del discurso del usuario 

la familia se percibe con un grado de disfuncionalidad por los sistemas de 

comunicación que utilizan y por los límites y reglas que se establecen ya que son 

de carácter difusos.  

  

Técnica de los 10 deseos 

El usuario muestra una predisposición al trabajo ya que en tres ítems lo tiene 

interrelacionado, como es la culminación del colegio para realizar una profesión 

como la de militar, trabajar varios días a la semana, y darle una casa a la mamá, 

se percibe una buena predisposición para el trabajo y el progreso. 

También se percibe la necesidad afectiva, por parte del padre y de la madre.  

 



 

 
 

Inventario de Autoestima 

El usuario se encuentra con una baja autoestima. Se evidencia dificultad para 

aceptarse como es; y dificultad para expresar sus pensamientos y sentimientos. 

 

8. ANÁLISIS POR ÁREAS  

Área familiar  

La madre del usuario quedo embarazada en la adolescencia por lo cual la 

apropiación de los roles dentro del sistema familiar, se perciben difusos. 

El tipo de familia del usuario es “Re-ensamblada”, ya que el usuario vive con su 

mamá, dos hermanos menores y su padrastro. La comunicación entre los 

miembros del sistema familiar es pasiva e indirecta, el usuario mencionó que 

cuando presentaba alguna dificultad por lo general no hablaba al respecto de 

eso, menciono que todo problema o dificultad se lo guarda para sí mismo. Los 

limites que presenta el sistema familiar son difusos y flexibles, ya que el usuario 

mencionaba que en algunas ocasiones su mamá le decía que no saliera y el 

usuario igual salía, y al regresar la mamá no lo regañaba porque lo entendía 

según el discurso del usuario 

 

 

Genograma  

 

 

 



 

 
 

Área social  

El usuario presenta algunas dificultades para relacionarse con sus pares y con 

sus mayores, se presenta como una persona a primera instancia tímida. El 

usuario menciona que no tiene muchos amigos, y que generalmente no discute 

con los pocos chicos con los que se relaciona. Practicar indor le ha permitido 

relacionarse con coetáneos, sin embargo, cuando el usuario comenzó a 

consumir se alejó de este grupo de amigos por el sector.  En el colegio mencionó 

que tenía un grupo de amigos del curso con los que jugaba indor, y con los que 

solía molestar a sus compañeras de una manera de cortejo, pero que se había 

alejado todos cuando se retiró de las instalaciones del colegio para empezar las 

clases asistidas.  

 

Área escolar  

El usuario se encuentra cursando el primer año de bachillerato en clases 

asistidas desde inicios de diciembre. El usuario no ha repetido ningún año de 

colegio, sin embargo, menciona no se le hace tan fácil ya que se considera una 

persona distraída. No tiene claro que querer estudiar en la universidad, sin 

embargo, considera que las ciencias naturales se le hace más sencillo que las 

demás materias. 

 

Área laboral  

El usuario se encuentra laborando en una sanduchería desde inicio del 2017 los 

fines de semana. El ingreso que ha obtenido lo emplea para comprarse ropa y 

aporta a los gastos generados en la familia. Empezó a trabajar cuando se hizo 

de compromiso. El usuario menciona que le gusta trabajar, que le gusta tener 

para comprar sus cosas y que no le gusta pedirle a la mamá ya que considera 

que existe necesidad financiera considerable en su casa. 

 

Área amorosa-sexual  

El usuario desde el inicio del colegio ha tenido relaciones sentimentales con 

algunas chicas, este tipo de relaciones el usuario la denominaba como “vaciles”. 

El usuario mencionaba que pretendía a las chicas por conversaciones por chat 



 

 
 

ya que en persona le costaba trabajo. El usuario mencionó que la relación que 

mantuvo con la chica con la que convivio, fue bastante conflictiva ya que la chica 

le gritaba y lo agredía físicamente. No obstante, el usuario mencionaba que le 

agrada estar con ella ya que por momentos era cariñosa y él se sentía bien con 

ella. Después de la primera separación en junio del 2017 la chica comenzó a 

consumir H y el usuario comenzó a consumir H en Julio del 2017. El usuario 

regreso con la chica en septiembre del mismo año. No obstante el usuario quería 

dejar de consumir asustado por el síndrome de abstinencia, por lo cual decide 

contarle la situación por la que está a travesando a su mamá. El usuario le pidió 

a la chica para dejar de consumir los dos, pero la chica le mencionaba a primera 

instancia que sí, pero luego se desentendía del asunto. El usuario decidió 

terminar la relación a inicios de enero del 2018 en parte motivado por la mamá.  

 

Área personal  

El usuario se muestra un poco tímido a primera instancia, divaga al momento de 

responder. Le cuesta expresar sus emociones y pensamientos, tiende a 

reprimirlos hasta un punto en el que explota emocionalmente. El usuario tiene 

una marcada necesidad de afecto, por ende, su constante búsqueda de una 

pareja sentimental. El usuario ha desarrollado una baja autoestima por la relación 

deficiente de afecto que ha mantenido con mamá y por los constantes rechazos 

que ha percibido cuando ha querido contactarse o visitar a su papá; la baja 

autoestima lo ha vuelto vulnerable a la influencia de su entorno social, por ende, 

su inicio al consumo de H se originó por motivación de su mejor amigo que era 

un compañero del colegio. 

 

9. TIPOLOGÍA DE CONSUMO  

El consumo del usuario era Habitual, sin embargo, el usuario ha dejado de 

consumir desde inicio de enero del 2018. 

10. ESTADIO DE CAMBIO 

El usuario se encuentra en el estadio “acción y cambio”, ya que el usuario ha 

puesto de su parte y ha dejado de consumir. 

 



 

 
 

11. CONCLUSIONES 

El usuario muestra una marcada necesidad afectiva, que no pudo satisfacer con 

la relación con su mamá ya que ambos mencionaron que les cuesta expresar 

sus emociones, y la relación con su papá estuvo marcada por la indiferencia y el 

rechazo del papá del usuario. Estas situaciones llenaron de inseguridad, y baja 

autoestima al usuario, por lo cual lo volvía vulnerable a la influencia de su 

entorno.   

 

12. RECOMENDACIONES 

Aunque el usuario ha dejado de consumir SPA, sus aspectos personológicos aún 

lo vuelven vulnerable para las situaciones de conflicto que pueden incidir en una 

recaída, por lo cual se recomienda reforzar los estilos de afrontamiento ante 

situaciones de riesgo, y a mejorar la autoconcepción que tiene el usuario de sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


