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RESUMEN 

Autoras: Coronel Rendón Mercedes 
Tutora: Taycia Ramírez Pérez 

La presente investigación sobre: Conducta De Acompañamiento de la familia con adolescentes 
drogodependientes, Centro Flor De Bastión Nª 3, Ciudad de Guayaquil un problema social, 

presenta un acercamiento teórico, al conflicto que viven los adolescente de nuestra sociedad, 
en relación a la drogadicción. La investigación sobre la drogodependiente en los adolescentes, 

ha sido elaborada en la modalidad de la tesis, dividida en tres grandes temáticas: la conducta 
de familia en adolescente drogodependiente, las drogas en las adolescentes actualidad, drogas 

y prevención. El tema de la conducta de familia en adolescente drogodependiente, se trata la 
forma de vivir en el hogar los conflictos que suceden dentro del entorno familiar. El tema del 
consumo de las drogas en la actualidad, analiza la drogodependencia, la drogadicción como 

enfermedad, fases de experimentación, como las consideradas legales, e ilegales y drogas en 
el ámbito legal. El tema de drogas y prevención, es llegar hacia a los adolescentes, que tomen 
conciencia del gran daño que causa las droga en su vida, para este tema hemos escogido el la 

teoría de enfermería de Dorothea Oren, para prevenir la drogadicción en los adolescente, y el 
rol del trabajador social de la institución donde se le da la charlas educativa.   

 
Palabras clave:  

Conducta de acompañamiento, Familia, Drogadicción. 
  

ABSTRACT 
The present research on: Accompanying Behavior of the Family with Adolescents Drug 

Addict, Sub center Flower of Bastion No. 3, City of Guayaquil a social problem, presents a 
theoretical approach, to the conflict that the adolescents of our society, in relation to the drug 
addiction. The research on drug addicts in adolescents has been elaborated in the thesis 
modality, divided into three main themes: family behavior in adolescent drug addicts, current 
drug use, drugs and prevention. The issue of family behavior in a drug-addicted adolescent, is 
the way to live in the home the conflicts that happen within the family environment The issue of 
drug use today, analyzes drug dependence, drug addiction as a disease, stages of 
experimentation, such as those considered legal, and illegal and drugs in the legal arena. The 
theme of drugs and prevention is to reach adolescents, who are aware of the great damage 
caused by drugs in their lives, for this issue we have chosen Dorothea Oren's theory of nursing, 
to prevent drug addiction in adolescents, And the role of the social worker of the institution 
where the educational talks are given. 
 
Keywords:  

Accompanying behavior, family, drug addiction 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, de ahí que la 

vida familiar a lo largo de la historia se constituya en  un valor fundamental para 

la vida de todos los que la integran. Aunque muchas veces las familias se 

encuentran preocupadas por situaciones externas, siempre  han de darse un 

tiempo para el amor conyugal, la afectividad a los hijos  y las interrelaciones. El 

medio familiar es el espacio donde se inicia el desarrollo físico afectivo y social. 

Es allí donde se logra la comunicación, interrelaciones, conocimiento de reglas, 

fijación de límites y el aprendizaje de afrontamiento a las consecuencias de las 

conductas. 

 Los lazos familiares se fortalecen cuando los miembros de una familia 

comparten juntos la vida, existe tiempo para los hijos, sin embargo, muchas 

personas piensan que no hay tiempo suficiente para esta convivencia, y por 

ello dedican a la familia solamente el tiempo que les sobra, después de atender 

a todo lo demás. Sin embargo, con muy poco esfuerzo la familia podría 

constituirse en una prioridad, en un lugar de prevención para las adicciones y el 

consumo abusivo de drogas legales e ilegales, problemática que azota las 

sociedades contemporáneas. . 

La  conducta de  Acompañamiento familiar a esta  adicción, trasciende el 

marco de los adolescentes  drogodependientes y debe ser entendido desde la 

propia concepción de la familia como sistema. El presente proyecto ha sido 

diseñado para acompañar a las familias con adolescentes drogodependientes. 

Este proyecto responde a la realidad en la cual se encuentra sumergida la 

dignidad de la familia y pretende rescatar los valores humanos desde las 

posibilidades de un centro de Salud, para dar atención y orientar de esta 

manera a las familias con el fin de ejercer una influencia positiva en el 

desarrollo de cada uno de ellos. 

La información que emergió sobre los comportamientos que caracterizan la 

dinámica interna de la conducta “acompañamiento familiar” a la 

“drogodependencia” en adolescentes, de 12 a 14 años resultó de vital 

importancia para ser utilizada en el tratamiento integral que reciben los 
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pacientes en el Centro de salud “Flor  de  Bastión  N ° 3 “y constituye un marco 

referencial para posteriores investigaciones.  

Este trabajo tiene el propósito de describir esta  conducta de  acompañamiento 

familiar  en adolescentes atendidos en el mencionado centro de salud 

Diferentes estudios  han mostrado que las relaciones armoniosas, afectivas y 

respetuosas de los padres hacia sus hijos ayudan a disminuir  

considerablemente conductas antisociales, siendo la drogodependencia una 

situación que se están experimentando con mucha frecuencia los 

adolescentes, por tanto el papel de la familia debe ser un pilar de intervención  

para que los jóvenes  recobren su  independencia sobre la base de una  

autoestima valorizada como ético  y moral,  principios que deben regir para 

todos los actos de la vida. 

La familia debe estar consciente que el problema de las drogas es  perjudicial 

para la salud, el adolescente  por su edad es altamente vulnerable a 

introducirse en el mundo de la adicción de  las drogas licitas e ilícitas, que 

generalmente consiguen  en el entorno educativo, el barrio, los falsos amigos, 

las compañías de dudosa reputación. 

 La familia es el eje principal del hogar del cual depende la formación de los 

hijos, porque constituyen un sistema de apoyo para su protección y bienestar. 

El espacio que un individuo ocupe en la familia juega un papel importante  

porque es el primer lugar donde va a realizar un proceso de socialización, va a 

satisfacer sus necesidades y va aprender las normas que regulan su 

comportamiento. Las relaciones que existan entre los padres e hijos son 

fundamentales para que fluya una buena comunicación entre ellos, pero 

cuando esto surge de una manera contraria se presentan problemas, porque es 

en el mismo hogar donde los hijos pueden adquirir procesos autodestructivos, 

tales como mensajes contradictorios y aprendizaje de antivalores que no 

debieron ser adquiridos en el proceso de aprendizaje entre los miembros de la 

familia Hoy en día se acrecientan  los  problemas dentro del seno familiar, las 

investigaciones sobre los procesos familiares disfuncionales han sido 

estudiadas desde el enfoque social,  porque han sufrido cambios, ya no sigue 

el mismo modelo tradicional de padre y madre donde el padre era el soporte de 



13 
 

la familia  y la madre cumplía el rol de cuidadora de los hijos, en estos tiempos 

los dos miembros trabajan para poder sostener el hogar por el costo de vida 

que se tiene en la actualidad, por ello al no existir tiempo por parte de los 

padres hacia sus hijos causa una falta de comunicación entre ellos, lo cual 

potencia que los adolescentes estén en riego de caer en conductas adictivas 

como el consumo de  drogas.  

La conducta familiar frente a  hijos adolescentes drogodependientes, se 

manifiesta desde el plano individual y debe ser comprendido desde la propia 

concepción de la familia, muchos hogares tienden a evadir el problema, a 

desconectarse con la realidad y a retrasar la toma de decisiones oportunas y 

correctas en  la búsqueda de solución  a las dificultades del cotidiano vivir que 

enfrentan, y complican además, la salud del entorno familiar. 

CAPITULO I 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las funciones de la familia, son importantes y definitorias en la formación 

humana durante el ciclo evolutivo del grupo en general, y de cada uno de los 

integrantes en particular.  En etapas de crisis como la adolescencia, la 

conducta de acompañamiento es muy necesaria para los hijos, puesto que es 

ahí donde se origina la influencia positiva o negativa que afecta de modo 

trascendente la calidad de las relaciones. (Ordóñez, Ana; Rodríguez, Juan; 

Civantos, Victoria; Moyano, Rafael, 2012) Señala que: “el papel de los padres y 

otras figuras cercanas de acompañamiento del menor son fundamentales” (p. 

31). Por lo tanto la percepción y valoración que tienen de él, como las bajas 

expectativas paternas hacia el hijo/a, repercute, en la imagen que elabora el 

adolescente de sí mismo. 

 Informes internacionales identifican la relación uso de drogas con patrones de 

crianza parentales entre ellos: estilos educativos inadecuados, exceso de 

protección, falta de reconocimiento,  así como un clima muy conflictivo. Un  

estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 



14 
 

delito (2013) en Brasil en una escuela secundaria con 16,378 estudiantes, dio a 

conocer la relación entre familiares y el consumo de drogas, mediante el cual 

se exploraron datos específicos sobre las familias y las percepciones de los 

escolares.  La violencia en casa de los adolescentes  fue detectado como el 

principal factor implicado en el uso de alcohol y otras drogas. Aquí las 

conductas familiares se caracterizaron por el encubrimiento y la justificación de 

hechos negativos referentes a sus hijos adolescentes drogodependientes. 

En Ecuador existen escasos estudios realizados acerca de este tema, los 

pocos que se ha investigado han sido como requisito de  tesis de grado. En 

Guayaquil, por ser uno de los lugares más vulnerables de la ciudad en donde a 

menudo se reportan problemas en las familias con adolescentes 

drogodependientes. Además la conducta de los adolescentes no tiene en sus 

familiares la contención necesaria, ni la orientación adecuada requerida en esta 

etapa donde se está configurando la personalidad; como consecuencia de ello 

la situación familiar experimenta un deterioro continuo para su bienestar 

disfuncional.   

 El lugar donde se centró mi estudio fue en el centro de salud Flor de Bastión  

n° 3, en la ciudad de Guayaquil donde  inciden  la población  afectada siendo la 

parte más vulnerable de la zona noroeste de Guayaquil,  “los adolescentes”, 

por medio de  la presente investigación , se selecciona  una parte de la  

población  las cuales acuden para su atención, se observan a adolescentes  de 

12 a 14 años los cuales consumen sustancias adictivas  “drogas”. En quienes 

se observa el rechazo, maltrato, abandono de parte de sus padres o familia, ya 

que no saben cómo controlarlos, recurren a la ayuda profesional  para superar 

estos problemas de adicción.  

En el  internado  de enfermería de la universidad de Guayaquil se da 

cumplimiento a un año de internado rotativo  pre-profesionales previo para la 

obtención del título de licenciatura de enfermería, siendo esta de carácter 

obligatorio , durante las practicas se observó que las madres realizan maltrato 

psicológico, maltrato físico y abandono, de los mismos que a su vez  son mal 

vistos por la sociedad, los jóvenes buscan los caminos más fáciles para salir 
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adelante sin darse cuenta que es una elección equivocada o el gran error que 

comente  

El problema se desarrolla porque el índice de adolescentes consumidores ha 

incrementado en la Institución de Salud. Durante la actividad práctica se ha 

observado que el involucramiento y acompañamiento por parte de los 

familiares ha sido deficiente, por tanto un grupo significativo de consumidores, 

descontinúan el tratamiento, y finalmente  abandonan el proceso de 

rehabilitación, como resultado empeora su situación, surgen entonces 

consecuencias y complicaciones que afectan a la calidad de vida de este grupo 

vulnerable.  

Se ha constado que este mismo grupo de familiares han perdido toda 

credibilidad en la posibilidad de recuperación de su familiar, que genera una 

posición negativa y de rechazo inicial a la posibilidad de éxito en el tratamiento. 

Unos de los aspectos cruciales en el proceso de atención del problema de 

consumo de drogas, es la intervención, responsabilidad parental e 

involucramiento, sinónimos de acompañamiento familiar, ya que cuando es 

deficiente afecta de manera compleja durante todo el periodo en el que se 

desarrolla esta problemática por el abuso y adicción a sustancias psicoactivas. 

Por tal motivo la presente investigación  resalta la importancia de la 

intervención continua y responsable del núcleo familiar a través de la 

reeducación sobre la conducta de acompañamiento. Es así como la familia 

debe convertirse en soporte importante para la atención del problema del 

consumo, finalmente cuando se involucra en el tratamiento por parte de los 

miembros de  familia, el adolescente tiene un mejor pronóstico de recuperación 

y  una mejora en su condición de vida. 

Por estas razones  como futura profesional de la salud se debe identificar la 

problemática,  que permita interpretar los sentimientos y pensamientos de 

padres con adolescente drogadictos  y así  conocer como es la conducta de los 

padres con esta situación. 
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Con todo lo anteriormente expuesto se ha formulado la siguiente pregunta 

¿Cómo es la conducta de acompañamiento de la familia con adolescentes 

drogodependientes? 

1.2Justificación 

 

A principal razón  que movió a la realización del presente estudio fue porque 

durante las prácticas de internado de la carrera llamo la atención  el 

acompañamiento  que las familias  brindan  a sus integrantes que consumen 

sustancias problemáticas  

El presente estudio beneficiará por ende a las familias que atraviesan esta 

situación, tanto como a este centro  de salud, puesto que con la información 

necesaria que se brinde se pueda crear un programa para familias con 

adolescentes  drogodependientes, y así disminuir gastos económicos en dichas 

familias que buscan ayuda profesional en centros de rehabilitación que muchas 

de las veces suelen ser muy costosos.    

A nivel académico el estudio de este tema servirá a los futuros colegas en 

como guiar  a las familias con los integrantes drogodependientes, a su vez 

beneficiará  la carrera de Enfermería de  la Universidad de Guayaquil puesto 

que es un tema que no se ha investigado con anterioridad desde la perspectiva 

de mejorar el ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR a los adolescentes 

drogodependientes. 

Los resultados que se deriven de éste estudio permitirán diseñar programas de 

salud y prevención del consumo de drogas,  no sólo a los adolescentes con 

quienes más se ha trabajado cumpliendo políticas nacionales de salud 

amparados en el plan nacional de buen vivir , sino también a la familia y la  

sociedad Ecuatoriana en general puesto que esta relación puede ser 

problemática cuando en una comunidad existen  habitantes con 

drogodependencia . 
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   1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

 Determinar  la conducta de acompañamiento  en  familias con adolescentes 

drogodependientes  en el Centro de Salud Flor de Bastión Nª 3, ciudad de 

Guayaquil, año 2017”. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los sentimientos, pensamientos comportamiento de las familias 

con hijos consumidores de sustancias ilícitas   

2. Investigar  los roles de las familias frente a los adolescente 

drogodependiente 

3. Realizar una aproximación teórica sobre el concepto del acompañamiento de 

familia con adolescente drogodependiente. 

 

CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes de la investigación  

 

 ( Costa, Mariana Soledad, 2014), Describe la percepción y funciones de la 

familia en el drogodependiente ya en tratamiento. Los resultados destacaron 

que la familia como sistema, presenta un desempeño adecuado favorecedor a 

todos sus integrantes.   

En donde se trata diversos temas como la familia, haciendo referencia que la 

sociedad familiar es la que influye en el desarrollo de los adolescentes.  

(silvia, 2016),  atribuye el problema de droga desde edad temprana, a la 

curiosidad o deseo de experimentación, pero sobre todo por la falta de la 

orientación familiar.  
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La familia es el espacio donde existe la buena comunicación y el tiempo de 

calidad, estas condiciones actúan como factores protectores para la estabilidad 

emocional, el desarrollo saludable y a la libertad de drogas.  

(Ramirez, 2007). Trata los problemas de aislamiento de los drogodependientes, 

la falta de comunicación y la inmadurez de los padres  

Las familias se encuentran insatisfechas con el funcionamiento familiar, debido 

a los problemas de comunicación presentes, lo que ocasiona que los hijos 

drogodependientes se sientan aislados y muestren desconfianza hacia sus 

padres por el mal carácter de los mismos.  

Ante estos problemas de comunicación se crea un vínculo poco afectivo de 

padres a hijos ya que toman una posición rígida y autoritaria frente a ellos, en 

vez de mostrarse como un confidente o compañero en el que sus hijos puedan 

confiar. 

Además los padres se sienten inmaduros emocionalmente porque no saben 

cómo reaccionar frente a la actitud de sus hijos, lo cual los lleva a expresar 

frases exageradas e inapropiadas que no ayudan a mejorar la situación. 

Encontramos casos en los que la falta de tiempo, importancia y conocimiento 

de los padres se reflejan en las conductas de los hijos lo que los lleva a buscar 

compañía, confidencialidad y seguridad en otras personas que por lo general 

terminan guiándote a la toma de malas decisiones, para esta instancia los 

padres pudieron a ver identificado el problema y las actitudes de los padres 

ante la problemática será la negación, el enojo y la investigación. 

Otro de los aspectos que refleja la inmadurez emocional de los padres, es el 

escudarse en sus trabajos ya que nos les permite dedicar la atención 

necesaria, para dialogar con sus hijos esto los lleva a una desvinculación 

familiar. El desconocimiento de los padres acerca de este tema no les permite 

brindar la correcta ayuda a sus hijos, cayendo en la desesperación y 

cometiendo errores continuamente, llegando a un punto de desinterés  al 

problema.  
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Los valores son los pilares que fundamentan los principios y fines de la 

conducta humana en roles; individuales, sociales, y ocupacional. Citando la 

frase de Rousseau “Un buen padre vale por cien maestros” recalcando el deber 

de la educación familiar. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Acompañamiento Familiar al drogodependiente 

 

En modo tradicional era la familia la más importante compañía del adolescente 

junto con los maestros, (Arbex, 2014)) señala que: “estos dos referentes han 

sido sustituidos por dos ámbitos nuevos, con un mayor peso específico: la calle 

y los medios de comunicación, sobre todo la televisión” (p. 42).  De allí que se 

ha vuelto necesario recuperar el rol de los padres de principales socializadores, 

sobre todo en este tema de la drogadicción por su capacidad de aportar con 

afectividad y transmitir valores 

La familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, debido a 

que cumple un papel principal es la misma. La familia es un sistema social 

conformado por varios seres vivos, los cuales interactúan entre sí dentro de un 

contexto determinado. La familia también se la puede definir como un grupo 

social natural que se originó debido a las relaciones existentes en las parejas, 

que por consiguiente conllevó a la creación de los hijos. El deber principal que 

tiene el sistema familiar consiste en la reproducción, protección y manutención 

de los hijos, lo cual desencadena un nuevo rol que se basa en la crianza y el 

bienestar de los mismos ( (Bustamente, 2013)El acompañamiento familiar se 

define como un proceso que congrega la capacidad de las familias a un 

aprendizaje propio, en donde pueden darse un nuevo concepto como 

individuos y como familia (Carmona Hoyos, Uparela Doria, González Zabala, 

David Urrego, Reza Matos, & Valencia Grajales, 2012). Otra definición de 

acompañamiento familiar radica en la atención personalizada que se le da a las 

familias en sus viviendas, con el objeto de lograr que cada una reconozca sus 

potencialidades, fortalezca sus vínculos familiares y adquiera habilidades que 

le permita superar la situación por la cual está atravesando. 
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2.2.2 Kathryn E. Barnard “Modelo de interacción padre-hijo” 

Esta teoría procede de la sicología y del desarrollo humano y se centra en la 

interacción madre-niño con el entorno. Esta teoría se basa en los datos 

empíricos acumulados a través de escalas desarrolladas para cuantificar la 

alimentación, la enseñanza y el entorno. Resalta la importancia de la 

interacción madre-hijo y el entorno durante los tres primeros años de vida, 

permitiendo el desarrollo de definiciones conceptuales y operativas. 

2.2.3 Adolescentes drogodependientes 

Para definir esta variable es necesario conocer dos términos que son: 

adolescencia y drogodependencia. La adolescencia es una etapa en el 

desarrollo humano que se presenta entre la niñez y la adultez, la cual se 

caracteriza por cambios tantos físicos como psicológicos, entre los principales 

cambios físicos se pueden destacar  aumento de peso y estatura, masa 

corporal y desarrollo de características sexuales. En los cambios psicológicos 

el que más relevancia tiene es que el adolescente se vuelve más autónomo, 

razón por la cual prefiere estar alejado de los adultos, también se comienza a 

preocupar más por su apariencia física, egocentrismo, busca más amistades y 

se vuelve más rebelde (Palominio, 2012) 

La drogodependencia se aborda con un enfoque psicoanalítico y aparece como 

efecto de otras situaciones tales como personales, familiares y sociales, lo cual 

conlleva a que una persona consuma una determinada sustancia y se vuelva 

dependiente. La drogodependencia fue definida por primera vez por la OMS en 

el año de 1964, como un estado de intoxicación crónico o periódico, el cual se 

origina por el consumo excesivo de droga que se caracteriza por un deseo 

incontrolable de consumirla, incrementar más dosis y depender de ella, 

trayendo consigo problemas nocivos para su salud 

 Años más tarde, en 1969, la OMS definió a la drogodependencia como una 

enfermedad maligna, transmisible y progresiva (Martín del Moral & Lorenzo 

Fernández, 2012)Teniendo en cuenta los términos expuestos con anterioridad, 

se puede definir como adolescente drogodependiente a aquel individuo que 

siente el deseo de consumir drogas incontroladamente, provocando 

dependencia a ella. 



21 
 

2.2.4 Calidad de la atención a adolescentes 

 

Los centros de salud tienen que enfrentarse cada vez más al desafío de casos 

de adolescentes adictos.  También los profesionales en el área médica han de 

conformar un equipo interdisciplinario que de apoyo, (Ministerio de Salud 

Publica, 2014)señala: “Una orientación biopsicosocial a partir de un cuidadoso 

diagnóstico de situación e identificación de las demandas, necesidades y 

problemas específicos de la adolescencia” (p. 20).  De este modo aspira 

cumplir con las características de atención de calidad: integral, integrada, 

continua, longitudinal y participativa.  

2.2.5 Definición de términos básicos  

 

Acompañamiento familiar: Se basa en la atención personalizada que se le da 

a las familias en sus viviendas, con el objeto de lograr que cada una reconozca 

sus potencialidades, fortalezca sus vínculos familiares y adquiera habilidades 

que le permita superar la situación por la cual está atravesando ( (Carmona 

hoyos, 2012) 

Adolescentes drogodependientes: Es aquel individuo que siente el deseo de 

consumir drogas incontroladamente, provocando dependencia a ella.  

Droga: Sustancia vegetal o animal que produce un efecto alucinógeno, 

estimulante y deprimente, las mismas que al ser introducidas al organismo 

pueden alterar y modificar las funciones del mismo, ya que si se consumen en 

exceso puede traer consecuencias negativas para el organismo (Paucar, 2015) 

Droga legal: Droga legalmente permitida para su expendio, debido a que en 

muchas ocasiones se hace por prescripción médica ( Organizacion Mundial de 

la Salud, 1994) 

Droga ilegal: Sustancia que produce afectación en la parte psíquica humana y 

su venta, producción y consumo están prohibidos (Organizacion Mundial de la 

Salud, 1994) 
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Dependencia: Asociado a las drogas significa, necesidad de consumir dosis 

repetitivas de drogas con el fin de sentirse bien (Organizacion Mundial de la 

Salud, 1994) 

Drogodependencia: Según la OMS, drogodependencia es el estado de 

intoxicación crónico o periódico, el cual se origina por el consumo excesivo de 

droga que se caracteriza por un deseo incontrolable de consumirla en más 

dosis y depender de ella. 

Familia: Es un grupo de personas que viven juntas, bajo la autoridad de una de 

ellas y este grupo familiar surgió como obra de sus descendientes, colaterales 

y afines de un linaje (Real Academica Española, 2017) 

Síndrome de abstinencia: Es el estado que se produce cuando una 

determinada sustancia que se ha venido consumiendo de forma prolongada, se 

deja de tomar total o parcialmente (Hidalgo Vicario & Redondo Romero, 2005) 

2.2.6 Marco Legal 

 

Todo lo expuesto en el desarrollo del presente proyecto se sustenta en la ley, 

específicamente en los artículos que se indican a continuación: 

2.2.7 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

 

La misma Ley en el Artículo 31 “Tratamiento a menores de edad”, hace énfasis 

en que se contará con un juez de niñez y adolescencia, con el fin de que 

aseguren salas especializadas para los menores de las cortes superiores y 

además para  certificar la protección del menor la Secretaría Ejecutiva de la 

Secretaría Técnica de Drogas (SETED) coordinará las acciones (Lexis, 2014) 

El Artículo 33 “Instituciones asistenciales”, hace hincapié que según los índices 

de afección por el uso de sustancias estupefacientes en determinadas zonas 

del país, la SETED junto con el Ministerio de Salud Pública, creará casas que 

brinden asistencia para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes y el 

servicio será gratuito (Lexis, 2014). 
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2.2.8 Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador 

 

El Art. 364 de la Asamblea Nacional, señala que  las adicciones son un 

problema de salud pública, por tanto le corresponde al Estado desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así mismo debe 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales 

y problemáticos (LexisFinder, 2015). 

 

                                            CAPITULO III 

Marco Metodológico  

 

Enfoque: En la realización de la investigación se escogió el diseño cualitativo, 

el cual se basa en una posición filosófica, que en términos muy amplios, su 

sentido se encarga de interpretar, entender, y mostrar lo que se vive en el 

mundo social. (Tolley, 2006) Este enfoque es el que mejor engloba, muestra y 

entiende las diferentes situaciones por las cuales pasan muchas familias al 

tener un integrante de la misma en una situación de  la sociedad 

3.2Método de investigación:  

 

Esta investigación es un estudio interpretativo  de tipo fenomenológico  según 

(Rodríguez Gómez Barrera, 2010)) ” es una Ciencia Filosófica que estudia todo 

lo relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con 

el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa 

en el fenómeno.”. En  esta investigación se observa los comportamientos, 

creencias, valores, sentimientos, pensamientos. La cual se puede interpretar 

con la vivencia diaria y la observación  de la familia. 

Población: Se eligió el Centro de Salud Flor de Bastión Nª 3,  del cual se 

escogió el consultorio de medicina general donde asisten todo tipo de 

pacientes, en la cual son derivado al departamento de psicología del centro de 

salud donde se toma en cuenta a las madre que acuden a pedir ayuda para ser 
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orientadas con la adicción de sus hijos. Se llevó a cabo una recolección de 

datos puntuales mediante la entrevista con preguntas abiertas que aportan con 

el estudio realizado.  

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos  

 

La observación fue realizada durante el tiempo que duraron las prácticas de 

internado de enfermería a toda la  población objeto de estudio, se efectuó sin 

una guía estructurada, puesto que sirvió  de apoyo para la selección de 

informantes claves. La investigadora utilizo una observación no participante, la 

cual es aquella que recoge la información desde afuera, sin intervenir para 

nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado.  

Además se realizaron entrevistas que tuvieron características similares a la 

observación , confeccionándose un instrumento con 4 preguntas abiertas 

realizadas en lugares de mayor conveniencia para los participantes, en su  

mayoría fueron ejecutadas en las consultas de psicología del centro de salud 

flor de bastión 3. Se seleccionó la entrevista no. estructurada: Sin guión previo 

El investigador tiene como referentes la información sobre el tema. La 

entrevista se va construyendo a medida que avanza la entrevista con las 

respuestas que se dan. Requiere gran preparación por parte de investigador, 

documentándose previamente sobre todo lo que concierne a los temas que se 

tratan. (Peláez, rodriguez , ramirez , & pérez, 2016) 

Se  elegíos las preguntas no estructuras es porque la investigación es 

cualitativa que interesa saber cuál es la opinión y sentimientos que 

experimentan los familiares de estos jóvenes drogodependientes. 

En pos de obtener la mayor cantidad de información posible se utilizó además 

el celular para grabar, previo consentimiento informado las entrevistas, y los 

datos obtenidos  fueron transcritos  en Word los datos recolectados.   
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Rigor científico 

La investigación cualitativa cumple igual que la cuantitativa con criterios 

que le permiten tener rigor científico, como se evidencia en la investigación de 

Valencia & Giraldo (2011), refiere a cómo los resultados de un estudio son 

verdaderos para los individuos que pertenecieron al mismo, y para quienes han 

estado en contacto con el fenómeno investigado o lo han experimentado.  

En la cual se efectúa  la rigurosidad científica del estudio cualitativo en la 

que se valoran íntegramente los siguientes aspectos básicos que se resumen 

en la, credibilidad y la confiabilidad de los datos. Obtenido por medio de  del 

consentimiento informado, en la cual se garantiza que las personas 

investigadas  voluntariamente han participado en este trabajo de investigación 

después  de haber explicado la importancia que tiene la información,  

Consideraciones éticas:  

 

Para realizar este trabajo se acudió a la Dirección del Centro de Salud  Flor de 

Bastión a pedir la autorización respectiva para realizar el trabajo investigativo 

en el área; también se diseña  un consentimiento informado, el cual  detallado 

lo que se iba  a realizar, explicando  que esto no  se les perjudica en nada por 

la información brindada, indicando que se mantendrá en confidencialidad para 

brindar confianza a  los padres y proporcionen  el espacio necesario y brindar 

la confianza oportuna para  recopilar información . 

La información obtenida será interpretada a través de la técnica de 

transformación de la información,  para posteriormente realizar la matriz de 

categorización con su respectiva codificación de datos. 

Análisis de la información:  

 

Se escuchó algunas veces el audio, luego  pausadamente mientras se 

transcribía textualmente lo que decía la madre sin omitir ninguna palabra, 

transcribiéndose lo que se observa  en los momentos de la entrevista, cuando 
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lloraba y reía... Los datos obtenidos serán interpretados por la técnica de 

transformación de la información donde será realizada para la matriz de 

categorización con sus respectivos datos recolectados  y aproximación teórica.  

 

CAPÍTULO IV 

4.1  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se transcribe, y se realizará su respectiva transformación,  los 

datos obtenidos   como la matriz de categorización, discurso y la 

correspondiente aproximación teórica. 

 Transformación  de la Información 

 

Los datos brutos de la entrevista con  cada persona, en la cual se 

transformarán y se asignará un código respectivo. 

 

 

Transformación de la Información 

 

 

DATOS BRUTOS 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

 

CÓDIGOS 

Entrevistado N°1 

 1. - ¿Cuál fue su reacción 

al enterarse que su hijo 

tenía esta adicción?  

Entrevistado: Yo no lo podía 

creer y a la persona que me 

lo conto le dije que era una 

mentirosa que mi hijo es de 

casa el no haría esas cosas 

además yo me hubieses 

dado cuenta desde hace 

 

 

 

 

Negación a los escuchado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Negación 
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mucho tiempo. 2. - ¿Cómo 

usted ayudaría a su hijo a 

salir de las drogas? 

Entrevistado: Hable con él 

para saber qué era lo que lo 

llevaba a usar estas drogas a 

aconsejarlo para  poder así 

liberarlo de este vicio darle 

más atención pero se me  ha 

hecho tan difícil. 

3.-¿Cómo se siente usted y 

su familia frente a esta 

situación con su 

adolescente 

drogodependiente? 

Entrevistado: Yo me siento 

triste decepcionada y 

siempre me pregunto en que 

falle como madre si he dado 

todo por él  y nuestros 

familiares están con el 

mismo sentimiento y les 

afectan por eso he 

disminuido toda la atención 

para el resto de mis hijos y 

mi esposo que es tan estricto 

que prefiere no verlo para no 

explotar con él. 

4. - ¿Ha logrado desarrollar 

habilidades 

comunicacionales durante 

el proceso de 

rehabilitación de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación asertiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sentimiento de 

culpabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sentimiento de rechazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

culpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechazo 
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Entrevistado: Siempre 

hemos estado bien 

comunicados pero él no me 

decía la  verdad pero ahora 

él está poniendo más de su 

parte y conversando de los 

temas nunca antes 

abordado.  

Entrevistado N°2 

1.-¿Cuál fue su reacción al 

enterarse que su hijo tenía 

esta adicción? 

Entrevistado: Cuando me  

lo contaron se me cayó la 

cara de vergüenza pero por 

dentro la sangre me estaba 

hirviendo quería entrarle a 

cachetadas a esa muchacha. 

2.-¿Cómo usted ayudaría 

a su hijo a salir de las 

droga? 

Entrevistado: La encerré en 

la casa de la hermana que 

vive en el norte así la aleje 

de esta gente del barrio pero 

cuando  que se ganó la 

confianza de nuevo volvió a 

recaer. 

3.-¿Cómo se siente usted y 

su familia frente a esta 

situación con su 

adolescente 

drogodependiente? 

 

 

 

 

Paciencia 

Dedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ira 

 

 

 

 

 

Maltrato en sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciencia 

Dedicación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ira 

 

 

 

 

 

maltrato 
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Entrevistado: Estoy molesta 

y avergonzada le he dado 

una buena educación 

independencia confianza 

para que ella me salga con 

estas cosa yo tenía otros 

planes para ella. 

4.-¿Ha logrado desarrollar 

habilidades 

comunicacionales durante 

el proceso de 

rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: La verdad me 

ha dejado sorprendida con 

todas las cosas que han 

dicho yo me enfoque más en 

mi trabajo y darles las cosas 

materiales que ella me pedía 

y necesitaba pero casi nunca 

escuche sus problemas 

personales en el colegio y 

hasta me entere que ella 

tenía novio y fue el quien la 

llevo a ese mundo de las 

drogas.  

Entrevistado N°3 

1.-¿Cuál fue su reacción al 

enterarse que su hijo tenía 

esta adicción? 

Entrevistado: Lo primero  

que se me vino a la mente 

fue encerrarlo en un centro 

de drogadictos pero antes de 

decepción 

 

 

 

 

propósitos en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción ante economía 

laboral 

 

Comunicación inefectiva 

 
 
 

decepción 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Desilusión 

 

decepción 

 

 

 

 

propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad laboral 

 

Comunicación 

inefectiva 

 
 
decepción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desilusión  
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enviarlo le iba a quemar los 

huecos de la nariz para 

piense si quiere seguir 

consumiendo esas 

porquerías. 

2.-¿Cómo usted ayudaría a 

su hijo a salir de las 

drogas? 

Entrevistado: Llevarlo a un 

centro de rehabilitación de 

adictos para que pueda salir 

de esta adicción aunque no 

voy a negar que primero le di 

por el santo y la limosna. 

3.-¿Cómo se siente usted y 

su familia frente a esta 

situación con su 

adolescente 

drogodependiente? 

Entrevistado: Triste nunca 

quise pasar por esta 

situación a mí me tocó ver 

siempre por el sola por que 

el papá nos abandonó 

cuando tenía 5 años y su 

hermana 2 años para mí se 

me cae el mundo apedazo 

pero si ella quiere esa vida 

después que salga del centro 

de rehabilitación no hare más 

por ella no me quedara más 

que cuidar a mi otra hija y 

evitar que pase por lo mismo. 

 

Ira 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanza  

 

 

Ira  

 

 

 

 

 

 

Decepción 

 

 

Abandono 

 

 

desilusión 

 

 

Negación  

 

 

 

Responsabilidad  

 

Ira 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanza 

 

 

Ira  

 

 

 

 

 

 

Decepción 

 

 

Abandono 

 

 

desilusión 

 

 

Negación  

 

 

 

Responsabilidad  
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4.-¿Ha logrado desarrollar 

habilidades 

comunicacionales durante 

el proceso de 

rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: El siempre 

pregunto por su padre y dice 

que la falta que le ha hecho 

desde que era un niño y 

ahora dice que fue ese vacío 

lo que lo llevo a consumir 

drogas y a salir de noche 

porque la verdad yo no le 

decía nada porque salga en 

la noche con los amigos no 

quise asfixiarlo y se termine 

marchando igual a su padre.  

Entrevistado N°4 

1.-¿Cuál fue su reacción al 

enterarse que su hijo tenía 

esta adicción? 

Entrevistado: Fue mi 

hermana quien me conto y 

me sugirió que lo castigara y 

lo lleve a centro de 

rehabilitación pero no le hice 

caso y lo lleve con el pastor 

de la iglesia para que me lo 

ore y así deje los malos 

caminos que ha tomado pero 

no me dio los resultados que 

yo estaba esperando. 

2.- ¿Cómo usted ayudaría a 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de afecto 
 

 

Sentimiento de abandono 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negación a lo escuchado 
 
 
 
 
 
 

 

Paciencia 

Dedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 
 

 
abandono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negación  
 
 
 
 
 
 

Paciencia 

Dedicación 
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su hijo a salir de las 

drogas? 

Entrevistado: Lo lleve a la 

iglesia para intégralo a un 

grupo juvenil para que se dé 

cuenta que la vida no es 

como el piensa que lo más 

lindo que hay es dedicarle 

nuestro tiempo a Dios. 

3.-¿Cómo se siente usted y 

su familia frente a esta 

situación con su 

adolescente 

drogodependiente? 

Entrevistado: Todo los días 

lloro al saber que este hijo no 

quiere cambiar mi familia 

siempre está pendiente de él 

lo viene a visitar y conversar 

con él para darles consejos 

todos estamos muy 

preocupados.  

4.-¿Ha logrado desarrollar 

habilidades comunicarles 

durante el proceso de 

rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: La ayuda de 

Dios en esta dura situación 

han abiertos nuestros 

corazones como padres y a 

el lo han hecho entender que 

hay un gran mundo afuera 

 

 

 

 

 

 

 

confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decepción 

 

Tristeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decepción  

 

Tristeza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación afectiva 
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Fuente: Transformación Datos Brutos 2017 

 

Matriz de Categorización 

Cuadro N° 1  Categorización de Datos 

TEMA CENTRAL CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

La  Conducta de 

acompañamiento de la familia 

con adolescentes 

drogodependientes, Centro de 

sald Flor de Bastión Nª 3 se 

ve influenciada por las  mala 

influencia de la sociedad, 

cultura en la que vivimos esto 

es lo que manifiesta los 

padres de familia en el 

momento de la entrevista, en 

la cual comunica que esto 

influye en la comunicación 

con sus hijos a disminuido  y 

aumento de los sentimientos 

negativos, las 

responsabilidades de los 

padres se culpan por todo el 

dolor que causa en ellos. 

También  demuestran sentirse 

alejados ante la 

responsabilidad  de su hijo en 

Problemas de conducta 

de los familiares del 

drogodependiente  

Pensamientos  de 

padres  

Pensamiento 

Sentimientos 

negativos de 

madres  

Sentimiento 

 

 

Influencia de la sociedad 

 

Buenas relaciones  Vida sana  

Déficit de 

comunicación a 

los padres 

Tristeza 

desilusión 

  

Responsabilidades de 

los padres  

 

Relaciones 

afectivas  

 

Buena 

comunicación  

trabajo que asignan los 

padre a las madres  

Descuido de los 

padres hacia sus 

hijos  

Irresponsabilid

ad  

por descubrir porque la 

maravilla de Dios es muy 

grande. 

 

 

Fe 
  

 

Fe  

 



34 
 

las tareas escolar, le dejan la 

responsabilidad  la mama con 

decir que trabajan, trata de no 

tomar el tema evaden las 

preguntas y se dedican a sus 

qué hacer 

 

Fuente: Transcripción de las entrevistas (2017) 

4.2 Discurso 

 

4.2-1 Pensamiento, sentimiento sobre conducta de acompañamiento de 

familia con adolescente drogodependiente. 

Después de realizar las entrevista a los familiares me siento satisfecha con la 

atención recibida, por la cual e visto que los padres están haciendo todo lo 

posible para ayudar a sus hijos y no dejarlos desamparados, me llena de 

alegría de ver que hay adolescente que ponen de su parte, y tristeza porque 

hay otros que no desean la ayuda, pero sus padres siguen luchando por no 

dejar desamparados a sus hijos están que los apoyan porque no desean verlos 

en el mundo de la droga. 

En el centro de salud habían padres de familias con sus adolescente a los 

cuales me les acerque y me rechazaron pensando por vergüenza al acercarme 

me presente como estudiante de enfermería aceptaron una entrevista en su 

casa pero me dijeron que hay no querían hablar lo cual decidí ir a sus casas 

hacerle las preguntas. 

Ellos en su casa me demostraron que para salir del mundo de las drogas se 

necesita apoyo familiar. 

Tuve la oportunidad de ver a un adolecente encerrado para que no saliera a 

comprar la droga llamada ¨H¨  su mama llora al ver como su hijo no acepta su 

ayuda condicional. 
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4.2-2 Déficit de comunicación de los padres con sus hijos 

drogodependiente 

 

Los adolescentes siguieron ese rumbo por falta de comunicación con sus 

padres, falta de confianza, pelea familiar porque el papa llegaba alcoholizado, 

no podían desahogarse por que el papa después le pegaba, al vivir esa vida se 

juntaron con amigos que lo llevaron a consumir cuando los padres se dieron 

cuenta que su hijo estaba consumiendo esa sustancia, están intentando 

ayudar. 

 

4.2.3 Responsabilidad de los padres en la conducta y acompañamiento en 

el adolecente drogodependiente. 

 

La responsabilidad que los padres ante el dolor nos lleva a aconsejarlo, 

llevarlos a charlas, talleres, demostrarle sus apoyo, su confianza, respeto, 

dialogar con ellos, hacerles sentir que los amamos que son muy importante en 

nuestra vida que nos importa sus salud y que ellos son importante, porque se 

puede salir de este tipo de problema, porque no es fácil pero tampoco 

imposible, 
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Resultado 

•Y por todo lo antes expuesto nuestro objetivo principal fue localizado  La 

Conducta de acompañamiento  en  familias con adolescentes 

drogodependientes  en el Centro de Salud Flor de Bastión Nª 3,  donde alcanzo 

con éxito con todo los  análisis e interpretación de los datos obtenidos a través 

de la entrevista realizada a los mismos, dando como resultado que existen 

tanto aspectos positivos como negativos en dicha percepción 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación y en dirección a los objetivos planteados, 

se concluye:  

 

 El acompañamiento familiar, se basa en 3 dimensiones importantes: El 

cumplimiento del rol como padres.- Pidiéndosele que sean cumplidores de 

sus funciones, que actúen con flexibilidad ante los problemas de drogas, 

con reglas y límites. La comunicación.- Saber expresar de buen agrado 

cuando hay muestras de esfuerzo para mejorar la conducta y el 

comportamiento. La drogodependencia en los adolescentes contemplados 

en la presente investigación, se ha constituido en un verdadero problema 

de salud, para las familias de donde provienen, por cuanto la actividad de 

consumo se constituye en un factor incidental hacia el deterioro de todas 

las facultades de los adolescentes.   

 

 El personal de Enfermería necesita convertirse en verdaderos facilitadores 

de proceso hacia la intervención, diagnóstico, tratamiento y prevención, de 

los adolescentes envueltos en la drogodependencia.  

 

 La mayoría de los padres de familia están dispuestos a asistir al programa 

de acompañamiento familiar, que les ayude a reconocer en primer lugar, 

cuáles son las potencialidades individuales y colectivas que están dotados 

todos los miembros de cada familia como factores de supervivencia, unidad 

y desarrollo; como mejorar sustancialmente los vínculos familiares a partir 

del resquebrajamiento estructural de la familia ocasionado por los 

problemas del consumo de drogas de los adolescentes, es decir, que 

vuelven en mejores condiciones el trato, las muestras de afecto, 

cumplimiento de metas grupales, etc.; y por último descubrir o potencializar 

habilidades para superar la drogadicción de los adolescentes.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de exponer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

A los familiares: 

 Lograr que las familias que tienen hijos drogodependientes concienticen a 

través de las charlas o programas educativos que se instauren en el Centro 

de Salud Flor de Bastión No.3, la importancia que tienen los padres en el 

compromiso y responsabilidad de formar a sus hijos como entes 

provechosos, y, en el caso del presente estudio, de darle todo el apoyo que 

ellos requieren para sacarlos del vicio de las drogas que lo tienen sumidos 

en una verdadera postración y esclavitud. Para que el trabajo sea llevado 

con éxito es indispensable que los representantes, de los menores se 

preparen científica, humana y éticamente.  

 

Al personal de Enfermería: 

 Comprender la obligación de prepararse académicamente en esta 

temática, y una vez logrado este objetivo ponerlo en práctica; con 

seguridad del tratamiento para ayudar a los padres a reaccionar hacia el 

cambio, a que les brinden a sus hijos amor, comprensión y tolerancia para 

salir de su adicción. 

 

Al Centro de Salud Flor de Bastión No. 3 

 Capacitar al personal de Enfermería en el Modelo de Intervención Familiar 

y trabajar interdisciplinariamente en la búsqueda de integrar al adolescente 

drogodependiente a la sociedad de manera saludable.  
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Anexo 1 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

CONSETIMIENTO INFORMADO 

Yo......................................................................................el día………………., 

 

Autorizo a la señora Mercedes Coronel Rendón Interna de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, Faculta de Ciencia Médica, aplique la entrevista 

cerca de la “Conducta de acompañamiento  en  familias con adolescentes 

drogodependientes  en el Centro de Salud Flor de Bastión Nª 3.” La 

participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de de 

esta investigación. Sus respuestas en la entrevista serán confidencial su 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

con las grabaciones se destruirán 

Autorizo voluntariamente el uso de la  información entregada para el manejo de 

la información  por parte de la investigadora durante todo el proceso de 

investigación la cual e leído detenidamente el documento presentado y estar de 

acuerdo 

 

Firma:.............................................................................. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

Objetivo: almacenar los pensamientos,   sentimientos y protestes sobre los 

hijos drogodependiente 

Preguntas 

1.- ¿Cuál fue su reacción al enterarse que su hijo tenía esta adicción?  

 

2.- ¿Cómo usted ayudaría a su hijo a salir de las drogas? 

 

3.- ¿Cómo se siente usted y su familia frente a esta situación con su 

adolescente drogodependiente? 

 

4.- ¿Ha logrado desarrollar habilidades comunicacionales durante el proceso 

de rehabilitación de su hijo? 
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ANEXO 8 

 

ENTEVISTA N 1 

 

Entrevistador 1.- ¿Cuál fue su reacción al enterarse que su hijo tenía esta 

adicción?  

Entrevistado: Yo no lo podía creer y a la persona que me lo conto le dije que 

era una mentirosa que mi hijo es de casa el no haría esas cosas además yo me 

hubieses dado cuenta desde hace mucho tiempo.  

Entrevistador: 2.- ¿Cómo usted ayudaría a su hijo a salir de las drogas? 

Entrevistado: Hable con él para saber qué era lo que lo llevaba a usar estas 

drogas a aconsejarlo para  poder así liberarlo de este vicio darle más atención 

pero se me  ha hecho tan difícil. 

Entrevistador: 3.- ¿Cómo se siente usted y su familia frente a esta situación 

con su adolescente drogodependiente? 

Entrevistado: Yo me siento triste decepcionada y siempre me pregunto en que 

falle como madre si he dado todo por el y nuestros familiares están con el 

mismo sentimiento y les afectan por eso he disminuido toda la atención para el 

resto de mis hijos y mi esposo que es tan estricto que prefiere no verlo para no 

explotar con él. 

Entrevistador; 4.- ¿Ha logrado desarrollar habilidades comunicacionales 

durante el proceso de rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: Siempre hemos estado bien comunicados pero él no me decía la  

verdad pero ahora él está poniendo más de su parte y conversando de los 

temas nunca antes abordado. 
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ENTREVISTA N2 

 

Entrevistador; 1.-¿Cuál fue su reacción al enterarse que su hijo tenía esta 

adicción? 

Entrevistado: Cuando me  lo contaron se me cayó la cara de vergüenza pero 

por dentro la sangre me estaba hirviendo quería entrarle a cachetadas a 

 esa muchacha. 

Entrevistador: 2.- ¿Cómo usted ayudaría a su hijo a salir de las droga? 

Entrevistado: La encerré en la casa de la hermana que vive en el norte así la 

aleje de esta gente del barrio pero cuando  que se ganó la confianza de nuevo 

volvió a recaer. 

Entrevistador: 3.- ¿Cómo se siente usted y su familia frente a esta situación 

con su adolescente drogodependiente? 

Entrevistado: Estoy molesta y avergonzada le he dado una buena educación 

independencia confianza para que ella me salga con estas cosa yo tenía otros 

planes para ella. 

Entrevistador: 4.- ¿Ha logrado desarrollar habilidades comunicacionales 

durante el proceso de rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: La verdad me ha dejado sorprendida con todas las cosas que 

han dicho yo me enfoque más en mi trabajo y darles las cosas materiales que 

ella me pedía y necesitaba pero casi nunca escuche sus problemas personales 

en el colegio y hasta me entere que ella tenía novio y fue el quien la llevo a ese 

mundo de las drogas. 
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ENTREVISTA N3 

Entrevistador: 1.- ¿Cuál fue su reacción al enterarse que su hijo tenía esta 

adicción? 

Entrevistado: Lo primero  que se me vino a la mente fue encerrarlo en un 

centro de drogadictos pero antes de enviarlo le iba a quemar los huecos de la 

nariz para piense si quiere seguir consumiendo esas porquerías. 

Entrevistador; 2.- ¿Cómo usted ayudaría a su hijo a salir de las drogas? 

Entrevistado: Llevarlo a un centro de rehabilitación de adictos para que pueda 

salir de esta adicción aunque no voy a negar que primero le di por el santo y la 

limosna. 

Entrevistador: 3.- ¿Cómo se siente usted y su familia frente a esta situación 

con su adolescente drogodependiente? 

Entrevistado: Triste nunca quise pasar por esta situación a mí me tocó ver 

siempre por el sola por que el papá nos abandonó cuando tenía 5 años y su 

hermana 2 años para mí se me cae el mundo apedazo pero si él quiere esa 

vida después que salga del centro de rehabilitación no hare más por él no me 

quedara más que cuidar a mi otra hija y evitar que pase por lo mismo. 

Entrevistador: 4.- ¿Ha logrado desarrollar habilidades comunicacionales 

durante el proceso de rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: El siempre pregunto por su padre y dice que la falta que le ha 

hecho desde que era un niño y ahora dice que fue ese vacío lo que lo llevo a 

consumir drogas y a salir de noche porque la verdad yo no le decía nada 

porque salga en la noche con los amigos no quise asfixiarlo y se termine 

marchando igual a su padre. 
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ENTREVISTA N4 

 

Entrevistador: 1.- ¿Cuál fue su reacción al enterarse que su hijo tenía esta 

adicción? 

Entrevistado: Fue mi hermana quien me conto y me sugirió que lo castigara y 

lo lleve a centro de rehabilitación pero no le hice caso y lo lleve con el pastor de 

la iglesia para que me lo ore y así deje los malos caminos que ha tomado pero 

no me dio los resultados que yo estaba esperando. 

Entrevistador: 2.- ¿Cómo usted ayudaría a su hijo a salir de las drogas? 

Entrevistado: Lo lleve a la iglesia para intégralo a un grupo juvenil para que se 

dé cuenta que la vida no es como el piensa que lo más lindo que hay es 

dedicarle nuestro tiempo a Dios. 

Entrevistador: 3.- ¿Cómo se siente usted y su familia frente a esta situación 

con su adolescente drogodependiente? 

Entrevistado: Todo los días lloro al saber que este hijo no quiere cambiar mi 

familia siempre está pendiente de él lo viene a visitar y conversar con él para 

darles consejos todos estamos muy preocupados.  

Entrevistador: 4.- ¿Ha logrado desarrollar habilidades comunicarles durante el 

proceso de rehabilitación de su hijo? 

Entrevistado: La ayuda de Dios en esta dura situación han abiertos nuestros 

corazones como padres y a el lo han hecho entender que hay un gran mundo 

afuera por descubrir porque la maravilla de Dios es muy grande. 

. 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


