
i 

 

        

 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE  QUITO 
 

 
 
 

CARRERA: PSICOLOGÍA 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del Título de Psicóloga 
 
 
 

TEMA 
 

LAS RELACIONES FAMILIARES CONFLICTIVAS, COMO 
FACTOR PREDISPONENTE AL CONSUMO DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES, DESDE EL ENFOQUE SISTÉMICO. 

 
 
 
 

AUTORA: 
 

Antonieta Azucena Pinto Varela 
 
 

DIRECTORA: 
 

Dra. Elka Vargas 
 
 

QUITO, ENERO 2011 



ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

La vida está llena de sueños, esperanzas, metas que al culminar nos permiten un 

encuentro con el triunfo personal, que toma como aliados a la perseverancia y a la 

paciencia  para llegar al fin de lo que se convertirá en el principio de un maravilloso 

camino profesional apoyado del aprendizaje constante que permite las interrelaciones 

con un  otro diferente a mí, plasmando nuestra calidad de humanos.  

 

El presente trabajo fue posible culminarlo gracias al infinito apoyo de aquellas personas 

que supieron guiar,  incentivar y alentar en los momento más difíciles, en donde la 

paciencia se agotaba. 

 

En primera instancia agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de encontrarme 

aquí y ahora, sintiendo satisfacción infinita por la labor cumplida, porque vencer sin 

peligro es vencer sin gloria. 

 

En segunda instancia manifiesto mis más profundos agradecimientos al Dr. Guillermo 

Cepeda quien con sus sabios concejos supo orientar mi investigación, a mi tutora de tesis 

la Dr. Elka Vargas quien fue pilar fundamental para llegar a la meta propuesta. Además 

no olvido agradecer a todos aquellos maestros, amigos, compañeros que me permitieron 

crecer como persona y como estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La vida es transitoria y efímera, lo que hace que perduren las personas en este mundo es 

el reflejo de sus acciones y pensamientos, que son los que trascienden en el tiempo, ya 

que sus reflexiones nunca se dejan de recordar.    

 

Dedico una de las metas más importantes que me he planteado en mi vida. A mis padres 

quienes confiaron en mí brindándome apoyo. A mi madre querida quien supo 

orientarme, alentarme y comprenderme, reflejando su esfuerzo de lucha, gracias por ser 

una madre compañera. 

  

A mis abuelos que supieron construir en mí el sentido de perseverancia y constancia que 

aun que ya no estén en este mundo sus enseñanzas siguen vivas, y como prueba de ello 

la culminación de esta meta. 

 

A mi hermano Juan Carlos que supo brindar apoyo y comprensión, pero ante todo 

ejemplo de superación, gracias por estar presente en los momentos más difíciles. 

 

A mi hermana Verónica quien con sus bromas supo eliminar tanto estrés y hacer surgir 

una sonrisa de esperanza, gracias por apoyarme incondicionalmente. 

 

A mi novio, amigo y confidente Luis. Quien supo acompañarme sin dejarme desfallecer 

ante la adversidad, transformando un obstáculo en una oportunidad, gracias por 

invitarme a soñar y a triunfar. 

  



 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Página

Resumen…………………………………………………………………………………………….. 1

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………….. 2

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………. 4

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………………….. 4

1.1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN………………………………………………... 7

1.2 JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………. 7

1.3 OBJETIVOS…………………………………………………………………………………….. 9

1.3.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………………….. 9

1.3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………….. 9

1.4 HIPÓTESIS………………………………………………………………………………………. 10

1.5 VARIABLES E INDICADORES…………………………………………………………… 11

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL……………………………………………. 12

2.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………... 12

2.2 LUGAR…………………………………………………………………………………………….. 12

2.2.1 TIEMPO DE DURACIÓN………………………………………………………………... 13

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO……………………………………………………. 13

2.2.3 EDAD…………………………………………………………………………………………... 13

2.3 DEMANDA INSTITUCIONAL…………………………………………………………. 14

2.3.1 VISIÓN………………………………………………………………………………………... 14

2.3.2 MISIÓN……………………………………………………………………………………….. 14

2.3.3 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN………………………………………………….. 15

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO………………………………………………………. 16

3.1 ENFOQUE SISTÉMICO………………………………………………………………. 16

3.1.1 CONCEPTO DE SISTEMA………………………………………………………………. 18

3.1.2 TIPOS DE SISTEMA……………………………………………………………………... 19

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS………………………………………….. 21

3.2 LA FAMILIA COMO CONTEXTO DEL DESARROLLO……………………….. 22

3.2.1 BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA……………………………... 24

3.2.1.1 FUNCIONES DE LA FAMILIA………………………………………………………. 25

3.2.2 FAMILIA FUNCIONAL VS DISFUNCIONAL …………………………………… 28

3.2.3 ESTRUCTURA FAMILIAR………………………………………………………………. 32

3.2.4 ETAPAS DEL CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILIA…………………………... 37

3.2.4.1 TIPOLOGÍA FAMILIAR………………………………………………………………. 39

3.2.5 FAMILIA ECUATORIANA………………………………………………………………. 41

3.3 ADOLESCENCIA Y CONFLICTO FAMILIAR……………………………………. 43

3.3.1 BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE CONFLICTO…………………………….. 44

3.3.2 CONFLICTOS FAMILIARES DURANTE LA ADOLESCENCIA…………….. 46

3.3.3 COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADOLESCENCIA……………………………. 50

3.3.3.1 AXIÓMAS DE LA COMUNICACIÓN……………………………………………. 52

3.3.3.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN………………………………………………………. 58

3.3.4 EL GRUPO DE IGUALES DE LOS ADOLESCENTES…………………………… 62

3.3.4.1 LOS SÍMBOLOS QUE ADOPTAN LAS PANDILLAS………………………. 71



 

3.3.5 LOS ESTEREOTIPOS Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA…………. 67

DE LOS ADOLESCENTES

3.3.6 DIVORCIO Y FAMILIA…………………………………………………………………... 73

3.4 DROGAS, ADICCIÓN Y ADOLESCENCIA………………………………………. 76

3.4.1 DROGAS DEFINICIONES BÁSICAS………………………………………………... 77

3.4.1.1 LOS TIPOS DE DROGAS……………………………………………………………... 78

3.4.1.2 EL USO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES………………………………….. 82

3.4.2 DEFINICIONES BÁSICAS………………………………………………………………. 84

3.4.2.1 TIPOS DE ADICCIONES……………………………………………………………... 88

3.4.2.3 CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES………… 90

3.4.3 CONSECUENCIA DEL CONSUMO EN LA PERSONA Y LA………………. 94

FAMILIA

3.4.3.1 TIPOS DE RESPUESTAS FAMILIARES AL PROBLEMA…………………. 101

ADICTIVO

3.4.4 CARÁCTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE CON CONDUCTA…………….. 104

ADICTIVA 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA……………………………………………………….. 111

4.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA………………………………………………... 111

4.2 TIPO DE ESTUDIO……………………………………………………………………………. 111

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………………... 112

4.4 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS………………………………………….. 112

4.5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS………………………………………………………... 115

4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA……………………………………………………………….. 117

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN…………. 122

5.2.2 CRISIS FAMILIARES PARANORMATIVAS………………………………….. 152

5.2.3 ESTRUCTURACIÓN FAMILIAR………………………………………………………. 158

5.2.4 SATISFACCIÓN Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR…………………………. 163

5.2.5 BREVES ANTECEDENTES DE LA HISTORIA DEL CONSUMO…………... 166

DE DROGAS DE LOS (PI)

5.2.6 CARACTERÍSTICAS QUE RIGEN LA DINÁMICA FAMILIAR…………….. 174

5.2.7 FUNCIÓN SISTÉMICA DEL SÍNTOMA E HIPÓTESIS……………………….. 180

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………….. 184

6.1 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………… 184

6.2 RECOMENDACIONES……………………………………………………………………… 188

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………... 190

ANEXOS………………………………………………………………………………………. 191



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Página

GRÁFICO No. 1……………………………………………………………………………..127

Genograma familiar caso No.1
GRÁFICO No. 2……………………………………………………………………………..129

Genograma familiar caso No. 2
GRÁFICO No. 3……………………………………………………………………………..131

Genograma familiar caso No. 3
GRÁFICO No. 4……………………………………………………………………………..133

Genograma familiar caso No. 4
GRÁFICO No. 5……………………………………………………………………………..135

Genograma familiar caso No.5
GRÁFICO No. 6……………………………………………………………………………..137

Genograma familiar caso No. 6
GRÁFICO No. 7……………………………………………………………………………..139

Genograma familiar caso No. 7
GRÁFICO No. 8……………………………………………………………………………..141

Genograma familiar caso No. 8
GRÁFICO No. 9……………………………………………………………………………..143

Genograma familiar caso No. 9
GRÁFICO No. 10…….………………………………………………………………………145

Genograma familiar caso No. 10
GRÁFICO No. 11……………………………………………………………………………148

Número de Miembros Que Conforman La Familia
GRÁFICO No. 12……………………………………………………………………………148

Número de Hijos por Familia
GRÁFICO No. 13……………………………………………………………………………149

Edad de los Hermanos
GRÁFICO No. 14……………………………………………………………………………149

Ubicación del Hijo (PI) en relación a sus Hermanos
GRÁFICO No. 15……………………………………………………………………………150

Edad de los Padres
GRÁFICO No. 16……………………………………………………………………………150

Nivel de Instrucción de los Padres
GRÁFICO No. 17……………………………………………………………………………151

Padres Que Trabajan
GRÁFICO No. 18……………………………………………………………………………151

Estado Civil de los Padres
GRÁFICO No. 19……………………………………………………………………………152

Tipos de Familia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 20……………………………………………………………………………170

Edad de Inicio del Consumo de Drogas
GRÁFICO No. 21……………………………………………………………………………170

Tratamientos Asistidos
 GRÁFICO No. 22…………………………………………………………………………..171

Motivos de Consumo de Drogas
GRÁFICO No. 23……………………………………………………………………………172

En Compañía de Quien?
GRÁFICO No. 24……………………………………………………………………………172

Familiares Adictos 
GRÁFICO No. 25……………………………………………………………………………173

Medios de Obtener el Dinero
GRÁFICO No. 26……………………………………………………………………………174

Nivel Económico



 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS

Página

TABLA No.1…………………………………………………………………………………………. 146

Datos informativos

TABLA No. 2………………………………………………………………………………………… 148

Número de miembros que conforman la familia 

TABLA No. 3………………………………………………………………………………………… 148

Número de hijos por familia 

TABLA No. 4………………………………………………………………………………………… 149

Edad de los hermanos 

TABLA No. 5………………………………………………………………………………………... 149

Ubicación del hijp (PI) en relación a sus hermanos 

TABLA No. 6 ………..……………………………………………………………………………… 150

Edad de los padres

TABLA No. 7………………………………………………………………………………………… 150

Nivel de instrucción de los padres 

TABLA No. 8………………………………………………………………………………………… 151

Padres que trabajan 

TABLA No. 9………………………………………………………………………………………… 151

Estados civil de los padres 

TABLA No. 10………………………………………………………………………………………. 152

Tipo de familia 

TABLA No. 11………………………………………………………………………………………. 170

Edad de inicio del consumo de drogas 

TABLA No. 12………………………………………………………………………………………. 170

Tratamientos asistidos 

TABLA No. 13………………………………………………………………………………………. 171

Motivos del consumo de drogas 

TABLA No. 14………………………………………………………………………………………. 172

En compañía de quien 

TABLA No. 15………………………………………………………………………………………. 172

Familiares con conducta adictiva 

TABLA No. 16………………………………………………………………………………………. 173

Medios para obtener dinero 

TABLA No. 17………………………………………………………………………………………. 174

Nivel económico 



 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Página

CUADRO No.1……………………………………………………………………………………….. 37

Ciclo Evolutivo de la familia 

CUADRO No. 2………………………………………………………………………………………. 120

Técnicas para la recolección de datos 

CUADRO  No. 3……………………………………………………………………………………… 123

Técnicas urilizadas 

CUADRO  No. 4……………………………………………………………………………………… 125

Simbología del genograma familiar

CUADRO No. 5………………………………………………………………………………………. 126

Conformación familiar caso No. 1

CUADRO No. 6 ……………………………………………………………………………………… 127

Interacción familiar caso No. 1 

CUADRO No. 7………………………………………………………………………………………. 128

Conformación familiar caso No. 2

CUADRO No. 8 ……………………………………………………………………………………… 129

Interacción familiar caso No. 2

CUADRO No. 9………………………………………………………………………………………. 130

Conformación familiar caso No. 3

CUADRO No. 10 ……………………………………………………………………………………. 131

Interacción familiar caso No. 3 

CUADRO No. 11……………………………………………………………………………………… 132

Conformación familiar caso No. 4

CUADRO No. 12…………………………………………………………………………………….. 133

Interacción familiar caso No. 4

CUADRO No. 13…………………………………………………………………………………….. 134

Conformación familiar caso No. 5 

CUADRO No. 14…………………………………………………………………………………….. 135

Interacción familiar caso No. 5

CUADRO No. 15…………………………………………………………………………………….. 136

Conformaciín familiar caso No. 6

CUADRO No. 16 ……………………………………………………………………………………. 137

Interacción familiar caso No. 6

CUADRO No. 17…………………………………………………………………………………….. 138

Conformación familiar caso No. 7

CUADRO No. 18 ……………………………………………………………………………………. 139

Interacción familiar caso No. 7

CUADRO No. 19…………………………………………………………………………………….. 140

Conformación familiar caso No. 8

CUADRO No. 20…………………………………………………………………………………….. 141

Interacción familiar  caso No. 8



 

 

CUADRO No. 21…………………………………………………………………………………….. 142

Conformción familiar caso No. 9

CUADRO No. 22…………………………………………………………………………………….. 143

Interacción familiar caso No. 9

CUADRO No. 23…………………………………………………………………………………….. 144

Conformación familiar caso No.10 

CUADRO No. 24…………………………………………………………………………………….. 145

Interacción familiar caso No. 10

CUADRO No. 25…………………………………………………………………………………….. 153

Datos de las crisis familiares para normativas 

CUADRO No. 26…………………………………………………………………………………….. 159

Jerarquía y poder, alianzas, coaliciones y triángulos 

CUADRO No. 27…………………………………………………………………………………….. 164

Satisfacción y funcionamiento familiar. Apgar

CUADRO No. 28…………………………………………………………………………………….. 167

Breves antecedentes de la historia del consumo de drogas de los (PI)

CUADRO No. 29…………………………………………………………………………………….. 175

Características que rigen la dinámica familiar 

CUADRO No. 30…………………………………………………………………………………….. 180

Función sistémica del síntoma e hipótesis



1 

 

RESUMEN  
 
 
Durante los últimos años la familia ha sufrido múltiples transformaciones a nivel 

económico, social, político. Modificaciones que se circunscriben en la estructuración y 

dinámica familiar, generando evoluciones en el modo de concebir a la familia, pasando 

de la conformación de la familia ampliada, a la estructuración familiar  nuclear, 

aglutinadas, monoparentales, etc, identificando la diversidad en cuanto a constitución y 

funcionalidad dentro del entorno familiar, factores que no pueden ser aislados, ya que 

ambas partes juegan un papel fundamental para explicar la aparición de numerosas 

conductas desadaptativas en los hijos, convirtiéndose los padres, intencionalmente o no 

en la fuerza más poderosa en el desarrollo del ciclo familiar. Por lo que se los considera 

factores que determinaran el proceso evolutivo de sus integrantes, ya que el sujeto es el 

ser vivo que mayor dependencia tiene para su sobrevivencia, por ello, requiere de una 

familia que brinde soporte dinámico a cada uno de sus miembros durante las diferentes 

etapas del ciclo vital. Por tanto la influencia de la familia es determinante en la 

formación de los sujetos, ya que al existir consumo de bebidas alcohólicas o drogas por 

parte de los padres puede actuar como factor de riesgo posiblemente propiciando el 

consumo de esta misma sustancia en lo hijos. 

 
Por otra parte la familia es concebida como un microcosmo, constituyendo la 

representación primaria del sistema social, por lo que todos aquellos factores que 

dinamicen la estructuración y funcionamiento familiar serán expandidos en la 

interacción con un otro, siendo aquella iniciación con un sistema diferente al de la 

familia, coexistiendo en un principio con el sistema escolar, en donde el individuo pone 

a prueba todos aquellos recursos interactuantes empleados en el entorno familiar, 

trasladándolos como recurso adaptativo que permitirá a los sujetos relacionarse con los 

demás individuos, que a su vez emplean diferentes formas de interactuar, por lo que se 

produce relaciones e interacciones extra familiares que permitirán la entrada y salida de 

información, produciéndose una aprendizaje compartido entre varios sistemas, formando 

una red de relaciones sociales que infundirán la información a nivel circular, lo cual 

permitirá evaluar la eficacia de aquella estructura que rige el funcionamiento familiar. 

Albergando un sistema abierta, lo cual suele ser muy saludable para que el entorno 

familiar en cuanto a interacción y evolución mejore.  

 
 



2 

 

INTRODUCCIÓN  
 
 

No es fácil dar una definición de familia, debido a los diferentes elementos que la 

constituyen y que intervienen en su constitución y funcionamiento. Ya que ambos 

juegan un papel fundamental para explicar la aparición de numerosas conductas 

desadaptativas en los hijos, convirtiéndose los padres, en pilares fundamentales que 

guiaran el desarrollo y educación de los hijos.   

 
Por otra parte, diversas investigaciones1 han explicado la relación entre el consumo 

de drogas y un ambiente familiar deteriorado, identificándose que la drogadicción se 

genera entre uno o varios de los hijos, porque se llega a sentir insatisfacción con 

respecto a la forma de interactuar entre los miembros que integran el sistema, por lo 

que es necesario visualizar si aquellas relaciones familiares conflictivas pueden 

concebirse como factor de riesgo ante la predisposición del consumo de drogas en los 

hijos, basándose en un enfoque sistémico, con la finalidad de apreciar aquellas 

características predominantes que rigen el funcionamiento familiar con hijos 

drogodependientes tomando como base la inclusión de 10 familias pertenecientes a la 

clínica de rehabilitación Cristo Vive. Por ello se determinó trabajar con la 

perspectiva metodológica mixta, incluyendo simultáneamente el método cualitativo y 

cuantitativo permitiendo analizar las variables familiares y los recursos del 

adolecente relacionado con el consumo de drogas. 

 

Para un mejor entendimiento la primera parte de la investigación ha sido dedicada a 

los aspectos teóricos, los cuales están compuestos por cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se plantea el enfoque sistémico y sus principales definiciones, tipología y 

diferenciación, con la finalidad de obtener una mejor comprensión de las relaciones 

familiares y cómo incide su dinámica funcional en los sujetos. 

 

En el segundo se introduce la descripción de la familia como contexto de desarrollo,  

resaltando la importancia de la existencia en la estructura familiar, enfatizando las 

funciones básicas, las nuevas estructuras que ha adoptado. Posteriormente se 
                                                             
1 CONSEP, Segunda encuesta nacional sobre el consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, Quito – 
Ecuador, 2005.pag. 14 
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diferencia la familia funcional de la disfuncional. Para finalizar se hace referencia a 

la contextualización de las familias ecuatorianas, las cuales han sufrido duros 

cambios debido al fenómeno de la emigración.  

 
En el tercer capítulo, denominado adolescencia y conflicto familiar, se hace 

referencia a la breve contextualización de los conflictos vinculando con aquellas 

problemáticas que suscitan dentro de la familia debido a la transición de la etapa 

adolescente. Posteriormente se plantea los diferentes tipos de comunicación que 

emplean los padres con los adolescentes, los cuales pueden ser vistos como 

atenuantes ante los conflictos al ser uso de una comunicación adecuada que involucre 

el diálogo incrementado la retroalimentación, en base a estos factores se tutelará la 

elección del grupo e intereses que surgen en el adolescente. 

 

En el cuarto capítulo, denominado droga, familia y adolescencia, se hace referencia a 

lo que son las drogas, tipos, fases de la adicción y tipos de la adicción, además se 

resalta aquellas causas que motivaron al adolescente a consumir drogas, vinculando 

la aflicción que se produce en el individuo y la familia ante la presencia de un 

miembro drogodependiente y finalmente se plasma las diferentes respuestas que 

suelen manifestarse entre sus miembros ante la problemática adictiva. 

 

La segunda parte está compuesta por la metodología que conforma el quinto capítulo. 

En la que se enuncia la utilización de técnicas cuantitativas como cualitativas, por 

otra parte se explica la población y muestra que interviene en la investigación y 

finalmente en el sexto capítulo se acentúan los resultados y los análisis realizados 

con el fin de comprobar la existencia de relaciones entre las variables del estudio. 

 

 
 

 

  



4 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En  los últimos años ha aumentado considerablemente el consumo de drogas ilícitas 

en los adolescentes suscitando preocupación social. A este grupo de población se lo 

considera muy vulnerable por lo que la mayoría de instituciones de salud mental tales 

como el CONSEP2. Se han encargado en promover campañas preventivas que alerten 

a los jóvenes sobre las consecuencias que conllevan el consumo de drogas. En 

nuestro país los adolescentes y jóvenes entre 13 y 26 años asocian el disfrute del ocio 

y de las relaciones sociales con el uso de sustancias. Por un lado ciertas 

características de este período evolutivo pueden facilitar el consumo de alcohol y 

otras drogas, de hecho, el consumo de estas sustancias suele  iniciarse en esta etapa 

de la vida interfiriendo  en el desarrollo saludable del adolescente y de posteriores 

etapas de la vida.  

 
Hemos podido observar que el contacto de los escolares con las drogas se produce a 

edades tempranas ya que los estudios realizados han demostrado que las edades de 

inicio para las distintas sustancias son: “13 años para el tabaco y alcohol, 14 años 

para los tranquilizantes, 15 años para el cánnabis y 16 años para la cocaína” 3. En 

nuestro país el carácter de droga legal convierte al alcohol en un producto disponible 

de fácil acceso, el precio asequible de las bebidas y el escaso control de la venta a 

menores hace que el alcohol sea una droga muy usada. 

 
Por otro lado la televisión y la prensa constantemente muestran imágenes de 

personajes famosos y personas con prestigio social bebiendo tal es el caso de José 

José, Julio Jaramillo, Paris Hilton, Britany Spears, Armando Maradona, Michael 

Jackson,  Marilyn Manson, etc; asociando el éxito y la popularidad con el abuso de 

drogas, convirtiéndose en modelos a seguir entre los grupos de jóvenes. Dentro de 

                                                             
2 Consejo Nacional de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Consep. El CONSEP liderando una 
cultura preventiva sobre el tema de las drogas. Generan y acompañan procesos participativos de prevención 
integral, en el tema de las drogas, con un enfoque centrado en los sujetos y su buen vivir. 
3 CONSEP. Op. Cit.. pag. 19. 
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los mensajes que transmite la prensa se nota una asociación entre la fama y el 

consumo abusivo de drogas. Los anuncios que son transmitidos asocian la bebida y 

el consumo de drogas con valores y estímulos atractivos para los adolescentes, como 

la amistad, la popularidad, la diversión, el éxito deportivo, la transición a la adultez, 

el sexo, el riesgo y la aventura.  Lo cual convierte a la publicidad en factor de riesgo, 

ya  que puede llegar a  actuar como estimulo social hacia el consumo de drogas.  

 
El problema del abuso de sustancias posee un origen multicausal, por lo que las 

acciones preventivas deben conjugar múltiples variables. Los factores implicados 

sugieren la conveniencia de intervenir a nivel familiar, escolar y social.  Los jóvenes 

consumen alcohol y otras drogas por muchas razones. Entre ellas están la falta de 

supervisión de los padres, la ruptura de la estructura familiar tradicional, la influencia 

de los medios de comunicación, la búsqueda de diversión, el sentirse bien y la 

presión de amigos o compañeros.  

 
En la mayoría de las comunidades terapéuticas el plan de rehabilitación  para 

personas drogodependientes va dirigido únicamente al interno, sin incluir a la familia 

dentro de  la  rehabilitación. Por lo que los programas terapéuticos llegan a 

considerarse insuficientes ya que la problemática de las adicciones no es abarcada 

dentro de una perspectiva global en donde se debería incluir a las familias.  

 
Muchos de los centros que se encuentran ubicados en la ciudad de Quito son ilegales, 

pocos tiene sus papeles en regla, pero esto no es una garantía de que el tratamiento 

sea de calidad. Hay muchas denuncias de centros legalmente autorizados donde el 

tratamiento que se oferta a los internos comprende el uso de simplemente métodos 

inhumanos, en lugar de controlar este problema de salud pública, son negocios donde 

los internos padecen de encierro, maltrato e insalubridad. Actualmente se ha notado 

efectos desfavorables en los resultados que se obtiene de  los programas de 

rehabilitación aplicados dentro de las comunidades terapéuticas. Ya que existe un 

alto porcentaje de recaídas de aquellos pacientes que ya habían realizado un proceso 

de rehabilitación; cuestionando la eficacia de los métodos utilizados en las 

comunidades terapéuticas al provocar el efecto contario del que pretende aliviar. 

Muchos centros de rehabilitación  continúan aplicando programas terapéuticos  en 

donde se ignora la influencia de los factores ambientales que contribuyen al consumo 
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de alcohol y otras drogas. La investigación indica que este enfoque limitado, rara vez 

consigue un cambio de conducta a largo plazo. 

 
Las estrategias para prevenir tanto el consumo de alcohol como de otras drogas entre 

los jóvenes han de ser diversas y globales, si se pretende que sean efectivas. Por lo 

tanto, las estrategias de prevención deberían empezar a centrarse en aquellos 

elementos del entorno que se sabe que están relacionados con el consumo de drogas. 

Dentro de las relaciones familiares es necesario identificar las circunstancias o 

situaciones especiales que  les colocan en alto riesgo de consumir alcohol, tabaco u 

otras drogas. Estos jóvenes de alto riesgo pueden llegar a presentar una o varias de 

las siguientes características: malos tratos, abuso, abandono, desatención, ausencia de 

hogar, ambientes familiares desestructurados4. Cabe recalcar que las características 

no son determinantes ya que estas pueden variar.   

 
“Dada la importancia primordial que poseen las instituciones familiares dentro de las 
sociedades humanas, por más diferencias que presenten sus manifestaciones concretas, 
todo individuo vive, a lo largo de su existencia, inmerso en una red de relaciones y 
actividades conectadas de una forma u otra con lazos familiares”5  
 

 

El enfoque sistémico considera necesario incluir dentro de la rehabilitación de 

aquellas personas drogodependientes la estructura y la dinámica familiar del 

paciente. Por lo tanto el tratamiento de rehabilitación debe ser sistémico global, ya 

que para producir la rehabilitación es necesario que dentro del entorno familiar 

también se produzcan cambios si se pretende obtener la homeostasis. Considerando 

que los sujetos son constituidos por el sistema familiar y a su vez los sujetos 

constituyen al entorno familiar, llegando las dos partes a participar en una 

construcción conjunta, por lo que la conducta adictiva puede presentarse en dos 

visiones: Por un lado el consumo de drogas puede llegar a desestructurar la armonía 

familiar y, por otro, la desarmonía familiar puede llegar a provocar el consumo de 

drogas en uno de sus integrantes.   

Para  propiciar una rehabilitación conjunta es necesario que el paciente y la familia 

sean tratados, ya que en las dos partes se han causado daños emocionales que, si no 

son tratados, pueden llegar a perturbar el equilibrio familiar. 

                                                             
4Fernández, Lidia (1994), Componentes Constituidos De Las Instituciones, En Instituciones Educativas. 
Dinámicas Institucionales En Situaciones Críticas, Paidos, Buenos Aires, Pp. 32 
5Idem.,pag. 37 -39  
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1.1.1 Preguntas de Investigación. 

 
� ¿Cómo la estructura familiar influye en la conducta adictiva en los adolescentes? 

� ¿Qué desventajas pueden surgir al no incluir a la familia del interno como pilar 

fundamental para la prevención e intervención del consumo de droga? 

� ¿Cuáles son los resultados que se obtienen en las comunidades terapéuticas para 

drogodependientes al  aplicar métodos en los cuales no se concibe la influencia 

de la interacción familiar? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 
Se ha considerado pertinente realizar una investigación acerca de aquellas relaciones 

familiares conflictivas que pueden llegar actuar como estímulo que impulsen a los 

adolescentes a sumergirse en el consumo de drogas. Debido a que mis prácticas pre 

profesionales las realicé en el centro de rehabilitación para personas con conductas 

adictivas, con la finalidad de obtener más información, acerca de los motivos que 

conllevan a las personas a formar una adicción. Me llamo mucho la atención que la 

mayoría de los internos habían empezado su vida adictiva entre los 12 a 16 años y su 

historia familiar se encontraba caracterizada por relaciones conflictivas entre los 

miembros que conformaban el grupo familiar .  Mis prácticas tuvieron una duración 

de un año aproximadamente, durante este tiempo tuve la oportunidad de realizar 

intervenciones psicológicas a nivel individual, a nivel grupal y a nivel familiar, 

permitiéndome obtener una observación general tanto de la evolución del paciente y 

de sus familiares, identificando el desempeño de los roles de cada uno de los 

miembros a nivel familiar, las situaciones que se tornaban estresantes y la respuesta 

que daba el adolescente interno ante estos episodios, con la finalidad de propiciar una 

rehabilitación conjunta que permita a la familia actuar como un factor preventivo y 

curativo ante la adicción del “enfermo”. 

 
La investigación a realizarse será de gran enriquecimiento dentro de mi vida personal 

y profesional, ya que siempre he mantenido cierto interés hacia aquellas causas que 

llevan a las personas a tomar decisiones que los sumergen en las adicciones y en base 

a lo observado en la investigación la drogodependencia es tomada como vía de 

escape ante los conflictos familiares.  
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El individuo en su recorrido vital  pasa por una serie de transiciones, modificaciones 

que se evidencian con mayor claridad en la etapa adolescente  y cómo esos cambios 

son efectuados dentro del contexto familiar afectando al funcionamiento del mismo. 

La posibilidad de que la adaptación, tanto individual como familiar, a dichos 

cambios no se realice de forma ajustada o adaptativa, implica que tenga que 

atenderse a la posibilidad de que el adolescente se vea envuelto en determinadas 

conductas de riesgo, como el consumo de drogas, que puede dificultar el desarrollo 

saludable en ésta y posteriores etapas de la vida. 

 

“El esquema familiar puede llegar a enfermar, cuando el equilibrio se rompe se producen 
rupturas internas, surgiendo tensiones que desencadenan una enfermedad particular en 
uno de sus miembros, de esta manera vemos con frecuencia cómo un paciente internado, 
sea en un hospital o en un sanatorio, controla a su medio familiar” 6.   

 

Así que la problemática adictiva provoca malestar no solo al que consume si no 

también aquellos familiares que lo rodean. Por lo tanto se necesita que la 

rehabilitación también sea dirigida hacia él sistema familiar, proporcionando técnicas 

de auto cuidado que incluya la información apropiada sobre las drogas, actuando la 

familia como equipo preventivo que prevengan posibles recaídas en adolescentes en 

busca de la rehabilitación.   

 
Se ha considerado pertinente incluir dentro de la investigación el enfoque sistémico  

ya que la familia puede ser comprendida  como un sistema que tiende a la defensa de 

su estabilidad ante los cambios e influencias internas y externas. Por ello es necesario 

incluir al entorno familiar dentro del programa de rehabilitación, admitiendo hablar 

de un tratamiento global en donde se relacionará aquellos comportamientos 

disfuncionales del adolescente en consumo con la red de interacciones producidas en 

el seno familiar. Ya que la estructura familiar es encargada de determinar a los 

sujetos mediante el establecimiento  de jerarquías, la formulación de límites, la 

definición de roles y funciones, siendo responsable directa de la formación de los 

sujetos permitiendo el crecimiento familiar provocado por la relación de sus 

miembros entre sí y con otros sistemas, como el educativo, personal y la laboral, en 

una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones.  

                                                             
6 R.Garberí y E. Campano. "EVOLUCIÓN SISTEMAS Y TERAPIA FAMILIAR" Edit. Servicios Psiquiátricos Provinciales- 
Diputación de Alicante, Argentina, Ed. Paidos, pag. 58 
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Dentro de los métodos7 a utilizarse para propiciar una rehabilitación para 

drogodependientes el enfoque sistémico mantiene mucho éxito ya que incluye a todo 

el entorno tomando como punto de partida el sistema familiar y sus subsistemas. 

Siendo fundamental identificar el tipo de comunicación, la relación entre padres e 

hijos, alianzas, etc., por lo que estos subsistemas se plasmarán en el sistema familiar 

dinamizando las relaciones entre los miembros que la conforman.  

 
En la intervención que se realiza para personas drogodependientes, la comunicación 

juega un papel importante al momento de establecer causas y efectos que 

predisponen a los pacientes a mantener el consumo, por lo que se trabaja en la 

identificación de aquellas situaciones y relaciones que se tornen altamente riesgosas 

proporcionando de herramientas a todo el sistema familiar, para actuar como esfera 

preventiva, ante el consumo de drogas en niños y adolescentes. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 
1.3.1 Objetivo General: 

 
Analizar la influencia de las relaciones familiares conflictivas en la conducta adictiva 

en los Adolescentes pertenecientes al  programa de rehabilitación de la comunidad 

terapéutica Cristo Vive, desde el enfoque sistémico  

 

1.3.1.1 Objetivos Específicos: 

 
� Estudiar la estructura y organización familiar de las familias de los Adolescentes 

drogodependientes pertenecientes al programa de rehabilitación de la comunidad 

terapéutica Cristo Vive. 

 
� Identificar los tipos de comunicación que se utiliza en las relaciones familiares 

conflictivas, en adolescentes drogodependientes.  

 

                                                             
7 De León George; la comunidad terapéutica y las adicciones, teoría modelo y método, España, Ed. Descleé de 
Brower; 2004, pag. 165 - 166 
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� Establecer la relación que surge entre la comunicación familiar y la conducta 

adictiva de los Adolescentes que se encuentren dentro de programa de 

rehabilitación Cristo Vive.  

 

1.4 HIPOTESIS. 

 
El enfoque sistémico permite conocer la manera en que el entorno familiar 

conflictivo o desorganizado es un factor predisponente para el consumo de drogas.  
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1.5 VARIABLES E INDICADORES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente.  

Relaciones Familiares. – las relaciones familiares conflictivas pueden actuar como factor 

predisponente para el consumo de drogas. 

Indicadores. 

- Comunicación 

- Estructura Familiar (roles, jerarquías, escala de valores, normas, etc.) 

Variable Dependiente. 

El consumo de Drogas.- Se espera que con la intervención adecuada se produzcan cambios 

en la conducta.  

Indicadores. 

- El tipo de Droga de consumo 

- La cantidad y la frecuencia de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables e Indicadores 

Variable Independiente 
Las relaciones Familiares.- conflictivas pueden 

actuar como  factor predisponente para el 

consumo. 

Indicadores 

Estructura Familiar 

Comunicación 

Roles 

Jerarquías 

Limites  

Alianzas  

 

Variable Dependiente  El consumo de  drogas  

Indicadores 

El tipo de 

Droga de 

consumo  

Motivos por 

los cuales se 

inicia el 

consumo  

- Persona que consume  

- Frecuencia y tiempo de 

consumo  

- Cantidad de consumo  

- Curiosidad  

- Falta de Información  

- Falta de 

comunicación y 

clima familiar 

conflictivo 

Verbal  

 

 

 

Corporal 

Palabras 

 
Expresión Facial  
Postura Corporal 
Tono de Voz y 

Gesticulación  
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CAPITULO II 
 

MARCO INSTITUCIONAL  
 

CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES “CRISTO VIVE” 
 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  

 
En el Centro Cristiano para Adiciones  “Cristo Vive” el proceso de rehabilitación 

está  dirigido hacia la persona con problemas de consumo “adicto” en donde se 

contempla pertinente incluir a la familia, por lo que uno de los primeros pasos a 

seguir será la intervención que se realizará al sistema familiar con la finalidad de 

identificar en primera instancia los motivos o situaciones que les llevaron a 

determinar la decisión de internar a su hijo. Entonces será necesario que la familia 

recién integrada participe de encuentros multifamiliares, en donde aprenden a romper 

el individualismo que el proceso adictivo introduce en su visión por medio de la 

interacción con otras familias que permitan compartir aquellos conflictos y 

dificultades en procesos semejantes. 

 
Como segundo paso se encuentra la necesidad de establecer espacios terapéuticos de 

carácter grupal que se encuentran en primera instancia dirigido hacia una apreciación 

diagnóstica de grupo, con respecto a la forma en la que los  participantes tanto la 

familia como él (PI) pertenecientes al programa de rehabilitación Cristo Vive 

establecen vínculos, alianzas colectivas en búsqueda de un fin común. En su mayoría 

se equipara a la necesidad de resignificar todo aquella historia vivida por medio de la 

identificación que se puede dar entre los integrantes del grupo, posibilitando el  

descargue de al menos en una parte de toda aquella culpa que se instaura en los (PI) 

debido a la intensificación de los conflictos familiares que suscitaron a partir de la 

adicción. Esto se considera óptimo generar espacios grupales entre los pacientes 

internos con la finalidad de brindar un apoyo grupal que permite la vinculación al 

identificar similitudes en aquellas experiencias vividas. 

 

2.2 LUGAR: Centro cristiano para adiciones “Cristo Vive”  
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2.2.1 TIEMPO DE DURACIÓN: Plan terapéutico va de seis a ocho meses, en 

donde se apreciará la rehabilitación tanto del (PI) como del sistema familiar, los dos 

primeros meses no existirá contacto entre el (PI) y la familia, con la finalidad de 

provocar la desintoxicación en el (PI) y el reajuste en el sistema familiar ante la 

ausencia de uno de los miembros en este caso el (PI). 

 
2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Terapéutico 

 
En la comunidad terapéutica se encuentran (PI) adolescentes y adultos varones de 

entre 14 años a 52 años de edad que han experimentado el consumo de sustancias 

psicoactivas. La gran mayoría presenta familias conflictivas, padres separados y 

algunos han formado parte de pandillas llegando a construir el sentido familiar por 

medio de estas y sobrevivencia por medio del hurto de los bienes ajenos.  

 

2.2.3 EDAD: Participantes de 14 años a 52 años de edad, en base a las etapas del 

desarrollo psicosocial propuesta por Erick Erickson se identifica que8:  

 
Quinta Etapa: Identidad vs. Confusión de papeles (12 a 18 años).- En esta etapa 

se encuentran la mayoría de los (PI), esta etapa se encuentra caracterizada por el afán 

de buscar un sentido de identidad, lo que le induce al adolescente a desarrollar un 

sentimiento muy fuerte de lealtad al grupo al que pertenece.  

 
Sexta Etapa: Intimidad vs Aislamiento (Juventud) Adultez temprana (20 a 40 

años).- Es la etapa que implica preocupaciones relacionadas con la intimidad, 

paternidad y la instalación de una carrera u ocupación, estas inquietudes pueden 

ocasionar crisis porque la selección de opciones no se realiza de forma aislada, 

dependen muchas veces de las actitudes y comportamientos del cónyuge, la  familia 

y amigos. Identificando en el grupo de investigación que los (PI) al igual que su 

entorno familiar mantienen predisposición en el programa de rehabilitación. 

 
Séptima Etapa: Generatividad vs Estancamiento (madurez) Adultez intermedia 

(40 a 65 años).- Se caracteriza por la reelaboración de asuntos previos del desarrollo 

y al mismo tiempo confronta nuevos problemas y desafíos. La generatividad se 

                                                             
8 ERIKSON Erik, El Ciclo Vital Completo, Edición Paidos, México 2000, pag. 78 
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expresa en el interés por la crianza de los hijos. La persona generativa disfruta del 

trabajo y de la vida familiar, quienes no logran hacer esta conexión suelen quedarse 

sumergidos en sus propias preocupaciones y necesidades. En los (PI) que se 

encuentran cursando esta etapa se identifica sentimientos desalentadores ante el 

programa de rehabilitación, ya que posiblemente la familia busca un asilo, debido a 

la reincidencia ante el consumo de drogas por parte del familiar con conducta 

adictiva, identificando bajos niveles de participación en cuanto al programa de 

rehabilitación.   

 

2.3 DEMANDA INSTITUCIONAL. 

 
La institución mantiene un firme propósito la búsqueda de él bienestar, para sí 

mejorar la dinámica interaccional de las familias de los (PI), en base a la 

modificación y reajuste de aquellos factores que rigen la estructura familiar y por 

ende favoreciendo a la reintegración social. 

 

2.3.1 VISIÓN. 

 
Ser un centro que otorgue servicios de salud integral y de la más alta calidad posible 

al ser humano sufriente; aquejado por las adicciones en su esfera espiritual, psíquica, 

emocional, social y física, teniendo como referencia los principios bíblicos.  

La institución asume un verdadero compromiso referente a la excelencia en los 

servicios que se han de disponer a nuestros usuarios cada vez que ello constituye una 

forma de expresión de amor y gratitud ante los ojos de nuestro Creador. 

 

2.3.2 MISIÓN. 

 
Ser una comunidad terapéutica que brinde servicios a la salud de la sociedad 

aquejada de problemas de adicciones, tanto en su manejo como en su prevención. 

Ver al ser humano sufriente como “nuestro prójimo” quien fue hecho a imagen y 

semejanza divina, por tanto nuestra mística de servicio está enmarcada en la parábola 

del buen samaritano.  
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2.3.3 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 
� Ayudar a las personas con la problemática del alcohol y las drogas. 

� Reintegrar a la sociedad a individuos con valores éticos morales y sociales. 

� Fortalecer y desarrollar una verdadera recuperación basándonos en principios 

cristianos. 

� Restaurar emocionalmente, espiritual y físicamente tanto a usuarios como a 

familiares.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 
En el Centro Cristiano Cristo Vive actualmente se encuentra 16 usuarios. La 

comunidad terapéutica brinda una atención permanente las 24 horas al día su 

internamiento dependerá de la situación del paciente y cómo este responda al 

programa por un tiempo entre 4 a 6 meses; algunos casos pueden extenderse hasta 8 

meses.  

 
El internamiento es unisexual solo para el género masculino encontramos edades 

entre 14 a 52 años. Actualmente este grupo se encuentra caracterizado por ser un 

grupo abierto, es decir algunos de los pacientes en proceso de rehabilitación se 

encuentran internos las 24 horas, mientras que otros tras haber cumplido con el 

internamiento por un periodo mínimo de 6 meses, continúan con el proceso de 

rehabilitación de forma ambulatoria en la que tienen que asistir una vez por semana 

por un periodo de 3 meses aproximadamente.   

 
Los (PI) cuentan con los servicios de psicología, psiquiatría, recursos humanos, guía 

espiritual y coordinador de grupo. Ellos actuarán de manera pertinente cuando lo 

consideren necesario dependiendo de la labor a cumplir en el establecimiento. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO  

 

3.1 ENFOQUE SISTÉMICO. 

 

Se empezará hablando del enfoque sistémico con  el propósito de introducir el tema 

de manera clara, para facilitar su entendimiento, Ya que será necesario basarse en 

este enfoque para explicar de manera concisa las relaciones familiares entre sus 

integrantes, incluyéndose la influencia de la interacción en el funcionamiento de la 

familia considerado como sistema socializador. 

 

El enfoque sistémico mantiene fuertes influencias de la “Teoría General de los 

Sistemas”9 propuesta por el biólogo austriaco Ludwing von Bertalanffy a mediados 

del siglo veinte. Este enfoque que denomina aquellas esferas sociales como sistemas 

propone una terminología y unos métodos de análisis que se han generalizado en 

todos los campos del conocimiento y están siendo usados extensamente por 

tecnólogos y por científicos de la física, la biología y las ciencias sociales.   

 
Fueron los biólogos quienes se vieron en primer lugar en la necesidad de pensar en 

términos de totalidades. El estudio de los seres vivos exigía considerar a éstos como 

una jerarquía organizada en niveles, cada uno más complejo que el anterior. En cada 

uno de estos niveles aparecen propiedades emergentes que no se pueden explicar a 

partir de los componentes del nivel inferior, sencillamente porque se derivan de la 

interacción y no de los componentes individuales. 

 
El paradigma sistémico surge como exponente de la transformación del pensamiento 
científico durante el siglo XX, fundamentalmente alrededor de la segunda mitad del 
mismo.Dicha transformación, producto también del permanente cambio en la concepción 
del universo, apareció como un fuerte giro en la forma de mirar el objeto de las “ciencias 
de la conducta”. La ciencia de sistemas observa totalidades, fenómenos, isomorfismo, 
causalidades circulares y se basa en  principios como multicausalidad, determinismo, y 
de acuerdo a las leyes planteadas en otras disciplinas y  mediante el isomorfismo, plantea 
el entendimiento de la realidad como un complejo, logrando su transdisciplinariedad, y 
multidisciplinariedad.10 

 

Así, el enfoque sistémico se centra en abordar el problema de la complejidad a través 

de una forma de pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades que 

                                                             
9BERTALANFFY, Ludwing von: Perspectivas en la teoría general de sistemas. Madrid, Ed. Alianza.1979.p 42 
10 Watzlawick, P.,Beavin,J.H.,Y Jackson,D.D. Teoría De La Comunicación Humana. Barcelona: Ed. Herder; 1983, pag. 89 
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complementan el reduccionismo científico. Por lo tanto el sistema es comprendido 

como un conjunto de elementos relacionados entre sí, constituyendo una determinada 

formación integral, ya que todo sistema se encuentra usualmente compuesto por 

múltiples subsistemas y estos a su vez de otros, tantos como su naturaleza lo permita. 

 
En el enfoque sistémico el abordaje de los objetos y fenómenos no pueden ser 

aislados, sino que tiene que verse como parte de un todo. No pretende ser solamente  

la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en 

interacción, de forma integral, que producen nuevas cualidades con características 

diferentes.  

 
En general, todo sistema tiene cuatro propiedades fundamentales que lo caracterizan: 

los componentes, la estructura, las funciones y la integración. Estas propiedades 

deben tenerse en cuenta cuando se aplica el enfoque sistémico. 

 
Se considera sistema a un conjunto de partes o elementos relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. “Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía  materia”11.  

 

Cabe recalcar que cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un 

sistema puede estar formado por subsistemas y partes que posibilitan el 

funcionamiento, sin dejar de lado el papel protagónico que resalta el ambiente, en la 

conformación de los sistemas, ya que por medio del factor ambiental se reciben 

entradas a manera de información y se devuelven en salidas produciéndose un 

aprendizaje circular, promoviendo la retroalimentación de aprendizajes que permiten 

el subsistir de los sujetos a través de la interacción en diversos sistemas.  

 

La familia es considerada como el sistema más grande al que todos los sujetos llegan 

a formar parte, en donde se producen una serie de cambios que faciliten la adaptación 

a nuevas situaciones y espacios. Los sujetos son vistos como seres sociales, ya que 

forman parte de un contexto social cuyo núcleo surge en la conformación familiar, 

por tal razón la familia es considerada como el sistema al que todos llegan a formar 

parte una vez que nacen.  

                                                             
11 CIBANAL, M, INTRODUCCIÓN  A LA SISTÉMICA Y FUNCIÓN FAMILIAR. (2006). Editorial, Club Universitario, ISBN, 
pag. 113. 
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“Sluzki, define a la familia como un conjunto en interacción, organizado de manera 
estable y, estrecha en función de necesidades básicas con un historia y códigos propios 
que le otorgan singularidad; un sistema cuya cualidad emergente excede la suma de las 
individualidades que lo constituyen”12. 
 

 

Como se menciona anteriormente cada sistema alberga a varios subsistemas que 

caracterizaran el funcionamiento del sistema, sin duda la familia es una estructura 

sistemática compleja que cumple con la función socializadora. Ya que la familia 

suele estar comprendida por varios subsistemas que se encontraran representados en  

la forma en que sus miembros interactúan. No obstante cada sistema familiar tiene su 

propia organización y pretende cumplir con las principales funciones, que es el dar 

protección a sus miembros (ámbito interno) y la acomodación de transmisión de la 

cultura considerada como el ámbito externo, caracterizándose por componerse de 

elementos humanos que forman la unidad funcional, regida por normas propias con 

historia propia e irrepetible y en constante evolución, sobresaliendo la red de 

relaciones que se producen entre los integrantes que conforman el sistema familiar, 

incluyéndose otros sistemas ajenos a ella, permitiéndose el crecimiento familiar 

como unidad funcional.  

 

3.1.1 CONCEPTO DE SISTEMA.  

 
El término sistema se  ha empleado para denominar a toda una organización ya se a 

un grupo de seres vivos o a el sistema de un conjunto de maquinas entrelazadas entre 

sí para cumplir un objetivo.   

 

El entendimiento de los sistemas está propuesto desde la visión integral y total de 

toda su organización, en donde se desprende una combinación de elementos que 

forman un todo, que llegan a entrelazarse a medida que se va produciendo la 

interacción entre ellos. “Bertalanffy definía sistema como un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, introduciendo la visión de sistema como una 

totalidad”13. Por lo tanto se aclara que para el entendimiento de los sistemas, es 

necesario mantener la visión globalizadora, por lo que es preciso que se incluya a  los 

integrantes, funciones, estructuras y roles. Todos estos factores definirán el 

funcionamiento armónico o desarmónico del sistema. 

                                                             
12 CIBANAL, M. Op. Cit. p.30 
13 BERTALANFFY, Ludwig von Op. Cit. p 45 - 46 
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Al considerarse al sistema como una globalidad deja en claro que todo actuará como 

un mecanismo interrelacional, un cambio en una de las unidades del sistema 

producirá modificaciones en los otros subsistemas, provocándose modificaciones en 

toda la organización en sí. Entre los cambios que se dan dentro de la organización de 

un sistema pueden darse: la “entropía”, término que se utiliza para definir aquellos 

sistemas que tienden a desgastarse y la “homeostasis” definido para el equilibrio 

dinámico entre las partes del sistema.  

 
 Van GIGCH define al sistema como la reunión o conjunto de elementos relacionados, los 
cuales pueden ser conceptos (sistema conceptual, como un lenguaje), objetos (una 
máquina de escribir compuesta por varias partes), sujetos (un equipo de fútbol), o puede 
estructurarse de conceptos, objetos y sujetos como un sistema hombre-máquina14. 

 
 

No obstante un sistema es un agregado de entidades vivientes o no vivientes o de 

ambas. En definitiva un sistema es la unión de partes o componentes, conectados en 

una forma organizada. Incluyéndose la organización que se desprende de los 

subsistemas y supra sistemas, el sistema total es aquel representado por todos los 

componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un 

cierto número de restricciones.  

 

3.1.2 TIPOS DE SISTEMAS 

 

Los sistemas se encuentran clasificados por: sistemas abiertos y sistemas cerrados. 

Por lo general los sistemas abiertos se encuentran en interacción constante con el 

ambiente y dependen de otros sistemas vivos para poder sobrevivir y producir 

funcionalidad armónica. Por el contrario los sistemas cerrados intercambian poco o 

casi nada con el medio ambiente. Para una explicación más clara a continuación 

detallaremos de forma más específica aquellos sistemas abiertos y cerrados. 

 

Sistemas Abiertos.- Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y 

salidas, intercambiando energía y materia con otros sistemas. Son adaptativos para 

sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación adaptativa; por lo que la adaptabilidad es 

un continuo proceso de aprendizaje y de auto organización.  

 

                                                             
14 homoplanus.blogspot.com/.../la-teoria-de-sistemas-en-el-analisis.html 
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Sistemas Cerrados.- No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, 

son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo 

y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, pueden existir sistemas 

cerrados en niveles bajos. Se suele dar el nombre de sistema cerrado a aquellos 

sistemas cuyos comportamientos son deterministas y programados, y suelen estar 

caracterizados por operar con muy poco intercambio de energía y materia con el 

ambiente, empleando estructuras, donde los elementos y relaciones se combinan de 

manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas. 

 
Entonces se concluye que los sistemas abiertos no pueden vivir aislados, ya que 

necesitan de otros sistemas para producir la retroalimentación por medio de la 

interacción, permitiendo la prolongación de su funcionamiento en el medio. Los 

sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la termodinámica que dice 

que "una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar al máximo"15. Al 

contrario de lo que sucede con los sistemas abiertos quienes restauran su propia 

energía y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema abierto 

se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la 

organización y de la sociedad. 

 

“Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber, enfocando. Los sistemas son 
cerrados cuando están aislados de variables externas y cuando son determinísticos en 
lugar de probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en que un cambio específico 
en una de sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, los sistemas 
requiere que todas sus variables sean conocidos y controlables o previsibles.”16. 

 
 

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. Existen 

diferencias entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos y sociales, 

plantas, el hombre. la organización, la sociedad) y los sistemas cerrados (como los 

sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el termóstato). No obstante los sistemas 

abiertos interactúan constantemente con el ambiente en forma dual, ya que a su vez, 

influencia y es influenciado, además el sistema abierto puede crecer, cambiar, 

adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales, en si 

lo que caracteriza al sistema abierto es la interacción con otros sistemas, lo que 

permite la fluidez de la información. Por otra parte los sistemas cerrados no 

                                                             
15Simón F.B. Stierlin H, Y Wynne. L.C, Vocabulario de la terapia familiar,Editorial Gedisa, Barcelona - España, 
1993, pag. 129 
16

 Ferreira, A. Interacción Familiar. 1ra ed. Buenos Aires (Argentina); 1987.pag. 8 
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interactúan, por lo tanto no crecen, no cambian y lo que caracteriza el 

funcionamiento de este sistema es la imposibilidad de intercambiar información con 

otros sistemas, pues son herméticos a cualquier a cualquier influencia social.   

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS.  

 

La característica principal de los sistemas se basa en una totalidad en donde es 

imposible reducirla o dividirla para comprenderla, ya que el objetivo que plantea el 

enfoque de sistemas es abordar el problema desde una visión más compleja, en 

donde se incluye el pensamiento basado en la totalidad y sus propiedades que lo 

complementan. Así las características que los teóricos han atribuido a la teoría 

general de los sistemas son las siguientes17:  

 
1. Interrelación e interdependencia de objetos, atribuidos, acontecimientos y 

otros aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los 

elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 

interdependencia de los componentes del sistema. Los elementos no 

relacionados e independientes no pueden constituir nunca un sistema. 

 
2. Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el 

todo se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma 

aislada cada uno de los elementos descompuestos: se trata más bien de 

enfrentar el todo con todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en 

interacción.  

 
3. Búsqueda de objetivos. La interacción entre los componentes de un sistema 

hace que se alcance alguna meta, un estado final o una posición de equilibrio.  

 
4. Entropía. La entropía18 está relacionada con la tendencia natural de los 

objetivos a caer en un estado de creciente desorden y desorganización. 

                                                             
17 Bertalanffy, Ludwig von Op. Cit. págs. 120 -121 
18 El término negentropía proviene de la física aplicada al estudio del comportamiento de los sistemas en relación a la energía 
que necesitan para su propio funcionamiento. En este sentido, la negentropía sería el orden dentro del sistema cuando éste es 
cerrado y no se comunica con el exterior, por tanto, mantiene el equilibrio, ante no presentar modificaciones entre los elementos 
del sistema. Por el contrario los sistemas abiertos tienden al máximo desorden que sería la muerte, si se llegase a producir la 
negentropía; Para evitarlo, los organismos vivos se alimentan, intercambian energía con el exterior. Este intercambio energético 
es el que permite que el organismo vivo mantenga el orden y no muera. 
 



22 

 

 
5. Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados 

en interacción, los componentes interactuantes deben ser interactuados de 

alguna manera para que los objetivos del sistema finalmente se realicen.  

 
6. Jerarquía. Generalmente los sistemas son complejos, integrados por 

subsistemas más pequeños. El término “jerarquía” implica la introducción de 

sistemas en otros sistemas. 

 
7. Diferenciación. La diferenciación de las funciones por componentes es una 

característica de todos los sistemas, permitiendo al sistema adaptarse a su 

ambiente. 

 
8. Equifinalidad. Es una característica de los sistemas abiertos afirma que los 

resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de 

maneras diferentes. A diferencia de la relación que se da entre causa y efecto 

del sistema cerrado, que indica que sólo existe una vía para lograr el objetivo. 

Para las organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de 

entradas, al igual que las posibilidades de transformar las mismas de diversas 

maneras.  

 
Se concluirá señalándose que el análisis sistémico básicamente, se basa en la 

concepción del todo universal, como sucesión de sistemas y subsistemas, y el 

dinamismo creado al haber interacción entre los sistemas y su interior. La Teoría de 

los Sistemas considera todos los niveles y reconoce la importancia de sus partes. 

Inspecciona que un acto puede ser motivado por muchos deseos o razones; 

Empleando la probabilidad para explicar los fenómenos en términos hipotéticos, Por 

el hecho de ser multidisciplinaria y multicausal; además se ha encargado de resaltar 

la capacidad adaptativa  a las organizaciones de los sistemas.  

 

3.2 LA FAMILIA COMO CONTEXTO DEL DESARROLLO 

 
La familia es un contexto social, donde los individuos se desarrollan, y aprenden a 

relacionarse y a comunicarse en base a las experiencias vividas, dentro del entorno 

familiar, representando el primer contacto social. Ya que, el núcleo familiar, es el 
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primer contacto social que tiene los sujetos, y que a su vez posibilita la construcción 

de la identidad, aspectos importantes para lo organización social y adaptatibilidad de 

los sujetos.  

 
No obstante la familia, al ser considerada como la encargada de propagar la función 

socializadora, es involucrada directamente en el desarrollo de los sujetos; al 

considerar todos estos factores la familia es vista como protagonista en el contexto 

del desarrollo de los individuos, ya que brindara los primeros referentes de 

interactuación con el medio social, en donde interviene el interjuego de normas, 

costumbres, valores; que contribuyen en la madurez y autonomía de los sujetos. 

 
Por otra parte  hablar de familia en el Ecuador, es un asunto sumamente complejo, no 

sólo por los cambios abruptos que  se han incluido a nivel familiar sino además, 

porque existe una diversidad de formas familiares que están determinadas por la zona 

geográfica, por la ocupación y situación económica, sin olvidar por supuesto el factor 

de la migración que ha obligado a modificar la estructuración de familia en nuestra 

cultura. Por lo que se considera pertinente, que se incluya en el análisis una breve 

aproximación conceptual de la familia, considerando la diversidad existente en sus 

formas actuales y en sus funciones, enfatizando la función socializadora, al ser la que 

abre camino al individuo hacia la sociedad.  

 

Posteriormente, y con el objetivo de llevar a cabo una mayor contextualización, se 

describen algunas características de la familia ecuatoriana. Para una análisis 

completo, será necesario abordar los enfoques sistémicos y ecológicos como 

acercamientos teóricos especialmente útiles para el análisis de la familia como 

contexto de desarrollo del ser humano; basándose en las propuestas de Salvador 

Minuchin y Virginia Satir, ya que sus estudios han hecho énfasis en la estructura, 

funcionalidad y la interacción de los miembros que conforman el grupo familiar. 

Referencias que permitirán realizar un mejor análisis de las familias Ecuatorianas, 

especificando si la estructuración del sistema familiar se encuentra frente a una 

funcionalidad entrópica o homeostática. Incluyéndose el análisis de las familias 

asistidas con conducta adictiva en la clínica de rehabilitación Cristo Vive expuestos 

en el presente estudio.   
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3.2.1 BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA  

 
Los distintos conceptos que de “la familia” se han elaborado han sido fuente de 

controversia y de redefinición, viéndose influidos por las características sociales 

predominantes en cada momento histórico.  

 
Desde el punto de vista antropológico se podría equiparar el concepto de familia a una 
unidad biológica, social y psicológica, formada por un número variable de personas 
ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable, y que conviven en 
un mismo hogar, determinándose su funcionamiento, por la inclusión de límites, 
jerarquización, cohesión, alianzas y roles. Por lo que estos elementos, establecerán el 
tipo de estructura y su interacción familia.19. 

 
 

Esta definición amplia la conceptualización al incluir a la familia en un plano social 

donde sus funciones y su estructura van a relacionarse estrechamente con factores 

socioeconómicos. La familia ha sido considerada como aquella unidad básica que 

surge en la sociedad humana; centro fundamental del desarrollo de la vida afectiva y 

moral del individuo. Determinando que la familia como grupo social debe cumplir 

tres funciones básicas que son: la función económica, la biológica y la educativa, es 

precisamente estos indicadores los que se contemplan para valorar el funcionamiento 

familiar siendo capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales 

de sus miembros, al actuar como sistema de apoyo. 

 

Para Salvador Minuchin “la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas  

funcionales que organizan los modos en que interactúan los  miembros de una 

familia”20. La familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales, las 

cuales, al repetirse, establecen reglas y patrones que le dan estructura al sistema, 

definiendo toda una gama de conductas y facilitando una interacción recíproca entre 

sus integrantes. Cabe mencionarse, que en el modelo propuesto por Salvador 

Minuchin se considera que la familia está formada por subsistemas, que permiten su 

funcionamiento. Dichos subsistemas pueden formarse con base en distintos 

elementos; por ejemplo, se pueden crear por generaciones, sexo, intereses o 

funciones; dependiendo del objetivo que persiga el grupo. 

 
 

                                                             
19MINUCHIN, Salvador, familias y Terapia Familiar, Editorial Gedisa S.A., Tercera edición 1982, Buenos Aires 
Argentina, pag.86 
20Idem, pag. 192 - 193 
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Como se ha mencionado anteriormente la familia ha sufrido múltiples 

transformaciones en las últimas décadas, entendiéndose en la actualidad que familia 

no solo se llega a considerar a la conformación de (mamá, papá e hijos) sino que 

también puede estar constituida por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y 

otros familiares, hijos a cargo de otros adultos (incluso no familiares), llegando a 

cumplir en su mayoría con las funciones especificas que son: dar afecto, cuidar y 

educar a sus hijos. Es la primera fuente de estímulo para los niños y adolescentes.  

 

Por otra parte las figuras paternas por lo general son aquellos que regulan las 

demandas de alimento, afecto, protección y seguridad. Para facilitar esto, la familia 

crea el ámbito de contención, ayudándolo a aprender a cuidarse, tener confianza en sí 

mismo, ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias ajenas.  

 
La organización es caracterizada por las propiedades de totalidad, por patrones de 
circularidad, y por el principio de equifinalidad. El sistema familiar mantiene su 
organización mediante procesos homeostáticos (por ejemplo, mientras modifica su 
estructura a través de una serie de fases evolutivas), y la altera mediante procesos 
morfogenéticos.21 

 

Teniendo en cuenta lo antedicho, la familia se puede concebir como un sistema 

abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus fronteras y 

estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites con diferentes 

grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización interna entre ellos: 

Los miembros del sistema familiar organizan y regulan su interacción mediante 

procesos comunicativos digitales y analógicos, que definen relaciones de simetría y 

complementariedad.  

 

3.2.1.1 FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

Las funciones que se ha atribuido a la familia son: la productiva, protectora, judicial, 

educativa, económica, religiosa, reproductiva, afectiva, sexual, recreativa y de 

control han cambiado, e incluso algunas hasta han desaparecido, como puede ser el 

caso, de las funciones productiva, judicial y recreativa. La función reproductiva ha 

perdido importancia en relación al pasado, puesto que los matrimonios cada vez 

                                                             
21

Idem, pag. 195  
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tienen menos hijos. De acuerdo al censo del 2000, en Ecuador se redujo el número de 

mujeres con mayor número de hijos, este aspecto tiene que ver con las políticas de 

control de la natalidad y la mejoría en el nivel educativo de las mujeres e incluso 

ciertas formas familiares han preferido aplazar la reproducción por tiempos más 

prolongados.  

 
 “La familia ha sido denominada como el núcleo fundamental de la sociedad, 
constituyéndose por vínculos naturales o jurídicos, por la  decisión libre de un hombre y 
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”22.  

 
 

Por lo tanto, los lazos emocionales entre los miembros de las familias se encuentran 

entre los más iníciales y poderosos lazos experimentados, conectando entre sí a los 

miembros de la familia a lo largo de sus vidas y aún después de su muerte, 

trascendiendo el tiempo, la distancia y los conflictos. Esta conexión emocional es 

una característica básica de la familia. 

 

Sin duda uno de los factores que hace posible el sentido de pertenencia es el apoyo 

mutuo, que se manifiesta por lo general cuando hay dificultades o problemas que 

amenazan la integridad de uno o varios de sus miembros. Incluyéndose los valores, 

actitudes éticas, normas de comportamientos, estrategias para sobrevivir y tener éxito 

en un mundo complejo y competitivo. Todos estos aspectos hacen referencia a la 

función socializadora empapando de mejor manera a los individuos para que los 

mecanismos adaptativos que sean empleados sean más eficaces al momento de 

interactuar en sistemas nuevos.  

 
Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no quiere decir que no 

haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las funciones que serán descritas ha 

continuación se pueden realizar en el contexto de instituciones alternativas que a 

veces son totalmente ajenas a la esfera doméstica como sucede, de hecho, con la 

educación en las escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. Cabe recalcar, 

que las funciones que se menciona a continuación no son las únicas ya que la familia 

debido a su estructuración y la importancia que efectúa en la formación de los 

                                                             
22 “Constitución Política del Ecuador” 2008, título dos , capitulo 3, sección novena, articulo 67   
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sujetos, puede llegar a incluir otras funciones de suma importancia. A continuación 

se detallara algunas de las principales funciones que la familia cumple:  

 

� Función Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos económicamente hablando; división de las tareas domésticas, como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de bienes 

y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); unidad de 

consumo; todos estos factores permiten que el sujeto establezca importancia a las 

diferentes obligaciones de la vida cotidiana.  

 
� Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus 

adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer 

reglas que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia 

combinación, a veces única, para la trasgresión de reglas en este campo. Esta 

regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su vez, 

contribuye de forma sustancial al control social.  

 

� Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de la 

independización y responsabilidad de manera progresiva de los miembros más 

jóvenes en el sistema establecido, moralmente o jurídicamente. 

 
� Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales 

de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. También 

es necesario que se incluya,  el cuidado a los miembros de más edad.  La 

protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo.  

 
� Familia como institución.- “Dentro de la familia el niño debe no solo sentirse 

seguro, es decir, libre de miedos y angustias, sino además percibir que las figuras 

familiares son fuentes de seguridad y apoyo y en consecuencia, elaborar hacia 

ellas sentimientos positivos”.23 

 

                                                             
23 Escardo Florencio, Anatomía de la Familia, Ed. LIDIUN, Décima Edición, Buenos Aires – Argentina, 1985, 
pág. 51 
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� Función de la familia desde la Perspectiva Sistémica.- La familia se preocupa 

de dos objetivos básicos24: 

 
1. Interno, protección psico-social de sus miembros (sentido de pertenencia 

y el sentido de diferenciación). 

2. Externo, la acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura. 

 
Será necesario resaltar la importancia que ha generado el Estado en relación al valor 

que se asignado a los individuos, responsabilizando a la desintegración familiar de 

casi todos los males sociales. Un ejemplo claro que hace hincapié en la 

desintegración familiar es la farmacodependencia, enfermedad que ha crecido en la 

última década y que ha obligado incluir en los procesos de rehabilitación, por lo que 

tratar la desintegración de todos aquellos  que integren el sistema familiar es un paso 

crucial para la rehabilitación; sin excluirse problemas tales como la delincuencia 

juvenil, los fracasos escolares y los embarazos de adolescentes, considerados como 

problemáticas que proceden de la desintegración familiar.  

 
Es importante que se recuerde, lo difícil que puede ser la convivencia grupal en una 

sociedad donde se instaura, la idea de la individualidad y lo económico como eje 

central de toda la dinámica, efectos que se han dejado notar en el desempleo y la 

violencia como características básicas de su funcionamiento dentro del sistema. 

 

3.2.2 FAMILIA FUNCIONAL VS DISFUNCIONAL  

 
Mediante lo observado durante la investigación, se ha considerado preciso realizar 

una distinción de la familia partiendo, del criterio de funcionalidad o 

disfuncionalidad; al considerar el hecho de que una familia con un funcionamiento 

adecuado, o familia funcional, puede promover el desarrollo integral de sus 

miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas. Así 

como también que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, 

debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y 

enfermedades en sus miembros, como es la conducta adictiva.  

 

                                                             
24 Minuchin Op. Cit. pág. 78 
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Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en cuenta el modo de 
vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo de vida. Por lo general, el 
hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del grupo social primario denominado 
"familia" y de ahí que se considera  muy importante también para su salud, su modo de 
vida familiar25.  

 
 

Identificando que las familias funcionales se encuentran caracterizadas por la  

capacidad que tiene para satisfacer necesidades tales como: alimentación, techo, 

salud, educación y diversión, sin presentar mayor conflicto. 

 
A continuación se realizará una distinción más clara que permitirán hacer referencia 

con mayor exactitud a las  familias funcionales y disfuncionales descritas a 

continuación. 

 

Familia Funcional. 

 
Se han llamado funcionales aquellas familias que mantienen una interacción 

armónica entre sus integrantes, permitiéndose acceder a las soluciones ante los 

conflictos de manera más relajada. Al proveer a los miembros de la familia tiempo 

para comprender las dificultades, contribuyendo al buen desarrollo de todos. Por lo 

tanto los conflictos que la familia enfrenta y supera ayudan a sus miembros a crecer 

y, a la larga, tienen un efecto positivo.  

 
En la mayoría de las familias funcionales los roles tradicionales que son las pautas de 

convivencia, tienen que ver con lo que se debe hacer o no en cada familia, lo que 

hace que cada uno cumpla la parte que le corresponde. Es necesario que se recalque 

que en las familias funcionales no todo puede ser democrático, ya que pueden dejar 

de ser funcionales cuando se invierte la jerarquía entre padres e hijos. 

 
El aspecto que caracteriza a las familias funcionales es que tratan de vivir al máximo  las 
cinco libertades del ser humano. Virginia Satir fórmula  cinco elementos que son:  
La libertad de ver y percibir, de pensar, la libertad de sentir, la libertad de desear y 
escoger y la libertad de imaginar. Estas libertades suponen la aceptación y la integración 
real de la persona y por eso se dan en un clima de buena comunicación. La comunicación 
adecuada es otro de los elementos básicos de la familia funcional.26 
 

 

Se comprende, que las familias funcionales tienen la capacidad para manejar la 

proximidad y la distancia entre los miembros logrando el contacto afectivo y cálido, 

                                                             
25 LÓPEZ. cm. Salud comunitaria. Barcelona: Editorial Martínez Roca, 1986, p.111 
26 SATIR, Virginia, Relaciones humanas en el núcleo familiar. México, Ed. Pa.  Cuarta edición, 1983.p. 32 
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pero al mismo tiempo son capaces de permitir que cada uno de ellos mantenga sus 

propios espacios, sus actividades personales y su vida social independiente. 

 
Familia Disfuncional. 

 
Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde el 

desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, debido a 

relaciones o situaciones conflictivas en este sistema celular. 

 
Disfuncional se refiere literalmente a "que no funciona", y no se refiere a una 
determinada estructura, ya que en la actualidad hay muchas formas de familia, las cuales 
pueden llegar a ser todas funcionales (solo una madre o un padre con su hijo, unión de 
parejas divorciadas con sus propios hijos, etc...).27 

 
 

En las familias disfuncionales posiblemente se dificulta hablar abiertamente y los 

problemas que aquejan a la familia y se recurre, entonces al mecanismo de negar y 

ocultar los problemas que surgen en el entorno familiar por más pequeños que estos 

sean. Evitando el empleo de la comunicación abierta y clara posiblemente 

potenciando la aparición de conductas adictivas, llego a interferir en las interacciones 

familiares.  

 
Las familias disfuncionales han sido denominadas como un conjunto de patrones 
conductuales des - adaptativos e indeterminados que presentan de manera permanente 
uno o varios integrantes de una familia y que al relacionarse con su membrecía se genera 
un clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas”28. 

 

 
Por lo general a las familias que mantienen a un integrante sumergido en la adicción 

suelen ser denominadas como familias disfuncionales, pero se considera necesario 

que se formule una serie de preguntas que cabrían enunciarlas para el análisis claro y 

preciso del funcionamiento del sistema familiar tales como: ¿Presentaba está 

disfuncionalidad familiar antes de instaurarse la adicción, que es lo que hizo que se 

desencadene mediante la conjugación de una serie de factores la adicción de este? o 

¿Puede surgir un caso de adicción a drogas u otra adicción en un individuo que no 

proviene de una familia disfuncional, provocándose la disfuncionalidad debido a la 

adicción?. 

 

                                                             
27Simón F.B. Op. Cit. pag. 126 
28Idem., pag. 138 
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Al ser planteadas estas preguntas permiten que se consideren que el adolescente que 

se encuentra enfrentando una serie de cambios puede sentirse atraído por el consumo 

de drogas dependiente de que su familia mantenga una estructura funcional o 

disfuncional. Sin ser una causa determinante ya que como se lo ha mencionado 

anteriormente puede ser multicausal.  

 
Virginia Satir manifestó que a lo largo de su experiencia como terapeuta familiar, ha 

observado cuatro aspectos que saltan a la luz29:  

 
1. Los sentimientos e ideas que el individuo tiene de sí mismo, a los que llamó 

autoestima. 

2. Los métodos que utilizan las personas ideas a los demás; a esto lo llamó 

comunicación. 

3. Las reglas que usan los individuos para normar cómo deben sentirse y actuar; y 

que después se convierten en lo que denominó reglas que rigen en la vida familiar. 

4. La manera de cómo la gente se relaciona con otros individuos e instituciones 

ajenas a la familia denominado enlace con la sociedad. 

 

Esta autora manifiesta que en las consultas familiares se notan problemas como: La 

autoestima disminuida, que se caracteriza por: Comunicación indirecta, vaga o poco 

sincera. Reglas rígidas, inhumanas, fijas e inmutables, dan origen a la construcción 

de un enlace de la familia con la sociedad es temeroso, aplicador e inculpador. Satir 

ha partido de estos parámetros para denominar a las familias funcionales como 

nutridoras y a las familias disfuncionales como muy perturbadas o conflictivas.  

 

Se comprende entonces que se concluya que cada familia pasa por procesos de 

equilibrio y cambio; por eso requiere adaptar y modificar aquello que, hasta ese 

momento, les había funcionado. Las figuras paternas tienen que revisar 

frecuentemente si su sistema de jerarquía, sus roles y reglas, son claros para todos y 

están adoptados a las necesidades del momento de su vida. Evitando la sobrecarga de 

rol que puede llegar a experimentarse debido a sobre exigencias, como podría darse 

en casos de madres adolescentes, hogares monoparentales o por estereotipos 

                                                             
29SATIR, Virginia, Op. Cit. pag. 84 
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genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en 

el hogar; otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros se apoyen 

recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de 

manera rígida.  

 

Es necesario acentuar que no se puede hablar de funcionalidad familiar como algo 

estable y fijo, sino como un proceso que tiene que estarse reajustando 

constantemente. Ya que si la familia establece estrategias disfuncionales ante las 

situaciones de cambio, como la rigidez y la resistencia, esto provoca una 

enquistación de los conflictos y por lo tanto, comienzan a aparecer síntomas que 

atentan contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros.  

 

3.2.3 ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La familia es un sistema social suele ser definida como una organización que se 

desarrolla en un medio ambiente, que opera a través de pautas transaccionales que 

permite la interacción entrelazándose la cultura como lenguaje, religión, hábitos y 

comportamientos. Las relaciones que se dan en la familia son las que regulan el 

comportamiento y definen la organización del sistema familiar.  

 

Es visible que la estructura familiar ha sufrido cambios con factores como la 

emigración a diferentes ciudades y países, este aspecto ha influenciado 

considerablemente en la estructura familiar modificando la forma tradicional de la 

familia en cuanto a los roles y composición. La existencia de la familia como sistema 

depende de la disponibilidad de pautas transaccionales alternativas y la flexibilidad 

para movilizarlos cuando sea necesario hacerlo. 

 
Para evaluar las transacciones de la familia, se deben tomar en cuenta las siguientes 

áreas que se los explica a continuación30:  

 
� Estructura de la familia: pautas transaccionales preferibles y las alternativas 

disponibles.  

                                                             
30 Minuchin Op. Cit. pág. 192 - 193 
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� Flexibilidad del sistema y su capacidad de elaboración reestructuración, 

modificación de las alianzas y coaliciones del sistema y de los subsistemas, 

en respuesta a las circunstancias cambiantes. 

� Resonancia del sistema familiar en su conjunto ante las acciones individuales 

de sus miembros. 

� Contexto familiar y extra-familiar, evaluando las fuentes de apoyo 

psicosocial y de estrés.  

� Fase del ciclo vital en el que se encuentra la familia, valorando el rendimiento 

funcional acorde a la etapa correspondiente. 

� Contenido y estilos de las comunicaciones de la familia. 

� Forma en que los síntomas del paciente identificado (PI), son utilizadas para 

el mantenimiento de diversas pautas en la familia.  

 

Subsistemas.- El sistema familiar se encuentra comprendido por subsistemas los 

cuales también cumplen con las funciones y se diferencia entre al emplear limites, 

reglas, jerarquía, alianzas, coaliciones, triángulos. Cabe recalcar que cada individuo 

puede pertenecer a diferentes subsistemas en los que emplean diferentes formas de 

interactuar permitiéndole a prender diferentes habilidades sociales. Por otra parte los 

subsistemas son unidades pequeñas entre si y a la vez forman parte de un sistema 

amplio o suprasistema. Ej: subsitema individual, conyugal, parental, filial. Los 

subsistemas pueden estar formados por generación, sexo, interés, función, etc.  

 
Límites.- Minuchin (1992)31 considera que para que cada uno de los subsistemas 

exista y lleve a cabo de manera satisfactoria sus funciones, es necesario que estén 

protegidos por barreras invisibles llamadas límites, las cuales define como:  

 

El conjunto de reglas o normas que designan quiénes participan y de qué manera lo 
hacen en un subsistema determinado; es decir, definen los roles que tendrá cada uno de 
los miembros en relación con los otros .Sirviéndose para proteger la diferenciación del 
sistema y subsistemas familiares.32 

 

 
La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema, por lo 

tanto, el funcionamiento de la familia requiere que los límites permitan una relación 

                                                             
31 MINUCHIN, Salvador. Op.Cit. p. 72 
32 Idem., p. 73 



34 

 

de los subsistemas, y a la vez determinar hasta dónde puede llegar un miembro de la 

familia  actuar o tomar decisiones con respecto a los demás. 

 
Para evaluar el funcionamiento de la familia, se debe identificar los límites que se 

emplean dentro de ella. Existen tres tipos de límites: límites claros, difusos y rígidos 

explicados a continuación:  

 
 Límites claros: Por lo general suelen estar presentes en las familias funcionales, 

caracterizado su funcionamiento por establecer reglas definidas, las mismas que se 

las cumple y respeta. 

 
Límites Difusos: Suelen presenciarse en las familias aglutinadas. (Minuchin & 

Fischman, 1984)33. Las definen como aquellas que poseen una limitada autonomía 

individual y un alto grado de reactividad emocional ante la conducta problemática de 

un miembro familiar, tendiendo a aumentar de forma exagerada la preocupación de 

unos sobre otros, perdiendo así la distancia entre sus miembros y la diferenciación de 

los subsistemas. 

 
Límites Rígidos: se presentan en las familias desligadas cuyos límites son muy 

rígidos, impermeables, con una comunicación difícil y mínima dependencia entre 

unos y otros, se mantienen distantes emocionalmente e insensibles a las necesidades 

de los demás, tienen desproporcionados sentido de independencia y carecen de 

sentimientos de lealtad y pertenencia. 

  
Reglas.- Las reglas familiares son los acuerdos relacionales que regulan o limitan los 

comportamientos individuales, organizando su interacción en el sistema ayudando a 

mantener la homeostasis de la misma. “las reglas familiares abarcan la conducta que 

los miembros de la familia consideren que deben o no manifestarse en condiciones 

determinadas34” 

 
Reglas reconocidas: Son reglas que se ha establecido explícitamente, de manera 

directa y abierta. 

                                                             
33  MINUCHIN, Salvador. Op.Cit. pag.69 
34 SATIR, Virginia, Op. Cit. pag. 192 
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Reglas implícitas: Estas reglas comprenden un funcionamiento sobreentendidos 

acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de manera explícita. 

 
Reglas secretas: Son reglas que se cargan de proteger a ciertos elementos del grupo 

de la realidad del mundo que lo rodea. La familia suele tener reglas secretas que 

rigen la conducta de los integrantes del sistema familiar, ellos no hacen comentarios 

abiertos sobre estos temas, los tratan como si no existieran.35  

 

Jerarquía.- En la terapia familia la jerarquía es concebida como el poder y la 

autoridad que se distribuye dentro de la familia. El poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro; 

idealmente el poder debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de 

autoridad. Los terapeutas familiares Hely (1967), Minuchin (1967) y Madanes 

(1980) consideran que una jerarquía clara e inequívoca es el requisito previo, 

necesario para la funcionalidad de la familia36. 

 
Por lo general los padres tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen 

por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no siempre ocurre y a 

veces un miembro de la familia tiene el poder y no la autoridad, como por ejemplo, 

un hijo parentalizado. 

 

Alianza.- Se entiende por la unión y el payo que se dan entre dos o más personas que 

persiguen intereses comunes.  

 

Coalición.- Una coalición se da de la unión de dos miembros contra un tercero, 

típicamente obedecen a una incapacidad para resolver conflictos entre adultos, la 

coalición surge entre individuos que pertenecen a niveles jerárquicos diferentes del 

sistema. 

 
Triangulación.- “Se refiere a la expansión de una relación diádica, agobiada de 

conflictos, con el fin de incluir a un tercero, obteniendo como resultado la 

                                                             
35 Ibid, pág. 194 
36 Simón F.B. Op. Cit. pag. 194 
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desactivación temporal del conflicto”37. Las partes en conflicto pueden hallarse ante 

el siguiente dilema: o bien una de ellas gana y la otra pierde, o bien la relación puede 

desintegrarse. En esas circunstancias, una solución puede ser la inclusión de una 

tercera persona. En base a lo observado en la investigación, generalmente se incluye 

a un integrante de la familia; que es considerado como el perdedor o fracasado, por 

ejemplo un hijo adicto. 

En los sistemas se da la aparición de triángulos que son definidos en la teoría como las 
fuerzas emocionales que se mueven entre 3 personas. Es la unidad emocional más estable 
más pequeña. Toda relación de 2 personas, bajo tensión, se vuelve inmediatamente de 
tres y esto se debe detectar en las familias y Qué triángulos existen.38 

 
Evitando el conflicto entre la diada ante la inclusión de un tercero, por lo general un 

hijo, con la finalidad de tratar de resolver un conflicto existente entre los padres 

buscando o exagerando problemas en otro miembro de la familia. Esta alianza adopta 

normalmente la forma de una trasgresión de las fronteras generacionales, en la que 

uno de los padres se une a un hijo formando una coalición contra el otro. 

 
Triada Rígida: Este término fue introducido por Minuchin 1974, para describir tres 

tipos de estructuras familiares detalladas a continuación. 

 
� Lealtad conflictiva, en la que se predispone ante la triangulación que 

promueve uno de los cónyuges al tratar de obtener el apoyo del hijo en su 

conflicto con el otro. 

 
� Uno de los progenitores apoya al hijo en un conflicto planteando entre éste y 

el otro progenitor, promoviendo una coalición transgeneracional rígida. 

 
� La desviación del conflicto puede darse de dos maneras:  

 
- Al hijo se lo define como “malo” y los padres se unen en su esfuerzo por 

controlarlo. 

- Los padres se unen para proteger a un hijo que consideran enfermo o débil. 

 

                                                             
37 Campanini A. y Luppi F., Servicio social y modelo sistémico, Una nueva perspectiva para la práctica cotidiana, 
Editorial paidos, primera Ed. España, 1991, pag. 140.  
38 MINUCHIN, salvador, El arte de la terapia familia, Paidos, 1998,p. 94 
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Triada Perversa: Este término fue introducido por Haley quien define que “las 

estructuras triangulares de los sistemas sociales se traducen invariablemente en 

formación de síntomas, violencia y destrucción del sistema”39. Identificando que la 

estructura patológica puede adoptar una relación entre tres personas, en la cual dos 

de ellas con diferentes niveles jerárquicos constituyen una coalición contra un 

tercero. Esta alianza se encuentra caracterizada por la transgresión de las fronteras 

generacionales. 

 
3.2.4 ETAPAS DEL CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILIA. 

El ciclo evolutivo de la familia camina por sucesivas etapas, durante las cuales sus 

miembros experimentan modificaciones en la medida en que se van presentando 

sucesos que de alguna forman alteran la dinámica familiar. Estas etapas conforman el 

denominado ciclo vital familiar que se ha concebido como la secuencia de estadios 

que atraviesan la familia desde su establecimiento hasta su disolución.  

A continuación una breve explicación de las etapas del ciclo evolutivo a las que se 

enfrenta la familia40.  

 
CUADRO No. 1 

EL CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILIA,  
SUS TAREAS, CONFLICTOS Y COMPLICACIONES 

 
 

Etapa I / Galanteo y formación de la pareja. 

 

Tareas 

� Diferenciarse de la familia de origen y establecer limites 

� Elaborar y negociar las pautas de interacción propia de la pareja (reglas, expectativas). 

� Establecer y definir las formas de relacionarse con su entorno (trabajo, sociedad en general). 

 

Conflictos 

� Propios del ajuste de una nueva unidad  
� Lealtades y deudas no resueltas con la familia de origen 
� Retraso en la formulación de pautas y reglas propias.  

 

Patrones 

Disfuncionales 

� Alianzas rígidas con la familia de origen  
� Ruptura drástica de la familia de origen  
� Imposición de reglas por uno de los cónyuges. 
� Estancamiento en la “lucha de poder” 

Lineamientos 

Terapéuticos. 

� Elaborar ritos de transición. 
� Desarrollar programas de enriquecimiento matrimonial 
� Acordar significados y aspectos en pareja. 

 

 

                                                             
39 Simón F.B. Op. Cit. pag. 428 
40 Juan Grimes, Ph.D., El Desarrollo Humano y el Ciclo Vital de la familia, Tomo I Universidad Salesiana.  
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Etapa II Familia con hijos pequeños. 

 

Tareas 

� Balancear las responsabilidades conyugales. 

� Negociar contactos nuevos con el exterior (parientes, escuelas, hospitales, etc.) 

� Establecer límites que permitan tanto el control como el desarrollo de los hijos. 

 

Conflictos 

� Triangulaciones entre miembros de generaciones diversas. 
� Conflictos entre las responsabilidades conyugales y parentales. 
� Conflictos entre las demandas del hogar y del trabajo. 

Patrones 

Disfuncionales 

� Estancamiento en la relación de la pareja  
� Polarizaciones en cuanto a la disciplina de los hijos.  
� Formación de coaliciones entre miembros de diversas generaciones. 

Lineamientos 

Terapéuticos. 

� Escuela para padres 
� Programas de desarrollo de la pareja 
� Terapia conyugal y familiar. 

 
Etapa III Familia con hijos Adolescentes.  

 

Tareas 

� Permitir y estimular a los hijos a ejercer cada vez mayor autonomía. 

� Balancear en la familia deberes y derechos. 

� Definir la forma de interactuar con la “cultura” de los jóvenes.  

� Establecer como pareja en sus propios intereses, carreras y ocupaciones. 
 

Conflictos 

� Resistencia a vivir esta nueva etapa por reglas rígidas, rebeldía. 
� Las “crisis” de la edad mediana de los cónyuges. 
� Temor a lo desconocido.  

Patrones 

Disfuncionales 

� Vivir en el pasado. 
� Aparecimiento del “chivo expiatorio” u oveja negra de la familia. 
� Retener / echar a los hijos. 

Lineamientos 

Terapéuticos. 

� Educación sexual de la familia (celebración de la primera menstruación, eyaculación nocturna). 
� Humanizar el sistema familiar renegociando las reglas de autonomía y control 
� Ayudar a los padres a reconstruir o renegociar su relación. 

 
Etapa IV El destete de los padres.  

 

Tareas 

� Soltar a los hijos  

� Reformular la relación de la pareja. 

� Prepararse para ser abuelos. 

 

Conflictos 

� El síndrome del “nido vacío” 
� El síndrome del “desempleo de mamá” 
� Reinserción en la familia de origen.  

Patrones 

Disfuncionales 

� Carrera vs hogar. 
� “Sanduche” entre dos generaciones: hijos independizándose y padres mermados en sus fuerzas, 

enviudando. 
� Interferencia de los padres en los asuntos de los hijos (hacerse cargo de los nietos). 
� Dependencia económica y emocional de los hijos.  

Lineamientos 

Terapéuticos. 

� Ritos de transición para las nuevas generaciones. 
� Reconstrucciones de redes sociales de apoyo y compañerismo. 
� Asesoramiento y terapia familiar en familias rígidas o casos difíciles. 

 

Etapa V/ INTEGRACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

 

Tareas 

� Enfrentar la pérdida (salud, trabajo, seres queridos, lugar de residencia). 

� Elaborar los duelos (cónyuge, hermanos, amigos). 

� Enfrentar la soledad 
Conflictos � Cargas familiares mal distribuidas (un solo hijo responsable). 

� Propios de la edad (limitaciones, mitos, etc). 

Patrones 

Disfuncionales 

� Duelos irresueltos o incompletos. 
� Sobre – identificación con el difunto. 
� Sobre – involucramiento con el/la sobreviviente.  

Lineamientos 
Terapéuticos. 

� Preparación para la muerte. 
� Ceremonia de cierre. 
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3.2.5 TIPOLOGÍA FAMILIAR 

 

La diversidad en la tipología y en las condiciones familiares está asociado a causa 

externas que han influido en la dinámica y en el funcionamiento interno de las 

familias, causas entre las que se destacan la creciente urbanización del país, el auge 

del trabajo femenino, las pocas posibilidades de empleo, los cambios económicos, 

políticos, sociales, religiosos, culturales y educativos, que traen como consecuencia 

deficiencias en la estructura familiar tradicional, en su funcionamiento y en su 

conformación. 

 

Esta diversidad en la estructura de la familia se puede apreciar en el período de inicio 

de la industrialización, en el que hay un cambio significativo de la estructura familiar 

al transformarse la familia extensa en familia nuclear, como la unidad funcional. 

Desde entonces hasta el momento actual han tenido lugar profundos cambios en el 

seno de las familias, tanto en la forma como en el contenido. La clave consiste en 

que esta diversidad, al arraigarse y descubrir además que perdura, va integrándose en 

la cultura, hasta que finalmente acaba por normalizarse. 

 
 “En los últimos años, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo 
creció 13 por ciento, su escolaridad se incrementó en 122 por ciento, el 
promedio de hijos por mujer disminuyó a sólo 2.2 hijos. El 20 por ciento de las 
familias tiene una mujer que mantiene el hogar a nivel económico.”41 

 

Ahora bien, la familia nuclear tradicional formada por padre, madre e hijos, como 

modelo de familia occidental dominante de los tiempos modernos, ha evolucionado 

constantemente conforme a las condiciones socioculturales, y en particular, en 

función de las relaciones de género dominantes en cada sociedad. Estas 

modificaciones se han dado conforme el contexto social, en conexión con los 

procesos económicos, culturales y de desarrollo de cada época.  

 
Sin duda en la actualidad nos encontramos frente a una diversidad de tipos de familia 

identificando familias nucleares, extensas, recompuestas, monoparentales, 

heterosexuales u homosexuales, hasta reducirse a la formada por una sola persona. 

“Las familias tradicionales con el hombre como jefe a cargo del grupo, fueron el 

                                                             
41 Palacios, Jesús, familia y desarrollo humana. Madrid. Alianza Editorial, S.A. pag.79  
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prototipo en la época de dominio absoluto del hombre hacia la mujer”42. En los 

últimos años, este tipo de familias ha disminuido seis puntos porcentuales. La 

liberación femenina ha luchado para que en los núcleos familiares haya igualdad de 

derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, proceso que aún no se 

alcanza a plenitud. 

 

Por otra parte el divorcio y la liberación femenina trajeron entre otras cosas, la 

aceptación social de las familias monoparentales, cuya mayoría de las veces la que 

queda como responsable es la mujer, dado que a ella se le identifica plenamente 

como la única capaz de criar a los hijos. Cada vez con más frecuencia, se encuentran 

familias monoparentales en las que se acepta al padre como responsable de la crianza 

de los hijos.  

 

Reconsiderando la enorme variedad de formas adoptadas por la familia humana, se 

llega a concluir que la familia sería fundamentalmente una creación de la cultura, 

podemos resaltar también la influencia de la ideología en la valoración de un tipo u 

otro de forma familiar. Un detalle interesante, se ha mencionado, las familias dan 

cuenta de los cambios que se producen en la sociedad. Ya que se revela y vivencia en 

su seno las diferentes dinámicas sociales, por lo tanto, en la medida que este punto, 

reafirma la perspectiva de Pichón Riviere (1985)43, acerca de que la familia es un 

“estructurando”: en la cual una familia funcional permanentemente debe revisar sus 

esquemas cognitivos, emocionales y pragmáticos, cuestión de evolucionar como 

sistema en general y, de manera particular. 

 

A continuación un abreve descripción de las diferentes estructuraciones, que han 

optado los sujetos como construcción de familia.  

 
Familia Nuclear.- La familia nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de 

familia predominante en la actualidad, en donde se incluye a los padres y a los hijos. 

Se ha definido familia nuclear a la integración de una pareja adulta, con o sin hijos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. 

 

                                                             
42  Idem., pag. 94 
43 Pichon Rivière, Enrique. (1985-b-) Teoría del Vínculo. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina, p. 126 
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Familia Monoparental.- La familia monoparental confiere la convivencia de una 

nueva pareja con hijos no emancipados que viven solo con uno de los padres, este es 

el caso más habitual luego del divorcio de las parejas, abandono de hogar y viudez 

 
Familia Ampliada.- Familia extensa o ampliada, integrada por una pareja o uno de 

los miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros miembros parientes, no 

parientes, los abuelos y demás miembros de la familia, incluyendo los hijos mayores 

con sus posibles parejas. 

 
Familia Reconstituida.- Emily y John Visher (1988)44 establece como condición para 

que se pueda hablar de una familia reconstituida, la existencia de al menos un hijo de 

una relación anterior.  

 
Planteando varios tipos de familia reconstituida detallados a continuación: 

 
� Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges tiene hijos 

previos. 

� Familias provenientes de un divorcio, en la cual los dos cónyuges tienen hijos 

previos. Es el modelo más complejo. 

� La familia reconstituida más antigua, es la que proviene de la muerte de uno de los 

cónyuges. El padre o la madre viudo o viuda se vuelve a emparejar y aparece la 

figura del padrastro o madrastra. 

 

No obstante, las familias reconstituidas sí que plantean enormes desafíos para la vida 

familiar, la dificultad de sobrevivir y la soledad del rol parental puede ser una de las 

razones para probar un segundo matrimonio.     

  

 3.2.4.1 FAMILIA ECUATORIANA 

 
La familia es la institución iniciadora de la sociedad, donde además de las funciones 

económicas y de reproducción cotidiana y generacional de sus miembros, cumple 

roles ideológicos trascendentales. Durante la última década el Ecuador ha atravesado 

una grave crisis económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la 

dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes 

                                                             
44 Emily y John Visher. Familias reconstituidas, (1988)México.Ed. nueva visión, pag. 98  
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presentados, provocando desestabilidad económica, al optar el país como moneda 

válida al dólar. Esta medida afectó, directamente a la clase más desposeída de la 

sociedad, incrementando el crecimiento de los niveles de pobreza, indigencia y 

desempleo en el país, ocasionando que los ingresos familiares no puedan cubrir ni la 

canasta básica.  

 
Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener un 

ingreso fijo que les permitiera satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar 

su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles 

de remuneración más elevados, que los que se podría obtener en el Ecuador; debido a 

esto varios países de Europa y los Estados Unidos, comenzaron a captar personal 

para realizar trabajos pesados, pero que representaban una esperanza para quienes 

atravesaban problemas económicos. La decisión de emigrara, ocasiono daños en el 

sistema familiar, ya que mediante lo observado en la investigación, los hijos  

generalmente suelen sentirse desamparados, abandonados. Creándose en ellos graves 

confusiones, que pueden llegar a establecer conflictos en su forma de pensar y actuar.  

 

 La enorme diversidad de situaciones familiares que se encuentran en la 
realidad social urbana y rural del Ecuador, no permiten hablar de un modelo 
uniforme de familia, sino de la existencia de distintas modalidades. La 
diversidad de formas que adquiere esa institución en el país, está atravesada por 
variables clasistas, regionales, entre otras.45 

 

Factores tales como la emigración, el machismo, el desempleo, las adicciones, la 

religión, enfermedades incurables, Son aspectos que obligan a modificar el 

funcionamiento familiar, cambios que afectan a todo el sistema. No obstante los 

procesos migratorios en las familias ecuatorianas probablemente a promovido la 

ausencia de los padres, niños en el mercado laboral en lugar de estar en el sistema 

educativo, niños viviendo en las calles, embarazos prematuros en jóvenes 

adolescentes, aumento del consumo de drogas legales e ilegales., así como el  

incremento de la violencia intrafamiliar.  

 
No obstante, debido a la falta de empleo y al impacto que se ha generado en los 

recursos económicos, cada vez más se observa, en nuestro país, el incremento de 

                                                             
45 Quito. 18.07.95. "Rostros de la familia ecuatoriana" 
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ecuatorianas y ecuatorianos que migran a otros países., por lo que en la última 

década, se han identificado más de tres millones de habitantes, trabajando fuera de su 

país, por lo que cada día se dificulta, cada vez más controlar la inflación de la 

emigración y por ende el incremento de hogares desestructurados, por lo que el  

fenómeno migratorio ha producido múltiples cambios en las pautas de la crianza  y 

de convivencia socioeducativa. Estos son algunos de los motivos que han ocasionado 

el cuestionarse acerca de las ventajas de la migración en relación al maltrato, la 

desintegración familiar, paternidad no responsable, las asimetrías en las relaciones de 

género y los conflictos en los vínculos generacionales.  

 

3.3 ADOLESCENCIA Y CONFLICTO FAMILIAR 

 

En el capítulo anterior se analizó la importancia de la familia en el desarrollo de sus 

integrantes y específicamente de los hijos. Cuando los hijos alcanzan la adolescencia, 

la familia sigue cumpliendo un importante papel en la formación de su identidad, la 

adquisición de su autonomía y, en general, en su ajuste psicosocial. 

 
El presente capítulo se centrará en algunos aspectos sociales que determinan los 

límites de la adolescencia y se describirá como la interacción familiar apoyada en la 

resolución de conflictos, en la construcción de un auto concepto positivo y en el  tipo 

de comunicación empleado para la formación de los adolescentes., sin obviarse los 

numerosos cambios que caracterizan a la etapa de la adolescencia por la que todos 

los sujetos transcurren una vez en su vida. 

 
Los sujetos se encuentran expuestos a experimentar diferentes etapas de la vida, 

caracterizadas por diferentes crisis propias de los períodos evolutivos, sin duda la 

adolescencia es una de las etapas más “complejas” y suele tornarse en algunos casos 

más conflictiva que en otros, la intensidad de los conflictos dependerá de cómo la 

familia atienda a los llamados de equilibrio a los que el adolescente clama. 

 
Todos estos aspectos contemplan la necesidad de realizar una breve revisión teórica, 

en donde se incluye claramente el enfoque sistémico regido por Salvador Minuchin, 

Virginia Satir y al gran humanista influenciado fuertemente por la corriente 

psicoanalítica Erick Erickson, el cuál póstula la teoría del desarrollo de la 
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personalidad, en ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales, a la 

que él denominó “Teoría Psicosocial”. 

 
Los estadios se van suscitando dentro del ciclo vital de los sujetos, los mismos que 

serán superados en mayor o menor grado dependiendo del modo de interacción entre 

los sujetos que lo rodeen, actuando como agente constructor de la relación 

dinamizante que caracteriza a los sujetos como seres sociales.  De los ocho estadios 

se tomara el quinto estadio que involucra a la etapa de la adolescencia que va desde 

los 13 años hasta los 21 años denominada por Erick Erickson., la búsqueda de la 

identidad vs. difusión de la identidad. Ya que en el presente capítulo mantiene  

interés en los cambios que se producen en la adolescencia y como el sistema familiar 

atiende a los conflictos que se suscitan dentro de esta etapa. 

 

3.3.1 BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE CONFLICTO 

 

Se define conflicto a todo aquella situación en que dos individuos o dos grupos de 

individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación. 

 
Los conflictos son inherentes a la interacción humana. Por lo  tanto los conflictos 

pueden presentarse en diversos ámbitos y áreas en los que se desarrolla la vida 

cotidiana de los seres humanos. Cuando el conflicto aparece, se espera que este 

trance presente opciones para que sean resueltos, utilizando los procesos que 

implican los caminos que conducen a la satisfacción de las necesidades tales como: 

los acuerdos y desacuerdos, los encuentros y desencuentros, las tareas 

complementarias, las diferencias y los juegos de poder, las coincidencias y los 

objetivos en común, etc. 

 
Los conflictos en el abordaje sistémico pueden proporcionar otro tipo de visión, no 

tanto para analizar el conflicto sino, más bien, de que este enfoque permita mejorar la 

comprensión de la naturaleza sistémica del conflicto y, en efecto, permita la 

identificación de los puntos más idóneos para la resolución o transformación del 

conflicto.  

 

 



45 

 

Una traducción aproximada es la siguiente:  En el I Ching, el antiguo libro de literatura 
sapiencial china, el “conflicto”, para la persona sabia, es visto como un estado o 
situación en el que la persona debe estar con mente clara, internamente fuerte y 
preparada para llegar a acuerdos con su oponente, para lo cual deberá recorrer la mitad 
del camino. Esta profunda de las posibilidades inherentes a los conflictos interpersonales 
nos puede ayudar a comprender el conflicto como una de las oportunidades más 
importantes para el crecimiento, más que simplemente un evento negativo que deba ser 
evitado a toda costa.46 

 

 
El conflicto forma parte del proceso de enfrentamiento entre dos o más partes, 

ocasionado por un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Sin duda el 

conflicto mantiene fuertes lazos de afinidad con el cambio. Ya que al producirse las 

discrepancias entre un grupo de personas, por lo general se provocara el diálogo 

crítico entre las partes opuestas, construyéndose posibles soluciones. Así, desde este 

punto de vista, el conflicto social se percibe como algo que propiamente es 

controlado o integrado, además es esencial para el buen funcionamiento o estabilidad 

social. 

 
Las situaciones se pueden tornar en conflicto dependiendo de cómo los sujetos se 

adapten a las posibles modificaciones. La etapa de la vida en la cual se presentan una 

variedad de cambios que se tornan conflictivos es en la adolescencia, ya que en esta 

etapa surgen modificaciones a nivel cognitivo, psíquico y fisiológico. Considerada 

como la transición de la niñez a la adultez, que para muchos es caracterizada por una 

serie de complicaciones para conseguir la conformidad. 

 
Socialmente la adolescencia es considerada como una prueba de fuego, ya que toda 

la familia entra a prueba, con las posibilidades de demostrar sus capacidades de 

conciliación, comprensión, comunicación, adaptación y duros cuestionamientos a los 

que expone el adolescente en desarrollo con respecto a su estructura familiar. Al 

contemplarse estos factores la etapa adolescente posiblemente produce 

modificaciones a nivel familiar en el cual surgen las negociaciones entre padres e 

hijos en relación a las salidas y el modo de comportarse. 

 
Mediante lo observado durante la investigación, las familias por lo general llegan a 

experimentar el mayor grado de situaciones conflictivas, cuando los hijos llegan y 

                                                             
46ESCARDO, Florencio. Anatomía de la familia, Editorial Lidiun, Décima Ed, Buenos Aires – ARGENTINA, 
1985, pag. 34 
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transcurren la adolescencia. Estudios realizados en diferentes países coinciden47 en 

afirmar que los conflictos más frecuentes son motivados por aspectos cotidianos 

como la forma de vestir, la hora de llegar a casa o las tareas de hogar. Ya que al darse 

diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes sobre determinada 

situación o tema, se involucra de modo directo la acción de los involucrados, la 

misma que puede atenuar o intensificar los conflictos suscitados. 

 
Los conflictos aparecen como un proceso interaccional y como tal  nacen, crecen, se 

desarrollan y pueden a veces transformarse, desaparecer, o disolverse y en ocasiones  

permanecer congelados. Al producirse un efecto estacionario puede suceder el 

aumento o disminución del conflicto; aumento al presentarse constantemente en 

diversas situaciones, actuando como vía de escape el estrés que produce el no encarar 

abiertamente el conflicto, o puede ser que el conflicto presente se disuelva al no 

presentar disfuncionalidad entre los interesados.  

 
El conflicto puede ubicarse a nivel unilateral el conflicto es evidenciado sólo por una 

parte. Por ejemplo, El adolescente sale sin permiso de su casa, experimentando el 

conflicto los padres. Por otra parte el conflicto a nivel bilateral, las dos partes 

mantienen el trance. Si el adolescente escapa de su casa es porque sus padres nunca 

le dan permiso para salir, entonces este conflicto requiere un diálogo entre las partes 

para conciliar la solución y si el dialogo no se da el conflicto se mantendrá. 

 
Sin duda los sujetos están expuestos ha experimentar numerosos cambios a los que 

no se encuentran preparados para enfrentarlos posiblemente provocando la aparición 

de los conflictos, instaurando  modificaciones  en el estilo de vida, hábitos, modo de 

pensar, etc, cambiando estructuras a las que el sujeto estaba acostumbrado, 

utilizándose los mecanismos de adaptación para la reorganización de nuevos 

elementos. 

 

3.3.2 CONFLICTOS FAMILIARES DURANTE LA ADOLESCENCIA. 

 
La adolescencia es una etapa en donde se despierta el deseo de experimentar 

múltiples situaciones caracterizadas por el riesgo, la búsqueda de un grupo de 

                                                             
47 Organización Panamericana de la salud. La niñez, la familia y la comunidad, Washington – EEUU, pag. 97.  
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iguales, explorar el ámbito sexual, el rechazo a las reglas impuestas por los padres. El 

adolescente presencia una gran crisis de identidad. El cuerpo sufre cambios y 

aparecen los caracteres sexuales secundarios tales como: cambios en la voz y el 

aparecimiento de vello en unas zonas más pronunciadas que en otras. 

 
En la adolescencia se comienza a ampliar el contacto con el mundo externo y el 

espacio geográfico en el que el adolescente se encuentra a gusto, lugares donde los 

padres no son invitados a participar. Es una etapa de grandes turbulencias 

emocionales para el adolescente que atraviesa el desafío de transformarse en un 

adulto, definir su identidad sexual y conquistar cierto grado de autonomía en lo 

emocional y mental. Se da prioridad a las relaciones con sus pares y el grupo. Ya que 

el grupo es quien ayuda a elaborar todos los cambios que le van sucediendo, está 

complicidad que se genera dentro de la camarada ayuda a separarse de sus padres. Es 

importante para el adolescente sentir que se puede alejar de su casa sin perder a los 

padres, lo que posiblemente intenta confirmar con sus actos de rebeldía. 

 
La adolescencia, al igual que la niñez, es un periodo evolutivo que se ha llegado a 

considerar como una etapa crítica, pasando a formularse connotaciones negativas y 

amenazantes para la familia, sin embargo, en las últimas décadas está visión ha sido 

reemplazada por otra que enfatiza los aspectos positivos del desarrollo, conceptuando 

así la adolescencia como un período de desarrollo progresivo durante el cual el 

individuo se enfrenta a un rango de demandas, conflictos y oportunidades. Por 

momentos el adolescente suele tornarse un ser de difícil comprensión por parte de los 

padres, la familia y la sociedad en general. En esta etapa los padres suelen por lo 

general estar pasando por la crisis de la edad media, momento que se encuentra 

caracterizado por la incertidumbre de ya no ser joven, hay una autoevaluación de 

todo lo vivido hasta el momento en todos los aspectos tales como: laboral, 

emocional, parental y físico. Esto hace que los padres se enfrenten nuevamente como 

pareja. Lo que hace que el adolescente se aproveche de está situación para formar 

alianzas con uno de las dos figuras parentales. 

 
Los problemas más frecuentes a los que suelen enfrentarse los padres es la dificultad 

para poner límites adecuados. Esto se puede ver en padres que se transforman en 

amigos de sus hijos, propiciándose una confusión de roles, dejando huérfano al 
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adolescente. Por otro lado hay padres que presentan dificultad para permitir las 

salidas, impidiéndose que el adolescente forme su grupo de iguales su “nueva 

familia”. 

 
En esta etapa es importante la presencia de los límites firmes que posibiliten la 

renegociación de acuerdo al crecimiento, con espacio para que ellos experimenten y 

se equivoquen, teniendo la oportunidad de recurrir a sus padres si los llegaran a 

necesitar. Esto hace que el adolescente se sienta seguro. Ya que la ausencia de 

límites posiblemente hace que el adolescente se sienta solo, desamparado y da lugar 

a que aparezcan conductas de riesgo los más comunes suelen ser: violencia, 

embarazos no deseados, consumo de drogas en los adolescentes como se evidencia 

en la clínica de rehabilitación Cristo Vive, etc., con el propósito de captar la atención 

de los padres. 

 
En conclusión durante el periodo adolescente, los contextos familiar y escolar juegan 

un papel crucial en el ajuste psicológico del individuo. Los conflictos más comunes 

que suelen presentarse entre padres e hijos. Es la disconformidad por parte de los 

padres hacia el modo de vestir, el tipo de música que escuchan, el grupo de amigos, 

etc; por lo que los adolescentes llegan a sentirse incomprendidos, refugiándose en su 

camaradería. 

 

Los conflictos entre padres e hijos surgen de forma cotidiana, pero la trascendencia de 
éstos depende de la habilidad de las familias para resolverlos. Las diversas 
investigaciones realizadas indican que solamente entre el 15 y el 25 % de las familias 
tiene conflictos importantes con sus hijos adolescentes y, por lo general, los conflictos 
han aparecido antes de que los hijos lleguen a la adolescencia48. 
 
 

Cuando la familia no desarrolla habilidades que favorezcan la solución de los 

conflictos, entonces se genera con el paso del tiempo una separación afectiva entre 

los miembros o la convivencia se basa en emociones negativas como enojo, tristeza, 

rencores, etc. 

 
Como ya se lo ha mencionado la adolescencia es un período de cambios y todo 

cambio exige adaptación. Por lo tanto la adaptación es un proceso que conlleva 

ajustes y por ende, genera algo de estrés, escenario que de por si es propicio para los 

                                                             
48 www.cepvi.com/psicologia.../relaciones.shtml 
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conflictos. Ahora bien, el adolescente está en la búsqueda de la identidad propia y es 

aquí donde se encuentra con una serie de sentimientos ambivalentes. Busca que  

dejen de protegerle como a un niño y, al mismo tiempo, reclama protección y 

cuidados de los padres. Esta misma ambivalencia la experimentan los padres. Se 

muestran indecisos entre esperar a que sus hijos sean independientes, y esperar 

mantenerlos dependientes. Como resultado de esta indecisión, terminan enviando 

mensajes dobles, dicen una cosa y comunican justamente lo opuesto con sus 

acciones. 

 
Los conflictos que suscitan en el interior de la familia entre adolescentes y 

progenitores, la mayoría de las veces mediante lo observado en la investigación 

permite que las dos partes aprendan a negociar, facilitando a su vez la independencia 

del adolescente. Es importante que se recuerde, que el conflicto crece al comienzo de 

la adolescencia, se estabiliza en la mitad y disminuye después de los 18 años. Estos 

cambios hacen necesario que padres e hijos se esfuercen por establecer relaciones 

más simétricas, renegociar el grado de autonomía de los adolescentes y disminuir el 

control que ejercen los padres sobre algunos aspectos de la conducta de los hijos, 

especialmente en los temas que los hijos consideran bajo sus derechos de libre 

elección. 

 
Los principales focos que generan conflictos entre padres y adolescentes, según recogen 
numeroso estudios (Bosma et al., 1996; Laursen, Coy y Collis, 1998), se refieren a los 
siguientes temas: opciones y costumbres sociales (elección de amigos y pareja, hora de 
volver a casa, etc.), responsabilidad (realización de tareas familiares, consumo y uso del 
dinero, etc.), los estudios (rendimiento académico, hábitos de estudio, etc.), relaciones 
familiares (riñas con los hermanos, relaciones con los abuelos, etc.) y valores morales 
(honestidad, cumplimiento de leyes, etc49. 

 

A pesar de que la existencia de conflictos entre padres e hijos adolescentes en las 

últimas décadas eran vistos como índice de disfunción familiar, en la actualidad se ha 

comprobado que cumple un rol adaptativo en el desarrollo del funcionamiento a los 

que somete el ciclo evolutivo del adolescente y la familia, ya que contribuye a que los 

miembros de la familia toleren mejor las diferencias de opinión ya que adquieren 

habilidades para resolver los conflictos que surgen entre ellos sin poner en riesgo la 

relación afectiva que les une. 

 

                                                             
49 “Anuario de Psicología”, vol. 34, 2003 , Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología estrategias de socialización de los 
padres y conflictos entre padres e hijos en la adolescencia, p. 387 
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3.3.3 COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADOLESCENCIA. 

 

Los conflictos durante la adolescencia dependen en parte, de la calidad de las 

relaciones entre padres e hijos; la comunicación hay que analizarla teniéndose  en 

cuenta el grado de intimidad, afecto, entendimiento entre los que integran el sistema 

familiar. 

 
Los conflictos entre padres e hijos son propios del proceso evolutivo de transformación 
de las relaciones que surgen en la adolescencia, en el cual los adolescentes, a la vez que 
negocian por medio de la comunicación con sus padres la transición hacia nuevos niveles 
de autonomía e interdependencia acordes con su edad, manteniendo los vínculos 
afectivos existentes con ellos.50 
 

No obstante, un nivel de conflicto normativo en las familias no tiene porqué 

intervenir en la calidad de las relaciones intrafamiliares si se mantiene una 

comunicación adecuada entre padres y adolescentes cuando ocurren en un contexto 

de continuidad relacional. La comunicación define el estilo educativo como una 

constelación de actitudes parentales, que son comunicadas al hijo, y que el 

intercambio de afectos, emociones, se encargaran de definir el manejo de los 

conflictos que susciten entre padres e hijos, creándose un clima emocional en el que 

se expresan las conductas para establecer estilos educativos clásicamente se han 

analizado estrategias de socialización de los padres: por un lado, la expresión de 

afecto y comunicación, y por otro, el modo en que los padres ponen las normas y 

exigen su cumplimiento a los hijos.  

 
La comunicación es importante ya que permite transmitir las experiencias de una 

generación a otra para que puedan ser asimiladas y continuadas, ya que no es posible 

el desarrollo humano individual si se permanece mental, social o físicamente 

aislados. Es preciso recordar que cada persona es diferente y que esas diferencias es 

el producto de diversas culturas y ambientes familiares y debido a esto cada persona 

posee diferentes, habilidades, gustos actitudes, etc.  

 
Por consiguiente la comunicación es importante dentro del ámbito de la interacción 

social, ya que por medio de ella puede haber relaciones humanas que posibilita el 

entendimiento entre los padres e hijos, maestros y alumnos, hermanos entre sí, 

amigos, compañeros de estudios, de trabajo, etc. "Las relaciones humanas son las 

                                                             
50Idem.., p.389 
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comunicaciones entre los seres humanos en busca de su aceptación, comprensión y 

entendimiento” 51. Es decir, en todo tipo de actividad realizada por el hombre, es 

necesaria hacer uso de la comunicación ya sea a nivel verbal o corporal, ya que el ser 

humano no puede vivir aislado porque es por naturaleza un ser social. 

 
Virginia Satir52 compara el proceso de la comunicación con una gran sombrilla que 

abarca e influye todo lo que acontece entre dos personas. Considera que, una vez que 

el individuo llega al mundo de la comunicación, resulta ser el factor más importante 

que determina el tipo de relación interpersonal que se vaya a tener con los demás.  

Como todo grupo humano la familia depende de la comunicación para conseguir 

establecer sus metas, reglas, procedimientos y sus recursos de evaluación. Cuando la 

comunicación suele evidenciar mensajes claros, se convierte en un recurso de muy 

valiosa importancia para la satisfacción de las necesidades humanas. 

 
No obstante, se han identificado formas de comunicación inapropiadas, que ocurren 

al interior de las familias y que incrementan la probabilidad de que alguno de sus 

miembros pueda ser identificado como “enfermo” al presentar conductas 

problemáticas, tal es el caso de aquellos adolescentes que consumen drogas, su 

accionar se torna problemático para la familia. Es por ello que se les designa como 

comunicaciones patógenas. Entre los factores principales se identifican los 

siguientes:  

 

Silenciamiento.- Se estable la condición de silencio cuando no se permite a los 

miembros de la familia que se expresen verbalmente. Puede haber una regla explicita 

para ello, como sucede con la conocida frase, Mientras los mayores hablan, los niños 

callan. Quien es víctima de esta estrategia, posiblemente puede sentirse maniatado, 

disminuido y aniquilado53. Las reacciones de ansiedad y depresivas son muy 

frecuentes en estos casos. Si estas personas se aíslan y dejan de conversar con los 

demás, pueden mostrar comportamientos psicóticos: desorientación, delirio y 

alucinaciones.  

 

                                                             
51
SATIR, Virginia. Op. Cit.p. 109 

52 Idem.., p, 134 
53 CUSINATO, Mario. Psicología de las relaciones familiares, Ed. Herder, Barcelona – España, pag. 89  
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Amenazas.- Las amenazas suelen ser utilizadas frecuentemente por las familias 

autoritarias, empleando frases como las siguientes: “Te voy a acusar con mi mamá”, 

“Cuando venga tu papá vas a ver cómo te va”, “Si no te estás quieto te voy a pegar”, 

etc. Las amenazas suelen estar caracterizadas por la fuente de temor que imparten en 

toda la familia, esto hace que se produzcan reacciones agudas de ansiedad, las 

mismas que se pueden acompañar con  trastornos psicofisiológicos, del sueño, de la 

sexualidad, crisis de taquicardia y de sudoración.   

 
Adjetivos Inapropiados.- Hace referencia a los términos que son empleados para 

dirigirse algún miembro de la familia, sobre todo con los más vulnerables, estos 

adjetivos empleados impactan en el concepto que se va formando de sí mismo. 

 
Decirle a un niño con bajas calificaciones “eres un burro, no sirves para nada”, es 

desastroso. Si estas expresiones son reiterativas, cuando el niño se convierta en 

adolescente, se enfrentara a esa gran pregunta ¿Quién soy yo? Y posiblemente puede 

partir de la afirmación que algún día sus padres la declamaron “eres un burro”, para 

responder la gran pregunta de quién es. Sin duda estas enunciaciones por parte de los 

padres y de las personas adultas producen confusión en niños, niñas y adolescentes.      

 

3.3.3.1 AXIOMAS DE L A COMUNICACIÓN HUMANA:  

 
La comunicación es el proceso que permite a los seres humanos transmitir deseos, 

necesidades, actitudes y sentimientos así como receptar deseos y necesidades de 

otros. Permitiendo la interrelación social dentro de un grupo. 

 
A continuación los cinco axiomas que rigen la comunicación humana54 

 
� Es imposible no comunicarse, ya que el silencio también transmite mensajes 

no verbales. En una situación de interacción, toda conducta tiene valor de 

mensaje. 

 
� La comunicación incluye un contenido en donde interjuegan los significados 

y significantes. Un aspecto que define la relación llamada metacomunicación.  

  

                                                             
54Watzlawick Paul, Op. Cit..,pág. 49 – 61   



53 

 

� La relación depende de la sucesión de pasos en una secuencia circular más 

que de un patrón lineal de estimulo respuesta.  

 
� Dentro de la comunicación existe el lenguaje digital que transmite el mensaje 

mediante el empleo de símbolos lingüísticos o escritos y el analógico, el cual 

se encuentra determinado por la conducta no verbal incluyendo gestos, 

postura muscular, tono de voz, etc. Por lo que el ser humano se comunica 

tanto digitalmente como analógicamente en una interacción constante. 

 
� El intercambio de la comunicación puede agruparse en dos categorías: 

simétricas o complementarias. Denominando simétricas aquellas que están 

basadas en la igualdad, pero que puede intervenir la competencia o rivalidad, 

por ejemplo en la relación entre hermanos; mientras que en la 

complementaria las relaciones tienden cada una a favorecer a la otra, por 

ejemplo la relación entre abuelo y nieto.  

 

Comunicación no Verbal 

 
En este tipo de comunicación, la información que se transmite viene expresada en 

formas no verbales, lo que obliga al receptor a traducir de algún modo el lenguaje 

codificado que le llega, por lo tanto se constituye un nivel de verdadera meta -

comunicación y su variedad es amplia y diversa: el tono de voz, los gestos, la postura 

del cuerpo, el mismo silencio que se adopta cuando se decide no comunicarse, la 

agresividad, el deseo de huida de un ambiente o grupo, al afirmar con el silencio “no 

quiero saber nada de…”. Identificando que la comunicación constituye un nivel 

complementario de la comunicación y se centra en lo que se dice con gestos o 

lenguaje corporal. 

 

Símbolos Que Utilizan los Adolescentes Para Comunicarse. 

 
Los Adolescentes suelen ingeniárselas para expresar emociones, cuestionamientos y 

sentimientos. Ya que se le facilita expresarse por medio de símbolos, sin tener que 

someterse frontalmente a las duras criticas del los adultos. 
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Los símbolos más comunes a utilizar son los tatuajes, perforaciones, vestimenta, 

utilizándose el cuerpo como vía de expresión. Es necesario recalcar que los tatuajes 

como las perforaciones buscan definir qué es ser joven. Para ello son necesarios una 

serie de requisitos, entre ellos el de declarar el fin de la infancia por medio de los 

tatuajes  y las perforaciones, lo que permite materializar la transición de la infancia a 

la adolescencia, por lo que se emplea el siguiente cuestionamiento, “De niño no 

podía hacerlo, hoy que no lo soy lo hago”. Todas estas acciones denotan la 

transgresión de los adolescentes hacia las leyes de los padres.  

 
Tatuajes. 

 

Los tatuajes en la antigüedad55 eran utilizados para indicar aquella función que tenía 

cada persona en la sociedad. Con el pasar del tiempo los marinos lo copiaron al 

grabar el nombre de su barco para facilitar la identificación de la embarcación. En la 

década de 1950 /  1960 se le agregó el uso de maquillar las cicatrices de las personas 

que se inyectaban sustancias psicoactivas. 

  
Se dice que la palabra “tatuaje” se deriva del polinesio Tatán, otra versión es “cortar, 

herir”. Los tatuajes son definidos como marcas en el cuerpo que sin duda comunican 

algo, han reemplazado a las palabras. Por lo que el joven adolescente, en búsqueda 

de su identidad, usa el tatuaje como una forma de expresión a través de una imagen 

grabada en su cuerpo, representando así también su complicidad con sus pares y 

diferenciarse de otros. 

 
Una de las características del grupo de adolescentes en investigación, es que toman a 

la piel como vía de expresión, plasmándose en el cuerpo situaciones que se han 

tornado significativas, consideradas por ellos el tatuarse como vía factible que 

permita la expresión de emociones y sentimientos. Por lo tanto los tatuajes se 

caracterizan por mantener contenidos importantes a través del empleo de la 

simbología, dichos contenidos pueden llegar hacer comprendidos por medio del 

análisis de las motivaciones que dieron origen a la decisión de ponerlo como una 

marca imborrable. 

 

                                                             
55 www.tatuajesblog.com/fotos/golondrinas/ 
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Muchos de los dibujos y formas son opuestos con otros que aparecerán en las pieles de 
los jóvenes que en su gran mayoría comienzan a marcar sus cuerpos alrededor del final 
de los años adolescentes y en los primeros años de la vida juvenil, para algunos resultará 
este momento el desencadenante de un verdadero conflicto de identidad.56 
 

 
La piel puede ser tratada como una pantalla sobre el cual se manifiestan  fantasías, 

afectos, o situaciones conflictivas fundamentalmente episodios que se han tornado 

complicadas explicar por medio de la comunicación verbal, ya que los tatuajes, es el 

medio más efectivo para recordar y elaborarlo que se ha vivido. Aunque también se 

puede hacer referencia de vivencias que no han sido posibles de ser elaboradas y por 

lo tano se requiere del elemento visual en este caso el tatuaje.  

 

Perforaciones. 

 
Las perforaciones se están convirtiendo en la forma de identidad que muchos jóvenes 

han adoptado, Por lo que son utilizadas con mayor incidencia entre los grupos de 

adolescentes con la finalidad de instaurar admiración, pese a su popularidad se 

identifica e base a lo observado en el grupo de investigación que la mayoría de los 

jóvenes que se inclinan a la práctica del piercing son marginados y vistos por la 

sociedad como grupos que atentan contra el bienestar social.  

 
Piercing viene de pierce, palabra del idioma inglés que significa atravesar, perforar ó 
agujerar. El piercing consiste en hacer una perforación en una parte del cuerpo por 
medio de una intervención quirúrgica para colocar un objeto.Resulta imposible 
establecer en qué momento exacto apareció el anillado corporal en la historia de la 
humanidad aunque lo cierto es que su origen es tan antiguo como la misma piel. Por una 
gran variedad de motivos es un arte antiguo y venerable que en las últimas décadas 
parece haber emergido de nuevo.57 

 

Sin duda las perforaciones se han puesto de moda desde hace mucho tiempo atrás, 

para algunas culturas africanas es todo un ritual, que tiene connotaciones religiosas o 

espirituales. En la actualidad, sobre todo la gente joven, tiene perforaciones o el 

gusto de hacerse tatuajes, por seguir la moda o bien para pertenecer y afianzar 

amistades con el grupo.  

 
 
 
 
 

                                                             
56 Martorell, Elvira: Tatuajes y Piercing en la Pubertad, Ed. Biblioteca Nueva, Argentina,2005,p.123  
57 Idid. pag. 126 
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Graffitis. 

 
Al graffiti se le han atribuido distintas funciones referidas a las motivaciones de sus 

creadores, de donde surgen lecturas del graffiti como instrumento de comunicación 

de manera que en algunas de sus expresiones podrían primar un tema especifico, 

convirtiéndose las paredes en una representación simbólico discursiva, en donde se 

plasma la imaginación. 

 
Actualmente en la ciudad de quito la mayoría de graffitis que adornan la calles y 

avenidas son realizadas por grupos de adolescentes pertenecientes a grupos 

pandilleros. Ellos testifican que las graficas son realizadas con la finalidad de 

impartir respeto y delimitar su territorio, mientras más amplio es el territorio, existe 

más reconocimiento admiración y liderazgo para con los demás jóvenes.  

 
Los graffiteros no suelen tener un estilo de vida específico. En los cinco años que tengo 
dedicándome a hacer grafitis he conocido una gran variedad de chamos con diferentes 
formas de ser y diferentes formas de ver la vida. No estoy de acuerdo en que se trate de 
crear una idea fija del graffitero al ser acusado como un delincuente, por más que 
pertenezcamos a una pandilla; nuestros grafitis no tiene porque ser vistos como un acto 
vandálico, porque esas ideas son las que crean una limitación a la imaginación. La única 
diferencia que se podría conocer como estilo del graffitero sería la técnica utilizada y los 
mensajes que se plasman y el éxito del  grafiti se ve plasmada en el impacto que se 
produce al atraer la atención en la mayor cantidad gente posible.58 

 

Mediante lo observado en el grupo de investigación los graffiteros han tenido duras 

acusaciones, ya que todas las criticas del grafiti están asociadas con las actividades 

de pandillas, además se los ha denominado vagos y delincuentes, por lo tanto está 

actividad no es vista como un contribuyente positivo en la sociedad. Este 

movimiento pierde valor al ser estereotipado negativamente, hay algunos que piensan 

que este grupo de jóvenes “sólo andan manchando las paredes… y buscan llamar la 

atención de la sociedad”. Sin embargo cuando los adolescentes pintan grafitis tratan 

de comunicarse e incluirse en la sociedad. 

Es necesario que se reitere que los adolescentes suelen buscar métodos que les 

permitan la libre expresión ya que los espacios para que se expresen los jóvenes son 

limitados y a su vez censurados, sus opiniones no son escuchadas, esto posiblemente 

conlleva a que los jóvenes construyan su propio lenguaje y vías de expresión 

simbólica como son los grafitis.  

 
                                                             
58 JATIVA, José “Su Experiencia como Graffitero” 
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Vestimenta. 

 
Uno de los temas más polémicos entre padres e hijos adolescentes suele ser por el 

tipo de vestimenta que utilizan los hijos; los padres tienen que ayudarlos en su 

adaptación a su nuevo mundo social, tomándose en cuenta la necesidad de afinar sus 

gustos, su responsabilidad para el cuidado de su ropa y su capacidad para tomar sus 

propias decisiones. 

 
A continuación algunos aspectos que los padres de los adolescentes deberían tomar 

en cuenta para definir puntos de encuentro que posibiliten el entendimiento entre 

padres e hijos: 

 

La Ropa Comunica. 

 
La ropa es un medio de comunicación y los adolescentes se han dado cuenta que una 

imagen vale por tres mil palabras, utilizando su ropaje como vía que facilita la 

expresión de emociones y actitudes.  

 
De pequeños solían aceptar la ropa que su mamá decidía y, conforme crecen, sus 

opiniones se hacen más claras, por lo tanto los padres tienen que llegar a crear 

acuerdos con sus hijos; ya que el adolescente sabe lo que quiere, y no se trata solo de 

escoger la ropa, sino de definir que son diferentes, autónomos y que toman sus 

decisiones. Es necesario que se resalte que con la ropa, los peinados y los adornos 

buscan reafirmar su propia identidad, reflejar una personalidad única y original: 

aunque en realidad todos los adolescentes se visten de forma parecida, y lo que 

logran es mostrar y comunicar lo que caracteriza a su generación. Esto hace que el 

adolescente se sienta orgulloso de su vestimenta, ya que buscan que sus compañeros 

los miren y reaccionen. De esta manera se sienten apreciados por parecerse a su 

grupo, y porque cada elemento del vestuario es un signo de pertenencia.   

 
Extravagancias y Juventud. 

 
En base a las diferentes observaciones en el grupo de investigación, los jóvenes 

gustan de probar nuevas alternativas; su creatividad está en ebullición y cada aspecto 

de su vida es una prueba de ello. En cada generación los adolescentes prueban 
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nuevas formas y colores, esto hace que los grupos de adolescentes muestren su 

ideología a través de su ropa, sus peinados, sus maquillajes. 

 
El que un adolescente pruebe nuevas formas de presentarse es comprensible e 

incluso es una conducta que se la considera como propia de la adolescencia, ya que a 

través de las formas que adopta muestra madurez, que se adorna y se preocupa por su 

forma de parecer, ya que tiene deseos de seducir, se arregla como búsqueda de la 

propia personalidad. 

 
Los cambios suelen ser paulatinos, el equilibrio entre responsabilidades y libertad debe 
ser fruto de innumerables negociaciones entre padres y adolescentes, y la vestimenta es 
sólo una pequeña parte de ese proceso. Quizás los padres tienen que reflexionar y 
recordar sobre sus propias vidas, calibrar qué aspectos de la vestimenta de sus hijos 
adolescentes son convenientes y cómo pueden negociar algunos aspectos siendo 
flexibles59. 

 

La comunicación es indispensable en todas las áreas de la vida familiar. Platicar y 

conocer las motivaciones de la gente joven ayuda a los padres a entender por qué los 

chicos se visten así, y en estas conversaciones los adolescentes también suelen 

comprender algunas de las exigencias de sus progenitores. 

 

3.3.3.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

 
Los seres humanos emplean diferentes modelos para comunicarse y poder establecer 

relaciones con otros sujetos. Virginia Satir60 identifica cuatro tipos de comunicación 

explicados a continuación.  

 
Acusador o Culpador.- El acusador suele manifestar con seguridad sus puntos de 

vista empleando voz fuerte y tensa, trata de mantener el control de la situación por lo 

que se ocupa en ordenar convirtiéndose en un dictador, adoptando una actitud de 

superioridad frente a los demás.  

 
Aplacador o Pasivo.- El aplacador suele anteponer el bienestar de los demás por 

encima del bienestar propio, aceptando las opiniones de otros aunque vayan en 

contra de sus propias creencias; por lo tanto las personas que lo rodean no sienten 

                                                             
59 Minuchin, Salvador. Op. Cit.p. 157 
60 SATIR, Virginia, Op. Cit. pag. 59 - 79 
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ninguna incomodidad, al contrario suelen sentirse satisfechos ante la sumisión del 

comunicador pasivo. 

 
Superrazonador o Asertivo.- La asertividad se la entiende como un estilo de 

comunicación adecuada, que permite a la persona expresar sus sentimientos, ideas y 

opiniones de una manera honesta y firme. Los sujetos que emplean este tipo de 

comunicación suelen ser fríos y distantes para comunicarse emplea palabras super –

razonables, denotando una actitud calculador ante la interacción con los demás 

sujetos.  

 
Irrelevante.- Los sujetos que emplean este tipo de comunicación tienden a mantener 

poca relación entre lo que dicen y hacen, evitan ser tomados en cuenta con la 

finalidad de evitar cuestionamientos que impliquen dar respuestas y si las das no 

concuerdan con el tema planteado.  

 
Se concluye mediante lo observado durante la investigación en las familias con hijos 

drogodependientes predomina la comunicación pasiva por parte de las madres, las 

cuales suelen  dejar de lado sus propios derechos y anteponen el de los demás en este 

caso se ante pone el derecho del hijo drogadicto al proveerle del dinero para recurrir 

a la droga con la finalidad de evitar conflictos mayores. Este tipo de comportamiento 

impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o bien se las 

hace pero de una manera auto derrotista, con disculpas, sin convicción. No obstante 

las madres que emplean el tipo de comunicación pasiva suelen ser presa fácil ante la 

manipulación de sus hijos drogodependientes, por lo tanto cargan con sentimientos 

de culpa, depresión, baja autoestima, etc. 

 

Asertividad y Adolescencia. 

 
Muchos adolescentes no tienen dificultades especiales en sus comunicaciones. Son 

personas abiertas, francas y muy sociables. Pero mediante lo observado en el grupo de 

investigación también existen los adolescentes que tienen problemas de retraimiento, 

timidez, inseguridad, para quienes su dificultad de comunicación se convierte en un 

problema de personalidad más serio. 
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La ansiedad social suele ser un aspecto que caracteriza a la mayoría de los 

adolescentes en proceso de rehabilitación en la clínica Cristo Vive; la ansiedad social 

puede interferir en el comportamiento asertivo de los adolescentes y bloquearlo. Entre 

los factores más relevantes para que se produzca esta ansiedad social está la 

vergüenza de la persona sobre sí misma, el temor a dar una mala impresión y la 

necesidad de aprobación, el temor a sentir ansiedad y a comportarse de manera 

inapropiada y el temor a las figuras de autoridad. 

 
Santrock61 indica que los estudiantes que son más aceptados por sus pares y que 

poseen buenas habilidades sociales, con frecuencia obtienen mejores notas en la 

institución educativa y tienen una actitud y motivación de logro académico positiva. 

En contraste, quienes son rechazados, en especial los estudiantes que manifiestan una 

conducta agresiva, están en riesgo de presentar problemas de rendimiento, con 

calificaciones bajas. Conviene tener en cuenta mejorar que las habilidades de 

comunicación actúan sobre la psicología de la persona posiblemente favoreciendo el 

estado emocional general de los adolescentes y personas en general.  

 
Mensajes Dobles en la Comunicación. 

 
Se denominan mensajes dobles o doble vínculo a la situación comunicativa en la que 

una persona recibe mensajes diferentes o contradictorios. El término fue introducido 

por el antropólogo Gregory Bateson62, en su intento de explicar el origen de la 

esquizofrenia sin asumir, simplemente, una función orgánica del cerebro.   

 
“Jackson termina la exposición de su teoría recordando que la función principal del 

lenguaje es la de comunicar y que los actos comunicativos no tiene por qué 

manifestar una única función, sino que lo normal es que aparezcan varias mezcladas, 

aunque en cada caso pueda predominar una sobre las otras”63. Por lo tanto la 

comunicación puede estar influenciada por mensajes dobles, la esencia de un 

mensaje con doble vínculo, es el hecho de que hay dos imperativos en conflicto, 

ninguno de los cuales puede ser ignorado, lo cual deja a la víctima frente a una 

disyuntiva insoluble, pues cualquiera de las dos demandas que quiera cumplir anula 

                                                             
61 Santrock, Johon. Psicología de la educación.10 ma Ed,  México, 2002,p. 78   
62 Watzlawick, Op. Cit. p. 198. 
63 Idem., pag. 215 
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la posibilidad de cumplir con la otra. “Yo debo hacerlo, pero no puedo” es una 

descripción crítica de una experiencia de doble vínculo: se exige que se resuelva lo 

que es un problema inevitable.  

 

Bateson64 afirmaba que el concepto de comunicación incluía todos los procesos a 

través de los cuales una persona influía en otra u otras, lo que quiere decir que para él 

la comunicación  era lo que hacía posible las relaciones humanas, la misma que se 

encuentra determinada por el contexto, puesto que es éste el que supone el carácter 

intencional de la información dada por el locutor y permite su correcta 

decodificación por parte del interlocutor. Por otra parte, consideraba que los procesos 

de comunicación son producto de la evolución y, al mismo tiempo, cumplen con 

leyes evolutivas en las que juega un papel definitivo la retroalimentación continua 

entre locutor e interlocutor. 

 
La enunciación de la teoría del doble vínculo, focaliza sus intereses en el análisis de 

las reacciones esquizofrénicas que se dan en la comunicación entre padres e hijos, la  

idea propuesta por Bateson65 en los que considera que los trastornos mentales son 

producto de los mensajes dobles existentes en la comunicación, el cual sostiene que 

la esquizofrenia no es un trastorno biológico, sino un comportamiento anormal, 

aprendido en el seno de una familia disfuncional. Está situación suele ocurrir, cuando 

se actúa de manera incongruente: se dice una cosa y se hace lo contrario. El efecto 

reiterado de esta práctica, genera tal confusión, que lleva a cualquiera a experimentar 

una fractura con la realidad. 

 
En las familias con hijos drogodependientes suele evidenciarse mediante lo 

observado en la investigación el empleo de mensajes en la comunicación de manera 

habitual, esto hace que los adolescentes que se encuentran en consumo ignoren si su 

adicción realmente es problemática o beneficiosa, por ejemplo “Cuando estoy 

drogado no tengo preocupaciones y cuando estoy sin drogarme mi casa se vuelve un 

infierno; mi padre borracho reclama porque estuve drogándome y justifica que 

maltrata a mi madre y hermanos por su estado ebrio y acentúa que la culpa es mía 

                                                             
64 BATESON, Gregory, Pasos hacía una ecología de la Mente, Una aproximación Revolucionaria a la Auto 
comprensión. 1999, p 273 
65 Idem., pag. 276 
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por haberme ido a drogar”66. En este ejemplo se evidencia que predomina la 

comunicación caracterizada por los dobles mensajes lo que el padre dice (porque 

estuviste drogándote) no concuerda con su conducta (reclama borracho). Esto hace 

que los roles de la familia se confundan y por lo general cuando hay dos o más 

miembros adictos en una familia los roles suelen confundirse por lo tanto la 

comunicación no es medianamente estable, ya que la comunicación empleada se 

regirá por las situaciones presentes al igual que sus roles. 

 

3.3.4 EL GRUPO DE IGUALES DE LOS ADOLESCENTES (LA PANDILLA, 

PARES, ESCUELA Y FAMILIA) 

 

En la adolescencia el joven tiene una conciencia de ser social y una cierta 

competencia, por lo que se busca la conformación de un grupo en donde se llega a 

sentir incluido, con la posibilidad de manifestar abiertamente sus acuerdos y 

desacuerdos. Para el adolescente el grupo de pares es el mecanismo que le permite 

salir del ámbito familiar e ingresar al ámbito social de una forma adecuada y de 

cierta manera protegida, ya que el grupo se convierte en un espacio donde puede 

actuar, reflexionar, ensayar conductas, desarrollar destrezas, tener amigos e ir 

elaborando su identidad. El grupo provee al adolescente la sensación de seguridad y 

de pertenencia. 

 
Los grupos de hombres son generalmente numerosos a los que se puede entrar y salir con 
facilidad si se cumple con las normas establecidas., por el contrario el grupo de mujeres 
adolescentes habitualmente son más pequeños, más cerrados, más estables y las 
relaciones entre ellas son más intimas.67 
 

El grupo permite el encuentro del mejor amigo. El amigo es para el adolescente la 

persona que mejor lo comprende, que piensa como él, que se viste como él, con el 

que intercambia información, acerca del descubrimiento de la vida adulta, y con el 

que comparte ideas e ideales. La amistad es vista por los adolescentes como un 

apoyo confiable que sirve como un espejo para conocerse y afirmarse así mismo. Por 

lo tanto el grupo provee al adolescente una razón de ser, un ideal del Yo, una imagen 

que le de seguridad, esto hace que se tranquilice su inquietud interior y le devuelva el 

sentimiento de su valor. Cuanto más débil e indefenso se sienta el adolescente, tanto 

                                                             
66 PINARGOTE,D, Testimonio, clínica de rehabilitación “Cristo Vive” 
67 MORIN J, ICAZA B. Conversemos la sexualidad. Editorial Cide. Santiago de Chile. 1991,pag. 127 
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más buscará a los otros e intentará identificarse con ellos, incluso a costa de desistir 

de las propias características diferenciales de su personalidad, queriendo fundirse en 

el grupo. 

 
En la adolescencia el grupo de iguales tiene gran importancia. En muchas ocasiones 
los adolescentes se identifican más con su pandilla que con su familia. Siempre hay 
una canción, una forma de vestir, una moda, un bar determinado, un tipo de saludo…. 
Que hace vivir a todo un grupo de adolescentes de la misma forma.68 

 
 
En si el grupo es de suma importancia para el desarrollo del adolescente, ya que 

todos los cambios que se susciten en esta etapa son superados en camaradería, en la 

medida también en que la propia dinámica de grupo no llegue a impedir la 

afirmación personal de sus integrantes y tengan libre esparcimiento y autonomía 

personal, una vez que el adolescente llega a ser independiente abandona el grupo. Ya 

por naturaleza los grupos son pasajeros y es normal que el adolescente se salga de él 

grupo para comprometerse en relaciones personales, en un momento dado, llegando 

el joven a tomar sus propias distancias. Esto no significa que deba abandonar toda 

actividad del grupo, sino solamente que el grupo ha dejado de ser su único punto de 

referencia. 

 

El Mundo Social del Adolescente. 

 
Para los adolescentes tener amigos se considera un importante logro social. Ya que 

permite poner en práctica las diferentes habilidades sociales posibilitando la buena 

adaptación. En este sentido, la investigación disponible confirma que:  

 
Los jóvenes con trastornos psicológicos tienen menos amistades que sus iguales sin 
problemas y qué estas son menos estables, y los adolescentes sin problemas de conducta 
tienen más amigos, presentan mayores niveles de autoestima y obtienen mejores 
rendimientos académicos69.  
 

En consecuencia, los jóvenes que carecen de habilidades sociales corren el riesgo de 

no gustar a sus compañeros, de resultar aversivos y ser rechazados y aislados. Por 

ello, puede ser una fuente de problemas que conviene vigilar en los adolescentes. Por 

lo que se involucra a las relaciones con los padres y con los compañeros, los datos 

indican que en la misma medida en que se implican en amistades más intensas y en 

mayor número de actividades grupales, los adolescentes tienen menos tiempo para 
                                                             
68 PAPALIA, Diane. Psicología del desarrollo, Ed. Mc Graw – Hill, México, 1990, pag 154 
69 Ibid. Pag.159 
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las relaciones estrictamente familiares y precisan menos atención de los padres. Pero 

ello no implica que los vínculos afectivos con los padres correlacionen 

negativamente con los de los compañeros. Al contrario las relaciones positivas con 

los padres contribuyen a fundamentar las relaciones íntimas con los compañeros. De 

hecho, cuanto más consideran los adolescentes a sus padres como fuente de apoyo, 

más valoran a sus compañeros en esta misma dimensión. 

 

El Adolescente y sus Amigos. 

 
El adolescente vive sus rápidos cambios físicos compartiendo con otros que viven la 

misma situación. El grupo de compañeros es una fuente de afecto, simpatía y  

entendimiento, los amigos brindan al adolescente la facilidad de experimentar un 

ambiente para lograr autonomía e independencia de los padres70. Es un sitio en donde 

se establecen relaciones intimas que sirven como “ensayos” para familiarizarse con 

las relaciones románticas en la edad adulta. 

 

La amistad para los adolescentes se convierte en un lugar seguro para expresar sus 

opiniones, admitir sus debilidades y obtener ayuda para enfrentar los problemas. En 

esta etapa se pone en evidencia la capacidad de intimidad en relación con el ajuste 

psicológico y la competencia social. Por lo tanto las amistades íntimas estimulan el 

ajuste, el cual, a su vez, fortalece las amistades. 

 
Las relaciones afectivas de los adolescentes con sus amigos posiblemente es una 

continuación de las relaciones afectivas establecidas durante la infancia. Los 

adolescentes que establecieron vínculos seguros con sus padres probablemente serán 

capaces de iniciar adecuadamente nuevas relaciones sociales fuera de la familia 

(amigos, compañeros y primeras relaciones de pareja). Pero, aunque inicien nuevas e 

importantes relaciones afectivas con amigos y parejas, se ha comprobado que los 

adolescentes mantienen los lazos afectivos con sus padres, y éstos continúan siendo 

una de sus principales fuentes de apego y de apoyo emocional y por tanto, el grado 

de afecto que se exprese o se percibe en las relaciones entre padres e hijos es un 

indicador de la calidad del sistema familiar, y de ello depende, en buena parte, el 

bienestar y ajuste de los adolescentes. 

                                                             
70 Hurlock Elizabeth, Psicología de la Adolescencia, Editorial Paidos, México, 1997, pag. 128  
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La Formación del Grupo. 

 
La formación de grupos para el adolescente es importante ya que permite el contacto 

con el mundo externo de manera amplia, poniéndose a prueba todas aquellas 

habilidades sociales que implica la interrelación con otros seres humanos distintos, 

permitiendo establecer relaciones interpersonales significativas para el adolescente.  

Creando culturas propias subrayándose la necesidad de proporcionarse un sentido de 

dependencia, de incrementar su red de apoyo social. Ya que dentro del grupo 

también se establecen códigos de conductas, pautas sobre cómo vestir, hablar o 

afrontar las relaciones con los demás, ampliándose su sentido de pertenencia, 

entonces el grupo aparece para proporcionar seguridad al adolescente al no tener que 

tomar decisiones en un terreno que aún no domina. Ser aceptado por un grupo es 

generalmente importante71. Este hecho hace posiblemente vulnerable al joven 

adolescente ante la presión que sobre él o ella pueda ejercer el grupo, dada su 

tendencia hacia el conformismo para con éste, la cual le lleva generalmente a hacer 

lo que hacen los demás, a fin de causar una buena impresión y ganarse la atención y 

el apoyo de los otros. 

 
Mediante lo observado durante la investigación, la presión que ejerce el grupo en el 

adolescente es una variable muy relevante desde el punto de vista de la prevención, 

pues se halla en el origen de muchos problemas de conducta como es la 

drogadicción. Ante esta presión es necesario enseñar al adolescente tanto a saber 

decir “no” como a generar respuestas alternativas ante la tendencia del grupo hacia la 

uniformidad. Cabe recalcar que los compañeros son elegidos de acuerdo a los 

intereses que se tiene en común, es decir, la aparente influencia de los compañeros 

puede ser secundaria a ciertas similitudes preexistentes. Ya que con el paso del 

tiempo esta clara disposición hacia el grupo se sustituye gradualmente por amistades 

más selectivas y por intereses sociales más generales. 

 
Las características más usuales que suelen tener los grupos de adolescentes son las 

siguientes72: 

 

                                                             
71 Ibid. pag. 137. 
72 RICE, Philip. Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. España - Madrid. 2000: Prentice Hall., p. 138 
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� Universaliza los conflictos, desdramatizan el pasaje. Se obtiene una 

comprensión de la conflictiva familiar la cual representa un freno a las 

pulsiones tanto sexuales como agresivas. Estas pulsiones necesitan se 

compartidas y experimentadas entre iguales. 

 
� Comparte y diluye el miedo que le provoca tanta situación de novedad: 

sexualidad, agresividad, cambios corporales, tendencia a la acción en lugar 

de reflexión, pérdida de ingenuidad, conexión con sus sentimientos de forma 

masiva, elección de objeto, etc… 

 
� Es un espacio transitorio en el camino de la autonomía e independencia. 

Permite una separación paulatina del grupo familiar hacia la individualidad, 

siendo un refugio entre la familia y el entorno social amenazante. 

 
� Evita el aburrimiento, sinónimo de depresión e impotencia. Todo ello 

sinónimo de muerte, algo intolerable. 

 
� Evita la soledad y favorece la estabilidad objetal. El adolescente tienen una 

gran necesidad de alguien no cambiante y acompañante. Pero esto no es 

factible encontrarlo en una sola persona, por eso busca un contexto más 

plural como es el grupo natural o pandilla. Sabe que este grupo no le va a 

fallar, ya que siempre encontrará en alguno de sus miembros un apoyo, una 

presencia que transmita estabilidad que es lo necesita el adolescente.  

 

La conformación del grupo para el adolescente es una parte importante para el jóven 

en su desarrollo psicológico y afectiv. Es de suma importancia que el grupo sea 

positivo para el jóven, a fin de que su desarrollo transcurra de la forma más sana 

posible. Para esto es muy importante que los padres estén al tanto de quiénes son los 

amigos que su hijo está frecuentando para poner un límite cuando se presiente que 

algo no anada biene en ese grupo. En este aspecto los padres tienen que identificar 

métodos apropiados que permitan la comunicación sin necesidad de recurrir a la 

confrontación con el jóven. 

 
En definitiva el grupo permita la construcción de la identidad del adolescente 

de manera más firme y segura. Ya que la percepción que tiene el adolescente 
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de sí mismo permite el conocimiento acerca de sus propias características. A 

medida que el adolescente se sienta más a gusto, y con ello va aceptando la 

madurez de su cuerpo, comienza a utilizar su propio criterio, aprende a tomar 

decisiones independientes y enfrenta sus propios problemas, comienza a 

desarrollar un concepto de sí mismo como individuo y, en conscuencia, 

desarrolla una identidad apoyandose en el grupo para definir los conflictos 

acerca de su personalidad.  

 

3.3.5 LOS ESTEREOTIPOS Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE 

LOS ADOLESCENTES. 

 
Los  estereotipos son definidos como un conjunto de características y rasgos de unos 

objetos o personas, presentándose como modelos a seguir y utilizándose para 

introducir productos, ideas, conductas y hábitos de consumo. 

 
Los medios de comunicación especialmente la publicidad, la televisión y el cine, 

constantemente dejan notar a los estereotipos con mensajes que perpetuán la belleza, 

la juventud, el éxito acosta de lo que fuese, estos mensajes son captados por niños y 

adolescentes, los cuales actúan en base a estos referentes produciéndose una 
73imitación de modelos preestablecidos que ofrece la sociedad. 

 
Por lo tanto la publicidad se ha encargado de difundir estereotipos sobre la feminidad 

y la masculinidad, las tendencias de la moda y los fines comerciales que están  detrás 

de éstas, son las que rigen la presentación de tales estereotipos, que viven revestidos 

de formas externas y son retomados y aceptados por las nuevas generaciones de los 

adolescentes. Siempre traen consigo una ideología envuelta en nuevos estilos de 

ropa, adornos, modales, vocabularios, que hacen que una juventud se identifique 

como parte de esa generación. 

 
 
 
 
                                                             
73 La propuesta de Albert Bandura, acerca de la influencia social en el  comportamiento de un individuo. Al mismo tiempo él 
afirma que el comportamiento de una persona tales como: factores personales, habilidades o actitudes cognoscitivas pueden 
afectar el ambiente. Sugiriendo que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente 
también, por lo tanto el mundo y el ambiente se causa mutuamente. Los modelos sociales cumplen con las funciones de 
información y motivación: comunica la probabilidad de las consecuencias de los actos y modifica el grado de motivación de los 
observadores para actuar del mismo modo. .p. 141 Bandura (1977), Teoría del Aprendizaje Social. 
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Autoestima  

 
Los estereotipos que el adolescente imita suelen influenciar en su autoestima, por lo 

que tratan de imitar a personajes reconocidos por su atractivo y se orientan a copiar a 

los artistas de las películas, de un conjunto musical, de un deportista o un cantante de 

moda, ya que para el adolescente prevalece el reconocimiento y admiración por los 

demás esto hace que su nivel de autoestima baya en aumento.   

 
Satir74 considera a la autoestima,el propio valor como una aspiración muy importante. 

La autora notable sugiere comenzar por el reconocimiento de la unicidad de la 

persona, incluyéndose la dimensión corporal, física, social, sexual. La pérdida de la 

autoestima afecta la capacidad para gozar de las relaciones interpersonales y por ende 

interviene en la comunicación, uno de ellos son los juicios negativos que suelen 

hacerse acerca de la realidad propia de la persona.  

 
Por otra parte la autoestima se define como aquellos sentimientos que una persona 

tiene sobre sí misma. En la adolescencia es frecuente que se produzcan 

disminuciones en la autoestima debido a la creciente manifestación de los cambios 

que se producen, los pensamientos que surgen y la forma diferente de pensar acerca 

de las cosas. Ya que en este período los adolescentes se vuelven más reflexivos sobre 

quiénes son y quiénes  desean ser, capaces de observar las diferencias entre el modo 

en qué actúan y el modo en que piensan que deberían hacerlo. Una vez que 

comienzan a reflexionar sobre sus acciones y características, se ven confrontados con 

la percepción que tiene de sí mismo.  

 

Líderes del los Grupos 

 
Los Adolescentes buscan liderar un grupo, ya que para ellos introducirse en 

actividades que impliquen el mandato se equipara a las funciones de un adulto, por lo 

que los jóvenes buscan ser reconocidos en grupos grandes donde infrinjan respeto y 

admiración.  

 

                                                             
74 SATIR, Virginia .Op. Cit. pag. 135  
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Mediante lo observado en la investigación en las pandillas es donde los adolescentes 

suelen hacer uso de su liderazgo para con los demás jóvenes, crean sus propias leyes, 

sus propios códigos de comunicación, vestimenta que al grupo distingue de los 

demás, el tipo de saludo, etc. Cabe recalcar que el objetivo que persigue cada 

pandilla es distinto y por ende su liderazgo. Identificando pandillas en las que se 

proponen a delinquir, a consumir psicofármacos, a infringir la ley; mientras que otras 

se encargan en promover el diálogo, a buscar la igualdad de género, etc. Son muchos 

los motivos que llevan a la conformación de pandillas, lo alarmante son los objetivos 

que persiguen.  

 
La pandilla es considerada para los adolescentes como una familia, no está directamente 
relacionada con obtener beneficio económico, sino más bien como un satisfactorio de 
necesidades personales que dejaron  descubiertos las familias de los jóvenes miembros de 
alguna. La afectividad es un importante vínculo, no obstante no antagoniza con la familia 
de origen, la complementa. La pandilla es una organización de tipo fraternal que brinda 
a los muchachos autonomía con respecto a la autoridad adulta.75 

 
 

Por lo tanto las pandillas son asociaciones de origen emotivo, pues en las edades en 

las que ingresan sus miembros es de suma importancia la búsqueda de identidad y 

pertenencia a un grupo. Está identidad, por contraste, es opuesta a la de otros 

jóvenes, ya que cada pandilla tiene su propio estilo. 

 
Las Pandillas. 

 
La pandilla suele abarcar a varios integrantes, implicándose un compañerismo 

estrecho basado en reglas que respaldan la lealtad de todo el grupo; se puede 

considerar básicamente, como un grupo de diversión, exigiendo una aceptación 

reciproca personal de cada uno por los demás; se caracteriza por ser un grupo 

cerrado, no fácilmente accesible a los de afuera; suelen estar relativamente 

organizadas por líderes que son encargados de hacer respetar las leyes dentro del 

grupo y organizar diferentes actividades. Para esto es necesario que todos sus 

integrantes se reúnan frecuentemente, por lo general suelen hacerlo los fines de 

semana. Las actividades que desempeñan son con mucha frecuencia, de carácter 

antisocial tales como: vandalismo, robos y oposición a las instituciones sociales.  

 

Para ingresar a la pandilla, los jóvenes candidatos deben demostrar valor y lealtad al 
grupo, saber manejar  armas, soportar el dolor físico y lidiar con el peligro de morir. 

                                                             
75 CERBINO, Mauro, Pandillas Juveniles. Cultura y conflicto de la calle, El Conejo, Quito – Ecuador, 2004, pag. 12  



70 

 

Estas son cualidades necesarios para pertenecer al colectivo, sin embargo, un porcentaje 
alto de jóvenes involucrados en estos grupos han señalado constantemente que no han 
tenido que pasar por estas pruebas de iniciación. En algunos casos pasan por una prueba 
de Resistencia física y emocional ante el dolor y posteriormente llegan al tatuaje como 
emblema de mérito personal.76 

 
 

Por otra parte la presión que ejerce la pandilla obliga hacer cosas y a adoptar 

comportamientos aun sabiendo que son equivocados, pero por lealtad al grupo son 

obligados hacerlo; ya que para un adolescente sus amigos son los que mejor le 

comprenden, por lo que el adolescente al sentir inseguridad personal se refugia en la 

pandilla77, ya que los sentimientos de inferioridad, que a menudo acompañan a la 

inseguridad, se convierten en una gran oportunidad para dejarse manejar por el 

grupo. 

 
Es necesario recalcar que no todas las pandillas suelen dirigir actividades delictivas, 

ya que algunas son encargadas de promover la discusión, la diversión y sobre todo el 

apoyo mutuo que produce el sentido de pertenencia entre los jóvenes. Las funciones 

que suelen estar ligadas a las pandillas son78:  

 
� Función de apoyo, que facilita la emancipación de los adolescentes con 

respecto a la familia. 

 
� Función de estabilización emocional, en la medida en que el intercambio de 

experiencias dentro del grupo facilite la comprensión de los problemas. 

 
� Función de integración social, en la medida en que la pertenencia del grupo 

de amigos confiere al adolescente un status social. Asociando el respeto con 

el temor que producen las actividades de la pandilla. 

� Función de provisión de autoestima y seguridad, en la medida en que le grupo 

de iguales exige una aceptación mutua y protege a sus miembros de las 

exigencias que provienen de los adulto. 

 
Las pandillas también son vistas como la conformación de un grupo, en donde se 

establece el aprendizaje en la toma de decisiones, en la capacidad de colocarse en la 

                                                             
76 Torres, Andreina, 2006, “Pandillas y Naciones en Ecuador: diagnóstico de situación”, en Boletín Ciudad 
Segura No. 3, FLACSO, Quito. 
77 Hurlock Elizabeth. Op. Cit. pag. 141 
78 Ibid, pag. 143 
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perspectiva del otro y poder formar un diálogo. Todos estos aspectos permitirán 

posiblemente al adolescente definir mejor y reforzar su identidad personal y social; 

por lo tanto los problemas que surgen en el proceso de socialización de los 

adolescentes podrían ser controlados y corregidos dentro de los grupos.  

 
En base a lo observado en el grupo de investigación se aprecia que el ingreso de los 

nuevos aspirantes a la pandilla depende en primer lugar del líder y de la decisión 

grupal. También un dato muy interesante es que los integrantes de estos grupos ya 

consumían drogas antes de ser miembros. El consumo se incrementa durante su 

permanencia en los grupos o surge la incursión en otras drogas como la cocaína, ya 

que la mayoría se  inicio con marihuana. Por otra parte también se identifica durante 

la investigación que algunos jóvenes consumen drogas porque en su ámbito familiar 

sus hermanos, y muchas veces el padre también las consumen. Una vez que se ha 

ingresado a la pandilla siguen utilizando las mismas drogas con la que inició su 

consumo. Los efectos de estas drogas les producen sensaciones de seguridad, 

confianza, desinhibición, diversión y sobre todo, olvido; es muy frecuente su 

participación en la venta de drogas, conjuntamente con robos y peleas con otras 

pandillas. Por supuesto que el consumo de droga es un factor constante dentro de sus 

actividades cotidianas. 

 

3.3.4.1 LOS SÍMBOLOS QUE ADOPTAN LAS PANDILLAS 

 
Por otra parte las pandillas se han dotado de signos que los identifiquen a través de 

los tatuajes, graffitis y signos manuales, así como los ritos de iniciación, normas y 

sanciones para establecer su sentido de pertenencia, identidad y cohesión. Como 

norma, la violencia es utilizada como mecanismo ritual juega un importante papel y 

funciona como instrumento de control de la conducta dentro y fuera del grupo. 

También se prohíbe robar en la misma zona, relacionarse con otras pandillas. Si 

llegan a incumplir estas reglas son castigados de forma colectiva. 

 
Mediante lo observado en el grupo de investigación, las situaciones familiares 

conflictivas en su mayoría obligan a los adolescentes a buscar el apoyo que no 

encuentran en su casa en amigos de la pandilla. Es importante que se tome en 

consideración que estos factores de tipo individual y familiar operan como 
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mediadores de factores relacionados con el origen y desarrollo de las pandillas, la 

mayoría de los pandilleros acude a sus seres queridos o a experiencias cuando 

necesitan apoyo. Ya que la tendencia de involucrarse en pandillas se debe en gran 

parte a la desintegración familiar, es importante para ellos la búsqueda de apoyo 

alternativo cuando su grupo familiar falla.  

 
Es necesario que se resalte que la gran mayoría de jóvenes pandilleros aún viven con 

sus familias e identifican a algunos parientes como pandilleros. En su mayoría ven 

con preocupación el hecho de que uno de sus parientes pertenezca a estas 

agrupaciones. La vinculación de parientes a pandillas tiene una serie de 

consecuencias para la dinámica familiar. 

 
Diversas encuestas realizadas a los adolescentes pertenecientes a grupos pandilleros 

en el centro de adicciones Cristo Vive. Señalan que el problema se origina por la 

falta de oportunidades de estudio o trabajo. También, ante la existencia de hogares 

desestructurados, violentos o faltos de comunicación por lo que las pandillas suelen 

constituir un espacio “alternativo” al que sus integrantes recurren, donde compensan 

la necesidad de comunicación y vínculos afectivos, así como la necesidad de 

desarrollar un sentido de pertenencia, estos aspectos posiblemente no son cubiertos 

en sus hogares. Sin embargo, las actividades que se desarrollan en las pandillas 

tienen un carácter inmediatista. En esencia, no contribuyen a su desarrollo personal, 

y están al margen del sistema y sus normas. Tiene una consecuencia 

fundamentalmente negativa en el desarrollo del adolescente. 

 
Las pandillas reflejan un fenómeno de violencia básicamente urbano. Un estudio 
elaborado por la Policía Nacional Civil del Ecuador y Acción por los niños en el año 
2004, reportó la existencia de aproximadamente 400 pandillas en el Guasmo sur de 
Guayaquil, lo que representaba alrededor de 14,000 integrantes. Por cierto, el fenómeno 
también se ha extendido hacia las demás provincias del Ecuador. El nuevo código de la 
niñez y adolescencia considera “pandilla perniciosa” al grupo de adolescentes mayores 
de 12 años y menores de 18 años de edad, que se reúnen y actúan para agredir a terceras 
personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteran el orden 
público.79 

 
 

En base a los testimonios obtenidos de los adolescentes que integran a grupos 

pandilleros pertenecientes a la presente investigación manifiestan que: en las 

pandillas se suele cometer actos violentos, haciéndose uso de armas de fuego, armas 

blancas, material inflamable, explosivos u objetos contundentes, bajo la influencia de 
                                                             
79 http://www.accionporlosniños.org.pe 
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bebidas alcohólicas o drogas. Las pandillas más conocidas en el Ecuador son: los 

Latin Kings y los Batos, estas pandillas se encuentran conformadas por jóvenes entre 

12 años a 22 años de edad. Caracterizados por infundir el miedo y respeto entre los 

jóvenes.  

 

Cada pandilla tiene su propia identificación ante sí misma y ante otros grupos. Los 

tatuajes identifican y representan estatus dentro del grupo, pues sus miembros deben 

ganar el derecho de usarlos. El rango dentro de la pandilla se asigna según la 

cantidad y el significado de los tatuajes. El graffiti, en cambio es un elemento 

creativo tanto individual como colectivo y sirve para delimitar el territorio de cada 

grupo para ser reconocido por las otras pandillas. 

 

3.3.5 DIVORCIO Y FAMILIA 

 
La vida cotidiana familiar actual en nuestro medio en particular, debido a su 

composición mayoritaria de emigrantes que separan a las personas de sus familias de 

origen, hacen que uno o ambos miembros de la pareja se vean privados de esa 

posible contención afectiva ante la presencia de conflictos graves. 

 
El matrimonio forma parte del ambiente, el cuál puede influir directamente en un 
contexto que facilita o dificulta la crianza de los hijos. El impacto del  matrimonio en el 
desarrollo del adolescente no suele ser uniforme, ya que depende del contexto en el que 
se producen los conflictos matrimoniales presentándose  problemas que dificulten la 
adaptación de los hijos a nuevas situaciones y espacios.80 

 

En estas situaciones posiblemente los vínculos intrafamiliares y extra familiares 

posteriormente se van deteriorando progresivamente y el funcionamiento podría 

volverse rígido. La comunicación en este tipo de relación, se torna altamente 

confusa, con mensajes contradictorios. En estas situaciones, aunque los hijos no son 

invitados a intervenir, quedan atrapados en una red de comunicación muy alienante, 

ya que los mensajes circulantes entre ambos padres, se realizan las más de las veces 

en forma de reclamos, insultos, dobles mensajes, descalificaciones, ofensas, 

amenazas encubiertos, extorsiones, en los que los hijos pequeños o adolescentes 

quedan, siempre involucrados explícitamente o implícitamente. Apreciando que los 

hijos de padres divorciados, comparados con los que viven con ambos progenitores, 

                                                             
80 GIMENO, Adelina. La familia: el desafío de la diversidad, Ed. Ariel, S.A. Barcelona  - España 1999, pag. 129 
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es menos probable que presenten problemas de adaptación, sin embargo pueden 

darse casos en donde los adolescentes afronten con éxito las transiciones 

matrimoniales de sus padres.  

 
Los adolescentes de ambos géneros que viven en hogares monoparentales presentan más 
conductas delictivas tales como: robos en hipermercados, persistencia en actos delictivos 
a diferencia de los hogares en los cuales no hay separación. Los adolescentes varones se 
registran con más frecuencias que las mujeres en conductas delictivas, las adolescentes 
de hogares monoparentales cometen más actos delictivos que los varones de hogares 
normalmente estables.81 

 

Mediante lo observado en el grupo de investigación, se identifica que, en general, 

cuando los padres llegan a divorciarse suelen asignar a sus hijos adolescentes más 

tareas y les obligan a asumir más responsabilidades, a diferencia de aquellos padres 

que mantienen la unión.  

 
Posiblemente el divorcio produce una serie de cambios que afectan tanto a los padres 

como a los hijos. Aunque el matrimonio sea considerado como una etapa infeliz, 

después de un divorcio ambos miembros de la pareja suelen sentirse irritados y 

desolados. Por lo tanto los hijos también se ven afectados por este cúmulo de 

emociones. 

 
Díaz Usandivaras (1986) 82 plantea una serie de etapas en el proceso de divorcio: 

 
Pre Ruptura: La pareja no acaba de decidir si romperá o no su relación. Con el 

tiempo, el matrimonio se desestabiliza y finalmente se llega a la decisión de 

divorciarse. Generalmente no llegan los dos a esta decisión, uno tiene más tolerancia 

que el otro a la ambigüedad y es probable que alguno, en un momento, trate de 

revertir el proceso. 

 
Ruptura: Aceptan que son incapaces de resolver las tensiones maritales como para 

continuar la relación. Deciden quien quedará a cargo de los hijos, dividen 

propiedades y bienes. Se espera que acepten su propia responsabilidad en el fracaso 

del matrimonio. 

 

                                                             
81 Rodríguez, A. y Torrente. Interacción familiar y conducta antisocial. Boletín de Psicología, (2003). 78, 7-21. 
82 DÍAZ, Usandivaras, C. M. (1986). El ciclo del divorcio en la vida familiar. Revista Terapia Familiar, 9 (15), 15-31. 
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Familia Conviviente Uniparental: En nuestra sociedad en la mayoría de los casos la 

que se queda con los hijos es la madre, se da un fuerte apego entre ella y los hijos. Si 

el otro progenitor está ausente existe el peligro que se pierdan las fronteras 

generacionales y que uno de los hijos se vuelvan un hijo parentalizado, es decir que 

asuma el rol del progenitor ausente, lo que termina siendo disfuncional. 

 
Cortejo o Arreglo de Pareja: Uno de los es cónyuges comienza a salir con miembros 

del sexo opuesto y establece una nueva relación de pareja; se tienen que acordar 

entonces  nuevas reglas con los ex cónyuges, los hijos y las familias extensas. 

 
Re-matrimonio: Alguno de los progenitores decide volver a casarse. Es importante 

que el re-matrimonio sea manifiesto y sea celebrado como un compromiso público. 

Se establecen nuevas reglas, fronteras, alianzas y lealtades. Los hijos deben entonces 

acostumbrarse a vivir en dos hogares con reglas domésticas distintas y respetar no 

sólo la autoridad de sus padres naturales sino también deben obedecer al cónyuge 

con quien su progenitor está casado. Tomará un tiempo que padrastros e hijastros 

establezcan una relación, pueden haber conflictos si se sienten obligados a forzar sus 

sentimientos. 

 
Familia Reconstituida Estabilizada: La nueva pareja alcanzará su equilibrio cuando 

el progenitor pueda hacerse cargo de su paternidad o maternidad sin pretender que su 

actual cónyuge reemplace al otro progenitor biológico, cuando se haya podido 

aceptar el hecho que los hijos pertenecen a dos familias, cada una con sus pautas 

propias, y cuando se acepte que el divorcio debe mantener un vínculo de 

coparentalidad con su ex cónyuge por el bien de los hijos.  

 
Destete de la Pareja Coparental: Esta se da cuando los hijos de un matrimonio 

divorciado llegan a la edad en que no necesitan más de la función de coparentalidad 

de sus progenitores. 

 
En base a la investigación en la clínica de rehabilitación Cristo Vive, se identifica 

que la mayoría de matrimonios han optado por la separación y en algunos casos por 

el divorcio. Por lo que el hijo drogodependiente suele quedarse por lo general a cargo 

de la madre, por lo que el padre carece de una posición referente a su papel dentro de 

la familia. Identificando en las familias investigas que la madre generalmente es 
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quien propicia la búsqueda de la rehabilitación de su hijo, y el padre posiblemente se 

caracteriza por la ausencia de motivación por ayudar a su hijo. Si acuden al 

tratamiento, la madre sigue todo el proceso, pero el padre suele abandonar el 

tratamiento a la tercera o cuarta sesión. Esta actitud ausente del padre frente al 

programa de rehabilitación del  adolescente puede estar motivada posiblemente por 

acontecimientos no resueltos dentro de la pareja, plasmándose durante el tratamiento 

la necesidad de buscar motivos que expliquen la separación, por lo que el hijo en 

rehabilitación se insiste en mantenerlo como portavoz del conflicto matrimonial. 

Cabe recalcar que en familias con un hijo adicto presenta características únicas que 

deben ser analizadas para que el programa propuesto tenga éxito. 

 

3.4 DROGAS, ADICIÓN Y ADOLESCENCIA 

 
Dentro del presente capítulo se analizara las definiciones de droga, dependencia y 

drogodependencia, así como la clasificación de las drogas por su estado de legalidad 

y por el efecto que ejercen en el entorno familiar del adolescente, con el objetivo de 

analizar las posibles funciones que cumplen en la sociedad y posteriormente describir 

brevemente la situación de las drogas en el Ecuador. 

 
Se contempla necesario analizar el desarrollo acelerado que se ha venido dando en la 

modernidad debido a la globalización económica en las últimas décadas, generando 

cambios y transformaciones en los ámbitos demográfico, económico, tecnología, 

cultural, educativo, etc., los cuales han llevado a modificar estilos de vida, 

necesidades y formas de relacionarse socialmente, familiar e individual. Si bien estos  

cambios tienen ciertos beneficios, no se puede negar que han generado una serie de 

situaciones estresantes que el individuo debe enfrentar, aunque no siempre de 

situaciones estresantes que el individuo debe enfrentar, aunque no siempre sean 

resueltos de la manera adecuada.  

 
La desintegración familiar junto con la conducta adictiva son unas de las 

problemáticas con mayor incidencia en el ámbito social, siendo el consumo de 

psicotrópicos uno de los conflictos de salud pública más complejo que enfrenta la 
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sociedad83. Está problemática involucra a la población infantil y juvenil, se asocia 

con la violencia familiar y social, y con una disminución de la salud física y mental, 

así como de la calidad de vida en general. 

 

3.4.1DEFINICIÓN DE DROGA. 

 

Las drogas han existido desde los tiempos más remotos y han sido utilizadas por 

todos los grupos culturales formando parte de sus cultos rituales de generación en 

generación. Los grupos prehispánicos americanos llevaban a cabo prácticas rituales 

alucinatorias para abrirse a otro tipo de realidades, para inducir y experiencias de 

iniciación a ciertos misterios y para curar enfermedades del cuerpo y del alma.  

 
Cierto tipo de hongos y plantas eran consumidos por los curanderos, sacerdotes o 
chamanes, considerados personas con talentos curativos y respetados por sus poderes 
especiales para comunicarse con los espiritus e influir sobre ellos. Los aspectos 
botánicos de las especies vegetales de las que derivan los fármacos, dieron origen al 
concepto de phármakon, en el que dentro de la medicina el consumo de droga implicaba 
el alivio del  dolor por su clara función terapéutica84. 

 
 

El consumo de ciertas plantas y sustancias ahora consideradas como drogas, en la 

antigüedad estuvieron atribuidas a fines medicinales, artesanales, religiosos, 

mágicos, bélicos y hasta como medida de intercambio, y no representaron ser una 

amenaza en contra de la salud pública de las antiguas civilizaciones.  

 
De acuerdo a la organización mundial de la salud (O.M.S), “Droga es toda sustancia 

que se incorpora al organismo humano, con capacidad de modificar varias funciones 

de éste como la percepción, conducta, motricidad, etc.”85. Considerando a la droga 

como aquella sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, ya 

sea por inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa. Es capaz de actuar sobre el 

sistema nervioso central, provocando una alteración física o psicológica, 

experimentando nuevas sensaciones, capaz de cambiar el comportamiento de la 

persona, por lo que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus 

consumidores.  

                                                             
83 Tapia Roberto “Las adicciones, dimensión, impacto y perspectiva”; El manual moderno S.A, México 1999; 
pag; 5 
84AGUAR, Octavio: Drogas y fármacos de abuso, Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, 1981.pag. 148 
85Idem, pag.179. 
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3.4.1.1 Los Tipos de Drogas. 

 
Existen diversas posturas a la hora de clasificar a las drogas, por lo que se las 

categoriza según el efecto que ocasionan en el sistema nervioso central, la 

clasificación en drogas duras o blandas, además se incluyen las drogas consideradas 

como legales (alcohol y tabaco). 

 

A continuación la clasificación de las sustancias psicotrópicas86.   

 
Según Por el Grado de Dependencia:  

 
Drogas Duras.- Las drogas duras, son aquellas que provocan una dependencia física 

y psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, 

como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos. 

 
Drogas Blandas.-  Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre 

las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 

cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco. 

 
Esta división en “blandas” y “duras” es cuestionada por muchos estudiosos del tema 

ya que consideran que se podrían dar lugar a que se cree por parte de los que la 

consumen justificativos ante la dependencia de cierta sustancia, basándose en que las 

drogas duras son malas causando adicción y, por consiguiente, las blandas son 

buenas o menos malas y no causan adicción. Cabe recalcar que la adicción se va 

generando sean drogas duras o drogas blandas, ya que estos dos tipos de drogas 

pueden producir efectos nocivos en la salud. 

 
Tipos de Drogas según sus efectos. 

 
Narcóticos.- La palabra narcótico87 es un vocablo griego que significa cosa capaz de 

adormecer y sedar. Ha pesar de que esta palabra se usa con frecuencia para referirse 

a todo tipo de drogas psicoactivas, es decir, aquellas que actúan sobre el psiquismo 

del individuo, el campo narcótico se los puede dividir en la actualidad en varios 

                                                             
86 Fiume – del Mónaco, Toxicomanías alcohol drogas, psicodélicos, Ed. Paulina, Italia, 1972, pag. 73 - 127 
87 Idem., pag. 98 
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grupos, que son los siguientes:  

 
� Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.  

� Neurolépticos o tranquilizantes mayores. 

� Ansiolíticos o tranquilizantes menores. 

� Somníferos o barbitúricos. 

� Grandes narcóticos o anestésicos generales. 

 
Se trata de drogas con composiciones y orígenes distintos, que tiene en común su 

efecto en el organismo, aunque éste se manifieste en manera y en grados diferentes. 

No obstante el elemento fundamental que las une consiste en que todos los narcóticos 

causan adicción física. Por lo tanto es adictivo aquel fármaco que, administrado en 

dosis suficientes durante un período de tiempo relativamente largo, induce un cambio 

metabólico. Cuando se deja de administrarse desencadena una serie de reacciones 

conocidas como síndrome de abstinencia. 

 
Neurolépticos o Tranquilizantes mayores. 

 
Conocidos como 88neurolépticos, provenientes del griego nuero, nervio, y lepto, atar, 

producen un estado de indiferencia emocional, sin alterar la percepción ni las 

funciones intelectuales. Se caracterizan por ser sumamente tóxicos, poseen efectos 

secundarios tales como: parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia 

cardíaca, anemia, obstrucción hepática, vértigos, retención urinaria, estreñimiento, 

irregularidad menstrual, atrofia testicular, congestión nasal, bruscos ataques de 

parálisis muscular, síndromes malignos como hipertermia o la muerte inesperada. 

 
Opio y sus derivados. 

 
Se los conoce con el nombre popular de adormidera o amapola se conoce el fruto del 

cual se obtienen el opio y sus derivados. Es un polvo de color tostado. Se extrae de 

los granos que contiene el fruto y entre sus usos medicinales se encuentran la 

supresión del dolor, el control de los espasmos y el uso como alucinógeno. 

 
Entre sus derivados se encuentran la morfina, la heroína, la metadona y la codeína. 

                                                             
88AGUAR, Octavio. Op. Cit.p. 172  
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Todos ellos se caracterizan por la capacidad de brindar  extraordinarios beneficios 

terapéuticos si son recetados y controlados por un médico, pero el uso descontrolado 

produce efectos desbastadores. 

 
Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable. Este narcótico 
produce un estado de euforia y ensoñación; una sensación de éxtasis que se acorta 
rápidamente a causa de la tolerancia. Al poco tiempo de uso los adictos experimentan 
síntomas de abstinencia entre una y otra toma, que se caracterizan por presentar el 
cuadro pseudo –gripal en el curso de las primeras 12 horas: estornudos, sudoración, 
lagrimeo, bostezos y dolores musculares. Luego de 36 horas de abstinencia los síntomas 
se intensifican, si la toma no se repite los síntomas declinan en los diez días 
subsiguientes.89  

 

El opio puede llegar a producir adicción, tolerancia, dependencia física y psíquica. La 

intensidad del síndrome de abstinencia, y su gravedad, depende de varios factores:  

Frecuencia, cantidad, personalidad del consumidor, etc. Los síntomas de la 

abstinencia pueden llegar a presentarse a partir de las ocho horas sin consumir la 

sustancia y declinan  a partir del décimo día, cabe recalcar que en este período existe 

un efecto residual más largo que provoca alteraciones en la conducta que pueden 

llegar a inducir a una recaída. 

 
Alucinógenos.- Las drogas conocidas como alucinógenos90 son fármacos que 

provocan alteraciones psíquicas que afectan la percepción acompañada por 

alucinaciones distorsionando el conocimiento y voluntad, ya que pueden llegar a 

inhibir los mecanismos de defensa y adaptabilidad. 

 
LSD (ácido lisérgico.- La dietilamida91 del ácido lisérgico es un alcaloide de núcleo 

indólico derivado del centeno cornígero. Esta sustancia fue usada en medicina al final 

de la edad media en el área de obstetricia para evitar hemorragias y promover la 

contracción del útero. Después fue utilizada con fines terapéuticos en alcohólicos, 

cancerosos y otros enfermos terminales para ayudarles a superar el trance. 

Posteriormente fue abandonada la práctica al comprobarse los resultados adversos, 

tales como suicidios a causa de las engañosas imágenes y terroríficos visualizaciones.  

 
Éxtasis o Mdma..- La metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente conocida 

como éxtasis, se la define como una droga sintética psicoactiva con propiedades 

                                                             
89 Idem., pag.192 
90 Fiume – del Mónaco. Op. Cit. pag. 96 
91 Idem., pag 113 - 114 
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alucinógenas de gran potencial emotivo y  perturbador psicológico, con propiedades 

similares a las anfetaminas. Durante92 los años sesenta se utilizó con fines 

terapéuticos dado que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la 

comunicación y al tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió entonces la polémica 

médico legal, atribuyendo a su consumo repercusiones en la delincuencia, por lo que 

finalmente fue ilegalizado. 

 

Anfetamina.- La anfetamina93 es una sustancia sintética con acción simpático – 

tónica que se caracteriza por su permanencia notablemente mayor en el organismo, y 

por su acción acentuada a nivel del sistema nervioso central. Las anfetaminas fueron 

utilizadas como estimulantes, luego en forma de inhalaciones para el tratamiento de 

catarros y congestiones nasales, más tarde como píldoras contra el mareo y para 

disminuir el apetito en el tratamiento de la obesidad y, finalmente como 

antidepresivos. El consumo de anfetaminas puede conducir a actuaciones agresivas, al 

igual que los barbitúricos y el alcohol, al ser tomadas en grandes dosis son causantes 

de confusión, tensión, ansiedad aguda y miedo, también pueden precipitar psicosis 

paranoide en sujetos no psicóticos.  

 
Cannabis – Hachis – Marihuana.-  El cannabis94 es un arbusto silvestre que crece en 

zonas templadas y tropicales, los efectos que produce son distintos provocando una 

dependencia primordialmente psíquica. Los síntomas  característicos de la 

intoxicación son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios, muy similares a los de 

las benzodiacepinas. 

 

Estimulantes.- Tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el 

desánimo. Los estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a 

la activación directa del sistema nervioso central95. 

 
Estimulantes Vegetales.- A este grupo pertenecen el café, el té, el mate, la cola, el 

cacao, el betel y la coca en hoja son plantas que crecen en muchas partes del mundo.  

Aunque los estimulantes vegetales son considerados inocuos, conviene analizar el 

efecto que se produce a corto o largo plazo ya que se trata de sustancias tóxicas 

                                                             
92 Idem., pag 131 
93 Idem., pag 127 
94 Idem., pag 122 
95 Idem., pag 79 - 81 
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susceptibles de producir efectos secundarios nocivos. Por ejemplo el consumo 

abusivo de café puede causar hipertensión y gastritis, sin contar con que también 

contiene alquitranes cancerígenos.  

 
Estimulantes Químicos.- Son drogas que, como su nombre lo indica, estimulan o 

intensifican la actividad cerebral. Sus efectos aumentan la agudeza mental, en la 

atención y en la energía, sus efectos van acompañados por una incremento de la 

presión arterial y un aumento en el ritmo cardiaco del corazón y en la respiración. 

 
A continuación una descripción breve de los principales estimulantes químicos que 

sobresalen en el mercado consumista.  

 
Cocaína.- Bajo el nombre de coca se agrupan una decena de plantas de la especie de 

las eritroxiliáceas, ricas todas ellas en alcaloides, y entre las que sobresale la cocaína.  

Los efectos que producen son96: una marcada euforia, a veces una verdadera 

exaltación; mayor facilidad imaginativa, las intoxicaciones agudas, incidentales o por 

ingestión de dosis exageradas, pueden provocar la muerte. 

 
Crack.- El crack97 se obtiene de la maceración de hojas de coca con kerosene y 

compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con ciertos elementos volátiles, se 

convierte en el clorhidrato de cocaína. La denominada base es un tóxico de mayor 

potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden su administración 

endovenosa. La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos, las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. 

Usualmente, los adictos crónicos o aquellos que llevan varios meses con ingestas 

caracterizadas por una cantidad relevante y de forma continuada, sufren patologías 

mentales graves, y crónicas como demencia o paranoia.  

 

3.4.1.2 EL USO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES 

 
La distinción de drogas legales e ilegales, encontró su nacimiento como 

consecuencia de la necesidad de marcar la existencia de drogas que se encuentran 

contempladas dentro de la ley, dentro del grupo de drogas legales se encuentra el 

                                                             
96 Idem., pag 89  
97 Idem., pag 90 - 91 
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alcohol y el tabaco; y en otro grupo las drogas ilegales caracterizadas por mantener 

su comercialización dentro de un mercado clandestino, ya que la legislación del 

estado en cuestión las prohíbe, como es el caso del cannabis, la heroína y la cocaína. 

 
Es necesario precisar que cuando se habla de drogas, usualmente se relaciona con el 

uso de drogas prohibidas. Sin embargo, esta prohibición no incluye el daño 

farmacológico real que producen en el ser humano. Esta base prohibicionista ha sido 

en esencia la que ha marcado la distinción entre drogas legales e ilegales, debido a 

que la ilegalidad de una sustancia no se determina en función de la gravedad de los 

problemas sociales, sino en base a los factores de poder tanto económicos como 

políticos. Desde esta postura, lo que importa es la división del uso de ciertas drogas 

para establecer una cultura desviacionista que permita el consumo de unas y prohíba 

las otras, sin importar su capacidad adictiva y mucho menos la cantidad de personas 

involucradas cada vez más en el consumo de drogas. 

 
Las Drogas Legales y su Uso.  

 
Las drogas legales o institucionalizadas son aquellas que están apoyadas por una 

tradición y que están integradas en una determinada cultura fomentando su consumo 

por medio de la publicidad puesto que su uso no está penado. En el Ecuador, el uso 

de alcohol, el tabaco y los fármacos, dentro de este último grupo se incluyen a los 

tranquilizantes, anfetaminas y barbitúricos. Se muestra un uso que va más allá del 

consumo médico habitual siendo vendido sin prescripción médica; al igual que la 

venta indiscriminada de disolventes y aerosoles como drogas psicoactivas, aunque 

estas denominaciones genéricas nos son las más adecuadas, puesto que hay 

inhalables que no están en esas categorías. En su mayoría se trata de productos 

industriales que contienen diversas sustancias tóxicas responsables de los efectos 

sobre el sistema nervioso como lo son: pegamentos, aerosoles, soluciones 

limpiadoras, removedores de pintura, pinturas, thinner, acetona y otros derivados del 

petróleo. Generalmente son utilizados por niños y adolescentes de bajos recursos 

económicos provenientes por lo general de hogares desestructurados. Aclarándose 

que no necesariamente el estatus económico es un determinante  en el consumo de 

drogas. 
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Las Drogas Ilegales y su Uso. 

 
Las drogas ilegales o no institucionalizadas, son aquellas prohibidas por la ley. 

Siendo su uso permitido únicamente para fines terapéuticos. Con respecto a al 

consumo y a la posesión de drogas en grandes cantidades, será considerado como 

delito contra la salud y recibirá pena de prisión y multa. Estos métodos empleados 

permiten recurrir al control de las drogas, a la información de sus peligros y a sus 

efectos negativos sobre la salud. 

 
Por otra parte las drogas más consumidas en niños y adolescentes de la calle, según 

estudios realizados por el (CONSEP)  en el año 200598. Se incluyo una sección sobre 

el abuso de sustancias adictivas. Los resultados obtenidos fueron que dos de cada 

cien niños viven en la calle. Un 7.5% de los varones y 2% de las niñas han probado 

drogas, excluyendo el tabaco y el alcohol. Basándose en este estudio las drogas más 

frecuentemente consumidas son los inhalantes y la marihuana, y en menor 

proporción la cocaína y las pastillas psicotrópicas. De acuerdo al tipo de actividad 

laboral que desarrollan los niños, niñas y adolescentes, aumentan el riesgo en 

situaciones de contacto con las droga. Se destaca como actividades de alto riesgo la 

prostitución, la mendicidad, seguidas por otras tareas, pero es evidente que en todos 

los trabajos en mayor o menor medida hay una considerable oferta o disponibilidad 

de drogas.  

 
Desde esta perspectiva, resulta evidente que el consumo abusivo de drogas en la 

adolescencia, y en cualquier otra etapa, representa un problema grave que interfiere 

en el adecuado desarrollo psicosocial del adolescente en las distintas áreas básicas de 

la persona, tales como: amistad, salud, vida familiar, profesión, empleo y economía.  

 

3.4.2 DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Las conductas adictivas se caracterizan por la capacidad que tiene para producir 

gratificación inmediata o alivio de algún malestar. Por lo tanto, es fácil que generen 

dependencia del sujeto implicando una reducción progresiva en el campo de intereses 

y sus obligaciones, de manera que la conducta adictiva termina por controlar su vida.  

                                                             
98 CONSEP, Op. Cit.., pag. 11  
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La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y 
ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es 
frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizado por episodios continuos o periódicos 
de: descontrol sobre el uso, a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del 
pensamiento, más notablemente negación.99    

 
 

En base a lo observado en el grupo de investigación la pérdida de voluntad 

generalmente suscita cuando el joven comienza a ingerir la sustancia y produce una 

pérdida de control del consumo, lo que se traduce en el deseo de ingerir en grandes 

cantidades la droga, invirtiendo mucho tiempo y energía en el consumo y por ende 

interfiriendo en las relaciones personales y las responsabilidades de la persona. Es 

necesario recalcar que esto no significa que el sujeto con conducta adictiva no sea 

responsable por lo que hace, sino que su conducta adictiva es el reflejo de cambios 

que se producen en la Bioquímica del cerebro. Despegando al individuo de la realidad 

que está viviendo, produciendo una baja de conciencia de las posibles consecuencias 

que volver a consumir traerá, minimizando así los costos personales y sociales.  

   

DEPENDENCIA. 

 
La característica esencial de la dependencia100 de sustancias consiste en un grupo de 

síntomas cognoscitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el individuo 

continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con el consumo, ya que existe un patrón de repetida auto 

administración que a menudo lleva a la tolerancia, a la abstinencia y a una ingestión 

compulsiva de la sustancia. 

 
Basándose en el DSM – IV, la dependencia de sustancias consiste en un grupo de 

síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicas que indican que el 

individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con ella. Existe un patrón de repetida auto administración 

que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la 

sustancia. 

 

                                                             
99 Idem., pag. 26 
100 DSM – IV. Asociación psiquiátrica Americana, (1994). Manual diagnostico y estadístico de desorden mental 
(4ta  ed.). Washington, DC, pag.98  
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Clásicamente se han descrito dos tipos de dependencia101: la física y la psicológica. 

Cada una de ellas presenta unas manifestaciones sintomáticas propias y viene 

determinada por causas específicas que se explica más adelante. No obstante, las dos 

tienen en común la conducta final del dependiente: “obtener y consumir la droga”, y 

no pueden considerarse elementos separados, sino complementarios e interactuantes 

en una misma persona. 

 

Dependencia Física.- La dependencia física, caracterizada por provocar un estado de 

adaptación fisiológica a la droga, que se manifiesta por un síndrome de abstinencia, 

ya que el organismo necesita de una cierta cantidad de drogas para moverse y 

desarrollar las actividades diarias. Por lo tanto al dejar de consumirla, al principio se 

sienten náuseas, temblores, resequedad en la boca, vómitos o convulsiones, 

dependiendo del grado de dependencia, del tiempo de consumo y del tipo de droga 

utilizada. 

 

Dependencia Psicológica.- La dependencia psicológica se acompaña de un 

sentimiento de satisfacción y del deseo de repetir la experiencia con la droga o de 

evitar el displacer que produce el no tomarla. La dependencia psicológica, se da 

cuando las drogas producen costumbre a ellas, de tal forma que cuando faltan, la 

persona se siente amenazada, ve, imagina o escucha cosas que no existen,  se 

caracteriza por una angustia con facilidad y presenta un grado de ansiedad, 

nerviosismo, miedo paranoia y estrés que no deja vivir a la persona en adicción 

tranquila.  

 
Cuando una droga no provoca dependencia física, supresión no produce síndrome de 

abstinencia. Sin embargo la mayoría de las drogas psicoactivas sí dan lugar a la 

tolerancia y en algunos casos las reacciones consecutivas a la interrupción del 

consumo recuerdan un síndrome de abstinencia. Las drogas que producen 

dependencia actúan sobre el sistema nervioso central provocando uno o más de los 

siguientes efectos: reducción de la tensión y la ansiedad, exaltación, euforia u otros 

cambios placenteros del estado de ánimo, sentimiento de mayor capacidad mental y 

física, alteraciones de la percepción sensorial y cambios del comportamiento.  

 
                                                             
101 Idem., pag. 105 - 106 
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA. 

 
Es un conjunto102 de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de 

gravedad, que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una 

determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado a dosis 

elevadas. El síndrome de abstinencia suele ser específico de cada droga y expresa un 

cuadro de carácter contrario al producido por la droga. Por lo que el síndrome de 

abstinencia producido por la heroína es el más evidente y característico.  

 
TOLERANCIA 

 
Es un estado de adaptación103 al consumo de una sustancia con cierta dosis, la cual 

tiende a ser aumentada paulatinamente para obtener los efectos que producían en un 

inicio, por lo que incrementa la necesidad de cantidades marcadamente crecientes de 

la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. En definitiva es el 

acostumbramiento del organismo a una cierta toxicidad en el organismo. 

Con el aumento de la tolerancia se puede ir escalando desde el uso hacia el abuso. 

Sin embargo la tolerancia tiene diferentes formas de manifestarse en cada persona y a 

su vez varia con cada sustancia. 

 

FASES DE LA ADICCIÓN 

 
Es importante conocer los variados patrones del consumo de drogas cómo se inicia y 

cuál es el curso de la adicción.104Para una descripción clara se tomara como 

referencia los parámetros descritos por especialistas y por la Organización Mundial 

de la Salud en los últimos años. 

 
A continuación las etapas en la enfermedad de la adicción105:   

 
Enamoramiento: Los primeros contactos normalmente están asociados a 

experiencias muy placenteras en las que se produce euforia o una gran tranquilidad, 

                                                             
102 Idem., pag. 109 
103 Idem., pag. 139 
104 Idem., pag. 376 
105 http://www.consep.gov.ec/ 



88 

 

al darse estos cambios en el estado de ánimo que en muchos casos se da a nivel 

visceral, se genera un enamoramiento de la sustancia. 

 
Luna de Miel: Cuando existe baja tolerancia a la frustración o incapacidad para hacer 

frente  los problemas de la vida cotidiana existe una tendencia a buscar “soluciones 

mágicas” y mediante lo observado muchos adolescentes creen encontrarlas a través 

del uso de drogas. En esta fase el adolescente con conducta adictiva experimenta 

muchas gratificaciones y minimiza cualquier consecuencia negativa. 

 
Traición: Se empiezan a experimentar con mayor intensidad las consecuencias 

nocivas del uso de drogas; además del deterioro sufrido en las principales esferas de 

su vida, es muy probable que esté haciendo, pero las hace para mantener su adicción, 

las acciones más frecuentes suele ser: robar y participar en actos ilegales. 

 
En la Ruina: En esta etapa la tolerancia física ha aumentado notoriamente, por lo 

tanto cada  vez se  necesita de más sustancia para poder disminuir los desagradables 

y a veces insoportables síntomas de la supresión, por lo que el placer disminuye 

notoriamente. La manera de afrontar los problemas sigue siendo la negación, por lo 

que en lugar de resolverse se incrementan cada vez más. 

 
Aprisionados: Esta etapa se caracteriza por la desesperación y sensación de vacío 

interior; el comportamiento es cada vez más impulsivo e incontrolado, esto hace que 

el adolescente con conducta adictiva. En esta fase el drogodependiente se encuentra 

esclavizado por las drogas. Por lo tanto es conveniente pedir ayuda, ya que el 

consumo y sus consecuencias van en aumento.  

 
3.4.2.1 TIPOS DE ADICCIONES. 

 

Las adicciones106 se inician como conductas placenteras pero posteriormente 

esclavizan al sujeto, que se siente obligado a repetirlas, a pesar del malestar que 

ocasiona. Se habla de adicción cuando la conducta adictiva implica tanto al sujeto 

que conduce a dependencia reduciendo progresivamente su campo de intereses y 

obligaciones, de manera que la conducta adictiva termina por acaparar su vida.  

 

                                                             
106 Idem., pag. 83 
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A continuación algunos de los tipos de adicciones107. 

  
Drogadicción: Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta 

progresivamente al que la padece. Si esta enfermedad no se trata puede llegar a 

provocar la muerte. Ya que su consumo afecta al sistema nervioso central y al 

cerebro, produciéndose alteraciones tanto en el comportamiento y en el juicio.  

 
Cleptomanía: Es un trastorno de control de impulsos que lleva al robo compulsivo de 

objetos, sobre todo si son de alta de gama. La cleptomanía a diferencia del ladrón, 

roba por necesidad de satisfacer un desorden mental, mientras que el último robar, 

por diversión, o necesidad de satisfacer un deseo material, económico o social 

llegando incluso al profesionalismo. Un ladrón puede pasar horas, días e incluso años 

planeando un gran golpe, mientras el cleptómano obedece generalmente a un 

impulso relativo dependiendo del lugar y tiempo en que se encuentre.  

 
Ludopatía o Ludomanía: Esta adicción esta caracterizad por fuertes impulsos 

irreprimibles de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de 

detenerse. En el sistema DSM - IV. Se incluye a este trastorno entre las alteraciones 

debidas a un bajó control de los impulsos, incluyéndose a la ludopatía como un 

problema adictivo sin sustancia.  

 
Mitomanía. Se define mitomanía como el trastorno psicológico consistente en mentir 

de forma patológica continuamente falseando la realidad y haciéndola más 

soportable; el mitómano sublima su impulso transformándolo en arte. Caracterizada 

por una tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciendo la realidad de los que se 

dice. Esta característica está asociada a trastornos de personalidad graves y se puede 

relacionar con dos tipos de caracteres: por un lado, los necesitados de estimación, por 

otro, los que sufren un trastorno de personalidad hipertérmico, es decir, las personas 

que tienen un ánimo muy elevado. Tales como: superficiales, frívolos, e impacientes. 

Algunos adolescentes padecen de este trastorno debido a su personalidad inestable. 

Es nuevo señalar que esto mayormente se da en aquellos cuyos padres son 

excesivamente rígidos o exigentes con ellos.  

 

                                                             
107 Idem., pag. 109 - 234 
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3.4.2.3 CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES 

 

La edad de inicio en el consumo de drogas, el tipo de sustancias, los patrones y la 

forma de consumo, varían de un país a otro. La idiosincrasia cultural, económica, 

social y geográfica determinan estas diferencias y en consecuencia las maneras de 

abordarlas, sin embargo lo común a todos son las problemáticas que traen consigo el 

consumo de drogas adjudicándose el tráfico, producción, el incremento de grupos de 

personas drogodependiente, reconociendo a los adolescentes como la población más 

vulnerable. 

  
Cuando el adolescente tiene un auto concepto y una autoestima a un nivel bajo, se le 
dificulta enfrentar los problemas, no puede dar ni recibir afecto; en fin, tiene una serie de 
vacíos en su personalidad que fácilmente puede ubicarse en situaciones riesgosas para él. 
Es necesario acentuar que el modo en que los sujetos interactúan con su medio, son 
conductas aprendidas en el núcleo familiar, que luego pasan por la escuela y es 
determinada y condicionada por una sociedad que construye de generación en 
generación; evidenciándose en las formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar 
plasmándose en la cultura propia de cada comunidad, que a su vez es influenciada por 
otras formas de pensamiento pertenecientes a otras culturas.108 

 

 
La adicción a sustancias es un fenómeno complejo y multifacético, por lo que el 

inicio del consumo en los adolescentes suele estar caracterizado por una evolución 

que va del uso experimental al uso social, al abuso y en algunos casos a la 

dependencia. En este recorrido el joven109 experimenta efímeras aunque intensas 

sensaciones de bienestar; encuentra un medio rápido para aliviar el dolor emocional 

y vive una falsa ilusión de potencia y de dominio ante las tareas del desarrollo 

psicosocial propias de la edad. El adolescente en proceso de adicción percibe las 

sustancias como una solución a su mundo confuso y no como un problema en sí 

mismo. Esto hace que el joven en poco tiempo dependa de una determinada sustancia 

para poder realizar tareas propias del proceso del aprendizaje social.  

 
Para entender el fenómeno de la adicción en el adolescente es necesario identificar la 

relación de amor y confianza que ha desarrollado el drogodependiente hacia las 

drogas y el alcohol. Cuando el adolescente inicia el consumo de drogas aprende a 

modificar su estado de ánimo, de un nivel normal o subnormal a un nivel eufórico o 

placentero. Por lo tanto está modificación rápida, predecible, es la que suele marcar 

la nueva relación en la que se destaca la confiabilidad del químico. Esto hace que la 

                                                             
108 SATIR, Virginia., Op. Cit. pag. 204 
109 TAPIA, Roberto., Op. Cit. pag,19   
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relación progrese y el adolescente, al irse familiarizando con los efectos de la 

sustancia, dedica más tiempo a la alteración anímica deseada; por lo que estas 

experiencias químicamente inducidas e infalibles adquieren una importancia 

creciente que va anunciando la instalación de la etapa adictiva, promovida 

generalmente por la necesidad de integrarse y pertenecer a un grupo social. 

 
El adolescente con conducta adictiva está dispuesto a realizar un gran número de 

sacrificios, entre ellos se incluyen110: relaciones con la familia, amigos no 

consumidores, pareja, pasatiempos no relacionados con el uso químico, etc. 

Posteriormente se va dando una ruptura entre el sistema de valores previo y el nuevo 

estilo de vida, por lo que el efecto de la sustancia se convierte de hecho en lo único 

predecible y confiable. De este modo, la sustancia se convierte en el lazo afectivo 

más significativo; no obstante si se llegase a suspender la ingesta de la droga, el 

adolescente adicto experimenta vacío, amenaza y temor.  

 
Las causas que conllevan a los adolescentes y adultos a las drogas, son varias por lo 

que, se aclara que las conductas adictivas se convierten en el producto de una 

multicausalidad de la interacción dentro del sistema familiar. 

 

Problemas Familiares.  

 
Los adolescentes al experimentar una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidar los problemas de manera 

inmediata, por lo que la población adolescente mediante lo observado en la 

investigación, se convierten en presa fácil de las drogas. 

 
Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia debido a la 

incomprensión, falta de comunicación, maltrato intrafamiliar, rechazo, padrastros, 

abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y 

desamor, por lo general los adolescentes  al sentir que no son queridos en los 

hogares. Suelen tomar a las drogas como un refugio o escapatoria a toda esa realidad 

que les cuesta enfrentar sumergiéndose en las adicciones111. 

                                                             
110 Idem., pag. 22 
111 Idem., pag. 23 
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Influencias Sociales.  

 
Una de las principales causas por las que los adolescentes suelen consumir, es por la 

fuerte influencia que genera su entorno social sobre él, por ejemplo: al no ser 

aceptado por los amigos, o basándose en las causas identificadas en el grupo de 

investigación, se suele aceptar el consumo, como condición para ingresar a cierto 

grupo, ya que tratan de crear un prototipo que los identifique.  

 
No obstante el sistema familiar es el principal medio en donde los sujetos obtienen 

sus referentes de comportamiento por lo que, algunas de las conductas de los padres 

suelen ser admiradas e imitadas por sus hijos. Mediante lo observado en el grupo de 

investigación, es característico que la familia del adolescente adicto se encuentre 

frecuentemente ante la presencia de uno o varios familiares directos adictos por lo 

general suele ser el padre o padrastro. Este antecedente es importante visualizarlo 

como factor de riesgo para el desarrollo de la adicción en los adolescentes, 

implicándose mediante lo observado cierto grado de disfuncionalidad familiar 

previos a la adicción del adolescente, por lo que consecuentemente el adolescente 

adicto es convertido generalmente por la familia, como el denunciante del conflicto 

familiar.  

 
No obstante al descubrir abiertamente la conducta adictiva de un hijo, los integrantes 

que conforman el sistema familiar, suelen focalizar su atención en actitudes de 

sobreprotección o criticas constantes al adolescente, descuidando de tal forma el 

problema adictivo, evadiéndose la necesidad de valorar y de entender el 

funcionamiento familiar. Ya que si la familia no llega a este punto, en el tratamiento 

del adolescente con conducta adictiva el funcionamiento familiar  no será de gran 

ayuda, por lo que la familia dentro de la rehabilitación constituye uno de los puntos 

principales para corregir aquellas conductas que tienden a perpetuar la adicción. 

 
Curiosidad 

 
En ocasiones los jóvenes suelen consumir drogas, en algunos casos por la curiosidad 

que genera el consumo, por lo que los adolescentes imitan el acto de probar y sentir 

el uso de cualquier droga que se encuentre a su alcance incluso experimentando en 

con inhalantes, ya que son de fácil acceso para ellos, son autorizados y vendidos a 
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bajo costo en cualquier establecimiento, lo que posiblemente incentiva el consumo 

en los adolescentes.   

 
Mediante lo observado con ayuda del psiquiatra en el grupo de investigación en la 

clínica de rehabilitación Cristo Vive, una vez que el organismo acepta la tranquilidad 

y relajación del efecto de la droga, ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, 

pero con la misma dosis, lo que ocasiona en el adolescente adicto el deseo de 

aumentar cada vez más la cantidad para sentir los mismos efectos, dando paso a la 

adicción. Cabe recalcar que algunos jóvenes no suelen experimentan bienestar, 

mientras consumen droga; ya que el consumo de sustancias psicoactivas suelen ser 

rechazadas de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo 

por temor a los estragos.  

 

Problemas Emocionales. 

 
Los problemas emocionales en la etapa adolescente suelen aparecer por lo general 

debido a los regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en 

la familia112. Provocando generalmente en los adolescentes, sentimientos de culpa, 

autoestima baja, evasión a la realidad, desamparo y prepotencia, ellos suelen pensar 

que son los causantes del daño y posteriormente con el uso de las drogas, creen 

librarse de las dificultades, aunque no siempre recurren a ellas, sino también se 

presentan en otro tipo de adicciones, tales como: dedicar la mayor parte del tiempo a 

los videojuegos, jugar y apostar, por lo que suelen sentir cierto desinterés en las 

actividades académicas. 

 
La dinámica familiar puede promover factores que motiven el inicio y el curso de la 

conducta adictiva en el adolescente. Este hecho mediante lo observado en la 

investigación determina la necesidad de involucrar a la familia en el proceso 

diagnóstico terapéutico. Como punto de partida es necesario reconocer los motivos 

que condujeron al adolescente a refugiarse en las drogas. En la investigación se 

puede evidenciar que las causas que incitaron al adolescente a generar adicción, no 

son accesibles en forma evidente a la conciencia del entorno familiar; por lo que el 

                                                             
112 Idem. pag. 26 
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proceso de separación que exige el programa de rehabilitación, se convierte en un 

escenario perfecto para expresar todos aquellos conflictos familiares caracterizados 

por sentimientos de dolor y temor.  

 
Esta identificación y esclarecimiento de sentimientos entre los integrantes de la 

familia, permitirá posiblemente el restablecimiento de vínculos confiables, debido a 

que los roles se vuelven a identificar con claridad. Ya que el actuar de cada uno de 

los miembros de la familia se vuelve predecible, esta vinculación permite el 

desempeño de los roles caracterizándose cada vez menos por actitudes estresantes y 

hostiles entre sí. Esto hace que la familia tenga un papel protagónico en la 

rehabilitación del adolescente adicto, ya que la manera en que se interactúe a nivel 

familiar en donde prevalezca la comunicación, sustituirá en forma gradual y 

progresiva las sustancias químicas en la vida del adolescente adicto.   

 

3.4.3 CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EN LA PERSONA Y LA 

FAMILIA 

 
Es importante partir del supuesto de que las familias generalmente tienen una 

organización ordenada en el funcionamiento, en la que cada miembro desempeña su 

papel cumpliendo ciertas normas explicitas e implícitas. Este orden permite la 

existencia de un horario para levantarse y acostarse que suele ser constante, se 

realizan actividades en común, se intercambia información entre sus miembros, al 

igual que se comparten intereses y aficiones. Siendo la familia quien plasma las 

reglas y limites sobre la conducta de los demás. Generalmente a nadie se le ocurre 

robar el televisor de sus padres. Estos límites de respeto y de convivencia se 

mantienen y, si se sobrepasan, al infractor se le aplican consecuencias negativas. Sin 

embargo, cuando en la familia existe un drogodependiente éste no suele tener ningún 

rol específico de comportamiento y generalmente no suele respetar ningún límite, 

robando con la misma facilidad a sus padres, mujer o hermanos. 

 
En base a lo observado en el grupo de investigación, el impacto que la adicción 

genera sobre la dinámica familiar, hace que su interacción se encuentre caracteriza 

por una preocupación excesiva, por lo tanto los miembros de la familia al igual que  

el adolescente con conducta adictiva, se van ofuscando progresivamente. Ya que 
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muchas veces la adicción de uno de los miembros de la familia, ocasiona una 

inversión de gran cantidad de tiempo y energía en la actuación de roles 

disfuncionales, cuyo objetivo es el de proveer a la familia de un mecanismo de 

defensa para disminuir la ansiedad y el temor y dar la sensación de “estar haciendo 

algo” para resolver el problema de la adicción. La familia al tomar el rol “sobre 

protector” característico en el funcionamiento familiar se vuelve contraproducente, 

ya que  por lo general la adicción llega a fortalecerse y la familia se enferma aún 

más, estableciéndose un sistema familiar que gira en torno al adolescente con 

conducta adictiva. 

 
A continuación una breve descripción de los roles disfuncionales en la familia del 

adolescente adicto113:  

 
El Rescatador: Este miembro de la familia se encarga de salvar al adicto, por lo 

general de los problemas que resultan de su adicción. Ya que suelen ser lo que 

inventan las excusas, pagan las cuentas, llaman al trabajo o escuela para justificar las 

ausencias, etc. No obstante el familiar rescatador suele asignarse a sí mismo la dura 

tarea de resolver toda la crisis que genera el adicto a nivel familiar. De esta manera 

promueve el autoengaño del adicto, manteniéndolo ciego a las consecuencias de su 

adicción, por lo tanto el adolescente con conducta adictiva se mantiene convencido 

de que no existe ningún problema con su adicción. 

 
El Cuidador: Ellos  suelen asumir con ímpetu todas las tareas y responsabilidades 

que puedan, con tal de que el adicto no tenga responsabilidades, o tenga las menos 

posibles. Por lo tanto esto crea un falso convencimiento al familiar que desempeña el 

rol de cuidador de que “las cosas están marchando”. Lo que se le dificulta ver, es que 

se encuentran cargados de tareas que no les corresponden y por ende con 

responsabilidades que no son suyas, produciéndose una sobrecarga que afecta su 

salud. Esto a su vez promueve la falta de conciencia en el adolescente con conducta 

adictiva, del deterioro que produce la adicción en el funcionamiento del sistema 

familiar. 

 

                                                             
113MISITU, G. y Lila, M. S. (1993). Estilos de socialización familiar y formas familiares. Intervención 
Psicosocial, Ed. S.A. México, pag.  6, 77-88 
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El Rebelde: Este rol suele ser considerado por la familia como la oveja negra del 

grupo, ya que con sus actos rebeldes ocasiona un desequilibrio a nivel familiar, por 

lo que atrae la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar su 

atención sobre él, su ira y frustración. Muchas veces su conducta puede estar 

promovida continuamente por la indisciplina en la escuela, o incluso este rol suele 

ser desempeñado por el mismo joven que experimenta con drogas ilegales. 

 
El Héroe: Este rol se encuentra caracterizado por desviar la atención de la familia y 

distraerla hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que la familia se 

sienta orgullosa,  y por ende ayuda a la familia a distraer la atención que tiene todo el 

sistema familiar sobre el familiar con conducta adictiva. Este rol puede presentar 

conductas muy positivas fáciles de identificar como el impecable rencor académico, 

el atleta que sobresale en los torneos o que siempre está logrando más de lo que se 

espera de él. 

 
El Recriminador: El miembro de la familia que tome este rol, estará encargado de 

culpar a la familia con conducta adictiva de todos los problemas de la familia. Se 

encarga de llevar a cabo sesiones de recriminación, y sermones que,  no solo son 

exagerado, sino que además solo funcionan para indignar al drogodependiente, por lo 

que el familiar con conducta adictiva mediante los observado en la investigación, 

toma todos estos reclamos como la excusa perfecta para seguir drogándose. 

 
El Desentendido: Usualmente este rol, mediante lo identificado en la investigación,  

es desempeñado por algún menor de edad que se mantiene aparentemente al 

“margen” de las discusiones y de la dinámica familiar. En realidad es una máscara 

que cubre una gran tristeza cargándosele de todas aquellas emociones y sentimientos 

que la familia es incapaz de expresar. 

 
El Disciplinado: Alguno de los miembros usualmente se encargan de manejar el rol 

de disciplinador. Este familiar presenta constantemente la idea de que lo que hace 

falta es un poco de disciplina por lo que agreden al familiar con conducta adictiva, ya 

sea física o verbalmente. Esta actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en 

la familia y de los sentimientos de culpa que muchos padres albergan por la adicción 

de sus hijos.  
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Todos y cada uno de los familiares del adolescente con conducta adictiva mediante lo 

observado en la investigación, suelen realizar roles con cierto protagonismo sin la 

más mínima idea de que están promoviendo el desarrollo de la adicción. Por lo tanto 

los integrantes del sistema familiar suelen estar más que convencidos de que están 

ayudando a que el conflicto de la adicción sea menos problemático.  

 
Concluyendo que es preciso incrementar en las clínicas de rehabilitación para 

drogodependientes, la necesidad de crear conciencia de la enfermedad adictiva a 

nivel familia, no localizándose al drogodependiente como culpable de las malas 

relaciones, por el contrario es oportuno que todo el sistema familiar sea evaluado de 

forma global incluyéndose los recursos adaptativos que provee la familia a sus 

integrantes, ya que estos intervienen en la interacción con los agentes externos, y 

debido a esto es prudente hacer conciencia del efecto que pueden llegar a producir 

las malas relaciones familiares y por ende la necesidad de originar cambios en la 

familia para obtener una recuperación de mayor calidad.  

 
Estructura y Funcionamiento de la Familia del Adicto. 

 
Minuchin (1992) 114 destaca algunas formas de interacción en el sistema familiar que 

conforman su estructura: limites, jerarquía, alianzas, coaliciones, centralidad, 

periferia e hijos parentales. Este autor considera que para un buen funcionamiento 

del sistema familiar, es necesario que existan límites, que rigen su funcionamiento. 

Existen tres tipos de límites:  

 
Claros: Son aquellas que pueden definirse con precisión permitiendo a los miembros 

del sistema el desarrollo de sus funciones sin interferencias, así como el contacto con 

otros sistemas. En las familias con un hijo con conducta adictiva, cuando los límites 

son claros, permiten que su hijo visualice con claridad las consecuencias que trae 

consigo la adicción, y la familia mantengan orden ante los roles que desempeña cada 

uno en sistema familiar y fuera de él.  

 
Difusos: los límites difusos, suelen hacer referencia a que los miembros de la familia 

no saben con precisión quién debe participar, cómo y en qué momento; por lo que 
                                                             
114 MINUCHIN, Salvador., Op. Cit, pag  88 -89 
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existe una carencia de autonomía entre los miembros del sistema, ya que tienden 

aglutinarse, manifestando excesiva lealtad entre ellos. Las familias en las que se 

encuentran regidas por límites difusos, y mantienen un integrante con conducta 

adictiva,  mediante lo observado generalmente no saben cómo actuar ante el 

descubrimiento de la adicción, por lo que prefieren mantenerlo, simulándose un 

desconocimiento de la problemática de su hijo, por lo que tienden a justificar las 

salidas tardes, la agresividad, la pérdida de dinero, etc. Para que estas familias 

lleguen a buscar ayuda, deben producirse grandes altercados entre el sistema 

familiar. 

 
Rígidos: Son las reglas que caracterizan a los subsistemas como desligados, cuando 

los miembros de la familia son demasiado independientes sin mostrar lealtad ni 

pertenencia. En las familias con un hijo drogodependiente, el problema suele ser 

atendido con cierto grado de desinterés, por lo que el adolescente adicto no es 

invitado a la convivencia familiar.  

 
En base a la observación obtenida durante la investigación y en los aportes teóricos, 

la presencia de límites difusos y rígidos indican probablemente el incremento de 

problemas psicológicos en algún o algunos de los miembros del sistema familiar. Por 

otra parte en la estructura familiar con un hijo drogodependiente, puede observarse 

que las relaciones hacen referencia a la centralidad; el miembro central es aquel en él 

cuál gira la mayoría de las interacciones familiares, en este caso la mayoría de las 

atenciones se localizan en el familiar drogodependiente.   

 
En las familias con adolescentes o adultos que abusan de drogas se puede ver el 

triángulo marido, esposa e hijos sintomáticos. Suele existir un progenitor sobre 

involucrado, aliado al hijo sintomático y el otro progenitor menos cercano, por lo que 

lucha contra la alianza de su cónyuge con su hijo115. Debido a esto los problemas 

parentales de cómo guiar, educar, o comportarse con el hijo sintomático se 

convierten en signos explícitos de conflictos no resueltos. Por lo tanto la función de 

las relaciones triangulares en una estructura familiar con hijos adictos, desempeña un 

rol mediador. Ya que el triangulo (marido-esposa-hijo sintomático) desvía problemas  

conyugales a través del síntoma; o también puede darse la relación triangular en la 

                                                             
115 MINUCHIN, Salvador., Op. Cit, pag  92 
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que se involucra (marido-esposo-hijo parentalizado) cumpliendo con la misma 

función del hijo sintomático, por lo que se encarga de desviar potencialmente 

enfrentamientos entre los cónyuges e intenta estabilizar lo que el hijo sintomático a 

veces no logra totalmente.  

 
Con frecuencia se observo durante la investigación, que en las familias con más de 

un hijo suelen parentalizar, por lo general es un hijo mayor, que suele estar aliado al 

otro progenitor. No obstante este hijo parental se involucra en las decisiones 

concernientes a su hermano adicto.  

 
Al manifestarse diferentes estructuras y diversas forma de funcionamiento dentro del 

sistema familia, se ha contemplado la necesidad de que se  identifique la estructura 

familiar a la que pertenece el adolescente drogodependiente, ya que la adicción no 

suele desarrollarse solo en sistemas familiares en donde predominen la violencia, por 

lo contrario la adicción también puede sembrarse en ambientes familiares 

medianamente estructurados o considerados con un óptimo funcionamiento, llegando 

así la adicción a crear conflictos en el sistema familiar.  

 
No obstante en las familias con hijos drogodependientes la estructura familiar puede 

presentar dos tipos de interacción116:  

 
Cohesión Familiar.- La cohesión familiar, que hace referencia al grado de unión 

emocional que existe entre los miembros de la familia, así como el nivel de 

autonomía disponible en el sistema familiar. Se conceptualiza como un continuo 

comportamiento que va del compromiso al desinterés. En las familias con bajo nivel 

de cohesión no existe una estructura adecuada de apoyo. En el caso de las adicciones, 

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

cohesión y de autonomía es muy bajo.  

 
La Alineación.- Otro aspecto a identificarse es la alineación, que hace referencia al 

deseo de unirse a alguien dentro del sistema familiar que está realizando una tarea o 

actividad. En las adicciones las madres suelen alinearse con el hijo, mediante lo 

observado en el grupo de investigación, el padre suele implicarse poco en la relación 

                                                             
116 Gutiérrez, M. (1984). Niveles de disciplina familiar, autoestima y variables escolares. Tesis de Licenciatura. 
dir. Gonzalo Musitu. Universidad de Valencia. 
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familiar y critica y ridiculiza la drogodependencia de su hijo. En otras familias el hijo 

y uno de sus padres forman alianzas contra el otro padre, con la finalidad de adquirir 

mayor poder y minar la estructura jerárquica del poder y los limites existentes de la 

dinámica familiar.  

 
Inversión de la Jerarquía Familiar.- Cuando los padres no están de acuerdo con la 

especificación de reglas y la aplicación de contingencias para las conductas 

problemas del hijo drogodependiente, éste empieza a comportarse sin tener en cuenta 

las normas de convivencia familiar y de forma gradual es él el que las impone. La 

autoridad paterna se diluye y con el tiempo el hijo con conducta adictiva asume una 

posición de control y coacción. La jerarquía normal de los padres se invierte, en vez 

de apoyarse mutuamente, inician una serie de discusiones creando conflictos extras. 

Es frecuente que el hijo intente incrementar la discusión de los padres, ya que esto le 

provee el control de la situación. 

 
Adaptatibilidad a Nuevas Conductas que rige el Adicto. - Las necesidades y las 

tareas de la familia varían a lo largo de su historia según la etapa en la que se 

encuentra el matrimonio, la edad de sus hijos, las demandas que ejercen las 

relaciones con otros miembros de la familia y las presiones del entorno sociocultural 

en el que viven. Por lo tanto la adaptación de la familia se medirá, por la capacidad 

de adecuarse a las necesidades de sus miembros en respuesta al estrés situacional y 

evolutivo.  

 
A continuación se realizara una pequeña descripción, basándose en aspectos 

identificados durante la investigación, por lo que se señalaran dos tipos de familias 

que caracterizan su funcionamiento, tomándose como mecanismo de adaptación la 

estructura rígida o caótica. 

 
Familias Rígidas: Las familias rígidas suelen estar caracterizadas por un estilo 

autocrático,  lo que dificulta a sus hijos tener mayor poder e influencia dentro de la 

unidad familiar. En la drogodependencia, el padre no quiere  saber nada del 

problema, lo ignora por completo, y la madre es la que asume la responsabilidad, 

pero en la mayoría de los casos de forma inadecuada. 
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Familias Caóticas: Las familias con un funcionamiento caótico se caracterizan por 

una consistencia mínima. Demostrando de forma repetida que es un factor crítico en 

el desarrollo de problemas de conductas conflictivas. Basándose en la investigación 

en la mayoría de las familias con problemas de drogodependencia la característica 

fundamental es que una vez que se descubra la adicción de su hijo su funcionamiento 

es inadecuado ya que las reglas de conducta no están claras y son impredecibles, las 

tareas y las responsabilidades no están especificadas. 

 

3.4.3.1TIPOS DE RESPUESTAS FAMILIARES AL PROBLEMA ADICTIVO. 

 
Mediante datos obtenidos durante la investigación cada familia con un hijo 

adolescente drogodependiente suele tener características únicas que deberían ser 

analizadas para que el programa propuesto por las clínicas de rehabilitación tenga 

éxito. A continuación alguna de las respuestas que suelen evidenciarse en las familias 

con hijos drogodependientes117: 

 
La Madre que funciona como una Amiga. 

 
Esta función de la madre suele darse mediante lo observado en la investigación en 

madres solteras o separadas de su ex cónyuge. Su funcionamiento se encuentra 

caracterizado por la baja habilidad de poner límites y reglas de convivencia. Por lo 

que es vista por sus hijos como una igual como una amiga. En muchos casos esta 

posición se encuentra mal interpretada, ya que su filosofía igualitaria implica el 

abandonar la autoridad del rol materno regida por reglas y limites. Cuando se 

identifica este tipo de funcionamiento, es difícil conseguir que la madre asuma su rol.  

Ya que es incapaz de establecer normas de convivencia que ayuden a salir de la 

drogodependencia a su hijo ante el temor de que la rechace, por lo que se 

imposibilita la solo idea de enfrentar el problema adictivo, optando en la mayoría de 

los casos mantener “oculta” la drogodependencia.  

El Padre que no se implica.  

 
En estas familias es característico, que la madre desempeñe un rol de sobre 

implicación familiar, por el contrario el padre suele desempeñar un rol característico 
                                                             
117 MISITU, G. y Lila, M. S. Op. Cit. pag.  88 - 93 
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desinteresado. No obstante se identifica claramente, la dificultad que tienen los 

padres al tratar de mantener una posición concreta frente al rol a desempeñarse 

dentro de la familia. En base a lo observado en el grupo de investigación a estas 

familias, no les preocupa que su hijo robe fuera de casa para comprar la droga o viva 

al margen de la convivencia familiar, en estas familias se suele identificar una baja 

conciencia de enfermedad que implica la adicción del hijo, por lo general se 

encuentran rodeados de familiares con diferentes conductas adictivas, 

evidenciándose la conflictividad que caracteriza la comunicación empleada entre los 

miembros de la familia. En el mejor de los casos la madre es la que busca ayuda y 

protagoniza la recuperación del hijo con conducta adictiva. 

 

Padres que consideran a su hijo como un caso especial.  

 
A diferencia de los padres anteriores, en estas familias los padres se caracterizan por 

reconocer la adicción de su hijo, por lo que en la mayoría de los casos saben cómo 

manejar la conducta de su hijo, pero en determinados casos son incapaces de ponerlo 

en práctica con movidos por la culpa o falta de voluntad. Esta interacción suele darse 

en familias con varios hijos, y esta incapacidad de poner límites y reglas se 

manifiesta, sobre todo, con los más jóvenes.  

 
Muchos de estos padres tienen habilidades de manejo familiar y las han aplicado con 

los hijos mayores. Sin motivo aparente, cuando tienen un hijo drogodependiente no 

las ponen  en funcionamiento. En este tipo de familia se puede identificar que la 

problemática del hijo drogodependiente ha ocasionado la desestructuración familiar, 

por lo que la comunicación de esta familia suele estar caracterizada por auto 

reproches constantes, ante la conducta de su hijo. Evidenciando con mayor claridad 

la responsabilidad de los conflictos familiares al adolescente drogodependiente. 

 
 
 
 
La Adición como síntoma Familiar.  

 
La adicción como síntoma cumplirá una función en la familia. Por lo tanto cuando el 

adicto deja de consumir droga, puede, en cierto modo, entregarse al abandono de la 
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familia y, en este momento, desencadenarse una crisis familiar, por lo que los padres 

se pelean o separan, o algunos de ellos hacen algún síntoma, a algún hermano se 

convierte en el problema, por ejemplo malas calificaciones118. Ante esto el 

adolescente con conducta adictiva retoma su conducta de fracaso y el otro problema 

desaparece.  No obstante el familiar drogodependiente al igual que su familia, suelen 

sentir temor con respecto a la separación, transformándose en un proceso 

interdependiente donde el fracaso se convierte en una función protectora de la 

cercanía familiar. Por lo tanto la familia está dispuesta a soportar robos, detenciones, 

violencia, sin adoptar una posición firme debido a  la conducta problemática de la 

adicción. 

 
Mediante en el grupo investigado la drogadicción puede considerarse como parte de 

un proceso que involucra a tres o más individuos, generalmente el adolescente 

drogodependiente, sus padres o abuelos. En esta triangulación el adicto está en el 

medio de los padres lo cual se identifica una estructura familiar disfuncional, 

caracterizado por un sistema que por momentos se puede ver amenazada por una 

discordia entre los padres. Por ejemplo si esto ocurre el adolescente con conducta 

adictiva, activa y crea una situación que concentra la atención sobre él (sobredosis, 

crisis, agitación, etc.) esto hace que los padres pasen de la crisis conyugal al apego 

parental y se estabiliza nuevamente el sistema que estaba amenazado por una 

separación. 

 

Características de las Familias del Adicto. 

 
Las familias con un miembro drogodependiente suelen presentar características 

comunes entre sí, los rasgos que se han evidenciado en el funcionamiento y 

estructuración familiar son los siguientes119:  

 
� Existen pruebas de una mayor dependencia química en especial alcohol, ya que 

basándose en lo observado durante la investigación, se identifica un alto índice de 

                                                             
118 Idem., pag.  127 
119 Idem., pag.  132 
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alcoholismo en padres adictos y mayor tendencia a desarrollar modelos adictivos 

familiares.  

 
� Frente a una crisis familiar, el consumidor tiende a crear redes externas donde 

refugiarse ante  la presencia de conflictos intolerantes, por lo que los amigos, 

pares, pandilla, etc. Se convierten en una red de apoyo.  

 
� Tienden a reaccionar, dramatizando la situación, utilizando la adicción como 

justificativo para todo motivo de conflicto, por lo que se minimiza la 

problemática que contrae la conducta adictiva. 

 

Mediante lo observado se podría llega a considerarse que la familia del 

drogodependiente, es uno de los ejes fundamentales en el éxito de un programa de 

rehabilitación, ya que la normalización de la convivencia familiar constituye uno de 

los objetivos prioritarios dentro de la intervención con hijos con conducta adictiva. 

Dándole sentido al carácter socializante de esta estructura social básica comprendida 

como sistema familiar.  

 

3.4.4 CARACTERISTICAS DEL ADOLESCENTE CON CONDUCTA 

ADICTIVA 

 

Basándose en la investigación, no resulta fácil analizar las características del 

comportamiento humano que lleva el abuso de consumo de las drogas. Pero en la 

mayoría de adolescentes con conducta adictiva, existe siempre una actitud personal 

que haya inducido al consumo o al abuso de sustancias psicotrópicas. Debido a esto 

se identifica, que el uso de drogas varía entre sujetos, e incluso varían según los 

grupos, culturas y generaciones.  

 
En la actual investigación no cabrían afirmaciones que diagnostiquen una 

personalidad característica o propia que determine la aparición de conductas 

adictivas. Sin embargo existe una serie de rasgos determinantes de la personalidad 

pre toxicómana, que predisponen al uso de drogas, como una acción que se 

enmarcaría dentro de una actitud de soluciones a un estado crítico por el que 

atraviesa la persona drogodependiente. 
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Entre estas características personales, se pueden distinguir las siguientes120:  

 
� Actitud pasiva ante la solución de problemas, con una personalidad 

desestructurada e inmadura que les hace incapaces de enfrentarse a las 

complicaciones de la vida, y las demandas de la sociedad.  

 
� Bajos nivele de tolerancia al dolor; es decir, la gran dificultad que algunas 

personas tienen a la hora de soportar el malestar de cualquier índole, no pudiendo 

tomar una actitud adulta de búsqueda de soluciones, tendiéndose a la 

desestructuración como única alternativa, la cual va desde la rabieta hasta los 

estados de angustia intensos, por lo que al presentarse situaciones estresantes 

dentro del sistema familiar se retorna al consumo con más fuerza ya que la 

sustancia es considerada por el adolescente como una arma muy poderosa para 

evadir el dolor.   

 
� Los adolescentes que generan adicción, suelen mantener un deseo inagotable de 

amor, de aprobación y falta de confianza en sí mismo. Todos estos aspectos con 

llevan a crear una imagen negativa de sí mismo. Por lo que el consumo de drogas 

son empleadas y admiradas por el grado de seguridad y autoconfianza que genera 

la sustancia química en el drogodependiente.  

 
� La Timidez, la hipersensibilidad y la inadaptación; muchas veces es atribuida 

debido a una situación familiar desfavorable, en donde las drogas son 

consideradas como el mejor recursos que permite crear una realidad falsa.  

 
� Carencia de control interno. Este factor suele evidenciarse en el escaso nivel de 

aspiraciones y relaciones personales.  

 
Es importante que se resalte que hay individuos drogodependientes como 

consecuencia de una personalidad desestructurada, Pero otro punto a considerarse es 

que, no todos los consumidores suelen tener una personalidad defectuosa. Ya que 

también es necesario que se incluya el análisis de factores predisponentes, tales 

                                                             
120 DE LEON. Op. Cit. 80 - 82 
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como: familiares, escolares y laborales que influenciaron en la experimentación con 

el consumo de drogas.  

 

Características cognitivas y conductuales. 

 
Los residentes en comunidades terapéuticas mediante lo observado en el grupo de 

investigación muestran una amplia variedad de características cognitivas asociadas a 

su abuso de sustancia, y de problemas debidos a su estilo de vida. Normalmente 

presentan dificultades en la toma de decisiones, bajos niveles de juicio y falta de 

habilidad en la resolución de problemas. A continuación una explicación más amplia 

de aquellas características típicas de individuos consumidores de sustancias en 

comunidades terapéuticas121. 

 
Falta de conciencia.- Los (PI) son incapaces de considerar la medida en que sus 

acciones afectan a los demás o el modo en que en que la conducta de otros les afecta 

a ellos mismos, además muestran una falta de habilidad para pensar en las 

consecuencias de sus actos.  

 
Falta de juicio.- Los (PI) suelen ejercer de manera equivocada sus facultades de 

juicio, especialmente en relación con la resolución de problemas. Estas dificultades 

parecen estar relacionadas con un pobre control de impulsos y una incapacidad para 

retrasar la gratificación, impidiendo el desarrollo de las habilidades de juicio y su 

ejercicio.  

 
Falta de introspección.- Los (PI) no comprenden las conexiones entre lo que ellos 

experimentan (sentimientos, auto – percepciones y acciones) y las razones, 

influencias o determinaciones de su experiencia.  

 
Pobre evaluación de la realidad.- Los (PI) no se ven a sí mismos, ni ven a los demás 

o a las circunstancias que lo rodean como realmente son. No están dispuestos a 

afrontar los problemas de la vida diaria y tienden a evitarlos mediante su 

pensamiento o conducta adictiva.  

 

                                                             
121 Idem., pag. 77 -78 
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Habilitación.- Los (PI) a menudo no poseen habilidades cognitivas, educativas o 

laborales para obtener beneficios económicos o negociar de forma efectiva en el 

sistema social. Para otros con habilidades vocacionales y educativas, el ámbito 

laboral está seriamente limitado por su implicación en el mundo de la droga.  

 

El contexto en el que vive y se desenvuelve el adolescente en adicción. 

 
Está claro que para que un individuo pueda depender de una droga, es necesario que 

exista en el mercado legal o ilegal, y que se puede conseguir con no mucha 

dificultad. A más oferta de la droga, mayor es el número de personas que pueden 

depender de ellas, ya que la relación entre la oferta y la demanda es directa, por lo 

tanto al aumentar la oferta, más elevado será el nivel de consumo y lógicamente 

mayores los problemas ligados a dicho consumo.  

 
La oferta o invitación no llega a través del traficante situado estratégicamente a la puerta 
de un colegio, sino que se produce de forma natural, como una simple transmisión de 
experiencias, dentro del propio medio de convivencia, sin gran necesidad de agentes 
externos, la experimentación suele iniciarse con la ayuda de algunos compañeros, amigos 
o vecinos, que, a base de engaños, mantienen su propio consumo.122 

 
 
 

El consumo de drogas generalmente suele iniciarse en el grupo de compañeros del 

adolescente, el cual educa y motiva al principiante. En la medida en que el 

adolescente a recibido mejor calidad de amor, respeto por él mismo y un buen 

concepto de límites ente los integrantes del sistema familiar, se facilitara la 

formación de conductas maduras, para la toma de decisiones ante la búsqueda de 

soluciones de conductas problemáticas. Cuando esta condición falla, se identifica 

con gran frecuencia la aparición de grandes conflictos que producen 

desestructuraciones significativas dentro de la interacción familiar.  

 
Los vacios que suplementan las adicciones.  

 
Las relaciones afectivas que se dan en la familia son muy importantes para el 

equilibrio emocional de sus miembros. Ya que también en ella se produce el proceso 

de socialización básica. Ambos aspectos suelen ser esencialmente, los que rigen, el 

                                                             
122 Vega, L.T., y Garrido, E. (2000). Valoración de una intervención preventiva del consumo adolescente de 
tabaco y alcohol: incidencia de factores personales y situacionales. Revista de Psicología Social Aplicada, 139. 
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tipo de conductas que se emplean para la interacción entre los integrantes del 

sistema familiar y los demás sistemas.  

 
Por consiguiente si el sistema familiar no logra crear un clima adecuado donde 

prevalezca la seguridad y confianza, la droga puede llegar a sustituir lo que “no se 

dio”. Si además de este vacío o abandono, existen situaciones conflictivas y 

permanecen en el seno familiar, instaurándose la división, la negación y el 

encubrimiento, como modalidad de la conducta adictiva. El adolescente con este 

trasfondo familiar vive su adolescencia como experimentación sin límites. Por lo 

tanto, la existencia de la droga, suele llenar vacíos que recompensa la 

incomunicación familiar.  

 

El nivel sociocultural del adolescente en adicción. 

 
Todo comportamiento humano se produce en un contexto social y cultural. Algunas 

características de la sociedad plantean a los individuos tantos problemas, sobre todo 

la falta de perspectivas educativas, laborales, profesionales, familiares y de 

consumo, la falta de trabajo, así como los efectos de la inactividad en los jóvenes, 

entre las actividades más comunes a las que suelen incluirse los adolescentes son: 

abandono de estudios e inclusión en algún grupo juvenil, por lo general mediante lo 

observado en la investigación, estas actividades suelen desarrollarse con los vecinos 

del barrio, que muchas veces favorece a cualquier vicio, aventura y desocupación. 

Estas actividades posiblemente pueden motivar el consumo y adicción a las drogas.  

 
Las condiciones ambientales, sociales y culturales que interactúan en la cultura 

determinan e influencian sobre el consumo de drogas o sobre otro tipo de conductas 

de riesgo. La imagen social de las diferentes drogas, el estatus legal de las mismas, 

los estereotipos que tan frecuentemente van ligados a su imagen, etc., conforman un 

escenario macro – social capaza de influir, a su vez, sobre aspectos tan importantes 

como la percepción del riesgo sobre el uso de las mismas que tanta influencia ha 

demostrado tener sobre su uso. En este sentido, es importante resaltar el papel 

preventivo que los medios de comunicación pueden jugar, tanto en el tratamiento 

adecuado de la información sobre drogas y drogodependencia como en la difusión 
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de servicios y programas preventivos. Como se lo ha venido incluyendo en las 

últimas campañas propuestas por el Consep en colaboración con el gobierno.   

 
Entre los factores con una mayor capacidad de influencia sobre el consumo de 

drogas y otras conductas problemáticas se han citado los relacionados con el estilo 

educativo de los padres, las relaciones afectivas, la comunicación, la conflictividad 

familiar, las conductas violentes o agresivas en la familia, el abuso físico o las 

actitudes y conductas de los padres frente al consumo de drogas123. Apreciando 

como conclusión más importante el hecho de que los estilos educativos que 

combinan el control firme pero sin rigidez con la explicación razonable de las 

normas y la estimulación de la participación de los hijos en la toma de decisiones, se 

muestran como los más eficaces en la prevención de las conductas desviadas, 

incluyendo el consumo de drogas. Por el contario, los estilos autoritarios y 

permisivos no fomentan la desarrollo de la autonomía y responsabilidad, a nivel 

personal y resultan, por lo tanto, menos efectivos frente al consumo de drogas por 

parte de los hijos. La invalidación de la figura paterna, que tan frecuentemente se 

encuentra mediante lo observado en los pacientes drogodependientes varones, 

explicaría la dificultad en los hijos para asumir la autoridad y el valor de la ley. A  

todos estos factores habría que añadir la capacidad de la familia para adaptarse a los 

cambios derivados del crecimiento de los hijos y para acomodar el estilo educativo a 

las exigencias planteadas por este proceso. Esta capacidad, que se hace 

especialmente evidente durante la etapa adolescente por la rapidez de los cambios 

que en ella se producen, resulta absolutamente necesaria para favorecer el 

crecimiento y la autonomía personal y para prevenir, la aparición de conductas 

problemáticas. 

 
Es necesario que se concluya mediante lo descrito en el capitulo cuatro y mediante 

lo identificado en datos obtenidos durante la investigación, que la existencia de un 

adolescente con conducta adictiva en la familia afectará negativamente el 

funcionamiento familiar en conjunto y a cada uno de sus miembros. Por aspectos ya 

descritos en anteriores acápites, resulta comprensible, que el llevar a un hijo 

drogodependiente tratamiento constituye un logro importantísimo para sus familias, 

incluso podría  considerarse como un momento decisivo. En base a lo observado en 

                                                             
123 Gutiérrez, M. Op. Cit, p, 47 



110 

 

la investigación las familias frecuentemente suelen mantener una actitud doble: por 

un lado, creen haber sido las causantes de la adicción; pero por otra parte, no 

consideran necesario comprometerse en el tratamiento. Basándose en las primicias 

de la teoría de sistemas aplicadas al contexto familiar, se explica cómo todo el 

proceso vital de la familia se verá afectado en su desarrollo por la existencia de la 

adicción y, en consecuencia, la implicación de la familia en el proceso terapéutico 

del miembro drogodependiente ha sido resaltada como importante, sobre todo en lo 

que se refiere al abandono de conductas y actitudes de ocultamiento y facilitación de 

la adicción. El aprendizaje de nuevas pautas de relación con el familiar 

drogodependiente y el abandono de determinadas creencias irracionales respecto a 

la adicción y su evolución, permitirá no sólo optimizar la rehabilitación de éste, sino 

mejorar la calidad de vida y equilibrio emocional de la familia y, por tanto, su 

capacidad para convertirse en un pilar fundamental dentro de la rehabilitación. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente Capitulo se presentara la manera en la que fue planteada la 

investigación. 

 

4.1. PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 
La investigación que se lleva a cabo es cualitativa y cuantitativa, por tanto tiene 

perspectiva metodológica mixta. Cabe recalcar que no se pretende enfrentar el 

método cualitativo ante el cuantitativo, sino más bien una continúa sustentación entre 

ambos. Por lo que se pretende con la presente investigación romper con la tarea 

tradicional, en la que el investigado solo hace uso de una sola metodología. Ya que al 

utilizar ambas metodologías se identifican aquellas similitudes que entre ellas 

existen, por lo que conectarlas permitirá tener una visión amplia de aquella influencia 

que tendría las relaciones familiares conflictivas como factor predisponente en el 

consumo de drogas en adolescentes.  

 
La metodología cualitativa.- El método cualitativo es más comprensivo, y por ello 

puede aplicarse a análisis globales de casos específicos, permitiendo examinar 

fenómenos (adicción) obteniendo grandes detalles  que darán apertura al 

cuestionamiento, inductivo él cual propone partir de lo particular a lo general, en 

base a la información en forma de texto narrativo. 

 

La metodología cuantitativa.- Los métodos cuantitativos por lo general consisten 

en identificar los hechos o causas del fenómeno. Por lo general tiene una connotación 

positiva, deductiva que pretende partir de lo general a lo particular, a través del 

empleo del manejo de información estructurada, estandarizada, incluyendo 

entrevistas cerradas y encuestas. 

 
4.2  TIPO  DE ESTUDIO  

 
El tipo de la presente investigación será exploratoria y descriptiva ya que la 

perspectiva metodológica será mixta.  
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Investigación Exploratoria: El objetivo primordial de este tipo de investigación es 

facilitar la comprensión del problema, se define como una investigación exploratoria 

porque el propósito es destacar los aspectos fundamentales de la problemática 

planteada en la presente investigación utilizando el método de análisis, señalando sus 

propiedades, lo que permitirá sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Considerado como el primer acercamiento científico a un problema que 

no ha sido suficientemente estudiado como lo es la influencia de las relaciones 

familiares conflictivas en la conducta adictiva. 

 

Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva se efectúa cuando se desea 

describir en todos sus componentes principales, la realidad. Introduciendo la 

descripción de registros, análisis e interpretación de la naturaleza actual, llegando 

finalmente a las conclusiones generales construidas, que dan cuenta de los hechos 

observados. En este caso la dinámica del sistema familiar de los (PI). 

 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es no experimental. Ya que es una indagación empírica y 

sistemática en la cual el investigador no tiene control directo sobre la variable 

independiente porque sus manifestaciones ya han ocurrido. Por lo tanto en la 

presente investigación  los sujetos (PI) son observados en su ambiente natural, en su 

realidad, observándose situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por 

el investigador (consumo de drogas), por lo tanto se determina que el investigador no 

tiene control directo sobre las variable independiente (las relaciones familiares 

conflictivas), ya que ha sucedido y no puede ser manipulada, al igual que sus efectos. 

 

4.4 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS 

 
Para la presente investigación se empleó, entrevistas, grupos focales, resaltando la 

observación empleada en el método cualitativo. Más adelante se adjunta un cuadro 

No.1. En donde se detalla aquellas técnicas utilizadas con la finalidad de obtener una 

mejor apreciación. 

 



113 

 

Entrevista.- En la entrevista interactúan dos o más personas a nivel verbal. Como 

técnica de recolección que va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se introduce una guía que puede ser un 

formulario o esquema de intereses que han orientado la conversación. 

 
Genograma Familiar.- Es una técnica sistémica, que mediante el uso de gráficos se 

representa la constelación familiar, en la cual se registra información sobre los 

miembros de la familia y sus relaciones. Por lo general el genograma se lo construye 

en las primeras sesiones y ayuda a obtener una apreciación más clara de aquellas 

relaciones familiares que rigen la interacción familiar de los (PI).   

 
Grupos Focales.- Es una técnica de estudio de levantamiento de información, la 

técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de personas seleccionados 

por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, en la cual 

interviene un moderador (investigador), quien se encarga de hacer preguntas y dirigir 

la discusión, permitiendo indagar las actitudes y reacciones del grupo, a través de 

preguntas que estimulen la participación e integración del grupo. 

 
Observación.- Los grupos focales serán analizados en profundidad, empleando la 

observación participativa que permite la relación directa entre el sujeto que observa y 

el objeto que es observado, por medio de la introducción de los grupos focales 

haciendo uso de la observación participativa ya que se introduce momentáneamente 

al observador como parte del grupo que se observa, con la finalidad de recolectar 

datos más específicos que direccionen la identificación de aquellos factores que rigen 

la estructura dentro del sistema familiar.   

 
Método Cuantitativo.- Las técnicas cuantitativas permiten realizar diversas pruebas 

estadísticas con las que se analizaron las relaciones existentes entre las variables y 

los indicadores, por medio de la aplicación de los siguientes cuestionarios. Cabe 

recalcar que la composición familiar de los (PI) también fue recogida por medio de la 

aplicación de la entrevista psicológica y se muestra en tablas y gráficos con su 

respectivo análisis. 
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Entrevistas.- Se empleó entrevistas que permitieron obtener una apreciación clara 

entre los elementos del problema de investigación (relaciones familiares conflictivas) 

y la conformación de la problemática (la adicción del PI). Posibilitando definirlo, 

limitarlo. Por medio de la relación preexistente entre los elementos (las relaciones 

intrafamiliares). 

 
A continuación se detalla las entrevistas aplicadas. 

 
El Apgar Familiar. 

 
 Él cual pretende analizar la relación existente entre la variable independiente y los 

indicadores que incluyen las relaciones, estructuración y funcionamiento familiar en 

cuanto a la adaptabilidad, comunicación y socialización. Factores calificados por 

parte del (PI) en cuanto a las relaciones que surgen dentro de su propio sistema 

familiar. Con la finalidad de identificar aquella predominancia que rigen la 

interacción familiar en cuanto a funcionalidad o disfuncionalidad.  

 
Breves Antecedentes Del Consumo De Drogas De Los (PI). 

 
 La aplicación de esta entrevista cerrada pretende analizar aquella relación existente 

entre la variable dependiente (consumo de drogas) y los indicadores  (motivos por 

cuales se inicia el consumo, entre otros). Resaltando información de aquella 

vinculación e instauración que surge entre el (PI) y la adicción, destacando los 

motivos que llevan a consumir drogas, datos obtenidos mediante la aplicación a los 

(PI), pertenecientes al programa de rehabilitación Cristo Vive. 

 
Genograma Familiar. 

 
Los genogramas fueron aplicados a las 10 familias investigadas durante las primeras 

entrevistas, con la finalidad de recolectar datos que permitan dirigir la investigación 

identificando la predominancia de aquellos factores que rigen la interacción familiar. 

Facilitando la apreciación de aquella conformación de la constelación familiar 

mediante la intervención de graficas.  
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Método Cualitativo.- Las técnicas cualitativas han permitido describir los factores 

que inciden en las relaciones familiares. Mediante la aplicación de grupos focales 

direccionados al entorno familiar del (PI), a los internos que integran el grupo de 

rehabilitación y en conjunto entre él (PI) y el propio sistema familiar. Para establecer 

la metodología cualitativa se determinó la dirección de grupos focales, empleando 

temáticas que direccionaba la identificación de aquellos factores que rigen el sistema 

familiar en cuanto a estructuración y funcionamiento. Datos que fueron posibles 

recolectar por medio de la  inclusión en el centro de rehabilitación Cristo Vive, en los 

que por 12 meses tuve la oportunidad de participar cinco días a la semana durante 

aproximadamente ocho horas diarias, lo que permitió involucrarse en el contexto en 

el que el drogodependiente intenta construir la rehabilitación y al que se adjudica a la 

familia un día a la semana. Ya que  la metodología cualitativa permite obtener datos 

descriptivos, basados en las propias palabras, expresiones e interpretaciones de los 

padres y de los hijos, con los que se trato de obtener una comprensión detallada en 

torno al funcionamiento familiar. 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
1. Recolección de datos: 

 
Entrevistas.- Registro de respuestas en base a una entrevista estructurada.   

Genograma familiar.- Representaciones graficas de los datos obtenidos por 

medio de las familias investigadas en cuanto a estructuración y funcionalidad 

familiar. 

Observación participativa.- Registro de observaciones durante la inmersión 

en el centro cristiano para adicciones Cristo Vive. 

Grupos focales.- Registro de datos mediante la observación profunda.  

Espacios interaccionales.- Anotaciones diarias en la bitácora diaria la cual 

tiene como finalidad establecer el orden dentro de la comunidad terapéutica  

 
2. Preparar los datos para el análisis de contenido. 

� Revisar toda la información, explorando el sentido general de los datos en 

forma original es decir sin haberlos transcrito. 
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� Por medio de la bitácora recolectar datos que posteriormente serán 

analizados, cuya función es documentar paso a paso el proceso analítico de 

los discursos. 

� Transcribir los datos obtenidos de las entrevistas, sesiones y grupos focales. 

 
3. Herramientas de análisis : 

 
Análisis Cualitativo.- Se realizó la categorización de variables, en donde se 

determina que el consumo de drogas puede estar determinado por: Búsqueda de 

placer inmediato, evasión a la realidad o por desafiar a la ley. Para su respectivo 

análisis se introdujo el análisis hermenéutico – interpretativo, ya que para 

comprender el todo es necesario comprender las partes en acción conjunta.  

 
Análisis Cuantitativo.-  Se realizó la recopilación de datos del grupo perteneciente a 

la investigación, a través de cuestionarios diseñados para obtener información 

interviniendo la observación profunda permitiendo la obtención directa de 

información del grupo participante. 

 
4. Revisión de datos.- Lectura, síntesis de los datos obtenidos y análisis de las 

observaciones, con la finalidad de obtener un panorama general de los datos. 

 
5. Unidad de análisis.- Las relaciones familiares conflictivas como factor 

predisponente al consumo de drogas en adolescentes. Mediante el análisis de 

los discursos del grupo participante.  

 
6. Resultados.- Se estableció similitudes y diferencias entre los datos, 

significados, patrones que rigen las relaciones intrafamiliares y extra 

familiares, etc. Con la finalidad de determinar aquellas causas que motivaron 

al adolescente a sumergirse en el consumo de drogas en relación a la teoría 

sistémica.  

  

Análisis de la Información Cuantitativa.- Los datos cuantitativos fueron plasmados 

en tablas que permiten apreciar de mejor manera los datos obtenidos por cada (PI), 

posteriormente el análisis es realizado por cada pregunta adjuntando valores 

estadísticos que son representados gráficamente, incluyendo un análisis en base al 
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enfoque sistémico para una mejor identificación de aquellas interacciones que 

pueden con fluctuar el funcionamiento familiar posiblemente interviniendo en la 

formación de la adicción y la interrupción del programa de rehabilitación de los (PI). 

 
Análisis de la Información Cualitativa.- los datos cualitativos recolectados en los 

grupos focales fueron plasmados en tablas al igual que los datos cuantitativos con la 

finalidad de facilitar al lector una mejor apreciación de aquella información obtenida 

en el desarrollo de los grupos focales, posteriormente se ha analizado el 

funcionamiento familiar mediante la apreciación de aquellos aspectos 

interacciónales, que caracterizan la comunicación, valores, manejo de conflictos, 

mitos, rituales, formación de alianzas, coaliciones, triangulaciones, etc. Como 

alternativa a la necesidad de conocer el funcionamiento familiar implicado en el 

consumo de drogas de los (PI). 

 
Basándose en lo ya descrito anteriormente, se propuso la conexión metodológica 

cuantitativa – cualitativa, ya que se persigue el enriquecimiento de la investigación 

solventando la complementariedad de los dos métodos, tornándose en una 

perspectiva metodológica mixta. Apreciándose que en las técnicas cualitativas se da 

énfasis especial en la recolección de datos y observaciones sistemáticas en base a 

notas; que a diferencia de la cuantitativa, para la obtención de datos se hace uso de 

cuestionarios estandarizados, facilitando la codificación numérica de la que se 

obtiene con mayor facilidad la identificación de factores que inciden en el consumo 

de drogas. 

 

4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Dentro de la investigación se tomara como referencia 10 casos asistidos en el centro 

cristiano para adicciones “Cristo Vive”. Con la finalidad de obtener datos más 

detallados que aporten a la investigación. Los casos que han sido escogidos, se 

incluyeron dentro del trabajo investigativo debido a que se ha realizado un 

seguimiento terapéutico que ha sido autorizado trabajar hasta por un periodo de ocho 

meses.  
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En la investigación se incluyó jóvenes y adolescentes con conducta adictiva 

introduciendo a su vez a el entorno familiar del investigado con el objetivo de 

proveer a los demás integrantes de herramientas que permitan regular los niveles 

conflictivos que llegó a provocar la adicción vista desde un enfoque sistémico, por lo 

que el abordaje  desde esta visión aclara el origen de muchos de los conflictos que se 

circunscriben en el sistema familiar. Algunos de ellos pueden proceder de situaciones 

que aún siendo conflictivas o traumáticas, se han considerado una forma de 

funcionamiento normal dentro del ámbito familiar.   

 
La investigación pretende incluir dentro del grupo de estudio aquellos jóvenes 

varones que se encuentren inmersos en el consumo de drogas entre edades de 16 a 23 

años de edad presentando como característica las relaciones familiares conflictivas 

vistas como factor predisponente para el consumo de drogas. Cabe recalcar que es 

necesario identificar si la problemática adictiva fue producto de la conflictiva 

familiar o fue un detonante para producir la desorganización familiar, por lo que es 

necesario identificar la estructura familiar en cuanto a los roles, la jerarquía, límites, 

alianzas y tipo de comunicación empleada que son factores que determinan la 

interacción familiar.  

 

Criterios Inclusión. 

Edad: mayores de 16 años y menores de 23 años de edad  

Sexo: masculino  

Pertenecientes a la institución: a la clínica de rehabilitación “Cristo Vive” 

Problemática: drogodependencia – consumo de drogas. 

Dinámica familiar: interrelaciones familiares disarmonicas. 

 

Criterios de Exclusión. 

Edad: menores a 16 años y mayores a 23 años de edad  

Problemática: no presenten drogodependencia – ausencia de conducta adictiva 

No pertenecientes al programa de rehabilitación. 
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CUADRO No.2  

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

OBJETIVO TÉCNICAS HERRAMIENTAS PARTICIPANTES ELEMENTOS 

 

 

 

Estudiar la estructura y 

organización familiar de las 

familias de los Adolescentes 

del programa de 

rehabilitación. Cristo Vive 

 

 

 

 

Entrevistas 

Cerradas 

 

 

Ficha de Identificación 

 

Grupo Familiar 

Paciente Interno 

 

 

 
- Género 
- Edad (etapa de la adolescencia) 
- Droga y frecuencia de consumo 
- Composición Familiar 

 

 

Apgar Familiar 

 (Dr.Gabriel Smilkestein ) 

 

Paciente Interno 

- Intercambio Familiar 
- Apoyo familiar 
- Confianza de hijos a padres. 

 

 

Observación 

Participativa 

 

Grupos Focales 

 

Internos en Proceso de 

Rehabilitación 

- Observación de la dinámica familiar  
- Adaptabilidad al programa de rehabilitación de la 

comunidad terapéutica  
 

 

Identificar los tipos de 

comunicación que se 

utilizan en las relaciones 

familiares conflictivas. En 

Adolescentes 

drogodependientes. 

 

 

 

 

 

 

Grupos Focales 

 

 

Preguntas basadas en las relaciones familiares 

conflictivas y los efectos que pueden producirse en 

el desarrollo del sistema familiar. 

 

 

 

Grupo familiar 

 

 

 

 

- Recolectar información sobre las familias y sus 
conflictos. 

- Observar el tipo de comunicación que se maneja en los 
diferentes entornos familiares. 

- Constelaciones familiares, similitudes y diferencias 
entre las familias.  
 

 

 

Entrevista Cerrada 

 

 

Preguntas basadas en los motivos que llevaron a 

crear una conducta adictiva 

 

Pacientes Internos 

 

 

 
- Observar la capacidad comunicacional delos internos. 
- Cuál es la vía más factible de expresión  
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Identificar los tipos de 

comunicación que se 

utilizan en las relaciones 

familiares conflictivas. En 

Adolescentes 

drogodependientes. 

 

 

 

 

Grupo de Apoyo 

 

 

Observar los cambios que surgen en el Adolescente 

en recuperación al mantener una mejor 

comunicación con su entorno social. 

 

 

Ex internos de la comunidad 

terapéutica e Internos en 

proceso de Rehabilitación  

 
- Observar el progreso de la rehabilitación en relación a la 

comunicación familiar. 
- Observar la capacidad comunicacional en el entorno 

familiar.  
 

 

 

 

Establecer la relación entre 

la comunicación familiar y 

la conducta adictiva 

 

 

Grupos Focales 

 

Observación Participativa y 

Elaboración de los diarios de Campo 

Quienes conforman el entorno 

familiar de los internos y los 

internos en búsqueda de la 

rehabilitación 

- Recopilación de datos acerca del entorno familiar  

 

Entrevistas a 

Profundidad 

 

Historias de vida 

 

 

 

Paciente Interno  

- Los aspectos más relevantes serán anotados en la 
bitácora diaria. 
 

 

Familiograma  

 

Grupo familiar  

- Observar la interacción, estructuración del sistema 
familiar, los roles que asume el ciclo evolutivo por el 
cuál está cursando la familia. 

Fuente: A.P
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CAPITULO V  
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar si aquellas 

estructuraciones, funcionamiento y relaciones intrafamiliares que se encuentran 

predominadas por la conflictividad, pueden llegar a actuar como factor predisponente 

que influya en el consumo de drogas en los hijos en la etapa adolescente. Por lo que 

para realizar el respectivo análisis se aplicado entrevistas, encuestas, grupos focales 

detallados en el cuadro No. 2 datos que han sido analizados más adelante. 

 
Para obtener una mejor apreciación, si aquellas relaciones familiares conflictivas 

pueden ser factores de riesgo que potencien la adicción de uno de sus integrantes, se 

ha considerado necesario tomar como referencia a 10 familias pertenecientes al 

programa de rehabilitación para drogodependientes. Por lo tanto los resultados 

obtenidos durante la investigación se encuentran debidamente registrado por cada 

caso que se los identifica por medio de la numeración del uno al diez, incluyéndose 

únicamente las iniciales de los apellidos con la finalidad se salvaguardar la identidad 

de los participantes. Cabe recalcarse que en los cuadros informativos se ha registrado 

aquellos datos más relevantes, la información operativa, las intervenciones, las 

estrategias empleadas y por último se registran las hipótesis que sobresalen en cuanto 

a la interacción familiar y el síntoma, la adicción del (PI). Con la finalidad de 

esclarecer la investigación que tiene como propósito plasmar precedentes acerca de 

que si aquellas relaciones familiares conflictivas pueden llegar a promover la 

adicción entre uno de sus integrantes como delator del síntoma en cuanto a 

estructuración familiar.  

 
A continuación se han registrado las herramientas utilizadas y posteriormente se han 

elaborado cuadros generales y específicos en los que se sintetiza la información 

individual y particular obtenida de las 10 familias investigadas, luego se ha realizado 

un análisis en conjunto, en donde se involucra a todo el sistema familiar, con el 

propósito de identificar posibles factores que puedan promover la adicción e 

interrupción del programa de rehabilitación, por lo que se promueve nuevas 

propuestas que reestructuren el sistema familiar mejorando la interacción y por ende 

respaldando la rehabilitación del (PI). 
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CUADRO No.3 
TECNICAS UTILIZADAS

Sesión Técnica Herramientas Objetivo  Participantes 

 
1 

Entrevista 
Cerrada 

 
Historia Psicológica 

 
Obtención de datos Informativos 

 

 
PI 

 
2 

 
Entrevista 
Cerrada 

 
Entrevista Psicológica a la familia Obtención de datos de la organización y 

 conformación familiar 
 

PI y 
 (entorno familiar ) 

 
 

3 

 
Grupo de 

Apoyo 

 
Compartir experiencias de vida 

 por parte de los internos más antiguos, resaltando la 
 importancia de mantenerse en el programa de rehabilitación 

Inserción  a la comunidad  terapéutico / motivar la 
 rehabilitación 

 
Pacientes antiguos 

 y pacientes 
 recientemente 

 Ingresados. 
 

 
 

4 

 
Grupo 
Focal 

Temáticas relacionadas hacia la identificación de aquellas Crisis  
Para normativas que ha experimentado la familia 

 Y los posibles cambios que surgieron en la dinámica familiar. 
 

Obtención de datos de aquellas crisis familiares para  
normativas  (Inserción al programa de rehabilitación) 

 
Entorno Familias  

del PI 

 
5 

Espacio 
Interaccional 

 
Temáticas relacionadas hacia los factores 

 empleados que rigen la estructuración familiar  

Identificar el tipo de alianzas, jerarquía, poder, 
 coaliciones y triangulaciones 

 existentes en la interacción familiar del PI 
 

 
Entorno Familiar 

 del PI 

 
6 

 
Entrevista 
Cerrada 

 
Aplicación del Apgar Identificar la satisfacción Familiar del PI 

 
PI 

 
7 

Entrevista 
Cerrada 

Aplicación del cuestionario - Breves antecedentes del consumo 
 de drogas de los (PI) 

Identificar posibles factores que motivaron el  
consumo de drogas en los (PI) 

 

 
PI 

 
8 

 
Grupos 
Focales 

 
Temáticas basadas en las relaciones familiares  

conflictivas y los efectos que pueden producirse en el desarrollo del 
sistema familiar 

Restablecer la estructuración de las relaciones 
 familiares basadas en el afecto, comprensión, respeto y confianza 

entre los (PI) y los familiares que  
Conforman el sistema familiar. 

 

 
PI y Grupo familiar. 

 
9 

Grupo de 
Apoyo 

Proveer de herramientas  al sistema familiar  
con la finalidad de solventar  la rehabilitación del adolescentes 

 Identificar los cambios que surgen en el entorno familiar 
  establecer una nueva reorganización en el sistema 

 Al insertar nuevas reglas y límites en la interacción familiar. 
 

 
PI y Grupo familiar 
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GENOGRAMA 

 

A continuación se han registrado aquellos datos generales que rigen el 

funcionamiento de las 10 familias investigadas, referencias obtenidas por medio de 

aquellas personas que conforman el medio familiar del (PI), la recolección de datos 

fue realizada en las primeras intervenciones que involucran la fase de inserción al 

programa de rehabilitación, información que fue plasmada en el genograma, 

empleando herramientas graficas que permiten obtener una apreciación más clara de 

aquellas relaciones intrafamiliares que rigen la dinámica familiar de cada uno de los 

(PI).  

 

El genograma familiar es una técnica que mantiene influencias de la teoría de Bowen. 

Siendo una herramienta muy practica al momento de ordenar la información 

correspondiente en cuanto a la interacción del sistema familiar, desde una perspectiva 

relacional y multigeneracional, por lo que es una técnica reconocida en la práctica 

clínica y en la investigación transgeneracional, que permite comprender la historia de 

la familia y los procesos emocionales que desde ahí surgen. 

 

No obstante el genograma, es una forma gráfica de representar la información 

teniendo una rápida visión de las complejas relaciones, de las normas familiares y del 

efecto que pueden llegar a producir entre sus miembros, permitiendo una apreciación 

de aquella relación y evolución que se da en cuanto a la adicción del (PI), 

visualizando aquellos factores que posiblemente pueden intervenir en la propagación 

del consumo de drogas interfiriendo negativamente en el programa de rehabilitación.  

Además su estructura permite obtener una visión gestáltica de las complejas 

relaciones familiares, posibilitando obtener varias hipótesis acerca de aquella 

problemática que aqueja a la familia (la adicción), tanto desde el punto horizontal que 

hace referencia al contexto familiar y por otra parte el punto vertical que involucra a 

las generaciones.  

 



 

LEYENDAS DE RELACIONES EMOCIONALES 
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CUADRO No. 4 

LEYENDAS DE RELACIONES EMOCIONALES  

 

 

 



125 

 

 

CASO NO. 01 

Familia: C.F. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Conformación Familiar /Cuadro No. 5 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padrastro C.U 50 Chofer 

Madre C.F 41 Comerciante 

Hijo. (PI) H.C 19 Secundaria 

Hija. M.U 13 Secundaria 

Hijo. C.U 8 Primaria 

Hija. Y.U 6 Primaria 

 

 

Tipo de familia.-  III etapa del ciclo familiar, Familia reconstituida. Padre fallece el 

(PI) queda huérfano de padre a los 13 años, sus padres nunca vivieron juntos, su 

madre se casa cuando él tenía 3 años dejándolo a cargo de los abuelos maternos, a los 

15 años vuelve a vivir con su madre, su padrastro y hermanastros.  

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padres a los que les desborda 

el problema de su hijo. Padrastro y madre se encuentran afligidos ante la adicción de 

su hijo, por lo que se les dificulta enfrentar el problema de adicción del (PI). 

 

Información de la familia de origen: 

 

Padre.- las relaciones entre sus padres fueron conflictivas su padre era alcohólico y 

todos los hijos mantienen problemas con el alcohol y drogas, algunos ya han fallecido 

por sobredosis y otros por riñas callejeras, el (PI) dice cargar con la maldición. 

Madre.- las relaciones entre sus padres son distantes, madre relaciones ego fusionadas 

con su hijo menor que ocasionalmente consumía alcohol.  



 

Subsistemas:  

Individual 
 

 
- Actitud hostil, ante su 
madre por haberlo 
internado. Manifiesta 
sentirse molesto porque 
ella no acepta su forma 
de ser.  
- Reproches constantes 
a su madre por el 
abandono en la niñez. 
- Rebeldía no acata las 
reglas de la convivencia 
familiar. 
- Impulsivo, Resentido 
y rebelde. 

 
- Mantenía relaciones 
distantes 
Biológico. Historia familiar 
alcohólica.
- La actual pareja de su 
madre manifiesta sentirse 
desconcertada, por el 
consumo de su hijastro. 
- Relación distante con el 
(PI). 
- Rol de padre no 
establecido con claridad.  

 

 

GENOGRAMA 

 

Observación: El (PI), vuelve a vivir con su madre debido a que su abuela no 

soportaba la rebeldía de él, su madre se entera del consumo de drogas cuando su hijo 

tenía 14 años. Actualmente la madre manifiesta desagrado por que su hijo pertenece a 

un grupo de hip hop.  
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Interacción Familiar /Cuadro No. 6 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

 
En crisis, relaciones 
distantes. 
 
Limites no 
delimitados. 

Mantenía relaciones 
distantes con su Padre 
Biológico. Historia familiar 
alcohólica. 

La actual pareja de su 
madre manifiesta sentirse 
desconcertada, por el 
consumo de su hijastro.  

Relación distante con el 

Rol de padre no 
establecido con claridad.   

 
- Relación ego fusionada 
entre madre y el (PI). 
- Manipulación 
emocional por parte del 
(PI) hacia su madre.  
- Madre mantiene 
problemas en su relación 
de pareja por el 
abandono hacia su 
esposo e hijos, por el 
sobre interés que 
demanda su hijo 
drogodependiente.  

GRÁFICO No. 1 

 

El (PI), vuelve a vivir con su madre debido a que su abuela no 

la rebeldía de él, su madre se entera del consumo de drogas cuando su hijo 

tenía 14 años. Actualmente la madre manifiesta desagrado por que su hijo pertenece a 

Fraternal 

En crisis, relaciones 

Limites no 

 
- Relación distante 
y violenta. 
- El (PI) infunde 
temor entre sus 
hermanos menores.  
- Limites difusos. 

 

El (PI), vuelve a vivir con su madre debido a que su abuela no 

la rebeldía de él, su madre se entera del consumo de drogas cuando su hijo 

tenía 14 años. Actualmente la madre manifiesta desagrado por que su hijo pertenece a 
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Caso No. 2 

FAMILIA: A.P. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
 

Conformación Familiar /Cuadro No. 7 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padrastro G.C 50 Analista Técnico 

Madre L.P 54 Ama de Casa  

Hijo. (PI) C.A 23 Analista Técnico 

Hijo. C.C 22 Comerciante 

Hijo. M.C 20 Superior 

Hija. V.C 18 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia reconstituida. Su madre tuvo un 

hijo fuera del matrimonio y al cabo de un año contra matrimonio, el (PI) no conoce a 

su padre bilógico. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padrastro que no se implica, la 

madre desempeña un rol de sobre implicación familiar, por el contrario el padre suele 

desempeñar un rol característico desinteresado.  

 

Información de la familia de origen: 

Padre.- Las relaciones familiares en la familia del  padre se desconocen debido que él 

nunca lo conoció. 

Madre.- las relaciones de sus padres fueron en armonía, siempre inculcaron que el 

apoyo más gratificante es el de los hermanos.  

 



 

 

Subsistemas:  

Individual 
 

- Ingresa al tratamiento 
porque es un requisito 
para mantener su puesto 
laboral. 
- Acepta que su manera 
de beber llega a ser 
incontrolable. 
- Se identifica actitud 
pasiva. 
- Muy celoso con su 
madre. 
- Introvertido, inseguro, 
reservado, poco 
comunicativo. 

Padre

- Las relaciones con su 
padrastro son distantes 
y violentas.
 - Reglas rígidas y 
actitud implacable ante 
los errores de sus hijos.
- Reglas incoherentes.
- 
caracterizada por 
dobles mensajes.
 
 
 

 

GENOGRAMA 

Observación: Su padrastro siempre 

hacer, avergonzándolo frente a los demás. Inicia consumo de alcohol 

aproximadamente a los 15 años de edad, se agrava a los 18  años consumiendo 

eventualmente marihuana
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Interacción Familiar /Cuadro No. 8 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

 
Relaciones 
cercanas y unidas. 
 
Roles definidos y 
límites claros. 

Con el hermano mayor 
de la segunda relación 
de su madre, mantiene 
una relación violenta 
caracterizada por la 
rivalidad.
- El hermano mayor 
frecuentemente 
consume alcohol. 
- 
hermanos relaciones 
armoniosas.
- Limites Rígidos.

Las relaciones con su 
padrastro son distantes 
y violentas. 

Reglas rígidas y 
actitud implacable ante 
los errores de sus hijos. 

Reglas incoherentes. 
comunicación 

caracterizada por 
dobles mensajes. 

- Relación ego 
fusionada con el (PI). 
- Actitud sumisa ante 
las decisiones de su 
Pareja. 
- Rol materno Débil.   
 
 
 

GRÁFICO No.2 

 

Su padrastro siempre pone al (PI) como ejemplo de lo que no se debe 

avergonzándolo frente a los demás. Inicia consumo de alcohol 

aproximadamente a los 15 años de edad, se agrava a los 18  años consumiendo 

eventualmente marihuana. 

Fraternal 

Con el hermano mayor 
de la segunda relación 
de su madre, mantiene 
una relación violenta 
caracterizada por la 
rivalidad. 

El hermano mayor 
frecuentemente 
consume alcohol.  

con los demás 
hermanos relaciones 
armoniosas. 

Limites Rígidos. 

 

plo de lo que no se debe 

avergonzándolo frente a los demás. Inicia consumo de alcohol 

aproximadamente a los 15 años de edad, se agrava a los 18  años consumiendo 
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Caso No. 3 

FAMILIA: M.A 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
 

Conformación Familiar /Cuadro No. 9 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre N.M 39 Ebanista  

Madre G.A 39 Pedagoga 

Hijo. (PI) D.M 19 Secundaria 

Hijo. S.M  18 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia ampliada, sus padres se casaron 

debido a que su madre queda embarazada viven juntos un año, luego pasan a vivir 

con los abuelos maternos. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padre que no se implica, la 

madre desempeñe un rol de sobre implicación familiar, por el contrario el padre suele 

desempeñar un rol característico desinteresado.  

 

Información de la familia de origen. 

 

Padre.- Las relaciones entre los padres son distantes e indiferentes, la madre es quien 

suele tener relaciones más cercanas con los hijos, por otra parte el padre mantiene 

relaciones con sus hijos distantes en donde predomina la indiferencia. 

Madre.- las relaciones de sus padres son cercanas y unidas, G es la última de tres 

hermanos y mantiene relaciones muy cercanas con sus padres.  

 

 



 

Subsistemas:  

In
Individual 

 
 
- Manifiesta 
encontrarse 
confundido, con 
deseos de enmendar 
sus errores, por eso 
pide ayude a su madre 
y tíos. Además se 
identifica en él 
sentimientos de 
tristeza y se 
culpabiliza por los 
problemas entre sus 
padres.  
- Espontaneo, 
extrovertido y 
sociable. 

Padre

 
Últimamente se han 
distanciado con su padre. 
- Crea alianzas con él 
padre para conquistar 
chicas. 
-  Rol de padre difuso, 
límites y reglas no claros, 
manifiesta no inmiscuirse 
en la crianza de ellos para 
evitar encuentros con su ex 
mujer.  
- Se identifica una actitud 
pasiva ante la adicción de 
su hijo. 

 

GENOGRAMA 

 

Observación: Su padre mantiene problemas con el alcohol, y manifiesta no estar de 

acuerdo con el internamiento de su hijo, ya que considera una exageración de la 

madre. El (PI) empieza consumiendo alcohol en compañía de

adicción a partir de los 16 años de edad con cocaína.
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Interacción Familiar /Cuadro No. 10 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

En crisis. 
Relaciones 
conflictivas, 
caóticas. 
 
Roles no definidos 
y limites no 
claros. 

Últimamente se han 
distanciado con su padre.  

Crea alianzas con él 
padre para conquistar 

Rol de padre difuso, 
límites y reglas no claros, 
manifiesta no inmiscuirse 
en la crianza de ellos para 
evitar encuentros con su ex 

Se identifica una actitud 
pasiva ante la adicción de 

 
 
Relación ego fusionada 
con el (PI).  
- Culpabiliza 
constantemente a su ex 
pareja de todo, relación 
hostil y caótica. 
- Rol materno no 
establecido con claridad. 
Ya que quien plantea 
medianamente limites y 
reglas son sus abuelos.  
 
 

GRÁFICO No.3 

 

Su padre mantiene problemas con el alcohol, y manifiesta no estar de 

acuerdo con el internamiento de su hijo, ya que considera una exageración de la 

madre. El (PI) empieza consumiendo alcohol en compañía de su padre

a partir de los 16 años de edad con cocaína. 

Fraternal 

 
- Relaciones 
estables. 
- Relación con su 
hermano de padre 
y madre ego 
fusionada.  
- Limites Difusos. 

 

 

Su padre mantiene problemas con el alcohol, y manifiesta no estar de 

acuerdo con el internamiento de su hijo, ya que considera una exageración de la 

su padre, empeora la 
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Caso No. 4 

FAMILIA: F.H 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Conformación Familiar /Cuadro No. 11 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre R.F 42 Carpintero  

Madre P.H 40 Ama de casa  

Hijo. (PI) D.F 16 Secundaria 

Hijo. C.F 14 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia ampliada, viven con los abuelos 

paternos, debido a que las condiciones económicas no son muy buenas y los gastos 

cada vez más grandes, por lo que se les ha dificultado obtener una independencia 

económica total. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padres a los que les desborda 

el problema de su hijo. Padre y madre se encuentran desolados por el problema de la 

adicción de su hijo y no aciertan a manejar la situación. 

 

Información de la familia de origen: 

 

Padre.- las relaciones entre los padres son distantes, pero suelen ser cercanas entre 

padres e hijos, R es el hijo intermedio el cual mantiene relaciones muy estrechas con 

su madre. 

Madre.- las relaciones entre los padres son distantes al igual que con ella y su 

hermana, las cuales mantiene relaciones cercanas. 

 

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
- Molesto, enojado 
por el internamiento. 
- En casa 
generalmente es 
rebelde, hostil y 
distante con sus 
padres. 
- No respeta horas de 
llegada y salida.  
- Actitud desafiante 
para con sus padres. 

 

Padre

 
- Relación cercana con sus 
hijos. 
- Padre pasivo ante las 
conductas de sus hijos. 
- Rol paterno ausente y 
confuso. 
- Limites y reglas 
distorsionados. 

 

 

GENOGRAMA 

Observación: El (PI) y su hermana han generado alianzas entre ellos con la finalidad 

de ocultar la anorexia de la hermana y la adición del hermano, problemáticas que 

identifica la tía paterna, agravando la depresión de la madre. El (PI) inicia el consumo 

a los 13 años con alcohol y marihuana.
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Interacción Familiar /Cuadro No. 12 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

 
Relación distante 
entre la pareja. 
 
Roles no definidos 
y limites no 
claros. 

Relación cercana con sus 

Padre pasivo ante las 
conductas de sus hijos.  

Rol paterno ausente y 

Limites y reglas 
distorsionados.  

 
- Relación cercana con su 
hijo, pero distante y hostil 
con su hija menor. 
- Rol materno 
caracterizado por actitudes 
depresivas, dificultad para 
impartir reglas y límites a 
sus hijos. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

El (PI) y su hermana han generado alianzas entre ellos con la finalidad 

de ocultar la anorexia de la hermana y la adición del hermano, problemáticas que 

identifica la tía paterna, agravando la depresión de la madre. El (PI) inicia el consumo 

con alcohol y marihuana. 

Fraternal 

 
- Relación 
conflictiva y 
fusionada.  
- Limites Difusos. 

 

El (PI) y su hermana han generado alianzas entre ellos con la finalidad 

de ocultar la anorexia de la hermana y la adición del hermano, problemáticas que 

identifica la tía paterna, agravando la depresión de la madre. El (PI) inicia el consumo 
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Caso No. 5 

FAMILIA: V.R 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
Conformación Familiar /Cuadro No. 13 

 
RELACIÓN 

 
NOMBRE 

  
EDAD 

 
INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre A.V 45 Comerciante 

Madre E.R 39 Comerciante 

Hijo. (PI) L.V 18 Secundaria 

Hija. J.V 20 Secundaria 

Hija. P.V 13 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia nuclear conformada por papá, 

mamá e hijos, padres suelen ausentarse frecuentemente por motivos de trabajo. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padres que consideran a su 

hijo como un caso especial. Por lo general estas familias saben cómo manejar la 

conducta de su hijo, pero en determinados casos son incapaces de ponerlo en práctica 

con movidos por la culpa o falta de voluntad. 

 

Información de la familia de origen. 

 

Padre.- las relaciones entre sus padres son distantes e indiferentes al igual que las 

relaciones con sus hijos. 

Madre.- las relaciones entre sus padres son distantes,  pero E mantiene relaciones 

afectivas y cercanas con sus padres, a diferencia con su madre que son distantes y 

frías. 

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
- Al momento de 
ingresar, se identifica 
una actitud rebelde, 
hostil y de mucho 
enojo contra sus 
padres por haberlo 
internado.  
- Actitud rebelde con 
sus padres.  
-Apático, indiferente e 
impulsivo. 
 

 

Padre

 
- Rol de padre difuso, por 
parte de él no se plantean 
reglas y límites claros.
-Relación con el (PI) 
distante.  
- Muy celoso en la relación 
con su mujer. 
 
 

 

GENOGRAMA 

 

Observación: Sus padres mantienen desconocimiento total acerca de la adicción de su 

hijo, por lo que la tía materna es quien pone en conocimiento a su hermana, el (PI) 

inicia consumo a los 13 años esporádicamente, a los 14 años con marihuana y a los 

16 años se inicia con la venta de drogas, teme por su vida por unas deudas pendientes. 
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Interacción Familiar /Cuadro No. 14 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

 
Relaciones 
conflictivas, 
predominancia de 
los celos por parte 
del esposo a la 
madre.  
Roles y limites no 
definidos. 

Rol de padre difuso, por 
parte de él no se plantean 
reglas y límites claros. 
Relación con el (PI) 

 
Muy celoso en la relación 

con su mujer.  

 
-  Rol de la madre débil  
- Relación con sus hijos 
distante e indiferente. 
- Tíos maternos ponen al 
tanto la problemática de su 
hijo a los padres. 

 

GRÁFICO No.5 

 

Sus padres mantienen desconocimiento total acerca de la adicción de su 

hijo, por lo que la tía materna es quien pone en conocimiento a su hermana, el (PI) 

inicia consumo a los 13 años esporádicamente, a los 14 años con marihuana y a los 

ños se inicia con la venta de drogas, teme por su vida por unas deudas pendientes. 

Fraternal 

 
Relación hostil 
con su hermana 
mayor. 
- Relación 
armoniosa con su 
hermana menor. 
- Limites Difusos. 

 

Sus padres mantienen desconocimiento total acerca de la adicción de su 

hijo, por lo que la tía materna es quien pone en conocimiento a su hermana, el (PI) 

inicia consumo a los 13 años esporádicamente, a los 14 años con marihuana y a los 

ños se inicia con la venta de drogas, teme por su vida por unas deudas pendientes.  
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Caso No. 6 

FAMILIA: T.D 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
Conformación Familiar /Cuadro No. 15 

 
RELACIÓN 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 
INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre G.T 35 Comerciante 

Madre L.F 31 Comerciante 

Hijo.  C.T  19 Desempleado  

Hijo. (PI) A.T 17 Secundaria 

Hija. I.T 11 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia ampliada, sus padres estuvieron 

casados durante 18 años actualmente se encuentran separados, y debido a esto la 

madre toma la decisión de volver a vivir con sus padres y hermana ya que los 

ingresos económicos no son muy altos. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- El Padre que no se implica. En 

estas familias es característico, que la madre desempeñe un rol de sobre implicación 

familiar, por el contrario el padre suele desempeñar un rol característico 

desinteresado. 

 

Información de la familia de origen: 

Padre.- las relaciones entre sus padres son de rompimiento y alejamiento, al igual que 

la relación con G en donde se aprecia la predominancia de relaciones conflictivas con 

el padre y distantes con la madre. 

Madre.- las relaciones entre sus padres son cercanas y afectivas al igual que Laura 

con su padre y hermana, pero diferentes con su madre ya que entre ellas prevalecen 

las relaciones frías y distantes.  



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
Actitud agresiva y 
rebelde para con su 
tía por haberle 
ingresado a la clínica. 
- vida desordena, sin 
horarios de comida ni 
llegada a casa. 
- Se inmiscuye en 
pandillas para 
“Construir mi propia 
familia”. 
- Impulsivo, poco 
comunicativo, 
resentido e 
impaciente. 
 

 

 
- Padre con conducta adictiva.
- Rol paterno ausente y 
confuso. 
- Relación caracterizada por la 
manipulación constante hacia 
su ex pareja.
- Relaciones conflictivas con su 
hijo (PI). 
- Alianzas con su 
para mantener el consumo de 
ambas partes.
- El padre se opone a que sus 
hijos busquen la rehabilitación.

 

GENOGRAMA 

 

Observación: La madre aproximadamente hace dos 

esposo, ya que las relaciones entre ellos eran conflictivas debido al consumo de 

drogas, lo que intervenía como agravante en la adicción de sus hijos y por ende 

aplacaba el  programa de rehabilitación. El (PI) inicia el con

edad con alcohol y posteriormente con coca, actualmente teme por su vida ya que fue 

amenazado de muerte por traicionar a la pandilla a la que pertenecía.
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Interacción Familiar /Cuadro No. 16 
Parental Conyugal

Padre Madre 
 

Relaciones unidas y 
conflictivas. Roles 
no definidos.
 
Limites difusos y 
poco coherentes.

Padre con conducta adictiva. 
Rol paterno ausente y 

Relación caracterizada por la 
manipulación constante hacia 
su ex pareja. 

Relaciones conflictivas con su 

Alianzas con su segundo hijo 
para mantener el consumo de 
ambas partes. 

El padre se opone a que sus 
hijos busquen la rehabilitación. 

 
- Relación violenta y 
conflictiva con su ex pareja.  
- Madre sumisa, carga con la 
culpabilidad que genero la 
separación con el padre de sus 
hijos. 
- Dificultad para implantar 
límites y reglas en el entorno 
familiar.  
- Interacción familiar caótica. 
- Relación cercana con su hijo 
(PI). Predomina la 
manipulación.  
 

GRÁFICO No.6 

La madre aproximadamente hace dos años se encuentra separada de su 

esposo, ya que las relaciones entre ellos eran conflictivas debido al consumo de 

drogas, lo que intervenía como agravante en la adicción de sus hijos y por ende 

aplacaba el  programa de rehabilitación. El (PI) inicia el consumo a los 12 años de 

edad con alcohol y posteriormente con coca, actualmente teme por su vida ya que fue 

amenazado de muerte por traicionar a la pandilla a la que pertenecía. 

Conyugal Fraternal 

Relaciones unidas y 
conflictivas. Roles 
no definidos. 

Limites difusos y 
poco coherentes. 

 
- La relación con 
su hermano 
mayor es 
conflictiva y 
violenta, se 
caracteriza por 
la rivalidad 
fraternal y 
competencia. 
- Limites difusos  
- hermana menor 
distante. 

 

 

años se encuentra separada de su 

esposo, ya que las relaciones entre ellos eran conflictivas debido al consumo de 

drogas, lo que intervenía como agravante en la adicción de sus hijos y por ende 

sumo a los 12 años de 

edad con alcohol y posteriormente con coca, actualmente teme por su vida ya que fue 
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Caso No. 7 

FAMILIA: E.M 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Conformación Familiar /Cuadro No. 17 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre E.M  58 Ing., Civil 

Madre G.V 56 Licenciada 

Hijo.  A.M 17 + Superior 

Hijo. (PI) E.M 22 Superior 

 

 

Tipo de familia.- IV etapa del ciclo familiar, familia nuclear. Conformada por madre, 

padre e hijos, casados hace 30 años.  

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padres que consideran a su 

hijo como un caso especial. En estas familias los padres se caracterizan por reconocer 

la adicción de su hijo, por lo que en la mayoría de los casos saben cómo manejar la 

conducta de su hijo, pero en determinados casos son incapaces de ponerlo en práctica 

con movidos por la culpa o falta de voluntad. 

 

Información de la familia de origen: 

 

Padre.- las relaciones entre sus padres son cercanas, mantiene relaciones muy unidas 

con su madre y distantes e indiferentes con su padre. 

Madre.- las relaciones entre sus padres eran cercanas, pero entre G y su madre 

siempre han sido distantes. 

 

 

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
Desconcertado por 
estar otra vez 
internado. 
- Mantiene 
culpabilidad por el 
sufrimiento de sus 
padres.  
- Reproches 
constantes por la 
muerte de su 
hermano. 
-Dificultad para 
acatar órdenes. 
- Impulsivo, 
rebelde, 
extrovertido. 

 

Padre

 
- Manifiesta encontrarse muy 
defraudado por la conducta 
de su hijo. 
- Conflictos con su pareja por 
la adicción de su hijo.
- Relación con el padre 
distante. 
- Límites y fronteras rígidas 
 

 

GENOGRAMA 

 

Observación: las relaciones entre sus padres son distantes y 

suele ser muy rígido e implacable, por el contrario su madre suele ser más flexible. 

Por otra parte la familia no llega a superar el suicido de su primer hijo en especial el 

(PI) quien se dedica al alcohol y a las drogas a los 14

aun más las relaciones con el padre.
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Interacción Familiar /Cuadro No. 18 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

Relaciones 
distantes y 
desconfiadas. 
 
Roles y limites 
definidos. 
 
Reglas rígidas. 

Manifiesta encontrarse muy 
defraudado por la conducta 

Conflictos con su pareja por 
la adicción de su hijo. 

Relación con el padre 

Límites y fronteras rígidas  

 
- Las relaciones con su madre 
son cercanas. 
- Límites claros y definidos. 
- Reglas explicitas, flexibles. 
- Problemas con su esposo 
por  la adicción de su hijo 

GRÁFICO No.7 
 

las relaciones entre sus padres son distantes y desconfiadas, el padre 

suele ser muy rígido e implacable, por el contrario su madre suele ser más flexible. 

Por otra parte la familia no llega a superar el suicido de su primer hijo en especial el 

alcohol y a las drogas a los 14 años de edad, con fluctuando 

aun más las relaciones con el padre. 

 Fraternal 

distantes y 

Roles y limites 

 
Mantenían  
relaciones muy 
buenas, 
caracterizadas 
por el afecto y 
confianza. 
- Su vida se 
desordena 
cuando su 
hermano 
fallece, relación 
ego fusionada. 
- Limites 
rígidos. 

 

desconfiadas, el padre 

suele ser muy rígido e implacable, por el contrario su madre suele ser más flexible. 

Por otra parte la familia no llega a superar el suicido de su primer hijo en especial el 

s de edad, con fluctuando 
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Caso No. 8 

FAMILIA: C.A 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Conformación Familiar /Cuadro No. 19 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre Desconocido   

Madre M.A 48 Comerciante 

Hijo.  S.A  27 + Comerciante 

Hijo. C.A 25 + Comerciante 

Hijo. (PI) C.A 21 Comerciante 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia monoparental. Maura fue una 

madre soltera, debido a que el padre de sus hijos no quiso responsabilizarse de ellos, 

por lo que se mantienen relaciones distantes y lejanas entre el padre y sus hijos.  

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- La Madre que funciona como 

una Amiga. Su funcionamiento se encuentra caracterizado por la baja habilidad de 

poner límites y reglas de convivencia, apreciándose claramente la carencia de roles 

definidos.  

 

Información de la familia de origen. 

 

Padre: Se desconoce ya que las relaciones son distantes y frías. 

Madre: las relaciones entre sus padres son de fusión y violencia, en donde M 

mantiene con su madre relaciones de rompimiento y alejamiento, y con su padre las 

relaciones eran violentas y conflictivas, por lo que ella decide separarse y mantenerse 

al margen de su familia de origen  

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
 
- Su madre lo 
interna porque 
intento atentar 
contra su propia 
vida. 
- Dificultad para 
acatar órdenes, 
rebelde y violento. 
- Impulsivo, poco 
sociable, poco 
comunicativo y 
resentido. 

Padre

 
- Padre desconocido.
- Figura paterna 
desvalorizada.
- Rol paterno ausente

 

GENOGRAMA 

 

 

Observación: se puede apreciar una disfuncionalidad familiar, sus hijos fallecen por 

sobredosis de drogas y alcohol, por otra parte la madre se dedica a la venta de drogas 

y pretende que su hijo deje de consu

interviene en el programa de rehabilitación.

a los 13 con coca.  
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Interacción Familiar /Cuadro No. 20 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

 

Padre desconocido. 
Figura paterna 

desvalorizada. 
Rol paterno ausente 

 
- Relaciones con la Madre 
fusionadas y conflictivas. 
- Rol materno distorsionado. 
-Limites débiles y poco 
coherentes. 
 

GRÁFICO No.8 

se puede apreciar una disfuncionalidad familiar, sus hijos fallecen por 

sobredosis de drogas y alcohol, por otra parte la madre se dedica a la venta de drogas 

y pretende que su hijo deje de consumir pero no abandone el negocio, Lo que 

grama de rehabilitación. Inicio el consumo a los 12 con alcohol y 

 Fraternal 

 
Relaciones 
conflictivas y 
violentas donde 
predominaba la 
rivalidad y 
competencia. 
- Limites 
difusos. 

 

 

se puede apreciar una disfuncionalidad familiar, sus hijos fallecen por 

sobredosis de drogas y alcohol, por otra parte la madre se dedica a la venta de drogas 

mir pero no abandone el negocio, Lo que 

Inicio el consumo a los 12 con alcohol y 
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Caso No. 9 

FAMILIA: J.O 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Conformación Familiar /Cuadro No. 21 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, 
PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre E.J 35 Ing., Mecánico 

Madre S.A 36 Ama de casa 

Hija P.J 24 Superior 

Hijo. (PI) J.J 17 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia Nuclear. Conformada por padre, 

madre e hijos casados hace 23 años debido al embarazo de su madre. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- El Padre que no se implica. En 

estas familias es característico, que la madre desempeñe un rol de sobre implicación 

familiar, por el contrario el padre suele desempeñar un rol característico 

desinteresado. 

 

Información de la familia de origen: 

 

Padre.- las relaciones entre sus padre son distantes, al igual que la relación de E con 

su padre, y diferente a la de su madre, ya que entre ellos mantiene relaciones cercanas 

y afectivas. 

Madre.- las relaciones entre sus padres son cercanas y estables. Al igual que la 

relación entre S y su padre, pero diferente con su madre ya que son distantes e 

indiferentes. 

 

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
-Rebelde, molesto por 
estar internado. 
- En casa actitud hostil, 
desafiante, indiferente con 
sus padres. 
- No acata las reglas y 
límites de la casa. 
- Manifiesta sentirse 
molesto porque su  madre 
quiere cambiarlo todo el 
tiempo. 
- Rebelde, introvertido, 
tímido, búsqueda 
constante de aceptación 

 
- 
asimétricas. 
- Limites difusos no 
limitados.
- Reglas implícitas y 
secretas.

 

GENOGRAMA 

 

 

Observación: la madre no supera la infidelidad de su esposo, por lo que intenta que 

su hijo sirva de informante de todo aquellos que hace el padre, lo cual fastidia mucho 

al (PI), inicia consumo a los 16 años de edad con alcohol y esporádicamente 

marihuana. 

 

 

142 

Interacción Familiar /Cuadro No. 22 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

En crisis. 
Relaciones unidas, 
conflictivas. 
 
Limites no 
definidos. 

Relación unida, 
asimétricas.  

Limites difusos no 
limitados. 

Reglas implícitas y 
secretas. 

 
Relación distante y 
conflictiva. 
- reglas y limites rígidos. 
- sobre delegación de rol 
paterno al hijo (PI). 
 

GRÁFICO No. 9 

la madre no supera la infidelidad de su esposo, por lo que intenta que 

su hijo sirva de informante de todo aquellos que hace el padre, lo cual fastidia mucho 

al (PI), inicia consumo a los 16 años de edad con alcohol y esporádicamente 

 Fraternal 

Relaciones unidas, 

Limites no 

 
Relación 
distante, 
rivalidad y 
competencia 
- Limites 
claros. 

 

la madre no supera la infidelidad de su esposo, por lo que intenta que 

su hijo sirva de informante de todo aquellos que hace el padre, lo cual fastidia mucho 

al (PI), inicia consumo a los 16 años de edad con alcohol y esporádicamente 
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Caso No. 10 

FAMILIA: C.C 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Conformación Familiar /Cuadro No. 23 
 

RELACIÓN 
 

NOMBRE 
 

EDAD 
 

INSTRUCCIÓN, PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

Padre M.C 48 Ing., Comercial 

Madre F.C 46 Ama de casa 

Hijo. (PI) C.C  23 Secundaria 

 

 

Tipo de familia.- III etapa del ciclo familiar, familia ampliada. Relación entre sus 

padres conflictivas desde el inicio, por lo que el padre toma la decisión de hacerse 

cargo del hijo sin involucrarse con la madre. 

 

Tipos de respuestas familiares al problema adictivo.- Padres que consideran a su 

hijo como un caso especial. . En estas familias suele reconocerse con mayor claridad 

la responsabilidad de los conflictos familiares que se le otorgan al hijo con conducta 

adictiva.   

 

Información de la familia de origen: 

 

Padre.- las relaciones entre sus padres son afectivas y cercanas, pero entre el padre y 

su hijo se identifica relaciones basadas en la desconfianza, mientras que con su madre 

son indiferentes. 

Madre.- las relaciones entre sus padres son normales, identificándose mayor cercanía 

con su madre y distancia con su padre. 

 

 

 



 

Subsistemas:  

Int
Individual 

 
 
- Buena predisposición 
ante el internamiento. 
- Actitud desafiante. 
- Necesidad de establecer 
límites y reglas alrededor 
de su yo. 
-  Extrovertido, inquieto, 
espontaneo y sociable.  

 

 
 
- Relación distante y 
caótica.
- límites y reglas rígidos 
y poco coherentes. 
 

 

GENOGRAMA 

 

 

Observación: se identifican relaciones muy cercanas y estrechas entre el abuelo 

paterno y el (PI), por lo que el fallecimiento de su abuelo hace que inicie su consumo 

con marihuana a los 17 años de edad. 
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Interacción Familiar /Cuadro No. 24 
Parental Conyugal 

Padre Madre 
 

Padres separados, 
las relaciones con 
su la pareja del 
padre son unidas y 
complementarias.
 
Roles y limites  
definidos. 

Relación distante y 
caótica. 

límites y reglas rígidos 
y poco coherentes.  

 
- Relación apartada y 
distante. 
- limites y reglas no 
definidos. 

GRÁFICO No.10 

se identifican relaciones muy cercanas y estrechas entre el abuelo 

paterno y el (PI), por lo que el fallecimiento de su abuelo hace que inicie su consumo 

con marihuana a los 17 años de edad.  

 Fraternal 

Padres separados, 
las relaciones con 
su la pareja del 
padre son unidas y 
complementarias. 

Roles y limites  

 
- Relación 
apartada y 
distante. 
- Limites 
difusos. 

 

se identifican relaciones muy cercanas y estrechas entre el abuelo 

paterno y el (PI), por lo que el fallecimiento de su abuelo hace que inicie su consumo 



145 

 

DATOS INFORMATIVOS.- En el siguiente cuadro se han registrado aquellos datos informativos de las 10 familias investigadas, 

pertenecientes al programa de rehabilitación Cristo Vive. 

TABLA No.1/ DATOS INFORMATIVOS  

N
o.

 C
as

os
 

Fa
m

ili
as

 

N
o.

 M
ie

m
br

os
 

 
No. Hijos 

 
Padre Biológico 

 
Padrastro 

 
Madre 

 
Estado 
Civil 

T
ip

o 
de

 F
am

il
ia

 

Observación  
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 E
da

d  
In

st
ru

cc
ió

n 

 
O

cu
pa

ci
ón

 

E
da

d 

In
st

ru
cc

ió
n 

O
cu

pa
ci

ón
 

E
da

d 

in
st

ru
cc

ió
n 

O
cu

pa
ci

ón
 

 
 
1 

 
 

C.F 

 
 

6 

 
 

H-19 
PI 

 
 

M -13 

 
 

H-8 

 
 

M - 6 

 
41 

 
+ 6 

 
Pr

im
ar

ia
 

 
C

ho
fe

r  
 

50 Pr
im

ar
io

 

C
ho

fe
r  

 
41 Pr

im
ar

ia
 

 

C
om

er
ci

an
te

 

 
Casados 
16 años 

Familia 
Reconstituida 

Padre fallecido, 
problemas con el 

alcohol 

 
 
2 

 
 

A.P 

 
 

6 

 
 

H 23 
PI 

 
 

H -22 

 
 

H -20 

 
 

M -18 

 
 

50 

 
Se

cu
nd

ar
ia

 

 
C

om
er

ci
an

te
 

 
 

49 Su
pe

ri
or

 

A
na

lis
ta

 
T

éc
ni

co
 

 

 
 

54 Su
pe

ri
or

 

A
m

a 
de

 c
as

a 

 
Casados 22 

años 

Familia 
Reconstituida 

 
Padrastro y Hermano, 
consumo de alcohol 

 
3 

 
MA 

 
6 

 
H-19 

PI 

 
H -18 

 
M -13 

H 
Padre 

 
H – 3 

H 
Padre 

 
39 

 
Se

cu
nd

ar
ia

 
  

E
ba

ni
st

a  
 
 

      
39 

 
Su

pe
ri

or
 

 
Pe

da
go

ga
 Casados 

1 año 
actualmente 
Divorciados 

Familia 
Ampliada 

 

 
Mala relación entre sus 

padres 

4 
 

F.H 
 

7 
H-16 

PI 

 
 
 
 
 
M -14 
 

 
 

 

42 

Se
cu

nd
ar

ia
 

C
ar

pi
nt

er
ía

 

 
     40 

Se
cu

nd
ar

ia
 

A
m

a 
de

 c
as

a 

Casados 
hace 23 
años 

 
Familia 

Ampliada 
 
 
 
 
 

 
 
Mala relación entre la 
madre y sus  hijos 
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Fuente. A.P

 
 
5 

 
 

V.R 

 
 

4 

 
 
H-18 
PI 

 
 
 
 
 
M-20 

 
 
 
 
 
M-13 

 
 
- 
 

 
45 

 
Se

cu
nd

ar
ia

 
  

C
om

er
ci

an
te

 

 
 
 

      

 
 

39 

Se
cu

nd
ar

ia
 

C
om

er
ci

an
te

 

 
Casados 21 

años 
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Mediante los datos ob

investigadas son relativamente numerosas. Ya que la mayoría están conformadas por 

un mayor número de integrantes debido a que pertenecen a una familia ampliada, que 

por lo general incluye abuelos, tíos

conflictividad de la dinámica familiar, al momento de determinar los roles paternos. 

Por lo tanto puede llegar a interferir posiblemente en el cumplimiento de las tareas y 

responsabilidades asignadas a los adol
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En base a los datos obtenidos se identifica que la mayoría de las familias 

investigadas tiene entre 2 y 3 hijos. Posiblemente significando que más de la mitad 

de las familias, han planificado el número de hijos que deseaban tener.

 

 

No. Familias 

Número de 
Miembros por 

familia 
1 7 
3 6 
1 5 
1 4 
3 3 
1 2 

10 27 

No. Familias 
Número de 

Hijos 

3 4 

3 3 

4 2 

10   
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Número de Miembros Que Conforman La Familia 

 

Mediante los datos obtenidos se puede señalar que generalmente las familias 
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conflictividad de la dinámica familiar, al momento de determinar los roles paternos. 
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responsabilidades asignadas a los adolescentes.  
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Edad de los Hermanos 

Infancia Temprana (3 - 6 años)

Infancia Intermedia (7 -11 
años) 

Adolescencia (12 - 19 años) 

Adultez Temprana (20 años o 
más) 

Total 

Fuente: AP 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina un total de 31 hijos, identificándose  

en mayor porcentaje las etapas que comprenden la Adolescencia y la Adultez 

Temprana. Etapas en las que la vida familiar experimenta con mayor incidencia 

conflictos generacionales e interpersonales, en las que se espera de los padres mayor 

comprensión y orientación, que permitan estimular en sus hijos la autonomía e 

identificación.   

 

Ubicación del Hijo (PI) en relación a sus Hermanos

 

Ubicación del PI  No. PI 

1 8 

2 1 

3 1 

4 0 

  10 
Fuente: AP 
 

En relación a los datos obtenidos, se evidencia que el (PI), comprende el 80% 

ubicándose en el primer lugar de nacimiento en relación a sus hermanos. El segundo 

al igual que el tercer lugar de nacimiento comprende el 10%, haciendo la diferencia 

con un 0.00% en el cuarto lugar de nacimiento. Lo que permite evidenciar en base a 

los datos obtenidos que la mayoría de conflictos conductuales se llega a experimentar 

posiblemente con el primer hijo, probablemente porque existen mayores expectativas 

y exigencias por parte de los padres a sus hijos en el cumplimiento de roles y tareas. 
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Edad de los Hermanos 

No. % 

6 años) 
3 10% 

2 7% 

 
14 48% 

Adultez Temprana (20 años o 
10 34% 

29 100% 
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En los datos obtenidos se aprecia que la mayoría de padres y madres se encuentran 

cursando la adultez intermedia, tomándose como referencia a las etapas postuladas 

por Erickson los padres que intervienen en el programa de rehabilitación para 

drogodependientes, se encontrarían cursando la séptima etapa generativa versus 

estancamiento, caracterizada por el interés en la crianza de sus hijos, factor que 

posiblemente puede favorecer la reha

 

 

Instrucción 
No. 

Padres 

Superior 4 33%

Secundaria 5 42%

Primaria 3 25%

TOTAL 12 100%
Fuente: AP 

 

En relación a los datos obtenidos se identifica que casi el 82% de padres y madres 

cumplen con un nivel de instrucción secundaria, mientras que el 73% cuentan con 

una preparación superior. Identificándose un nivel académico entre los padres medio 

alto, factor que posiblemente puede favorecer en el apoyo didáctico por parte de los 

Edad 

No. 
Padres 

Biológicos % 

Adultez 
Temprana 
(20 - 39 
años) 3 33,33%
Adultez 
Intermedia 
(40 - 65 
años) 5 55,56%

Fallecidos 1 11,11%
 TOTAL  

9 100,0%

Tabla No. 6

Fuente: AP 
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En los datos obtenidos se aprecia que la mayoría de padres y madres se encuentran 

cursando la adultez intermedia, tomándose como referencia a las etapas postuladas 

por Erickson los padres que intervienen en el programa de rehabilitación para 

drogodependientes, se encontrarían cursando la séptima etapa generativa versus 

racterizada por el interés en la crianza de sus hijos, factor que 

posiblemente puede favorecer la rehabilitación de los hijos con conducta adictiva.

Nivel de Instrucción de los Padres  

% 
No. 

Madres % 

33% 4 40% 

42% 4 40% 

25% 2 20% 

100% 10 100% 

En relación a los datos obtenidos se identifica que casi el 82% de padres y madres 

cumplen con un nivel de instrucción secundaria, mientras que el 73% cuentan con 

una preparación superior. Identificándose un nivel académico entre los padres medio 

tor que posiblemente puede favorecer en el apoyo didáctico por parte de los 

No. 
Padres 

Adoptivos  % 
No. 

Madres % 

33,33% 0 0,00% 4 40,00% 

55,56% 3 100,00% 6 60,00% 

11,11% 0 0,00% 0 0,00% 

100,0% 3 100,0% 10 100,0% 
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padres en el cumplimiento de la

la identificación de conductas que asocien a su hijo adolescente con el consumo de 

drogas, facilitando la predisposición y la búsqueda de un programa de rehabilitación 

para drogodependientes.   

 

Fuente: AP 

 

En los datos obtenidos se refleja que en un 60% padre y madre trabajan; y que en un 

40% las madres se dedican a asistir los deberes domésticos, por lo que se identifica 

que en más de la mitad de las familias los hijos suelen pasar la mayoría del tiempo 

solos, factor que posiblemente puede incidir en el mal uso del tiempo libre y en el 

descuido de las tareas escolares por parte de los adolescentes. 

 

 
 

Fuente: AP 
 

En los datos se identifica que casi el 50% de las familias son casadas, mientras que el 

50% restante involucra 

divorciarse. Denotándose que en la mayoría de las familias se aprecia una sobre 

Trabajan  

No. 
Casos 
Padres %

    Trabajan  12 92%

 No Trabajan   - 

Fallecidos 1 8%

Total  13 100%

Estado Civil  

Casados 

Viudas 

Divorciados  

Separados  

Madre Soltera 

Total 
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padres en el cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos y a su vez

la identificación de conductas que asocien a su hijo adolescente con el consumo de 

acilitando la predisposición y la búsqueda de un programa de rehabilitación 

para drogodependientes.    

Padres Que Trabajan 

 

 

En los datos obtenidos se refleja que en un 60% padre y madre trabajan; y que en un 

40% las madres se dedican a asistir los deberes domésticos, por lo que se identifica 

que en más de la mitad de las familias los hijos suelen pasar la mayoría del tiempo 

os, factor que posiblemente puede incidir en el mal uso del tiempo libre y en el 

descuido de las tareas escolares por parte de los adolescentes.  

Estado Civil de los Padres 

 

En los datos se identifica que casi el 50% de las familias son casadas, mientras que el 

50% restante involucra a parejas que han tomada la decisión de separarse o 

divorciarse. Denotándose que en la mayoría de las familias se aprecia una sobre 

% 

No. 
Casos 

Madres % 

92% 6 60% 

  4 40% 

8%  -   

100% 10 100% 

No. 
Casos  % 

6 55% 

1 9% 

1 9% 

2 18% 

1 9% 

11 100% 

0%

50%

100%

Trabajan No Trabajan 

No. Casos Padres 92% 0%

No. Casos Madres 60% 0%

Padres Que Trabajan

Grafico No.1 7Tabla No. 8 

Tabla No.9 Grafico No. 18

55%
9%

9%

18% 9%

Estado Civil

s tareas escolares de sus hijos y a su vez intervenir en 

la identificación de conductas que asocien a su hijo adolescente con el consumo de 

acilitando la predisposición y la búsqueda de un programa de rehabilitación 

En los datos obtenidos se refleja que en un 60% padre y madre trabajan; y que en un 

40% las madres se dedican a asistir los deberes domésticos, por lo que se identifica 

que en más de la mitad de las familias los hijos suelen pasar la mayoría del tiempo 

os, factor que posiblemente puede incidir en el mal uso del tiempo libre y en el 

En los datos se identifica que casi el 50% de las familias son casadas, mientras que el 

a parejas que han tomada la decisión de separarse o 

divorciarse. Denotándose que en la mayoría de las familias se aprecia una sobre 

 

No Trabajan Fallecidos

0% 8%

0% 40%

Padres Que Trabajan

fico No.1 7 

Grafico No. 18 

 

Estado Civil

Casados

Viudas

Divorciados 

Separados 

Madre Soltera



 

implicación de roles de una de las partes sea materno o paterno. Factor que 

posiblemente puede llegar a parentalizar a los h

progenitor y mantener problemas con la actual pareja, lo que posiblemente 

incrementaría la conflictividad, al momento de impartir autoridad  dentro de la 

dinámica familiar.  

 

Fuente: AP 

En los datos obtenidos se aprecia que existen diferentes tipos de familias, 

evidenciándose la intervención de factores socioeconómicos en las modificaciones 

que han ido generándose con el transcurso de los tiempos en la estructura familiar;  

identificándose con un porcentaje del 40% el tipo de familia ampliada, la falta de 

trabajo y la crisis socio 

conformación de este tipo de familia la cual se caracteriza por estar conformada por 

tres generaciones que suele in

simultáneamente varias generaciones en un mismo espacio vital. Posiblemente 

afectando en la adquisición de autoridad por parte de los padres frente a los hijos 

hecho que se evidencia sobretodo en la relación entre 

 

5.2.2 CRISIS FAMILIARES PARANORMATIVAS

 

En el siguiente cuadro se han registrado aquellas crisis más significativas que han 

experimentado las 10 familias en investigación en diferentes etapas de la vida, y que 

en algunos casos ha repercutido gravemente en el desenvolvimiento de la dinámica 

familiar influenciando posiblemente el consumo de drogas.

Tipos de Familia No. Casos 

Nuclear  3

Monoparental  1

Reconstituida  2

Ampliada 4

Total  10

Tabla No. 10
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implicación de roles de una de las partes sea materno o paterno. Factor que 

posiblemente puede llegar a parentalizar a los hijos ante la ausencia del otro 

progenitor y mantener problemas con la actual pareja, lo que posiblemente 

incrementaría la conflictividad, al momento de impartir autoridad  dentro de la 

Tipos de Familia 

 

 

En los datos obtenidos se aprecia que existen diferentes tipos de familias, 

evidenciándose la intervención de factores socioeconómicos en las modificaciones 

que han ido generándose con el transcurso de los tiempos en la estructura familiar;  

e con un porcentaje del 40% el tipo de familia ampliada, la falta de 

trabajo y la crisis socio – económica son factores que han promovido la 

conformación de este tipo de familia la cual se caracteriza por estar conformada por 

tres generaciones que suele incluir abuelos, padres e hijos conviviendo 

simultáneamente varias generaciones en un mismo espacio vital. Posiblemente 

afectando en la adquisición de autoridad por parte de los padres frente a los hijos 

hecho que se evidencia sobretodo en la relación entre padres y abuelos. 
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En el siguiente cuadro se han registrado aquellas crisis más significativas que han 

experimentado las 10 familias en investigación en diferentes etapas de la vida, y que 

repercutido gravemente en el desenvolvimiento de la dinámica 

familiar influenciando posiblemente el consumo de drogas. 

No. Casos  % 

3 30% 

1 10% 
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4 40% 

10 100% 
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CUADRO No. 25 
DATOS DE LAS CRISIS FAMILIARES PARANORMATIVAS 

Fuente A.P 
 

No. Datos de las Crisis Paranormativas Incidencia en la Sintomatología del PI 
 
 
 
 
1 

 
- A la edad de los 13 años el (PI) deja de vivir con su abuela y tío, para regresar a vivir con 
su madre, hermanastros y su padrastro. Su madre manifiesta sentir mucha culpa por haber 
abandonado a su hijo tanto tiempo y manifiesta entender la rebeldía de su él. 
- Su padre fallece por problemas de alcohol cuando el (PI) tenía 13 años.  
- Fallece el  primo del (PI) de Sida. Afecta emocionalmente auto cuestionándose su propio 
estilo de vida  
- Rebeldía y resistencia del (PI) a las normas y límites que manejan el orden familiar. 
 

 
Al fallecer el primo incrementa el consumo de alcohol. 
“Toda mis parientes por parte de mi padre han sido 
alcohólicos o drogadictos, yo nascí para ser igual”. 
Posiblemente su rebeldía se presenta como reclamos hacia 
la madre por el abandono. 

 
 
 
2 

- Madre contrae nuevo matrimonio hace 24 años. 
- Hija adolescente embarazada – impacta mucho al (PI) ya que mantiene buenas relaciones 
afectivas con su hermana. 
- El (PI) mantiene malas relaciones con su hermanastro el menor que toma alcohol con 
frecuencia  
- Padrastro ex consumidor de alcohol. 

 
Las discusiones en la familia se acentúan, cuando la hija 
adolescente queda embarazada,  agudizando el consumo 
de alcohol en el (PI) y los conflictos con su hermanastro. 

 
 
3 

 
- Relación conflictiva muy marcada entre sus padres - Divorcio 
- La relación entre sus padres empeora cuando se enteran del consumo de drogas que 
mantiene su hijo hace 1 año 2 meses aproximadamente. 
 

 
Las discusiones frecuentes entre los padres motivan  al 
(PI) experimentar con drogas cada vez más fuertes. “Ya no 
aguanto más las pelas entre ellos” 

 
 
 
 
4 

 
- Abuelos maternos desautorizan a los padres. 
- Hace 3 año se identifico problemas depresivos en la madre por lo que acude donde un 
especialista. 
- Bajo rendimiento escolar por parte del (PI)  
- Hace unos meses se enteran de que su hija menor tiene trastornos alimenticios anorexia. Y 
que su hijo consume drogas. Lo que agravo el estado depresivo de la madre. 
 

 
La depresión de la madre, es considerada por el (PI) como 
una falta de protección y un desinterés hacia el bienestar 
de la familia, lo que agudiza el consumo de drogas en el 
adolescente “Mi mamá no está ahí cuando la necesito” 
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Fuente  A.P

 
5 

 
- Embarazo y matrimonio de la primera hija 
- Problemas en la pareja debido a los celos del padre hacia la madre, Bajo rendimiento 
escolar por parte del (PI), y al poco tiempo se enteran del consumo de drogas de su hijo. 

El embarazo de la hermana mayor delega mayor atención por 
parte de los padres, en especial la madre y debido a los celos 
del padre, la madre no puede encargarse de la casa, ya que 
debe acompañarle a los viajes que realizan por trabajo; por lo 
que él (PI) considera que los padres no están  interesados en 
pasar tiempo con ellos. “Mi hermana y yo estamos solos”. 
Refugiándose en el consumo de drogas. 

 
 

6 

 
- Crisis económica, toda la familia emigra a España como hace 4 años retornan a Ecuador 
- Padre consumo de drogas, por tal motivo se da la separación.  
- Padre y Hermano consumo Abusivo de alcohol y drogas; Amenaza de asesinato a su hijo 
(PI) por parte de la pandilla. 

 
Las alianzas entre el padre y los hijos se fortalecen en España 
ocultando así el consumo de drogas del padre y por ende sus 
hijos experimentando junto a él el consumo de drogas, acto 
que posiblemente validaba  él padre. Agudizando el consumo 
de drogas y participación en pandillas por parte de él (PI). 
Situación que desconocía la madre. 

 
7 

 
- Hace 5 años muere su hermano, lo que él (PI) asume como culpable al padre, por lo que se 
dedica al alcohol y a las drogas  
- La familia no ha superado la muerte del primer hijo. 

 
El suicido del hermano influye en el consumo de drogas, no se 
supera el duelo, por lo que él (PI) ha intentado suicidarse por 2 
ocasiones, la adicción se agudiza cada vez más. 

 
8 

 
- El (PI) fue abusado a los 8 años por su primo mayor 
- Fallece su hermano por sobredosis de drogas 
- La Madre se dedica a la venta de drogas 

 
El negoció de la madre sabotea el programa de rehabilitación 
de su hijo agravando la adicción, muchas veces ha sido 
internado para comercializar la droga entre los internos. 

 
9 

 
- Conflictos de pareja, infidelidad del esposo  
- Embarazo y matrimonio de su hija mayor. 

 
Madre no supera la infidelidad de su esposo y reclama la falta 
de atención por parte de él, por lo que al hijo se le exige ser 
más cariñoso con la madre. “Me cae mal que mi madre hable 
mal de mí padre”, situaciones que agudizan la adicción. 
 

 
10 

- Abandono del padre a la madre al enterarse de su embarazo 
- El (PI) escapa de su casa a la edad de 15 años   
- Fallece su Abuelo hace 6 años. 

 

El fallecimiento de su Abuelo, hace que el (PI) se sumerja en 
las drogas. “Murió mi Abuelo y me quede sin familia, solo a él 
le importaba lo que me pasaba”. 
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Las crisis familiares para normativas incluyen aquellos cambios y transformaciones 

que experimenta la familia en alguna de sus etapas de desarrollo, que no están 

relacionados con los períodos del ciclo vital, sino con hechos o situaciones 

esporádicas, las mismas que se constituyen en amenaza y riesgo para la estabilidad 

familiar. Por ejemplo el impacto que puede llegar a producir el divorcio, la 

separación, la muerte, embarazos no planificados, adicciones, etc. Situaciones que 

producen disparejas reacciones en las familias. Considerándose  necesario registrar 

aquellas situaciones eventuales más significativas que han llegado a experimentar 

cada una de las familias en investigación.  

 
� En el primer caso se identifica que la separación de la madre con el hijo durante 

14 años ha afectado la relación actual, ya que por parte del hijo (PI) existe mucho 

resentimiento por él abandono, por lo que la madre expresa sentirse responsable 

por la adicción de su primer hijo. Interfiriendo en la relación marital, ya que la 

madre se sobre implica en los interese de su primer hijo, identificándose malestar 

por parte de su pareja ante el descuido hacia los demás miembros que integran la 

familia; limitando la participación de su conyugue en la toma de decisiones, 

posiblemente con fluctuando la interacción familiar. 

 
� En el segundo caso se aprecia que el embarazo de la hermana menor, afecta al (PI) 

agravando el consumo de alcohol; por lo que se reclama al padrastro por aquella 

actitud rígida hacia él y la preferencia hacia el primer hijo natural que también 

mantiene problemas de alcohol, problemática que es justificada por él padre. 

Posiblemente identificándose que el deseo del padrastro por internar al hijastro es 

promovido por el sobre interés e implicación que tiene la madre para con el hijo 

descuidando la relación conyugal afectando posiblemente  la dinámica familiar. 

 
� En el tercer caso se observa que el divorcio afecta al (PI), ya que las discusiones 

entre los padres son interminables. La madre se sobre implica en la relación con 

su hijo, acentuando el desinterés del padre, posiblemente desvalorizando a la 

figura paterna.  

 
� En el cuarto caso se aprecia que la depresión de la madre aparentemente ha 

impedido que la familia conforme su propio espacio vital, situación que 

posiblemente ha promovido a la desautorización por parte de los abuelos a los 
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padres. Al no establecer roles y reglas claras  posiblemente potenciando la 

desorganización familiar. Por otra parte se identifica la denuncia de la conflictiva 

familiar a través de la sintomatología entre los miembros  de la familia; 

agudizando cada vez más la adicción del hijo, la anorexia de la hija y la depresión 

de la madre.  

 
� En el quinto caso se identifica que debido a que los padres suelen ausentarse 

frecuentemente por motivos de trabajo y por problemas conyugales, los hijos 

suelen pasar solos. Posiblemente la ausencia de los padres incrementa 

sentimientos de desprotección entre sus hijos al no existir reglas claras que 

dinamicen la interacción familiar. Actuando como factor pre disponente hacia  el 

consumo de drogas en su hijo adolescente. 

 
� En el sexto caso se aprecia que la crisis económica lleva a tomar la decisión de 

emigrar a España, por lo que el padre se inicia en el consumo de drogas, 

ausentándose la madre por motivos de trabajo, quedando el padre a cargo de los 

hijos, llevándolos a experimentar con el consumo de drogas. Posiblemente el 

padre conforma alianzas con los hijos con la finalidad de sobrellevar la adicción 

sin mayor problema con la esposa y posteriormente potencializando  la coalición 

transgeneracional rígida entre  él y sus hijos en contra de la madre, saboteando la 

búsqueda de un programa de rehabilitación.  

 
� En el séptimo caso se observa que debido a los conflictos con el padre por  su  

rigidez su hermano toma la decisión de suicidarse. Situación que al (PI) se le torna 

tormentosa y decide experimentar con alcohol y posteriormente con drogas, con 

fluctuando cada vez más la relación entre él y su padre caracterizada por 

reproches constantes de ambas partes. Posiblemente se identifica una lealtad 

conflictiva hacia el hermano ya fallecido en contra del padre. Apoyada en una 

triada rígida en donde el padre y la madre unen fuerzas por controlar la adicción 

de su hijo, ya que cuando está en consumo habla de aquello que no está permitido 

hablar (Él suicidio del hijo), identificándose que en la dinámica familiar 

posiblemente predominan las reglas secretas; con la finalidad de proteger la 

tranquilidad familiar. 
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� En el octavo caso se aprecia que la desorganización familiar, en cuanto a 

estructuración de roles, reglas y limites, los cuales al ser confusos, incoherentes e 

inestables, posiblemente pueden llegar a con fluctuar la dinámica familiar, factor 

que también puede llegar a actuar como agravante es el negocio de la madre, en 

contra de la rehabilitación de su hijo. Ya que la madre pretende que el hijo 

permanezca rehabilitado pero sin abandonar la venta de drogas. Llegando la 

madre en muchas ocasiones a negociar la obediencia y rebeldía de su hijo a 

cambio de droga. Factor que posiblemente sabotea la rehabilitación del (PI). 

 
� En el noveno caso se identifica que la infidelidad por parte del esposo no es 

superada por la madre, con fluctuando la relación matrimonial. Lo que lleva a la 

madre a sobre demandar  afecto, cariño y comprensión en su hijo. Situaciones que 

al (PI) se le tornan asfixiantes (Mi madre quiere controlarlo todo). Posiblemente la 

madre pretende parentalizar a su hijo, ya que las relaciones con su esposo son 

distantes y frías suplantando en cierta medida la figura del padre.   

 
� En el décimo caso se aprecia que las relaciones con los padres y él (PI) son 

distantes y frías, lo que llega a formar relaciones muy estrechas con su abuelo, 

caracterizadas por afecto y comprensión, por lo que el fallecimiento de su abuelo 

afecta al (PI) sumergiéndose en las drogas; conducta que la familia a validado 

como un acto reprochable y vergonzoso. Posiblemente se identifica que el (PI) 

con su abuelo llega a formar alianzas en contra de la actitud del padre y la familia 

por haber abandonado a su madre estando embarazada, sosteniendo posiblemente 

aun después de muerto esa lealtad conflictiva con el abuelo en contra del padre y 

la familia. 

 
En base a los datos obtenidos se aprecia que en las familias investigadas se puede 

evidenciar que el tipo de crisis que más reinciden son las relacionadas con el abuso 

de alcohol y drogas, separaciones, divorcios, embarazos no planificados, síntomas 

que al ser relacionados con el modelo estructural, permiten identificar que los 

dinamismos familiares pueden llegar hacer disfuncionales, llegando posiblemente los 

integrantes de la familia a construir relaciones poco satisfactorias entre sí. En donde 

probablemente pueden estar caracterizadas por sentimientos de tristeza, soledad, 
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incomprensión; dando lugar en la mayoría de casos a la formación de trastornos 

psicosomáticos.  

 
No obstante la mayoría de familias buscan ayuda al identificar un familiar adicto, sin 

contemplar la necesidad de reestructurar todo el sistema familiar. Basándose en la 

propuesta teórica estructuralista, se puede afirmar que la familia debe ser incluida 

dentro de la rehabilitación, ya que al existir un miembro “enfermo” como 

denunciante de la problemática familiar, se debe evaluar y reorganizar la estructura 

familiar.  

 

5.2.3  ESTRUCTURACIÓN FAMILIAR.  

 

El espacio interaccional fue formado con la finalidad de identificar la existencia o no 

de conformaciones de jerarquía, poder, alianzas, coaliciones y triángulos, ya que son  

factores que determinan la estructuración familiar y por ende la dinámica entre sus 

miembros, con la finalidad de apreciar aquellos factores predisponentes que 

posiblemente incentivaron la adición en el (PI). 

 

El espacio interaccional fue dirigido hacia las 10 familias en investigación, 

pertenecientes al programa de rehabilitación; las reuniones se las realizó una vez por 

semana los días sábados, con un tiempo de duración de dos horas. Hubo un total de 

16 reuniones, en las cuales fue posible  profundizar, gracias a un  acompañamiento 

muy cercano a las familias, por parte del área de psicología, promoviendo la 

obtención y análisis de los datos, que permitieron apreciar los parámetros de 

estructuración en la cual se basa la dinámica familiar. En cada sesión había un tema 

específico que se lo desarrollaba en base a preguntas abiertas que surgían entre los 

participantes e interacción entre los mismos, con la finalidad de promover e 

incentivar el trabajo en equipo.  

 

En el siguiente cuadro se han registrado aquellos datos más sobresalientes en 

relación a quellas pautas transaccionales que rigen la estructura familiar; resaltándose 

la jerarquía, poder, alianzas, coaliciones y triángulos entre los integrantes que rigen 

el sistema familiar.      

 



158 

 

CUADRO No 26 

JERARQUIA Y PODER, ALIANZAS, COALICIONES Y TRIANGULOS   

 

No. Jerarquía y Poder Alianzas Coaliciones Triángulos 

 

 

1 

 
 
Jerarquía y poder: Madre 

 
Madre e hija menor – interés en común la 
rehabilitación del hermano mayor. 

 
Yerno y Suegra en contra de la Madre 
del (PI). Por la sobre preocupación por 
su hijo (PI) y el desinterés que ha 
generado en sus otros hijos.  

Triada rígida  
Madre apoyando a su hijo (PI) en 
contra de su padre adoptivo. 
Lealtad que posiblemente genera 
el sentimiento de culpa provocado 
por el abandono en etapas 
anteriores a su hijo (PI). 
 

 

 

2 

 
 
Jerarquía y poder: Padre 

- Padre con el 1 hijo natural (Intereses en 
común) 
- Madre con el (PI), para poder objetar las 
decisiones de su esposo. 
- (PI) con la hermana menor (buenas 
relaciones), alianzas en contra de la rigidez del 
padre. 

Padre con el 1 hijo natural en contra 
del (PI), por el consumo problemático 
de alcohol de su medio hermano. 

Triada rígida  
Padres buscan apoyo en sus 
conflictos en su hijo (PI).  

 

3 

 
Jerarquía y poder: Madre 

 
- Padre con el (PI) (interese en común) 
- Entre el (PI) y su hermano menor.(intereses 
en común) 

- (PI) y la madre en contra del padre 
(lealtad a la madre). 
- Abuelos maternos en contra del ex 
yerno.  

Triada rígida 
(PI) apoyando a su madre en los 
conflictos con su padre (lealtad 
conflictiva) 
 

 

4 

 
Jerarquía y poder: Padre 

 
- Entre el (PI) y su hermana menor (intereses 
comunes). 
- Hija menor y su tía (Buenas relaciones). 
- (PI) y su tía (comprensión) 

 
Hijos con la tía paterna en contra de la 
madre. 

Triada rígida 
Padres unidos para buscar la 
rehabilitación de sus hijos la 
adicción de su hijo (PI) y la 
anorexia de su hija. 
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5 

 
Jerarquía: Madre 
Poder: Padre 

 
Entre el (PI) y su hermana menor (intereses en 
común) 

 
Hermana mayor y el padre en contra 
del (PI). 

 
Triada rígida 
Padres buscan apoyo en sus 
conflictos en su hijo. 

 

 

6 

 
 
Jerarquía y poder: Madre 

 
- Hermano mayor y el padre (objetivos en 
común). 
- (PI) y hermano mayor (objetivos en común). 
- (PI) y madre (bienestar de ambas partes). 

 
Padre e hijo mayor en contra de la 
madre. 

 
Triada rígida 
 Apoyo a la madre él (PI) para 
confrontar al padre (coalición 
transgeneracional rígida) 

 

7 

 
Jerarquía y Poder: Padre 

 
- (PI) y la madre (objetivos en común). 

 
(PI) en contra del padre por alianza 
inconsciente con su hermano ya 
fallecido.  

 
Triada rígida 
Padres unidos para buscar la 
rehabilitación de su hijo (PI) 

 

8 

 
 
Jerarquía y Poder: Madre 

 
 
- (PI) y la madre (intereses en común) 

  
Triada rígida 
Madre unida al compromiso de su 
hijo para buscar el bienestar de su 
hijo (PI) 

 

9 

 
Jerarquía: Padre 
Poder: Madre 

 
- Entre el (PI) y su padre (intereses en común). 
- Alianzas entre la madre y la hija mayor 
(objetivos en común) 

 
(PI) y el padre en contra de la madre.  

 
Triada rígida 
Apoyo del padre al (PI) para 
confrontar a la madre (coalición 
transgeneracional rígida). 

 

10 

 
Jerarquía y Poder: Padre. 

 
- Entre el (PI) y su Abuelo paterno (intereses en 
común) 

 
(PI) y el Abuelo en contra de su 
padre. 

 
Triada rígida 
Apoyo del Abuelo al (PI) para 
confrontar al Padre (coalición 
transgeneracional) 

Fuente A.P 
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Jerarquía y Poder  

 
De las 10 familias investigadas se aprecia que en al menos dos familias la jerarquía y 

el poder es compartida; estando en una familia  la jerarquía representada por la 

madre y el poder por el padre, mientras que en otra la jerarquía es figurada por el 

padre siendo la madre quien representa el poder. A diferencia de las ocho familias 

restantes, en las cuales el poder y jerarquía son representadas por un solo progenitor; 

apreciándose que en cuatro familias es figurada por la madre, mientras que en las 

otras cuatro es representada por el padre. Por lo que se llega a identificar que existe 

sobre implicación por parte de uno de los dos progenitores, factor que posiblemente 

pueden promover las situaciones esporádicas como la separación, fallecimiento, 

abandono, ausencia o divorcio. Implicando que los hijos queden a cargo de uno de 

los progenitores, lo que posiblemente  exige una sobre implicación solventando 

medianamente la función de un doble rol paterno y materno.  

 
Por otra parte es importante resaltar la sobredemanda que se le delega a la madre en 

cuanto al bienestar familiar patrones que se encuentran incrustados en la cultura 

latinoamericana, por lo que a la madre se le responsabiliza de la formación de los 

hijos. Con fluctuando la relación parental al momento de establecer 

responsabilidades. Situaciones que se identifican en la mayoría de los casos 

investigados, en los cuales se ubica a la madre como responsable de la adicción del 

(PI) y por ende de la desorganización familiar, situaciones que con llevan a restar 

compromiso al padre en cuanto a la educación de los hijos, dando lugar posiblemente 

a una sobre implicación del rol materno.  

 
Alianzas 

 
Mediante los datos obtenidos se aprecia que la conformación de alianzas es 

comprendida como aquella unión entre dos o más personas que participan en un 

interés, actitud o comprensión común, por lo que se identifica que en las familias 

investigadas en 6 casos predominan las alianzas conformadas entre madres e hijos, 

en donde prevalece el apoyo, comprensión y afecto; en 5 familias las alianzas se 

encuentran establecidas entre padres e hijos en donde sobresale la complicidad e 

intereses comunes; en los 5 casos restantes las alianzas se encuentran integradas 

entre hermanos compartiendo objetivos en donde predominan las similitudes. 
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Mediante los datos obtenidos se aprecia que las alianzas entre hermanos se 

encuentran caracterizadas en la mayoría por ocultar el consumo de drogas del 

hermano con conducta adictiva a cambio de otros intereses, por lo que este tipo de 

alianzas en donde predomine el “acolite” al consumo de drogas puede ubicarse 

posiblemente como factor de riesgo, ya que al momento de restablecer la 

rehabilitación del (PI) podrían interferir produciéndose un efecto contrario 

acentuando la adicción.   

 
Coaliciones 
 
Las coaliciones hacen referencia a la unión de dos personas en contra de un tercero, 

por lo general se dan entre individuos que pertenecen a niveles jerárquicos diferentes 

dentro del sistema familiar. En base a los datos obtenidos se identifica la 

disfuncionalidad relacional de algunas de las familias, por lo que en 4 casos los 

padres se unen a los hijos en este caso el (PI) en contra del otro conyugue, 

manifestando protección y comprensión, pero posiblemente se pretende encubrir 

conflictos que se han manifestado dentro de la pareja, agudizándose la problemática 

conyugal al momento en que el adolescente adicto es internado, por lo que uno de los 

dos progenitores tienden a sentir mayor estrés, reclamando el retorno a casa del hijo 

interno, interrumpiendo el programa de rehabilitación. 

 

Por otra parte se identifico en dos casos la incidencia de coaliciones 

transgeneracionales (hijos y tía en contra de la madre; yerno y suegra en contra de la 

madre.) hechos que alteran la estructura, dinámica familiar, ya que posiblemente 

interfieren en la diferenciación entre los miembros y sus roles, restando a los padres 

autoridad frente a su hijos, factor que posiblemente puede agravar la adicción del 

(PI).   

 

Triángulos 

 
Mediante los datos obtenidos se aprecia la predominancia de triadas rígidas en las 

familias investigadas, potencializando probablemente una formación conyugal 

disarmónica, en la que los padres pierden el rumbo ante la aparición de serias 

dificultades para resolver sus propios conflictos conyugales. Por lo que 

eventualmente recurren con diferentes propuestas de alianzas hacia los hijos dando 
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lugar a la formación de triadas, facilitando la conformación de lealtades conflictivas 

y transgeneracionales complejas, ya que uno de los progenitores es quien suele 

apoyarse en uno de los hijos que suele ser él (PI), en contra de su conyugue, 

incrementando la sobre delegación de los conflictos matrimoniales a los hijos, 

provocando posiblemente el deterioro del subsistema parental. Ya que 

probablemente se implica a los hijos disfuncionalmente en la resolución de los 

problemas relacionales de los padres, factor que puede estar motivando el consumo 

de drogas y con ello afectando la dinámica familiar y las relaciones adecuadas entre 

padres e hijos.  

 

5.2.4 SATISFACCIÓN Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR APGAR. 

 

Para identificar la satisfacción y el funcionamiento familiar, se ha considerado 

óptimo aplicar la técnica de Apgar elaborada por el Dr. Gabriel Smilkestein, el cuál 

consta de siete preguntas que mediante una escala de 0 a 4 puntos, se valora el estado 

funcional del sistema familiar. Por lo tanto las preguntas irán direccionadas a 

identificar la adaptación, participación, crecimiento, afecto, recursos que refiere al 

compromiso o determinación de dedicar tiempo, espacio, dinero entre los miembros 

que integran el sistema familiar. A continuación se han registrados y analizado las 

valoraciones obtenidas ante las preguntas realizadas a los (PI) pertenecientes al 

programa de rehabilitación que ofrece la comunidad terapéutica Cristo Vive.  
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CUADRO NO. 27  
SATISFACCIÓN Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. APGAR 

Fuente A.P

 
 

No 

Me satisface la 
ayuda que recibo 

de mi familia 
cuando tengo algún 

problema o 
necesidad. 

Me satisface la 
participación que mi 
familia me brinda y 

permite. 
 

Me satisface 
como mi familia 
expresa afecto y 
responde a mis 

emociones como 
rabia, tristeza, 

amor. 

Me satisface 
cómo 

compartimos en 
mi familia 

a) El tiempo 
para estar 

juntos 
b) Los espacios 

en la casa 
c) El dinero 

Me satisface 
como mi familia 
acepta y apoya 
mis deseos de 

emprender 
nuevas 

actividades. 

Estoy satisfecho con 
el soporte que 
recibo de mis 

amigos(as) 

¿Tiene usted 
algún(a) amigo(a) 

cercano(a) a 
quien pueda 

buscar cuando 
necesita ayuda? 

P
un

tu
ac

ió
n 

 d
e 

la
 

P
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a 

A
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ad

a.
 

 
Satisfacción y 

Funcionamiento 
Familiar. 

(P
I)

 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

  
 

Disfunción 
Familiar 

 
1 

  2    1      2    1     1      2     2   11 Moderada  

 
2 

 1     1     1     1      2     2     2   10 Moderada 

 
3 

  2     2     2    1      2     2     2   13 Moderada 

 
4 

  2     2    1     1      2      3    2   13 Moderada 

 
5 

 1     1     1     1     1      2     2   9 Severa 

 
6 

  2    1      2    1      2    1      2   11 Moderada 

 
7 

  2    1     1      2    1      2     2   11 Moderada 

 
8 

  2    1      2   o      1     1      2   9 Severa 

 
9 

   3   1     1     1      2      3    2   13 Moderada 
 

 
10 

 1     1     1     1      2     2    1    9 Severa 
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La aplicación de la siguiente encuesta fue destinada a aquellos adolescentes internos 

en busca de la rehabilitación, con el propósito de determinar si las pautas o patrones 

que rigen la interacción familiar son consideradas por los (PI) como satisfactorias o 

no, con la finalidad de identificar el tipo de funcionamiento que predomina en la 

dinámica familiar. Apreciándose mediante los datos obtenidos que para 7 (PI) la 

predominancia en cuanto al funcionamiento familiar es moderada. En relación a las 

escalas planteadas que son: Buen funcionamiento familiar, disfunción familiar leve, 

disfunción familiar moderada y  disfunción familiar severa. Estimándose que las 

familias se encuentran  en un 3 nivel, por lo que la disfunción llega hacer moderada 

posiblemente porque hay áreas en las cuales la familia no nutre satisfactoriamente, ya 

que se aprecia menor puntaje en la 2 y 4 pregunta. Definiéndose en la 2 pregunta el 

grado de poder y participación de cada uno de los miembros de la familia, mientras 

que en la 4 pregunta se evalúa los logros obtenidos en cuanto a la maduración 

emocional y física, agentes que intervienen en la autorrealización de los integrantes a 

través de soporte y fuerza mutua.  Visualizándose probablemente  la existencia de 

relaciones desarmonicas entre los que integran el sistema familiar,  factor que puede 

incurrir  eventualmente mediante los datos obtenidos en el involucramiento por parte 

del adolescente en grupos pandilleros que involucran actos delictivos junto con el 

consumo de drogas, en un intento de solventar la falta de protección y participación  

junto con la obtención de un sentido de pertenencia que construyan la identidad del 

adolescente al reconocer intereses comunes entre el grupo. 

 

Por otra parte se identifica que  para 3 (PI) el funcionamiento familiar presenta una 

disfunción severa, denotando que las relaciones intrafamiliares posiblemente pueden 

estar caracterizadas por un déficit en la adaptación dentro de la familia, ya que al 

momento de resolver conflictos la utilización de recursos intra y extra familiares no 

solventan al adolescente para asumir  los problemas, por lo que el sistema 

homeostático de la familia se ve constantemente amenazado ante la aparición de un 

cambio o período de crisis, interrumpiendo la maduración emocional y física en la 

autorrealización de los miembros del sistema familiar, ya que en su mayoría el 

soporte que es representado por los padres y la fuerza representada por personas más 

allegadas al adolescente, se ven debilitadas, con fluctuándose posiblemente en la 

mayoría de las familias investigadas aquella relación entre el amor, la atención y 
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respeto, probablemente promoviendo en él adolescente al abandono. Por lo tanto la 

disfunción familiar posiblemente puede influenciar en el impulso del consumo de 

drogas en los (PI).   

 

5.2.5 BREVES ANTECEDENTES DE LA HISTORIA DEL CONSUMO DE 

DROGAS DE LOS (PI) 

 

En base a la elaboración de grupos focales dirigidos hacia los internos pertenecientes 

al programa de rehabilitación, durante un periodo de 6 meses con una duración de 

una hora a la semana, en los cuales se han tratado temas que resultan inquietantes 

entre los internos  con el propósito de obtener datos que faciliten el análisis de 

posibles causas que promovieron la adicción en los (PI), además de proveer de 

herramientas que promuevan mejores resultados en el programa de rehabilitación. se 

ha realizado un análisis detallado en donde se registran los datos obtenidos en los 

grupos focales, asistidos en el centro Cristo Vive, en conjunto con los (PI) una vez 

superada la primera fase del programa de rehabilitación que involucra la 

desintoxicación del paciente a nivel físico, incluyendo la concientización que contrae 

consigo la adicción, generando espacios que permitan hablar abiertamente sobre 

aquellos motivos que promovieron el interés hacia él consumo de drogas, con la 

finalidad de identificar factores y situaciones de riesgo hacia una posible recaída, por 

lo que es necesario proveer a los (PI) de herramientas que permitan prevalecer la 

rehabilitación.   
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CUADRO No. 28 
BREVES ANTECEDENTES DE LA HISTORIA DEL CONSUMO DE DROGAS DE LOS (PI) 

No. Inicio de 
Consumo 

Tratamientos 
Anteriores 

Motivos de Consumo En compañía de 
quien...? 

Obtención del Dinero Familiares Adictos Nivel  
Económico  

 
 

1 

 
- A los 14 años 
se inicia con 
alcohol y 
Marihuana  

  
4 veces con 
Psicólogos 
Particulares. 
 
1vez en tratamiento 
ambulatorio en 
REMAR.  

 
Problemas Familiares 
 
Escapar de la realidad  

 
- Al principio con 
amigos en el parque. 
- Frecuentemente con 
los raperos del barrio. 
- Últimamente 
consumía solo en su 
cuarto. 
  

 
- Trabajaba en un centro 
eléctrico. 
- La mayoría de veces 
asaltábamos con la 
pandilla. 
- En ocasiones le robaba 
a mi mamá.  

 
- Primo Materno 
allegado a él. 
 
- Padre alcohólico 
(Fallecido)  

 
N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
M

ed
io

. 

 
 
 

2 

 
- A los 15 años 
inicia el 
consumo de 
alcohol y rara 
vez consumo de 
marihuana.  

 
- Acude un par de 
veces a las charlas 
de alcohólicos 
anónimos y 
abandona en seguida 
el tratamiento 
ambulatorio.  
- Su madre acude a 
las charlas en Anon,   

 
Problemas familiares, 
rivalidad y 
competencia con el 
padre y hermano 
mayor. 
 
Sentimientos de 
Tristeza y soledad 

 
- Con mis tíos, 
Padrastro y hermanastro 
consumo de alcohol. 
- Generalmente con mis 
compañeros de trabajo.  
- Rara vez solo.  
 

 
- Mis amigos acolitaban 
para el consumo. 
- Después ya tenía para 
mi consumo porque ya 
trabajaba. 

 
Padrastro 
alcohólico 
rehabilitado. 
 
Hermanastro 
consumo de 
alcohol. Problema 
no tratado  

 
N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
M

ed
io

 A
lt

o.
 

 
 
 

3 

 
Inicia el 
consumo  a los 
12 años con 
tabaco y alcohol, 
empezó 
consumiendo los 
fines de semana.  

 
Primera vez que 
acude a un 
tratamiento.  

 
- Conflictos 
familiares. 
- Mala relación entre 
sus padres. 
 

 
- Empecé tomando 
alcohol en compañía de 
mi padre y tíos. 
- El consumo de 
marihuana y rara vez 
polvo con compañeros 
del colegio. 
- El consumo de 
sosegón lo hacía 
siempre solo. 

 
- Pedía a mis padres en 
pretexto de tareas del 
colegio. 
- Robo en casa propia y 
amigos. Algunas veces. 
- Venta de polvo a 
compañeros de 
consumo. 
 

 
- Padre alcohólico. 
 
- Hermano inicio de 
consumo de 
marihuana (padres 
ni lo saben)   

 
N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
M

ed
io

. 
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4 

 
Inicia consumo a 
los 13 años con 
alcohol y 
marihuana.  

 
Primer Internamiento.   

 
- “Me canse de ver como 
mi madre se pasaba 
llorando encerrada” 
- Mi padre  pasaba poco 
tiempo con nosotros. 
- Por ser incluido entre 
mis amigos. 
 

- En compañía de 
compañeros del colegio. 
- En pocas ocasiones 
consumía marihuana con 
mi hermana porque yo le 
dije que la marihuana 
adelgazaba. 
- Frecuentemente solo. 

- Pedía dinero en casa con 
diferentes pretextos. 
-  Robo de dinero a mi tía. 
En varias ocasiones. 
- Amenazas a mi hermana si 
no me ayudaba a conseguir 
dinero. 

 
 

N
iv

el
 

E
co

nó
m

ic
o 

M
ed

io
. 

 
 
 
 

5 

 
Inicia 
consumiendo 
alcohol a los 13 
años 
esporádicamente y 
después empieza 
con marihuana a 
los 14 años.   

 
 
- Ningún tratamiento 
anterior.   
- Sus padres se entera 
recientemente del 
consumo de su hijo. 

 
- Por la soledad en casa, 
mis padres siempre 
viajando. 
- “Yo soy el problema 
en casa” 

 
- Compañeros del colegio, 
vecinos del barrio 
. 
- Con la pandilla. 
 
- Casi siempre consumía 
solo en mi cuarto  
 

 
- frecuentemente consumía 
y vendía marihuana en el 
colegio. 
- Pedía dinero a los niños 
pequeños amenazándolos. 
- Un par de veces robe a mis 
padres. 

 
- Primo Paterno con el 
que mantiene buenas 
relaciones, alcohólico.  

N
iv

el
 

E
co

nó
m

ic
o 

M
ed

io
. 

 
 
 
 

6 

 
Inicio de consumo 
a los 12 años con 
alcohol  

 
- A los 15 años ingresa a 
un tratamiento 
ambulatorio en 
REMAR, abandona por 
apoyo del padre. 
- A los 17 años ingresa a 
CADUM, abandona el 
tratamiento por fuga.  

 
- Quería impartir miedo 
en los demás para tener 
respeto como “mi padre 
lo hacía con nosotros”. 
 
- Problemas Familiares. 

 
- Al inicio en compañía de 
mi padre y de mi hermano.  
 
- Con la Pandilla. 
 
- Muchas veces solo  

 
-  Robos en compañía de la 
pandilla. 
 
- Robos en la propia casa, 
en especial a mi tía. 
 

 
- Padre drogadicto. 
 
- Hermano mayor 
drogadicto.  

N
iv

el
 

E
co

nó
m

ic
o 

B
aj

o.
 

 
 
 

7 

 
Inicia consumo a 
los 15 años. Con 
alcohol todos los 
fines de semana, y 
luego consumo de 
drogas sólidas. 

 
- Internado por 2 meses 
en clínica psiquiátrica, 
por sobredosis.  
 
- Reincide, se lo interna 
nuevamente. 

 
- Quería escapar de la 
muerte de mi hermano. 
 
- Siento mucha culpa y 
rabia hacia mi padre    

 
- Compañeros de la banda 
de rock. 
- Compañeros del barrio y 
del colegio. 

 
-  Siempre he trabajado para 
comprar el alcohol y las 
drogas. 

 
- Hermano mayor 
alcohólico. (Fallecido)  

N
iv

el
 

E
co

nó
m

ic
o 

A
lt

o 



168 

 

 

 

 
 
 
 

8 

 
- A los 12 años 
empieza 
consumiendo 
alcohol y a los 
13 cocaína y 
marihuana.  

 
- Tratamiento 
ambulatorio x 6 meses. 
 
- 3 meses en Afari. 
 
-2 meses en Guayaquil. 
 
- Actualmente en 
Cristo Vive. 
 

 
- Necesidad de tener 
una familia. 
 
- Por las diferentes 
parejas que mi madre 
mantenía. 
 

 
- Al inicio con mi 
hermano mayor. 
 
- Chamos del barrio. 
 
- Pero por lo general 
consumía solo.  

 
- Robo de dinero a mi 
madre. 
- Asaltos a vehículos y 
personas. 
- Venta de droga. 
- En últimas ocasiones 
mi madre me proveía de 
la droga para que no 
salga a buscar pleitos. 

 
- Hermanos 
drogadictos 
(fallecidos). 
 
- Madre alcohólica  
 N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
B

aj
o.

 

 
 

9 

 
 
- A los 16 años 
consumo de 
alcohol. 

 
 
 
Primer Internamiento.  

 
- “Porque es un 
desorden mi familia”  
 
- Por problemas con 
mi madre y hermana 
mayor. 

 
 
- Amigos del colegio 

 
- Con el dinero que me 
daba mi padre. 
- A veces me contrataban 
para mezclar música 
electrónica. Y ese dinero 
lo utilizaba rara vez para 
el consumo  

 
 

 
N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
A

lt
o.

 

 
 
10 

 
- Inicia a los 17 
años 
consumiendo 
marihuana.   

 
 
Primer Internamiento. 

 
- Por curiosidad  
- Por el abandono de 
mis padres, “nunca 
he tenido familia” 

 
- En compañía de mis 
amigos. 
- Siempre con alguien, 
nunca solo. 

 
- Dinero que mi padre 
me daban cada mes. 
- Con dinero de mi 
trabajo. 

 
 

 
N

iv
el

 
E

co
nó

m
ic

o 
A

lt
o.

 

Fuente  A.P



 

Edad de Inicio del Consumo de Drogas.

 

 

Inicio de Consumo de 
Drogas 

Pre adolescencia (12 - 14 años) 

Adolescencia  (15 – 18 años) 

Total 

Fuente A.P 

 

Mediante los datos obtenidos por parte de los adolescentes, se evidencia que 6 (PI) 

conforman el (60%), iniciando el consumo de drogas en la pre adolescencia 

comprendida entre las edades de 12 

siendo el (40%) empezaron consumiendo en la etapa adolescente comprendida entre 

los 15 a 18 años de edad.  Por lo que se evidencia que la pre adolescencia y 

adolescencia son etapas en que suelen estar carac

situaciones riesgosas que involucran la vida de los adolescentes, ya que el afán de 

buscar un sentido de identidad promueve al adolescente a desarrollar un sentimiento 

de lealtad al grupo con el que se siente identificado, po

son tomadas como símbolos de fidelidad para con el grupo siendo en muchos casos 

el consumo de drogas. Por lo que la orientación y la  comunicación adecuada por 

parte de las figuras paternas dentro del sistema familiar pueden 

adolescentes a caer en adicción. 

 

Tratamientos Asistidos  

 
 

Fuente A.P 

 

Tratamientos Anteriores

Asistencia Psicológica 

Comunidades Terapéuticas

Tratamientos Ambulatorios

Primer Internamiento 

Total 

TABLA No. 11

TABLA

169 

Edad de Inicio del Consumo de Drogas. 

No. % 

6 60% 

4 40% 

10 100% 

Mediante los datos obtenidos por parte de los adolescentes, se evidencia que 6 (PI) 

conforman el (60%), iniciando el consumo de drogas en la pre adolescencia 

comprendida entre las edades de 12 a 14 años de edad; y los 4 adolescentes restantes 

siendo el (40%) empezaron consumiendo en la etapa adolescente comprendida entre 

los 15 a 18 años de edad.  Por lo que se evidencia que la pre adolescencia y 

adolescencia son etapas en que suelen estar caracterizadas por el interés hacia 

situaciones riesgosas que involucran la vida de los adolescentes, ya que el afán de 

buscar un sentido de identidad promueve al adolescente a desarrollar un sentimiento 

de lealtad al grupo con el que se siente identificado, por lo tanto ciertas actividades 

son tomadas como símbolos de fidelidad para con el grupo siendo en muchos casos 

el consumo de drogas. Por lo que la orientación y la  comunicación adecuada por 

parte de las figuras paternas dentro del sistema familiar pueden prevenir a los 

adicción.  

 

 Tratamientos Anteriores No. (PI) % 

 1 13% 

Comunidades Terapéuticas 4 31% 

Tratamientos Ambulatorios 3 23% 

5 38% 

13 100% 
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Mediante los datos obtenidos por parte de los adolescentes, se evidencia que 6 (PI) 

conforman el (60%), iniciando el consumo de drogas en la pre adolescencia 

a 14 años de edad; y los 4 adolescentes restantes 

siendo el (40%) empezaron consumiendo en la etapa adolescente comprendida entre 

los 15 a 18 años de edad.  Por lo que se evidencia que la pre adolescencia y 

terizadas por el interés hacia 

situaciones riesgosas que involucran la vida de los adolescentes, ya que el afán de 

buscar un sentido de identidad promueve al adolescente a desarrollar un sentimiento 

r lo tanto ciertas actividades 

son tomadas como símbolos de fidelidad para con el grupo siendo en muchos casos 

el consumo de drogas. Por lo que la orientación y la  comunicación adecuada por 

prevenir a los 
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En relación a los tratamientos asistidos por parte de los adolescentes 

drogodependientes se identifica que de los (PI), 1 (13%) ha participado de una 

asistencia psicológica individual; 4 (31%) ha seguido un 

individual en donde la familia no era involucrada en el tratamiento sin tener mayores 

resultados; 5 (38%) acuden a un programa de rehabilitación por primera vez, 3 (23%) 

de ellos han seguido un tratamiento ambulatorio antes de se

de rehabilitación, promovido por parte de sus familiares generalmente los padres con 

la finalidad de crear conciencia de la ingesta problemática de alcohol y drogas.

 
Motivos de Consumo de Drogas.

 
 

Motivos de Consumo  

Problemas Familiares 

Escapar de la Realidad 

Sentimientos de Tristeza y 
soledad 

Total 
Fuente A.P 

 
En los datos del cuadro se puede identificar que uno de 

incidencia  por cual los adolescentes llegan a consumir drogas son los problemas 

familiares siendo 5 (PI) el (50%); 4 (40%) por sentimientos de tristeza y soledad que 

van en relación a la dificultad de adaptarse a la dinámica familiar

escapar de la realidad. Por lo que se evidencia que el malestar que produce los 

conflictos familiares dentro del sistema 

sus integrantes como se evidencia en la presente investigación la disfunción

hace que uno de sus integrantes en este caso sea en el adolescente en donde se 

produzca la desviación de conflictos del sistema familiar, factor que puede repercutir 

en motivos que estimulen al consumo de drogas.

  TABLA No.13
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En relación a los tratamientos asistidos por parte de los adolescentes 

drogodependientes se identifica que de los (PI), 1 (13%) ha participado de una 

asistencia psicológica individual; 4 (31%) ha seguido un programa de rehabilitación 

individual en donde la familia no era involucrada en el tratamiento sin tener mayores 

resultados; 5 (38%) acuden a un programa de rehabilitación por primera vez, 3 (23%) 

de ellos han seguido un tratamiento ambulatorio antes de ser ingresados a la clínica 

de rehabilitación, promovido por parte de sus familiares generalmente los padres con 

la finalidad de crear conciencia de la ingesta problemática de alcohol y drogas.

Motivos de Consumo de Drogas. 

 No. (PI) % 

5 50% 

 1 10% 

Sentimientos de Tristeza y 
4 40% 

10 100% 

En los datos del cuadro se puede identificar que uno de los motivos con mayor 

incidencia  por cual los adolescentes llegan a consumir drogas son los problemas 

familiares siendo 5 (PI) el (50%); 4 (40%) por sentimientos de tristeza y soledad que 

van en relación a la dificultad de adaptarse a la dinámica familiar, 1 (10%) por 

escapar de la realidad. Por lo que se evidencia que el malestar que produce los 

res dentro del sistema afecta en mayor proporción a uno o varios de 

sus integrantes como se evidencia en la presente investigación la disfunción

hace que uno de sus integrantes en este caso sea en el adolescente en donde se 

produzca la desviación de conflictos del sistema familiar, factor que puede repercutir 

en motivos que estimulen al consumo de drogas.
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En relación a los tratamientos asistidos por parte de los adolescentes 

drogodependientes se identifica que de los (PI), 1 (13%) ha participado de una 

programa de rehabilitación 

individual en donde la familia no era involucrada en el tratamiento sin tener mayores 

resultados; 5 (38%) acuden a un programa de rehabilitación por primera vez, 3 (23%) 

r ingresados a la clínica 

de rehabilitación, promovido por parte de sus familiares generalmente los padres con 

la finalidad de crear conciencia de la ingesta problemática de alcohol y drogas. 

los motivos con mayor 

incidencia  por cual los adolescentes llegan a consumir drogas son los problemas 

familiares siendo 5 (PI) el (50%); 4 (40%) por sentimientos de tristeza y soledad que 

, 1 (10%) por 

escapar de la realidad. Por lo que se evidencia que el malestar que produce los 

afecta en mayor proporción a uno o varios de 

sus integrantes como se evidencia en la presente investigación la disfunción familiar 

hace que uno de sus integrantes en este caso sea en el adolescente en donde se 

produzca la desviación de conflictos del sistema familiar, factor que puede repercutir 

en motivos que estimulen al consumo de drogas.

No. 22 

 

50%

Motivos de Consumo

Problemas 
Familiares  5

Escapar de la 
Realidad  1



 

En Compañía de Quien? 

 
 

Fuente A.P 

 
En mayor número se aprecia que de los (PI) investigados 6 (55%) consumen en 

compañía de amigos o la pandilla, evidenciándose que la mayoría de adolescentes 

consumen con la pandilla posiblemente  por motivos de fidelidad e identificación con 

el grupo; mientras 3 (27%) consumen drogas habitualmente en compañía de padres y 

tíos, posiblemente resaltand

figuras de autoridad, que confunden al adolescente al “acolitarle” en el consumo de 

drogas, por lo que se distorsiona aquellos criterios de las acciones que aparta

del mal. Mientras el 2 

hermano mayor. Por lo que se identifica que los adolescentes buscan modelos a 

seguir que denoten prestigio y respeto, generalmente suelen imitar al hermano mayor 

en los intereses, actitudes, modo de ves

sumergido en una adicción posiblemente puede acarrear consigo la adicción del 

hermano menor. 

 
Familiares Adictos  

 

Familiares Adictos  No. (PI)

Primos 

Padre o Padrastro 

Hermanos  

Total  
Fuente A.P 

En Compañía de 
Quien? No. (PI)

Amigos y Pandilla 

Padres y Tíos 

Hermanos  

Total  

TABLA No. 14

TABLA No. 15
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En mayor número se aprecia que de los (PI) investigados 6 (55%) consumen en 

o la pandilla, evidenciándose que la mayoría de adolescentes 

consumen con la pandilla posiblemente  por motivos de fidelidad e identificación con 

el grupo; mientras 3 (27%) consumen drogas habitualmente en compañía de padres y 

tíos, posiblemente resaltando una confusión de roles, reglas y límites por parte de las 

figuras de autoridad, que confunden al adolescente al “acolitarle” en el consumo de 

drogas, por lo que se distorsiona aquellos criterios de las acciones que aparta

del mal. Mientras el 2 (18%) restante consume generalmente en compañía de un

hermano mayor. Por lo que se identifica que los adolescentes buscan modelos a 

seguir que denoten prestigio y respeto, generalmente suelen imitar al hermano mayor 

en los intereses, actitudes, modo de vestir, etc. Por lo que él hermano mayor al estar 

sumergido en una adicción posiblemente puede acarrear consigo la adicción del 

No. (PI) % 

2 20% 

3 30% 

5 50% 

10 100% 

No. (PI) % 

6 55% 

3 27% 

2 18% 

11 100% 
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En mayor número se aprecia que de los (PI) investigados 6 (55%) consumen en 

o la pandilla, evidenciándose que la mayoría de adolescentes 

consumen con la pandilla posiblemente  por motivos de fidelidad e identificación con 

el grupo; mientras 3 (27%) consumen drogas habitualmente en compañía de padres y 

o una confusión de roles, reglas y límites por parte de las 

figuras de autoridad, que confunden al adolescente al “acolitarle” en el consumo de 

drogas, por lo que se distorsiona aquellos criterios de las acciones que apartan el bien 

ume generalmente en compañía de un 

hermano mayor. Por lo que se identifica que los adolescentes buscan modelos a 

seguir que denoten prestigio y respeto, generalmente suelen imitar al hermano mayor 

tir, etc. Por lo que él hermano mayor al estar 

sumergido en una adicción posiblemente puede acarrear consigo la adicción del 
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En relación a los familiares adictos se identifica que en 2 casos que corresponde al 

(20%) incluye a primos; 3 casos el (30%) padres; 5 casos el (50%) hermanos. Datos 

que corroboran con las referencias obtenidas en el anterior cuadro. Apreciando que la 

presencia de un integrante adicto dentro de la familia nuclear puede actuar como un 

factor pre disponente y agravante hacia el consumo de drogas, ya que puede 

repercutir severamente en el progr

 
Medios de Obtener el Dinero 

 
 

Medios Para Obtener 
Dinero No. (PI)

Trabajo Propio  

Actos Delictivos 

Robo a la Familia 

Venta de Droga 

Total 
Fuente A.P 

 
Mediante los datos obtenidos se estima que los medios para obtener dinero por parte 

de los adolescentes para el consumo de drogas son diversos, identificándose  mayor 

incidencia en los actos delictivos con un (30%) la mayoría de ellos han

experimentado alguna vez el maltrato por parte de la policía; Robo a la familia en un 

(30%) en la mayoría de los casos el robo es justificado por los padres simulando que 

todo está bien, posiblemente reforzando en el adolescente  l

dentro de la propia casa. Por otra parte la venta de droga comprende un (20%), 

convirtiéndose en un ingreso factible para los adolescentes ya que la ausencia de los 

padres por ocupaciones distintas hace que los chicos tengan menor control en el 

tiempo libre y mayor pre disposición para la venta de droga; a diferencia de un (20%) 

que se dedican a trabajar para obtener dinero para drogarse, identificándose que 

parcialmente hay límites y reglas intra y extra familiares que rigen el orden social. 

 
 
 
 
 

TABLA No. 16
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En relación a los familiares adictos se identifica que en 2 casos que corresponde al 

(20%) incluye a primos; 3 casos el (30%) padres; 5 casos el (50%) hermanos. Datos 

referencias obtenidas en el anterior cuadro. Apreciando que la 

presencia de un integrante adicto dentro de la familia nuclear puede actuar como un 

factor pre disponente y agravante hacia el consumo de drogas, ya que puede 

repercutir severamente en el programa de rehabilitación del adolescente.

Medios de Obtener el Dinero   

No. (PI) % 

2 20% 

3 30% 

3 30% 

2 20% 

10 100% 

Mediante los datos obtenidos se estima que los medios para obtener dinero por parte 

de los adolescentes para el consumo de drogas son diversos, identificándose  mayor 

incidencia en los actos delictivos con un (30%) la mayoría de ellos han

experimentado alguna vez el maltrato por parte de la policía; Robo a la familia en un 

(30%) en la mayoría de los casos el robo es justificado por los padres simulando que 

todo está bien, posiblemente reforzando en el adolescente  la incidencia del robo 

ntro de la propia casa. Por otra parte la venta de droga comprende un (20%), 

convirtiéndose en un ingreso factible para los adolescentes ya que la ausencia de los 

padres por ocupaciones distintas hace que los chicos tengan menor control en el 

y mayor pre disposición para la venta de droga; a diferencia de un (20%) 

que se dedican a trabajar para obtener dinero para drogarse, identificándose que 

parcialmente hay límites y reglas intra y extra familiares que rigen el orden social. 

20%
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10%

20%

20%
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En relación a los familiares adictos se identifica que en 2 casos que corresponde al 

(20%) incluye a primos; 3 casos el (30%) padres; 5 casos el (50%) hermanos. Datos 

referencias obtenidas en el anterior cuadro. Apreciando que la 

presencia de un integrante adicto dentro de la familia nuclear puede actuar como un 

factor pre disponente y agravante hacia el consumo de drogas, ya que puede 

ama de rehabilitación del adolescente. 

Mediante los datos obtenidos se estima que los medios para obtener dinero por parte 

de los adolescentes para el consumo de drogas son diversos, identificándose  mayor 

incidencia en los actos delictivos con un (30%) la mayoría de ellos han 

experimentado alguna vez el maltrato por parte de la policía; Robo a la familia en un 

(30%) en la mayoría de los casos el robo es justificado por los padres simulando que 

a incidencia del robo 

ntro de la propia casa. Por otra parte la venta de droga comprende un (20%), 

convirtiéndose en un ingreso factible para los adolescentes ya que la ausencia de los 

padres por ocupaciones distintas hace que los chicos tengan menor control en el 

y mayor pre disposición para la venta de droga; a diferencia de un (20%) 

que se dedican a trabajar para obtener dinero para drogarse, identificándose que 

parcialmente hay límites y reglas intra y extra familiares que rigen el orden social.  
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Nivel Económico.  

 
 

Nivel Económico  No. (PI)

Nivel Económico Bajo 

Nivel Económico Medio  

Nivel Económico Alto  

Total  
Fuente A.P 

 
En las familias investigadas se identifica en el 2(20%) Predomina un nivel económico 

bajo, identificando que los padres posiblemente abandonan a sus hijos por motivos de 

trabajo, interfiriendo en la construcción de una dinámica intrafamiliar adecuada, por 

que los roles paternos llegan 

adolescente; por otra parte en el 

identificándose mediante la investigación  la sobre implicación de una de las dos figu

de autoridad y por ende la desvalorización de la otra, posiblemente caracterizando su 

funcionamiento por limites y reglas difusos. En el 4 (40%) restante sobresale un nivel 

económico alto, en donde las relaciones intrafamiliares en la mayoría son dista

disparejas posiblemente con fluctuando la dinámica familiar.   

 

5.2.6 CARCTERISTICAS QUE RIGEN LA DINÁ

 
En el siguiente cuadro se han registrado datos obtenidos en los grupos focales dirigidos 

hacia las familias en conjunto con los (P

programa de rehabilitación, la cual pretende restablecer la estructuración de las 

relaciones familiares basadas en el afecto, comprensión, respeto y confianza entre los 

(PI) y los familiares que conforman el sistema 

aquellos parámetros que dirigen el dinamismo familiar, para sí posiblemente producir 

una reubicación de los miembros de la familia dentro de sus subsistemas primarios y 

secundarios, por lo tanto es necesario que

la dinámica familiar tales como: el tipo de comunicación, los valores, el manejo de 

conflictos, la expresión de la afectividad y aquellos legados familiares con la finalidad de 

promover el cambio en aquellos fact

miembros del sistema, datos que han sido registrados en el siguiente cuadro y 

posteriormente analizados. 

TABLA No. 17

173 

No. (PI) % 

2 20% 

4 40% 

4 40% 

10 100% 

En las familias investigadas se identifica en el 2(20%) Predomina un nivel económico 

bajo, identificando que los padres posiblemente abandonan a sus hijos por motivos de 

trabajo, interfiriendo en la construcción de una dinámica intrafamiliar adecuada, por 

que los roles paternos llegan a desfigurarse por el abandono, creando un confusión en el 

lescente; por otra parte en el 4 (40%) prevalece un nivel económico medio, 

identificándose mediante la investigación  la sobre implicación de una de las dos figu

de autoridad y por ende la desvalorización de la otra, posiblemente caracterizando su 

funcionamiento por limites y reglas difusos. En el 4 (40%) restante sobresale un nivel 

económico alto, en donde las relaciones intrafamiliares en la mayoría son dista

disparejas posiblemente con fluctuando la dinámica familiar.    

CARCTERISTICAS QUE RIGEN LA DINÁMICA FAMILIAR  

En el siguiente cuadro se han registrado datos obtenidos en los grupos focales dirigidos 

hacia las familias en conjunto con los (PI) una vez superada la segunda fase del 

programa de rehabilitación, la cual pretende restablecer la estructuración de las 

relaciones familiares basadas en el afecto, comprensión, respeto y confianza entre los 

(PI) y los familiares que conforman el sistema familiar. Para esto es necesario identificar 

aquellos parámetros que dirigen el dinamismo familiar, para sí posiblemente producir 

una reubicación de los miembros de la familia dentro de sus subsistemas primarios y 

secundarios, por lo tanto es necesario que se reconozca aquellos mecanismos que rigen 

la dinámica familiar tales como: el tipo de comunicación, los valores, el manejo de 

conflictos, la expresión de la afectividad y aquellos legados familiares con la finalidad de 

promover el cambio en aquellos factores que estimulan la sintomatología entre los 

miembros del sistema, datos que han sido registrados en el siguiente cuadro y 

posteriormente analizados.  
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En las familias investigadas se identifica en el 2(20%) Predomina un nivel económico 

bajo, identificando que los padres posiblemente abandonan a sus hijos por motivos de 

trabajo, interfiriendo en la construcción de una dinámica intrafamiliar adecuada, por lo 

desfigurarse por el abandono, creando un confusión en el 

4 (40%) prevalece un nivel económico medio, 

identificándose mediante la investigación  la sobre implicación de una de las dos figuras 

de autoridad y por ende la desvalorización de la otra, posiblemente caracterizando su 

funcionamiento por limites y reglas difusos. En el 4 (40%) restante sobresale un nivel 

económico alto, en donde las relaciones intrafamiliares en la mayoría son distantes y 
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una reubicación de los miembros de la familia dentro de sus subsistemas primarios y 

se reconozca aquellos mecanismos que rigen 

la dinámica familiar tales como: el tipo de comunicación, los valores, el manejo de 

conflictos, la expresión de la afectividad y aquellos legados familiares con la finalidad de 
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miembros del sistema, datos que han sido registrados en el siguiente cuadro y 

. 26 

 

Nivel Económco 

Nivel Económico Bajo

Nivel Económico 
Medio 

Nivel Económico Alto 



174 

 

CUADRO No. 29 
CARCTERISTICAS QUE RIGEN LA DINÁMICA FAMILIAR  

 

 
 

No. Comunicación Afectividad Valores Manejo de Conflictos Mitos y Rituales Legado Familiar 

 
 

1 

 
Comunicación Agresiva.  

 
Poco expresiva, distante  

 
Responsabilidad, 
honestidad, 
espiritualidad.  

 
Discusiones agresión 
física y psicológica por 
parte de la madre a los 
hijos pequeños. 

 
Ritos religiosos 
(Devotos de la 
Virgen del Quinche ) 

 
Resentimiento y 
Humildad 

 
 
 

2 

 
Comunicación Agresiva, 
incongruente (dobles 
mensajes) 

 
Poco expresiva, se 
reprimen los 
sentimientos. 

 
Honradez, lealtad y 
justicia (incongruencia) 

 
Discusiones agresión 
psicológica y reproches 
constantes 

 
Obligación de los 
hijos respetar las 
opiniones del padre.  
Tener los hijos 
dentro del 
matrimonio. 

 
Trabajo, lealtad, 
paciencia y 
prudencia. 

 
 

3 

 
Comunicación Pasiva – 
Agresivo (No se expresa 
lo que se desea 
abiertamente). 

 
Expresiva, acompañada 
de diminutivos (intento 
de justificar actitudes 
que no aprueba). 
 

 
Responsabilidad, lealtad 
y comprensión hacia la 
madre   

 
Comunicación, diálogos 
que resaltan la 
responsabilidad hacia el 
padre por el abandono. 

 
Hombre responsable 
mantener y no 
abandonar a la 
familia. 

 
Responsabilidad, 
trabajo, lealtades 
invisibles rencor e ira 
hacia el padre. 

 
 

4 

 
 
Comunicación Pasiva. 
(Delejan las problemáticas 
de los hijos a otros) 
 

 
 
Poco expresiva, distante 
y fría.  

 
Delegar a otro las 
responsabilidades y 
compasión hacia los 
padres.  

 
Comunicación 
distorsionada reproches, 
descalificaciones y 
distanciamiento.  

 
Obligación de los 
hijos a compadecerse 
de la madre y no 
reprochar. 

 
Autocompasión y 
desvalorización 
propia.  



175 

 

Fuente A.

 
 

5 

 
Comunicación agresiva  

 
Nada expresiva, distante y 
fría 

 
El trabajo primero para 
poder comer. 

 
Discusiones, 
confrontaciones, reclamos 
y alejamiento. 

 
La familia tiene que 
solventar las 
necesidades 
económicas.  

 
El matrimonio es para 
toda la vida (pase lo 
que pase). 

 
 

6 

 
Comunicación Pasiva - 
Agresiva, confusa, 
incongruente, doble 
mensajes. 

 
Expresiva, cálida y 
afectuosa por parte de la 
madre. 

 
Responsabilidad 
Honestidad  

 
Discusiones, reproches, 
dialogo y concejos  

 
El hombre tiene que 
impartir miedo en 
sus hijos. 
 

 
Cariño y comprensión 
ante la adversidad. 

 
 

7 

 
Comunicación Pasiva - 
distante, indirecta y 
limitada. 

 
Poco Expresiva y hostil se 
reprimen sentimientos. 

 
Espiritualidad, 
responsabilidad y 
honestidad. 

 
Discusiones, acusaciones, 
gritos, resentimiento. 

 
Ritos religiosos 

 
La unión del 
matrimonio es 
sagrada. 

 
 

8 

 
Comunicación Agresiva. 
Violencia física y 
psicológica. 

 
Poco expresiva distante, 
se reprimen sentimientos. 

 
Responsabilidad, 
lealtad, justicia 
(incongruentes) 

 
Discusiones, reproches y 
confrontaciones violentas. 

 
El hombre tiene que 
hacer respetar a su 
madre. 

 
Defender el buen 
nombre de la familia 
como sea. 

 
 

9 

 
Comunicación pasiva. No 
explicita. 
 

 
Expresiva, emotiva, 
cálida, palabras. 

 
Responsabilidad, 
esfuerzo, respeto, 
justicia. 

 
Discusiones, 
confrontaciones, reclamo, 
aclaraciones. 

 
Ritos religiosos (El 
matrimonio, el 
bautismo.) 

 
Los propósitos se 
obtienen con mucho 
esfuerzo. 

 
 

10 

 
Comunicación Pasiva- 
Agresiva distante, 
indiferente y hostil 
 

 
Nada expresivas, frías, 
distantes, cupabilizantes. 

 
Responsabilidad, 
honestidad, 
espiritualidad. 

 
Confrontaciones, reclamos, 
descalificaciones. 

 
Ritos religiosos. 

 
Mantener el buen 
nombre de la familia. 
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Comunicación. 

 
De las 10 familias investigadas se aprecia que en 4 familias predomina la 

comunicación  agresiva, mientras que en 3 casos predomina la comunicación pasivo 

– agresivo. Por lo que se identifica una ineficiencia en el empleo de aquellas 

habilidades que rigen una comunicación eficaz y sana, identificándose el uso de la 

manipulación en el receptor. Factor que se identifica en las familias investigadas, ya 

que posiblemente se procura inducir a la culpabilidad, probablemente usando tácticas 

de la intimidación o de control, situaciones que posiblemente emplean los (PI) al 

momento de justificar la adicción.  

Por otra parte se aprecia que en 3 familias predominaba la comunicación Indirecta – 

pasiva, la cual se basa en la conformidad y esperanzas de evitar la confrontación a 

toda costa, identificándose en las familias de los (PI) que la comunicación pasiva 

suele ser representada posiblemente por las madres, las cuales suelen prohibir la 

expresión de sentimientos, pensamientos u opiniones acerca de la adicción de su hijo  

o bien si se las hace denotan derrota, disculpas constantes sin mayor convicción. 

Factores que posiblemente pueden estar potencializando la manipulación  por parte 

de los (PI) hacia las madres sobrecargando con sentimientos de culpa, depresión, 

etc., por lo que se llega probablemente a agravar la conducta adictiva.  

 
Afectividad. 

 
En base a los datos obtenidos se aprecia que en 3 familias, las relaciones de afecto 

son expresivas, espontáneas, cálidas, de apoyo y cariño; se demuestran los 

sentimientos de amor, ternura, valoración y aliento; con expresiones físicas de besos, 

abrazos y caricias. Muestras de afecto que suelen ser muy saludables, ya que cultivan 

las buenas relaciones intrafamiliares, factor que posiblemente puede motivar la 

aceptación de la conflictiva adictiva facilitando el  acceso por parte del entorno 

familiar en la búsqueda y colaboración hacia un programa de rehabilitación. A 

diferencia de 5 familias en las cuales las expresiones de afecto son escasas, ya que se 

reprimen los sentimientos y demostraciones de afecto y en 2 familias posiblemente 

ha desaparecido la afectividad, apreciándose la prevalencia de la fuerte 

insatisfacción, hostilidad y la desconfianza, en las familias de los (PI) en conflictos 

probablemente degenerativos, y por ende repercutiendo en la interacción del sistema 
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familiar, posiblemente afectándose más ha los adolescentes, quienes por su propia 

necesidad de identificación, se sienten inseguros, temerosos e insatisfechos 

probablemente acentuando la  adicción. 

  

Valores. 

 
Los valores dentro de la familia establecen el dinamismo entre las relaciones 

personales de afecto e intereses que se basan en el respeto muto de las personas, por 

lo que es, en el sistema familiar en donde se enseñan y se instauran aquellas 

creencias personales acerca de lo que es importante y lo que no es importante, por lo 

que cada familia tiene un grupo diferente de valores añadiendo su propia valoración. 

En base a los datos obtenidos por parte de las 10 familias investigadas, afirman que 

los valores que más infunden son: el respeto, honradez, amor, solidaridad, lealtad, 

puntualidad entre otros. Cabe mencionar que en algunas familias se identifico 

contradicciones entre las afirmaciones de los padres, denunciados por la expresión de 

sorpresa verbal y analógica por parte de los (PI) situaciones que fue analizada y 

clarificada, con la finalidad de evitar posibles conflictos familiares. Identificándose 

que dentro del contexto familiar existe inconsistencia y coherencia entre las 

expresiones y actitudes por parte de los padres a los hijos  posiblemente generando 

falta de respeto, desconfianza y desvalorización, razón por la cual los adultos deben 

ser consecuentes entre lo que dicen y hacen, para poder guiar con éxito el programa 

de rehabilitación de los (PI). 

  

Manejo de Conflictos. 
 
En relación a los datos obtenidos se identifica que en al menos 2 familias 

parcialmente se emplea el  manejo de conflictos en base a la escucha, comprensión, 

reflexiones en donde se da apertura a las aclaraciones y en cierta parte a la 

construcción de acuerdos. Mientras que en las 8 familias restantes prevalece el 

manejo de conflictos en base a discusiones, reproches, manifestando no tener 

tolerancia, razón por la cual las conversaciones posiblemente se desencadenan en 

acusaciones, gritos, reclamos, enojos, confrontaciones y a veces haciendo uso de la 

agresión física. Provocando posiblemente dolor, tristeza, rencor entre la familia 

agudizando probablemente la rebeldía y adicción en los (PI).  
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Mitos y ritos Familiares. 

 
Mediante los datos obtenidos se aprecia que los mitos más frecuentes son los 

relacionados con las tradiciones familiares y sociales tales como: obligación de los 

hijos él respetar a los padres y velar por el bienestar de ellos; responsabilidad del 

hombre de proteger a la familia económicamente, el hombre es quien debe mandar e 

impartir respeto a través del miedo en sus hijos. Factor que posiblemente puede 

interferir en las relaciones insatisfactorias entre el sistema familiar. En cuanto a los 

ritos se identifica que prevalecen aquellos relacionados con las creencias religiosas y 

tradiciones familiares, por lo que se acostumbra a celebrar bautizos, primeras 

comuniones, matrimonios, misas de honras, etc. 

 
Por otra parte se aprecia que  los mitos y ritos son puestos en práctica ya que se 

realizan a cabo sus creencias en ceremonias que son repetitivas, por lo que se 

mantienen sus normas y reglas que rigen los ritos, construyendo una realidad 

funcional para determinadas necesidades, en primer lugar la de dar sentido a un 

conjunto de sucesos que resultan amenazadores como lo es la adicción de los (PI). 

Por lo que la creación de mitos y la participación en los rituales puede ser una 

extensión, una forma de poner en práctica nuevas estructuras vitales, favoreciendo a 

las nuevas reglas que se emplearan, para favorecer la rehabilitación de los (PI). 

 
Legados Familiares. 

 
Los legados familiares desde la perspectiva sistémica se considera como aquellas 

pautas familiares que se transmiten interviniendo factores afectivos o relacionales. 

Por lo que se aprecia que en las familias investigadas los legados fueron: 

sentimientos de humildad, respeto y lealtad a los padres; el sacramento del 

matrimonio debe conservarse para toda la vida pese a la adversidad,  ya que se debe 

defender el buen nombre familiar; la práctica de principios y valores; falta de 

esfuerzo familiar, resentimiento y confusión. Identificándose que aquellos legados se 

propagan de generación en generación, formando parte de aquella herencia positiva o 

negativa a sus hijos en cuanto a la expresión de aquellas actitudes ante las penas, 

alegrías, secretos, deseos, factores que protagonizaran la formación y educación de 

sus hijos.  
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5.2.7 FUNCIÓN SISTÉMICA DEL SÍNTOMA  E HIPOTESIS. 

En el siguiente cuadro se han detallado aquella información obtenida  después de cada entrevista con aquellas familias pertenecientes 

al programa de rehabilitación “Cristo Vive”, permitiendo plasmar aquellas posibles hipótesis que tiene como finalidad identificar 

aquella función sistémica en relación al síntoma (consumo de drogas) 

 

 

CUADRO No.30 
FUNCIÓN SISTEMICA DEL SÍNTOMA E HIPOTESIS  

 
 

No. Función Sistémica del Síntoma / Adicción  Hipótesis (PI)  
 
1 

 
Atraer mayor atención de la madre por el distanciamiento que se ha dado desde el 
nacimiento hasta los13 años de edad. La rebeldía del (PI) reclama constantemente 
la falta de protección. 

 
Madre sobre protectora, reglas y limites contradictorios 
del subsistema parental.  Desafío de autoridad al 
padrastro. 

 
2 

 
Forma de protestar la preferencia de su padrastro hacia los hijos naturales. Y pedir 
mayor tiempo y apoyo a su madre.  
 

 
Rivalidad fraternal, Conflictos de pareja delegados al 
(PI). 

 
3 

Atraer mayor atención del padre ante el distanciamiento a partir del nacimiento de 
su media hermana. Forma de reclamar la falta de apoyo en la construcción de su 
identidad y autonomía. 
 

Conflictiva entre el subsistema parental, problemáticas 
no resueltas, transferidas al (PI). Celos fraternos. 

 
4 

Reclamo ante la indiferencia de la madre ante las necesidades afectivas de los hijos. 
Resentimiento por la falta de apoyo y protección de la madre. 
 

Madre periférica, conflicto parental entre la madre e 
hijos. 
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FUENTE: A.P

 
5 

 
Inconformidad y desacuerdo con el ambiente familiar, recurso que posibilita la unión de 
la familia. Reclamo ante la soledad y desprotección que se siente. 
 

 
Dificultad de relación parental  y comunicación  entre 
subsistema parental e hijos. 

 
6 

 
Inconformidad ante la desmotivación de la madre, despertar mayor interés en la madre. 
 

 
Subsistema parental en crisis, deteriorado. Limites y 
reglas inconsistentes y difusas. 

 
7 

 
Rebeldía y resentimiento hacia el padre por la rigidez e incomprensión. Forma de 
rebelarse ante su autoritarismo y rigidez. 

 
Conflicto de pareja desplazado al (PI). Subsistema 
parental rígido. Actitud desafiante  hacia el padre. 

 
8 

 
Mantener la atención de la madre, para satisfacer sus caprichos. 
 

 
Madre sobre protectora que interrumpe el crecimiento 
de (PI) reglas y limites incoherentes. 

 
9 

 
Despertar mayor interés y preocupación del padre, rebeldía con la madre. Desviar el 
conflicto de los padres para mantenerlos unidos. 
  

 
(PI) parentalizado se le exige desempeñar funciones y 
roles que no le corresponde. 

 
10 

 
Protesta al padre por no protegerlos a él y a su madre. Reclamo ante la indiferencia del 
padre por la falta de protección y apoyo. 

 
Coalición abuelo paterno e hijo en contra del padre. 
Limites difusos.  
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Las resultados e hipótesis han sido registrados tomándose como base la información 

obtenida durante el transcurso de la investigación, por lo tanto se incluye a todo el 

sistema familiar visto desde un punto gestáltico, ya que el malestar familiar hace 

referencia a todos sus integrantes en conjunto con aquella estructuración, 

funcionamiento y relaciones que rigen la dinámica familiar. Por lo tanto es preciso 

relacionar aquellas interacciones familiares en donde se caracteriza la conflictividad 

con aquel malestar que puede llegar a producir la disfuncionalidad entre sus 

miembros al experimentar altos grados de estrés, llevando a uno o varios de sus 

miembros a somatizar, expresándose la inconformidad ante el funcionamiento 

familiar probablemente en un nivel consciente o inconsciente, en el que el (PI) 

probablemente plasma su voz de protesta ante las normativas que rigen la dinámica. 

Por lo que se identifica que a los drogodependientes probablemente se les delega el 

rol de delator, ya que denuncia el malestar que se experimenta en el sistema familiar. 

Cabe recalcar que la adicción de los (PI) vista desde el enfoque sistémico puede 

abarcar varias explicaciones, razón por la cual resulta muy difícil sistematizar los 

resultados pues cada familia mantiene su propia estructura y dinámica familiar, de 

acuerdo a la evolución de los integrantes y de sus propias necesidades. 

 

Mediante los datos  obtenidos se puede apreciar que el síntoma puede resultar de 

aquella manifestación de la inadaptación, en cubriendo posiblemente la adicción en 

algunos casos la rebeldía, resentimiento, comunicación inadecuada, equidad, justicia, 

descalificación, desacuerdos, rigidez que se llega a experimentar en el subsistema 

parental, debido a que los padres les cuesta ajustarse al ciclo vital de sus hijos. Por 

otra parte se identifica que otros tratan de mantener la atención en sí mismos, debido 

probablemente a la soledad, al alejamiento, o al aislamiento que han llegado a 

experimentar en el entorno familiar. No obstante se identifica que no deja de 

implicarse a los hijos en los problemas conyugales, por lo que la adicción 

posiblemente permite  mantener la unidad familiar, por  lo que se llega a encubrir 

verdaderos conflictos que no se los deja sumergir  por temor a él impacto que puede 

ocasionarse llevando a modificar  las estructuras, mediante lo identificado, los 

sistemas familiares investigados suelen caracterizarse por ser sistemas cerrados en 

los cuales les cuesta adaptarse a nuevos cambios.  Por lo que se aprecia en base a lo 
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observado  a triangular a uno de los integrantes responsabilizándole de aquellos 

conflictos conyugales. 

 

HIPÓTESIS 

 

El enfoque sistémico permite conocer cómo el entorno familiar conflictivo o 

desorganizado es un factor predisponente para el consumo de drogas.  

 
Mediante los datos obtenidos en la presente investigación permiten afirmar que él 

enfoque sistémico permite obtener una visión rica y amplia en cuanto a la 

identificación de aquellos parámetros que rigen la estructura familiar; y, a su vez, 

permite relacionarlos con aquellos factores que pueden llegar a predisponer el 

consumo de drogas en los adolescentes, al presentar un sistema familiar 

desorganizado, ya que la funcionalidad o disfuncionalidad familiar tienden a 

intervenir  en la estabilidad que proporciona a sus miembros, dotándolos de aquellas 

capacidades de adaptación a las diferentes condiciones externas que puedan 

presentarse. Demostrándonos que en la mayoría de los casos estudiados, la mayoría 

de relaciones e interrelaciones entre sus miembros tienden a ser disfuncionales, con 

un tipo de comunicación indirecta, confusa, en la que están presentes los dobles 

mensajes, críticas, descalificaciones; por lo que se aprecia un manejo inadecuado de 

los recursos que permitan la resolución de conflictos que surgen dentro del sistema, 

identificándose que la mayoría de las familias investigadas recurren a la violencia 

física y psicológica, reconociendo, sentimientos de ira, rencor, provocando el 

distanciamiento entre sus miembros, aspectos determinantes en la conducta del 

adolescente, ya que llegan a influenciar en el consumo de drogas.  
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

De la presente investigación se han podido obtener los siguientes resultados, 

conclusiones y recomendaciones:  

6.1 CONCLUSIONES. 

 
La presente investigación tomó como base la perspectiva sistémica, ante la 

identificación de aquellos parámetros que llegan a estructurar una familia 

disfuncional, en la cual hay predominancia de relaciones conflictivas entre los 

subsistemas, con la finalidad de identificar si aquellas relaciones familiares 

conflictivas pueden llegar hacer actores de factores predisponentes ante el consumo 

de drogas en los adolescentes, por lo que se ha  tomado en consideración la propuesta 

planteada por Salvador Minuchin y Virginia Satir para el respectivo análisis, en 

cuanto a la estructuración de agentes que rigen el dinamismo familiar de las 10 

familias investigadas. Con el objetivo de promover cambios que admitan una mejor 

interacción familiar y por ende un mejor sustento que permita prevalecer el programa 

de rehabilitación de los (PI).  

 

Por otra parte es necesario incluir la diferenciación que surge de la perspectiva 

sistémica entre la familia no funcional de la funcional; la cual describe a la familia no 

funcional como aquella que ante situaciones que generan estrés, responde 

aumentando la rigidez de sus pautas transicionales y de sus límites, con carencia de 

motivación, de resiliencia denotando, más bien, resistencia a toda posibilidad de 

cambio. Este tipo de familia se diferencia de la funcional por la utilización de 

patrones de interacción recurrentes que dificultarían el desarrollo psicológico, 

psicosocial, cultural y transgeneracional de sus miembros, afectándose por tanto su 

capacidad de adaptación y el poder de resolución oportuna de los conflictos.  

 

Bajo los parámetros que rigen el enfoque sistémico en cuanto a  las pautas 

estructurales que dinamizan el sistema familiar se procuró analizar y comprender la 

etiología predisponente y desencadenante de la problemática que trae consigo la 



184 

 

adicción de los (PI), además de identificar la crisis que puede producir el 

desconcierto ante la aparición de un familiar con conducta adictiva, apreciándose una 

falencia en aquellos recursos y estrategias que les permita concientizar aquellas 

problemática adictiva obstaculizando la conciencia de enfermedad y por ende el 

crecimiento familiar y personal.  

 

Finalmente se procuró medir el nivel de impacto que puede llegar a producirse ante 

las modificaciones, en cuanto al manejo de conflictos, en donde se permita la 

comunicación, la comprensión, la retroalimentación, produciéndose un efecto 

positivo en cuanto a la interacción, mejorando la dinámica familiar, ya que el sistema 

no es visto en forma lineal, sino más bien en forma circular, llegando a influir el 

cambio en cuanto a interacción entre una diada expandiéndose en los demás 

integrantes, transmitiendo nuevas formas de interactuar, obteniendo resultados más 

satisfactorios lo que posibilita la prolongación de la rehabilitación.  

 

Mediante los datos obtenidos se llega a concluir que: 

 

� La estructura familiar analizada desde el enfoque sistémico utilizado, ha permitido 

comprender que el consumo de drogas se encuentra vinculado a las inadecuadas 

interacciones, organizaciones  y dinámicas internas que rigen el propio sistema 

familiar al que pertenece cada (PI). 

 

� En los datos obtenidos se puede identificar aquellas similitudes que presentaron las 

familias investigadas en cuanto a su estructura y su dinámica, al apreciar patrones 

de interacción similares entre una y otra, por lo que la drogodependencia en los (PI) 

es considerado como síntoma, producto de la interacción familiar, al evidenciar una 

diversidad de situaciones y demandas que los miembros de la familia viven en el 

interior, por lo que se identificó que los recursos empleados al momento de 

enfrentar los conflictos y crisis por las que se suscitan no son las más adecuados, ya 

que en la mayoría de las familias hacen uso de la violencia física y psicológica, por 

lo que se podría afirmar que como consecuencia de ello los síntomas están ligados a 

las interacciones no adecuadas y dificultades familiares no resueltas. Razón por la 

que la adicción actúa como agente regulador de los comportamientos familiares, ya 
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que en la mayoría de familias se identifica que el hijo drogodependiente cumple 

con la función de unificar a la familia.  

 

� Mediante los datos obtenidos en la investigación se aprecia que son las madres 

quienes generalmente, tienen el poder de decisión en el hogar, especialmente en la 

organización familiar y en la educación de los hijos, por lo que se le delega a la 

madre mayor responsabilidad en la adicción de los (PI), y debido a esto el padre 

tiende a desvincularse y le cuesta involucrarse en el programa de rehabilitación.   

 

� Dentro del sistema parental se aprecia que los hijos mantienen relaciones más 

cercanas con sus madres que con su padres, dato que sobresale en la formación de 

alianzas entre madres y (PI), y como consecuencia de ese apego, sensibilidad, 

comprensión; en fin, se visualiza una sobre implicación e interés en las madres al 

momento de participar en el programa de rehabilitación, factor que puede tornarse 

contraproducente al no delimitar con claridad las funciones que como hijos deben 

cumplir.  

 

� En algunas familias investigadas, se aprecia que la figura paterna tiende a ser 

periférica, por lo que la figura materna llega a sobre implicarse responsabilizándose 

del hogar, de la educación de los hijos, así como de aportar dinero para la 

manutención de la familia; y, debido al trabajo, permanecen fuera de casa mucho 

tiempo; por lo que los hijos, se encuentran bajo las órdenes de un hermano mayor 

quien desempeña el rol de padre; que mediante los datos obtenidos en la 

investigación suele ser el hijo que mantiene problemas de adicción, lo cual puede 

reconocerse como factor de riesgo ante la propagación de la adicción en otros 

miembros.  

 

� Las crisis en el subsistema parental suelen ser originadas por:  el consumo 

problemático de alcohol y drogas por parte de los padres en algunos casos;  

ausencia de madres o padres  periféricos; celos fraternos en algunos casos; el afecto 

no se expresa de forma equitativa a los hijos; fallecimientos de los hermanos, 

situaciones que la familia prefiere no abordarlas y mantenerlas como reglas 

secretas; conformación de límites rígidos e incoherentes; limitada interacción entre 
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los miembros pertenecientes al sistema familiar. Estos son aspectos que afectan 

directamente las interrelaciones, creando fragilidad y vulnerabilidad entre la 

formación de relaciones satisfactorias entre padres e hijos incrementando el 

consumo de drogas en los (PI).   

 

� Por otra parte se evalúa que algunas de las crisis presentadas en la relación de 

pareja o con los hijos fueron interrumpidas, por lo que  no fueron retomadas para 

una posible resolución, lo que produjo el desarrollo de sentimientos negativos, 

frustraciones, y por ende alimentando el aislamiento, el reproche entre los 

miembros de la familia, creando insatisfacción en la interacción dentro del sistema 

familiar y predisposición al consumo de drogas en los adolescentes.  

 

� En la problemática de la drogadicción están inmersos múltiples factores, como lo 

son la sociedad, los amigos, los medios de comunicación, etc.; sin embargo el 

enfoque sistémico propone que el programa de rehabilitación debe incluir al 

entorno familiar, ya que este sistema es quien representa aquellas relaciones más 

significativas, ya que por medio de aquellas interacciones relacionales que se dan 

en el ambiente familiar, los hijos aprenden a convivir y a relacionarse con los 

demás, por ello es muy importante el apoyo que se reciba de ella. 

 

� Como factor de riesgo en el núcleo familias se considera que en más de la mitad de 

la población adolescente de la investigación, quienes conviven con sus padres y 

otro familiar cercano, son consumidores de alcohol y drogas. Mientras que en la 

mitad restante los adolescentes que consumen drogas, generalmente relacionan al 

consumo, como vía factible que permite escapar de aquellos conflictos, trayendo 

como consecuencia la adopción de conductas inseguras, fáciles de influenciar para 

caer en las drogas generando adicción.  

 

� La comprensión de la adicción en los adolescentes implica reconocer la necesidad 

de subrayar el valor de factores emocionales y familiares, tanto para evaluar el 

impacto de la adicción como para incidir sobre las condiciones que tienden a 

perpetuar el consumo adictivo. Generalmente en las familias de los (PI), se aprecia 

que la comunicación se encuentra caracterizada por reproches constantes en los que 
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sobresalen aquellos aspectos negativos, facilitando la conformación de sentimientos 

que rigen la desprotección y el abandono. Por lo que las relaciones familiares se 

encontrarían caracterizadas por la desconfianza e inestabilidad, factores que 

posiblemente puede interrumpir el programa de rehabilitación.  

 

� La terapia familiar sistémica aparece como una alternativa de tratamiento, ya que es 

una herramienta que puede ayudar a modificar aquellos patrones de interacción 

familiar disfuncional. Cabe recalcarse que se puso énfasis en la necesidad de que 

participe la familia en el tratamiento del adolescente drogodependiente, si se 

pretende obtener resultados positivos. 

 

� Los miembros que integran el sistema familiar de los (PI), a través de la 

participación en el programa de rehabilitación, han logrado identificar elementos 

que dificultaban la interacción con sus hijos y han podido establecer modificaciones 

en la forma de comunicarse con los (PI), facilitando así la expresión de su 

afectividad y sus emociones y, a su vez, adecuando el estilo de socialización para 

potenciar en mayor medida la autoestima de sus hijos, factor que favorece el 

programa de rehabilitación. 

 

6.2 RECOMENDACIONES: 

 

Al culminar la investigación se recomienda que: 

 
� La casa de prevención CONSEP debería implementar en los programas de 

rehabilitación que manejan las clínicas para drogodependientes, un plan de 

intervención e inclusión dirigido hacia las familias de aquellos pacientes internos, 

con la finalidad de brindar asesoría adecuada que posibilite a las familias a crear 

modificaciones de aquellos recursos que son empleados al momento de enfrentar 

situaciones conflictivas, haciendo uso de una comunicación que incluya el dialogo, 

la retroalimentación y comprensión entre los miembros que conforman el sistema 

familiar. 

 

� Los/as psicólogas  que trabajen en las clínicas de rehabilitación, con colaboración 

de otros profesionales especializados, deberían seguir organizando jornadas de 
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asesoramiento a los padres acerca de diferentes  temáticas relacionadas con la 

familia como: crisis familiares, manejo de conflictos, estructura familiar, 

comunicación, afectividad, etc. Con el fin de mejorar la interacción familiar entre 

sus miembros y por ende crear un ambiente apropiado para la prolongación de la 

rehabilitación del (PI) a favor de la construcción del bienestar familiar.  

 

�  En los programas de rehabilitación ambulatorios es indispensable incrementar 

información con la finalidad de educar al poner en conocimiento aquellos efectos 

de las drogas y promover campañas preventivas direccionadas hacia los 

adolescentes ya que forma parte de aquella población más vulnerable, incluyéndose 

el apoyo de los medios de comunicación y la participación directa  de la casa de 

prevención CONSEP. 

 

�  Realizar capacitaciones con la ayuda de profesionales especializados con la 

finalidad de promover entrenamientos adecuados ha a todos aquellos profesionales 

que conforman el equipo técnico pertenecientes a diferentes clínicas de 

rehabilitación con la finalidad de coordinar  acciones a nivel comunitario. Y lograr 

detectar factores de riesgo predisponentes al consumo de drogas en los 

adolescentes. 

 

� Es importante que el sistema familiar y el (PI), continúen acudiendo a las sesiones 

de intervención familiar sistémica y al grupo de apoyo que ofrece la comunidad 

terapéutica “Cristo Vive”, con la finalidad de obtener una continuidad que 

consolide  el programa de rehabilitación para drogodependientes.  

 

� Es importante que los padres se involucren más con sus hijos, en un nivel en donde 

prevalezcan aquellas expresiones de afecto y comunicación permitiendo crear 

espacios de diálogo con la finalidad de que el adolescente se sienta comprendido y 

no rechazado por sus padres, lo que facilitaría el conocimiento de aquellas 

amistades, intereses que inquietan al adolescente, preocupaciones que los afligen, 

relaciones afectivas, rendimiento escolar, etc, con el fin de orientar oportunamente 

aquellas decisiones previniendo el involucramiento del adolescente en conflictos 

mayores, como lo es el consumo de drogas. 
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CONCLUSIONES: 
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PSICOTERAPIAS FAMILIARES 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

     )         FECHA:     /    /               HORA:                           
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                                          
                                                                                      

     )         FECHA:     /    /               HORA:          
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                                          REALIZADA POR:
                                                                                  

     )         FECHA:     /    /               HORA:                           
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                                     
                              REALIZADA  POR:                                            

 CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES

““““CRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVE””””    
 

No. ____ 

                             

REALIZADA 

                   

REALIZADA POR:    

                             

                                                                       
                                              

 

CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES 



 

 

 

 

 

REGISTRO DE PSICOTERAPIAS FAMILIARES

APELLIDOS Y NOMBRES:

 

PSICOTERAPIA No.(    
TEMÁTICA TRATADA:
PARTICIPANTES: 
CONCLUSIONES: 
  
                                                                         
POR:                                                                              

  

PSICOTERAPIA No.(    
TEMÁTICA TRATADA:
PARTICIPANTES: 
CONCLUSIONES: 
  
                                                                         
                                                                                 

  

PSICOTERAPIA No.(    
TEMÁTICA TRATADA:
PARTICIPANTES: 
CONCLUSIONES: 
  
                 
POR:                                                                                    
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REGISTRO DE PSICOTERAPIAS FAMILIARES CONJUNTAS 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

     )         FECHA:     /    /               HORA:                           
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                                          
                                                                                      

     )         FECHA:     /    /               HORA:                           
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                                          REALIZADA POR:
                                                                                  

     )         FECHA:     /    /               HORA:                           
TEMÁTICA TRATADA: 

                                                         
                                                                                      

 CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES

““““CRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVE””””    
 

 

No. ____ 

                             

REALIZADA 

                             

REALIZADA POR:    

                             

                                                         REALIZADA 

CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES 



 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA

 

FECHA DE REALIZACIÓN

APELLIDOS: 
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL ACTUAL:
INSTRUCCIÓN: 
RESIDENCIA: 
RELIGIÓN: 
EDAD: 

  

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS
  
  
  
  

  

MOTIVO DE CONSULTA

  
  

  

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD Y ENFERMEDAD ACTUAL.(HISTORIA DEL CONSUMO).
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

FECHA DE REALIZACIÓN:     /    /        

NOMBRES: 
FECHA DE NACIMIENTO:      /     /    LUGAR DE NACIMIENTO: 
ESTADO CIVIL ACTUAL: No. HIJOS: 

OCUPACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
TELÈFONO REF.:  

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS ANTERIORES: (Cronològico): 

MOTIVO DE CONSULTA:(Sustancia de consumo y persona representante, condición de ingreso)

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD Y ENFERMEDAD ACTUAL.(HISTORIA DEL CONSUMO).

 CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES

““““CRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVE””””
 

 

:(Sustancia de consumo y persona representante, condición de ingreso) 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD Y ENFERMEDAD ACTUAL.(HISTORIA DEL CONSUMO). 

 

CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES 

””””    



 

 

 

 

 

HISTORIA FAMILIAR:
  
  
  
  
  
  
  
  

   

HISTORIA ESTUDIANTIL
  
  
  
  
  

 

HISTORIA LABORAL:
  
  
  
  
  

   

HISTORIA SOCIAL Y RECREATIVA
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FAMILIAR: 

HISTORIA ESTUDIANTIL-ACÁDEMICA: 

HISTORIA LABORAL: 

HISTORIA SOCIAL Y RECREATIVA 

 CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES

““““CRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVECRISTO VIVE””””    
 

CENTRO CRISTIANO PARA ADICCIONES 
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TEMÁTICAS/GRUPOS FOCALES  

TEMA ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Autoestima y 

superación 

personal 

• Dinámica de grupo 
• Trabajo con fichas individuales 
• Socialización de respuestas 
• Explicación del tema 

Asertividad • Se emplea situaciones hipotéticas para conocer su respuesta 
• Expresión facial de sentimientos 
• Se trabaja sobre respuestas de autoafirmación y elogio 

Técnica de 

resolución de 

problemas 

• Dinámica de grupo 
• Pedimos que c/u piense en un problema que le es difícil de resolver 
• Explicación de los pasos de la técnica 
• Trabajamos con un ejemplo en la aplicación de la técnica 

Autocontrol de 

emociones y 

sentimientos 

• Trabajo con ficha individual 
• Socialización de respuestas 
• Reconocimiento de las diferentes emociones 
• Expresión de sentimientos 

 

flexibilidad 

• Ficha de trabajo “ Sobreviviendo” 
• Lluvia de ideas sobre lo que significa la flexibilidad 
• Explicación de esta característica de personalidad y análisis de sus ventajas 

sobre la rigidez y la debilidad 

 

Educación para la 

salud 

• Dinámica de grupo 
• Construcción de la pirámide nutricional en equipos 
• Definición de los pilares de la salud 
• Calificación de la salud individual de los usuarios 
• compromisos 

Relajamiento 

muscular 

• Se hace un ejercicio de RM utilizando la técnica de Berges y Bounes 
• Aplicaciones de la RM en la vida cotidiana 

VIH • Video foro 
 

 

Resiliencia 

• Análisis sobre la manera de ser resiliente luego de un problema o conflicto 
• Ejemplos de personas resilientes 
 

Comunicación 

efectiva 

• Dinámica del teléfono roto 
• Intercambio de experiencias sobre la comunicación en el hogar 

Psicoecología • Determinar la importancia de los espacios en la salud mental 
 

Liderazgo • Juegos de exteriores 
• Identificación de los diferentes tipos de liderazgo 
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INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN: 

OBSERVADORES:

TEMÁTICA: FECHA: DURACIÓN:

ÁREA: PSICOLÓGICA. PSIQUIÁTRICA.

TURNO: MAÑANA TARDE 

GRUPO DE LOS PARTICIPANTES: PACIENTES INTERNOS GRUPO FAMILIAR 

No. DE LOS PARTICIPANTES: 

OBSERVACIONES INICIALES:

CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

a) Comunicación Verbal 

b) Comunicación no Verbal

DIMENSIONES CULTURALES ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

VALORES

FORMA DE PENSAR

FORMA DE ACTUAR

FICHA DE MONITOREO/ OBSERVACIÓN 
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COMUNICACIÓN Y LA AFECTIVIDAD ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

a) Elementos afectivos que pueden 

intervenir de forma negativa en la 

comunicación.

ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

b) Elementos afectivos que favorecen

el encuentro: confianza, respeto, 

disfrutar de la comunicación e implicarse

a nivel familiar.

HABILIDADES COMPORTAMENTALES

a) Comportamientos Verbales ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

b) Comportamientos no Verbales ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

c) Efectos del comportamiento en la ELEMENTOS TIPO PARTICIPANTES

interacción familiar

Recomendaciones Participantes

Conclusiones Participantes
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CUESTIONARIO/ SATISFACCIÓN FAMILIAR APGAR  
 

 

 
 

No 

Me satisface la 
ayuda que recibo 

de mi familia 
cuando tengo algún 

problema o 
necesidad. 

Me satisface la 
participación que mi 
familia me brinda y 

permite. 
 

Me satisface 
como mi familia 
expresa afecto y 
responde a mis 

emociones como 
rabia, tristeza, 

amor. 

Me satisface 
cómo 

compartimos en 
mi familia 

d) El tiempo 
para estar 

juntos 
e) Los espacios 

en la casa 
f) El dinero 

Me satisface 
como mi familia 
acepta y apoya 
mis deseos de 

emprender 
nuevas 

actividades. 

Estoy satisfecho con 
el soporte que 
recibo de mis 

amigos(as) 

¿Tiene usted 
algún(a) amigo(a) 

cercano(a) a 
quien pueda 

buscar cuando 
necesita ayuda? 

P
un

tu
ac

ió
n 

 d
e 

la
 

P
ru

eb
a 

A
pl

ic
ad

a.
 

 
Satisfacción y 

Funcionamiento 
Familiar. 

(P
I)

 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
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un
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  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
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e 

Si
em

pr
e 

N
un
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C
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un
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A
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un
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  V
ec

es
 

C
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i  
si

em
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e 

Si
em
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e 

N
un
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C
as
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un
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A
lg

un
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  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un
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C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

N
un

ca
 

C
as

i N
un

ca
 

A
lg

un
as

  V
ec

es
 

C
as

i  
si

em
pr

e 

Si
em

pr
e 

  
 

Disfunción 
Familiar 
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CUESTIONARIO 
BREVES ANTECEDENTES DE LA HISTORIA DEL CONSUMO DE DROGAS DE LOS (PI)

No. Inicio de 
Consumo 

Tratamientos 
Anteriores 

Motivos de Consumo En compañía de 
quien...? 

Obtención del Dinero Familiares Adictos Nivel  
Económico  

 
 

 

 
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

3 
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