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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, específicamente sobre adicciones 

y familia. El objetivo fundamental es analizar la incidencia de la estructura familiar 

y el consumo de drogas; identificando niveles, dimensiones y categorías asociadas. 

La hipótesis planteada es que existe incidencia entre el consumo de drogas y la 

estructura familiar en adolescentes. Se fundamenta teóricamente en el enfoque 

Sistémico Estructural Familiar bajo el postulado de Salvador Minuchin, enfatizando 

la estructura familiar como eje principal. La temática se ha tratado en tres capítulos: 

La familia, Sustancias Psicotrópicas y Consumo de drogas. Investigación 

descriptiva, transversal, no experimental en una población de 12 adolescentes que 

evidencian una relación entre el consumo de sustancias y la estructura familiar . 
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DOCUMENTAL RESUMEN 
 

 

I work for Research of Clinical Psychology, specifically on addictions and family. 

The basic aim is to analyze the incidence of the family structure and the 

consumption of drugs ; identifying levels, dimensions and categories associated. 

The hypothesis raised is that there is impact between the consumption of drugs and 

the family structure in teenagers. It is based supposedly on the Structural 

Parenthood Systemic approach under the premise of Minuchin Salvador, 

emphasizing the family structure. The theme has been in three chapters : Family, 

Consumer Affairs of drugs and Substances Psicotrópicas. descriptive Research, 

transversal, not experimental in a population of 12 teenagers.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Introducción 

La presente investigación, que lleva por título; Incidencia de la estructura 

familiar en el consumo de drogas; Escuela de Educación Básica General “San José 

de la Comuna”, ha sido desarrollada en adolescentes del Décimo Grado de 

Educación General Básica comprendidos entre las edades de 14 a 16 años de edad. 

Se ha considerado la estructura familiar, así como las dimensiones y categorías 

relacionadas a partir del Enfoque Estructural Sistémico Familiar, del modelo 

planteado por Minuchin (2004 concibe. “A la familia como el contexto natural para 

crecer y recibir auxilio, que ha desarrollado normas de interacción ( p.90) , es así 

que las normas y limites que se describe en la estructura actúan como un factor de 

protección ante el consumo de drogas en adolescente. 

El objetivo general del estudio fue analizar la incidencia de la estructura 

familiar en el consumo de drogas en los adolescentes del décimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela San José de la Comuna. Los objetivos 

específicos fueron: identificar los tipos de estructuras familiares presentes en los 

alumnos que participaron en la investigación, establecer el nivel de consumo de 

sustancias en la población estudiada y relacionar la estructura familiar con el nivel 

de consumo de sustancias en las adolescentes.  

La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, al dimensionar  

la incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas mediante el análisis 

estadístico; fue de  tipo descriptivo- no experimental, debido a que se al estudiar la 

estructura familiar y el consumo de drogas con sus respectivas categorías la 

información que no tuvo manipulación de variable alguna  ; y es  de corte transversal 

al realizarse en un solo momento temporal , mediante la aplicación la Escala de 

Evaluación del Funcionamiento Familiar (FACES III), el mismo que identificó la  

estructura familiar desde dos grandes varíales que son; adaptabilidad y cohesión. 

El posicionamiento teórico se lo hizo desde en el Modelo Teórico Estructural 

Sistémico de Minuchin ; así también se aplicó una ficha sociodemográfica 

distinguiéndose factores propios del microsistema y del macro sistema.    
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De los resultados obtenidos se evidencia que existe una relación entre la 

presencia de consumo de sustancias en el hogar y el consumo del adolescente, así 

también que una de las principales influencias que tienen los jóvenes para iniciarse 

en el uso de drogas se constituyen en su grupo de iguales. 

El marco teórico se halla divida en tres capítulos que abarcan de manera 

sistemática y coherente la información, que corresponde a la familia en el primer 

capítulo en donde se aborda: el concepto de familia, la estructura, sus funciones, 

entro otros temas que corresponden al tipo de investigación. En el segundo capítulo 

se procede a describir a las drogas iniciando con la definición, delimitación de 

conceptos básicos, clasificaciones en función de su estado legal, efectos, origen, 

entre otros. Finalmente, en el tercer capítulo se realiza un acercamiento al consumo 

de drogas describiendo los patrones existentes, la relación de la droga y la 

adolescencia. En base a la investigación planteada se establecieron 

recomendaciones a la institución mediante el DECE, la cual es la encargada de la 

prevención del consumo de drogas para el establecimiento de estrategias 

enfocadas en combatir los factores de riesgos y fortalecer los factores de protección 

a fin de conseguir que los niveles de bienestar estudiantil sean óptimos     
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2. Planteamiento del problema 

El uso de sustancias a lo largo de la historia y de los cambios sociales ha 

estado presente en la sociedad desde sus orígenes, en un principio el hombre en el 

proceso de evolución experimenta con el medio en el que se encuentra, llegando a 

descubrir los efectos de estos elementos que se encontraban de manera natural , 

como referente de dicha situaciones se puede citar a los Incas que evidencian en 

hallazgos arqueológicos el consumo de hojas de coca como lo explican en  el Museo 

del Banco Central del Ecuador en su exposición de la Evolución de las moneda, lo 

que permite comprender entonces como desde tiempos remotos se generaliza y 

normaliza en la población su uso. 

El consumo de drogas hoy en día se constituye en una de las principales 

problemáticas que existen a nivel social, familiar, escolar. Esta situación que 

presenta variedad de causas y por ende sus efectos se ven a diferentes niveles 

sociales, económicos, familiares, educativos, entre otros. Así dentro del consumo 

drogas no se puede hablar de una sola causalidad, conviene explicar desde una 

visión de sistema de factores que llevan a esta situación, como los son; modelos de 

consumo en el hogar, violencia intrafamiliar, presión de grupo, entre otros. “Estos 

elementos cobran mayor sentido con adolescentes debido a que se encuentran en 

proceso de formación y que presentan necesidades específicas y básicas a nivel 

personal, familiar y social que generalmente no son resueltas de una forma 

adecuada” (Craig & Baucum, 2009,sp). 

Según datos de la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito,(UNODC) , Indica que “se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, 

alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo 

menos una droga en 2014” (UNODC, 2016, pág. 3). 

 A nivel latinoamericano la Organización de Estados Americanos (OEA), en 

su Informe sobre el Uso de Drogas en 2015 afirma que: 

En 23 de 29 países con información sobre la población escolar se encuentra 

que 20% o más de los estudiantes declararon haber consumido alguna 

bebida alcohólica en el mes anterior al estudio, y que en 14 países la cifra 
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supera el 30% de dicha población. (... )  Así también el consumo medio de 

cocaína en estudiantes secundarios es mayor en Sudamérica que en el 

resto de las subregiones.(Organización de Estados Americanos, 2015,pag 

17) 

En Ecuador, el Instituto de Nacional de Estadificas y Censos (INEC) con su 

cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en los estudiantes de 12 a 17 años 

en el 2012 encuentra que: en promedio, 2 de cada 100 estudiantes tienen algún tipo 

de consumo de marihuana, mientras que el 4,17% de los adolescentes encuestados 

usa esporádicamente alcohol, y el uso ocasional es del 1,72%. Las estadísticas 

acerca del cigarrillo muestran que quienes lo hacen de manera esporádica son el 

20,6% , de forma ocasional son el 7% y el uso frecuente se encuentra en un 3,6% 

de la muestra, mientras que el 7% fuma de manera intensa estos datos 

corresponden a la actual Secretaria Técnica de Drogas (SETED) antiguamente 

llamado Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ( 

CONSEP)  en el 2013 que realiza una investigacion en adolescentes de 12 a 17 

años a nivel escolar .  

El sector donde se ubica la Escuela de Educación General Básica San José 

de la Comuna, corresponde a un nivel económico bajo, existe un elevado número 

de personas que no tienen empleo lo que conlleva una serie de situaciones a nivel 

familiar y social. Es considerado como un foco de expendio y consumo de 

sustancias psicotrópicas, lo que ha elevado la presencia de delincuencia e 

inseguridad, como lo explican, las mismas autoridades del plantel que han sido 

víctimas, en varias ocasiones de robos a sus instalaciones.  

La población de la Escuela “San José de la Comuna” presenta la 

particularidad, de pertenecer a familias con factores de riesgo psicosociales, 

económicos, y que una gran mayoría de estudiantes presentan un consumo de 

drogas por parte de los padres, generando de esta manera que los adolescentes 

crezcan, con la mentalidad de que el consumir determinados tipos de sustancias es 

normal, además  que se trasmite esquemas de resolución de problemas erróneos 

generando círculos viciosos que reproducen estos patrones consumo. 
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Los estudiantes de 10° se constituyen el curso de mayor influencia para la 

institución debido a que son los mayores, y por lo tanto es importante trabajar con 

ellos en prevención para evitar que se generen desde pares modelos de consumo 

hacia los menores.  Asi Calleja, Mar García-Señorán, & González González, (1996) 

afirman que la mayoría de los adolescentes que consumen drogas son introducidos 

en el consumo por sus amigos, bien porque sus compañeros los presionan o porque 

necesitan sentirse aceptados por su grupo.   

Pregunta de investigación.  

Lo anteriormente explicado permite la formación de las siguientes preguntas 

de investigación;  

¿Cuál es la incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas?  

Objetivos 

Los objetivos planteados son los que se redactan a continuación;  

Objetivo general 

      Analizar la incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas. 

Objetivo especifico 

-Identificar los tipos de estructuras familiares presentes en los alumnos del 

décimo grado de educación básica de la Escuela San José de la Comuna  

-Establecer el nivel de consumo de sustancias en la población estudiada. 

-Relacionar la estructura familiar con el nivel de consumo de sustancias en 

las adolescentes 

Justificación e importancia 

En el abordaje de adicciones a nivel general el factor familiar se presenta de 

forma primordial y se torna sumamente importante en los adolescentes. Según 

Denton y Kampfe, (1994) citado por Calleja, Mar García-Señorán, & González 

González, (1996) la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas 

en sus miembros, puede actuar elicitando, neutralizando o inhibiendo tales 
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conductas.  Bailey y Hubbard (1991) existen diferencias desde el punto de vista 

evolutivo que influyen en la iniciación del consumo de drogas. Los padres tienen 

mayor influencia en la niñez y en los adolescentes más jóvenes, ésta disminuirá 

progresivamente conforme aumenta la edad.(Gonzalez Francisco, 1996). 

Según Rodríguez, (2015 ) que realizó un estudio en la Ciudad de Quito en el 

Colegio Andrés Bello  para determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en el 

inicio del consumo de drogas en 250 alumnos y alumnas de edades que oscilaban 

entre los 12 y los 14 años de edad, evidenció que existe una relación importante 

entre la existencia de violencia intrafamiliar con el consumo de drogas en los 

participantes del estudio, por tal motivo asume que a medida que aumenta una de 

ellas, ocurrirá un evento similar en la otra, o viceversa. 

La investigación permitió visualizar de manera cuantitativa la relación 

existente: entre el consumo de sustancias y la estructura familiar, que a pesar de 

ser un tema ampliamente investigado.  Por lo anteriormente expuesto el resultado 

de este estudio beneficiará no solo a los adolescentes de la institución, sino también 

a la comunidad estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, que necesitasen 

información sobre esta problemática. 

La ejecución del proyecto fue factible debido a que se contó con los 

respectivos permisos: como lo son el de la institución “San José de la Comuna”, el 

respaldo de la Universidad Central del Ecuador y el Consentimiento Informado de 

los alumnos que participaron. 

Por anteriormente explicado el proyecto tuvo un fuerte impacto institucional: 

en primer grado en la escuela ya que aportó una idea precisa y concreta de la 

realidad de sus estudiantes en cuanto a la estructura familiar desde la percepción 

de ellos y su relación con el consumo de drogas. La información obtenida puede ser 

usada en la planificación de programas que incluyan las variables que se trabajaron 

en esta investigación.  

Asimismo, presentó un impacto psicosocial definido por la misma 

problemática, debido a que estos dos factores se encuentran fuertemente 
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relacionados a nivel social de igual manera sus consecuencias afectan gravemente, 

formando un círculo vicioso entre la familia y el consumo de drogas. 

Y a la Facultad de Ciencias Psicológicas que integra de esta manera en su 

campo de estudio, de forma más profunda a la familia y la relación con esta 

problemática con datos reales y adaptados a la realidad de ecuatoriana.   
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3. Marco Teórico  

Capitulo I 

La familia 

Antecedentes  

A través del tiempo y al largo de la evolución, “En las sociedades primitivas, 

observamos amplios agrupamientos con una distribución estable de las funciones. 

En la medida en que las sociedades se hacen más complejas y se requieren nuevas 

habilidades. ( Minuchin,S 2004). Así entonces las personas realizaron alianzas 

gracias a las cuales pudieron sobrevivir a lo largo de la evolución.  “La familia 

siempre ha sufrido cambios paralelos a los cambios de la sociedad. Se ha hecho 

cargo y ha abandonado las funciones de proteger y socializar a sus miembros como 

respuesta a las necesidades de la cultura.” (Minuchin,S, 2004). Se comprende 

entonces que la familia modifica sus funciones y relaciones entre ellos y hacia los 

demás, todo esto lo hace de acuerdo a los requerimientos del medio. Las 

agrupaciones que se han formado a lo largo de la historia lo han hecho bajo los 

requerimientos que esta ha impuesto, para que la sociedad humana pueda llegar a 

convertirse en lo que hoy es. Desde situaciones cotidianas como actividades diarias 

y repetitivas hasta proceso complejos como las elecciones democráticas, el ser 

humano sin duda alguna ha encontrado en este proceso de cambios; conceptos y 

esquemas que le han ayudado adaptarse de mejor manera y sobrevivir.  

Uno de los principales esquemas que el hombre aprende es que necesita 

estar en compañía para poder subsistir, entonces forma agrupaciones sociales que 

permiten entre otras funciones; la caza. Por esta razón de supervivencia el hombre 

aprende a vivir en grupo, y paralelamente a esto ocurren los procesos de 

organizaciones de clanes que posteriormente se convertirían en familias y estas a 

su vez en sociedades, que ya no solamente se limitan a la sobrevivencia mediante 

la búsqueda de productos de caza y alimentación, sino que evolucionan en pos de 

generar conocimientos que permitan el desarrollo físico y mental. Grecia con sus 

filósofos en un claro ejemplo de como con el paso del tiempo ya no solo buscaban 

un conocimiento por ensayo y error sino también comienzan a registran sus aciertos 
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y también sus desaciertos. Iniciando de esta manera el deseo de las sociedades de 

desarrollar información que se ha convierta en útil ya no solo físico, si no que se 

involucra también la salud, educación entre otros que hacen que un pueblo se 

desarrolle de mejor manera en todos los aspectos. 

Concepto de Familia 

Hablar de familia es hablar de sociedad debido a que lo uno no existe sin la 

otra, y se ven modificadas íntimamente, por esto al variar uno de los dos factores el 

otro se altera y viceversa es decir que el concepto de familia está dado por las 

características que en ese momento la sociedad le otorgue. Así en la antigüedad 

existía un tipo de familia y por lo tanto también un concepto en el que se habla de 

propiedad, los hijos la esposa eran propiedad del padre de familia. Lo cual varía de 

acuerdo a la cultura porque al revisar la Historia del Ecuador se encuentra que en 

algunas culturas la persona que llevaba la batuta del hogar era la mujer y se vivía 

en matriarcado. 

Así también la idea de familia nuclear como se la conoce actualmente no era 

la misma que la antigüedad y tampoco hoy en día de acuerdo a la cultura en la que 

se encuentre, así por ejemplo en las zonas urbanas se siente el concepto de familia 

nuclear más determinado a padres e hijos, sin embargo, en zonas rurales la familia 

se constituye también con abuelos, tíos, entre otros.     

Por lo antes descrito es que existen una variedad de conceptos de familia y 

esto se debe a que la sociedad esta reconociendo y validando aspectos que antes 

no lo hacia como por ejemplo: las orientaciones sexuales, el matrimonio 

homosexual, los avances en fertilzacion, los divorcios. Entre otros que han 

modificado el concepto de que la familia se constituye por : mama, papa e hijos. Y 

se la ampliado en cierta manera a personas como madrastra , padrastro, hijos 

adoptados, niños que nacieron de las celulas de sus padres pero que fueron 

fecundadas en otro vientre, familias con dos padres o a su vez dos madres. “Las 

familias, como las sociedades y los individuos puede y deben cambiar para 

adecuarse a las circustancias variables.”(Minuchin S, 2004, pag 25) 
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A continuacion se expondrán algunas deficiones de familia que buscan 

integrar de manera holistica las caracteristicas que esta tiene:  

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente 

en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no un 

tiempo cualquiera de su vida, sino el formado por sus fases evolutivas cruciales.  

(Nardone, 2004, pag 38) 

La familia, vista desde el enfoque sistémico, es un sistema abierto; entidad 

dinámica que está en proceso de cambio continuo, lo mismo que sus contextos 

sociales. (Pavon, Silvia: Santamaria, 2010) 

La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio que ha 

desarrollado normas de interacción. (Minuchin, 2004,pág 25) 

Dentro del postulado sistémico al que se acoge la investigación se considera 

a la familia como el grupo funcional que se acoge a una estructura trazada por los 

miembros de este conglomerado, que permiten o buscan una mejor convivencia 

entre ellos.  

Ciclo vital familiar 

Definiciones y aspectos vinculados al Ciclo Vital Familiar 

La familia atraviesa a lo largo de su devenir una serie de etapas que 

pertenecen a situaciones particulares que una familia atraviesa de manera casi 

totalitaria, es decir todas las familias atravesaran por todas o por al menos una de 

las etapas que se nombra; y que cada una de ellas tendrá sus propias 

características, aprendizajes y retos  lo que llevara a sus miembros a afrontarlos de 

la mejor manera tanto a nivel personal como a nivel grupal debido a que se busca 

una homeostasis familiar.  

Según Ramos (2011), el ciclo vital familiar corresponde a una serie de fases 

evolutivas secuenciales presentes en las familias, que las atraviesan en función del 

crecimiento y desarrollo de sus miembros; es decir estos ciclos se viven a nivel 

individual y al mismo tiempo a nivel grupal por que la familia es un sistema 
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íntimamente ligado y difícilmente lo uno no afectara a lo otro, cada uno de estos 

ciclos tienen sus características en forma de etapas prestablecidas   

El grupo familiar se crea a si mismo con características que son 

absolutamente  propias e inherentes y con  funciones que se relacionan fuertemente 

con el medio en el que se encuentre pues este proporciona particularidades y   

rasgos .Estos rasgos que están inmersos en la cultura y costumbres a la que 

pertenece el grupo, otorgan formas preestablecidas de superar estas crisis: del ciclo 

vital familiar por las cuales atraviesan todas las familias, a pesar de que no existen 

formas correctas o incorrectas de pasar por las diferentes etapas, se piensa que el 

ciclo vital familiar es una secuencia ordenada y universal, que se torna predecible 

en la cual se vuelve indispensable que cada fase se solucionada para continuar con 

la siguiente fase de manera adecuada generando así que  el desarrollo sea 

satisfactorio y sano  todo esto  dependerá de los recursos y destrezas que haya 

adquirido la familia a nivel grupal y también los miembros a nivel individual  con las 

los cuales se han de enfrentar a las crisis de cada etapa  estableciendo el nivel de 

desarrollo del grupo lo cual traerá consigo homeostasis entre los subsistemas 

existentes ;conyugales, parentales y filiales. 

A continuación, se analizarán los diversos modelos planteados en torno al 

ciclo vital de la familia. 

Modelos del Ciclo Vital Familiar 

El modelo básico de la familia nuclear ha sido estudiado ampliamente en el 

campo investigativo debido a la importancia que este tiene desde diferentes puntos 

de vista y diversas ramas de investigación, pues bien este modelo se ha extendido 

con diversas características que son otorgadas en gran parte por el contexto sin 

embargo se puede evidenciar que posee cierta organicidad  y secuencia lo que 

abarca una etapa de formación, otra de expansión, seguida de la de contracción y 

una final de disolución, a pesar de esto , el ciclo se ha analizado desde diversas 

perspectivas lo cual a traído consigo la diversificación de modelos que intentan 

explicar sin embargo, dichas etapas se han analizado desde diversas perspectivas 

dando como resultado la generación de varios modelos en base al ciclo vital familiar. 
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Se revisarán y explicarán los diversos modelos existentes del ciclo vital 

familiar atendiendo a las particularidades que cada perspectiva plantea en base a 

criterios. Utilizando algunos referentes para indicar el comienzo de cada ciclo. 

Modelo de Duvall (1978) 

Este modelo es uno de los más difundidos en las diversas áreas de estudio 

tanto social, médico, psicológico entre otros y usado en las mismas. En este se 

distinguen ocho fases a las cuales Duvall le otorga posiciones a los miembros y 

tareas para el desarrollo en las etapas críticas. Establece características de inicio 

de una etapa y de finalización permitiendo de este modo que el profesional que 

estudie una familia bajo este modelo pueda identificar de forma más fácil en qué 

etapa se encuentra. Así se establecen y delimitan que crisis está atravesando lo 

que conlleva a visualizar que necesita. Este modelo reconoce 8 etapas que se 

encuentran delimitadas por los diversos acontecimientos que a su vez permiten que 

la familia atraviese de manera natural y secuencial estas etapas. Cada una de estas 

etapas se aprecia en la tabla 1 siguiente. 

Tabla 1 Etapas del Ciclo vital familiar de Duvall  

FASE INICIA TERMINA 

Familia que comienza (nido sin 

usar) 

Cuando se conforma la pareja. 

Matrimonio 

Nacimiento del primer hijo 

Crianza inicial de los hijos Nacimiento del primer hijo Cuando el primer hijo cumple 30 

meses 

 Familia con hijos preescolares Cuando el primer hijo cumple 30 

meses 

Cuando el primer hijo cumple 6 

años 

Familia con hijos escolares Cuando el primer hijo cumple 6 

años 

Cuando el primer hijo cumple 13 

años 

Familia con hijos adolescentes Cuando el primer hijo cumple 13 

años 

Cuando el primer hijo cumple 20 

años 

 Familia con punto de partida 

(plataforma de colocación) 

Cuando el primer hijo cumple 20 

años 

Cuando todos los hijos han partido 

del hogar 

Familia madura (nido vacío) Cuando todos los hijos han partido 

del hogar 

Retiro del trabajo (jubilación) o 

separación de la pareja (muerte o 

divorcio) 
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 Familia anciana Retiro del trabajo (jubilación) o 

separación de la pareja (muerte o 

divorcio) 

Fallecimiento de ambos miembros 

de la pareja 

 Fuente: Nota. Adaptación. Fuente: Jara, M. (2006). Ciclo vital de la familia y 

género. Gobierno de Chile. Ministerio de Planificación 

Modelo de Carter y McGoldrick. 

Los investigadores notan que las familias a lo largo de su desarrollo pasan 

por ciertas fases que de algún modo son predecibles, así como lo son las 

características y singularidades de cada una de estas etapas, tomando en 

consideración que estas fases también son afectadas por crisis circunstanciales 

como puede ser la pronta muerte de un padre, o perdida de trabajo. Toman en 

cuenta también que para la resolución de una crisis del ciclo vital familiar la que 

precede debe haber sido resuelta de manera efectiva. En la tabla 3 se explica de 

mejor manera el postulado anteriormente mencionados:  

. 
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Tabla 2. Etapas del ciclo vital familias según Carter y McGoldrick. 

Etapas del ciclo vital familiar Proceso emocional de transición 

Principios claves.  

Cambios de segundo orden en el estatus familiar requerido 

para proceder de un modo que facilite el desarrollo 

Entre familias: desapego de 

los adultos jóvenes  

Aceptación de la separación de 

padres-descendientes  

Diferenciación del sí mismo en relación a la familia de 

origen. 

Desarrollo de relaciones de intimidad con compañeros. 

Establecimiento del sí mismo en el trabajo  

Conformación de la familia 

mediante el matrimonio: la 

pareja de recién casados  

Compromiso con un nuevo 

sistema  

Formación de un sistema marital  

Reajuste de las relaciones con la familia política y los 

amigos para integrar al cónyuge  

Familia con niños pequeños  Aceptación de nuevos miembros 

dentro del sistema  

Adaptación del sistema marital para hacer espacio a los 

hijos 

Asunción de los roles de paternidad y maternidad 

Reajuste de las relaciones con la familia política para 

integrar los roles de abuelos y padres.   

Familia con hijos 

adolescentes  

Aumento en la flexibilidad de 

limites familiares para dar lugar 

a la independencia de los hijos  

Cambio en las relaciones de padres e hijos para permitir a 

los adolescentes entrar y salir del sistema. 

Reenfoque marital de la mitad de la vida y de los asuntos 

relacionados a la carrera  

Iniciación del cambio hacia las preocupaciones de las 

personas de más edad   

Desprendimiento de los hijos 

abandono del hogar  

Aceptación de multitud de 

salidas y entradas al sistema 

familiar  

Renegociación del sistema marital como una diada. 

Desarrollo de relaciones de adulto a adulto entre los hijos 

que han crecido y sus padres. 

Reajuste de relaciones para integrar a nueras, yernos y 

nietos 

Enfrentarse con las discapacidades y muerte de los padres 

(abuelos). 

Familia en etapa avanzada de 

la vida  

Aceptación de los cambios en los 

roles generales   

Mantenimiento del funcionamiento propio y/o de la pareja 

y el interés al encarar la declinación fisiológica; exploración 

de nuevas opciones para los roles familiares y sociales. 

Apoyo para un papel más destacado de la generación 

intermedia  

Reajuste en el sistema para la sabiduría y experiencia de los 

mayores de edad; apoyo a la generación de los mayores sin 

sobreprotegerlos  

Enfrentarse con la pérdida del cónyuge, parientes y otros 

compañeros, y preparación para la propia muerte. revisión 

de la vida e integración  

Fuente ; (Slalkeu, Intervencion en crisis 1990) 
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Es importante tomar en cuenta de este modelo da importancia a la etapa que 

precede a la formación de la pareja es decir al momento en que los futuros esposos  

están aun con sus familias de origen ,permitiendo explicar de esta manera como  

se establecen diversos esquemas que se repiten de familia a familia pues cada 

miembro de la pareja tiene su propia historia cultural, social, económica y 

psicológica, que una vez conformado el matrimonio o la unión deben ser adaptados 

para poder asumir los nuevos roles de manera adecuada  

Etapas del ciclo vital familiar 

Por lo anteriormente descrito y debido a la importancia de comprender que 

la familia no solamente se inicia con la pareja, sino que esta tiene un antecedente 

muy importante con la familia de cada miembro y desde el punto de la investigación 

también se analizan los patrones de consumo de drogas y como estas influyen en 

el uso en los adolescentes se tomara en cuenta el modelo de Carter y McGoldrick 

(1989). A continuación, se presenta un esquema (Ilustración 1) que permite 

visualizar de mejor manera las etapas. 

Ilustración 1 Etapas del ciclo vital familiar según Carter y McGoldrick1 
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Enseguida se describirán de manera concreta las etapas, dejando la que 

abarcan familia con hijos adolescentes al final para una explicación más detallada  

Entre familias: desapego de los adultos jóvenes 

Una pareja inicia su relación y conocimiento de la otra persona aun cuando 

estas pertenecen a una familia, por lo cual cada grupo aporta a la pareja todo el 

bagaje cultural, así también creencias, modalidades y expectativas que estas 

posean. El cambio principal es la aceptación de la separación de padres-

descendientes que se acompañan de procesos secundarios como son; 

diferenciación del sí mismo en relación a la familia de origen. 

 Conformación de la familia mediante el matrimonio: la pareja de recién 

casados   

Una vez  conformada la pareja tanto legal como culturalmente de acuerdo a 

las creencias que estos tuviesen (a pesar de que en la actualidad hay muchas 

pareas que no poseen ese reconocimiento y conviven juntos) inicia la familia como 

tal siendo uno de los principales ejes de cambio el aceptar que se ha hecho un 

compromiso con un nuevo sistema , con su propio hogar dentro del cual la pareja 

debe hacer de manera individual un reajuste de las relaciones con la familia política 

y los amigos para integrar al cónyuge. Esta nueva asociación debe procurar 

también la búsqueda de su propia identidad es decir que ellos creen sus propias 

normas, reglas que permitan establecer límites con lo externo y lo interno también 

Familia con niños pequeños  

La etapa está marcada por la llegada de los hijos lo que sin duda provoca 

una serie de cambios a nivel individual y familiar el reto es la aceptación de nuevos 

miembros dentro del sistema, cosas tan prácticas y sencillas como la modificación 

de los horarios de descanso de los ahora padres pueden traer muchas veces 

problemas , entre otras situaciones que suceden cotidianamente la pareja debe 

hacer una adaptación del sistema marital para hacer espacio a los hijos y que se 

integren de manera sencilla. Aparecen nuevos roles que tienen sus propias 

características y demandas como lo son de paternidad y de maternidad. Y la familia 

política cobra importancia en la supervisión del cuidado de los hijos generan los 

roles de abuelos que hay que respetar y entender. 
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Aquí la pareja adopta un estilo de crianza que permitirá enfrentar los retos 

que posteriormente tendrán, esta manera de educar a sus hijos será vital debido a 

que aprenderán a resolver problemas, socializar, entre otras importantísimas 

funciones. 

En esta etapa se encuentra también otros hitos importantes tales como la 

pre escolaridad y escolaridad de los niños que demandan de los padres mayor 

número de actividades relacionadas con la parte externa de la familia como lo son 

programas escolares, inician las amistades de los niños pequeños, entre otros. En 

este momento también salen a flote las características de las familias para 

organizarse en actividades académicas como un ejemplo están la revisión de tareas 

de las cuales es fundamental que participen los dos, de forma que el niño siente 

ese acompañamiento , es aquí donde los niños comienzan de manera más concreta 

a evidenciar la presencia de los padres por lo que los progenitores deben estar 

conscientes de su rol y de la responsabilidad que asumen Las funciones que la 

familia desempeña en esta etapa se enmarcan en la diferenciación y organización 

de actividades, tareas y responsabilidades entre los cónyuges con el fin de brindarle 

al niño la atención y cuidados que necesita. La dinámica familiar se centra en tolerar 

y ayudar a la autonomía de los hijos. 

Posteriormente se modifica debido a que los niños en etapa escolar amplia 

el círculo social que ahora abarca a compañeros de escuela, maestros, entre otros. 

Los padres llegan a tener una cierta autonomía 

Familia con hijos adolescentes   

Existe un aumento en la flexibilidad de limites familiares para dar lugar a la 

independencia de los hijos lo que genera un cambio en las relaciones de padres e 

hijos para permitir a los adolescentes entrar y salir del sistema. A nivel conyugal 

existe un reenfoque marital de la mitad de la vida y de los asuntos relacionados a 

la carrera  

Desprendimiento de los hijos abandono del hogar   

El principal reto es la aceptación de multitud de salidas y entradas al sistema 

familiar lo que posteriormente será una salida en el que el adulto saldrá a crear su 

propia familia. después de todo el tiempo que la pareja pasa con los hijos sucede 

que se vuelven a encontrar de nuevo solo lo que hace que exista una renegociación 



 

13 
 

del sistema marital como una diada. En este momento en algunas familias se 

producen graves crisis debido a que muchas parejas constituyen sus uniones como 

centro los hijos y cuando estos se marchan no pueden volver a encontrarse y 

reconstruir su sistema. 

Desarrollo de relaciones de adulto a adulto entre los hijos que han crecido y 

sus padres. La presencia de nuevos sistemas acarrea la aparición de personas 

como son nueras, yernos y nietos que provoca que las relaciones deben reajustarse 

se inician también procesos de declive fisiológico en los padres lo que lleva a 

enfrentarse con las discapacidades y muerte de los padres (abuelos). 

Familia en etapa avanzada de la vida   

El principal reto es la aceptación de los cambios en los roles generales lo 

que conlleva un mantenimiento del funcionamiento propio y/o de la pareja y los 

intereses al encarar la declinación fisiológica; exploración de nuevas opciones para 

los roles familiares y sociales. Existe un reajuste en el sistema para la sabiduría y 

experiencia de los mayores de edad; apoyo a la generación de los mayores sin 

sobreprotegerlos Se debe enfrentarse con la pérdida del cónyuge, parientes y otros 

compañeros, y preparación para la propia muerte. revisión de la vida e integración 

Familia con hijos adolescentes  

Es aquí donde surgen grandes cambios en los sistemas familiares, porque 

los adolescentes empiezan a tratar de buscar independencia y los padres aun no 

comprende y no se está preparado para esa situación. Por lo general, en los 

primeros años de la adolescencia se presentan más conflictos que en los últimos. 

Cuando los adolescentes y sus padres son mayores lo gran superar los arduos 

problemas de la autonomía y la separación.(Craig & Baucum, 2009) 

.La búsqueda de autonomía, de identidad crean en el adolescente 

incesantes dudas y crisis que acarrean sin duda alguna enfrentamientos con los 

progenitores , que en esta etapa muchas veces buscan mantener el mismo tipo de 

autoridad que han tenido, a pesar de que la demanda es que esta ahora debe ser 

consensuada y negociada , sobre todo en los límites que ahora se vuelven más 

permeables debido a que el adolescente busca salir del sistema para lograr 

encontrar esa identidad que busca, además de sentirse autónomo en sus 

decisiones. En esta etapa, los adolescentes deben experimentar condiciones de 



 

14 
 

independencia respecto a la familia y mayor afinidad hacia los pares. Es notorio 

que prefiere la compañía de sus amigos a la de sus padres, esto debido a que se 

siente más comprendido y aceptado. Los compañeros se tornan importantes a la 

hora de tomar decisiones pues serán ellos a los que en primer lugar acuda en busca 

de consejo.  

Otra condición frecuente a destacar en esta etapa es el choque generacional 

producido entre padres e hijos (Morales, 2012); en este sentido, la pareja conyugal 

se encontrará atravesando la etapa de la crisis de la edad media en la que se 

revisarán los objetivos y logros personales profesionales como maritales así como 

las expectativas insatisfechas y los posibles fracasos; es menester resaltar al 

respecto que en la etapa de familia con hijos adolescentes se produce un mayor 

número de quiebres conyugales (Parrales, 2014); esto podría asociarse a la tensión 

generada en esta etapa no solo por la crisis vital individual de la pareja sino además 

por las crisis inherentes al periodo de adolescencia que atraviesan los hijos, siendo 

necesario la adquisición de mayores recursos y aprendizajes que permitan 

sobrellevar satisfactoriamente este estadio a nivel de pareja y de forma individual 

pues pueden pasar a formarse alianzas y triangulaciones en contra de uno de los 

miembros que sin duda alguna afectaran las relaciones debido a que el joven 

buscará siempre obtener los resultados esperados y para eso puede manipular a 

un progenitor aduciendo argumentos que vayan en beneficio propio. Sin embargo 

no deben satanizarse las alianzas debido a que son absolutamente necesarias si 

se las conforma de manera correcta y adecuado como lo dice Craig & Baucum, 

(2009) Las alianzas entre los miembros de una familia son naturales y sanas; pero 

es importante que los padres hagan un frente común y establezcan una clara línea 

divisoria con sus hijos. Sin embargo se debe tomar en cuento lo que cuando se 

forma una alianza en contra de uno de los progenitores resultará totalmente nocivo 

para el sistema si se excluye a un  progenitor debido a que este pierde influencia 

como agente socializador y figura de autoridad (Craig & Baucum, 2009) 

En esta etapa, se vuelven vitales reajustes en función del reconocimiento y 

comprensión que necesita el inicio de la pubertad y la madurez sexual en el 

adolescente, los chicos y chicas siguen su proceso evolutivo tanto de cambios 

físicos y psicológicos, de maduración sexual, surgen eventos muy importantes y a 

la vez confusos como lo son la espermarquia y la menarquia en el hombre y la mujer 
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respectivamente. así mismo se deberá logra el ajuste a las necesidades de 

independencia y además, resultará de vital importancia el impulso de los padres 

hacia el el desarrollo de la identidad personal del adolescente implicando un manejo 

asertivo de las expectativas y proyectos de los hijos. 

Al mismo tiempo que aumenta la intimidad de las amistades con personas 

del mismo sexo, se establecen amistades con personas del sexo opuesto. Las 

relaciones más estrechas con amigos comienzan antes entre las mujeres. 

(Sharabany, Gershoni y Hoffman, 1981). Pues todos estos cambios y situaciones 

que suceden en la adolescencia generan una serie de crisis a nivel de los diferentes 

sistemas. 

Funciones de la Familia. 

La familia como institución y como grupo de personas cumple algunas 

funciones y estas han tenido una evolución y acomodación a lo largo del tiempo 

como por ejemplo el cuidado de los hijos, que se aceptó como función de la familia 

nuclear. 

Brindar apoyo a sus, miembros de manera que puedan enfrentar de manera 

adecuada los factores estresantes de la vida, tanto interna como externa a la 

familia. (Minuchin S, 2004). 

Segun Monroy en 2002 las funciones de la familia son las siguientes:  

-Cuidado: función que implica la satisfacción de las necesidades físicas 

como; alimento, habitación, vestido, atención médica, etc. 

-Reproducción: está relacionada con la supervivencia de la especie 

humana, en la reproducción de nuevos miembros para sociedad. 

-Función económica: función que tiene que ver con la productividad de sus 

miembros. Es decir, consiste en la cooperación económica, dividiendo las labores 

entre los adultos, según el sexo y la convivencia, dividiendo también las labores 

entre los adultos y los niños. 

-Función cultural: implica la trasmisión de la cultura, costumbres y 

tradiciones a las nuevas generaciones por medio de las enseñanzas parentales. 

-Función psicológica: es la existencia de relaciones afectivas entre sus 

miembros, porque la respuesta afectiva de un individuo a otro provee la 
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recompensa básica de la vida familiar. Además, esta se fundamenta en una 

comunicación funcional entre todos para expresar y decir lo que realmente está 

pasando y cómo uno se siente. 

Tipos de Familias 

Los diversos teóricos sociales hablan de tipos de familias según sus 

integrantes, desempeño de roles, modo de convivencia, todo esto acorde a 

esquemas preestablecidos, por lo que se podría considerar como estructura familiar 

socialmente aceptada y/o familias organizadas. (Pavon, Silvia: Santamaria, 2010) 

La tipología analizada a continuación se basa en el núcleo familiar, Quintero 

(2007) determina que la familia se divide en: 

-Familia tradicional 

Esta familia tiene como eje central la convivencia tanto del padre y de la 

madre en el mismo contexto social y se clasifica en: 

-Familia nuclear 

Son familias que están compuestas por dos generaciones de padres e hijos; 

estos últimos pueden ser biológicos o adoptados. Deben convivir bajo el mismo 

techo mostrando intensos lazos de afectos y relaciones íntimas lazos de afecto más 

intensos y una relación íntima.  

-Familia extensa o conjunta 

Se compone de varias generaciones de padres, hijos aquí se incluyen otros 

miembros como, hermanos, tíos, abuelos, entre otros, que comparten habitación y 

funciones, todos los miembros se basan en vínculos de consanguinidad. A este tipo 

de familia también se la conoce como trigeneracional en base a que tiene como 

mínimo tres generaciones. Sus características socioeconómicas por lo general la 

ubican en nivel medio bajos o bajos.  

-Familia ampliada 

Resulta, muy similar a la familia extensa con la particularidad de que aquí 

ingresan miembros que no tienen grados de consanguinidad, que interactúan y 

asumen funciones de forma temporal o definitiva. Se caracteriza por la solidaridad 

y el apoyo. 
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-Familias con un solo progenitor, monoparentales o uní parentales 

Están constituidas dentro del núcleo familiar por uno de los padres, quien 

asume las responsabilidades, convive con los hijos y cuida de los menores, este 

tipo de familia se forma por lo general luego de la separación, abandono o muerte 

de unos los miembros.  

-Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida 

Corresponden a las familias que se conforman por adultos divorciados o 

separados que vuelven a conformar una pareja con otra persona que también es 

separada. Puede ser que en el inicio de la pareja tengan que enfrentar situaciones 

difíciles, por lo que cada uno de ellos es común que tengan hijos y esto puede hacer 

que las relaciones sean más complejas   

-Familias homosexuales 

Como se había explicado anteriormente la familia se debe a la sociedad y es 

esta quien establece muchos aspectos. Pues bien, en la sociedad de hoy en día la 

homosexualidad a pesar de aun ser ampliamente criticada, está   reclamando 

derechos que tienen las personas heterosexuales; como el de adoptar, el 

matrimonio. Esto hace que se deba tomar en cuenta esta estructura familia que se 

conforma por dos personas del mismo sexo que establecen relaciones de afecto; 

muy aparte de la aceptación ética y moral que existe hacia este tipo de unión, se 

debe considerar que esta familia cumple con las funciones básicas al igual que la 

asignación de responsabilidades. 

-Tipos de familia según el modelo Circumplejo de Olson.  

Olson, y colaboradores establecen cuatro tipos posibles de familia en función 

a la variable adaptabilidad y cuatro para la variable cohesión ejemplados a 

continuación  



 

18 
 

 

Ilustración 2 Tipos de familia según Olson.Tipos de familia de acuerdo a la variable adaptabilidad.  

Tipos de familia de acuerdo a la variable adaptabilidad.  

-Caótica. Se trata de un tipo de familia caracteriza por la ausencia de 

liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante o ausente.  

-Flexible. Se caracteriza por una disciplina democrática, liderazgo y roles 

compartidos, que pueden variar cuando la familia considere necesario.  

-Estructurada. Caracterizada porque a veces los miembros de la familia 

tienden a compartir el liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina 

democrática, dándose cambios cuando sus integrantes lo solicitan.  

-Rígida. Con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin opción 

de cambios.  

Tipos de familia de acuerdo a la variable cohesión.  

Desligada. Caracterizada por la presencia de límites rígidos, 

constituyéndose cada individuo en un subsistema, tienen poco en común y no 

comparten tiempo entre sus integrantes.  

Separada. Sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus límites 

generacionales son claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo 

cuando lo requieren pueden tomar decisiones familiares.  
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Unidas. Poseen límites intergeneracionales claros, obteniendo sus 

miembros espacio para su desarrollo individual, además poseen límites externos 

semi-abiertos.  

Enredada. Se caracterizan por poseer límites difusos, por lo que se dificulta 

identificar con precisión el rol de cada integrante familiar.  

Estructura Familia 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Una familia 

es un sistema que opera a través de pautas transaccionales. (Minuchin S, 2004, 

pág 86.) .Este sistema presenta componentes más pequeños o partes que se les 

considera holones, (los cuales se describirán a continuación), que permiten que se 

construya una estructura con particularidades de cada familia, y que se adaptan a 

este sistema. 

 Así la definición de González (2012) complementa a la definición diciendo 

que la estructura familiar como la totalidad de las relaciones existentes entre los 

miembros del núcleo familiar, las cuales no son estáticas y cambian en función de 

los individuos que forman parte de ellas, pues estos a lo largo de su propio proceso 

evolutivo modifican comportamientos y conductas, los cambios de se dan en 

función de los diversos procesos de adaptación a las condiciones que van 

apareciendo en el ambiente. Con esto se intenta explicar que la estructura familiar 

modifica su funcionamiento en virtud de las nuevas condiciones tanto internas como 

externas que afectan a la familia   

Dentro de la estructura familiar se compone de varios elementos: 

• Los límites: son aquellas condiciones que señalan lo que es posible hacer 

o no al interior del núcleo familiar, norman las relaciones entre los miembros y 

delimitan las diferencias entre los mismo, hacen las veces también de protección 

de espacios tanto individuales como grupales como son a novel de pareja, de 

hermanos, o de grupo. Estos límites pueden ser; rígidos, flexibles y difusos.  

• Jerarquía: se explica como la función de poder dentro de la estructura 

familiar que lo que permite que los miembros de la familia están regidos a una 
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jerarquía   u orden donde hay decisiones que toma le miembro que tenga el mayor 

grado de jerarquía que no podrán ser discutidas o evitadas. Esta organización de 

poder depende de factores como el lugar que ocupa dentro de la familia y puede 

ser autoritario, democrático o universal.  

• Roles y funciones: son las expectativas y normas de un grupo familiar que 

este tiene y que surgen en función de la posición y conducta del individuo en el 

mismo. No todos los miembros cumplirán las mismas funciones o roles debido a 

que no ocupan la misma posición  

• Las reglas: se definen como acuerdos que ayudan a llevar las relaciones 

de los miembros de la familia de manera que se respeten los, limites, jerarquía, los 

roles y funciones. logrando así orden y respeto   

La cohesión; que  se basa en los vínculos emocionales que los distintos 

miembros de la familia tienen entre sí (Olson et al, 1983); al respecto, la cohesión 

en la pareja se traduce en la calidad de vinculación afectiva y emocional que los 

miembros tienen entre sí; cuando la calidad de este vínculo sufre alteraciones se 

puede provocar en la pareja condiciones de aglutinación en las que se evidencia la 

presencia de fronteras o límites extremadamente rígidos con su medio externo, 

imperando la severidad, desconocimiento de la intimidad personal y negación de la 

autonomía. Por el contrario, pueden presentarse también condiciones de 

desligamiento; en este caso, se evidencia el aislamiento y distancia efectiva de los 

miembros, situación que se presenta en la débil comunicación, confianza y 

vinculación. La cohesión busca el equilibrio entre estos dos aspectos logrando una 

convivencia adecuada en un marco de intimidad e independencia conyugal. 

- Adaptabilidad: capacidad que tiene una pareja o familia para modificar los 

roles de sus miembros, la estructura de poder y las normas del sistema en 

respuesta a factores estresantes o propios del ciclo vital (Olson et al, 1983); es así 

que se puede manifestar una adaptabilidad favorable o flexible en la pareja cuando 

los miembros que la conforman han logrado reconocer, aprender y modificar los 

constructos de cada uno en función del bienestar común y de acuerdo a la etapa 

atravesada del ciclo vital, permitiendo la solución favorable de las crisis inherentes 

al mismo. Por el contrario, la adaptabilidad rígida sucede en la pareja con la 
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incapacidad de ajuste ante los estresores vitales, impidiendo la armonía del sistema 

conyugal. 

Definición de Holón  

Holón: es todo y una parte al mismo tiempo, posee una energía de auto 

conservación y de autonomía que busca mantener integrado al sistema.(S. 

Minuchinin, 2004). Existen algunos holones que se los describe a continuación:  

Holón individual 

Incluye el concepto del sí mismo, y barca también los determinantes 

personales e históricos del individuo, los aportes del contexto social. El aspecto 

social y el individual confluyen de manera flexible y permiten cambios del uno al 

otro. Cada individuo es un subsistema como lo son por ejemplo las diadas.  

Holón o subsistema conyugal 

Es importante tomar en cuenta algo básico dentro de la formación del holon 

conyugal que se constituye por dos personas con historias familiares diferentes sin 

embargo para que esta unión funcione cada uno de ellos debe dejar de lado una 

parte de sus ideas y preferencias perder individualidad, pero gana en pertenencia 

como lo afirma Minuchin en 2004. La pareja en un inicio probará y experimentará 

una serie de demandas del uno hacia el otro lo cual llevara a la generación de 

alternativas que se irán aplicando, hasta que finalmente puedan establecer su 

propia estructura de pareja en función de lo experimentado.  

Holón parental 

Las funciones del Holón parental incluyen crianza de los hijos y las funciones 

de socialización, los hijos aprenden de las personas que poseen más fuerza y 

recursos lo que ellos pueden esperar de estos individuos con mayor jerarquía de 

ellos.  En este nivel el niño aprende practicante su bagaje cultural, emocional, social 

conoce nociones de correcto, y la forma de afrontar conflictos y las negociaciones. 

La constitución a diferencia del conyugal que se constituye exclusivamente de los 

esposos, este se puede componer también aparte de los padres de abuelos, tíos 

en los cuales existe una delegación la autoridad para cuidar y disciplinar al hijo 

parental. Vale la pena comprender también que este subsistema se modificará en 

función del crecimiento del niño  
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Holón fraternal 

Los hermanos se constituyen para los niños en el primer grupo de iguales, 

el cual se vuelve un experimento para ellos, porque es aquí en donde se aprende 

a apoyar, atacarse entre sí, normas sociales de convivencia entre pares, hacer 

amigos y enemigos. Permiten la generación de sentimientos de pertenencia a un 

grupo. Dentro de familias son números se constituyen también dentro del 

subsistema fraternal, pequeños sub alianzas entre hermanos 

Relaciones y dinámica en el sistema familiar  

Las relaciones y dinámicas dentro de la familia obedecen a la estructura 

familiar que como se explicó anteriormente y a como este se auto norma en base 

a su realidad a sus propias experimentaciones y a lo que está dado de resultados 

que se constituyen en sus propias reglas y normas. 

El bagaje cultural que traen los padres de sus familias de origen 

Minuchin menciona que cada cónyuge trae consigo una historia familiar 

generacional que se une con la historia generacional del otro cónyuge, pues a decir 

verdad las parejas y las personas aprendemos de nuestro propio sistema familia, 

la manera de resolver problemas cotidianos y situaciones más complejas. Todo 

viene de la familia de origen hay que reconocer también que a pesar de ser una 

visión lineal, muchas veces si existen ciclos de violencia , de consumo de 

sustancias en las familias de origen también las hay en las nuevas familias que se 

conforman. 

La pareja tiene el reto de armonizar los estilos y expectativas diferente de 

ambos y elaborar las propias para el mejor proceso de la información en la 

familia.(Minuchin S, 2004)  

Modelos de Consumo de drogas en el hogar.  

En la actualidad el problema del consumo de drogas en el adolescente se 

convierte muchas veces en un espejo de la realidad de la familia en las que hay 

graves problemas de acción, puede interferir también en estas situaciones que cada 

vez se ve con mayor frecuencia que hay familias jóvenes y estos presentan un 

consumo  
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Como dice Rodríguez,( 2015) se podrá observar que la adicción de un 

componente de la familia es algo que se vuelve una adicción a toda la familia, por 

esta razón se puede ver que siempre es necesaria una rehabilitación. Dentro de 

estas familias es también muy probable que lleguen a ser adictos de alguna forma 

otros miembros de la familia. Esto muestra la necesidad de no solo trabajar con el 

adicto en una familia, sino con toda la familia para poder salir de los círculos viciosos 

en los cuales viven. (González, 2012) 
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CAPITULO II 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Antecedentes Históricos  

Las drogas surgen de la experimentación del hombre con el medio, las 

antiguas civilizaciones la usaban como nexo de comunicación entre diferentes 

mundos, así también como moneda de intercambio según cuenta el Museo del 

Banco Central del Ecuador que muestra entre sus exposiciones la hoja de coca que 

era usaba en el trueque entre culturas, sin embargo, siempre el ámbito medicinal 

ha sido el ganador por excelencia de la experimentación, muchas drogas que hoy 

conocemos se iniciaron en la medicina y en un primer momento consideradas 

inofensivas. Hoy en día las drogas buscan que sus efectos sean placenteros y que 

sobre todo causen grandes niveles de dependencia para así las mafias existentes 

detrás de todo esto tengan grandes retribuciones económicas.  

Definiciones 

Droga: la Organización Mundial de la Salud OMS (2005) define a la Droga 

como: “toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una 

o más de las funciones siendo capaz de generar dependencia, caracterizada por la 

pulsión a tomar la sustancia d un modo continuado o periódico a fin de obtener sus 

efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia”.  

Además, Antón (2003) afirma: “Las drogas son aquellas sustancias (alcohol, 

tabaco, opiáceos, etc.) que tienen propiedades psicoactivas (capacidad de llegar al 

cerebro a través de la sangre y modificar su funcionamiento habitual) susceptibles 

de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” (p.15).  

Sustancia Psicoactiva: es toda sustancia química de origen natural o sintético que 

afecta específicamente las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC), estas 

sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones. (Tuesta, 2007)  

Rodríguez (2008) considera que una sustancia psicoactiva genera 

dependencia en su consumidor cuando cumple al menos tres de cuatro requisitos:  

• Al generar síndrome de abstinencia cuando se deja de consumirla.  

• El consumidor cae en la reincidencia.  
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• Se la utiliza con fines recreacionales, no terapéuticos.  

• Es capaz de influir cambios sobre las funciones normales de la mente del 

consumidor.  

Dependencia: la dependencia es el estado psíquico o físico causado por la 

acción recíproca entre un organismo vivo y una droga, se caracteriza por cambios 

en el comportamiento y por otras reacciones que le llevan a un impulso casi 

irreprimible de tomar la droga en forma continuada o periódica, a fin de 

experimentar sus efectos para evitar el malestar, también físico y psíquico, 

producido por la privación. (Anton, 2003)  

Dependencia física: la neuroadaptación como aspecto importante en la 

dependencia física la cual se evidencia clínicamente después de la inesperada 

supresión del psicoactivo, cuando aparecen intensos trastornos físicos como el 

denominado síndrome de abstinencia y el fenómeno de tolerancia. (Rodriguez, 

2008)  

Dependencia psicológica: Rodríguez (2008) considera que la dependencia 

psíquica se presenta en cualquier de los siguientes criterios:  

• Las conductas habituales de consumo del individuo se reduce a un hábito 

estereotipado y fijo de consumo.  

• Las conductas de búsqueda de las sustancias predominan sobre el 

repertorio habitual y desplazan la realización de otros comportamientos sean 

individuales sociales.  

• Manifestación de individuo sea verbalmente o a través de otra conducta, el 

deseo irreprimible de consumir la sustancia.  

Tolerancia: Según las investigaciones la tolerancia es un proceso fármaco 

cinético y fármaco dinámico que permite aumentar constantemente la cantidad de 

sustancia consumida que para el individuo es la búsqueda de más placer y 

tranquilidad. (Tuesta, 2007)  

Síndrome de abstinencia o de supresión: la intensidad y gravedad de este 

síndrome depende del tipo y de la cantidad de sustancia generalmente consumida, 

y su manifestación puede darse por algunos signos y síntomas más comunes como: 
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ansiedad, insomnio, déficit de atención, inquietud náuseas, taquicardia y 

convulsiones. (Tuesta, 2007) 

Clasificación de las drogas 

Raby (2011), ha clasificado a las drogas de la siguiente manera:  

Por su origen  

• Drogas naturales: son las que se toman directamente de la naturaleza, y 

son consumidas por la persona como; la marihuana, opio, etc.  

• Drogas semi sintéticas: son aquellas obtenidas por síntesis parcial, es 

decir solo existe el aislamiento de ciertos alcaloides hacen que el efecto sea más 

potente como es el caso de la heroína  

• Drogas sintéticas: son las elaboradas en los laboratorios por expertos y 

la mayoría tiene una utilidad medicinal como; los barbitúricos. LDS25, éxtasis.  

Por su forma de uso  

• Drogas sociales: su consumo está aceptado por la sociedad, vinculadas 

con las costumbres de una población, en nuestro país se consume habitualmente 

el alcohol etílico, el cigarrillo y el café.  

• Drogas terapéuticas: son aquella que tiene un uso médico legal y en 

algunos casos están expuestos a reglamentación.  

• Drogas folklóricas: su uso forma parte de la cultura y están asociadas al 

uso de origen místico, religioso.  

• Drogas industriales: son las sustancias volátiles que pueden ser 

consumidas por el organismo inhalándose siendo los disolventes de uso industrial. 

En nuestro país es la segunda droga que más se consume por los adolescentes.  

• Drogas de abuso: estas drogas son las que no tienen uso terapéutico ni 

tampoco son legales; marihuana, pasta de cocaína, heroína.  

Por los efectos en el sistema nervioso central 

• Estimulantes: son las que alteran al Sistema Nervioso Central (SNC), 

produciendo conductas de hiperactividad, aceleración en lo físico, psíquico, 

locuacidad, y estas pueden ser; el tabaco, cocaína, café. 



 

27 
 

• Depresores: afectan al SNC reduciendo su actividad ya que producen 

lentitud en sus movimiento, aletargamiento y alteración en lo cognitivo. 

• Alucinógenos: en el SNC producen distorsión de la realidad, 

alucinaciones, cambios emocionales, distorsiones de la personalidad, entre estas 

drogas tenemos; marihuana, LSD, etc. 

Por su valoración legal u óptica social 

• Legales: tiene permiso de la ley, no hay prohibición para su consumo 

porque están culturalmente incluidas en la sociedad las cuales son; alcohol, tabaco, 

café, anfetaminas, laxantes, etc. 

• Ilegales: estas drogas son prohibidas por la ley, dañinas para el organismo 

de la persona, y son: cocaína, marihuana, cocaína, heroína. 

Efectos del consumo de drogas  

Individual 

A nivel individual las drogas causan graves problemas en el consumidor a 

nivel físico, como por ejemplo su declive morfológico es decir su vitalidad 

disminuye, su salud psicológica se ve afectada por el síndrome de abstinencia. La 

persona no vuelve a ser la misma después de pasar por episodios de adicción, si 

logra salir por que lamentablemente una cantidad muy importante de personas que 

sufren de esta problemática no logran salir.  

Familiar 

La familia se vuelve coadicta a las drogas y muchas veces se desintegran 

debido al tremendo impacto de la adicción, la persona adicta acarrea no solo su 

vida sino también la de sus familiares. Es necesario mencionar también que no 

solamente la adicción afecta a la familia sino también un consumo esporádico, 

social debido a que una persona con drogas en sus sistemas no actúa de forma 

adecuada, y se presenta muchas veces la violencia intrafamiliar. 

Social 

Al ámbito social se afecta ya que la droga genera una serie de crímenes y 

de situaciones tales como prostitución, delincuencia, narcotráfico a pequeña y 
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gran escala. La sociedad debería actuar con mayor responsabilidad ante este mal 

que carcome desde los niños hasta los ancianos  
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CAPITULO III 

CONSUMO DE DROGAS. 

En el país actualmente el consumo y abuso de sustancias según datos de la 

SETED, tiene una prevalencia muy elevada lo que a su vez ocasiona incidencia en 

problemas de salud tanto para los consumidores directos como para los indirectos 

como por ejemplo en el caso del tabaco, con la presencia de los fumadores activos 

y pasivos, dado que los dos resultan ampliamente afectados. A continuación, se 

hará una revisión de las principales situaciones relacionadas con el consumo de 

drogas en los adolescentes.  

Patrones de consumo  

La SETED en el 2008 los categoriza de la siguiente manera:  

-Consumidor experimental: inicia su contacto con las drogas por 

curiosidad y que no necesariamente continua con su uso. Es una especie de fase 

de iniciación y depende de la experiencia personal para que desarrolle un consumo 

habitual o no. 

-Consumidor ocasional, social o recreacional: es aquel que consume en 

actividades sociales ocasionales, sin embargo, es difícil determinar cuando pasa al 

siguiente nivel debido a que no hay una frecuencia clara de cuando lo hace.  

-Consumidor Habitual: presenta un consumo regular con intervalos de 

tiempo similares. Lo principal es la configuración típica de encadenamiento al ritual 

de consumo; el debilitamiento o extinción de los mecanismos de control, la 

consolidación del comportamiento de consumo y conductas antisociales.  

-Consumidor perjudicial: según criterios diagnósticos es un patrón des 

adaptativo que conlleva malestar clínico expresado por las siguientes 

características en un periodo de 12 meses:   

Consumo de sustancias que provoca incumplimiento de las obligaciones laborales, 

escolares o familiares.  

Consumo recurrente en situaciones que ponen en peligro al individuo 

Problemas legales repetidos relacionados al estado de ebriedad 
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Consumo continuado de las sustancias a pesar de tener graves 

problemas que derivan del consumo  

-Consumidor dependiente; presenta una neuro adaptación a la droga 

generando en las graves secuelas del síndrome de abstinencia. Muchas veces se 

evidencia un poli consumo en el individuo es decir que consume más de una droga.  

 

Factores de riesgo. 

Según el SETED en su publicación Formador de Formadores establece que 

un factor de riesgo se constituye en; aquellas características personales o 

circunstancias ambientales que incrementan la probabilidad de que una persona se 

implique en el consumo de drogas o de que este llegue a causarle problemas 

importantes (Clayton, 1992).  

Las investigaciones muestran un incremento del uso de drogas en los 

adolescentes; por esa razón es necesario conocer las causas de estos 

incrementos, las relaciones de estos usos con las condiciones de la vida familiar, 

escolar y social. (Carrion, 2012)  

Factores individuales  

Los aspectos del comportamiento humano que debemos considerar como 

manifiesta Rossi (2008) es la necesidad de cubrir requerimientos no satisfechos 

acerca de sus motivaciones:  

• Curiosidad.  

• Búsqueda de experiencias placenteras.  

• Pertenecer a un grupo, ser aceptado por los compañeros.  

• Demostrar rebeldía.  

• Experimentar emociones violentas o peligrosas.  

• Deseos de independencia.  

• Evadirse de una realidad angustiante.  
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Factores del entorno próximo  

Son las variables microsociales, es decir el medio ejerce una influencia sobre 

el individuo que puede ser favorable o desfavorable al uso de drogas.  

• Consumo inicial instaurado y existencia de adultos 

drogodependientes: el adolescente está expuesto a modelos que presentan una 

conducta adictiva. El consumo de drogas legales por los padres y profesores es 

motivo de observación por los hijos o alumnos por imitación se adopta la tendencia 

a consumir aprendiendo que esta es considerada una solución para cualquier tipo 

de problema.  

• Presión del Grupo: El deseo del individuo de integrarse en el grupo y de 

tener intercambio social puede dar por resultado que se inicie y se mantenga el uso 

de drogas si algunos miembros influyentes de ese grupo son consumidores 

intermitentes o habituales.  

• Insuficiente información de padres y educadores: A pesar de ser un 

tema que ataca fuertemente a los jóvenes aun es un tema tabú por parte de los 

padres en gran parte por que la mayoría presenta un consumo y es difícil por la 

tanto establecer límites desde ellos hacia sus hijos.  

• Deficiente comunicación familiar: La falta de comunicación entre padre 

e hijos hace que estos se distancien del entorno familiar, es así que al no encontrar 

el adolescente respuestas a sus problemas busca fuera del hogar quien les pueda 

escuchar en algunos casos y en otros no.  

• Violencia familiar: La violencia en el ámbito familiar incremente la 

posibilidad que el adolescente no respete a sus padres, y busque afecto entre otras 

cosas fuera del hogar por lo que se vuelve vulnerable a influencias negativas del 

medio.  

Rutter (1995) había advertido que cuando un adolescente tiene dificultades 

psicológicas durante su desarrollo, estas están asociadas a diversos indicios de 

disfunción o patología familiar, el divorcio de los padres, discusiones parentales 

crónicas e inestabilidad de los padres.  

• Actitudes de sobreprotección: impiden al adolescente alcanzar su 

autonomía personal ya que desarrolla sentimientos de inferioridad, inseguridad, 
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bajo autoestima. Padres pendientes, temerosos entorpecen el proceso de 

desarrollo del adolescente al dificultar la toma de decisiones, establecimiento de 

criterios propios y responsabilidad personal.  

• Actitudes rígidas: los adolescentes no pueden descubrir sus propias 

capacidades al bloquearles e inhibirles.  

El establecer normas para la familia es necesario para que se pueda cumplir 

con un adecuado comportamiento según Rossi (2011) sin embargo se lo debe 

hacer de manera adecuado y tolerante, tomando en cuenta que en la adolescencia 

cualquier situación debe ser negociada con el flexibilizando límites.  

• Inadaptación escolar :Anton (2003) considera que el colegio es la 

institución educativa por excelencia después de la familia, en la sociedad actual un 

mayor protagonismo en su función básica de informar y educar. Generalmente en 

el ámbito escolar es un tópico que se presenta de manera cruel y que influye en el 

consumo de sustancias en los estudiantes.  

Factores ambientales globales  

• Disponibilidad y accesibilidad  

A pesar de existir legislaciones que buscan proteger al adolescente del 

consumo de sustancias no se cumplen como por ejemplo la venta de alcohol y 

tabaco a menores de edad no se cumple y se evidencia en que los jóvenes no 

tienen mayores problemas en adquirirlo. Además, la disponibilidad del alcohol en el 

ámbito cultural de la sociedad utilizado en fiestas, consumo doméstico, 

celebraciones, es percibida con cierta ambivalencia y las leyes que regulan su 

consumo suelen ser muy tímidas. (Rossi, 2008). 

Factores de protección 

Se entiende como factor protector a “Un atributo o característica individual, 

condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúala 

probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación 

con las mismas” (Clayton, 1992, p.45). 

El SETED (2013) define algunos factores protectores:  

•Genético: padres no consumidores. 
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•Constitucional: no experiencias tempranas con el uso de drogas, salud 

física y mental estable, buena nutrición, estilos de vida saludables. 

•Psicológico: buena salud mental, autocontrol en el manejo de emociones, 

estructura de personalidad fortalecida, resiliencia proactiva, adecuada autoestima, 

pensamiento autónomo y crítico habilidad para toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

•Socioculturales familiar: familia integrada, valores ético morales 

fortalecidos, principio de autoridad compartido, aptitudes positivas por parte de la 

relación de pareja estable, comunicación interactiva y asertiva, ambiente de 

armonía, apego, cohesión, cordialidad. 

•Socioculturales individual: resolución de conflictos, religiosidad, creencia 

en el orden moral, habilidades sociales ofrecimiento de drogas. 

•Socioculturales escolar: adaptabilidad al sistema educativo, rendimiento 

y disciplina conforme a las normas establecidas, metodología participativa y 

proactiva, adecuado control del profesorado a sus alumnos, seguimiento minucioso 

de los alumnos tanto referente a su rendimiento escolar como a sus problemas 

personales y familiares, fomentar las relaciones positivas entre compañeros. 

•Socioculturales sociales: políticas y programas efectivos de prevención, 

nuevas leyes que busquen prevenir el consumo sustancias psicoactivas y el 

cumplimiento de las mismas, red de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de apoyo, existencia de oportunidades de estudio y empleo, 

control adecuado en cuanto a la publicidad cumplimiento de normas. 

A continuación, se presenta una tabla (Tabla 4) que explica de manera global 

los factores de protección y de riesgo presentes en los adolescentes:  
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Tabla 2. Modelo conceptual de las conductas de riesgo y protección en los adolescentes 

 

Fuente ; Craig, G. J., & Baucum, D. (2009). Desarrollo psicológico (Novena). Mexico: Pearson. 

La adolescencia y las drogas 

El grupo de mayor vulnerabilidad al consumo de drogas son los adolescentes 

debido a su edad evolutiva, a las crisis individuales y familiares por las que 

atraviesan, su búsqueda incesante de autonomía lleva a que se entienda de 

maneras totalmente erróneas y se confunda con el libertinaje. Debe reconocerse 

que las drogas toman el papel de símbolo de libertad y rebeldía.  

Hay que tener presente que el apoyo a los adolescentes se vuelve total y 

absolutamente importante, así como el respeto a su propio sistema.  
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Problema del consumo de drogas de los adolescentes en los colegios 

La cultura actual marca a pesar de todo el riesgo de consumo del 

adolescente el alcohol y el tabaco se constituyen como socializadores por lo que 

no se percibe como un problema. Los colegios en general no asumen que poseen 

problemas internos por el uso y expendio de drogas en su interior. Por qué existe y 

claro evidentemente en quien existe de manera visible es en los maestros. Sin lugar 

a dudas aceptar esta posibilidad delataría la inmunidad ante los conflictos de orden 

social. Actualmente hay protocolos que deben seguirse desde la institución cuando 

un alumno ha sido encontrado con un presunto consumo de drogas.  

Según la última encuesta de la SETED en (2013) los estudiantes al ser 

consultados sobre dónde y cómo consiguen el alcaloide en un 18,3% señalaron 

que les proporcionan amigos; el 18% dijo tener un proveedor; el 16,1% en la calle 

o alrededores de los colegios y el 7,4% al interior de su institución educativa. Los 

centros educativos no pueden hacer de lado también su responsabilidad dentro del 

consumo de drogas.  

 

 

4. Hipótesis 
Una vez explicado la teoría se presentan las hipótesis que se plantearon para la 

realización de la investigación:  

 

H1: La estructura familiar tiene relación significativa en el consumo de drogas.  

Hipótesis nula. 

La estructura familiar no tiene relación significativa en el consumo de drogas  

 

 

Definición conceptual 

 A continuación, se explican las variables de la investigación iniciando por la 

variable independiente (Tabla 5) 
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Tabla 3. Conceptualización de la variable independiente 

Variable 
independiente 

Definición Dimensiones Indicador Escala Instrumentos 

Estructura familiar  

Minuchin & 
Fishman, en 

1996.  “armazón 
relacional de 

jerarquías 
funcionales 

determinado por 
los roles que 
cumplen los 

miembros de una 
familia en 

particular. Así, 
dentro de cada 
sistema familiar 

pueden 
distinguirse 

subsistemas u 
holones 

conformados por 
niveles de 

funcionamiento 
que entrañan 
una jerarquía 
inherente al 

orden en que se 
suceden 

temporal y 
relacionalmente”. 

((arias, 2004) 

Nivel de 
cohesión  

Vinculación 
personal Escala de 

Likert  

Nombre:  

Apoyo  Faces III 

Limites 
familiares.  

Casi 
siempre 

(1) 
Autor; 

Tiempo y 
amigos  

Muchas 
veces (2) 

David H Olson; 
Joyce Portner; 

Yoav Lavee  
Intereses y 
recreación 

 A veces 
sí y a 

veces no 
(3) 

Nivel de 
adaptabilidad  

Liderazgo  
Pocas 

veces (4) 
(1989) 

 
 
 

Control  
Casi 

nunca. (5) 

Disciplina  

  
  

Combinació
n de roles y 
reglas.  
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La conceptualización de la variable dependiente se explica en la presente 

tabla (Tabla 6):  

 

Tabla 4. Conceptualización variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTOS 

Consumo de 
Drogas  

Presencia de 
ingesta de 

drogas en el 
individuo de 

manera 
esporádica 

Frecuencia  

Experimental  
Menos de una 

vez al mes  
Nombre: 

Cuestionario 
sobre el consumo 

de drogas  

Social  1 ves al mes  

Habitual 2 veces al mes 

Dependiente  
más de 2 veces 

al mes 

Autor: La autora  
(2017) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Presencia de 
consumo  

  
  

SI  

No  

Lugar de 
consumo  

  
  
  

Institución 
Educativa  

Hogar  

Reunión 
Familiar  

Individual  

Percepción 
de peligro 
hacia la 
droga  

si  

no  

Percepción 
del consumo  

No es un 
problema  

Problema leve  

SI es un 
problema  

Modelos de 
consumo  

  
  

si  

no  

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Descriptiva – explicativa 

Se considera al fenómeno de la estructura familiar y su relación con el 

consumo de drogas, describiendo las situaciones y fenómenos planteados en la 

investigación; en cuanto a los niveles, dimensiones y categorías relacionadas. 
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Diseño de Investigación 

Esta investigación presentó un diseño no experimental debido a que la 

población no fue modificada, mediante la manipulación de variables; y transversal, 

porque la aplicación de los instrumentos se realizó en un solo momento sin 

seguimiento de los casos 

Población y muestra 

Características de la población  

La investigación fue realizada con el Décimo Grado de la Escuela de 

Educación Básica “San José de la Comuna” que es una escuela católica ubicada 

al centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

La edad de los estudiantes participantes estuvo entre los 14 y 16 años, 

pertenecen a una clase socioeconómica baja, tan solo un 40% aproximadamente 

vive con sus padres, los demás están bajo el cuidado de una sola figura paterna, o 

de abuelos, o familiares como hermanos, tíos, entre otros. 

Criterios de inclusión  

-Adolescentes matriculados legalmente en el Décimo Grado de la Escuela 

de Educación Básica “San José de la Comuna “ 

-Que asistan regularmente a clases. 

-Que deseen participar en la investigación. 

-Autorización del representante legal, a realizarse con un consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión 

-Adolescentes que no estén legalmente matriculados en el Décimo Grado de 

la Escuela de Educación Básica “San José de la Comuna”. 

-Adolescentes que no deseen participar en la investigación 

-Adolescentes que no cuenten con el consentimiento del representante legal.  

-Adolescentes que no asistan regularmente a la institución. 
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Diseño de la muestra 

No Probabilística de tipo conveniencia debido a que elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones.(Hernández 

Sampieri, Fernando:Fernández Collado, Carlos: Baptista Lucio, 2014).   

Tamaño de la muestra 

Se trabajó 12 estudiantes de 14 debido a situaciones particulares de los 

adolescentes excluidos de la población tomando en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión de la investigación  

Técnicas e instrumentos 

Métodos 

Estadístico descriptivo: los resultados fueron expresados mediante cifras 

y para su fácil visualización se realizaron tablas. Dicho método fue usado en la fase 

media del proyecto es decir en la tabulación de resultados  

Hipotético deductivo: se uso en la última fase de la investigación para 

comprobación de la hipótesis que se plantea en la investigación. 

Sistémico: se utilizó en las últimas fases de la investigación para poder 

relacionar la interacción directa o indirecta de una variable sobre la otra.  

Técnicas  

Encuesta: es una técnica basada en cuestionarios, que, mediante 

preguntas, permiten indagar los hábitos y calidad de vida. Esta técnica se usó en la 

segunda fase de la investigación.  

 Instrumentos  

Cuestionario: creados por la autora en el año 2016; constó de 16 preguntas 

divida en tres partes; la primera correspondiente a datos de identificación, la 

segunda exploraba el consumo invidual en el adolescente y finalmente la tercera 

estudiaba el consumo en el hogar del estudiante.  

Escala de evaluación del funcionamiento familiar (FACES III):  permite 

obtener una visión de la funcionalidad familiar y clasifica a las familias en 16 tipos 

específicos o simplemente en tres grupos. Consta de dos partes con 20 ítems cada 
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una, se puntúa mediante una escala de Likert, con un rango de uno a cinco puntos 

desde una visión cuantitativa y de una forma cualitativa contempla los parámetros: 

casi siempre, muchas veces, a veces sí y a veces no, pocas veces, casi nunca.  La 

escala se encuentra estructurada con dos ítems para cada uno de los cinco 

conceptos relativos a la dimensión de cohesión: vinculación personal (11-19), 

apoyo (1-17), límites familiares (5-7); tiempo y amigos (9-3); e intereses y 

recreación (13-15); dos ítems para cada una de las variables de la dimensión de 

adaptabilidad: liderazgo (6-18); control (12-2; disciplina (4-10); y cuatro ítems 

vinculados a la combinación de roles y reglas. (8-14-16-20). (Singuenza 

Campoverde, 2015) 

El FACES III o Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptación Familiar en 

español validada en Argentina, consta del mismo número de ítems que la escala 

original en Inglés, 20 ítems, los cuales deben ser puntuados en un rango de uno a 

cinco puntos dentro de una escala de Likert. Ésta escala se divide en dos etapas, 

la primera de 20 preguntas para determinar el funcionamiento familiar real del sujeto 

con la siguiente consigna: “coloque una X en el casillero que mejor describa COMO 

ES SU FAMILIA AHORA”; y la segunda etapa que indaga el funcionamiento familiar 

del sujeto en un aspecto idealizado solicitando al evaluado que: “coloque una X en 

el casillero que mejor describa CÓMO QUISIERA QUE FUESE SU FAMILIA”. Cada 

etapa cuenta con una serie de preguntas que se distribuyen en dos variables 

centrales: la cohesión y la adaptabilidad, cada una con 10 preguntas subdivididas 

en cinco parámetros de dos preguntas cada una. Para la presente investigación se 

obvio el apartado de la segunda que no interfería en lo absoluto dentro de la 

investigación, así como tampoco dentro de su puntuación. 
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6. RESULTADOS 
 

Del análisis de resultados de la población investigada que pertenece al 

Escuela San José de la Comuna, se trabajó con la totalidad matriculados en décimo 

grado, que alcanza un número de 14 estudiantes; se los toma como muestra de 

acuerdo a que el diseño, es no probabilístico por conveniencia. De este grupo dos 

fueron transferidos por lo que se hizo el estudio en 12 personas. 

 

Tabla 5. Consumo sustancias y género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos obtenidos indican que 3 de cada 10   estudiantes no consumen 

drogas, por lo tanto 7 de cada 10 si presentan un consumo, el género no ha 

marcado mayor relevancia, debido a que se han obtenido valores igualitarios en 

relación a dicha variable y al uso de drogas.  

 
 

Tabla 6. Motivación del consumo de drogas en el adolescente. 

Motivación del consumo de drogas en el adolescente.  

    No consume % Amigos % Curiosidad % Total % 

Consumo en el 
adolescente  

No 4 33% 0   0   4 33% 

Si 0   5 42% 3 25% 8 67% 

Total   33%   42%   25% 12 100% 

 

En la tabla 9 se muestra como la influencia de las amistades se constituye 

en el principal factor que interviene, como motivación en el consumo de 

sustancias representando el 42% sobre los datos obtenidos. Esto en relación al 

primer consumo de drogas en el adolescente 

 Género    

 Hombre Mujer Total   Porcentaje  

Consumo  No 2 2 4 33% 

Si 4 4 8 67% 

Total 6 6 12 100% 
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Tabla 7. Grupos con los que consume drogas el adolescente 

  
Personas con las consume sustancias el adolescente  

No consume % Amigos % Familia % Total % 

Consumo en el 
adolescente  

No 4 33% 0   0   4 33% 

Si 0   7 58% 1 9% 8 67% 

Total   33%    58%    9% 12 100% 

 

De los estudiantes que muestran un consumo que equivalen a 6 de cada 

10, se evidencia que los amigos en la adolescencia toman especial importancia, 

de manera negativa como positiva, en este caso los jóvenes ingieren drogas en 

compañía de sus pares, lo que equivale al 58% de los participantes.  

 

Tabla 8. Consumo de sustancias y frecuencia de ingesta de drogas 

 

  

Consumo de sustancias y frecuencia de ingesta de drogas  Total 

No consume % Menos de una vez al mes %   % 

Consumo en el 
adolescente 

No 4 33% 0   4 33% 

Si 0   8 67% 8 67% 

Total 4   8   12 100% 

Sobre la totalidad de la muestra estudiada el 33% no utiliza ningún tipo de 

drogas; y el 67% que sí, presenta un patrón ocasional de consumo, lo que se 

traduce en que la ingesta se realiza menos de una vez al mes. 

 

Tabla 9. Lugares de consumo de drogas por parte de los adolescentes. 

 

Lugares de consumo de drogas por parte de los adolescentes. Total 

No 
consume 

% 
En su 
casa 

% 
En casa 

de amigos 
% 

Fuera de 
casa 

% Otros %  % 

Consumo en 
el 

adolescente 

No 4 33%         4 33% 

Si   2 17% 2 17% 2 17% 2 17% 8 67% 

Total 0 33% 2 17% 2 17% 2 17% 2 17% 12 100% 

El consumo de sustancias por parte de los adolescentes se realiza dentro y 

fuera de hogar; siendo la segunda opción la que presenta mayor acogida con las 

tres cuartas partes de la población que emplean drogas.   
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Tabla 10. Percepción de la peligrosidad del consumo de alcohol y tabaco. 

 

  

Percepción de la peligrosidad del consumo de alcohol y tabaco. Total 

Si % No %   % 

Consumo en el 
adolescente. 

No 4 33% 0   4 33% 

Si 6 50% 2 17% 8 67% 

Total 10 83%  2 17%  12 100% 

Según la información recabada 8 de cada 10 estudiantes, piensan que el uso 

de alcohol y tabaco es perjudicial para su salud mientras, que el 2 creen que la 

ingesta de drogas legales no es peligrosa. 

 

Tabla 11. Percepción de la peligrosidad del consumo de drogas ilegales 

Percepción de la peligrosidad del consumo de drogas ilegales 

  

Consumo de marihuana, cocaína, anfetaminas, crack, entre 
otras son perjudiciales para su salud 

Total   

Si %   % 

Consumo 
en el 
adolescente  

No 4 33$ 4 33% 

Si 8 67% 8 67% 

Total 12   12   

Se puede evidenciar que el factor cultural influye para la contextualización 

de la peligrosidad de las sustancias, siendo así que todos los adolescentes; tanto 

los que presentan un consumo de drogas y los que no, creen que el uso de drogas 

como cocaína, anfetaminas, crack son perjudiciales para la salud.  

 

Tabla 12. Consumo sustancias del adolescente y de miembros del hogar 

Consumo sustancias del adolescente y de miembros del hogar  

  
Consumo de los miembros del hogar  Total 

Si   No     % 

Consumo del adolescente  
No 4 33% 0   4 33% 

Si 7 59% 1 8% 8 67% 

Total 11 92% 1 8% 12 100% 

v 

Los datos indica el 92% de hogares presentan un consumo de sustancias 

por parte de alguno de los miembros que lo integran, lo que indica que desde el 

sistema familiar existen patrones de uso de drogas. 
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Tabla 13. Presencia de consumo en casa de los jóvenes con relación al consumo de los 

adolescentes 

  

Quien consume alcohol, tabaco u otras drogas Total 

No 
consume  

% Mamá % Papá % Hermanos % Abuelos %   % 

Consumo del 
adolescente  

Si     5 42% 4 34% 1 8% 1 8% 11  92% 

No 1  8%             1  8% 

Total  1  8% 5 42%  4 34%  1 8%  1 8%  12 100% 

 

Se evidenció que el consumo de sustancias se da principalmente en el 

sistema conyugal, lo que indica que las figuras de autoridad modelan el uso de 

sustancias legales e ilegales en el hogar, es así que en 8 de cada 10 hogares donde 

hay presencia de uso de drogas, la ingestión se realiza por parte de los padres. 

 
 

Tabla 14. Frecuencia de consumo por parte de los miembros del hogar 

 Frecuencia de consumo por parte de los miembros del hogar Total 

  No consume % 
Menos de una 

vez al mes 
% 

Más de una vez al 
mes 

%  % 

Consumo en el 
hogar 

Si   7 59% 4 33% 11 92% 

No 1 8%     1 8% 

Total 1 8% 8 59% 4 33% 12 100% 

 

Se señala que en 3 de cada 10 hogares que presentan un consumo de 

sustancias su uso se realiza más de una vez al mes.  

 

Tabla 15. Relación entre el consumo en el hogar y con quien lo realiza 

  

¿Con quién consume drogas su familiar? Total 

No 
consume  

% Familiares % Amigos % 
Compañeros 

de trabajo 
% Otros %   % 

Consumo 
en el hogar  

Si     2 17%  3 25%  5 42%  1 8%  11  92% 

No 1 8%              1  8% 

Total  1  8% 2 17%  3 25%  5 42%  1 8%  12 100% 

La población estudiada percibe que 4 de 10 personas, consumen algún tipo 

de drogas en compañía de sus pares.  
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Tabla 16. Lugares de consumo de drogas por parte de los miembros del hogar 

  
Lugares de consumo de drogas por parte de los miembros del hogar  Total 

No consume % Lugar de trabajo % Fuera de casa % Otros %   % 

Consumo 
en el hogar  

Si     1 8% 8 67% 2 17% 11 92% 

No 1 8%            1 8% 

Total 1 8% 1 8% 8 67% 3 17% 12 100%  

De la información obtenida se evidencia, que no hay un consumo de drogas 

dentro del hogar por parte de los miembros de la familia, lo  que indica que el 

100% lo realiza fuera de casa. 

 

Tabla 17. Situaciones que motivan el consumo de drogas en el hogar 

  

Situaciones que motivan el consumo de drogas en el hogar  Total 

No consume % 
Problemas 
familiares 

% 
Problemas 
económicos 

% 
Influencia 

social 
% Otros %   % 

Consumo 
en el 
hogar  

Si     1 8% 3 25% 4 33% 3 33% 11 92% 

No 1 8% 0       0   1   1 8% 

Total     1 8% 3 25% 4 33% 4 33% 12 100% 

Los adolescentes en un 33% consideran que la influencia social es uno de 

los motivos, de mayor influencia para consumo de drogas ,en relación al 67% que 

se debe a factores familiares o económicos.   

 

Tabla 18. Actitud de los hogares frente al consumo de sustancias 

  
Actitud de los hogares frente al consumo de sustancias Total 

Indiferentes % Preocupados % Estrictos % Otros %   % 

Consumo en 
los hogares 

Si 1 8% 6 50% 3 25% 1 8% 11 92% 

No             1 8% 1 8% 

Total 1 8% 6 50% 3 25% 2 16% 12 100% 
 

En cuanto a la actitud de los familiares frente al consumo de sustancias se 

evidencia que 5 de cada 10   figuras parentales; se encuentran preocupados ante 

la ingestión de alcohol y otras drogas lo que equivale a la mitad de la población 

estudiada. 



 

46 
 

Tabla 19. Relación entre el consumo de drogas y el tipo de familia según la variable de 

cohesión 

  
 Tipo de familia según cohesión Total 

Desligada % Separada % Unida % Enredada %  % 

Consumo en el 
adolescente  

No     1 8% 2 17% 1 8% 4 33% 

Si 3 25% 1 8% 3 25% 1 8% 8 67% 

Total 3 25% 2 17% 5 42% 2 17% 12 100% 

 

Al analizar los datos se obtiene que entre la familia desligada y unida que se 

esperaría haya diferencia en torno al adolescente que consumen drogas hay 3 de 

cada 10 que consumen, sin embargo, de los estudiantes que no consumen drogas 

de los 4, 2 pertenecen a una familia unida es decir familias con espacios de 

diálogos, límites establecidos, en general un buen ambiente familiar 

 
Tabla 20.  Relación entre el consumo de drogas y el tipo de familia según la variable de 

adaptabilidad 

  
Tipo de familia según la adaptabilidad Total 

Rígida % Estructurada % Flexible % Caótica %   % 

Consumo en el 
adolescente  

No 1 8%     2 17% 1 8% 4 33% 

Si 1 8% 1 8% 4 33% 2 17% 8 67% 

Total 2 17% 1 8% 6 50% 3 25% 12 100% 
 

Según la variable de adaptabilidad un 50% de las familias son flexibles, y 

corresponde a los valores más alto dentro del grupo de estudiantes que consumen 

drogas y los que no consumen drogas 

Tabla 21 Adaptabilidad frente al consumo de drogas. 

  

Tipo de familia según el FACES III Total 

Extrema % Rango medio % Balanceada % Extrema %   % 

Consumo en el 
adolescente  

No     1 8% 2 17% 1 8% 4 33% 

Si 1 8% 2 17% 3 25% 2 17% 8 67% 

Total 1 8% 3 25% 5 42% 3 25% 12 100% 
 

Dentro del tipo de familia los datos revelan que la mayor presencia de 

consumo se da en los hogares que se ubican dentro de la categoría de balanceada 

que se caracteriza por ser una familia equilibrada en torno a su estructura familia. 
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Para la comprobación de hipótesis se aplicó la prueba de coeficiente de 

correlación de Pearson (tabla 24),  

Tabla 22. Comprobación de hipótesis mediante contingencia 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,218 ,896 

N de casos válidos 12  

 

Hi; La estructura familiar tiene relación significativa en el consumo de 

drogas 

r=0,896 

p= 0,005 

N= 12 

Con una significancia del 0, 005 % es decir 95% de confianza; con un 

coeficiente de correlación (r) de 0,896 se prueba la hipótesis en un nivel positivo 

muy fuerte. Por consecuencia se niega la hipótesis nula Ho es decir que si hay 

incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas en el grupo de estudio. 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según la encuesta escolar 2000, realizada por el Plan Nacional sobre 

Drogas en España, un 76% de escolares con edades comprendidas entre los 14 y 

los 18 años han consumido alcohol que es una de las drogas más consumidas 

debido a de ser una sustancia legal. En Ecuador a razón de la investigación 

realizada y sobre la población consultada, se determina que el 67%, de los 

adolescentes, han ingerido alcohol.  

En cuanto a la influencia que tienen los jóvenes para presentar un 

consumo de drogas , a nivel internacional según Herrero Yuste,( 2003) dice que el 

deseo de reunirse con el grupo de amigos, motiva en un 96% la ingesta de drogas 

. lo que se compara con los datos obtenidos que indican que los amigos son la 
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principal motivación para el uso de sustancias con un 52% de la población 

estudiada.  

A pesar de no plantear el consumo de drogas ilegales se puede 

relacionar con la percepción que tiene el adolescente sobre su uso, delimitando 

como drogas legales; tabaco y alcohol; e ilegales las demás drogas. En Lima se 

encontró que la mayor prevalencia de consumo es de alcohol (42,2% del total), 

seguido de marihuana (8,7%), cocaína (3,1%) e inhalantes (2,3%) (Salazar & 

Ugarte, 2004), Demostrando que las sustancias legales con más consumidas lo que 

coincide con la percepción de los adolescentes del estudio que remiten en un 33% 

que el alcohol no es peligroso para la salud, mientras que el 100% de la población 

analizada percibe como nocivo el uso de drogas ilegales.  

Al hablar de factores de riesgo Secades Villas & Fernández Hermida, 

(2001) indican que el ambiente familiar caótico, particularmente cuando los padres 

abusan de alguna sustancia o padecen enfermedades mentales, lo que se confirma 

en la investigación demostrando que al existir uso de drogas en casa es más 

probable que el adolescente  use sustancias así en el de la población estudiada el 

60% presenta consumo en figuras de autoridad y en el adolescente . 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  
 

El presente estudio permitió identificar los tipos de estructuras familiares 

presentes en los alumnos del décimo grado de educación básica de la Escuela San 

José de la Comuna, en función del instrumento de evaluación que fue la Escala de 

Evaluación del Funcionamiento Familiar FACES III; que se apoya en el estudio de 

dos variables como son: adaptabilidad y cohesión. Lo que permite estudiar los 

niveles de adaptación de la familia, y el tipo de limites existes. Las familias 

estudiadas mostraron que se ubican con un 58% en rangos disfuncionales debido 

a que el 42% se plantea como una familia estructurada balanceada; es decir que 

funciona adecuadamente.   
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Los adolescentes presentan un nivel de consumo alto de sustancias en la 

población estudiada. Llegando a ser el 67% de la totalidad.  

Se logró relacionar la estructura familiar con el nivel de consumo de 

sustancias en las adolescentes las familias que balanceadas presentan baja 

incidencia de consumo en función de su estructura.  

El análisis estadístico determino que si existe una relación entre las variables 

correspondiente al consumo de drogas y la familia; como ha sido ampliamente 

demostrado por otros estudios. Que corroboran la investigación realizada; que tomo 

en cuenta las particularidades de la población, y de su medio cotidiano. 

El estudio evidencio que la estructura familiar tiene relación significativa en 

el consumo de drogas. Con una significancia del 0, 005 % es decir 95% de 

confianza; con un coeficiente de correlación (r) de 0,896 se prueba la hipótesis en 

un nivel positivo muy fuerte.  

La familia permite el desarrollo del ser humano, así como su protección, y 

sobrevivencia.; es así que si la familia se constituye en un grupo de apoyo la 

persona tendrá sin duda alguna un mayor número de herramientas personales de 

las que podrá hacer uso al momento de tomar decisiones adecuadas para su 

crecimiento personal, familiar.  

       

9. RECOMENDACIONES 
 

A la Escuela San José de la Comuna, se recomienda otorgar las facilidades 

necesarias a los departamentos de Psicología para emprender proyectos en 

beneficio de la salud mental de la ciudadanía, prioritariamente dirigidos a niños y 

adolescentes, como grupos vulnerables de acuerdo a la Constitución del Ecuador. 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador; 

se recomienda incentivar y promover la academia e investigación tanto en los 

catedráticos como en estudiantes, con el objeto de elevar el reconocimiento y 

renombre de la facultad por el aporte ofrecido a la comunidad a partir del quehacer 

científico. 

A la Unidad de Vinculación con la Comunidad de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, se recomienda procurar un 
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mayor establecimiento de convenios con instituciones que requieren la 

participación de psicólogos en las distintas provincias del país, facilitando así la 

investigación y práctica pre profesional de los estudiantes. 

A los futuros profesionales en Psicología; se sugiere emprender estudios en 

áreas de la familia debido a que tiene una importancia muy grande en la formación 

del ser humano mereciendo especial atención , la búsqueda de estrategias para el 

trabajo con familias consideras de alto riesgo precautelando la seguridad de los 

miembros del sistema  
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1. TÍTULO  

Incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el abordaje de adicciones a nivel general el factor familiar se presenta de 

forma primordial y se torna sumamente importante en los adolescentes. Según 

Denton y Kampfe, (1994) citado por Calleja, Mar García-Señorán, & González 

González, (1996) la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas 

en sus miembros, puede actuar elicitando, neutralizando o inhibiendo tales 

conductas.  Bailey y Hubbard (1991) existen diferencias desde el punto de vista 

evolutivo que influyen en la iniciación del consumo de drogas. Los padres tienen 

mayor influencia en la niñez y en los adolescentes más jóvenes, ésta disminuirá 

progresivamente conforme aumenta la edad.(Gonzalez Francisco, 1996). 

Según Rodríguez, (2015 ) que realizó un estudio en la Ciudad de Quito en el 

Colegio Andrés Bello  para determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en 
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el inicio del consumo de drogas en 250 alumnos y alumnas de edades que 

oscilaban entre los 12 y los 14 años de edad, evidenció que existe una relación 

importante entre la existencia de violencia intrafamiliar con el consumo de drogas 

en los participantes del estudio, por tal motivo asume que a medida que aumenta 

una de ellas, ocurrirá un evento similar en la otra, o viceversa. 

Se vuelve necesario realizar la investigación para visualizar de manera 

cuantitativa y cualitativa la relación existente: entre el consumo de sustancias y la 

estructura familiar, que, a pesar de ser un tema ampliamente investigado, no existe 

un estudio de relación entre estos dos factores, en el contexto académico en el que 

se lo plantea. Por lo anteriormente expuesto el resultado de este estudio beneficiará 

no solo a los adolescentes de la institución, sino también a la comunidad estudiantil 

de la Universidad Central del Ecuador, que necesitasen información sobre esta 

problemática. 

La ejecución del proyecto es factible ya que se cuenta con los respectivos 

permisos: como lo son el de la institución “San José de la Comuna”, el respaldo de 

la Universidad Central del Ecuador y el Consentimiento Informado de los alumnos 

que participarán. 

Por lo expuesto el proyecto tendrá un fuerte impacto institucional en primer 

grado a la escuela aportando una idea precisa y concreta de la realidad de sus 

estudiantes en cuanto a la estructura familiar desde la percepción de ellos, la 

información obtenida puede ser usada en la planificación de programas que 

incluyan las variables que se trabajaran en esta investigación.  

Asimismo, tendrá un impacto psicosocial definido por la misma problemática, 

debido a que estos dos factores se encuentran fuertemente relacionados a nivel 

social de igual manera sus consecuencias afectan gravemente, formando un circulo 

vicioso entre la familia y el consumo de drogas. 

Y a la Facultad de Ciencias Psicológicas para poder de esta manera integrar en 

su campo de estudio de una manera más profunda a la familia y la relación con esta 

problemática con datos reales y adaptados a la realidad de ecuatoriana.   
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

El uso de sustancias a lo largo de la historia y de los cambios sociales ha estado 

presente en la sociedad desde sus orígenes, en un principio el hombre en el 

proceso de evolución experimenta con el medio en el que se encuentra, llegando a 

descubrir los efectos de estos elementos que se encontraban de manera natural , 

como referente de dicha situaciones se puede citar a los Incas que evidencian en 

hallazgos arqueológicos el consumo de hojas de coca, comprendemos entonces 

como desde tiempos remotos se generaliza y normaliza en la población. 

El consumo de drogas en la actualidad se constituye en una de las principales 

problemáticas que se presentan a nivel social, familiar, escolar. Esta situación que 

presenta variedad de causas y por ende sus efectos se ven a diferentes niveles 

sociales, económicos, familiares, educativos, entre otros. Así dentro del consumo 

drogas no podemos hablar una sola causalidad, sino más bien de sistema de 

factores que llevan a esta situación, como los son; modelos de consumo en el 

hogar, violencia intrafamiliar, presión de grupo, entre otros. Estos elementos cobran 

mayor sentido con adolescentes que están en proceso de formación y que 

presentan necesidades específicas y básicas a nivel personal, familiar y social que 

generalmente no son resueltas de una forma adecuada.  

Según datos de la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito,(UNODC) en el  2016. en su Informe Mundial en el 2016, indica que “se 

calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas 

de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014”. 

 A nivel latinoamericano la Organización de Estados Americanos (OEA), en 

su Informe sobre el Uso de Drogas en 2015 que en 23 de 29 países con información 

sobre la población escolar se encuentra que 20% o más de los estudiantes 

declararon haber consumido alguna bebida alcohólica en el mes anterior al estudio, 

y que en 14 países la cifra supera el 30% de dicha población. Así también el 

consumo medio de cocaína en estudiantes secundarios es mayor en Sudamérica 

que en el resto de las subregiones.  
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En Ecuador el Instituto de Nacional de Estadificas y Censos con su cuarta 

encuesta nacional sobre el uso de drogas en los estudiantes de 12 a 17 años en el 

2012 encuentra que: en promedio, 2 de cada 100 estudiantes tienen algún tipo de 

consumo de marihuana, la investigación reveló que el 4,17% de los adolescentes 

encuestados usa esporádicamente el alcohol, mientras que el uso ocasional es del 

1,72%. Las estadísticas acerca de quienes fuman cigarrillos muestran que quienes 

lo hacen de manera esporádica son el 20,6% y manera ocasional son el 7%. El uso 

frecuente de cigarrillos se encuentra en un 3,6% de la muestra, mientras que el 7% 

fuma de manera intensa.(CONSEP (Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas), 2013) 

La población de la Escuela San José de la Comuna presenta la particularidad 

de que acoge a familias con factores de riesgo psicosociales, económicos, y que 

una gran mayoría de estudiantes presentan un consumo de drogas por parte de los 

padres generando de esta manera que los adolescentes crezcan con la mentalidad 

de que el consumir determinados tipos de sustancias es normal, además de que de 

esta manera  se trasmite esquemas de resolución de problemas erróneos 

generando círculos viciosos que reproducen estos patrones consumo. 

Los estudiantes de 10mo se constituyen el curso de mayor influencia para la 

institución debido a que son los mayores, y por lo tanto es importante trabajar con 

ellos en prevención para evitar que se generen desde pares modelos de consumo 

hacia los menores. (Gonzalez Francisco, 1996) afirma que la mayoría de los 

adolescentes que consumen drogas son introducidos en el consumo por sus 

amigos, bien porque sus compañeros los presionan o porque necesitan sentirse 

aceptados por su grupo.   

El objetivo del estudio es explorar la incidencia de la estructura familiar en el 

consumo de drogas en los jóvenes de 10mo grado de la Escuela San José de la 

Comuna. El presente trabajo investigativo será usado como una guía para elaborar 

un plan preventivo que incluya de manera activa a la familia y a los señores 

estudiantes en primera instancia de 10mo, como un proyecto piloto que se espera 

poder replicarlo a nivel institucional.  

3.2 Pregunta.    
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¿Cuál es la incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas?  

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

      Analizar la incidencia de la estructura familiar en el consumo de drogas. 

Objetivo especifico 

Identificar los tipos de estructuras familiares presentes en los alumnos del 

décimo grado de educación básica de la Escuela San José de la Comuna  

Establecer el nivel de consumo de sustancias en la población estudiada. 

Relacionar la estructura familiar con el nivel de consumo de sustancias en las 

adolescentes 

3.3  Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará en la Escuela San José de la Comuna ubicada al 

centro norte de la ciudad, en el barrio la Comuna de Santa Clara de San Millán, en 

el segundo quimestre del ciclo sierra correspondiente al año lectivo 2016-2017 con 

los estudiantes de 10mo que se encuentren matriculados y asistiendo regularmente 

a clases. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se realizará bajo el enfoque Sistémico Familia 

estructural de Salvador Minuchin quien en base sus estudios con cientos de familias 

sobre estructura familiar, llega a la conclusión de que los conflictos familiares y 

muchas otras patologías surgen cuando la organización estructural de un sistema 

familiar no se adecua a las exigencias de los contextos evolutivos y sociales que le 

corresponden (Ochoa, 2004).  Minuchin, reconoce que la familia es un sistema 

donde las relaciones mutuas toman el carácter de una cooperación recíproca para 

poder explicar la estructura actual de las relaciones familiares.  

La estructura familiar se constituye en un armazón relacional de jerarquías 

funcionales determinado por los roles que cumplen los miembros de una familia en 

particular. Así, dentro de cada sistema familiar pueden distinguirse subsistemas u 

holones conformados por niveles de funcionamiento que entrañan una jerarquía 

inherente al orden en que se suceden temporal y relacionalmente (Minuchin & 

Fishman, 1996). (Arias, 2004) 
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El Modelo Circumplejo de sistemas familiares fue desarrollado por el Dr. David 

H. Olson y sus colegas Russell y Sprenkleen, entre los años de 1979 a 1989, como 

un intento de involucrar o integrar tanto la investigación teórica como la práctica, 

proponiendo una escala destinada a evaluar la percepción del funcionamiento 

familiar en dos parámetros: la Adaptabilidad y la Cohesión familiar, la  Escala de 

evaluación del funcionamiento familiar  (FACES III).(Sigüenza Campoverde, 2015) 

4.3.  Plan analítico: 

CAPITULO I 

Familia  

Antecedentes  

Concepto de Familia 

Ciclo vital familiar 

Funciones de la Familia.  

Tipos de Familias 

Tipos de familia según el modelo Circumplejo de Olson.  

      Estructura Familia 

 Definición 

 Definición de Holon  

Holón individual 

Holón o subsistema conyugal 

Holón parental 

Holón fraternal, 

El orden en la estructura familiar  

Elementos de la estructura familiar  

Relaciones y dinámica en el sistema familiar  

El bagaje cultural que traen los padres de sus familias de origen 

Modelos de Consumo de drogas en el hogar.  

CAPITULO II 

Consumo de Drogas. 

Patrones de consumo  

Factores de riesgo. 

La adolescencia y las drogas  

Problema del consumo de drogas de los adolescentes en los colegios 

CAPITULO III 
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Droga  

Antecedentes Históricos  

Terminología  

 Definiciones 

Droga  

Sustancia Psicoactiva  

Dependencia 

Tolerancia 

Clasificación de las drogas 

Efectos del consumo de drogas  

Individual 

Familiar 

Social 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tendrá un enfoque mixto. A razón de que al medir la 

incidencia se lo hará bajo el método cuantitativo con el uso de baremos y del 

método estadístico que es necesario para el procesamiento de la información y al 

analizar la calidad de la estructura de la familia se usara el método cualitativo al 

momento que los estudiantes desde su percepción evalúan a su familia y le asigna 

un valor de calidad. 

6. TIPO DE NVESTIGACIÓN 

Descriptiva Correlacional  

El presente estudio se realizará de manera descriptiva a razón de que se 

pretende vislumbrar lo que ocurre en la realidad de los adolescentes sin existir 

ninguna modificación de las variables; y también será un estudio correlacional 

debido a que se relacionará las dos variables, estructura familiar y consumo de 

drogas, para hallar la correspondencia significativa entre las dos variables. 

(Hernández Sampieri, Fernando:Fernández Collado, Carlos: Baptista Lucio, 2014) 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

Hipótesis 

H1: La estructura familiar tiene relación significativa en el consumo de drogas.  

Hipótesis nula. 

La estructura familiar no tiene relación significativa en el consumo de drogas  

 

7.2. Identificación de variables y construcción de indicadores, medidas e 

instrumentos 

 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTOS 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estructura familiar  

Minuchin & 

Fishman, en 1996.  

“armazón relacional 

de jerarquías 

funcionales 

determinado por los 

roles que cumplen 

los miembros de una 

familia en particular. 

Así, dentro de cada 

sistema familiar 

pueden distinguirse 

subsistemas u 

holones 

conformados por 

niveles de 

funcionamiento que 

entrañan una 

jerarquía inherente al 

orden en que se 

suceden temporal y 

relacionalmente”. 

((Arias, 2004) 

Nivel de cohesión  

vinculación personal 

Escala de Likert  

NOMBRE:  

Apoyo  FACES III 

Limites Familiares.  Casi siempre (1) AUTOR; 

Tiempo y amigos  Muchas veces (2) David H Olson; 

Joyce Portner; 

Yoav Lavee  Intereses y recreación 
 A veces sí y a veces 

no (3) 

Nivel de 

Adaptabilidad  

Liderazgo  Pocas veces (4) (1989) 

 

 

 

Control  Casi nunca. (5) 

Disciplina  

  
  

Combinación de roles y 

reglas.  

  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTOS 

Consumo de 

Drogas  

Presencia de 

ingesta de drogas 

en el individuo 

de manera 

esporádica 

Frecuencia  

Experimental  
Menos de una vez al 

mes  
Nombre: 

Cuestionario 

sobre el 

consumo de 

drogas  

Social  1 ves al mes  

Habitual 2 veces al mes 

Dependiente  más de 2 veces al mes 
Autor: La 

autora  

(2016) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Presencia de 

consumo  

  

  

SI  

No  

Lugar de 

consumo  

  

  

  

Institución Educativa  

Hogar  

Reunión Familiar  

Individual  

Percepción de 

peligro hacia 

la droga  

si  

no  

Percepción 

del consumo  

No es un problema  

Problema leve  

SI es un problema  

Modelos de 

consumo  

  

  

si  

no  

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 
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Esta investigación tendrá un diseño no experimental debido a que la población 

no será modificada mediante la manipulación de variables; el diseño es transversal, 

porque la aplicación del cuestionario se realizará en un solo momento sin 

seguimiento de los casos 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

La investigación será realizada con el Décimo Grado de la Escuela de 

Educación Básica “San José de la Comuna” que es una escuela católica 

fiscomional, ubicado al centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

La edad de los estudiantes participantes oscila entre los 14 y 16 años, 

pertenecen a una clase socioeconómica baja, tan solo un 40% aproximadamente 

vive con sus padres, los demás están bajo el cuidado de una sola figura paterna, o 

de abuelos, o familiares como hermanos, tíos, entre otros. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión  

-Adolescentes matriculados legalmente en el Décimo Grado de la 

Escuela de Educación Básica “San José de la Comuna “, previa 

aprobación del plan de tesis. 

-Que asistan regularmente a clases. 

-Que deseen participar en la investigación. 

-Autorización del representante legal, a realizarse con un 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 
-Adolescentes que no estén legalmente matriculados en el Décimo 

Grado de la Escuela de Educación Básica “San José de la Comuna”. 

-Adolescentes que no deseen participar en la investigación 

-Adolescentes que no cuenten con el consentimiento del 

representante legal.  

-Adolescentes que no asistan regularmente a la institución. 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

No Probabilística de tipo conveniencia debido a que elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
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características de la investigación y del proceso de toma de decisiones.(Hernández 

Sampieri, Fernando:Fernández Collado, Carlos: Baptista Lucio, 2014), se trabajará 

con la totalidad de los estudiantes de Décimo, previo la aplicación de los criterios 

de inclusión y exclusión.  

       9.1.3 Tamaño de la muestra 

La población con la que se trabajará es de 16 estudiantes que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión de la Escuela San José de la Comuna que 

corresponde a la cantidad que se en décimo grado educación básica. 

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

10.1. Métodos 

Estadístico descriptivo: los resultados serán expresados mediante cifras y 

para su fácil visualización se realizarán gráficos tipo barra. Dicho método será 

usado en la fase media del proyecto es decir en la tabulación de resultados  

Hipotético deductivo: se usará en la última fase de la investigación para 

comprobación de la hipótesis que se plantea en la investigación. 

Sistémico: se utilizará a en las últimas fases de la investigación para poder 

relacionar la interacción directa o indirecta de una variable sobre la otra.  

10.2. Técnicas  

Encuesta: es una técnica basada en cuestionarios, que mediante 

preguntas, permiten indagar los hábitos y calidad de vida. Esta técnica se utilizará 

en la segunda fase de la investigación.  

10.3.  Instrumentos  

Cuestionario: creados por la autora en el año 2016; constará de 15 

preguntas con el objetivo de medir la frecuencia y también la intensidad de consumo 

de drogas existentes.  

Ficha sociodemográfica: para obtener la información de los adolescentes 

que sea determinante en cuento a su estructura familiar.  

Escala de evaluación del funcionamiento familiar (FACES III):  permite 

obtener una visión de la funcionalidad familiar y clasifica a las familias en 16 tipos 

específicos o simplemente en tres grupos. Consta de dos partes con 20 ítems cada 

una, se puntúa mediante una escala de Likert, con un rango de uno a cinco puntos 

desde una visión cuantitativa y de una forma cualitativa contempla los parámetros: 

casi siempre, muchas veces, a veces sí y a veces no, pocas veces, casi nunca.  La 



 

66 
 

escala se encuentra estructurada con dos ítems para cada uno de los cinco 

conceptos relativos a la dimensión de cohesión: vinculación personal (11-19), 

apoyo (1-17), límites familiares (5-7); tiempo y amigos (9-3); e intereses y 

recreación (13-15); dos ítems para cada una de las variables de la dimensión de 

adaptabilidad: liderazgo (6-18); control (12-2; disciplina (4-10); y cuatro ítems 

vinculados a la combinación de roles y reglas. (8-14-16-20). (Singuenza 

Campoverde, 2015) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Etapa 1  

Diagnóstico 
Comunitario  

Etapa 2 

Propuesta   

Etapa 3  

Legalización  

Etapa 4 

Aplicación  

Etapa 5 

Finalización  

 Se realizará el 
acercamiento a 
la institución 
para conocer su 
realidad y que 
necesidad 
plantean. 
 

Elaboración del 

plan del proyecto 

de investigación   

En esta etapa se 
realizarán los 
permisos 
correspondientes 
para poder ejecutar el 
proyecto en la 
institución. 
Incluye la firma del 
consentimiento 
informado. 

Aplicación de 
los 
cuestionarios y 
recolección de 
la información 
en la Escuela.  

Elaboración 
de las 
conclusiones 
y 
recomendaci
ones. 
Elaboración 
del informe 
final  
Defensa del 
proyecto de 
investigación.  

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

evaluación como lo son el FACES III y el Cuestionario sobre el consumo de drogas 

se analizarán en Excel, con la elaboración de los gráficos que permitan visualizar 

de manera más didáctica y concreta la información recabada. La interpretación se 

hará a cada graficado con las debidas especificaciones y características. 

Se aplicará la prueba correlacional de Pirson para la comprobación de las 

hipótesis.  

13. RESPONSABLES 

                  Alumno – investigador: Jenifer Cecilia Prado Chacón.  

Tutor de Investigación: Dra. Mercedes García 

     14. RECURSOS 

      Recursos materiales, económicos y tecnológicos. 

Concepto  Costo  Total 
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Tramites y derechos  100,00 100,00 

Documentación: copias, solicitudes, impresión de borradores   100,00 100,00 

Creación de la entrevista y validación.   75,00 75,00 

Aplicación de entrevista y test   40,00 40,00 

Impresión final del proyecto de investigación  30,00 30,00 

Compra de libros  100,00 100,00 

Alimentación  75,00 75,00 

Movilización  50,00  50,00 

Imprevistos 57,00 57,00  

 Total  627 ,00 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

  Octubre  Noviembre  Diciembre   Enero  Febrero  Marzo  

Elaboración del proyecto de 

investigación  
            

                                    

Aprobación de la propuesta de 

investigación  
            

                                    

Revisión de instrumentos                          

Socialización de la propuesta con 

la institución     
            

                                    

Levantamiento de la información                                                  

Sistematización de datos 

obtenidos. Conclusiones y 

recomendaciones.  

            

                                   

Elaboración del informe final                                                 

Presentación del informe final                                                  
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Anexo 2 Escala de evaluación del funcionamiento familiar. 
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Anexo 3  Glosario técnico 

Abuso: Es el uso repetido de la sustancia en situaciones que implican riesgo físico 

para la persona, se sigue consumiendo a pesar de los problemas sociales y personales que 

está creando la sustancia, se presenta consumo repetido de la sustancia que implica dejar 

obligaciones laborales, académicas, del hogar, etc.  

Cohesión: Es el grado de consenso d los miembros de un grupo social o la 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Esto quiere decir que esas 

relaciones son consecuales, percibidas como justas entre los grupos sociales.  

Consumidor: Persona que usa un fármaco con la finalidad de obtener un efecto que 

va más allá de la indicación del producto.   

Disfunción: Problema que impide una adecuada adaptación social.  

Droga: Toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía es 

capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o 

psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado 

psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores.  

Estupefacientes: Se denomina así a las sustancias que producen estupor o 

embotamiento. Se aplica este calificativo, especialmente, a ciertas sustancias narcóticas o 

soporíferas, como el opio y la morfina que son capaces de crear dependencia.  

Farmacocinética: Estudia los procesos a los que un fármaco está sometido a través 

de su paso por el organismo. Trata de dilucidar que sucede con un fármaco desde el 

momento en el que es administrado hasta su total eliminación.  

Fármaco dinámico: Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los 

fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y 

el efecto sobre un organismo.  

Farmacología: Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que 

las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. En un sentido más estricto, se 

considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea que tengan efectos 

beneficiosos o tóxicos.  
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Prevención: Es un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a 

modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando 

el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas.  

Psicotrópicos: Denomina así a las drogas utilizadas en el tratamiento de trastornos 

psiquiátricos y a los agentes psicotónicos. También se conoce con este nombre a las 

sustancias psicoactivas. Etimológicamente significa afinidad por lo psíquico.  

Sustancias Psicoactivas (SPA): Son sustancias naturales o artificiales que alteran las 

emociones y percepciones del sujeto que las consume. Si su uso se prolonga, el resultado 

es la disminución progresiva de sus efectos ante dosis iguales y sucesivas. 
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Anexo 4 Encuesta aplicada  

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

CUESTIONARIO 

Objetivo: Indagar sobre el hábito del consumo de drogas desde la perspectiva del 

adolescente en su contexto socio-familiar. La información proporcionada se manejará de 

manera anónima y confidencial.  

Instrucciones:  Coloque una “X” frente a la información que corresponda a su preferencia. 

A. Datos de Identificación               

Género Femenino   Masculino         

Edad                 

Personas con las vive  Padres    Hermanos    Abuelos   Hermanastros   

  Mamá   Tíos   Padrastro   Otros    

  Papá   Sobrinos   Madrastra       
 

B. Aspecto individual                      

¿Usted ha consumido o consume 
algún tipo de droga? 

No   Si   

Cuáles 
  
  
 

¿Qué factor (s) influyó para 
incitar al consumo? 

Amigos   Familia   Curiosidad  
Problemas 

emocionales 
  Otros   

¿Con quién por lo general 
consume dicha sustancia? 

Amigos   Familia   Otros   
  

  

¿Con qué frecuencia consume 
alcohol, tabaco o otra sustancia? 

Menos de 
una vez al 

mes 
  

Más de 
una vez al 

mes 
  

Una vez a 
la semana 

  
Mas una vez 
a la semana 

      

¿En qué lugar usted consume 
alcohol, tabaco o otra sustancia?  

Institución 
educativa 

  
En su 
casa 

  
En casas 

de amigos 
  

Fuera de 
casa  

  Otros    

¿Usted cree que el consumo de 
alcohol y tabaco es perjudicial 
para su salud? 

Si   No   
No sé       

  

¿Usted cree que el consumo de 
marihuana, cocaína, 
anfetaminas, crack, entre otras 
son perjudiciales para la salud? 

Si   No   No sé   
  
 

      

Alguna ocasión se ha propuesto 
dejar de consumir, o ha dejado 
de consumir por períodos lagos? 

Si  No  No sé      
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C. Aspecto familiar                      

¿En su casa alguien consume 
alcohol, tabaco u otras 
drogas? 

Si 
  

No   Cuales          

¿Quién consume alcohol, 
tabaco u otras drogas? 

Padres   Hermanos   Abuelos   Hermanastros      

Mamá   Tíos   Padrastro   Otros      

Papá   Sobrinos   Madrastra          

¿Con qué frecuencia su 
familiar consume alcohol, 
tabaco u otras drogas?? 

Menos de 
una vez al 

mes   

Más de una 
vez al mes 

  

Una vez a la 
semana 

  

Más de una 
vez a la 
semana    

  

¿Con quienes consume 
alcohol, tabaco u otras drogas 
su familiar ¿ 

Familiares 
  

Amigos 
  

Compañeros 
de trabajo 

  
Otros 

   
  

¿En qué lugar acostumbra 
consumir alcohol, tabaco u 
otras drogas? 

En su casa 
  

En la casa 
algún amigo 

  

Lugar de 
trabajo 

  
Fuera de casa    Otros    

¿Desde su perspectiva qué 
situaciones cree que motivan 
el consumo alcohol, tabaco u 
otras drogas en su hogar? 

Problemas 
Familiares 

  
Problemas 

Económicos 
  

Problemas 
Emocionales 

  

Influencias 
Sociales 

  

Otros   

¿Cuál es la actitud de sus 
familiares frente al consumo 
de alcohol, tabaco u otras 
drogas?   

Indiferentes 

  

Preocupados 

  

Permisivos 

  Estrictos    Otros  
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