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TEMA: Funcionalidad familiar frente a la adicción de drogas mediante el test FF-SIL 

en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de Riobamba de Guayaquil, noviembre 

2018 -julio 2019 

                                                                     Autor: Dr. Jaime Ramiro Morocho Morocho 

                                                            Tutor Científico: Dra. Virginia Irene Ruiz Vinueza 

 

RESUMEN 

Introducción: La funcionalidad familiar adecuada podría actuar como factor clave para 

el cuidado, desarrollo y desenvolvimiento de sus integrantes, sobre todo de sus hijos, 

quienes en su etapa de adolescencia están expuestos a muchos peligros en una sociedad 

de riesgos, sobre todo a las drogas y el alcohol. Objetivos: Establecer la asociación 

entre funcionalidad familiar y el consumo de drogas en adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018- a julio 2019. 

Método: Se realizó un estudio analítico de corte transversal. Resultados: EL 11% de 

los encuestados consumió algún tipo de droga frente al 89% que no lo hizo. La droga 

más usada fue el alcohol con un 36,3% y la de marihuana 63,7%, tan solo un 72% tiene 

una percepción de daño en su consumo. La familia muestra   preocupación frente a su 

consumo en un 27,2%. La familia que consumen drogas fue de 37%, con un predominio 

de uso de cannabis con un 72,9%, en más de una vez al mes en un 81,1%. Los 

familiares que consumen con familiares fue de un 40,5% y con amigos fue del 40.5%; 

un 54,1% lo realizan en casa de algún amigo; los mismos que lo justifican a problemas 

familiares (29,7%) y problemas emocionales (27%). Las familias fueron 11% 

funcionales, moderadamente funcional 58% y disfuncional 29%. Conclusiones: La 

asociación entre consumo de drogas y disfunción familiar reflejó una asociación 

estadísticamente no significativa. 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA / ADICCIÓN / DROGAS / 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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THEME:  Family functionality against the addiction of drugs through the FF-SIL test 

in adolescents Unidad Educativa Ciudad de Riobamba of Guayaquil, Noviembre 2018-

Julio 2019 

 

                                                                         Author: Jaime Ramiro Morocho Morocho  

                                                                Scientific tutor: Dr. Virginia Irene Ruiz Vinueza 

        

                                                 ABSTRACT 

Introduction: The appropriate family functionality could act as a key factor for the 

care, development and development of its members, especially their children, who in 

their adolescence stage are exposed to many dangers in a risk society, especially drugs 

and alcohol Objectives: To establish the association between family functionality and 

drug use in adolescents of the Unidad Educativa Ciudad de Riobamba of Guayaquil, 

November 2018- to July 2019 Method: An analytical cross-sectional study was carried 

out. Results: 11% of respondents consumed some type of drug compared to 89% who 

did not. The most used drug was alcohol with 36.3% and that of marijuana 63.7%, only 

72% have a perception of harm in their consumption. The family shows concern about 

their consumption by 27.2%. The family that used drugs was 37%, with a predominance 

of cannabis use with 72.9%, more than once a month at 81.1%. Family members who 

consume with relatives was 40.5% and with friends it was 40.5%; 54.1% do it at a 

friend's house; the same ones that justify it to family problems (29.7%) and emotional 

problems (27%). The families were 11% functional, moderately functional 58% and 

dysfunctional 29%. Conclusions: The association between drug use and family 

dysfunction reflected a statistically non-significant association. 

 

KEYWORDS: ADOLESCENCE / ADDICTION / DRUGS / FAMILY 

FUNCTIONALITY 
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INTRODUCCIÓN 

Una era tecnológica sin medida, ni límites, un mundo competitivo, la falta de valores, el 

egoísmo sumado a problemas económicos y ausencia de padres, madres o ambos pintan 

un cuadro apto para que la funcionalidad familiar se deteriore; las conductas 

inapropiadas en conjunto a la falta de valores, malos hábitos (entre ellos el consumo de 

drogas) hacen que el adolescente se suma en un mundo de peligro. El presente estudio 

tiene como objetivo principal valorar la funcionalidad familiar y el uso de drogas por 

parte de los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Riobamba” de 

la ciudad de Guayaquil. En esta etapa de vida del ser humano, donde el entorno social, 

familiar requiere de un refuerzo positivo para acompañar a los adolescentes hacia la 

adultez, es imprescindible una asertiva comunicación, saber escucharlos implica interés 

de lo que desea compartir, de lo que necesita, adoptando una actitud empática para 

lograr su confianza. Sin embargo, la facilidad para el abastecimiento de droga es otro 

factor inevitable de orden social que requiere una adecuada información sobre los 

peligros existentes. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) (1) en su reporte del año 2013 

menciona que en los países miembros, aproximadamente el 10% de adolescentes 

quienes cayeron en el mundo de las drogas influidos por sus hogares disfuncionales 

finalizaban  auto eliminándose. El consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras 

sustancias psicoactivas en adolescentes se intensifico a partir de la década de los 

noventa.  
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1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La familia es un eje en la sociedad, el hogar debe proporcionar un ambiente estable, 

cumplir con sus funciones y satisfacer necesidades con el propósito de alcanzar un 

desarrollo social y psicológico en el sujeto. Cuando la familia no promueve el desarrollo 

de sus integrantes se habla de disfuncionalidad familiar, que implica a las familias con 

problemas de violencia, maltrato físico-psicológico y problemas de relación entre sus 

integrantes con sus respectivas consecuencias. Ecuador no es la excepción con altos 

índices de afectación en los adolescentes. 

 

El trabajo conjunto de padres, educadores y médicos es importante para informarles de 

las serias consecuencias que el uso de drogas legales e ilegales pueden provocan, 

fomentando así la prevención de su uso. Cabe recalcar que también se hace 

indispensable educar a los padres en el trato a sus hijos para que se abra ese lazo de 

confianza, amor y apoyo que lo necesitan. 

 

De ahí, la importancia de la armonía en el ámbito familiar, debido a que la mala 

funcionalidad constituye un factor predisponente para que se agudicen conductas poco 

saludables en los adolescentes que se incrementan al asociarse con los cambios propios 

de edad, la escolaridad, la ocupación, estado civil; por tal razón es indispensable el 

apoyo de los padres de acuerdo con el grado de madurez, aprovechando con mayor 

calidad de tiempo para compartir, demostrando confianza, solidaridad  y afecto entre los 

miembros de la familia. 

 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas (2016) Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNDOC), sobre el consumo de drogas y sus consecuencias 

para la salud mencionan que: 

“…..se calcula que 1 de cada 20 adultos; casi 250 millones de personas cuyas edades 

van de 15 y 64 años, han consumido al menos una droga desde el 2014, cuya cifra 

equivale aproximadamente a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el 
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Reino Unido, además se calcula que más de 29 millones de personas que consumen 

drogas son víctimas de trastornos relacionados con su uso, más aún si 12 millones de 

ellos son consumidores de drogas por inyección de los cuales el 14% viven con el Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana, sus secuelas se tornan devastadoras” (2). 

Las consecuencias del uso de drogas han acrecentado el número de pacientes con 

VIH, por que adoptan comportamientos de riesgo, convirtiéndose así en un problema 

mundial de salud que se intensifica año tras año.  

En un informe detallado en el año de 2017 la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito UNDOC menciona: 

 

“Se calcula que unos 250 millones de personas, que representan alrededor del 5% de la 

población adulta mundial han consumido drogas por lo menos una vez en 2015.  

Impactante es el hecho de que unos 29,5 millones de esos consumidores representando 

el 0,6% de la población adulta mundial, padecen trastornos provocados por el uso de 

drogas” (3). 

Por lo que lo su uso muchas veces los lleva a sufrir drogodependencia y por ende  a 

necesitar un tratamiento. En los últimos tres años se ha observado una tendencia general 

a la estabilización del consumo de cannabis, aunque en subregiones, especialmente de 

América del Norte y Europa Central y Occidental, ese consumo ha incrementado. A 

pesar del  período de estabilidad, se ha observado que desde el 2010 ha aumentado el 

consumo de cocaína, principalmente a expensas del aumento de su consumo en América 

del Sur (3). 

En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) 2017 en su 

informe como un dato interesante indica que: 

 

“…el consumo de cannabis, cocaína o anfetaminas en los hombres es tres veces mayor 

que las mujeres con preferencia a consumir opioides y tranquilizantes con fines no 

médicos. Las disparidades de género en el consumo de drogas pueden atribuirse en 

mayor medida a las oportunidades de consumirlas en un entorno social que a la mayor 

o menor susceptibilidad o vulnerabilidad, y porque el cannabis es la droga de mayor 

tráfico a nivel mundial y de fácil distribución y adquisición” (3). 
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La disfuncionalidad familiar constituye un factor asociado al incremento de problemas 

de salud mental, implicando la alteración del rendimiento académico que da como 

resultado una mayor deserción escolar, así como aumento en la violencia (4). 

 

Por lo que la evaluación del funcionamiento familiar es un paso sustancial en la etapa de 

la adolescencia contando instrumentos que facilite de una forma práctica y consistente 

el diagnostico de los grados de funcionalidad o disfuncionalidad familiar, lo que a su 

vez permitirá desarrollar  intervenciones preventivas y correctivas (5). 

1.2 Pregunta de investigación 

¿La disfunción familiar se asocia al consumo de drogas en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba, noviembre 2018-julio 2019? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

El funcionamiento familiar se determina como la facultad que tiene la familia para 

cubrir las necesidades de sus miembros y ajustarse a las situaciones de cambio. La 

familia se conceptualiza como funcional cuando es capaz de favorecer la solución a los 

diversos problemas que pueda enfrentar en su camino la familia, para que de esta 

manera no lleguen a alterar la satisfacción en cuanto a la exigencia de las necesidades 

de sus integrantes. Una familia funcional realiza un recorrido armonioso de una etapa a 

otra de su ciclo vital, por lo que es indispensable conservar su ordenamiento, impulsar 

los procesos familiares, desarrollar las actividades de la vida diaria y preservar un 

entorno seguro y protector.  

Los problemas surgen cuando la organización familiar se torna muy rígida en la toma de 

decisiones, o dichas decisiones son incoherentes o inapropiadas. Así como también 

cuando se presentan  una deficiente comunicación. Pero también por  desfallecimiento 

del vínculo afectivo por problemas crónicos en la pareja (padres o representantes), lo 

que  no propiciará el progreso de una dinámica familiar eficientes (6). 

Las disimilitud, desconfianza y desequilibrio emocional del adolescente, podría llevarle  

a buscar actividades inapropiadas, como el consumo de  licor, droga, otros participan en 

actividades criminales, pandillas, actividades sexuales de riesgo,  ramería, etc. 

Según una investigación llevada a cabo en el Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) y de la UNDOC detalla que:  

 

“…alrededor del 60 por ciento de jóvenes inmersos en el mundo de la droga vive en un 

hogar monoparental o bajo la tutela de otros familiares. En cuyos datos refleja que más 

del 50 por ciento de jóvenes consumidores de droga conviven con una familia 

disfuncional y en medio de graves problemas de comunicación, enfatizando la mala 

relación de las madres con las hijas” (2). 
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Estos informes son muy preocupantes puesto  que en las familias disfuncionales se 

suelen acompaña de historial delictivos y de uso de drogas de todo tipo. Las familias 

desestructuradas muchas veces responden con una actitud sobre protectora  de la madre 

hacia sus hijos, creando individuos dependientes, rebeldes, principalmente  en los hijos 

de sexo masculino. 

2.2 Concepto de familia 

La familia es el grupo social natural que se encuentra establecido por el desempeño de 

sus miembros a través de los estímulos provenientes desde el exterior  e interior de la 

familia (7).  

 2.3 Funcionalidad Familiar 

Se refiere al diagnóstico del tipo de funcionamiento que presenta una familia, luego de 

haber sido evaluada en distintas circunstancias de su vida, esta a su vez  repercutirá en 

las diferentes áreas del desarrollo del individuo, y en su resiliencia. 

 

El adolescente que se desarrolla en un ambiente familiar excelente tiene baja 

posibilidades de inclinarse por malas conductas y decisiones erradas al contrario de los 

que lo hacen en  un medio ambiente problemático (2). 

 

Una favorable funcionalidad familiar contribuirá al adecuado desarrollo de la sociedad, 

debiendo ser siempre dinámicas, versátil y progresivo, ejecutando sus funciones durante 

el desarrollo de cada etapa. Para que así transmitan lo aprendido a las próximas 

generaciones. 

 

Cuando existen inadecuadas conductas incrementa el nivel de violencia, reflejándose en 

el medio donde el adolescente se desarrolla, como el colegio, hogar, lugar de trabajo, 

barrio o con sus amigos. Los adolescentes constituyen  un grupo vulnerable para 

desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud; la adolescencia es considerada 

como  una  etapa del ciclo vital, en la que se pone a prueba la flexibilidad y la 

maleabilidad  del sistema familiar. La apreciación  que los adolescentes poseen  del 
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funcionamiento familiar influye determinantemente en la adopción de conductas de 

riesgo para la salud (adicciones, relaciones sexuales de riesgo, pandillerismo, etc.) (2). 

 

La apreciación sobre el funcionamiento familiar difiere notablemente dependiendo del 

punto de vista de sus integrantes, pero es el adolecente a quien afecta directamente  las 

transformaciones psicológicos, físicas, y sociales que aparecen durante la adolescencia. 

Lo que implica una crisis para el adolescente, quien no asimila que esta etapa es un 

suceso vital esperado, entendiendo que estos cambios son algo perjudicial, apreciando 

indiferencia  de sus padres (2).   

 

Ortiz (2008) refiere que la familia es considerada como: 

 

“Un sistema abierto que se encuentra en constante intercambio de información con el 

ambiente que lo rodea,  “se convierten en los inputs que afectan en mayor o menor 

grado el equilibrio de la familia”, pues se encuentra regida por diversas variables 

establecidas por el medio cultural, como son los valores sociales, tradicionales, 

políticos y religiosos, valores activados por sus integrantes en la vinculación entre las 

personas que la componen y las posturas políticas y religiosas inherentes a su 

constitución” (8). 

 

Cada grupo familiar analiza la sentencia social, cambiándolo y puntualizándolo de 

acuerdo a su propia realidad, definiendo su identidad familiar, a su vez la cultura 

familiar se reflejara en su organización. Los padres deberán adaptarse a esta nueva etapa 

de la adolescencia, diferente al de la niñez, respondiendo con una reorganización de 

roles, mayor fluidez de comunicación y tolerancia hacia el adolescente (5).  

2.3.1 Resiliencia Familiar 

Entendemos la resiliencia familiar como a la aptitud de la unidad para sobrellevar las 

repercusiones de los agentes angustiosos y de  perseverar el funcionamiento familiar. Se 

halla íntimamente unido al afrontamiento familiar y a la competencia de adaptación a 

las condiciones de dificultades importantes.  
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La familia se considera como un sistema abierto que interacciona con el medio, cuenta 

con una línea de resistencia que representa una serie de factores que le ayudan a 

defenderse frente a los agentes estresantes (9). 

La resiliencia familiar se vincula con el conjunto de recursos internos que posee el 

sistema familiar y también a los recursos externos que no posee pero puede acceder. 

Entre los recursos internos se hallan los valores y creencias beneficiadoras de la salud, 

las competencias (discernimiento, habilidades y sabiduría) asociado con el desenlace de 

problemas, así como a los materiales propios y recursos humanos. Los recursos externos 

lo constituyen las redes sociales y los apoyos a las que puede acceder la familia para 

obtener  asesoramiento, información, asistencia profesional, ayuda, etc. (7). 

El origen de la palabra familia procede del latín “Fames”, en alusión al grupo de siervos 

y esclavos que eran propiedad del jefe o gens, derivado de “Famulus”, siervo o esclavo 

(6).  

Además, Sigüenza también la define como “la célula o núcleo básico de la sociedad, 

como la institución social primaria, como un subsistema social o como una relación 

social” (10). 

La familia y su funcionamiento intricadamente se lo puede generalizar, debido a que su 

funcionamiento cambiará por diversos factores entre ellos los agentes externos e 

internos de la familia mencionados con anterioridad (10). 

Ante situaciones difíciles  se debe buscar la solución óptima, para así sobrellevar y 

solucionar los problemas; por lo que requiere de patrones de conductas aceptables 

dentro del hogar y fuera de ellos, para que se reflejen a través de  la armonía, cohesión, 

adaptabilidad (10). 

Tomar la responsabilidad con una actitud madura en cada uno de nuestros actos 

cotidianos impedirá posibles consecuencias negativas a futuro. La comunicación es una 

herramienta clave imprescindible, mantenerla en todo momento permitirá involucrar el 

apoyo de los demás miembros de la familia, posibilitando un camino viable en busca de 

soluciones adecuadas (10). 
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La comunicación en la familia 

Watzlawick Paul (1991) refiere en su artículo denominado: Teoría de la comunicación 

humana refiere que:  

“Una comunicación afectiva se transforma de una variable fundamental del 

funcionamiento familiar, se encuentra vinculada a los axiomas de la comunicación 

propuesta” (11). 

Las funciones de la familia están dirigidas a dos objetivos fundamentales el primero es 

el interno, relacionada a la protección psicosocial de sus integrantes y el ultimo es el 

externo, referente al ajuste a una cultura y la difusión de dicha cultura, estos dos 

aspectos tienen una relación entre sí  ofreciendo un sentido de pertenencia a una familia 

específica, guardando dependencia ante la sociedad, por medio de su ámbito cultural y 

experiencias de la familia (11).  

Cuando en las familias existen miembros adolescentes, será menester para los padres, o 

representantes comprender su ciclo vital, el mismo que se diferencia tanto en edades 

como por sus roles y necesidades, así como la necesidad de establecer y respetar los 

límites y funciones en el hogar (11).  

Historia de hábitos tóxicos en la familia 

El historial familiar de abuso de sustancias constituye un factor de riesgo muy  

importante para el abuso de sustancias a nivel familiar. 

 

Mitchell M. R. (2013) en un estudio sobre riesgos del consumo de drogas refiere que: 

“según datos australianos confirman que la sustancia consumida por la madre solía ser 

un factor predictor importante en el consumo de sustancia más frecuentes entre los 

jóvenes” (12). 

El riesgo de que el adolescente inicie más tempranamente el consumo de drogas 

aumenta mientras más miembros de un hogar, incluyendo a los hermanos, usen drogas. 
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Tanto por razones genéticas como ambientales, las drogas y el alcohol son consideras 

como un factor muy importante de vulnerabilidad. Se sabe que la situación familiar 

durante la infancia se ve afectada negativamente por trastornos en el consumo de 

alcohol por parte de los padres (13). 

La Organización de las Naciones Unidas (14) en el 2018 manifiesta que el maltrato de 

cualquier tipo puede inducir a la psicopatología infantil y después a problemas con 

bebida alcohólicas. Los cambios que conllevan el periodo de adolescencia pueden 

exponer a los jóvenes a vulnerabilidades emocionales y de salud. Es en la adolescencia 

donde los jóvenes empiezan a intervenir en comportamiento de riesgo, como son el uso 

de drogas y alcohol, así como también  las relaciones sexuales sin protección. Esto 

último es más promovido por el alcohol, aunque algunos consumen simultáneamente 

alcohol más droga, lo que le predispone para tener más parejas sexuales y posibles 

participaciones en actos de violación. 

2.4 Tipos de estructura familiar 

Es habitual que las tipologías se compongan en función de múltiples  criterios. Así 

tenemos por ejemplo, se podría utilizar el tipo de matrimonio (monogámica o 

poligámica), el número de miembros (familia nuclear o extensa), la autoridad 

(patriarcal, matriarcal o igualitaria), la herencia, la descendencia o el sistema de 

parentesco (15).  

Al definir y singularizar a la familia, las dos estructuras habituales son la familia nuclear 

y la familia extensa. La familia nuclear se encuentra constituida por dos adultos de 

diferente sexo que desempeñan el papel de padres y un número versátil de hijos; por lo 

tanto, sólo coexisten dos generaciones (15).  

La familia extensa está establecida por una conglomeración  numerosa de miembros en 

la que, a los padres e hijos, se les unen los abuelos, los tíos, los sobrinos u otro familiar,  

incluyendo siempre a dos o más generaciones. Durante el proceso de industrialización y 

urbanización que evidencio la revolución industrial, se produjo una profunda 

modificación en la composición de la familia. Lo que resulto en una reducción 

progresista del número de miembros, hasta quedar delimitada a la familia nuclear (15). 
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La familia monoparental, constituida por la madre o el padre y los hijos, establece otro 

tipo de estructura familiar que aparece como efecto del divorcio, defunción o deserción 

del hogar de uno de los cónyuges, o también  bien por la presencia de padres solteros. 

Otras alternativas frente a estas tres tipos descritos encontramos la cohabitación, que es 

una forma de vida similar al de pareja, el celibato y la vida en comuna (16). 

También vale la pena mencionar otros equivalentes familiares como son los llamados 

grupos de amigos, que se da comúnmente entre jóvenes y solteros, además de las 

comunidades religiosas que viven colectivamente y las parejas de homosexuales (16). 

Los padres que presentan trastornos por consumo de alcohol manifiestan ciertos 

patrones peculiares de consumo, lo que acrecienta el riesgo de que sus hijos fomenten 

patrones de bebida ligada a trastornos por el consumo de alcohol. El consumo 

exagerado de alcohol por parte de los progenitores perjudica todo el funcionamiento 

familiar, que a su vez afecta adversamente el desarrollo infantil (17). 

2.5 FF-SIL cuestionario sobre funcionalidad familiar 

El funcionamiento familiar es definido como la dinámica relacional participativo y 

sistematizado que sucede entre los miembros de una familia y este instrumento lo 

evalúa por medio de 7 categorías: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad roles, adaptabilidad. Empleando  14 situaciones que puede o no suceder en 

una determinada familia. Correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables. Conforme  

las respuestas obtenidas se conseguirán la calificación que concluirá si la Familia es 

funcional cuando el puntaje ha sido de 70-57 pts. Moderadamente funcional 56-43 pts.; 

Disfuncional 42-28 pts.; Severamente disfuncional 27-14 pts. Categorías: Cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, adaptabilidad (18). Ver anexo 

2. 

2.6 Características de la familia disfuncional 

Las siguientes son características de una familia disfuncional (2). 

● Belicosidad, maltrato físico o psicológico entre sus miembros. 

● Relaciones maritales conflictivas. 
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● Adicciones a drogas o alcohol entre sus miembros. 

● Enfermedades mentales en alguno de sus miembros. 

● Enfermedades crónicas en alguno de sus miembros. 

● Factores externos asociados a miseria, aglomeración, etc. 

2.6.1 Consecuencias de una familia no funcional 

En una familia no funcional prevalecerá la carencia de afinidad, entendimiento y 

delicadeza hacia ciertos miembros de la familia o por otra parte la manifestación de 

afinidad excesiva hacia uno o más miembros de la familia. Los resultados de una 

familia no funcional se ven reveladas en varias peculiaridades; descritas a continuación 

(3). 

● Conducta abusiva, burlarse, indiferencia hacia un miembro de la familia. 

● Inapropiados o irreales límites para un solo miembro de la familia, soportando el 

trato impropio de los demás, sin lograr manifestar lo que es un trato admisible e 

inaceptable, transigencia de abuso físico, emocional o sexual. 

● La ausencia de consideración hacia los otros miembros de la familia, como 

eliminar los objetos personales. 

● No realizar promesas importantes sin causa demostrada y quebrantar a deseo un 

límite que otra persona ha manifestado. 

● Extremos en disputa, sea desmesurada contienda o argumentación escasa entre 

los miembros de la familia. 

● Recelo u otras actitudes controladoras. 

● Cuidado de los hijos distintos (partir a los extremos con un niño mientras se 

mantiene haciendo caso omiso de las necesidades de otro). 

● Privación de la autoridad paterna o materna. 

● Vejación entre los miembros de la familia. 

2.7 Signos y síntomas de disfunción familiar en la adolescencia 

Lo signos y síntomas más frecuentes en una disfunción familiar se mencionaran  a 

continuación (3). 

a) Asociados a sintomatología depresiva 
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 Colérico, ánimo decaído y nostálgico, introversión, llanto frecuente, ausencia de apetito 

son algunos de los síntomas que se presentan en el individuo, cuando la depresión está 

presente en ellos. 

b) Asociados a sintomatología ansiosa 

Los reflejados síntomas por tener problemas para prolongar la atención en tareas 

escolares, problema para conciliar el sueño, intranquilidad motora enorme 

(hiperactividad), miedos diversos (a la oscuridad, a extraños, a quedarse solo, etc.). Que 

acarrean a la presencia de cambios súbitos en el estado de ánimo, baja autoestima, poca 

tolerancia al desengaño y baja  productibilidad escolar. 

2.8 Definición de droga 

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2016 a la droga se la especifico como:  

“Toda sustancia que, introducida en un organismo por cualquier vía de administración, 

produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema 

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

psicológica, física o ambas” (12). 

2.9 Definición de consumo de riesgo 

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes 

etapas de sus vidas. En cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de 

una intervención preventiva. Se pueden prever los riesgos de los años preescolares, tales 

como una conducta violenta, con una buena mediación familiar, escolar y comunitarias, 

destinadas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas idóneas. En ausencia 

de tratamiento los comportamientos negativos pueden conducir a riesgos adicionales, 

tales como la deserción académica y escollos sociales, que acrecientan el riesgo de los 

niños para el abuso de drogas en lo venidero (19). 

2.10 Definición de consumo nocivo 

Es considera al patrón de uso de drogas que causa problemas en las diversas facetas de 

la vida del individuo y todo su entorno. Esto implica  problemas con familiares y 
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amigos, desencadenando muchas veces en problemas legales, laborales o escolares. La 

droga legal de la que se abusa más frecuentemente es el alcohol (20).  

2.11 Definición de dependencia 

El término de dependencia se utiliza para describir el uso constante de drogas aun 

cuando ya se han desarrollado problemas importantes relacionados con su consumo. Se 

presenta tolerancia cuando el individuo siente la necesidad de tomar cantidades mayores 

de la sustancia para obtener el efecto deseado. El individuo  aumenta el tiempo a la 

obtención de la droga, además se aprecia un abandono de las actividades recreativas y  

sociales. El sujeto continúa con el uso de sustancias aún con la clara consciencia de los 

problemas físicos o psicológicos implícitos que esto acarrea. Los síntomas del síndrome 

de abstinencia se hacen presentes cuando se disminuye su consumo, muchas veces 

resultado de esfuerzos fallidos por abandonar su consumo (21).  

2.11.2 Dependencia de sustancias químicas 

La expresión dependencia de sustancias químicas es utilizado para describir el uso 

compulsivo de sustancias químicas como drogas o el alcohol conjuntamente con la 

inhabilidad de dejar de consumirlas a pesar de todos los problemas que esto ocasiona 

(22).  

En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD por sus 

siglas) (23) estimó que 250 millones de personas, que es alrededor del 5% de la 

población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos una vez en 2015, unos 29,5 

millones de esos consumidores  (0,6% de la población adulta mundial), padecen 

trastornos provocados por el uso de drogas; y que menos de una de cada seis de las 

personas afectadas reciben tratamiento cada año. 

En las Américas se observa una amplia gama de prevalencia de consumo de alcohol, 

encontrándose una alta tasa tanto en América del Norte como del Sur. Entre los 

estudiantes adolescentes desde el 8avo año de educación básica, se encontró que en 

cinco países de América del Sur y el Caribe, más del 75% han consumido alcohol en 

algún momento de su vida, mientras que en El Salvador y Venezuela fue menor con un 
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30%. Otros datos refieren que más del 50% de los estudiantes de enseñanza secundaria 

en Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Dominica, Granada, 

Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Uruguay ha 

consumido alcohol durante el último año (2017). La prevalencia en el último año en Las 

Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, San Kits y Nevis y Trinidad y 

Tobago oscila entre un 40% y 50%. En 23 de los 31 países en los que el porcentaje 

alcanzo el 20%, los estudiantes de secundaria confirmaron haber consumido alcohol en 

el último mes y además estaban relacionados con su uso excesivo. La estimación de las 

tasas de consumo más bajas, de un 20% o inferiores, se observan en Ecuador, El 

Salvador y Venezuela (24). 

En América del Sur se encuentra la mayor variabilidad, de 38 puntos porcentuales, 

seguido por América Central (26 puntos porcentuales), el Caribe (24 puntos 

porcentuales) y finalmente América del Norte (11,6 puntos porcentuales). El consumo 

de alcohol según sexo entre los estudiantes de enseñanza secundaria, muestra registros 

similares entre hombres y mujeres en los países en los que su prevalencia supero el 40% 

(24). 

El número de fallecimientos por el empleo y  consumición de drogas en Ecuador en el 

2015 fue de  8.693 decesos, lo que equivale a 13,42% del total de decesos. De estos 

5,18% corresponde a muertes directas y 94,82% a causas indirectas relacionado a su 

consumo. Las drogas responsables fueron  el alcohol con un  25,38%, tabaco con un 

72,94%  y un 1,68% relacionadas con otras drogas. La edad promedio de inicio de 

cualquier tipo de droga fue a los 14,62 años, para marihuana de 14,88 años, pasta base 

de cocaína 14,86 años, cocaína 14,72 años, heroína 14,39 años (23). 

En Ecuador en relación a la prevalencia de consumo de alcohol entre las edades de entre 

los 20 y 59 años fue de 56,5% para hombres y 25,4% para mujeres y entre los  10 y 19 

años fue de 25,2%, en tanto que la del tabaco fue de 28,4%. El alcohol a nivel general es 

la que presento una distribución homogénea de consumo a nivel nacional. Pero tomando 

en cuenta la edad existe un predominio de consumo de alcohol entre las edades de 10 y 

19 años, en la provincia de Pastaza con 37,5%, Pichincha con un 33,6% y la provincia 

del Azuay con 33% (23). 
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En relación al tabaco se observó una clara disminución en su consumo en  América. Sin 

embargo datos revelan que en  Estados Unidos y Canadá se está aumentando el  uso del 

cigarrillo electrónico entre los estudiantes de secundaria (24). En Ecuador su 

prevalencia de entre las edades de 20 y 59 años, va para los hombres de 38,2% para los 

hombres y para mujeres fue de 15% (23). 

El uso del cannabis se presenta con una extensa variación de país a país, de manera 

general la prevalencia del último año fluctúa entre el 0,5% hasta casi el 16% y 

específicamente en la secundaria varía desde el 1% hasta el 32%, con mayor 

predilección por los varones. Ecuador posee una prevalencia anual de 9,6%, con igual 

predilección del sexo masculino con 13,2%, de menor grado en mujeres con un 5,9%, 

teniendo mayor impacto en las provincias de Morona Santiago con 15,3%, Manta 

13,3% y Loja con 12,8% (23). 

El consumo de inhalantes en etapa más tempranas se está generalizando, solo en 16 

países del Hemisferios se presenta con consumo similar de estudiantes de octavo grado 

al de decimo y duodécimo grado, con mayor predilección por las mujeres (24). 

La prevalencia  consumo anual de cocaína en las Américas presenta variaciones de 

acuerdo a la población y el país, su prevalencia del último año, va desde el 0,03 hasta 

casi el 2,0%. En la población adolescente de secundaria va desde el 0,17% hasta más del 

4,0% (24). La prevalencia en Ecuador fue de 2,3% (3,1% para hombres y 1,4% para 

mujeres), pasta base 2% (2,7% para hombres y 1,1% para mujeres) y heroína 2,5%. Las 

ciudades más afectadas con el consumo de cocaína fueron Quevedo (3,4%), Durán 

(3,2%), Esmeraldas (3,2%). La pasta base afecto más a ciudades como Milagro (3%), 

Guaranda (2,9%) y Guayaquil (1,9%). Las ciudades con más prevalencia de consumo de 

heroína o “H” fueron en Santa Elena con 6,7%, La Libertad 6,4% y Durán 5% (23). 

2.8 Tipo de drogas más comunes 

Marihuana (cannabis) y derivados: La marihuana deriva de las hojas secas, flores, 

tallos y semillas de la planta cannabis. La planta contiene tetrahidrocannabinol (THC) y 

otros compuestos relacionados. Se puede fumar, comer, beber o inhalar. La marihuana 
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se fuma en cigarrillos enrollados llamados porros, en pipa, en pipas de agua, manzanas, 

zanahorias o las tapas de los esferográficos. El producto comestible es frecuente que se 

prepare con pasteles y galletas. Este provoca alteración de los sentidos, cambios en el 

estado de ánimo, disminución del movimiento corporal, dificultad para pensar y 

resolver problemas, debilitamiento de la memoria y las facultades (17). 

 

La Organización Mundial de la Salud 2017 en su informe sobre drogas indica: 

 

“Desde la Convención sobre drogas de 1961, el cannabis está en las listas I y IV, 

reservadas a las drogas más peligrosas, junto a la heroína, entre otras sustancias, y a las 

que se les reconoce escaso valor médico. La marihuana se introdujo en esos 

apartados pese a no existir un estudio de la Organización Mundial de la Salud que 

confirmase ese escaso valor médico, un requisito que establecen los propios tratados, 

según informa la agencia EFE” (17). 

Inhalantes: Son productos que normalmente se usan en el hogar y lugares de trabajo 

como pinturas en aerosol, marcadores, pegamentos y líquidos de limpieza. Estos 

compuestos contienen sustancias peligrosas que, cuando se inhalan, tienen propiedades 

psicoactivas, es decir, alteran la mente. Las personas que usan inhalantes los aspiran por 

la boca o la nariz de varias maneras. Desde el envase de pegamento como cemento de 

contacto, marcadores, aerosoles, globos inflados con óxido, nitroso. Los efectos a corto 

plazo incluyen pronunciación balbuceante o distorsionada, falta de coordinación, 

euforia, mareos y alucinaciones (17). 

Heroína: Droga elaborada a partir de la morfina, una sustancia natural que se extrae de 

la vaina de semillas de ciertas plantas de amapola. Se puede inyectar, inhalar, aspirar o 

fumar. Algunas personas mezclan la heroína con cocaína. Entre los síntomas se destacan 

euforia, sequedad en la boca, enrojecimiento y acaloramiento de la piel, sensación de 

pesadez en brazos y piernas, náuseas y vómitos, comezón intensa, enturbiamiento de las 

facultades mentales, alternación repetida entre un estado de vigilia y adormecimiento, 

estado consciente y semiconsciente (18). 
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Cocaína: Droga estimulante poderosamente adictiva hecha de las hojas de la planta de 

coca. Se puede inhalar la cocaína polvorizada por la nariz, o se la restriega en las encías. 

Otros disuelven el polvo en agua y se lo inyectan al torrente sanguíneo. Algunas 

personas se inyectan una combinación de cocaína y heroína. Les causa felicidad y 

energía extrema, estado de alerta mental, hipersensibilidad de la vista, el sonido y el 

tacto, irritabilidad, paranoia, desconfianza extrema de otros sin razón (18). 

 

Pasta base de cocaína: Se la conoce como paco, pasta base, pasta de coca o pasta, es 

una droga de bajo costo como el crack, se la obtienen al procesar los residuos de la 

cocaína con ácido sulfúrico, también se la puede mezclar con éter, carbonato de potasio, 

cloroformo o kerosene obteniéndose así un polvo blanco que se inhala (17). 

 

Gráfico 1 Reporte de dependencia de drogas según la Organización Mundial de la 

Saludo en Consortium IDP. Reforma sobre drogas 2018. 

 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2016) Uso y abuso de las sustancias: 

¿Disponible en:http://www.who.int/gho/substance_abuse/substance_abuse_000.png?  

ua=1 

 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (2) en el año 2016; el uso de 

drogas ha ido en incremento, de los cuales los opioides son la droga de mayor elección 

entre los adolescentes. 
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Es en el entorno familiar en el que los padres  son eje importante de la conducta de los 

hijos, recibiendo influencia directa sobre los hijos. Es en si los que los  progenitores 

serán responsables en gran medida de la formación de personas responsables o no.  

 

Según Kemjika et al. en la European Journal of Psychological Research en su tema: 

Influence of family dysfunction on drug abuse of adolescent students of unity schools in 

south zone Nigeria, manifesto: 

“En las familias, se les enseña a los niños a evitar conductas inaceptables, y respetar el 

derecho de los demás. Por el contrario, las familias pueden enseñar a los niños 

conductas agresivas, antisociales y violentas” (25). 

 

En esencia, se podría deducir con razón que los patrones de comportamiento que los 

adolescentes idearon pueden rastrearse en el fondo del hogar. La mayoría de las familias 

tienen períodos en que el funcionamiento se ve afectado por el estrés (muerte en la 

familia, enfermedades graves de algún miembro), pero son las familias con buena 

resiliencia las que tienden a regresar al funcionamiento normal después de que se superó 

la crisis.  

Según Guzmán et al. en  el National Institute on Drug Abuse relatado en su informe del 

año 2007 refieren que: 

 

 “Las familias donde estas situaciones están en su lugar se desequilibrarán, no serán 

saludables y no funcionarán normalmente, ya que comportamientos difíciles pueden 

resultar en uno o todos los miembros de las familias” (26). 

2.9 Prevención del consumo de drogas 

La prevención del consumo de drogas debe enfocarse en dos áreas importantes: la 

prevención propiamente dicha, con reversión y reducción de los factores de riesgo, ya 

que el impacto potencial de estos factores cambia con la edad, con la pronta 

intervención, la raza, la cultura y el ambiente social en el que se desenvuelve el 

adolescente. Estos programas deben dirigirse a todos los tipos de abuso de sustancias 

psicotrópicas, incluyendo además al alcohol, el tabaco y los fármacos de libre venta. 
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Otro factor que debe ser tomados en cuenta son la causa  que genera en la comunidad el 

consumo de dichas sustancias, la forma de pensar del adulto frente a esta situación, el 

compromiso de la familia, el grado de educación, es decir tratar los riesgos específicos y 

determinar protocolos que ayuden de una forma real en la prevención (17). 

2.10 Manejo familiar ante adolescente consumidor de drogas 

Cuando la disfuncionalidad familiar es severa los adolescentes buscan con ansias un 

medio de escape, es allí cuando si la ocasión se les presenta consumen drogas. El 

consumidor  presentan signos y síntomas que podrían hacer sospechar de su posible 

consumo, es por eso que se hace necesario que la familia e instituciones públicas y 

privadas sepan reconocerlos, para poder actuar oportunamente y evitar su cronicidad y 

sus efectos letales. 

La comunicación es un arma indispensable para combatir la soledad e inquietudes 

propias de su edad, un trato agradable, sutil abrirá el deseo de conversar y expresar sus 

sentimientos.  

Una vez detectado el problema se hace necesario consultar oportunamente  con un 

especialista quien cubrirá sus temores sobre su condición. 

Una adecuada disciplina familiar junto con normas de conducta apropiada protegerá a 

los adolescentes, al estar claramente establecida una normativa familiar para ser 

cumplidas, estas normas serán pocas, pero bien definidas y bien comunicadas, se 

necesitara además el compromiso y buena voluntad de los miembros de la familia para 

poder  cumplirlos (18). 

Resultado de esa normativa familiar todos los miembros y especialmente los hijos 

adolescentes deben saber qué está bien y qué está mal, cuáles son las conductas que sus 

padres esperan de ellos y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las 

mismas. 

El apoyo emocional, trato cálido y afectuoso, una comunicación familiar efectiva 

pueden ser considerados como factores de protección e influirá  en la medida en que la 

relación paterno-filial es positiva desde el nacimiento. Influirán positivamente en los 
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hijos instruyéndoles día a día, elogiándoles por sus logros y por sus conductas 

apropiadas, motivándolos activamente, apoyándoles, incentivándoles en una diversidad 

de actividades placenteras alternativas al consumo de drogas (18). 

 Los ámbitos más dispuestos para las interposiciones de prevención primaria son la 

familia y la escuela, aunque el médico puede realizar una labor importante de apoyo, sin 

duda los programas de prevención sobre drogas deberán ajustarse a la realidad, sin 

perder la objetividad, ajustada siempre a la evidencia científica disponible. 

El vinculado de medidas estarán destinadas a impedir que las personas ingresen en 

contacto con las drogas. Es necesaria una profunda reflexión sobre las estrategias 

específicas, enfocadas a criterios no solo de índole moral; sino de tipo sanitario (19).  

2.11 Comparación del perfil de funcionamiento familiar en los adolescentes con y 

sin drogadicción 

Según estudios reflejados por la Organización Mundial de la Salud (20) la familia tiene un rol 

importante en la decisión del adolescente ante el consumo de drogas. Una gran 

influencia positiva tiene el sentirse acompañado,  respaldado y escuchado en todas sus 

dudas y preocupaciones, sin ser juzgado ni reprendido. Un adolescente carente de un 

sistema donde el perfil de familia es disfuncional, con escasos o nulo cariño, 

incomunicados, en donde los roles de familia no son definidos y cada quien tiene su 

propio sistema de reglas, conllevaran indudablemente a que el adolescente busque un 

grupo en donde pueda ser aceptado, ingresando muchas veces a la drogadicción como 

un acto de escapa de su realidad. 

 

De todos los factores de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, 

la razón principal por la que los adolescentes consumen estupefacientes, obedece en 

primer lugar a la búsqueda de emociones nuevas, placer y diversión, luego está la 

influencia del entorno social; por otra parte está la  familia, que se constituye en un 

grupo de riesgo cuando tienen conductas de consumo ya sea de sustancias legales como 

ilegales, y mucho más cuando existe un patrón de consumo por parte de alguno de los 

progenitores o adultos. A esto se suma de manera desfavorable cuando el adolescente 

tiene escaso control y en el hogar existen conductas agresivas o antisociales (27).  



 

 

 

22 
 

 

La representación social se manifiesta con tres momentos en la toma decisiones por 

parte de los padres de adolecente que consumen droga. En el desarrollo del sujeto, la 

etapa de la adolescencia es un período de transición en el que se experimentan cambios 

que se dan en las escalas social, sexual, física y psicológica. Es frecuente que el 

adolescente desee experimentar sensaciones nuevas como las que ofrecen las 

toxicomanías, particularmente el uso de drogas lícitas e ilícitas; puede modificar y 

alterar el núcleo familiar, además del propio desarrollo evolutivo del adolescente (28). 

1) Descubriendo: Cuando los padres descubren que sus hijos están consumiendo 

drogas y que todas sus expectativas con respecto a sus hijos no se han cumplido, que 

todo lo que ellos han hecho y conversado no ha sido aceptado por el joven y que ha 

tomado una decisión que atenta contra su vida, el enfrentar esta realidad y concientizar 

que existe un conflicto de drogadicción en la familia produce una inestabilidad 

emocional y genera un sentimiento de culpabilidad (28). 

2) Permanencia: El hecho de que los padres conozcan de la situación a veces empeora 

el cuadro ya que el adolescente por más que ofrezca cambiar, el solo no lo puede hacer. 

3) Retirada: Luego de estas etapas muy dolorosas, el adolescente acepta su problema 

de adicción, buscará el apoyo de su familia y del entorno cercano con lo que empieza 

una nueva oportunidad de vida, buscando la recuperación total del adolescente (28). 

2.12 Cuestionario sobre uso de drogas 

La presente investigación se apoyará con el cuestionario sobre el consumo de drogas 

que fue validado en el año 2017 por  PhD Mercedes Angélica García Pazmiño, tutora 

del proyecto de titulación de Jennifer Cecilia Prado Chacón, cuyo tema fue “Incidencia 

de la estructura familiar en el consumo de drogas: Escuela de Educación General Básica 

“San José de la Comuna”, de la Universidad Central del Ecuador Carrera de Psicología 

Clínica, usada para conocer si el adolescente consume o no drogas frecuencia con 

relación al entorno familiar (29).   Fue elegido este cuestionario  por estar más acorde a  

la realidad de nuestro estudio, así como de ser de facial aplicación y  además de haber 

sido validado con anterioridad en nuestro país. Ver anexo 1. 
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CAPÍTULO III 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La adolescencia es un período de la vida destinado a muchos cambios tanto físicos 

como emocionales en el individuo; una etapa de amaestramiento y cumplimiento de 

distintas habilidades sociales, con un ambiente de hogar estupendo, los desarrollos de 

sus facultades sociales se ejecutaran a cabalidad. Si existe disfuncionalidad en la 

familia, su enseñanza será dirigido a actitudes y decisiones negativas que incitan fracaso 

en su diario vivir. 

El desinterés de la familia en este proceso de cambio conlleva a que el adolescente 

indague medios para saciar sus curiosidades, en esa necesidad de compartir sus 

sentimientos muchas veces tomarán caminos equivocados (30). 

Las relaciones sexuales desordenadas, el consumo de alcohol, cigarrillo, drogas son 

medios de desfogue usados a esas edades, enfatizando a que su adquisición o 

abastecimiento no resulta difícil, una actividad repetitiva en su uso incluye en muchos 

de los casos el suicidio. La prevención del consumo de drogas es clave en la sociedad ya 

que este a pesar de iniciar en la adolescencia se prolonga al ámbito laboral (31). 

Las conductas adictivas requieren estrategias y actuaciones específicas en las que son 

necesarias la implicación tanto de las familias como las autoridades de las instituciones 

públicas y privadas, bajo la participación activa de los profesionales médicos, en este 

caso en particular el conocer la frecuencia de consumo de drogas debido a la mala 

funcionalidad de las familias de estos estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

La disfunción familiar se asocia al consumo de drogas en los adolescentes en Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018-julio 2019. 

4.2 Objetivos de la investigación 

4.2.1 Objetivo general 

Establecer la asociación entre funcionalidad familiar y el consumo de drogas en 

adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba de Guayaquil, 

noviembre 2018-julio 2019. 

4.2.2 Objetivos específicos 

a) Efectuar la caracterización de los adolescentes consumidores de drogas de 

la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba durante el mes de 

noviembre 2018 a julio 2019. 

b) Caracterizar a los familiares de los adolescentes consumidores de drogas 

de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba durante el mes de 

noviembre 2018 a julio 2019. 

c) Identificar el nivel de funcionalidad familiar en los hogares de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba a través del 

test FF-SIL aplicado durante el mes de noviembre 2018 a julio 2019. 

d) Especificar el tipo de drogas que usan los adolescentes encuestados 

aplicando el test de drogas. 
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CAPÍTULO V 

  5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio observacional analítico transversal. 

5.2 Población a investigar de la selección de la muestra 

5.2.1 Criterios de inclusión 

● Adolescentes 14 a 18 años de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba 

de la Ciudad de Guayaquil en noviembre 2018-Julio 2019, cuyos representantes 

aceptaron la participación de los menores mediante la firma del consentimiento 

informado. 

5.2.2 Criterios de exclusión 

●  Adolescentes cuyos representantes no aceptaron su participación del estudio. 

5.2.3 Criterios de eliminación 

● Adolescentes que no se encontraron presentes al momento de la aplicación de 

los instrumentos. 

5.2.4 Criterios éticos 

Esta investigación se basó en los principios éticos para investigaciones médicas en seres 

humanos, (Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial). 

a) El investigador médico protege la vida, la salud y la intimidad y la dignidad de 

los adolescentes que participaron en el estudio. 

b) Por ser el caso de menores de edad se solicitó el consentimiento a su tutor legal 

sea su padre madre o apoderado. 
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c) Se protegió la integridad de los participantes, resguardando su intimidad y 

confidencialidad mediante la asignación de un código cuya identidad fue de 

conocimiento únicamente del investigador. 

d) Los participantes o sus tutores recibieron información adecuada sobre los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

beneficios, riesgos e incomodidades.  

e) El consentimiento fue dado por escrito o en presencia de dos testigos. 

f) El autor se comprometió con mantener la exactitud de los datos y resultados.  

5.2.5 Declaración de conflicto de intereses 

Ninguno declarado por el autor. 

5.3 Recolección, análisis y valoración de datos 

1. Se realizaron reuniones con los directivos de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad 

de Riobamba para solicitar la autorización para aplicar los instrumentos en la 

población adolescente. 

2. Previo a la aplicación de los instrumentos, se envió el respectivo consentimiento 

informado a los representantes de los estudiantes para que sea analizado y 

emitan su autorización. 

3. Se entregó el consentimiento informado a los padres o representantes de los 

adolescentes, despejando las dudas que se generaron.  

4. En las aulas de clase se aplicaron los instrumentos a los adolescentes 

participantes. 

5. Los datos se recopilaron en una base en Microsoft Excel año 2017. 

6. Se importó la base a SPSS versión 22 para efectuar el análisis estadístico 

correspondiente. 

5.3.1 Instrumentos de recolección de datos 

La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias  que se aplicó fue 

validada en el año 2017 por  la doctora Mercedes Angélica García Pazmiño, PhD, tutora 

del proyecto de titulación de Jenifer Cecilia Prado Chacón en su tema “ Incidencia de la 



 

 

 

27 
 

estructura familiar en el consumo de drogas: Escuela de Educación General Básica “San 

José de la Comuna”, de la Universidad Central del Ecuador Carrera de Psicología 

Clínica, que  proporcionó información sobre el consumo de sustancias a lo largo de la 

vida del individuo, así como el consumo en los últimos tres meses. Además, permite 

identificar una serie de aspectos relacionados con el consumo de sustancias, tales como 

intoxicación aguda, consumo regular, consumo dependiente o de ‘alto riesgo’ y 

conductas asociadas con inyectarse (29). 

El test FF-SIL para la valoración de funcionalidad familiar distribuido en 14 preguntas 

referentes a cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y 

permeabilidad. Este cuestionario fue elaborado en el año de 1994 por Masters en 

Psicología Dolores De la Cuesta, D. and Días, C. cuya evaluación es cuanti-

cualitativamente constituyéndose en un instrumento de fácil aplicación y de efectividad 

comprobada (18). 

5.3.2 Plan de análisis 

Se efectuó el análisis estadístico según el plan establecido de la siguiente manera: 

1. Análisis univariado: frecuencias absolutas y relativas, proporciones, razones.  

2. Análisis bivariado: asociación entre dos variables categóricas, una variable 

cualitativa y una cuantitativa y dos variables cuantitativas.  

5.3.3 Análisis estadístico de los datos 

El análisis bivariado se efectuó utilizando el estadístico chi-square (X2), considerando 

la significancia estadística a partir del valor de p <0,05. Para el análisis se realizó 

mediante la Razón de Momios (OR) en prevalencia e intervalo de Confianza 95% 

(IC95%).  
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5.4 Valoración de datos 

5.4.1 Variable dependiente 

Consumo de drogas. 

5.4.2 Variable independiente 

Funcionalidad familiar, sexo, edad. 

5.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
CONCEPTO INDICADOR DIMENSIÓN 

Consumo de Drogas 
Cualitativa - 

cuantitativa 

Personas que han 

usado cualquier 

tipo de sustancias 

prohibidas durante 

su vida 

Test preguntas 

sobre  

consumo, 

lugar 

inicio 

compañía, 

influencia 

frecuencia 

consecuencias 

compromisos 

Adolescentes de 10-19 

años que consumen 

drogas. 

 

Adolescentes de 10-19 

años que no consumen 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

SEXO 
Variable 

independiente 

Sexo se denomina al 

carácter que se le 

inserta a las 

especificaciones de 

un espécimen, estas 

son las que se lo 

conoce como 

femenino y 

masculino o macho y 

hembra 

Hombre      

Mujer 

Masculino  

Femenino 

EDAD 
Variable 

Independiente 

Tiempo que ha 

vivido una persona u 

otro ser vivo  

contando desde su 

nacimiento 

Adolescentes 10-19 años 
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Funcionalidad 

familiar 

Cualitativa - 

cuantitativa 

 

Capacidad que 

tienen los 

integrantes de la 

familia  para 

superar sus 

problemas 

Test con 

preguntas de 

cohesión 

armonía 

comunicación 

afectividad 

roles 

adaptabilidad 

permeabilidad 

Familia funcional(50-57 pts) 

 

Familia moderadamente. 

funcional (56-43 pts)  

 

Familia disfuncional (42-28 

pts)  

 

Familia severamente 

disfuncional (27-14 pts)  

 

Autor: Morocho Morocho Jaime  

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

5.6 Talento humano 

Tesista: Dr. Jaime Morocho Morocho 

5.7 Recurso Financiero – Presupuesto  

El financiamiento fue cubierto en su totalidad por el autor Dr. Jaime Morocho. 

5.8 Resumen del Presupuesto 

Suministros de oficina   

 

120, oo 

Impresiones encuestas y test  

 

400, oo 

Transporte  

 

250,oo 

Impresión anillados y cds 

 

70,oo 

TOTAL 840,oo 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

De los 100 estudiantes encuestados para el presente estudio, 59 estuvieron en el rango 

de 12 a 14 años; para el sexo femenino fueron 42.  Del número total de estudiantes, 66 

viven con padres y hermanos (familia nuclear); y 24 encuestados viven con la madre.  

                                  Tabla 1. Datos generales del estudio 

Variable Categorías Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Edad (años) 12 a 14 59 59 

 15 a 19 41 41 

Sexo Masculino 58 58 

 Femenino 42 42 
¿Con quién vive el estudiante? Familia nuclear 66 66 

 Madre 24 24 

 Padre   3   3 

 Hermanos   2   2 

 Tíos   2   2 

 Abuelos   1   1 

 Padrastros - madrastra   1   1 

 Otros   2   2 

 No contesta   2   2 
Autor: Morocho Morocho Jaime  

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

Consumo de drogas  

La prevalencia de consumo de drogas en la población adolescente estudiada fue de 11%.  

Tabla 2. Consumo de drogas y funcionalidad familiar 

Variable Categorías Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Consumo de drogas Si 11 11 

 No 89 89 
Autor: Morocho Morocho Jaime  

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

 

Funcionalidad familiar 
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Los individuos que declararon encontrarse inmersos en una familia funcional fue de 

29% y dos de ellos mencionaron que tenían una familia severamente disfuncional. 

Tabla 3. Funcionalidad familiar 

Variable Categorías Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Funcionalidad familiar Funcional 11 11 

 Moderadamente funcional 58 58 

 Disfuncional 29 29 

 Severamente disfuncional   2   2 
Autor: Morocho Morocho Jaime  

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

Caracterización de los estudiantes consumidores de drogas 

Según el tipo de droga usada por los consumidores se refleja que 63,7% utilizaron 

marihuana.  En cuanto al factor influyente para su consumo, los amigos ocupan el 

primer lugar con un 45,4%; sobre la frecuencia de consumo más de una vez al mes fue 

la más nombrada con un 45,4%. En el caso de la investigación que hace referencia a las 

personas con quienes consumen, los familiares fueron los más puntuados con 36,4%. En 

referencia al sitio donde consumen el 45,9% mencionan que fue en la institución 

educativa y el 27,3% en sus hogares. Todos los resultados se evidencian en la tabla 3.   

Tabla 3. Caracterización de los estudiantes consumidores de drogas 

Variable Categorías Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Tipo de droga Alcohol 4 36,3 

 Marihuana 7 63,7 
Factor que influye al consumo Amigos 5 45,4 

 Familia 3 27,3 

 Curiosidad 2 18,2 

 Problemas emocionales 1   9,1 

Frecuencia de consumo Menos de una vez al mes 3 27,2 

 Más de una vez al mes 5 45,4 

 Una vez a la semana 2 18,2 

 Más de una vez a la semana 1   9,1 
Personas con quien consume Amigos 2 18,2 

 Familiares 4 36,4 

 Otros 5 45,9 
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Sitio donde consume Institución educativa 5 45,9 

 En su casa 3 27,3 

 En casa de amigos 2 18,2 

 Fuera de casa 1   9,1 
Autor: Morocho Morocho Jaime  

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”.  

 

Caracterización de los familiares de los estudiantes  

Se analizó a los familiares de los estudiantes, quienes reportaron que 36% son 

consumidores de algún tipo de droga. De los cuales 19,4% pertenecen a una familia 

nuclear. La pregunta que investigó la actitud de los familiares ante el consumo del 

estudiante, aquellos que declararon mostrarse preocupados fueron 8,3%. Los estudiantes  

afirmaron que 75% de sus familiares son consumidores de cannabis y 25% son 

consumidores de alcohol. En consideración a su frecuencia más de una vez al mes se 

destaca con un 83,3% y menos de una vez al mes con 8,3%. Los familiares que también 

consumen con otros familiares son 41,6%, igual frecuencia reportada al consumo con 

amigos.  Respecto al lugar donde consumen los familiares lo hacen en casa de algún 

amigo fueron un 55,5% y en casa un 27,7%.  A la pregunta de justificación de su 

consumo, quienes mencionaron que los familiares lo hacen por problemas emocionales 

fueron 27,7%, por problemas familiares un 30,5%.  
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Tabla 4. Caracterización de los familiares que consumen 

Variable Categorías Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Familiares que consumen Si 36     36 

 No   1       1 
Quien consume drogas? Familia Nuclear   7       19,4 

 Abuelos   1    2,7 

 Tíos   2    5,5 

 No contesta   1    2,7 
Actitud del familiar frente al consumo Indiferentes   1    2,7 

 Preocupados   3    8,3 

 Permisivos   2    5,5 

 Estrictos   2    5,5 
 Otros   3    8,3 

Clase de droga por consumo Consumo de alcohol   9    25 

 Consumo de cannabis 27    75 

 Consumo de huanchaca   1   2,7 

Frecuencia de consumo Menos de una vez al mes   3   8,3 

 Más de una vez al mes 30 83,3 

 Una vez a la semana   2   5,5 

 Más de una vez a la semana   2   5,5 
Con quien consume los familiares Familiares 15 41,6 

 Amigos 15 41,6 

 Compañeros de trabajo   5 13,9 

 Otros   2   5,5 
Lugar donde el familiar consume En su casa 10 27,7 

 Casa de algún amigo 20 55,5 

 Fuera de casa   7 19,4 

Justificación de consumo Problemas familiares 11 30,5 

 Problemas económicos   3   8,3 

 Problemas emocionales 10 27,7 

 Influencia sociales   9    25 

 Otros   4 11,1 
Autor: Morocho Morocho Jaime 

Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

Percepción de consumo e intención de abandono del consumo del estudiante 

Un 72,7%de  estudiantes que tienen una percepción del daño que se hacen al consumir 

alcohol y tabaco. Los individuos que tienen una percepción del daño que hacen otras 

drogas fueron un 54,5%. Los participantes que tuvieron como propósito de dejar el 

consumo por largo tiempo fueron un 18,2%. 
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Tabla 5. Percepción de consumo e intención de abandono del consumo del 

estudiante 

Variable Categoría Frecuencia 

absoluta 

% 

Percepción de daño tabaco y alcohol Si 8 72,7 

 No 3 27,2 

Percepción de daño de otras drogas Si 5 54,5 

 No 2 18,2 

 No sabe/no contesta 4 36,3 
Propósito de dejar el consumo por largo tiempo Si 2 18,2 

 No 3 27,3 

 No sabe/no contesta 6 54,4 

Autor: Morocho Morocho Jaime  
Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

Asociación entre disfunción familiar y consumo de drogas 

Las variables que se seleccionaron para ser correlacionadas son la disfunción familiar y 

el consumo de drogas. En relación a la tasa de disfunción familiar encontré que el 31 

(31%) pacientes presentó disfunción familiar y 69 (69%) no presentaron disfunción 

familiar. 

Los pacientes con disfunción familiar 31 (31%) que si consumieron droga corresponde 

a 3 (9.7%) y los que no consumieron droga corresponde a 28 (90.3%) dando un valor 

predictivo de 0.45 que no es estadísticamente significativo. 

De los pacientes que no presentaron disfunción familiar fue 69 (69%) de los cuales si 

consumieron droga corresponde a 8 (11,6%) y no consumieron drogas corresponde a 61 

(88,4%) nos da un valor predictivo de 0.45 que no es estadísticamente representativo. 

Tabla 6. Asociación entre disfunción familiar y consumo de drogas 

Variables Consumo de drogas  

Si No X2 RP IC95% Valor de p 

Disfunción 

familiar 

Si n % n %  

0,80 

 

0,83 

 

0,88-

1,17 

 

3 9,7 28 90,3  

0.45 

No n % n %  

8 11,6 61 88,4  
Autor: Morocho Morocho Jaime  
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Fuente: Base de datos del trabajo final de investigación “Funcionalidad familiar frente a la 

adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolescentes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018 -julio 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 
 

CAPÍTULO VII 

7. DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 DISCUSIÓN  

El consumo de drogas en la población adolescente objeto de nuestro estudio fue del 

11% del total de la población adolescente, según la publicación realizada por el 

Gobierno Nacional de la Republica de Colombia (31), en el Estudio Nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar Colombia – 2011, el 64,7% 

de los estudiantes declararon haber consumido alguna sustancia alguna vez en su vida. 

En el estudio realizado por Velázquez J, et al. (32), con el título de  El consumo de 

drogas en estudiantes de México: tendencias y magnitud del problema, publicado en el 

2016, muestra que la prevalencia de consumo de cualquier droga en alguna ocasión en 

su vida fue de 12,2%. Las cifras del estudio mexicano son similares a las obtenidas en 

este estudio, en comparación con las cifras de Colombia que resultaron muy elevadas. 

Se encontró que el 7% de total de encuestados  habían consumido marihuana. El 

Observatorio  de Drogas de Colombia (33),  público en su  Reporte de Drogas de 

Colombia en el año 2017, que el 11,7% de los escolares ya habían consumido 

marihuana en alguna etapa de su vida.  Estas cifras son superiores a la encontrada en 

nuestro estudio. 

La preferencia de la droga consumida en nuestro estudio detectó que el 63% del total de 

consumidores de drogas habían consumido marihuana. Según Klimenko O, et al. (34), 

en su estudio de Prevalencia de consumo de sustancias en los adolescentes entre 13 y 18 

años pertenecientes al municipio de Puerto Rico Caquetá en el 2017, el 6% del total de 

consumidores de drogas habían consumido marihuana. Lo que refleja claramente que 

los datos encontrados en nuestro estudio son mayores, lo que indica claramente la 

mayor preferencia por el consumo de marihuana. 

El consumo de alcohol fue del  36,3% del total de consumidores de drogas en nuestro 

estudio. Conforme  Klimenko O. et al. (34), en su estudio de Prevalencia de consumo de 

sustancias en los adolescentes entre 13 y 18 años pertenecientes al municipio de Puerto 
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Rico Caquetá en el 2017, afirma que el 80% del total de consumidores prefirieron el 

alcohol. Lo que significa que las cifras obtenidas son menores lo que revela una menor 

prevalencia por el alcohol. 

El estudio también encontró que el 4% del total de los encuestados consumió alcohol. 

La Organización de Estados Americanos (24), en su Informe sobre el consumo de 

Drogas en las Américas 2019, demuestra que en las Américas se encuentra la mayor 

variabilidad de consumo de alcohol en estudiantes de enseñanza secundaria, por un lado 

tenemos que en 5 países de América del Sur y el Caribe más del 75% de los estudiantes 

de enseñanza secundaria admitieron haber consumido alcohol en algún momento de su 

vida, en tanto que en países como Venezuela y El salvador se reduce a un poco más del 

30 %. Países como Antigua y Barbuda, Barbados, Argentina, Colombia, Dominicana, 

Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Chile, Dominica, Suriname y 

Uruguay, reporta que sus estudiantes de enseñanza secundaria más del 50% han 

consumido alcohol en el último año. Se observaron tasas más bajas de un 20% o 

inferiores en países como El Salvador, Venezuela y Ecuador. En otro estudio realizado 

por Serrano M, et al. (36), nombrado como: Relación entre el funcionamiento familiar y 

los estilos de vida de los adolescentes en edad escolar, realizado en España en el 2016, 

encontraron que el 61,3% habían consumido alcohol. El resultado de la comparación  de 

la cifras de nuestro estudio con los obtenidos en los países de América del Sur, revela 

una similitud, ya que es inferior al 20%. 

La influencia de los amigos para el consumo de drogas de manera general  en el estudio 

fue del 45,4%. La Organización de Estados Americanos (24), en su Informe sobre el 

consumo de Drogas en las Américas 2019, demostró que un 23% de los consumidores 

eran sus amigos las que les proveían. Esto revela que nuestras cifras son mayores a las 

encontradas en dicho estudio. En el estudio de  Moya S, et al. (36),  denominado: El 

papel de los padres y los amigos en el consumo temprano de alcohol, en España en el 

2016. demostró que el consumo de alcohol temprano en jóvenes era explicado casi en el 

11,8% por los amigos que también consumían, constituyendo en si una variable de 

riesgo muy relevante en el consumo temprano de alcohol en jóvenes. 
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El 9,7% de los estudiantes consumidores del estudio declararon encontrarse inmersos en 

una familia disfuncional. Sin embargo Cruz V, et al. (28),  en el estudio de  

Comparación del perfil de funcionamiento familiar en los adolescentes con y sin 

drogadicción de un colegio de bachilleres, en México en el 2010,  hallo un 100% de  

disfuncionalidad familiar, demostrando un papel fundamental en la funcionalidad 

familiar frente al consumo de drogas, aunque la cuestión de drogadicción y disfunción 

familiar es multifactorial.  El estudio realizado por Serrano M, et al. (35), de título: 

Relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de vida de los adolescentes en 

edad escolar, realizado en España en el 2016, encontró que el principal factor protector 

sobre la probabilidad de consumir tabaco y alcohol fue un buen funcionamiento 

familiar. De igual manera lo ratifica Aguirre N, et al. (27) en su estudio de: Factores 

familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una 

institución de educación media técnica de Colombia, en el 2016, afirmando también que 

la funcionalidad familiar juega un papel fundamental en los adolescentes en la 

prevención de consumo de Sustancias psicoactivas. Comparando las cifras nuestro 

estudio presento cifras muy bajas, esto podría ser a que se debe a diversos factores 

involucrados en cada familia. 

El 66% de los estudiantes encuestados revelaron provenir de una familia nuclear. En el 

estudio de Cruz V, et al. (28),  denominado: Comparación del perfil de funcionamiento 

familiar en los adolescentes con y sin drogadicción de un colegio de bachilleres, en 

México, en el 2010, encontró un predominio de tipología nuclear simple tanto para el 

grupo de adolescentes con drogadicción con un 65,0% y un 72,1% en el grupo de 

adolescentes sin drogadicción. En otro estudio elaborado por Aguirre N, et al. (27), de 

nombre: Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia, en el 2016, 

encontró que el mayor consumo se da en estudiantes pertenecientes a familia nuclear; 

los que pertenecen a familia monoparental llegan al 25,6% y solo el 9,8% pertenece a 

una familia extensa. Comparando los resultados tenemos que nuestras cifras son 

similares a las obtenidas. En su estudio Navarro P, et al. (37), denominado: Estructura y 

tipología familiar en pacientes con dependencia o abuso de sustancias psicoactivas en 

un centro de rehabilitación de adicciones en el Municipio de Chía, Cundinamarca, en 
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Colombia en el 2014, no encontró una relación directa de la tipología familiar para el 

consumo de sustancias psicoactivas, pero si la influencia de otros factores como la 

estructura familiar, en especial las relacionados con las deficientes interacciones 

afectivas, así como también la problemática en el afrontamiento y resolución de 

problemas.  

encontrando una funcionalidad 

fami- 

liar mayoritariamente normal 

en 76%,  

disfunción leve en 21% y 

disfunción  

grave en 10% 
Además se encontró que el 36,4% de los consumidores lo hacen con uno o varios 

familiares. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (24), en su 

informe  del Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar del 

2013, estableció en su estudio que el 77,5% de los adolescentes involucrados con el 

abuso de sustancias procedían de hogares donde existía uno o más integrantes con 

historia de abuso de alcohol u otra droga. En el estudio de Ruiz H, et al. (38) 

denominado: Comportamiento adictivo de la familia como factor de riesgo de consumo 

de drogas en jóvenes y adolescentes adictos, en la Habana, en el 2014, encontraron que 

un 34,88% de los encuestados tenía un familiar que consumían drogas, dejando en claro 

que representa un factor de riesgo de consumo para el adolescente, sobre todo si es el 
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padre. Las cifras dadas a conocer son superiores en el primer caso y en el segundo son 

aproximada a la encontrada en nuestro estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio permitirán conocer la naturaleza del problema 

de las adicciones, para así trabajar  objetivamente  en la problemática  del consumo de 

drogas  en las Unidades Educativas y comunidad. 

Los estudios  servirán para concientizar a la población  de que una adecuada 

funcionalidad familiar sigue siendo pilar fundamental en la prevención del consumo de 

drogas.  

El estudio también podrá emplearse para la toma de decisiones oportunas por parte  del 

Gobierno de turno. 
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7.3 RECOMENDACIONES 

● Elaboración aplicación y retroalimentación constantes de programas ajustados a 

la realidad de los estudiantes, enfocados sobre todo a la prevención, detección y 

rehabilitación del consumo de drogas, dirigido no solo a los adolescentes, si no a 

sus familiares, con apoyo en conjunto entre las autoridades del ministerio de 

educación y de salud. Se recomienda además continuar con los proyectos de 

investigación con el fin de identificar otros factores implicados (como el auto 

estima de los estudiantes), para así ampliar y aplicar los conocimientos, y así 

tener un plan de acción actualizado y objetivo. 

● Fomentar una funcionalidad familiar, a través de un correcto desenvolvimiento 

de la familia. apoyándose con directrices apropiadas por parte de sus padres que 

sean sus ejes para poder puedan afrontar los retos de la vida, a través del 

desarrollo de una buena resiliencia para afrontar correctamente los problemas de 

la vida y decir no ante estas incitaciones. Por lo que es de vital importancia que 

los padres primeros sean conscientes del papel de padres y que tomen un papel 

activo en la educación de sus hijos, para ello es necesario que los padres siempre 
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busquen ayuda, ya sea por el ministerio de educación o de salud, medios físicos, 

digitales o profesionales particulares, para que tomen las mejores decisiones y 

que puedan  cortar las posible cadena de errores propios o que arrastran de 

generaciones anteriores y busquen la mejor manera de educar a sus hijos, 

inculcándoles disciplina, amor, protección, respeto y buen ejemplo. Además de 

enseñarles con el ejemplo hábitos de vida saludables y un correcto 

desenvolvimiento en la sociedad y familia.  

● El gobierno de turno a través de la toma de decisiones con políticas de estado 

eficaces y eficientes, en base a los estudios disponibles, y en consenso con el 

resto de autoridades, para abordar el problema de las drogas a través de 

estrategias multidisciplinarias que incluyan políticas, educacionales, sociales, 

comunitaria y al ambiente del núcleo familiar. 
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Anexo 1 Cuestionario sobre consumo de drogas 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSGRADO 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE DROGAS 

 

OBJETIVO: El presente cuestionario, fue validado en el año 2017 por PhD Mercedes Angélica García 

Pazmiño, tutora del proyecto de titulación de Jennifer Cecilia Prado Chacón, cuyo tema fue “Incidencia 

de la estructura familiar en el consumo de drogas: Escuela de Educación General Básica “San José de la 

Comuna”, de la Universidad Central del Ecuador Carrera de Psicología Clínica, la cual fue usada para 

conocer si el adolescente consume o no drogas frecuencia con relación al entorno familiar. 

Los participantes responderán con la mayor sinceridad para que los datos obtenidos tengan la exactitud 

esperada para lograr una evaluación coherente. 

Los datos de los participantes se acogerán al derecho de confidencialidad, por lo cual su identidad estará 

protegida en el anonimato. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de tres partes, la sección A consta de datos generales, la 

sección B valora aspecto individual del consumo de drogas, la sección C valora el aspecto familiar en 

relación al consumo de drogas. Coloque una o varias “x” frente a la información según corresponda 

siguiendo su criterio y en las preguntas en el que se solicite especificar algún dato, favor realizarlo. De ser 

negativo la primera pregunta de la sección B, de por terminada esta sección y pase y conteste la sección 

C.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002014000400008
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002014000400008
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Anexo 2 Test FF-SIL (Cuestionario para funcionalidad familiar) 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de funcionalidad familiar de los adolescentes los 

cuales están basados en siete variables, cohesión, armonía, comunicación, afectividad, 

roles, adaptabilidad y permeabilidad expuestas en cada una de las situaciones expuestas 

en el cuestionario. 

INSTRUCCIONES: Colocar una x en la respuesta elegida. 

Los participantes responderán con la mayor sinceridad para que los datos obtenidos 

tengan la exactitud esperada y poder lograr una evaluación coherente. 

Los datos de los participantes se acogerán al derecho de confidencialidad, por lo cual su 

identidad estará protegida en el anonimato. 

TEST FF-SIL 
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 Situaciones Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A veces Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1 Se toman decisiones 

entre todos para cosas  

importantes de la 

familia. 

 

1 2 3 4 5 

2 En mi casa  

predomina la armonía. 

 

     

3 En mi familia cada uno 

cumple sus  

responsabilidades. 

 

     

4  

Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma 

clara y directa. 

 

     

5  

Las manifestaciones de 

cariño forman parte  

de nuestra vida 

cotidiana. 

 

 

     

6 Podemos aceptar los 

defectos de los demás  

y sobrellevarlos. 

 

     

7  

Tomamos en 

consideración las 

experiencias de otras 

familias ante 

situaciones diferentes. 

 

     

8 Cuando alguien de la 

familia tiene un  

problema los demás 

ayudan. 
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9 Se distribuyen las tareas 

de forma que nadie esté 

sobrecargado. 

 

     

10 Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas 

situaciones. 

     

11 Podemos conversar 

diversos temas sin 

temor. 

     

12 Ante una situación 

familiar difícil somos 

capaces de buscar 

ayuda en otras 

personas. 

     

13 Los intereses 

necesidades de cada 

cual son respetados por 

el núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos 

cariño que nos tenemos. 

     

Fuente: (7). 

 

 

N° de Situaciones 

 

 

Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2  y 13 Armonía 

5  y 11 Comunicación 

7  y 12 Permeabilidad 

4  y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 
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6   y 10 Adaptabilidad 

 

Diagnóstico del funcionamiento familiar según puntuación prueba FF-SIL 

Familia Funcional                              70-57 

Moderadamente Funcional  56-43 

Disfuncional    42-28 

Severamente disfuncional              27-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Consentimiento informado 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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CONSEJO DE POSGRADO 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ______________________________ 

Señor padre de familia. 

Los estudiantes de Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad 

Central del Ecuador, estamos realizando la investigación: “Funcionalidad familiar frente 

a la adicción de drogas mediante el test FF-SIL en adolecentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Riobamba de Guayaquil, noviembre 2018-julio 2019”.  

El objetivo es determinar la relación entre el consumo de drogas en adolescentes de 10-

19 años con la funcionalidad familiar en la Unidad Educativa, la misma que se realizara 

a través de la aplicación de test y formularios a los adolescentes. 

La presente investigación no representa daño alguno para el alumno, así como costo 

alguno para la institución o para los padres de familia. 

Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con completa 

confidencialidad. 

Si usted está de acuerdo que su hija/o forme parte de esta investigación le solicitamos se 

digne firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de 

identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de los 

adolescentes. 

___________________________________________ 

Nombres y apellidos del representante. 

___________________________________________ 

Firma y Cédula de identidad 

 

 

Anexo 4 Cronograma de actividades 
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