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RESUMEN 

 

En el presente estudio teórico  se analiza la relación existente entre familia 

disfuncional y  consumo de drogas en adolescentes,  y la manera en que esta 

relación  afecta al rendimiento   escolar del joven  dando como  consecuencias  

perdidas de año,  deserción escolar, dificultades con la salud.  

La incorrecta interacción de los sistemas, surge   por  la  comunicación ineficaz, 

estructuras rígidas, limites ambiguos, que se convierten en factores de riesgo 

para el uso de drogas en jóvenes. La información que se brinda en las 

instituciones educativas se debe enfocar sistemáticamente a prevenir, desde 

esta postura la institución educativa se presenta como factor de protección 

desde la Psicoeducación, si esta es nula o incorrecta es otro factor de riesgo. 

La Sistémica Familiar entendiendo al grupo como una estructura que debe 

tender a la organización saludable, indica que la familia debe ser el principal 

factor protector en el desarrollo del adolescente. 
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ABSTRACT 

 

On the present theoretical study we will analyze the existing relationship 

between dysfunctional family and the drug consumption in teenagers, and the 

way that this affects   school performance, bringing consequences like the loss 

of the year, or dropouts, and even will become health issues. 

Improper interaction systems, arises, from the inefficient communication, rigid 

structures, and  ambiguous boundaries, this way they  become risk factors 

for drug use in young people. The information provided in educational 

institutions should focus systematically to prevent, from this position the 

school is presented as a protective factor from   Psychoeducation , if this 

is null or wrong is another risk factor. The Systemic Family understanding the 

group as a structure that should lead to a healthy organization, this will 

indicates that the family should be the primary protective factor in adolescent 

development. 
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INTRODUCCION 

 

El consumo de drogas  se ha convertido en un  problema para la salud pública,  

tanto a lo que se refiere al ámbito social como económico, en Ecuador el inicio 

del consumo de drogas es cada vez más temprano en estudios hechos por el 

CONSEP se determina que el consumo de drogas inicia a los  12 años  y 

determino que la droga más consumida es el alcohol, tabaco y marihuana. 

Son inmensas las consecuencias que tiene este fenómeno de las drogas que 

produce la degradación de los adolescentes y de la sociedad   involucrándose 

el ámbito  educativo, el consumo de drogas causa estragos,  como la mala 

relación   entre padres e hijos y  la deserción escolar que los  adolescentes 

está pasando en la actualidad 

 La adolescencia es una etapa evolutiva de  profundos cambios 

biopsicosociales que se experimentan, generan crisis y vulnerabilidad 

emocional, es en esta etapa, en la que suele empezar el consumo de drogas. 

Los motivos  son diversos, por curiosidad, para pertenecer a un grupo de pares 

o por problemas familiares  estos  suelen ser algunos de los factores de riesgo 

que predisponen al adolescente al consumo de drogas, cada vez el acceso a 

las drogas son más fáciles de conseguir ya que estas están en lugares donde 

los adolescentes pasan gran parte del tiempo como en los colegios o sus 

alrededores, en fiestas o en sus propios hogares. 

Se han realizado estudios durante los últimos años  sobre como empieza el 

consumo de drogas y cuál es la influencia  que esta tiene en la sociedad, así se 

han identificado varios factores de riesgo que predisponen a los adolescentes 

al consumo de drogas, entendiendo como factor de riesgos aquellas 

circunstancias y características personales, sociales, familiares  que aumentan 

la probabilidad de que el adolescente inicie en el consumo de drogas. 

Se ha determinado como factor de riesgo el ámbito familiar ya que la familia es 

el sistema social tanto de niños como de adolescentes, el contexto familiar 

puede convertirse en una fuente de adaptación tanto positiva como negativa 

dependiendo de la forma de comunicarse y de las relaciones que existan en el 

sistema, tomando en cuenta que  la comunicación permite un acercamiento 

tanto con la familia   y  la sociedad además de mejorar las  relaciones 

interpersonales. 
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Muchos adolescentes que consumen drogas presentan trastornos psicológicos 

y conductas problemáticas y existen factores familiares que contribuyen a la 

presencia de estos como: situación socioeconómica, el tamaño de la familia, 

rupturas matrimoniales, rechazo de los padres, estilos educativos autoritarios o 

permisivos, maltrato en la infancia, malas relaciones entre padres e hijos, etc. 

Todas estas situaciones se pueden asociar al consumo de drogas en los 

adolescentes. 

El propósito de esta tesina es describir las características de las familias 

disfuncionales y como estas afectan en el desarrollo del adolescente 

haciéndoles vulnerables al consumo de drogas, también es importante 

determinar la relación que existe entre familia disfuncional, consumo de drogas 

y deserción escolar  ya que en la actualidad existe gran ausentismo en las 

aulas de clases por problemas personales, familiares, pedagógicas, etc.  

En investigaciones realizadas en Ecuador  concluyen  que uno de cada tres 

niños/as no llegan a completar los seis años de educación primaria, uno de 

cada cinco niños/as abandonan la escuela en quinto de básica y tres de cada 

diez niños/as de séptimo de básica deserta de la escuela. 

En el  primer capítulo se trata de la adolescencia y la influencia del entorno 

social, familiar y escolar y las características de esta  etapa,  que es crítica para 

el ser humano ya que aquí se aprende a tomar decisiones y muchas pueden 

ser incorrectas, es importante la comprensión y la orientación  con respecto  a 

los cambios físicos y psicológicos que son característicos de esta etapa. 

El segundo  capítulo trata sobre la familia, las características de la familia, que 

es una familia funcional y disfuncional,  los factores de riesgo familiares que 

influyen  para que los adolescentes consuman drogas ya que la familia es en 

donde se tienen las primeras experiencias de aprendizaje, se enseñan valores 

y es el grupo que ofrece amor, seguridad y protección y brinda bienestar para 

todos los individuos del sistema. 

Por lo antes indicado el objetivo de esta tesina es analizar la disfuncionalidad 

familiar como factor de riesgo que predispone al adolescente al consumo de 

drogas ya que la familia es el pilar fundamental en el desarrollo del niño y 

adolescente, en esta etapa la influencia de los padres es grande perdurando de 

manera importante en los valores, actitudes y creencias de los jóvenes. 

En nuestra sociedad es frecuenta la experimentación con el alcohol y el tabaco 

en la adolescencia, después de un breve periodo de experimentación con estas 

sustancias, adoptan un patrón de consumo aceptado socialmente y no llegan a 

tener problema, pero cada vez aumenta el número de  adolescentes que por 

distintas razones, progresan hacia patrones de consumo más abusivos que 
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incrementan la posibilidad de llegar a sufrir problemas con estas u otras 

sustancias. 

De esta realidad surge mi interés por investigar sobre este problema que se 

puede enfrentar  implementando  nuevos programas de prevención y atención 

en el tema, en especial en grupos poblacionales más vulnerables, como son los 

niños, niñas y adolescentes. 

Esta tesina va dirigida tanto a adolescentes, maestros, padres de familia y 

Psicólogos  que son los que esta inmersos en la educación de los adolescentes  

y tiene que  luchar con muchos problemas que en la actualidad están causando  

daños a todos,  esperando que este trabajo sea de gran utilidad para todas las 

personas que están involucradas en el mundo de las drogas 
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CAPITULO 1 

LA ADOLESCENCIA 

1.1 ¿Que es la adolescencia? 

La palabra adolescencia viene de adolescere que significa ¨Crecer¨.  Este es un 

periodo de desarrollo, no  solo del físico, sino, también intelectual, de la 

personalidad y de todo el ser como tal, este desarrollo va acompañado de 

cambios Psicológicos que pueden provocar crisis como la agresividad, 

rebeldía, angustia entre otras. 

La organización mundial de la salud define la adolescencia como  ¨una etapa 

entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia con los cambios 

puberales y se caracteriza por diferentes  transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales; muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social¨. 

La UNICEF (2010), describe dos tipos de adolescencia, la temprana y la tardía. 

La adolescencia temprana comprende desde los 10 a los 14 años,  en esta 

etapa  comienza el desarrollo físico con el crecimiento y el desarrollo de los 

órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios, en esta etapa tanto 

las mujeres como los varones cobran una mayor  conciencia de su género y 

ajustan su conducta y apariencia  a las normas que observan. 

La adolescencia tardía comprende desde los 15 a los 19 años continúa con el 

desarrollo físico, cognitivo ya que la capacidad del pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente,   en esta etapa la temeridad comienza a 

perderse ya que se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar 

decisiones consientes, las mujeres son las que tienden a recaer en su salud 

mas que los varones ya que son mas vulnerables a enfermedades como la 

depresión, la ansiedad y tienden a tener una mayor probabilidad a sufrir  

trastornos alimenticios tales como la anorexia y la bulimia, en esta etapa es 
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cuando se establece  su propia  identidad y empiezan a participar activamente 

en el mundo que los rodea. 

 

1.2 Características de los adolescentes. 

La adolescencia es una de las etapas más significativas en el desarrollo de los 

seres humanos,  ya que es un periodo de crecimiento, y por eso es importante 

conocer las distintas características que presentan en esta etapa.  

A continuación se indican algunas características del adolescente: 

 Inseguros 

 Temerosos 

 Autonomía 

 Independientes 

 Sensibles 

 Carencias Afectivas 

 Sentimiento de culpa 

 Deseo de liberta 

 Egocéntricos 

 Tienden a la melancolía 

 Cambios corporales 

 Afloramiento del impulso sexual 

 Redefinición de la imagen corporal 

 Memoria racional 

 Memoria Lógica 

 Capacidad Creativa 

 Capacidad en toma de decisiones 

 

Los cambios que se producen en la adolescencia temprana pueden causar 

daños emocionales ya que no tiene la información suficiente sobre,   la 

menstruación, la aparición del vello púbico, en las niñas se desarrollan sus 

pechos, en los niños la voz cambia, el crecimiento de la barba, etc.  Todas 
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estas modificaciones que se producen pueden confundir a  algunos jóvenes 

que no han tenido una orientación adecuada por parte de su ambiente socio-

familiar; como ejemplo los adolescentes pueden tener crisis de ansiedad 

provocadas  por las  transformaciones en su organismo; sentir frustración por 

no conocer que les está ocurriendo; caer en trastornos de alimentación o 

trastornos de conducta por no adaptarse a los cambios. 

 

1.3 Factores que influyen en la adolescencia. 

La adolescencia esta determinada por factores cognitivos, emocionales, 

familiares, sexuales y sociales. 

Los factores sociales  se dividen en dos, el nivel microsocial  y macrosocial. El 

nivel microsocial se describe a los contextos más cercanos  en los que el 

individuo participa directamente; por ejemplo la familia, los amigos y  la 

escuela, las formas  de comportamiento a que debe adaptarse el individuo, etc. 

El nivel macro social concentra los factores de riesgo externos al individuo 

como: socioeconómico, sociocultural, que establecen la característica de vida e 

influyen en la conducta.  

El grupo de amigos  ayuda al adolescente a afianzar su identidad  dentro del 

mundo de los adultos y satisface el sentimiento de afiliación dentro de un grupo 

de iguales. Debido a esto, con frecuencia los adolescentes sienten miedo al 

rechazo de  sus amigos, y hacen cualquier cosa para que los aprueben,  con 

respecto a sus  decisiones, opiniones y  a sus patrones de comportamiento 

preferidos. Consecutivamente se cuestionan sobre lo apropiado de su 

comportamiento y se les dificulta aceptar  las críticas, lo cual hace que el 

adolescente se sienta conforme con  los valores que ha aprendido del grupo de 

amigos. 

Hay diferentes formas en las que el adolescente interpreta la realidad, que 

pueden facilitar  la aparición de conductas inapropiadas, algunas de las causas 

para que este tipo de conducta se desarrollen  son: la falta de espacios 

recreativos para que los adolescentes pasen el tiempo de ocio, y el ritmo de 
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vida muy atareado  que se tiene en la actualidad ya que el adolescente tiene 

que ir de la casa a la escuela y después a sus distintas actividades como 

realizar algún deporte entre otras y los fines de semana asisten a lugares como 

discotecas, bares, etc. Ya que van a la búsqueda de nuevas sensaciones y 

experiencias,  y es por estas razones que no tiene tiempo de pasar con su 

familia. 

Cuando existe migración en las familias se presenta desestructuración en el 

sistema, ya que esto provoca gran tensión que los niños, niñas y adolescentes 

tienen  que asimilar,  mientras que  en la adolescencia se ha de soportar la 

inseguridad, se ha de romper las relaciones  o consolidar el rechazo de los que 

se encuentran a su alrededor,  cuando las emociones  interiores salen a flote 

se produce un  desequilibrio interior y se dan  cambiasen su comportamiento y  

es cuando aparecen  personalidades impulsivas, trastornos de conductas, 

personas  con dificultades para seleccionar  lo que quiera de la vida. 

Los medios de comunicación  en la adolescencia cumplen un rol importante, la 

televisión, la radio, el internet, las revistas, etc. se han involucrado  con mucha 

fuerza en la vida del adolescente, estos tienen la  capacidad  para influir en las 

actitudes y en las opiniones que tiene el joven y  no siempre son adecuadas 

para valorar, lamentablemente los medios de comunicación cometen una serie 

de errores al  emitir  algún tipo de información por ejemplo al promocionar 

algún tipo de licor,  tabaco o de otro tipo de productos que son nocivos para la 

salud del adolescente, la televisión es el mas poderoso entre los medios de 

comunicación ya que sus mensajes provocan modificaciones en la manera de 

pensar, no se  debe  olvidar que en nuestro país se permite la libre promoción 

tanto de licor como de cigarrillos y estas propagandas se transmiten a cualquier 

hora del día, estos anuncios presentan estímulos atractivos para los 

adolescentes como: el  riesgos y la aventura, el sexo, transición a la adultez, 

etc. Estos mensajes son difíciles de persuadir  en la adolescencia ya que 

carecen de una actitud critica hacia la publicidad.  

Factores cognitivos: Ausubel reconoce que la vida cognoscitiva del 

adolescente, esta dominada por la simbolización y la abstracción. Pero no se 
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explica esta  situación solo por el progreso evolutivo intrínseco a cada estadio, 

si no que afirma que en la adolescencia se pueden hacer juicios más valiosos y 

apoyados en la causalidad  por el mayor conocimiento derivado del 

entretenimiento y la experiencia.  

Mediante los procesos cognitivos, el adolescente obtiene conciencia y 

conocimientos acerca de su alrededor. En este proceso se identifica  la 

percepción, sensación, identificación, asociación, el condicionamiento, el 

pensamiento, concepción de ideas, juicio, raciocinio, solución de problemas y 

memoria. 

Shaffer (2007) encontró que  Piaget define  ¨ la inteligencia es  la función 

básica de la vida que ayuda al organismo a  adaptarse a su entorno.¨  

La inteligencia ayuda adaptarse al medio para poder asimilar una forma de 

supervivencia, ayuda adaptarse a nuevas situaciones y  buscar  formas de 

interrelación con las personas que los rodea, así un adolescente busca 

adaptarse a nuevas situaciones que tiene que enfrentar en esta etapa como los 

cambios físicos y  emocionales. 

Piaget explica el desarrollo cognoscitivo a través de 4 etapas: sensorio motriz 

del nacimiento a los 2 años,  pre operacional de los 2 a los 7 años , 

operaciones concretas de los 7 a los 11 años  y operaciones formales de lo 11 

años en adelante, se  denomino a estas etapas como secuencias invariantes 

del desarrollo ya que todos los niños deben pasar por cada una de las etapas 

para poder desarrollarse adecuadamente, también Piaget  dice que aunque 

estas etapas no pueden cambiar,  si varían dependiendo de la edad  que un 

niño entre de una etapa a otra. También depende de factores culturales y 

ambientales  para que aceleren o retrasen el desarrollo intelectual. 

La etapa  que  se desarrolla en la adolescencia, son las  operaciones formales   

se da  de los 11 años en adelante, esta etapa se caracteriza por lo que Piaget 

denomina razonamiento hipotético – deductivo, el razonamiento deductivo es lo 

que parte de lo general a lo particular  en esta etapa el adolescente aprende a 
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elaborar hipótesis y no se centra en hacer reflexiones sobre hechos 

previamente adquiridos. 

El pensamiento hipotético es esencial en  las formas matemáticas ya que utiliza 

un sistema de símbolos  que no requiere referentes concretos. 

Las operaciones formales en la adolescencia es una herramienta fundamental 

para el desarrollo de esta, ya que es capaz de cambiar al adolescentes en 

algunos aspectos como :  pensar en lo que se quiere conseguir en la vida,  

formar una identidad estable, ayuda a tomar decisiones difíciles de carácter 

personal, también es importante destacar que esta etapa hace relación con los 

aspectos mas dolorosos de las experiencias del adolescente,  a diferencia de 

los niños que tienden a aceptar el mundo tal y como es y a recibir ordenes de 

las personas mayores y de  mas autoridad como sus padres. 

Factores emocionales:  

La palabra emoción proviene del latín  ¨emovere¨ que significa energía en 

movimiento, las emociones son  una facultad básica de los seres humanos, 

estas son señales del cuerpo que indican saciedad, necesidad o pérdida la 

energía que producen las emociones nos hacen que cuidemos de nosotros 

mismos estas son expresiones directas de la realidad. Mediante las emociones 

se obtiene información importante con respecto a lo que vamos hacer a lo que 

deseamos o lo que queremos cambiar. 

Las emociones son una herramienta que nos hacen conscientes de cómo 

estamos satisfaciendo nuestras necesidades existen diferentes formas de 

expresar las emociones como: las palpitaciones aceleradas del corazón y la 

tención muscular esto es causada por el enojo. 

Las emociones revelan diferentes necesidades: 

El miedo es la que nos hace ser consientes del peligro. 

La tristeza es la energía de las despedidas y las aflicciones ya que el 

crecimiento requiere morir y crecer continuamente. 
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La alegría es la energía que nos dice que todo marcha bien esta nos dice que 

estamos creciendo y transformándonos. 

El adolescente al terminar la infancia, siente la necesidad de  realizar 

actividades como ir a fiestas, el término de un grado en el colegio, el pasar más 

tiempo con sus amigos, etc.  Esto hace que sienta  temor al fracaso y al ridículo  

y se convierten en un ser tímido e introvertido, pero existe una contra posición 

en adolescentes que son mas exhibicionistas y exaltados que manifiestan 

cuando están con sus grupo de amigos, tanto la  introversión y  la extroversión 

contribuye a determinar las emociones que caracteriza esta etapa. 

Para superar el temor al ridículo el adolescente necesita vencer la inseguridad 

y autoafirmarse mediante la aprobación de los que lo rodean, entonces un 

fracaso ocasional en cualquiera de las actividades que realiza en esta primera 

etapa de la adolescencia puede sumirle en un estado de profunda 

desesperación y desconsuelo de la misma manera que el éxito puede 

provocarle la mas exaltada alegría, en el mundo interior del joven se establece 

una lucha con el afán de manifestarse y el miedo al fracaso, esta es la etapa en 

la que el adolescente tiende a la sobrestimación del yo, sentimiento que le hace 

sentir superior a los demás, muchos jóvenes se enfrentan a cualquier actividad 

ya que su propia autoestima no admite el fracaso, cuando el adolescente 

establece un equilibrio y adquiere conciencia de sus limitaciones y 

posibilidades y  les ayuda a  recupera su seguridad. 

Factores Biológicos: el cuerpo del adolescente se encuentra en constantes 

cambios, ya que este se encuentra desarrollándose es necesario que se tenga 

buenos cuidados y es por eso que es necesario que el adolescente realice 

algún tipo de deporte  o ejercicio físico y este se debe procurar que se lo realice 

diariamente, ya que el deporte ayuda a tener un crecimiento mas armónico este 

estimula el espíritu competitivo y es una fuente de recreación. Es muy 

importante el deporte como liberador de energía, ya que en esta etapa, el 

adolescente acumula grandes tensiones que necesitan ser descargadas y que 

mejor forma que haciendo ejercicios. 
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La adolescencia se caracteriza por los cambios biológicos como el comienzo 

de la madurez sexual y  viene acompañada por la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios. 

La evolución normal de la sexualidad, establece,  relaciones sexuales con otras 

personas, los adolescentes se acercan a su primer acto sexual impulsados por 

un sentimiento de afecto o amor; también  se puede decir que es por mera 

curiosidad. 

La psicología reconoce que es importante y decisivo el contacto corporal que 

tiene la madre con el hijo para el normal desarrollo de la sexualidad, es 

importante jugar con el niño desnudo, bañarse en etapas posteriores ya que 

esto ayuda al reconocimiento del cuerpo de sus padres y son estímulos 

imprescindibles para una sexualidad sana. 
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CAPITULO 2 

LA FAMILIA 

2.1 LA FAMILIA 

La familia es un conjunto de personas  que durante su ciclo vital va  creando 

formas  de interacción, con las cuales, se establece  su comportamiento y  

determinada estructura. 

Para Minuchin, la estructura familiar es ¨el conjunto de demandas funcionales 

encargadas de organizar la interacción de los miembros dentro y fuera del 

sistema. Dentro de esa organización y para que se produzca la interacción, se 

crean pautas y patrones de conducta, en los que están insertos, de forma 

implícita, toda una carga de valores, secretos, normas, sistemas de creencias, 

reglas, mitos., etc., que son introducidas en el sistema familiar de generación 

en generación, confirmando estructuras determinadas de comunicación 

sistémicas¨. 

La organización familiar, dentro de una normalidad, cambia y se readapta  al 

medio con el transcurso del tiempo. Esto se debe  al impulso  de cada uno de 

los miembros del sistema, en sus diversas etapas del desarrollo, como a la 

necesidad de ajustarse en sus comportamientos e interrelaciones a las 

exigencias y condicionamientos de la sociedad en  el que está desarrollándose 

ese sistema. 

¨La familia es un sistema socio natural organizado en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, tíos, etc.), con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico, social y cultural común, con una matriz afectiva 

aglutinante y un funcionamiento unitario que le da identidad¨ (Hernández,  

1997). 

La familia es un sistema social natural, que se puede estudiar desde su 

estructura o desde la forma como esta organizado y los procesos en los que 

cambia a través del tiempo. 
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La familia es un sistema natural porque responde a las necesidades biológicas 

y psicológicas que con el transcurso del tiempo crea pautas de interacción con 

los miembros del sistema en las que el  comportamiento domina  y tiene 

características propias. 

En las familias existen una serie de relaciones entre sus miembros, que 

permanecen durante años y las distingue de otros factores  sociales, con las 

que se les  relaciona, una de las instancias que se puede relacionar  es la 

escuela ya que esta realiza actividades  de socialización iguales a las de la 

familia, pero no se da un grado de afectividad alto, ya que esta  es la que 

genera un vinculo emocional y sirve como instrumento de control cuando es 

bien usado y en las relaciones interpersonales puede ser mal usado.  

El sistema familiar tiene límites los cuales tienen la función de conectar a los 

integrantes y de ayudar a protegerlos de las presiones del exterior ya que 

controla el flujo de información que entra y sale en las relaciones con el 

entorno, se puede decir que estos cumplen funciones protectoras y 

reguladoras, con el fin de mantener el sistema estable y a los miembros de la 

familia unidos.  

Los límites del sistema familiar. Las relaciones que mantienen el sistema 

familiar con sus miembros y con la sociedad dependen de un conjunto de 

reglas y de la manera en que se establecen los límites entre el individuo y su 

sistema familiar y entre éste y el medio social. 

Una característica del sistema familiar es su causalidad circular, esta aparece 

cuando en uno de los miembros del conjunto familiar se presenta; por ejemplo 

un cambio de comportamiento; este comportamiento afecta  a los demás y al 

grupo total, en una cadena circular de influencias, los comportamientos  que 

afectan al  sistema es una secuencia que producen una  reacción y por lo tanto 

puede tener  dificultades ya que las conductas pueden afectar a los demás, al 

identificar un evento traumático, desde el principió de equifinidad se asume que  

un evento traumático  que tenga un mismo origen, puede llevar a diferentes 

resultados y el mismo resultado puede surgir de diferentes orígenes. 
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El sistema familiar es un conjunto de reglas y roles tanto implícita como 

explicitas de funcionamiento, ya  que ayuda a la  organización, la 

responsabilidad y la interacción familiar y se limita la conducta de sus 

miembros y  esto es hace que se pueda tener un sistema estable.  

La familia a través del tiempo puede reorientar o reestructurar su manejo de 

normas,  relacionando una dinámica entre las normas y los hechos esto 

produce un proceso homeostático  ya que este está orientado a preservar la 

estabilidad del sistema, este proceso es insuficiente para comprender como se 

desarrolla el sistema familiar entonces necesita del procesó morfo genético 

para explicar el funcionamiento de la familia, ya que ayuda a las modificaciones 

y al crecimiento del sistema. 

Álvarez (2006) encontró que Maccoby y Martin  realizan una clasificación  de 

los estilos de familia  en función a la responsabilidad, el refuerzo parental, 

exigencia, número y tipo de demandas hechas por los padres dando lugar a 

cuatro estilos de familias. 

 Estilo Democrático. Los padres mantienen un estilo de dialogo a las 

demandas de sus hijos así  mismo esperan que sus hijos respondan a 

sus demandas, se caracteriza por la combinación de afecto y de control. 

los padres dan apoyo, respeto, estimulan la autonomía y la 

comunicación, y establecen normas y límites claros, existe un clima 

familiar relajado. 

 Estilo Autoritario. Los padres se caracterizan por hacer uso de poder y el 

establecimiento de normas rígidas, se deben  cumplir las reglas y el 

respeto a la autoridad, los padres autoritarios no aceptan que  sus hijos 

digan lo que piensan  ni  que participen en la toma de decisiones, los 

padres dan poco afecto y apoyo, es más factible que recurran al castigo 

físico, en este estilo de familia existe la  falta de comunicación y existe 

un clima familiar tenso. 

 Estilo Permisivo. Los padres son  permisivos evitan regular la conducta 

de sus hijos. Estos padres imponen pocas reglas a sus hijos, realizan 
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pocas demandas para el comportamiento maduro, no existe el  castigo y 

son tolerantes hacia conductas que no son buenas, concediendo mucha 

libertad a sus hijos, son  padres muy sensibles y cariñosos. 

 Estilo Negligente o Indiferente. Los padres no tienen mucho  tiempo  

para las tareas parentales y sólo se preocupan de sus problemas, dan  

poco apoyo y afecto y  establecen pocos  límites de conducta a sus 

hijos. 

2.2 FUNCIONALIDAD Y DISFUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA EN EL 

CONSUMO DE DROGAS 

La familia está considerada como funcional  cuando sus miembros y sus 

relaciones son funcionales, estas pueden estar unidas  mediante lazos que 

pueden ser consanguíneos o no existen espacios en el cual se establece una 

serie de conexiones afectivas y en donde se debe  expresar sus  sentimientos. 

Se crean expectativas y se crean  valores, creencias y costumbres. En ellas se 

desarrolla el primer proceso de socialización que va a facilitar al desarrollo de 

los individuos  en las  etapas de su crecimiento psicobiológico se  adquiere  

una serie de conductas que  van a servir para el desarrollo de posteriores 

estadios de su existencia.  

Una familia funcional es la que ayuda a los miembros de la familia a satisfacer 

las necesidades individuales y colectivas mediante la cooperación y la 

individualización. 

 John Bradshaw  ( 2000) dice¨ que la familia funcional es la tierra fértil que 

permite que los individuos se transformen en seres humanos maduros¨ 

Ya que la familia es la unidad de crecimiento y supervivencia esta  satisface las 

necesidades emocionales de sus miembros y  logra un balance entre 

autonomía y dependencia, también permite el crecimiento y el desarrollo  de 

todos incluyendo los padres y se logra una autoestima solida y se crea el 

carácter y valores morales de todos sus miembros. 

Una familia funcional proporciona las oportunidades a que todos los miembros 

satisfagan sus necesidades personales y para que esto se de se necesita de 
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que sus miembros  se sientan valiosos y aceptados y que tengan una 

estructura que sea lo suficiente mente segura para que pueda crecer, esta  

debe ir cambiando de acuerdo con las etapas del desarrollo de los individuos. 

Los patrones funcionales o disfuncionales de crianza y en lo que concierne a su 

estructura, dinámica y normas son sólo algunos de las situaciones que van a 

facilitar el progreso de ésta y el desarrollo de sus integrantes en su 

correspondiente proyecto de vida. Para que una familia sea  funcional Walsh 

(1993) describe las  siguientes características. 

  Sentimiento de unión y compromiso de los miembros como una unidad 

de relación, de cuidado y de apoyo mutuo. 

 
 

  Respeto por las diferencias individuales, autonomía y necesidades 

independientes, fomentando el desarrollo y bienestar de los miembros 

de cada generación, de la más joven a la mayor. 

 
 

  En las parejas, una relación caracterizada por respeto mutuo, apoyo y 

por un reparto equitativo del poder y de las responsabilidades. 

 
 

 Autoridad y liderazgo parental o ejecutivo eficaces para conseguir 

soporte, protección y socialización de los hijos y cuidado de otros 

miembros vulnerables de la familia. 

 
 

  Estabilidad organizativa caracterizada por la claridad, consistencia y 

patrones de interacción predecibles. 

 
 

  Adaptabilidad: flexibilidad para satisfacer las necesidades de cambio 

internas y externas; para afrontar eficazmente el estrés y los problemas 

que surjan; y para dominar los retos normativos y no normativos y las 

transiciones a lo largo del ciclo vital. 

 
 

 Comunicación abierta caracterizada por claridad de reglas y 
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expectativas, interacción placentera y variedad de expresiones 

emocionales y respuesta empática. 

 
 

  Procesos eficaces de resolución de problemas y conflictos. 

 
 

 Un sistema de creencias compartido que permita la confianza mutua, 

dominio de los problemas, sentimientos de unión con las generaciones 

pasadas y futuras, valores éticos y morales e interés por la comunidad 

humana en general. 

 
 

 Recursos adecuados que garanticen la seguridad económica y el apoyo 

psicosocial facilitado por una red de personas cercanas y amistades, así 

como por la comunidad y los sistemas sociales mayores 

 

Para que una  familia sea disfuncional, uno o varios de sus integrantes 

desarrolla un patrón de conductas inadecuadas y en donde la comunicación es 

deficiente, confusa de manera constante y  por medio de  una relación continua 

afecta a los demás  creando un ambiente no adecuado, y propicia para la 

aparición de patologías concretas como los trastornos de conducta, 

drogadicción y los trastornos alimenticios. 

En la  familia, existen diferentes situaciones que pueden traer complicaciones 

en el sistema, como el nacimiento de un nuevo integrante, la entrada de un hijo 

a la escuela, el cambio de casa, la pérdida de un familiar, etc. tiende a cambiar 

el  subsistema  ya que la estructura familiar va a ser diferente y  la forma de 

comunicación entre ellos puede llegar a perderse, el desempeño de roles 

tienden a cambiar, las actividades que se venían realizando suelen dejarse, 

etc. Estas situaciones  van a permitir la subsistencia, equilibrio y armonía en la 

familia. 

Las características de las familias disfuncionales son las siguientes: 
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La  dinámica familiar no es saludable 

Esta dinámica familiar,  afecta negativamente a sus integrantes de tal manera  

que si le causa malestar a uno de ellos, también le afectaría  a otro de sus 

miembros de igual o diferente manera. 

El funcionamiento familiar no es relacional ni compatible 

Las características psicoculturales de la sociedad donde el sistema familiar 

está desarrollado  son semejantes y afines con los rasgo del propio grupo 

familiar. Pero pueden existir casos en que estas características que en algún 

instante de su duración fueron saludables para el sistema y posibilitaran el 

progreso, al no evolucionar  ni cambiar de acuerdo a la dinámica social 

inmediata se vuelven no saludables, impropias, diferentes y reaccionaran de 

manera disfuncional. 

Desarrollar y mantener roles familiares contradictorios 

La familia se organiza y forma en un determinado tiempo, concede a sus 

integrantes mecanismos propicios para su autorrealización, pero asimismo de 

forma contradictoria puede desarrollar relaciones que de una  manera 

desfavorable  forman en ellos conductas incorrectas y creando un ambiente no 

apto, que de mantenerse  por un  tiempo la relación del sistema les afectaría 

con una sucesión de reglas no funcionales ya  estas producen  malestar  a sus 

miembros y las  convierten en familias disfuncional. 

Otras características de las familias disfuncionales son: 

 Vínculos familiares muy pobres. 

 Lucha por el poder. 

  Lucha y/o peleas entre padres. 

  Triangulaciones con los hijos. 

 Poder rígido o nulo. 

  Fusión o disgregación. 

 Imposibilidad de negociación. 
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  Reglas rígidas inflexibles. 

  Diálogo quebrado o vertical. 

  Comunicación tensa y medida entre los miembros familiares. 

En las familias disfuncionales la comunicación suele ser defectuosa, inexistente 

o  expresada mediante conductas destructivas  o violentas, este sistema se 

desempeña de forma limitada o anormal, en el que cada uno de los miembros  

actúan de manera  pasiva o enérgicamente, ayudando  a que el sistema  

familia se llene de diferentes cargas emocionales y psicológicas que los van 

debilitando, haciendo que se  manifiesten diferentes trastornos.  

 

2.3 LA FAMLIA COMO FACTOR DE RIESGO EN EL CONSUMO DE 

DROGAS 

 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias que se presentan en 

algunos ambientes donde se desarrollan los adolescentes, y estas aumentan la 

probabilidad de consumir drogas, el riesgo existe en todas las circunstancias de 

la vida como en la propia casa, el colegio, la familia, existen  ámbitos donde se 

presentan los factores de riesgo que enfrenta el adolecente  y que le permite 

tener cierta predisposición a consumir drogas. 

Ámbito Familiar: 

El Factor de riesgo familiar es el más importante, porque afecta al desarrollo 

del adolescente, ya que la familia juega un rol fundamental en las actitudes y 

comportamientos que tenga el adolescente  frente al consumo de drogas, 

María Josefa Cañal describe los siguientes factores de riesgo en el ámbito 

familiar. 

(Cañal J, 2003) 

- Falta de sentido de pertenencia a la familia. 
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- Crianza ineficaz, especialmente en hijos con temperamento difícil o con 

trastornos de conducta. 

Falta de disciplina paterna. 

- Falta de afecto y de apoyo en la familia, ausencia de comunicación y 

falta de respeto entre los miembros. 

- Debilidad de vínculos familiares y situación de inestabilidad, como 

conflictos conyugales, constantes separaciones, matrimonios continuos 

tanto por parte de la madre como del padre, familias compuestas por un 

solo jefe que por lo general es solo la madre. 

- La agresión, la indiferencia y el alejamiento emocional entre padres e 

hijos, así como entre ambos padres. 

- Consumo eventual en la  familia, cuando un familiar  del adolescente 

consuma drogas tiene probabilidad de que el adolescente consuma 

sustancias. 

- Carencia de normas claras de comportamiento, la carencia de límites en 

la educación que se le da al adolescente produce inseguridad  y 

dificultad para comportarse ante circunstancias difíciles que enfrentara 

durante su vida.  

- Ámbito familiar caótico o desorganizado. 

- Baja expectativa de los padres en relación de la educación de sus hijos. 

- Familias con un padre o madre consumidor ya sea de alcohol o drogas. 

- Descuido de la vida social. 

- Alto grado de inconformismo social, no acepta sujetarse a normas. 

- Haber iniciado el consumo de drogas en la adolescencia temprana. 

- Dinero disponible y conducta consumista. 

- Tendencia e experimentar conductas de riesgo. 
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- Cundo un adolescente tiene problemas de ansiedad están mas 

vulnerable  al consumo de drogas. 

- Trastornos mentales. 

- Cuando en la infancia presentan trastornos de conducta o déficit de 

atención puede ser un desencadénate para el consumo de drogas en la 

adolescencia. 

- Deseos e intentos de suicidio. 

- Sucesos traumáticos en la infancia. 

- Experiencias sexuales negativas. 

- La estructura genética de la persona ya que puede ser más vulnerable al 

uso de drogas dependerá del entorno y de experiencias individuales. 

- Cuando durante el embarazo la madre consume drogas, alcohol o 

tabaco el adolescente se vuelve más vulnerable al consumo. 
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CAPITULO 3 

DROGAS 

 

3.1 LAS DROGAS 

Según la Organización Mundial de la Salud  la droga ¨es toda sustancia que 

introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, 

intramuscular, endovenosa), 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¨. 

 

3.2 Clasificación de las drogas: 

Desde una perspectiva farmacológica las drogas o sustancias psicoactivas se 

clasifican en tres  tipos:  

Depresoras 

Estas sustancias inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central y 

producen una disminución de  la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones 

corporales y son las siguientes: 

• Alcohol 

• Opioides (morfina, codeína, heroína, metadona) 

• Barbitúricos 

• Benzodiacepinas 
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• Disolventes volátiles 

Estimulantes 

Estas producen una activación general del sistema nervioso central y ocasiona 

un incremento de las funciones corporales. 

Son  las siguientes: 

• Coca y cocaína. 

• Anfetaminas. 

• Nicotina (tabaco). 

• Cafeína. 

Alucinógenas 

Producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y evocan 

imágenes sensoriales sin entrada sensorial. 

• Cannabis (marihuana y hachís). 

• Mezcalina. 

• Psilocibina.  

•LSD 

 

3.3 Tipos de drogas 

A continuación se describirán algunos tipos de drogas y sus efectos, que 

provocan daños tanto de la salud física como psíquica. 
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ALCOHOL 

 

Las bebidas alcohólicas son bebidas que contienen etanol (alcohol etílico). La 

dependencia de las bebidas alcohólicas se denomina alcoholismo. El alcohol 

es una sustancia psicoactiva o droga, cuyo consumo desmedido puede hacer 

daño al organismo (básicamente el sistema nervioso o el hígado), además es 

agente causal indirecto de problemas en la familia y en la sociedad. 

En  la elaboración se pueden distinguir  bebidas producidas por fermentación 

alcohólica, vino, cerveza en las que el contenido en alcohol no supera los 18-20 

grados, y las producidas por destilación, generalmente a partir de un producto 

de fermentación licores, aguardientes, etc. 

Sensación de mayor libertad y confianza.   

Menor coordinación motora y lentitud de reflejos.  

Lenguaje  poco claro, errores de pronunciación.  

Menor capacidad de concentración.  

Cambios drásticos en el estado de ánimo.  

Alteraciones en la percepción.  

Alteración de la capacidad de juicio.    

Gastritis. 

Pérdida del apetito. 

http://www.las-drogas.com/alcohol
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Deficiencias vitamínicas. 

Malestares gastrointestinales. 

Problemas cutáneos. 

Impotencia sexual. 

Cirrosis (Daño hepático). 

Daños cerebrales. 

Alteraciones en la memoria. 

Alteraciones en el corazón, pulmones, músculos, sangre, páncreas, etc. 

Muerte. 

 

TABACO 

 

 

El tabaco es un producto vegetal obtenido de las hojas de varias plantas del 

género Nicotiana, en concreto Nicotiana tabacum. Se consume de varias 

formas, siendo la principal fumada. Su particular contenido en nicotina la 

convierte en adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo aunque 

tiene numerosas restricciones para ser fumada en muchos países ya que 

posee efectos adversos para la salud pública. 

Su composición está formada por el alcaloide nicotina, que se encuentra en las 

hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta el 12%). El resto 
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es el llamado alquitrán, una sustancia oscura y resinosa compuesta por varios 

agentes químicos, muchos de los cuales se generan como resultado de la 

combustión (cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

óxido de nitrógeno, amoníaco, etc.) 

Efectos del consumo de tabaco:  

- Bronquitis crónica. 

- Riesgo de padecer cáncer. 

- Problemas cardiovasculares. 

- Enfisema pulmonar. 

- Enfermedad coronaria. 

- Cáncer de laringe. 

 

INHALANTES 

 

Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que 

pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de 

alteración mental. Estas sustancias se consumen en determinadas zonas 

rurales, como así también en ambientes marginales o de bajos recursos, donde 

son de las pocas drogas a las que tiene acceso fácil. 

El término "inhalantes" se utiliza para describir una variedad de sustancias cuya 

característica común es que rara vez, o nunca, son usadas por otra ruta que no 

sea por la de inhalación. Esta definición abarca una amplia gama de químicos 

http://www.las-drogas.com/index.php
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encontrados en cientos de productos diferentes que pueden tener diversos 

efectos farmacológicos. Como resultado, es difícil lograr una clasificación 

precisa de los inhalantes. Un sistema de clasificación nombra cuatro categorías 

generales de inhalantes–disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos– 

basándose en la forma en que éstos a menudo se encuentran en los productos 

domésticos, industriales y médicos. 

Los efectos que producen los inhalantes  son los siguientes: 

- Confusiones mentales. 

- Mareos  y mala coordinación. 

- Delirios y alucinaciones. 

- Dificultades para hablar. 

- Ilusiones visuales y auditivas. 

 

MARIHUANA o CANNABIS: 

 

La marihuana es una planta que se encuentra  en las zonas tropicales y 

templadas. Tiene el nombre científico de cannabis sativa, la mayor  cantidad de 

componente psicoactivo o THC   se encuentra en el tallo,  la flor, las semillas y 

las hojas superiores uno de sus principios activos, el Tetrahidrocannabinol,  se 

encuentra en diferentes proporciones según el preparado. 
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 La marihuana es una mezcla de hojas y flores secas que se trituran tiene una 

concentración THC de 1 % a 5%. 

El hashish o hachís, es la resina de las flores de la planta hembra y tiene 

efectos más fuertes, con un concentrado de THC de 15% a 50% 

 

Sus efectos son los siguientes: 

- Sensación de relajamiento (tranquilidad).  

- Disminución de las inhibiciones (sensación de mayor libertad y 

confianza). 

- Alteraciones en la memoria para hechos recientes.  

-  Disminución de la habilidad para realizar tareas que implican 

concentración y coordinación. 

-  Aumento de la frecuencia cardiaca. 

- Enfermedades respiratorias y pulmonares: cáncer de los bronquios y 

bronquitis crónica.  

- Bajo niveles de testosterona con menor número de espermatozoides y 

dificultad para la fecundación en varones.  

- Alto  niveles de testosterona y mayor riesgo de esterilidad en las 

mujeres.  

- Baja del placer sexual.  

- Dependencia psicológica.  
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- Psicosis paranoide  

- Falta de ganas y desinterés para realizar sus actividades. 

 

COCAÍNA Y CRACK: 

 

 

La cocaína es una de las drogas adictivas más poderosas. Una vez que una 

persona ha probado la cocaína, no puede prever ni controlar hasta qué punto 

seguirá usándola. 

 

Crack es el nombre vulgar de la cocaína obtenida a partir de clorhidrato de 

cocaína y convertida en cristales que se pueden fumar. El término "crack" se 

refiere al crujido que se oye cuando se fuma la mezcla. 
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La cocaína es un fuerte estimulante del sistema nervioso central. Los efectos 

físicos del uso de cocaína incluyen dilatación de los vasos sanguíneos 

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

cardíaca y la tensión arterial.  Las pruebas científicas indican que la potente 

propiedad de refuerzo neuropsicológico de la cocaína lleva a la persona al uso 

continuo. 

Efectos de la cocaína y el Crack 

- Conducta paranoide particularmente agresiva en los usuarios. 

- Depresión. 

- Ulceración de la membrana mucosa de la nariz. 

- Perdida de apetito. 

- Dilatación de las pupilas.  

- Las muertes por el uso de cocaína se producen a menudo como 

consecuencia de paro cardíaco o ataques, seguidos de paro respiratorio. 

 

ÉXTASIS 

 

 

La  metilendioximetanfetamina  MDMA, éxtasis o Eva; esta es una droga 

sintética  con propiedades alucinógenas de gran potencial emotivo y 
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propiedades estimulantes similares a las anfetaminas, esta droga tiene efectos 

vigorizantes y de aumento de las percepciones por  medio de  los sentidos, 

produce una sensación de bienestar esta se ingiere por vía oral en forma de 

pastillas, tabletas o capsulas. 

 Las  drogas sintéticas causan  daños cerebrales ya que incrementa la 

actividad de los neurotransmisores. 

El éxtasis produce efectos  como: 

- Efectos  perturbadores 

- Inicialmente el sujeto experimenta sensaciones de confianza y 

excitación, a las que sigue un estado de hiperactividad. 

- Trastorno de sueño. 

- Incremento de la autoestima.  

- Depresión. 

- Ansiedad grave.  

- Paranoia. 

- Anorexia. 

- Tensión y trastornos musculares.  

- Nausea. 

- Visión borrosa. 

- Sudoración excesiva. 

- El aumento de la frecuencia cardíaca.  

- Muerte. 
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Estimulantes 

 

 Los estimulantes son una clase de drogas que intensifican la actividad 

cerebral, ocasionan un aumento en la agudeza mental, en la atención y en la 

energía, que son acompañados por un alza en la presión arterial y un aumento 

en la velocidad del corazón y en la respiración. Históricamente los estimulantes 

se utilizaban para tratar el asma y otros problemas respiratorios, la obesidad, 

trastornos neurológicos y una variedad de otras dolencias. Sin embargo, al 

hacerse aparente su potencial para el abuso y la adicción, el uso médico de los 

estimulantes comenzó a disminuir. Ahora, los estimulantes solamente son 

prescritos para el tratamiento de unas pocas condiciones médicas como la 

narcolepsia, la hiperactividad con déficit de atención y para casos de depresión 

que no han respondido a otros tratamientos. Se pueden usar los estimulantes 

como supresores del apetito para un tratamiento a corto plazo para la obesidad 

y también para pacientes asmáticos. 

Los estimulantes producen los siguientes efectos: 

-  Cirrosis. 

-  Agitación. 

-  Angustia. 

- Temblores. 

- Insomnio. 

- Náuseas y vómito. 
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Heroína 

 

 

Es una de las drogas más fuertes que se ha utilizado, este es un derivado del 

opio al igual que la morfina, esta se utiliza  en el campo de la medicina para 

calmar los dolores de diversas índoles, su nombre científico es  

¨diacetilmorfina¨ esta se fabrica en Turquía y en el extremo oriente, el trafico de 

esta droga es muy alta comparada con el costo que demanda su extracción, 

elaboración y traslado, los efectos de la heroína son: 

- Son sedantes y euforizantes. 

- Sueño. 

- Falsa seguridad. 

- Vomito. 

- Muerte. 

- Taquicardia. 

- Picazón del cuerpo. 

 

3. 4 Tipos de dependencia 

Uso. 

El uso es  aquella modalidad de consumo en la que, el tipo de sustancia 

consumida, la cantidad, o  las circunstancias en las que se origina el consumo, 
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no producen consecuencias negativas inmediatas sobre la persona o  su 

entorno. 

Esta es la forma de consumo  más usual entre los adolescentes y los jóvenes 

que experimentan con drogas por curiosidad, por diversión o para imitar a los 

demás. En la mayoría de las ocasiones su consumo no llega más lejos, ni 

presentan riesgo de un consumo excesivo de sustancias, es un tipo de 

consumo ocasional  y moderados, como los realizados por personas 

consumidores de alcohol o cigarrillo, estos son consumos ocasionales y  

pueden producir  reacciones de intoxicación. 

Abuso. 

Se entiende por abuso de drogas al uso inadecuado, susceptible de 

comprometer física, psíquica y/o socialmente el desarrollo  de la persona o de 

su entorno. 

Esta forma de consumo no se refiere exclusivamente a la cantidad consumida 

de una sola vez, ni a la repetición de un consumo moderado y controlado de 

ciertas sustancias. Los riesgos del abuso están conectados con la peligrosidad 

específica del producto, con los daños para la salud y con las consecuencias 

sociales del consumo. 

. El consumo de drogas es peligroso en situaciones en que puede llevar a 

producir daños para el consumidor y para quienes le rodea e incluso produce 

muertes prematuras. 

 

Dependencia. 

Por farmacodependencia  se 

entiende el estado psíquico y  físico 

causado por la acción  entre un 

organismo vivo y una sustancia, que 

se caracteriza por cambios en el 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 

MARCELA PINOS CRESPO Página44 
 

comportamiento y reacciones que 

comprenden siempre un impulso  a 

tomar la droga en forma continuada o 

periódica con el   fin de experimentar 

sus efectos  y  para evitar el malestar 

producido por la privación.  

 

Hay  dos tipos de dependencia: tanto  física como  psíquica  

Dependencia física. 

Casi todas las drogas producen dependencia física: el organismo reclama la 

sustancia mediante la aparición de síntomas físicos que traducen un estado de 

carencia.  

Dependencia psíquica. 

Se siente  satisfacción y un impulso psíquico que requiere el consumo  regular 

de la droga para causar placer o evitar el malestar. La carencia de la droga 

produce malestar, ansiedad, irritabilidad, tristeza, trastorno depresivo, etc. Una 

vez que se para el consumo la persona puede  tardar en adaptarse  a una 

nueva vida sin la sustancia. Al tratar de  adaptarse a no consumir drogas   deja 

un vacío y permite la aparición de incomodidad y es por  esto  que se dan  las 

recaídas, que contribuye al lento proceso de vivir sin drogas. 

Tolerancia. 

Es cuando se necesita que una dosis de droga se aumente progresivamente 

para seguir produciendo los mismos efectos, alude a la capacidad del 

organismo humano de acostumbrarse fácilmente a una determinada droga, de 

tal forma que es preciso tomar cada vez dosis mayores o disminuir la dosis 

para experimentar la misma sensación y el mismo grado de placer. 

 La Toxicomanía. 

Es el uso permanente y compulsivo de una drogas y esta causa modificaciones 

en el organismo, como el habito, el acostumbrarse  y la dependencia y que 
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tiene como efecto un deterioro orgánico y psíquico y la formación de un 

componente de perjuicio social. 

 

3.5 FACTORES DE RIESGO  QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE 

DROGAS. 

 

Factores personales.   

En el ámbito personal se encuentran todas las características  internas que 

predisponen al adolescente al consumo de drogas. 

-   Poca capacidad para adaptarse, baja tolerancia a la frustración, búsqueda 

de placer inmediato,  gran impulsividad. 

-  Dificultad para el auto control conductual y para asumir responsabilidades. 

-  Genero. Se ha determinado que los hombres se hayan más  expuesto  al 

consumo de drogas y a situaciones de riesgo. 

- Durante el embarazo la madre consume drogas, alcohol o tabaco el 

adolescente se vuelve más vulnerable al consumo. 

-  La estructura genética de la persona ya que puede ser más vulnerable al uso 

de drogas dependerá del entorno y de experiencias individuales. 

-  Durante la  infancia presentan trastornos de conducta o déficit de atención 

puede ser un desencadénate para el consumo de drogas en la adolescencia. 

-  Cundo un adolescente tiene problemas de ansiedad están mas propensos al 

consumo de drogas. 

-    Baja autoestima. 

-    Depresión que suele preceder al uso de drogas. 

-     Antecedentes de problemas legales. 

-    Descuido de la vida social. 
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-    Alto grado de inconformismo social, no acepta sujetarse a normas. 

-   Dinero disponible y conducta consumista. 

-   Experiencias sexuales negativas. 

-   Trastornos mentales. 

-  Deseos e intentos de suicidio. 

 

Factores familiares. 

-   Imitación familiar en consumo de drogas. 

-   Excesiva permisividad. 

-   Autoritarismo exagerado. 

-   Divorcio de los padres. 

-   Mala relación familiar. 

-   Pérdida de un ser querido. 

-   Maltrato físico. 

-   Desempleo. 

-   Familia muy numerosa. 

-   Padre ausente. 

-   Herencia familiar. 

 

Factores  sociales. 

- Los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones en la 

adolescencia y se dejan influir por las redes sociales. 
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-   Muerte de un amigo cuando un adolescente sufre por la pérdida de un amigo 

de su grupo. 

-   Presión de pares cuando sus amigos son consumidores y por no sentirse 

menos ni desigual a su grupo empieza a consumir drogas. 

-   Fácil acceso a la droga, en  el entorno en la que se desenvuelve el 

adolescente existe algún familiar o amigo que le pueda brindar  las drogas. 

-   Ejemplo de figuras populares por imitar a la persona que le llama la atención 

y ser igual o llamar la atención. 

-  Migración de los padres. 

-  Dificultades de adaptación cultural. 

Factores escolares.  

Los padres piensan que los adolescentes que se encuentran en  el  colegio 

están muy bien cuidados, esto no es una realidad, ya que a los alrededores de 

las instituciones es  donde se comercializa las drogas y los estudiantes se 

encuentran con estas en las tiendas, gente que las vende a sus alrededores, 

etc. 

- Poco interés por asistir a la escuela, o fallas en el desempeño escolar. 

- Problemas progresivos de conducta en la escuela. 

- Comportamiento agresivo, tímido o inapropiado en el salón de clases. 

- Dificultades interpersonales con los maestros  y los amigos. 

- Perdida de sentido de pertenencia en la escuela. 

- Problemas escolares en la segunda infancia. 

- Asociarse con compañeros que consuman drogas o que tengan un 

comportamiento desviado. 
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CAPITULO 4 

4.1 RELACION ENTRE FAMILIA  DISFUNCIONAL Y  CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLESCENTES. 

 

Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas se mencionan: aspectos culturales, desintegración 

familiar, la migración, falta de control y comunicación en la familia, falta de 

educación integral en los niveles educativos, comunitario-familiar y laboral, 

deficiencia de modelos de prevención en el  sistema educativo, presión del 

grupo e inadecuada utilización del tiempo libre. 

En encuestas aplicadas  por el CONSEP 2006,  en Cuenca, se diagnostica que 

los adolescentes  consumen drogas,   por  problemas en el  campo familiar, y 

se describen algunos   tipos  de familia como: familias desintegradas que son 

las que están formadas por hogares disueltas o que han migrado,  violencia 

intrafamiliar, abandono familiar, disfunción familiar, lo que significa que las 

familias tienen un gran papel en el tema de prevención de drogas.  

¨Los problemas familiares, la ruptura y la disfunción familiar esta correlacionado 

con el consumo de drogas en los adolescentes, la separación de los padres, el 

divorcio, la falta de una disciplina clara y espacialmente la usencia de 

relaciones positivas en el sistema familiar, son elementos que aumentan la 

probabilidad que un adolescente consuma o abuse de drogas. ¨ ( Parmelee D,  

1998)  

Son los  adolescentes  el grupo que mayor consume sustancias porque es una 

etapa en donde los jóvenes  están experimentado diferentes vivencias, 

buscando aceptación del grupo social,  donde están aprendiendo y 

conociéndose. y las razones para que se de este consumo, son: la inestabilidad 

emocional por la que atraviesan, convirtiéndose en un grupo vulnerable y de 

fácil persuasión, también  la curiosidad que es propio de la edad, ya que  

quieren experimentar nuevos retos y aventuras  y esto hace  que los 

adolescentes  consuman drogas en la actualidad. La familia tiene gran 
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responsabilidad en apoyar oportuna y adecuadamente en las diferentes etapas 

de crecimiento de los  niños  a fin  de que cuando sean  adolescentes crezcan 

con  una personalidad estable, otro factor que se debe tener  en cuenta es el 

contexto  educativo  ya que este determina  ciertos rasgos de  personalidad en 

los adolescentes. 

¨La relación que tienen las familias disfuncionales con el consumo de drogas 

dice, (Ángela Hernández, 2005)  entre los adolescentes, los síntomas surgen 

como bloqueos  al cumplimiento de las tareas fundamentales de esta etapa  de 

asumir su propia identidad, la autonomía personal y la realidad familiar y social  

el rango  de síntoma es  amplio y pude aparecer depresión y crisis de angustia 

pero los más agudos son el abuso de sustancias psicoactivas, las crisis 

psicóticas, los intentos de suicidios  y los trastornos de comportamiento, 

principalmente como rupturas de las normas sociales que puede alcanzar un 

nivel de actividades delincuenciales, realizadas generalmente por pandillas.¨ 

Dificultades que se encuentran relacionadas con alteraciones de la jerarquía 

familiar, inclusión del adolescente en un conflicto marital no resuelto, relaciones 

conflictivas y pobre imagen de los padres.  

Siendo así, se puede indicar  que  existe  relación directa  entre familia 

disfuncional y consumo de drogas en adolescentes,  lo cual nos lleva a plantear 

que la familia es un factor de riesgo importante al momento de desarrollar el   

síntoma de consumo. 

Se han identificado algunos factores de riesgo en el ámbito familiar que les 

hacen vulnerables a los adolescentes al consumo de drogas,  esta comprobado 

que la mayoría de los adolescentes que consumen drogas se encuentran en 

conflicto con su sistema familiar, es frecuente que el joven se queje de duras 

criticas hacia la incomprensión de sus padres, se siente solos, extraños entre 

su propia familia. 

Factores de riesgo del ámbito familiar que predispone al adolescente al 

consumo de drogas. 

1. Ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto. 
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2. Padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos. 

3. Ausencia de la figura paterna. 

4. Presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas. 

5. Conflictos en la pareja parental. 

6. Relaciones familiares que estimulan la dependencia. 

7. Padres permisivos o desinteresados. 

8. Carencias económicas. 

9. Desintegración familiar. 

10. Limitada participación de los padres en la formación de los hijos. 

La comunicación en su familia es escasa y el dialogo muchas veces difícil lo 

que complica la estabilidad del adolescente al medio tanto familiar como social.  

 

4.2 EL CONSUMO DE DROGAS Y SUS CONSECUNENCIAS DENTRO 

DEL ÀMBITO EDUCATIVO. 

 Para el adolescente el consumo de drogas  puede ser considerado algo  

divertido, después  se convierte en un  hábito y por último en algo 

indispensable para subsistir en la sociedad,  como el   ser aceptado dentro de 

un grupo de pares.  

Existen   consecuencias  en el ámbito educativo cuando el adolescente  

consume  drogas por ejemplo: 

Deterioro y debilitamiento de la voluntad: el drogadicto se vuelve literalmente 

un esclavo de la droga,  actuando de manera compulsiva para conseguir 

drogas y es por esto que el adolescente ya no quiere asistir al colegio por la 

preocupación de conseguir y consumir sustancias.  

Deterioro de las relaciones personales: el adolescente que consume drogas  ya 

no es capaz de mantener relaciones estables, ya sea con familiares,  amigos y 
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colegio. Muchas veces roba o engaña para poder conseguir droga, lo cual 

deteriora  la relación que tiene  tanto con sus amigos, familiares  y maestros ya 

no siente interés por estar en el colegio ni en su casa. 

Baja del rendimiento escolar. Se llega al grado de abandonar metas y planes, 

recurriendo a la droga como única "solución" ya no tiene objetivos que cumplir 

y no piensa en su futuro sino en el momento en el que esta. 

Consecuencias sociales: el adolescente que consume drogas puede verse 

involucrado en agresiones o conflictos. Bajo la influencia de la droga se pueden 

llegar a cometer crímenes tales como robos, riñas entre compañeros  o 

asesinatos y esto es causante para que el adolescente sea expulsado del 

colegio. 

Cuando el joven  desarrolla  adicción  disminuye el tiempo a su trabajo, para  

recuperarse de su uso, llegar tarde a clases y no cumple con las tareas o 

simplemente no le permiten ingresar a clases, hay menor eficiencia en lo que 

realiza se vuelve desorganizado  y no estudia, las calificaciones son bajas y no 

le presta el interés necesario a exámenes, lecciones o pruebas, deterioro de  la 

calidad del trabajo en clases no presenta trabajos o simplemente no tiene 

cuadernos. Las consecuencias educativas por el consumo de drogas en los 

adolescentes son:  el ausentismo en las aulas de clases, la repetición de 

cursos, el fracaso escolar o la deserción, el bajo rendimiento académico. 

¨Consecuencias del consumo de drogas a nivel cerebral, esta  se considera 

una enfermedad del cerebro porque afecta a los tejidos del cerebro y modifican 

su estructura y su funcionamiento, por ejemplo  la conciencia, el estado de 

ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo, estos cambios pueden 

durar largo tiempo y llevar a los comportamientos peligrosos que se ven en las 

personas que abusan de las drogas¨. (NIDA, 2008). 

El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esta masa de 

materia gris y blanca, que pesa 3 libras, es el centro de toda actividad humana 

y es necesaria para realizar diferentes actividades como, saborear una comida, 

respirar, crear una obra maestra, estudiar  y disfrutar de las actividades 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 

MARCELA PINOS CRESPO Página52 
 

cotidianas. El cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, permitiéndonos 

interpretar y responder a todo lo que experimentamos y dar forma a nuestros 

pensamientos, emociones y comportamiento. El cerebro está compuesto por 

muchas partes que trabajan en equipo. Las diferentes partes del cerebro están 

encargadas de coordinar y realizar funciones específicas. Las drogas pueden 

alterar áreas importantes del cerebro necesarias para funciones que mantienen 

la vida y pueden guiar el abuso compulsivo de drogas. Las áreas del cerebro 

afectadas por el abuso de drogas son: 

• El tallo del cerebro, también conocido como tronco encefálico, controla las 

funciones básicas esenciales para vivir, como la frecuencia cardiaca, la 

respiración y el sueño. 

• El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro. Conecta 

varias estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de 

sentir placer. El hecho de sentir placer nos motiva a repetir comportamientos 

como comer. El sistema límbico se activa cuando realizamos  algunas 

actividades. 

• La corteza cerebral está dividida en áreas que controlan funciones 

específicas. Diferentes áreas procesan la información que proviene de nuestros 

sentidos, permitiéndonos ver, sentir, oír y saborear. La parte  frontal de la 

corteza, prosencéfalo o cerebro anterior, es el centro del pensamiento del 

cerebro. Nos permite pensar, planificar y  resolver situaciones,  al alterarse por 

el consumo de drogas el adolescente no es capaz de resolver situaciones 

complicadas  en el ámbito escolar como el realizar una prueba o un examen. 

• Una de las áreas del cerebro que continúa madurando a través de la 

adolescencia es la corteza pre frontal, la parte del cerebro que nos permite 

evaluar las situaciones, tomar decisiones juiciosas y mantener nuestras 

emociones y deseos bajo control. El hecho de que esta parte del cerebro 

adolescente aún es una obra sin completar aumenta el riesgo de tomar malas 

decisiones como probar drogas o continuar abusándolas.  
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• El cerebro continúa desarrollándose hasta la edad adulta y sufre cambios 

dramáticos durante la adolescencia. 

 

Es por eso que si se introducen drogas al cerebro cuando éste aún está 

desarrollándose, puede haber consecuencias profundas. (NIDA, 2008) 

Las drogas son sustancias químicas. Actúan sobre el cerebro penetrando el 

sistema de comunicación del cerebro e interfiriendo en la manera en la  que las 

células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan la información. 

Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, pueden activar a las 

neuronas porque su estructura química imita aquella de un neurotransmisor 

natural.  

Esta similitud en la estructura “engaña” a los receptores y permite que las 

drogas se adhieran y activen a las células nerviosas. Aunque estas drogas 

imitan a las sustancias químicas del cerebro, no activan las células nerviosas 

de la misma manera que los neurotransmisores naturales y hacen que se 

transmitan mensajes anormales a través de la red neuronal. 

Otras drogas, como la anfetamina o cocaína, pueden hacer que las células 

nerviosas liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores 

naturales o pueden prevenir el reciclaje normal de estas sustancias químicas 
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cerebrales, haciendo que la señal se vea sumamente amplificada, lo que 

eventualmente trastorna los canales de comunicación. (NIDA, 2008)  

 

 

4.3 CAUSAS DE LA DESERCION ESCOLAR EN ADOLESCENTES. 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros 

no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de 

disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, 

cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación 

no pueden conseguir un trabajo digno ni ganar lo suficiente ya que el 

conocimiento que tiene son casi nulas. 

Una de las causas de la deserción educativa son las personales, ya que es 

muy común que los adolescentes tengan problemas de comportamiento y esto 

haga que  consuma sustancias  ya que por la edad en la que están,  son 

vulnerables a las circunstancias que las rodean.  

Otra de las causas de la deserción educativa es por la situación socioeconomía 

hace que el adolescente quiera trabajar para ayudar a su familia o para 

satisfacer sus necesidades básicas, esta situación afecta con mayor 
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probabilidad a los sectores pobres comenzando a trabajar a la edad de los 10 

años, provocando que el  adolescente abandone los estudios . 

Desde niños se debe mantener una relación equilibrada con su familia, ya que 

esto ayuda a formar la personalidad y ayuda a formar su pensamiento,  cuando 

el adolescente ingresa  al colegio  cumple un proceso de adaptación que debe 

ir atravesando por varias etapas en que la familia y el maestro juega un papel 

importante  ellos deben brindar la información que les ayude a su formación, la 

motivación que se les brinde a  los estudiantes ayuda a que se  enfrenten a 

nuevas situaciones que con lleva el estudio y a sentirse con confianza para 

seguir estudiando. 

Causas Geográficas, Distancia entre el hogar y el plantel, cambio de domicilio, 

ausentismo del país este es el mas importante porque muchos de los padres 

deben salir del país para ayudar a sus familias. 

La migración es otra causa de la deserción educativa y esta relacionada con 

los factores emocionales y  económicos de la familia ya que muchos  de los 

padres que han tenido que  emigrar  lo hacen con el fin de  mejorar la situación, 

pero esto causa un daño afectivo y causa problemas sociales y  el adolescente 

tiene poco interés por estudiar ya que al no estar los padres no les interesa el 

colegio. 

Causas psicológicas de  la deserción educativa por esta causa, se da cuando 

el adolescente no tiene la motivación que necesita para continuar estudiando, 

otro factor es el problema emocional-afectivo ya que esto produce tenciones 

tanto en lo personal como en lo escolar los problemas psicológicos son 

depresión, ansiedad, déficit de atención etc. 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los estudiantes  constituyen un serio y 

difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para 

los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos 

y expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o 

emocional, sin que puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 

como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 

aprendizaje. 
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La adolescente embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, 

puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar, 

quedando la adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que no le 

permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, sus 

necesidades básicas. Esta situación se ve agravada por su condición de madre 

soltera en que queda la mayoría de estas adolescentes, debido a que la pareja 

es generalmente un adolescente o joven que no asume su responsabilidad 

paterna, provocando una situación de abandono afectivo, económico y social 

en la madre y el niño. 

Causas pedagógicas estos son de gran importancia ya que los métodos de 

enseñanza-aprendizaje que se  brinda a los adolescentes pueden ser causa de 

la deserción escolar ya que los maestros no están preparados o son 

sumamente rígidos en el momento de dictar una clase esto causa frustración y 

causa el abandono del colegio, el ambiente escolar es un factor para que el 

adolescente deje de asistir a clases ya que este le brinda la confianza para 

continuar en el colegio o dejarlo. 

La deserción escolar se relaciona en muchos sentidos con la  calidad en la 

educación, pues es difícil que habiendo calidad  en la enseñanza, haya 

alumnos que deserten puesto que la  calidad implica varias cosas, como el 

maestro. El maestro debe denotar entrega al alumno, que realmente  esté 

entendiendo su profesión y se entregue en ella.  La calidad implica el 

entendimiento que el maestro tiene  como profesional de la educación. La 

buena comunicación  entre el maestro y el alumno es parte de esa calidad en la  

educación.  

La satisfacción de las necesidades propias del alumno  también forman parte 

de la calidad en la educación, en hacer  que el alumno descubra para qué tiene 

potencial en su vida  académica, en qué áreas tiene facilidades, dónde puede  

ejercitar sus habilidades que tiene, etc. 

Si  el nivel de preparación de los profesores aumenta, y aun mejor en los  

primeros años de educación básica, habría una mejor  calidad educativa y una 

mayor  preparación de niños para estudiar el bachillerato. 
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Cuando un alumno fracasa en la escuela puede ser que  el asunto tenga que 

ver con la educación de mala calidad  que se le da, pero también hay 

problemas familiares que  influyen contundentemente para que el niño esté 

estimulado  o no para sacar adelante sus estudios y completen así su vida  

académica.  

La desintegración familiar y la violencia familiar son  totalmente opuestas a ese 

espíritu de superación, de querer  estudiar y prepararse. Evidentemente que 

hay otros puntos  dentro de la familia, como puede ser la poca comunicación  

de los hijos con los padres, particularmente con el padre. 

¨Son muchas y variadas las modificaciones propuestas por los diversos autores 

con respecto a la reestructuración de los colegios para poder llevar a cabo 

programas preventivos. Así, se han probado cambios importantes como: (a) la 

introducción de modificaciones significativas en el desarrollo curricular para 

incrementar las oportunidades de implicación de los estudiantes; (b) una mayor 

integración del colegio en la comunidad; (c) el manejo desde la escuela de los 

factores de riesgo más importantes asociados al consumo; (d) la adecuación de 

los procedimientos de disciplina en el colegio y, (e) la implicación de los padres, 

los profesores y trabajadores de salud mental en el desarrollo e 

implementación de planes comprehensivos para la ejecución de los programas 

académicos y sociales¨ ( Alonso, Freijo y Freijo, 1996). 

 Además, se debe llevar a cabo programas de intervención más desarrollados 

como: establecer  una estructura organizada  que facilite  la toma de decisiones 

de los alumnos y los maestros, debe haber siempre la posibilidad de modificar  

la estructura de los colegios y así  conseguir  efectos positivos como la 

reducción de los factores de riesgo, disminuciones de actos delictivos en la 

escuela, el ausentismo,  expulsiones, mayores expectativas educativas de los 

estudiantes y  se debe  desarrollar un plan curricular para  mejorar  la situación  

académica como el pensamiento critico, y creativo,   la lectura comprehensiva y 

tareas encaminadas al desarrollo y fomento de la especialización laboral, y 

servicios dirigidos a los estudiantes de alto riesgo para incrementar su 
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implicación académica y su rendimiento incluyendo planes de tratamiento 

individuales. 

CAUSAS DE LA DESERCION: TOTAL 

NACIONAL 

AÑO LECTIVO: 2004-2005 

CAUSAS % 

Geográficas 25,75 

Familiares 17,73 

Personales 16,18 

Económicas 14,77 

Pedagógicas 9,61 

Salud 8,75 

Otras  7,21 

TOTAL 100,00 

SINEC 2004/ 2005 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los factores de Riesgos más relevantes detectados en este estudio, y que 

predispone al adolescente al consumo de drogas son: 

Factores familiares: falta de confianza, falta de información, desintegración 

familiar, conflictos interpersonales, problemas de comunicación, límites muy 

rígidos, presencia de patrones familiares de consumo de drogas son 

características de las familias de adolescentes que consumen drogas.  

Los factores personales también son un factor de riesgo importante ya que el 

adolescente al estar, en esta etapa tiene poca confianza de si mismo y una 

baja autoestima, evade la realidad y son sumamente curiosos  y por estas 

razones tiende a consumir drogas con el fin de sentirse bien e incluidos en el 

grupo de pares. 

La familia es el sistema más importante en el que el adolescente aprende 

conductas positivas y desarrolla formas de comunicación que sean saludables 

para la familia, los padres deben tener la confianza suficiente para  poder 

hablar sobre temas que son muy importantes en el desarrollo de los 

adolescentes como drogas, sexualidad etc.  

Las familias disfuncionales son una causa poderosa para que el adolescente 

consuma drogas, al encontrarse en esta etapa son mas vulnerables a cualquier 

situación de riesgo ya que toman decisiones muy a la ligera sin  darse  cuenta 

que de los problemas que les puede causar. 

Se reconoce a la familia como el principal factor de riesgo para el consumo de 

drogas este se da por la mala comunicación, mal trato, migración, 

desintegración familiar. 

En los últimos años se ha tratado de buscar formas de prevención del consumo 

de drogas tanto licitas como ilícitas  y para esto han trabajado muchas 

entidades gubernamentales como privadas, estas trabajan para encontrar la 

forma de prevenir el consumo de drogas en adolescentes, aunque se han 
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mejorado los programas contra la drogodependencia,  se han encontrado 

muchos factores que influyen en el consumo de drogas y las consecuencias 

que esto produce, todavía hay muchos aspectos que deben tomarse en cuenta 

para poder prevenir este mal. 

El inicio del consumo de drogas que es a  los 13 años y la primera droga 

consumida es el alcohol con sus derivados como cerveza, vino etc. Y el tabaco  

Esto se ha hecho muy común en los adolescentes ya que no tienen ninguna 

restricción en la venta de esta droga, estas son  vendidas a los alrededores de 

los colegios de una forma muy normal y no solo los fines de semana sino 

también a lo largo de la semana y esto refleja una mayor tolerancia al alcohol 

entre los adolescentes. 

Se ha determinado que la droga que se consume después del alcohol es el 

tabaco  y como la tercera droga mas consumida es la marihuana, seguida por 

la base de cocaína, la cocaína y  el cemento de contacto, las ultimas que se 

mencionan son las mas peligrosas ya que producen daños a nivel del sistema 

nervioso. 

Las familias disfuncionales tienen una relación con el consumo de drogas y la 

deserción escolar ya que los adolescentes están en una etapa de desarrollo en 

la que los jóvenes están vulnerables a situaciones de riesgo y estas son 

causantes del poco interés por asistir al colegio. 

Todo aquello que provoca la desvinculación de los adolescentes con las 

instituciones o espacios de socialización está fuertemente relacionado con su 

asociación con grupos de iguales problemáticos y la aparición de conductas de 

riesgo, entre ellas el consumo de drogas,  la similitud existente entre disfrutar 

de unos vínculos sociales satisfactorios y tener una imagen positiva de sí 

mismo; cuando esto no se produce, el adolescente buscará otros grupos donde 

sentirse aceptado y se vinculará a ellos. La escuela es también un lugar idóneo 

para identificar adolescentes cuyos problemas de conducta: agresividad, 

timidez, hiperactividad, etc. pueden favorecer este proceso de desvinculación 

con el entorno educativo. 
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De acuerdo al objetivo planteados de analizar la disfuncionalidad familiar como 

factor de riesgo que predispone al adolescente al consumo de drogas, se 

concluye que tiene relación ya que cuando una familia no funciona 

adecuadamente, no tiene una buena comunicación y ni se fijan roles ni reglas 

los adolescentes corren el riesgo de consumir drogas ya que el entorno familiar 

es el pilar fundamental para un buen desarrollo de sus miembros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es de suma importancia recalcar que por el tiempo establecido no se ha podido 

hacer un estudio de campo, y por esta razón no se puede abordar ciertos 

temas con mucha precisión ya que se ha tomado como referente,  encuestas 

elaboradas por el CONSEP  en años posteriores. 

Se debe recordar que los padres son los que conocen mejor a sus hijos. Es 

importante que charlen con ellos sobre los riesgos y las consecuencias que 

provoca el consumo de drogas que puede ser perjudicial para la salud tanto 

física como psicológica.  

 Los padres los y los  maestros deben aprender a escuchar a los adolescentes 

y se les debe brindar la confianza para que ellos puedan expresarse sin miedo 

lo que sienten y piensan. 

La familia debe hablar con claridad y con frecuencia sobre los daños que 

produce el consumo de drogas tanto licitas como ilícitas ya que estas producen 

un comportamiento compulsivo provocando que actúen de forma inadecuada. 

La escuela debería proporcionar aquellos conocimientos y habilidades que 

permita a las niñas y los niños o adolescentes enfrentarse adecuadamente ante 

cualquier problema. Las orientaciones metodológicas fundamentales serían en 

prevención. 

Ofrecer información sobre los efectos nocivos de cualquier droga, 

especialmente el tabaco y el alcohol. 

Estimular y favorecer una actitud crítica frente a las presiones del grupo de 

amigos y de la publicidad. 

Ayudar a descubrir las capacidades personales, es decir aumentar la 

autoestima, etc., para evitar las actitudes auto agresivas que pueden aparecer 

en las y los adolescentes. 
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La realidad nos muestra que en nuestra sociedad existen numerosos 

problemas relacionados con el consumo de drogas por parte de los 

adolescentes . Esta realidad nos obliga a ofrecer numerosas respuestas, pero 

la más adecuada es, sin lugar a dudas, la Prevención. 

Prevenir es educar, potenciar el desarrollo integral de la persona, fomentar la 

adquisición de las habilidades para saber afrontar y resolver aquellas 

situaciones que pongan en riesgo su salud. Es una educación que va más allá 

de la mera adquisición de conocimientos para favorecer un aprendizaje 

centrado en experiencias significativas que les ayuden a saber responder a los 

retos que esta sociedad compleja plantea. 

Se deben elaborar  programas de prevención  que estén  dirigidos  a los 

adolescentes, familias y las instituciones educativas con el fin de dar a conocer 

los factores de riesgo y las  consecuencias del consumo de drogas  utilizando 

métodos interactivos, tales como grupos de discusión entre iguales, que 

complementen y enriquezcan la didáctica tradicional. 

La educación que se imparte en los centros de enseñanza sobre el tabaco, el 

alcohol y las drogas ilícitas debería estar integradas en forma de talleres para 

que tanto los niños como los adolescentes estén informados de las 

consecuencias de consumir drogas y como estas afectan a la salud.  

A través de los programas de prevención, tratamos de evitar que los jóvenes se 

inicien en el consumo de drogas o, como mínimo, retrasen la edad de este 

inicio. De ahí la importancia de intervenir en edades cada vez más tempranas, 

ya que los primeros consumos experimentales con las drogas de fácil acceso, 

como son el tabaco, el alcohol, y últimamente, también la marihuana y la PBC, 

está en torno a los 12 ó 13 años 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESQUEMA DE MONOGRAFÍA 

Nombre: Karina Pinos Crespo 

Facultad de Psicología  

III Curso Alterno de Graduación 

1.- TEMA.- 

LA FAMILIA DISFUNCIONAL  COMO FACTOR DE RIESGO  EN EL CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLESCENTES. 

2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

Son inmensas las consecuencias de este gran y contaminante fenómeno que produce la 

drogadicción en la persona y en la sociedad por sus devastadores estragos, las drogas son un 

problema mundial ya que esta afecta a los niños y a los adolescentes, esta es una realidad que 

reclama una urgente participación de los padres de familia y profesores ya que ellos se hallan 

en contacto directo e inicial con los niños y adolescentes. 

Cada vez más jóvenes buscan un refugio en las sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

creando un gran problema tanto por su salud física como psicológica., Un estudio realizado por 

el CONSEP,  (2008)  revela que la cocaína y la marihuana son las drogas más consumidas por 

los adolescentes entre los 13 y 17 años, también  revelo que los adolescentes ingieren más 

alcohol y que el uso de inhalantes y estimulantes se ha incrementado. 

La edad promedió de inicio para el consumo tanto de alcohol como de drogas son los 13 años, 

en una encuesta elaborada por el CONSEP, se encontró que  6 de cada 100 jóvenes  han 

consumido marihuana alguna vez en su vida., El problema radica en que todos los tipos de 

drogas están al alcance de los adolescentes, entre el 2005 y el 2008 el consumo de cocaína  y 

marihuana ha crecido, en un grupo muy grande y por ello  no debe dejar de preocuparnos. 

Entre los posibles “factores de riesgo”  que determinan el fenómeno del abuso de drogas, la 

familia juega un papel importante, ya que es un pilar fundamental en los adolescentes, no sólo 

porque conforma el espacio de socialización por excelencia, sino porque es aquí donde los 

adolescentes buscan las pautas fundamentales para orientarse en la vida. 
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No existe la familia perfecta, en donde no presenten alteraciones; pero existen sistemas 

familiares más funcionales y saludables que otros, En el enfoque sistémico, juegan un papel 

importante, la proximidad y la cercanía de los miembros, que permite comprender la 

importancia de un buen funcionamiento en el área afectiva de los subsistemas. 

3.-OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 • Analizar la disfuncionalidad familiar como  factor de riesgo   que predispone al 

adolescente al consumo de drogas. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Describir las características familiares de los adolescentes que consumen 

drogas. 

 Conocer la interacción existente entre Familias disfuncionales,  el consumo de 

drogas  y deserción escolar 

4.-MARCO TEÓRICO. 

Se puede decir que la adolescencia es un periodo de vida que se inicia con los procesos de 

maduración física y sexual de la pubertad y finaliza cuando los jóvenes han asumido las 

responsabilidades de los roles de la adultez, y adquiere autonomía. 

Es un periodo en el cual se construye su identidad y se busca independencia,  a mas que se 

produce un gran cambio físico, se produce  un fuerte impactó en la vida Psicológica y social es 

una etapa de afirmación, clarificación,  autoconocimiento y de cambios. 

En  la Constitución del Ecuador  el Art. 67.-dice que: ¨ Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes.¨ 

Para poder definir la familia he tomado dos conceptos que me parecen importantes para la 

elaboración de mi monografía.  

¨La familia es un sistema socio natural organizado en roles fijos (padre, madre, hermanos, tíos, 

etc.), con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, con un modo de existencia económico, 

social y cultural común, con una matriz afectiva aglutinante y un funcionamiento unitario que le 

da identidad¨ (Hernández,  1997). 
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¨La  Familia es un sistema, en la medida que esta constituida por una red de relaciones; porque 

responde a necesidades biológicas, y psicológicas inherente a la supervivencia humana; y 

tiene característica propias¨  

(Hernández,  1997).  

Una familia disfuncional es aquella que de diferentes maneras no puede cumplir de un modo 

adecuado las funciones biológicas, psicológicas y sociales, que debe cumplir la familia, 

afectando el desarrollo estable  de sus integrantes.  

Distintas situaciones pueden generar perturbaciones en la familia, la disfuncionalidad mostrará 

dramáticamente la incapacidad para resolver. 

1. Ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto. 

2. Padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos. 

3. Ausencia de la figura paterna. 

4. Presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas. 

5. Conflictos en la pareja parental. 

6. Relaciones familiares que estimulan la dependencia. 

7. Padres permisivos o desinteresados. 

8. Carencias económicas. 

9. Desintegración familiar. 

10. Limitada participación de los padres en la formación de los hijos. 

En las publicaciones hechas por (La Organización Mundial de la Salud, 2000) define una droga 

como una sustancia (química o natural) que introducida en un organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), 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. 

Las drogas  pueden producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso 

central, o que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o 

del ánimo de la persona. 

La Relación que tiene las familias disfuncionales con el consumo de drogas dice, (Ángela 

Hernández, 2005) que el rango  de síntoma es más amplio y pude aparecer depresión y crisis 
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de angustia pero los más agudos son el abuso de sustancias psicoactivas, las crisis psicóticas, 

los intentos de suicidios  y los trastornos de comportamiento, principalmente como rupturas de 

las normas sociales que puede alcanzar un nivel de actividades delincuenciales, realizadas 

generalmente por pandillas. 

Todas estas dificultades se encuentran relacionadas con alteraciones de la jerarquía familiar, 

inclusión de adolescente en un conflicto marital no resuelto, relaciones conflictivas y pobre 

imagen de los padres. 

5.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la familia disfuncional para que el adolescente  consuma drogas? 

¿El estilo de vida del adolescente predispone al consumo de drogas? 

6.- METODOLOGIA 

Mi tema se basa en una monografía, con un enfoque cualitativo y es descriptivo, ya que por el 

tiempo que se tiene es de 4 meses entonces es difícil hacer un estudio de campo, la 

información que he recolectado es bibliográfica, encuestas aplicadas por el CONSEP e 

información descargada del internet. 

Mi trabajo va dirigido para mi conocimiento, al de los adolescentes y al de los padres de familia 

para que tengan conocimiento de la importancia que es la familia y su funcionamiento, también 

es importante dar a conocer como las drogas dañan  la salud tanto física y psicológica de los 

adolescentes. 

El presente trabajo, es un estudio descriptivo, ya que en estudios realizados por  Ángela 

Hernández de la terapia sistémica encuentra una relación entre Familia Disfuncional y el 

consumo de drogas en adolescentes, ya que este se ha hecho muy común en la actualidad y 

quiero determinar si esto influye y de qué manera en los adolescentes. . 

Variables Técnicas Instrumentos Fuentes 

 

 Conocer la 

interacción 

existente entre 

Familias 

disfuncionales,  el 

consumo de 

 

 

 

Análisis de 

documentos 

 

 

 

Documentos 

del CONSEP, 

libros, 

 

 

 

Publicaciones, 

internet 
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drogas  y 

deserción escolar 

 

revista, 

 

Describir las características 

familiares de los adolescentes 

que consumen drogas 

 

 

  Informes, 

bibliografía.  

 

7.- CRONOGRAM A: 

ACTIVIDAD MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

MES 5 

 

1: Elaboración del 

protocolo de monografía.  

X     

2: Presentación y 

aprobación del diseño 

X     

3: Redacción del 

capítulo 1 

 X    

7: Redacción del 

capítulo 2 

  X   

8: Redacción de 

capítulos 3 

   x  

9: Presentación al 

director de tesis 

   x X 

10: Redacción y 

presentación del informe 

final 

    X 
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8.-ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I 

LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO II 

LA FAMILIA 

CAPITULO III 

LAS DROGAS Y TIPOS DE 

DEPENDENCIAS 

CAPITULO IV 

 

1.1 Que es la 

adolescencia. 

2.1 Definición de familia 3.1 Tipos de drogas 

3.1.1Clasificación de las 

drogas 

4 .1 Relación entre 

familia disfuncional y 

consumo de drogas 

1.2 Características de los 

adolescentes 

2.2 características de la 

familia 

 

3.2 Factores de riesgo que 

influyen en el consumo de 

drogas 

4.2 Consecuencias 

Educativas  del 

consumo de drogas. 

1.3 Factores que 

influyen en la 

adolescencia 

2.3 funcionalidad y 

disfuncionalidad de la 

familia que influyen en el 

consumo de drogas 

3.3 Tipos de dependencia 4.3 causas de la 

deserción escolar 

 2.4 factores de riegos 

familiares 

  

Conclusiones y 

recomendaciones 
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ANEXO 2 

PROYECTOS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES (CONSEP 2009 – 2012) 

Comunidades educativas preventivas en el sistema de educación inicial, básica 

y bachillerato 

 Capacitar y actualizar al docente para el desarrollo de acciones 

preventivas en el sector educativo. 

 Integrar a los padres y estudiantes en el desarrollo de proyectos 

preventivos. 

 Producir fuentes de información y documentos; materiales divulgativos y 

de difusión, para fortalecer los proyectos preventivos en el sector 

educativo. 

 Diseñar, desarrollar y fortalecer la ejecución de actividades alternativas 

recreativas, culturales y deportivas que faciliten la intervención 

preventiva. 

· 

Prevención en el ámbito familiar-comunitario 

 Fortalecer en la familia, a través del desarrollo de habilidades para la 

vida, normas y valores, autoestima, comunicación, cooperación y 

solidaridad. 

 Establecer alianzas con gobiernos seccionales para creación de 

normativa local y asignación de recursos para servicios específicos de 

prevención en sus jurisdicciones. 

 Diseñar, coordinar y ejecutar proyectos preventivos conjuntamente con 

los organismos locales, con la participación de organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad en general. 

 Crear redes de agentes preventivos conformados por padres. 
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ANEXO 3 

En una encuesta elaborada por el CONSEP en Cuenca se registran las 

siguientes datos estadísticos sobre porque consumen drogas los adolescentes,  

cuales son las drogas mas consumidas, las edades del consumo etc. 

¿QUÉ HACE QUE UNA PERSONA CONSUMA DROGA? 

 

PERSONALES FAMILIARES SOCIALES/ 

CULTURALES 

Como alternativa de 

solucionar 

conflictos de la persona 

incapaz de enfrentar en la 

realidad. 

Disfunción familiar Falta de educación oportuna, 

para prevenir adicciones. 

Vacíos afectivos y la debilidad 

de su autoestima 

Violencia 

intrafamiliar 

Migración, corrupción 

Carencia de valores y 

afectivas.  

Familia 

desestructurada 

La presión social 

Factores de tipo biológico, 

psicológico y social 

 

Conflictos 

familiares 

 

Falta de información oportuna 

y adecuada. Políticas 

inadecuadas que sean más 

de 

protección antes que de 

represión. 

Su insatisfacción existencial 

ante un proceso neurótico 

Desorganización familiar. 

 

Pobreza, el mal uso del  

tiempo libre. 

Su insatisfacción existencial 

ante un proceso neurótico. 

Falta de adecuada 

Comunicación familiar 

El medio social 

La adicción. 

 

Herencia genética de padres 

a hijos. 

La mala utilización del tiempo 

libre. 

Conflictos personales.  

 

Problemas familiares 

 

La cultura de la diversión mal 

orientada 

Curiosidad  Abandono familiar. El sentirse parte de un grupo 

Quiere, le gusta, le inquieta.  

 

Problemas 

familiares 

 

La falta de oportunidades 

para 

surgir y superarse en la vida. 
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(educación y trabajo ) 

La falta de seguridad en una 

persona. 

Falta de afecto familiar. 

 

Influencia de las malas 

amistades 

Situación emocional-afectiva 

de la persona 

 Entorno social 

Curiosidad, problemas 

afectivos, 

inmadurez personal 

 Influencia del grupo 

Depresión, desocupación, 

joven con 

dinero en caso de hijos de 

migrantes 

 Buscando ser aceptado en el 

grupo 

Falta de personalidad, 

estados de 

ánimo de lo más variables: 

pena, 

desempleo, 

 Libertinaje practicado por 

jóvenes. 

Falta de seguridad personal  Conductas culturales. 

No valorarse a si mismo  Practicas culturales que se 

imponen asociándose con la 

moda, la música, e incluso 

con 

la legalización de drogas 

Problemas personales y la 

curiosidad. 

 La pobreza, la desocupación. 

Problemas personales y la 

curiosidad. 

  

Problemas afectivos de la 

persona. 

  

Curiosidad, inmadurez 

personal. 

  

Adicción a ciertas drogas.   

Baja autoestima.   

La soledad.   

 

Las respuestas a la pregunta "¿Qué hace que una persona consuma droga?", ha sido 

clasificada en tres parámetros, el primero clasificado en problemas personales, en donde se 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 

MARCELA PINOS CRESPO Página73 
 

menciona con mucha frecuencia la curiosidad, problemas emocionales como vacíos afectivos, 

baja autoestima, inmadurez. 

En una segunda variable constan problemas del campo familiar, en el que se atribuye a la 

familia como la causante del consumo y la tipología de familias que mencionan son: familias 

desintegradas, violencia intrafamiliar, abandono familiar, disfunción familiar, lo que significa que 

las familias tienen una gran responsabilidad en el tema de prevención de drogas. 

La tercera variable está en función de factores sociales y culturales, donde se mencionan 

causas estructurales como la falta de educación oportuna, políticas inadecuadas que sean más 

de prevención y restitución antes que represivas, pero también se citan problemas culturales 

como es la mala utilización del tiempo libre, la mala concepción de la sana diversión e 

influencias de grupos en diversos entornos en los que se desarrolla el ser humano. 

Al apreciar las respuestas categorizadas en las tres variables (personales, familiares, 

socioculturales) vemos que los tres factores son muy importantes y deben ser considerados 

para trabajar en prevención. 

Lo curioso de las respuestas (entrevistas realizadas a personas adultas y que casi en su 

totalidad son padres y madres de familia) es que se nota claramente como la responsabilidad 

siempre tiene una inclinación al resto y no necesariamente se asume, 

por que si se reflexiona sobre los problemas personales ( inseguridad, baja autoestima, vacíos 

afectivos) estos pueden y deben ser resueltos con el apoyo de la familia; así también la familia 

tiene un rol muy importante para incidir en los problemas socioculturales, por que desde la 

familia se hace ciudadanía y esta es la que debe proponer y exigir a las instancias de 

gobernabilidad cambios estructurales y el afianzamiento de políticas locales. 

 

SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CUALES SON LAS DROGAS MAS 

CONSUMIDAS EN CUENCA? Y ¿CUÁL CREE QUÉ ES LA MAS 

PELIGROSA? 

 

DROGAS CONSUMIDAS EN 

CUENCA 

LAS DROGAS MÁS PELIGROSAS. 

Alcohol, marihuana, cemento de contacto, 

base. 

Inhalantes. 

Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína. . Cocaína 
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Alcohol Todas se interrelacionan. 

Alcohol, tabaco, coca. Cocaína. 

Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína. Todas son peligrosas. 

Alcohol, marihuana, base de cocaína. Alcohol y drogas ilegales. 

Alcohol, tabaco, inhalantes, marihuana, 

cocaína. 

Inhalantes. 

Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, 

cemento de 

contacto 

Cemento de contacto. 

Alcohol, marihuana, coca, base de cocaína. Todas son peligrosas. 

Alcohol, tabaco, marihuana, inhalantes. Alcohol. 

Alcohol, marihuana, base de cocaína. Alcohol. 

Alcohol, marihuana, base de cocaína. Cocaína. 

Alcohol, tabaco, marihuana, inhalantes Cocaína. 

Alcohol, marihuana, base de cocaína Todas son peligrosas. 

Marihuana, base de cocaína. Alcohol 

Alcohol., marihuana, cocaína, éxtasis Marihuana, éxtasis, tabaco y 

cocaína. 

Alcohol Marihuana, tabaco, Alcohol y tabaco. 

Alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis Marihuana. 

Alcohol, tabaco, Marihuana. 

 

 

Alcohol, tabaco, marihuana, base, cocaína, 

éxtasis. 

 

Alcohol, marihuana.  

Alcohol, tabaco y marihuana.  

Alcohol, tabaco, tranquilizantes.  

Alcohol, tabaco.  

 

 

A la presente pregunta "¿Cuáles son las drogas más consumidas en Cuenca?" es evidente la 

apreciación y el pronunciamiento de los entrevistados/as quienes manifiestan en un orden de 

prioridades que el alcohol es la droga que ocupa el primer lugar en consumo, luego tenemos el 

tabaco, en tercer orden la marihuana, seguida por la base de cocaína, la cocaína y el cemento 

de contacto o inhalantes. 
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Entre las más peligrosas se menciona prácticamente a todas, por que cada una tiene sus 

consecuencias que a la corta o larga afectan a la persona que la consume, consecuentemente 

afectando a toda la sociedad en general por que es un factor que genera impactos drásticos. 

Es evidente que la ciudad de Cuenca, tienen un alto consumo de alcohol este hecho obedece a 

varios factores categorizados en culturales ancestrales, como es la práctica en festividades 

familiares, comunitarias, barriales, etc. Sociales, donde se promulga ciertos anti-valores con 

cortes machistas, se inscribe en la mente del adolescente o joven que ya tiene edad para 

ingerir licor, por el simple hecho de ser varón. 

Paralelo a este hecho social aparece el grupo femenino que reclama igualdad y equidad de 

genero, hecho que tiene una connotación social muy importante para un armónico desarrollo 

humano, lamentablemente este hecho comienza a ser interpretado y mal practicado por ciertos 

grupos de jóvenes, que al momento han conseguido imitar o igualarse con los varones en 

prácticas nocivas, como es el consumo de sustancias que afectan la salud integral del ser 

humano. 

¿QUIENES CONSUMEN MAS DROGA EN CUENCA? (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, 

ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS) ¿POR QUÉ? 

 

NIÑOS ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

ADULTOS 

Falta de una familia, 

persona o autoridad que los 

oriente. 

Porque es parte del proceso 

de independencia. 

Porque tienen más libertad y 

recursos económicos. 

Porque están 

callejizados. 

Por curiosidad y falta de 

educación. 

Por costumbre 

 Por que están frente a 

desafíos, y muchos de ellos 

no tienen una familia o 

institución que los oriente. 

Porque son ya adictos. 

 Por novedad y falta de 

educación oportuna y 

adecuada. 

Porque ya son adictos. 

 Por curiosidad. Porque ya son adictos. 

 Por experimentar algo 

diferente, imitando imágenes 

de famosos. 

Por ser adictos a las drogas 

 Malas amistades.  
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 Por que son un grupo humano 

vulnerable (3) 

 

 Por ser más vulnerables.  

 Los jóvenes varones por que 

no se les tiene el suficiente 

cuidado con a las mujeres. 

 

 Los varones por que tienen 

menos cuidado de los padres. 

 

 Por la baja autoestima que 

tienen 

 

 Por la influencia de los 

amigos/as 

 

 Porque están frente a 

desafíos. 

 

 Falta de orientación.  

 Por la desintegración familiar.  

 Por hacerse al ambiente en el 

que se encuentran. 

 

 Los jóvenes por curiosidad, 

pero son ocasionales. 

 

   

 Por la etapa de construcción 

de personalidad que atraviesa 

el adolescente, sin orientación 

adecuada. 

 

 Por conceptos equivocados, 

como el libertinaje. 

 

 Por ser el grupo más 

vulnerable. 

 

 Por pertenecerse a la jorga.  

   

La presente pregunta se refleja en la frecuencia de respuestas que dieron las 32 personas 

entrevistadas, en las que manifiestan que son los y las adolescentes y jóvenes el grupo que 

mayor consume y las razones que atribuyen son la inestabilidad emocional por la que 

atraviesan, convirtiéndose en un grupo vulnerable y de fácil persuasión, a ello se suma la 

curiosidad que es propio de la edad, donde quieren experimentar nuevos retos y aventuras, 

pero todo ello contribuye para que un buen número de jóvenes estén atrapados en el mundo de 

la droga actualmente. 
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Las razones expuestas en este cuadro nos evidencian que la familia tiene una gran 

responsabilidad en apoyar oportuna y adecuadamente en las diferentes etapas de crecimiento 

de sus hijos a fin de dotarles de una personalidad estable, otro ámbito que se debe tener muy 

en cuenta es el entorno educativo en el que puede sumar o restar elementos de la 

personalidad, contribuyendo así a promover aspectos positivos o negativos en la sociedad. 

Para el grupo de los adultos se explica que son drogodependientes por costumbre o adicción, 

grupo en el que se requiere trabajar en rehabilitación y reinserción. 

Como una reflexión, esta claro que el grupo de mayor consumo se concentra en adolescentes y 

jóvenes, pero este grupo está vinculado directamente con la familia y entornos educativos y 

comunitarios, lugares que se debe tener muy en cuenta para trabajar la prevención. 

 

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

CONSEP 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL 

CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

CICAD – OEA 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE 

CONSUMO DE DROGAS 

EN CUENCA 

2006 
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