
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2016

SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE
CRIANZA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2016

SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS
DE CRIANZA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2016

SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA
PSICÓLOGA CLÍNICA

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE CRIANZA

Machala, 12 de octubre de 2016

VILLAVICENCIO AGUILAR CARMITA ESPERANZA

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



 



Urkund Analysis Result  
Analysed Document: SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA.pdf (D21454526) 

Submitted: 2016-08-20 23:40:00  

Submitted By: andrea_ka94@hotmail.com  

Significance:  1 %  

Sources included in the report:  

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/ 

LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf  

Instances where selected sources appear:  

1  

U R K N D U 



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado CONSUMO DE CANNABIS EN 
ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE CRIANZA, otorga a la Universidad 
Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un 
trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos 
contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Machala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 
Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

Machala, 12 de octubre de 2016 

SALTOS ROMÁN KAREN ANDREA 

0706803285 



 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mis padres ya que ellos han sido el pilar fundamental para seguir 

adelante, de igual manera a mi familia que siempre me ha estado apoyando en todas mis 

decisiones. 

 

 

 

 

Karen Andrea Saltos Román  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por permitirme cumplir mis metas y tenerme con salud, 

a mis padres y familiares por su apoyo incondicional, por motivarme a continuar con mis 

estudios y no dejar que me dé por vencida sino más bien impulsándome para seguir 

estudiando y convertirme en una profesional en la rama de Psicología Clínica.  

 

 

 

 

Karen Andrea Saltos Román  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE 

CRIANZA 

 

RESUMEN 

Autora: Karen Andrea Saltos Román 

C.I: 0706803285 

andrea_ka94@hotmail.com 

 

Coautora: Dra. Carmita Villavicencio Aguilar, Mg. Sc. 

CI: 0701684755 

cvillavicencio@utmachala.edu.ec 

 

 
La presente investigación trata de describir el consumo de cannabis en los adolescentes y 

los estilos de crianza, permitiendo analizar cada uno de ellos, es decir, el autoritario, 

autoritativo, permisivo e indiferente, donde los límites, normas, afecto y comunicación 

son parte de la educación que los padres ejercen en sus hijos. El enfoque teórico que 

sustentó la investigación es el modelo estructural, que se centra en la reparación de las 

disfuncionalidades familiares donde la jerarquía y los roles no son claros debido a los 

conflictos, reorganizando a los miembros de la familia para generar el cambio. El estudio 

se realizó con un adolescente de un colegio fiscal de la ciudad de Machala, provincia de 

El Oro, que fue reportado al departamento del DECE por consumo de marihuana. Se 

realizó bajo la metodología mixta, que permite analizar y recoger datos mediante el 

estudio narrativo y descriptivo, obteniendo información a través de entrevistas, 

cuestionarios, historia clínica y el genograma familiar que facilitaron la recolección de 

datos referentes al objeto de estudio, con lo que respecta a ámbitos individuales, 

familiares y sociales. Los resultados obtenidos se analizaron y contrastaron, demostrando 

que el estilo de crianza indiferente es factor de riesgo para el consumo de cannabis en los 

adolescentes.   

 

 

Palabras claves: consumo de cannabis, estilos de crianza, familia, disfuncionalidad, 

límites, roles,  estructura familiar, adolescente.  
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The present investigation is to describe the consumption of cannabis in adolescents and 

the rearing styles, allowing to analyze each one of them, that is to say the authoritarian, 

authoritative, permissive and indifferent, where the limits, rules, affection and 

communication are part of the education that parents exercise in their children. The 

theoretical approach that supported the research is the structural model, which focuses on 

the repair of the dysfunctional relations relatives where the hierarchy and the roles are not 

clear due to the conflicts, reorganizing the members of the family to generate the change. 

The study was conducted with a teenager from a public school in the city of Machala, El 

Oro province, which was reported to the department of the DECE by consumption of 

marijuana. Was conducted under the mixed methodology, which allows you to analyze 

and collect data through the study of the narrative and descriptive, getting information 

through interviews, questionnaires, clinical history and the genogram family member who 

facilitated the collection of data concerning the object of study, with regard to individual 

scopes, family and social. The results obtained were analyzed and contrasted, 

demonstrating that the style of parenting indifferent is a risk factor for the consumption 

of cannabis in adolescents 
 

 

 

KEY WORDS: cannabis, parenting styles, family dysfunctionality, boundaries, roles, 

family structure, teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo surge del interés por conocer los estilos de crianza que utilizan los 

padres para educar a sus hijos y la estructura familiar que la conforma, interviniendo está  

en el desarrollo individual y social en los adolescentes.  García y colaboradores (2012), 

hacen hincapié en que la falta de normas y la poca autoridad que ejercen los padres en 

cuanto a la educación de sus hijos puede provocar el consumo de sustancias psicoactivas 

en los jóvenes. Tomando en consideración que los estilos de crianza impartidos de forma 

incorrecta por los padres son factores de riesgo para el progreso del sujeto, la falta de 

límites, de responsabilidad y carencia de afecto, son una de las causas principales para el 

consumo de droga, que en la actualidad está aumentando la demanda de atención 

psicológica.  

 

Debido a la falta de comunicación de los padres con sus hijos con respecto a las drogas y 

el impacto social que actualmente tienen, ha ocasionado que los adolescentes empiecen a 

consumir sustancias psicoactivas que son perjudiciales para su salud, siendo esto la 

consecuencia del estilo de crianza indiferente o autoritario que los padres ejercen sobre 

sus hijos a la hora de ser educados.            

 

A nivel mundial el consumo de drogas ha sido un tema de investigación, donde la familia 

juega un papel importante para dicho consumo, siendo los adolescentes los más 

vulnerables, sin dejar de lado que en Ecuador según la “encuesta nacional sobre consumo 

de drogas realizada en estudiantes de educación media del Ecuador, se encontró un 

incremento general en el consumo de drogas” (Riofrío, Castanheira, 2010, p. 599). Este 

consumo de dorgas va aumento cada día, llevando a que las autoridas se preocupen e 

interesen por realizar proyectos de prevención. Tiendo como principal factor de riesgo la 

manera en que son criados los jóvenes de hoy en día, es por ello que surge la necesidad 

de generar en las familias factores de protección que lleven a la disminución  del consumo 

de drogas.           

 



  

La primera parte está conformado por la definición de los estilos de crianza, síntomas y 

pronóstico asociado al consumo de cannabis, contextualización del adolescente en estudio 

y objetivo de la investigación.  

 

En el siguiente apartado se describe el enfoque teórico y epistemológico que ayuda al 

abordaje de la temática, de acuerdo a la teoría de soporte clásica contrastándola con las 

investigaciones actualizadas, argumentando teóricamente el enfoque utilizado.   

 

En la tercera parte se detalla la metodología utilizada, recolectando la información 

pertinente mediante el diseño de la investigación, a través de técnicas e instrumentos 

específicos para el diagnóstico.    

 

En la última parte, se puntualiza los resultados obtenidos en la investigación 

corroborándolos con otras investigaciones realizadas al respecto de esta temática para una 

mejor argumentación y comprensión.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE 

CRIANZA 

 
 

1.1  Definición y hechos de interés 

 

La familia es un conjunto de sistemas formado por madre, padre e hijos en donde forman 

lazos de unión que interactúan entre sí. Definiendo las conductas y facilitar su interacción 

recíproca, manteniendo una estructura variable para desempeñar sus tareas esenciales, 

constituyendo la estructura familiar (Minuchin Salvador, Fishmas Charles, 2007). Por lo 

tanto, juega un papel importante en el funcionamiento y orientación de los adolescentes, 

enfrentándose a cambios internos como externos, que lo estimulan al crecimiento 

individual y a una socialización más óptima.  

Los estilos de crianza se entienden como los valores, creencias y la relación que tienen 

los padres con sus hijos, lo cual influye en su desarrollo, dependiendo de la educación 

impartida en el hogar y a la cultura a la que pertenecen. Siendo un conjunto de 

mecanismos a través de los cuales los progenitores ayudan a que sus hijos alcancen sus 

metas (Villegas-Pantoja, Alonso-Castillo, Alonso-Castillo, y Martínez-Maldonado, 

2014). En la adolescencia, periodo del ciclo vital de especial vulnerabilidad, en donde se 

dan cambios físicos, psicológicos y afectivos que constituyen un riesgo para su conducta.   

En relación al tipo de crianza que tengan los adolescentes se va moldeando su forma de 

ser, de comportarse, sus actitudes, habilidades y valores para su mejor desenvolvimiento 

social. Dos variables son aquí esenciales: el control y la calidez paterna. El control se 

refiere a las normativas parentales y a su cumplimiento y la calidez al grado de afecto y 

comunicación que tienen con sus hijos (Becoña, 2007). Por ello, es importante desde la 

infancia prestarles la atención necesaria, para que en la adolescencia no se sientan 

excluidos del círculo familiar sino más bien se sientan parte de él, en el cual puedan 

expresar lo que sienten sin tener miedo de ser rechazados.     

 

 



  

Baumrind 1966, citado por Capano y colaboradores (2016), estudio el estilo parental 

describiendo tres tipos: a) Democrático: establecen límites; explican la importancia de las 

reglas y cómo deben cumplirse; para moldear el comportamiento y actitudes del niño, 

asignando responsabilidades dentro del hogar con el fin de inculcar el respeto por el 

trabajo; b) Autoritario: los padres son controladores, establecen normas para la conducta 

futura, exigen obediencia a su autoridad y desaprueban la discusión; son demandantes y 

directivos; esperan cumplimiento a sus órdenes y no brinda afecto a sus hijos c) 

Permisivos o Indulgentes: padres acogedores y cálidos pero que ejercen un control 

moderado, no establecen límites, permitiendo a los hijos establecer sus propias reglas; no 

tienen expectativas exageradas en cuanto a las conductas, no se involucran, responden 

mínimamente y en casos extremos, pueden rozar la negligencia o el rechazo.  

Posteriormente, Maccoby y Martin (1983) describieron un cuarto tipo de estilo de crianza, 

denominado padres Indiferentes, quienes no fijan límites, no expresan afecto, no se 

preocupan, ni se interesan por saber cuáles son las preferencias de sus hijos y mucho 

menos apoyarlos. Estos estilos de crianza intervienen en la manera de desenvolverse los 

adolescentes en la interacción social, dependiendo de la autoridad, autoritario, permisivo 

e indiferente que sean los padres con sus hijos; los tipos de crianza parental, luego son 

reflejados en el tipo de personalidad que han formado durante su desarrollo, donde 

consiguen un nivel de autonomía y su propia identidad. Los padres necesitan estimular a 

los niños la autonomía, conforme van creciendo, para que desarrollen una responsabilidad 

e independencia.  

Elder, 1972, (citado por Aguirre Angel, 1994) definió siete estilos de crianza: Autocrítico 

el adolescente no decide por sí mismo, ni expresar sus opiniones; Autoritario: los padres 

deciden por sus hijos; Democrático: pueden tomar decisiones y analizan libremente su 

conducta, más la decisión final, la toman los padres; Igualitario: padres y adolescentes 

participan en la toman de decisiones referentes a su conducta; Permisivo: el adolescente 

es más influyente en las decisiones que toma que los padres; Laissez-faire: pueden acatar 

o desacatar las decisiones de los padres; Indiferente: los padres son desapegados con lo 

que respecta a la conducta de sus hijos. Esto indica que la autonomía depende del grado 

en que los padres explican las reglas de conducta y expectativas que tienen para sus hijos, 

la falta de esto lleva a que no desarrolle una independencia, sino más bien, siente una 

desconfianza de sí mismo para la toma de decisiones.  



  

Se han realizado varios estudios en distintos países sobre el consumo de cannabis en 

adolescentes y el estilo de crianza, donde se ha identificado resultados coherentes que 

coinciden con respecto a cómo son educados los jóvenes y como esto interviene en su 

desarrollo. 

En la ciudad Palma de Mallorca (España), se seleccionó una muestra de 1378 sujetos, de 

edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, donde se auto-administró un cuestionario 

para evidenciar los factores de consumo de los adolescentes en función de la educación 

que han recibido de sus padres. Comprendían en 56,3% mujeres y 43,7% hombres, de 

ellos el 77,6% vivían con los dos padres y el 15,9% vivían únicamente con la madre. El 

26,5% tenían un nivel económico medio alto o alto, el 63,6% un nivel económico medio 

y el 9,8 % un nivel económico medio/ bajo o bajo. Arrojando que el 17,6% había fumado 

cigarrillos de cannabis; Describen que la permisividad de la madre aumenta en un 60% el 

consumo, mientras que las madres que brindan afecto y dedican tiempo, disminuye el 

consumo en un 80% aproximadamente, sin excederse. En cuanto al padre, ser afectuoso 

disminuye el consumo, sin embargo, la exclusión de las decisiones familiares y los 

castigos, conllevaría a un aumento en el consumo de cannabis (Perelló, Llorens, 

Tortajada, 2008). De acuerdo con los datos obtenidos existe un mayor riesgo de consumo 

cuando los padres son permisivos en su crianza.  

En México se efectuó una encuesta a estudiantes de secundaria y bachillerato, a través de 

un cuestionario estandarizado, donde arrojó como resultado que la marihuana es la droga 

de preferencia, con un 15.9% de la población estudiantil la consume (Villatoro, Mendoza, 

Moreno, Oliva, Fregoso, Bustos, Fleiz, Mujica, López, Medina-Mora, 2014). El cannabis 

lo consume más los adolescentes por su fácil obtención y por ser económico a diferencia 

de otras drogas.  

En Perú se ejecutó un estudio cuantitativo a adolescentes de un suburbio en Lima para 

determinar los estilos de crianza y el consumo de drogas, donde saco una nuestra de 120, 

empleando un cuestionario acerca de la relación con los padres y el consumo de 

sustancias, los resultados mostraron que el 36,2% está bajo un estilo de autoridad siendo 

de menor riesgo, pues crea conductas que lo llevan a la autonomía, donde el vínculo 

afectivo evita comportamientos problemáticos y 16,3%  autoritario, el 57,5% refirió 

consumir drogas, determinado un estilo indiferente 37,0% y permisible 32,6%. 

Mencionando que en Perú, el consumo de drogas viene extendiéndose y compone la 

tercera dificultad más importante del país (Sánchez, Zapata, León, Fabián , 2008). Los 



  

padres que brindan una mayor comprensión y afecto originan factores de protección ante 

el consumo de drogas, mientras que un padre indiferente y permisivo, tiene mayor 

tendencia que el adolescente consuman alguna sustancia.   

La calidad de control que los padres ejecutan sobre la conducta de sus hijos, ya sea 

externas como normas y reglas familiares, entre otras, e internos, dejando evidente su 

posicionamiento frente al consumo de drogas. Desde la infancia se debe poner reglas 

dentro del hogar, para que en la adolescencia no tengan problemas de conducta, ni de 

consumo de sustancias.  

 

1.2 Causas del problema de estudio 

 

Sintetizando lo mencionado anteriormente, el estilo de crianza tiene relación directa en el 

comportamiento de los adolescentes, presenta factores de riesgo y de protección que 

influyen en su desarrollo. La capacidad de los padres para modelar la conducta, la 

habilidad para adaptarse y la cohesión familiar son factores de protección significativos 

para la prevención del consumo de sustancias (Cid-Monckton y Pedrão, 2011). Por ende, 

uno de los pilares fundamentales en el entorno familiar es la comunicación, 

desprendiéndose de ella la confianza que los padres les brindan a sus hijos y el nivel de 

afecto que reciben intervienen en los distintos ámbitos de supervivencia.  

El aislamiento familiar, falta de apoyo y rechazo de los padres, conflicto matrimonial, 

divorcios, falta de disciplina e incomunicación son factores de riesgo que predisponen al 

consumo de drogas (Fantin & García, 2011). Los adolescentes desencadenan una mayor 

inseguridad al estar expuestos a situaciones donde se da una inestabilidad emocional 

dentro del hogar, que conlleva a buscarla en otras personas, encontrando muchas veces 

esta aceptación en sus amigos.  

En el consumo de cannabis la estructura familiar influye de modo que los jóvenes con 

padres divorciados, familias reconstituidas, monoparentales, tienen más probabilidad de 

consumir dicha sustancia, que familias intactas (Becoña, Martínez, Calafat, Montse, 

Duch, Fernández-Hermida, Ramón, 2012). Teniendo en cuenta que si el padre consume 

es menos probable que asuma su responsabilidad en cuanto a la educación de sus hijos, 

llevando a que adopte la misma conducta, a diferencia de un padre que no consume, el 

adolescente recibiría una mejor educación. 



  

El uso esporádico de cannabis es considerado como inofensivo e indicativo de estar a 

tono con el mundo por la mayoría de los jóvenes; lo que respalda la relación entre el alto 

consumo y la baja perspicacia de riesgo ( Rojas y Rodríguez, 2013). Esto hace que el 

adolescente empiece a consumir algún tipo de droga, en especial cannabis por ser la droga 

más consumida y muchas veces vista como algo curativo. 

 

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados 

 

Hay diversos tipos de consumidores de cannabis, en función a la frecuencia del uso 

tenemos: consumidores experimentales hace referencia que lo probaron una vez por 

curiosidad y no lo volvieron hacer nunca más; los consumidores ocasionales son sujetos 

que consumen una vez al mes o una vez cada dos meses; consumidores recreativos estos 

consumen una vez a la semana o cada 15 días; por último, tenemos a los consumidores 

habituales los cuales utilizan la sustancia todos los días o tres veces por semana (Insulza, 

2013). Es imprescindible conocer las distintas tipologías de consumo, permitiendo 

identificar en que categoría se encuentra el sujeto y como está afecta a su desarrollo 

individual, familiar y social.     

El cannabis provoca alteraciones en el sistema nervioso central, produciendo dependencia 

en el sujeto, que con el pasar del tiempo causa ansiedad, disforia, depresión, síntomas 

paranoicos y problemas cognitivos (Álvarez, Gutiérrez, Peón, Pérez y Real, 2012). El uso 

a temprana edad de dicha sustancia puede desencadenar conductas desadaptativas en el 

adolescente. Que se relacionan con algunos trastornos de la personalidad como son el 

antisocial, el límite, el narcisista, el dependiente, el pasivo-agresivo (Andrés, Cuadra, 

Sánchez, Urcelay, 2012). Donde cada uno de estos tienen características únicas que los 

diferencian, pero a su vez se asemejan ya que pueden desencadenar conductas adictivas 

perjudiciales en la vida del individuo.  

 

 

1.4 Pronóstico 

 

Relacionando los distintos estilos de crianza con el consumo de cannabis se puede decir 

que la familia tiene una gran relevancia en los jóvenes a nivel individual, familiar y social 

(Becoña, Calafat, Fernández, Montse, Secades, Fernandez, Angels, 2010). Considerando 



  

el afecto y el diálogo como un mecanismo para corregir la conducta de los adolescentes, 

actuando como defensa ante el uso de drogas.  

Las familias permisivas manifiestan menor consumo de cannabis que las familias de 

autoridad, autoritarias e indiferentes. (Fuentes, Alarcón, García y Gracia, 2015). 

Asumiendo que los adolescentes que viven en lugares con alto grado de peligro y en 

familias conflictivas son más propensos a que utilicen drogas.  

Es necesario la intervención con las familias para esta problemática, debido a que es aquí 

donde el adolescente se relaciona e interactúa, siendo el consumo una alerta para darse 

cuenta de que la forma de crianza no es la adecuada y de que existe una disfuncionalidad 

a nivel familiar (Becoña, Cortés, Arias, Barreiro, Berdullas, Iraurgui, Llorente, López, 

Madoz, Martínez, Ochoa, 2011). Para un pronóstico favorable es necesario de que la 

familia se comprometa en el tratamiento, mejorando sus relaciones para una 

reconstrucción de la funciones familiar, en especial de la manera en que educan los padres 

a sus hijos, debido a que esto es uno de los problemas principales para el consumo de 

sustancias.      

 

 

1.4 Contextualización el objeto de estudio y Objetivos  

 

Ecuador realizó una muestra a nivel nacional con estudiantes entre 12 y 17 años, para 

identificar el consumo de drogas a través de una encuesta, en donde el l2, 30% de los 

estudiantes presenta un uso experimental de marihuana. El 1,63% un uso ocasional y el 

1,35% un uso frecuente; en general, 8 de cada 10 estudiantes que presenta un uso intenso 

de marihuana son hombres. Se empleó la escala CAST, para identificar si el consumo de 

cannabis lo lleva a dificultades sociales y de salud, aproximadamente el 1,29% de 

estudiantes a nivel nacional podrían presentar un uso problemático de marihuana. Se 

manifiesta que el 0,84% de los hombres a nivel nacional podría presentar un uso 

problemático de marihuana y el 0,43% en las mujeres, con lo que respecta a la edad, el 

0,15% tienen menos de 13 años, el 0,20% está entre los 14 y 15 años y el 0,88% es mayor 

de 16 años (CONSEP, 2013). La familia inculca valores entre ellos el diálogo, el cariño, 

confianza, para originar el progreso de cada uno de sus miembros y así buscar la solución 

de los problemas instaurando normas de convivencia e identificando la jerarquía que cada 

integrante cumple dentro del círculo familiar, que lleva a una vida equilibrada, donde 

canaliza las experiencias de manera saludable.  



  

La realización de la presente investigación se dará en la parroquia Jambelí, de la ciudad 

de Machala provincia de El Oro, Ecuador. Cuenta con una población 45.873 habitantes, 

conformada por distintos barrios que se encuentran ubicados en zonas de riesgos, 

expuesto a la venta y consumo de drogas.  

Analizando esta situación y a la falta de recursos económicos, ha llevado a que ambos 

padres trabajen dejando a sus hijos muchas veces solos o en ciertas ocasiones son criados 

por sus abuelos, provocando que crezcan sin normas dentro del hogar, incitando a que en 

la adolescencia adopten conductas problemáticas.       

Es por ello que el presente trabajo pretende describir el consumo de cannabis en los 

adolescentes y los estilos de crianza, analizando cada uno de ellos, es decir, el autoritario, 

autoritativo, permisivo e indiferente, mediante el funcionamiento y estructura familiar, a 

través de normas, limites, afecto, comunicación que los padres ejercen en sus hijos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE 

CRIANZA, DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO SISTÉMICO. 

 

 

1.1 Descripción del apartado teórico. 

 

La presente investigación, se respalda en el enfoque estructural originado por Salvador 

Minuchin y Jay Haley con el modelo estratégico, que se basa en la importancia de la 

organización familiar para su adecuado bienestar y funcionamiento (Feixas, Muñoz, 

Compañ, Montesano del Campo, 2012). No se puede estudiar a la familia por separado 

sino en conjunto, es un sistema abierto que está en constante evolución. Minuchin (2014) 

indica “La crianza de un niño ofrece múltiples posibilidades para el crecimiento individual 

y para consolidar el sistema familiar” (p. 64). El modo de crianza debe estar separado de 

los problemas de pareja para que funcione de la manera más adecuada y sin que afecte a 

los niños.  

La estructura familiar se compone de pautas transaccionales cuyo liderazgo recae en los 

adultos, interviniendo en la elaboración y mantenimiento de normas dentro del hogar, el 

líder familiar impone reglas de acuerdo a sus creencias y valores, que ayudan al 

funcionamiento familiar (Soto, 2015). Esta estructura es un mecanismo regulador para la 

estabilidad familiar, en función a reglas acerca de quien actúa y de qué forma deben 

comportarse ante la sociedad.    

La familia opera a través de pautas transaccionales reguladoras de la conducta de los 

miembros de la familia, estableciendo normas acerca de qué manera, cuando y con quien 

relacionarse (Espinosa, Mercado, Pérez y Espinosa, 2013). Las pautas operan de acuerdo 

a reglas universales y a experiencias relacionadas a acontecimientos diarios, que implican 

una reorganización de los miembros de la familia.   

La familia es un sistema conformado por estilos de crianza, comportamientos, que se 

relacionan a aspectos socioculturales y psicológicos (Nidia, Avila, Malagón, 2010). Los 

patrones de crianza son importantes para el funcionamiento, determinando la relación y 

forma de comportarse entre los miembros de la familia. Cuervo (2009) considera que 



  

“cada familia asume las pautas de crianza dependiendo de sus características, dinámica y 

factores contextuales, así como los recursos y apoyos” (p.5) .Teniendo en cuenta las 

normas y los canales de comunicación, establecidas dentro de la estructura familiar, 

facilita para la solución de problemas y un mejor desarrollo en la adolescencia.  

 
 

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

Dentro de los estilos de crianza se puede identificar ciertos factores que intervienen en 

los hijos “los diversos estilos de familia, el orden en la estructura familiar, el género y el 

bagaje cultural que traen los padres de sus familias de origen” (Arias, 2012, p. 40). De 

acuerdo con lo mencionado la crianza se relaciona con varios aspectos teniendo como 

base las creencias, los roles, tipos de familia y las funciones que cada padre asume para 

una mejor educación y un buen desarrollo del sistema familiar.  

En la identificación de los distintos estilos de crianza, aparte de la entrevista con el 

paciente es necesario la aplicación de reactivos psicológicos para contrastar lo 

mencionado, las Escalas de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia, la 

cohesión y adaptabilidad y comunicación familiar, indican la apreciación que tienen los 

adolescentes con respecto a sus padres, en cuanto a reglas, afecto, comunicación, 

evaluando la aprobación / implicación, rigidez/ obligación, obteniendo resultado padres 

autoritativos, indulgentes, autoritarios o negligentes, (Fuentes, Alarcón, García y Gracia, 

2015). Por medio de estas escalas se identificará cual ha sido la crianza del adolescente 

en función a la educación de sus padres y el grado de aceptación que este ha tenido dentro 

del sistema familiar.     

La dinámica familiar en que se desenvuelve el adolescente es muy amplia, abarcando 

varios aspectos que pueden llevar al consumo de cannabis (Muñoz, Gallego, Wartski, 

Álvarez, 2012). Uno de los aspectos importantes a considerar es la falta de comunicación, 

de afecto y conflictos dentro del hogar, ocasionando un desequilibrio al adolescente que 

lo puede llevar al uso de drogas para tratar de olvidarse de los problemas sin tomar en 

cuenta las consecuencias que vendrán después.  

La inestabilidad en el hogar conlleva a que se desencadenen síntomas que ponen en riesgo 

el funcionamiento familiar, por ende es necesario conocer como está compuesto este 

sistema, se debe identificar quiénes son miembros que lo integran, y esta información es 



  

obtenida por el paciente mediante un genograma el cual consiste en una representación 

gráfica conformada por tres etapas: “1) trazado de la estructura familiar; 2) recogida de 

la información básica sobre la familia; y 3) delineado de las relaciones familiares” 

(Compañ, Feixas, Muñoz, Montesano, 2012, p. 1). Por medio del genograma se analizan 

las relaciones y conflictos que existen dentro del hogar, el cual nos sirve para una mejor 

observación del problema.  

La transformación del entorno familiar, puede ser la posible causante que lleve al 

adolescente al uso de cannabis (De Pinho, Oliveira, Gonzales, Harter, 2012). Esto 

conlleva a un riesgo para los demás miembros, provocando inestabilidad, y es aquí cuando 

la familia juega un papel importante, ya que esta sirve de apoyo, siendo esta la encargada 

de la socialización del individuo.    

Guzmán-Ramírez y colaboradores (2015) consideran que “El incremento en el riesgo de 

consumo de drogas puede asociarse con desequilibrios en la crianza parental” ( p. 2). La 

forma en la que son criados los infantes muchas veces no son las indicadas, sometiéndose 

a la autoridad del padre o en ciertas ocasiones a la indiferencia del mismo,  repercutiendo 

esto en la adolescencia, provocando conflictos en el sistema familiar, pudiendo causar 

que los hijos entren al mundo de las drogas.  

Martínez y colaboradores (2013) manifiestan que “en el consumo de sustancia, los estilos 

autoritativo y autoritario actuaban como factores de prevención, mientras que los estilos 

negligente e indulgente suponían un factor de riesgo para que el hijo se involucrase en 

este comportamiento” (p. 2). Dependiendo de cómo son educados los adolescentes, estos 

desarrollan factores protectores que les ayuda a un mejor desenvolvimiento y adaptación 

al medio.       

El consumo de drogas en los adolescentes se puede ver influenciado por la ausencia de 

uno de los padres o por el consumo de drogas de uno de ellos, familias disfuncionales y 

hogares donde los roles y límites son difusos (Dörr,Gorostegui, Viani, Paz , 2009). Las 

familias con carencia afectiva y falta de autoridad para imponer reglas, constituyen un 

riesgo para el uso de sustancias en los adolescentes. 

 

 



  

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

Al sistema familiar no se lo evalúa como una entidad estática, sino como una interacción 

entre sus miembros y el terapeuta, por el ello, se toma en cuenta el ciclo evolutivo, las 

interacciones, las alianzas y coaliciones, jerarquía, límites, pautas transaccionales y 

fuentes de apoyo, que contribuyen en el proceso de cambio dentro de la familia (Ochoa, 

1995 ). La evaluación se basa en la integración familiar, construyendo las experiencias de 

sus miembros en el contexto social, esenciales para el cambio.   

El modelo estructural se basa en tres afirmaciones: a) la estructura familiar está en 

constante transformación siendo un sistema sociocultural, b) para que la familia 

evolucione con el tiempo es necesario la reorganización, c) para el desarrollo psicosocial 

de los miembros es necesario que la familia se adapte a cambios circunstanciales con el 

objetivo de conservar su unión (Marcos y Garrido, 2009). El fortalecimiento de la familia 

es la base del modelo estructural, en donde se involucran ambos padres, manteniendo un 

liderazgo ni demasiado rígido ni demasiado dudoso, esenciales en la reparación de las 

disfuncionalidades familiares.   

Este modelo tiene como objetivo modificar el presente por medio del sistema familiar, 

para cambiar las experiencias y mejorar su funcionamiento (Minuchin, 2014). El 

terapeuta debe trabajar en la transformación familiar, modificando la perspectiva de los 

miembros de la familia, obteniendo una estabilidad dentro del hogar.  

Minuchin, 1997, (citado por Morell-Gomis, García, Gázquez y Castillo-López, 2012, p. 

2) por medio de la terapia familiar “enfatiza la importancia de mantener una estructura 

estable y adecuada para permitir el desarrollo personal óptimo de cada miembro”. Por lo 

tanto, es necesario la existencia de límites y que las jerarquías no se encuentren alteradas 

sino que cada miembro sepa identificar cuál es su rol dentro del hogar, para un 

funcionamiento adecuado en el sistema familiar.   

El enfoque estructural se compone de subsistemas donde existen límites que diferencian 

a cada miembro tales como; conyugal: funciona la complementariedad de apoyo para la 

confianza de la pareja; parental: habrá límites claros entre él y los niños, se desarrollara 

habilidades de crianza; filia: asumirán sus adecuadas prohibiciones, asignándoles 

responsabilidades acorde a sus edades (Hoffman, 1992). Estos subsistemas son 

importantes para la identificación de la jerarquía y los roles que cumplen cada miembro 



  

dentro de la familia, teniendo como base la convivencia entre padres e hijos, sin dejar de 

lado la privacidad de la pareja.  

Dentro de la estructura familiar se debe considerar la observación de los límites de cada 

subsistema identificando como deben interactuar entre los miembros de la familia y el 

medio ambiente. Los limites pueden variar en tres tipos: claro: permiten el progreso de 

sus funciones entre los miembros sin interferir en los diferentes subsistemas; difusos: son 

aquellos que no se sabe con exactitud quien pone las reglas, existiendo falta de autonomía 

entre los miembros; rígido: la comunicación entre los miembros es difícil, el apoyo 

familiar solo se da cuando se ve afectado un miembro de la familia (Soria, 2010). Los 

límites son importantes para un mejor funcionamiento familiar,  estos imponen reglas de 

quien y como participan en los distintos subsistemas, teniendo como tal distintos tipos de 

límites, de los cuales el más indicado es el límite claro este es modificable.   

En el sistema estructural se diferencia dos tipos de familias: las aglutinadas,  familia 

demasiado unida teniendo fuertes lazos entre sus miembros, con una ausencia de la 

autonomía y alto sentimiento de pertenencia, a diferencia de las familias desligadas donde 

los miembros son independientes y tienen bajo nivel de apoyo familiar (Linares, 2012).  

Una de las características que distingue a los tipos de familias son los límites, 

distinguiendo que las familias aglutinadas se caracterizan por límites difusos 

considerando el hecho de no saber cuál es el rol que cumple cada miembro dentro del 

núcleo familiar, en cambio las familias desligadas se caracterizan por tener límites rígidos 

donde cada miembro constituye un subsistema.  

La estructura familiar se compone por familias nucleares conformada por progenitores e 

hijos, familia monoparental formada por un solo miembro y su hijo ya sea por divorcio, 

abandono o fallecimiento, en las familias extensas viven abuelos, hijos, nietos y todos 

opinan en la educación, familias reconstruidas compromiso de dos personas en la cual 

una o ambas tienen hijos en matrimonios anteriores (Villarreal-Zegarra y Paz-Jesus, 

2015). Cada uno de estos tipos de familia tiene sus propios límites y su manera de 

funcionar independiente del contexto social donde se desenvuelve.     

La familia está conformada por reglas para una adecuada interacción, dentro de esta se 

puede identificar las jerarquías refiriéndose a la distribución del poder, el cual tiene el 

control sobre los demás, de igual manera se distinguen las alianzas que tiene la familia, 

observándose la unión de dos personas para lograr un beneficio sin perjudicar a otros 



  

(Montalvo, Espinosa y Pérez, 2013). Tanto la jerarquía como las alianzas son importantes 

para conocer como está conformado el sistema familiar, diferenciando el orden jerárquico 

que cada miembro ocupa dentro del sistema y por medio de las alianzas percibir la 

afinidad que tiene cada individuo con el otro dentro de la familia.  

La familia debe ser abordada de manera integral teniendo en cuenta la estructura y la 

dinámica, en la primera se considerará los estilos crianza y el número de miembros, por 

otro lado, en la dinámica se observan: límites, comunicación y afecto, para la 

identificación del problema y un mejor funcionamiento. En donde “el estilo parental de 

tipo negligente aumentaba la prevalencia de consumo en los adolescentes, al contrario del 

estilo autoritario que la disminuye  (Galván, Guerrero-Martelo, Torres, Torres, Sánchez, 

2015, p. 102). De acuerdo con lo mencionado, se evidencian los estilos de crianza y cómo 

está estructurada la familia, partiendo de la relación entre cada uno de los miembros, para 

un mejor tratamiento.   

La terapia familiar en adicciones ayuda tanto a los pacientes como a sus familiares, que 

se comprometan a cumplir con el tratamiento y prevención de recaídas, mejorando la 

relación e incorporando al sujeto a la sociedad, siendo la terapia sistémica la encargada 

de las diversas intervenciones enfocadas en la familia para el tratamiento de las adicciones 

(Alonso, de Antonio, Camarena, Casla, de la Cuesta, Martín, Mosteiro, Orozco, Redondo, 

Soler, 2011 - 2016). Por ello es de suma importancia que la familia se involucre en el 

procedimiento siendo esta la base y apoyo para la recuperación del sujeto que presenta 

problemas con el consumo de drogas.  

En el proceso terapéutico se plantea objetivos que ayudan a que la intervención sea más 

eficaz, estableciendo estrategias que facilitan la extinción del consumo de droga (Becoña 

y Cortés, 2008). Se debe identificar la causante principal que llevo al consumo de 

sustancias, para diseñar una intervención adecuada que facilite la solución del problema.   

La intervención con familias nos facilita conocer como es el funcionamiento familiar e 

identificar las disfuncionalidades que llevan a un desequilibro en hogar, partiendo desde 

ahí para establecer habilidades donde involucre a todos los miembros a asumir sus 

responsabilidades (Esplandiú, 2011). En el consumo de drogas de adolescentes es 

conveniente trabajar con las familias, porque son estas las encargadas de brindar apoyo.    

 

  



  

El modelo familiar establece estrategias que facilitan la recuperación del adolescente, por 

medio de seis pautas: 1) La familia es el pilar fundamental en la recuperación de las 

adicciones, teniendo en cuenta la reparación del sistema familiar, en cuanto a los 

sentimientos de culpa, jerarquías, limites, canales de comunicación y destrezas afectivas, 

que faciliten el tratamiento; 2) Una vez que el paciente regrese al hogar después de un 

internamiento, este debe utilizar los instrumentos obtenidos durante el tratamiento que 

ayude a mantenerse en abstinencia; 3) La familia se unirá a grupos de apoyo donde puedan 

intercambiar sentimientos y experiencias vividas antes y después del tratamiento que les 

proveen soporte para mantenerse estables y no verse afectados ante dificultades que se 

puedan presentar durante la inserción del sujeto a la sociedad; 4) Se reestablece el rol al 

paciente para crear autonomía y que se sienta capaz de realizar actividades por si solo que 

sean productivas y positivas para la familia, así como generar responsabilidad en la 

incorporación a la educación; 5) Se orienta a la familia para que esté preparada por si 

recaiga el paciente y a su vez a que organice actividades distintas a las que hacia 

anteriormente; 6) El adolescente que no tenga el apoyo de la familia, deberá unirse a un 

sistema de soporte que le brinde el acompañamiento y motivación necesaria para que 

continúe con el tratamiento y mantención del nuevo estilo de vida (Zapata, 2009).           

En el consumo de drogas, el tratamiento basado en la terapia familiar es importante, ya 

que logra desarrollar en los adolescentes y sus familias responsabilidad en el 

cumplimiento del proceso terapéutico, para reparar las disfuncionalidades familiares que 

conllevan al uso de sustancias (Serrano, Rodríguez y Bernal, 2011). Este tipo de 

intervención es eficaz para una mejor recuperación del adicto, ya que se involucra a la 

familia y se la compromete a su participación durante el tratamiento.    

El proceso terapéutico se lleva a cabo mediante 3 fases que son: 1) apertura: por lo general 

son derivadas por otros profesionales, cuyas veces el primer contacto se da vía telefónica, 

en el primer encuentro se debe de establecer una empatía entre la familia y el terapeuta, 

estableciendo un encuadre al inicio y volviéndolo a plantear una vez dado los cambios, 

analizando la demanda y elaborando un contrato terapéutico indicando las condiciones 

del proceso como el número de sesiones, la periodicidad, horario, valor y tipo de sesión; 

2) intermedio: se evalúa a la familia para luego dar el diagnóstico y este va cambiando 

conforme se va restaurando la familia, analizando la estructura, funcionamiento y avance 

de la misma, formulando hipótesis de lo que la familia manifiesta y lo que el terapeuta 

observa, para la aplicación de las técnicas necesarias; 3) cierre: se da de algunas maneras 



  

ya sea por deserción, evaluación y cierre, seguimiento y cierre y a modo de cierre (Ortiz, 

2008). Se debe tomar en cuenta cada uno de los parámetros que tiene cada fase para un 

adecuado proceso terapéutico.     

Dentro de la terapia familiar podemos enfatizar varios modelos que sirven para el 

tratamiento de las adicciones, como es la Terapias centradas en la familia en el ámbito de 

las adicciones, Terapia Familiar Multidimensional, Terapia Familiar Breve Estratégica y 

Terapia Familiar Multisistémica (Pedrero, Fernández, Casete, Bermejo, Secades, Gradolí, 

2008). Estos distintos tipos de terapia facilitan la intervención en las adicciones, siendo 

aplicadas de acuerdo al problema que se va a tratar.  

La Terapia Familiar Breve Estratégica, se basa en el modelo de Minuchin, en cuanto a la 

reestructuración y diagnóstico del modelo familiar, para identificar cual es el problema 

que impide que la familia participe del tratamiento y a su vez mejorar las relaciones de 

cada miembro, tiene una duración de 8-24 sesiones dependiendo de la gravedad del 

problema, el tratamiento consiste en cambiar el funcionamiento familiar y descartar el 

consumo de droga (Rowe, 2013). Este modelo facilita la relación entre los miembros de 

la familia y la adquisición de estrategias para el mantenimiento de la nueva conducta.  

En la terapia sistémica existen tres modelos de evaluación, los cuales nos permiten 

conocer un poco más sobre el funcionamiento, comunicación y relación entre los 

miembros de la familia, estos son: el modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster, 

el modelo Sistémico de Beaver y el modelo circunflejo, este último fue diseñado por 

Olson que permite valorar varios aspecto de la familia, mediante la escala de evaluación 

de adaptabilidad y cohesión familiar, la cual evalúa cohesión, flexibilidad y comunicación 

(Costa, González, del Arca, Masjuan, Olson , 2013).  Este modelo facilita al terapeuta a 

identificar de qué manera está trabajando la familiar para que su sistema funcione.  

 

    

    

 

 

 



  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación.  

 

El presente trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de estudio mixto, “permiten la 

obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan 

el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos” (Pereira, 2011, p. 19). 

Accedió al análisis y detallar características del objeto y campo de estudio, de esta manera 

profundizar la investigación, cuantificar los resultados e identificar las cualidades, 

propiedades y los componentes relacionados al estudio, enfocándose en la corriente 

sistémica estructural destacando el funcionamiento familiar. 

Por medio del estudio, descriptivo, se logra obtener información mediante evaluación de 

las experiencias, sucesos o problemática del sujeto en estudio, para ello se requiere el uso 

de técnicas, como la entrevista, que evalúa a través de la comunicación verbal, escrita y 

gestual, permitiendo estar al tanto de como el sujeto se relaciona con su entorno, 

centrándose en el análisis de los estilos de crianza y su relación con el consumo de 

cannabis, examinando el área familiar, escolar, personal y social, demostrando los 

factores de protectores para la recuperación del adolescente.   

El diseño de la investigación es de tipo narrativo, se recolecta información de las 

experiencias personales del sujeto en estudio, transcurridas en las distintas etapas del ciclo 

vital individual, familiar y social (Domínguez, Herrera, 2013). Es por ello, que nos sirve 

para indagar sobre la vida del paciente, obteniendo datos relevantes sobre su pasado.    

 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

 

El proceso que se utilizó para la obtención de información del adolescente con respecto 

al consumo de cannabis y los estilos de crianza fueron:  

 Entrevista: Permite recopilar información y valorar los problemas, es flexible 

permitiendo modificarla de acuerdo a la demanda del paciente (Barrasa, Belloch, 

Carrasco, Carrió, Castro, Cortés, 2012). Ayuda a conocer como el sujeto ha 

venido desarrollándose normal o patológicamente, destacando su conducta y sus 



  

aptitudes. Se aplicó una entrevista multifactorial al adolescente con el fin de 

conocer cómo son sus habilidades sociales, funcionalidad familiar y hábitos 

nocivos (Anexo C).              

 Genograma: Sirve para identificar las relaciones entre los miembros de la 

familia y como está estructurada la misma. Con el objetivo de saber cómo es la 

interacción familiar (Anexo D).            

 Índice de severidad de la adicción: Evalúa el nivel de gravedad del consumo y 

la necesidad de tratamiento en adolescentes, consta de 142 ítems divididos en uso 

de drogas, situación escolar, relaciones familiares, soporte económico, relaciones 

sociales, situación legal y estado psiquiátrico. Permitiendo valorar el tipo de 

droga que consume y las áreas donde tiene problemas para de ahí partir en el 

tratamiento (Anexo E).     

 Cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL: Sirve para evaluar como es 

el funcionamiento familiar, dividiéndose en siete categorías que son cohesión, 

armonía, comunicación, afecto, adaptabilidad, rol, y permeabilidad (Anexo F).       

 Historia clínica: Permite recopilar información relevante del adolescente, con 

son los datos de identificación, motivo de consulta, anamnesis personal, familiar 

y social, la evaluación de las funciones psíquicas, para de ahí hacer un diagnóstico 

multiaxial, presuntivo, diferencial y por último el definitivo (Anexo G).    

 Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia (ESPA-29): 

Permite evaluar dos dimensiones Aceptación/ Implicación y Coerción/ 

Imposición, tipificadas en los distintos estilos de crianza como Autorizativo, 

Indulgente, Autoritario y Negligente (Anexo H).      

   

El adolescente seleccionado para realizar la investigación tiene 13 años, reside en la 

ciudad de Machala junto a sus padres y hermana, actualmente está cursando el noveno 

año de colegio, el objetivo de esta investigación es analizar como los estilos de crianza 

interfieren en el consumo de cannabis.  

En la institución educativa se solicitó el permiso correspondiente, para la realización del 

trabajo de titulación, a través de un oficio emitido por el coordinador de la carrera (Anexo 

A). Luego se pidió la autorización a la madre del adolescente (Anexo B), donde se le 

indicó como se va a llevar a cabo la investigación y el propósito de la misma. Una vez 



  

obtenido el permiso se le explico al adolescente el procedimiento, los días y el horario en 

que se va a trabajar.  

En los días establecidos se aplicó la entrevista multifactorial, entrevista semiestructurada 

para valorar el índice de gravedad de consumo, cuestionario de funcionamiento familiar 

(FF-SIL), historia clínica y por último la escala de estilos de socialización parental en la 

adolescencia (ESPA-29) para identificar bajo que estilo de crianza es educado el sujeto 

en estudio. 

Se analizó la entrevista con respecto al uso de drogas y se verificó en el DSM-5 los 

criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de cannabis, los cuales debe de 

cumplir por lo menos dos de los siguientes en un plazo de 12 meses; 1) el consumo es 

frecuente y en tiempo prolongado; 2) fracaso para controlar o dejar el consumo; 3) la 

mayor parte del tiempo pasa consumiendo, recuperándose o consiguiendo cannabis; 4) 

deseo intento por consumir; 5) deterioro de las actividades escolares, de trabajo o en el 

hogar; 6) consumo persistente a pesar de los problemas sociales debido a los efectos del 

mismo; 7) abandono de las actividades de ocio; 8) consumo de cannabis en situaciones 

de riesgo físico; 9) se continua el consumo a pesar de sufrir problemas fisicos o 

psicologicos posiblemente provocados por el mismo; 10) presencia de tolerancia; 11) 

sintomas de abstinencia, estos criterios se deben especificar si es en: Remisión inicial, 

remisión contuniada, en entorno controlado, dependiendo de la gravedad según cuantos 

sintomas cumpla (Arlington, 2013).  

Después de haber analizado todas las técnicas utilizadas se realizó la triangulacion 

(Anexo H),  de los resultados, para la contruccion de las debidas conclusiones y 

recomendaciones.   

 

 

3.3 Categorías de Análisis  

 

Se analizaron las siguientes categorias: 

El estilo de crianza que los padres utilizan para educar a sus hijos, intervienen como 

factores de riesgo para el consumo de cannabis en la adolescencia.  

La estructura familiar, para identificar como están distribuidos los roles y 

responsabilidades, para un adecuado establecimiento de límites que faciliten un 

funcionamiento adecuado.  



  

El consumo de cannabis, de acuerdo a los estudios realizados, una de las causas es la 

disfuncionalidad familiar, debido a la falta de reglas, carencia de afecto y de 

comunicación que los padres brindan a sus hijos, como también el ambiente social siendo 

aquí donde se desarrolla el adolescente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos por medio de las valoraciones psicológicas al adolescente, 

muestran la importancia que la familia tiene en cuanto a la crianza de los hijos, para el 

desarrollo de conductas desadaptativas que conlleven al consumo de cannabis. 

 

 

4.1 Estilos de crianza 

 

Mediante el ESPA-29 (escala de estilos de socialización parental en la adolescencia), se 

demostró que el adolescente esta siendo educado bajo el estilo de crianza negligente, 

encasillado dentro de la baja aceptacion/ implicación y baja coerción/imposición, debido 

a la indiferencia que la madre le muestran al hijo, como la falta de afecto, límites, control 

y poco comunicación que ejerce en el hogar. Comino y Raya (2014), mencionan que los                            

“padres que utilizan el estilo indiferente educan a hijos con bajos niveles de autoconcepto 

y autoestima, y con carencias afectivas que ocasionan en el individuo la necesidad de 

buscar afecto en otros lugares por el miedo al abandono que presentan”. La baja 

autoestima ocasionada por una crianza inadecuada es considerada problemática para el 

desarrollo de una identidad personal y social, debido a que el adolescente tiene la libertad 

de elegir sus propias reglas.  

Debido a que el adolescente se desarrolla en una familia extensa, en la cual todos 

contribuyen con lo económico, esto a afectado en cuanto a los roles que deben cumplir 

cada quien, como también en las responsabilidades, mostrándose la madre indiferente en 

la crianza del hijo. Los estudios realizados por Cabanillas-Rojas (2012), evidencian que 

las personas que son educadas bajo el estilos de crianza indiferente son mas propensas a 

que consumen algún tipo de droga. Uno de los indicadores con respecto a esta pauta, es 

la falta de apoyo, de comunicación, de límites y carencia de afecto por parte de la madre, 

que intervienen en la manera de cómo se relaciona en el medio.  

Esta disfuncionalidad familiar, se ve reflejada en la forma como es educado el 

adolescente, debido a la falta de control y límites por parte de la madre hacia la conducta 

de su hijo, siendo esta distante en cuando a brindar afecto y generar responsabilidad. 

Jiménez (2011), indica que los problemas a nivel familiar en cuando a la adaptabilidad, 



  

falta de comunicación y la indiferencia del padre hacia el hijo, se manifiesta en la forma 

de comportarse del adolescente llevandolo al uso de drogas. Por lo tanto, para lograr 

armonía en la familia se debe reconstruir los canales de comunicación, establecer roles, 

normas y mejorar las relaciones entre padres e hijos.       

 

 

4.2 Estructura familiar 

 

Por medio del genograma se puede observar que la estructura familiar es extensa, 

conformada por madre, tío, hermanas, hermano, cuñada y sobrina, motivo por el cual 

existe una disfuncionalidad, debido a conflictos entre la madre y el tío del adolescente en 

cuanto a las pautas de crianza, identificando que la relación entre algunos miembros de 

la familia es conflictiva en especial la del paciente tanto con su madre, con una de sus 

hermanas es distante, a diferencia de su relación con el hermano que es íntima, en cuanto 

al tío tiene problemas con el consumo de alcohol a pesar que esto se llevan bien, viéndolo 

a él como su figura paterna, existe una alianza con la prima siendo ella a la única que le 

cuenta todos sus problemas.  

Al respecto, Arias (2012) menciona que en las familias extensas se dificulta establecer 

normas y los estilos de crianza se ven alterados debido a que todos quieren intervenir en 

la educación de los adolescentes. Es aquí cuando ocurren conflictos entre los miembros 

de la familia, por la falta de autoridad y de roles, existiendo límites difusos, que se ven 

reflejados en la conducta de los hijos, siendo factores de riesgo para el consumo de 

sustancias. 

Mediante el FF-SIL (cuestionario de funcionamiento familiar), se demostró una 

disfuncionalidad familiar, que se puede ver reflejada en el consumo de cannabis, debido 

a la falta de roles, comunicación, afectividad y de responsabilidad por parte de la madre, 

contrastando con la entrevista multifactorial en la cual se identificó que existen límites 

indefinidos, permitiendo que el adolescente escoja la que es de su conveniencia. Cogollo-

Milanés y colaboradores (2011), mencionan que las familias disfuncionales son mas 

propensas al consumo de sustancias en especial al cannabis. Por los tanto, los adolescentes 

que viven en estas familias, tienen mas vulnerabilidad al uso de drogas, mas aun cuando 

son abandonados por el padre.   



  

En la anamnesis familiar, el adolescente viene de un hogar desorganizado, conformado 

su grupo de origen por su madre con la cual su relación y comunicación no son buenas, 

debido a la falta de confianza y el poco afecto que recibe de la misma, con lo que respecta 

al padre lo dejó abandonado al momento de nacer y no tiene el apellido de él a diferencia 

de sus hermanos que si lo tienen, asumiendo este rol el tío pero de una manera no 

saludable, debido al consumo excesivo de alcohol, permitiendole al adolescente salir de 

la casa hasta altas horas de la noche adoptando una conducta inapropiada. El abandono 

del padre en la familia, el distanciamiento, falta de reglas, son elementos que pueden 

llevar al consumo de sustancias en los adolescentes (Peñafiel, 2009). La escases de 

atención, de cariño y la falta de responsabilidades en las tareas del hogar, son una de las 

causas por la cual mucho de los adolescentes entran en el mundo de las drogas, debido a 

que sus madres no se interesan por educarlos.   

 

4.3 Consumo de cannabis  

 

En la entrevista estructurada para evaluar la gravedad de adicción, con lo que respecta al 

uso de droga y al ámbito familiar, fueron los puntajes más altos, dándonos como resultado 

un abuso en el consumo de cannabis, y una disfuncionalidad familiar. Debido a esto el 

adolescente busca una estabilidad y olvidarse de los problemas, viendo a las drogas como 

una escapatoria y forma de desahogarse, sin tomar en cuenta el daño que se está 

generando. Tomando los aportes de Canales y colaboradores (2012), los adolescentes que 

viven en  familias disfuncionales son vulnerables al consumo de drogas, por motivos de 

inestabilidad, falta de reglas, provocando conductas desadaptativas y perjudiciales para 

la salud. Es aquí cuando se debe dar la responsabilidad de que cada miembro cumpla con 

sus roles, facilitando una adecuada adaptación y mejores pautas de crianza, para una 

disminucion del uso de sustancias.  

En la historia clínica aplicada al adolescente, manifestó que lleva dos años consumiendo 

cannabis con una frecuencia de cuatro veces por semana, llevándolo a fugarse de las horas 

de clases para conseguir la sustancia, aumento cada vez más su deseo llegando a consumir 

en el colegio durante el receso, motivo por el cual fue encontrado por un docente 

remitiéndolo este al departamento de consejería estudiantil. Con lo que concierne a su 

desarrollo personal fue normal,  hasta los 11 años que empezó el consumo por curiosidad 

debido a que sus amigos lo hacían. Guzmán y Arias (2012), mencionan que esta técnica 



  

es utlizada para recopilar información, sobre acontecimientos importantes en la vida de 

la persona que va a consulta en busca de ayuda, con el fin de obtener solución a sus 

problemas. Por medio de la historia clínica hemos obtenido datos relevantes sobre la vida 

personal, familiar y social para un mejor diagnóstico.  

En el ámbito social, es alegre, amigable, le gusta conocer nuevas personas, a los 11 años 

entró en una pandilla denominada  los Master, relacionándose con personas que consumen 

drogas y es aquí cuando el adolescente prueba marihuana para ser aceptado. Los aspectos 

sociales como compañeros consumidores, grupos sociales o lugar de domicilio riesgoso, 

son aspectos que inciden en el uso de sustancias (López, Lorigados, Calleja y Cachero, 

2012). Por lo tanto, el consumo de droga tiene relación directa con el ambiente social, 

debido a que es aquí donde los adolescentes interactuan en el medio donde se desarrollan, 

por ende los padres deben de orientar a sus hijos a que sepan escoger el circulo de pares 

con los que se van a relacionar para no correr el riesgo de que adopten conductas 

inapropiadas. 

Se corroborar que los resultados obtenidos con relación al consumo de cannabis en 

adolescentes y los estilos de crianza, juega un papel importante la manera en que son 

educados los hijos y en el funcionamiento familiar, siendo estos los medios de interacción 

donde se va desarrollando a lo largo de la vida, y es aquí donde debe de existir una buena 

comunicación, establecimiento de límites adecuados y buenas relaciones afectivas entre 

padres e hijos ( García, Chanca y Batista, 2012). La familia tiene un cargo importante en 

la adolescencia por que es aquí donde empiezan los cambios y van generando su propia 

identidad y autonomia.  

      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCLUSIONES  

 

 Una vez analizado cada uno de los estilos de crianza se pudo concluir que el más 

propenso para que el adolescente consuma cannabis es el indiferente, debido a la 

baja aceptación/implicación y baja coerción/imposición que la madre ejerce en el 

hogar.  

  

 El estilo de crianza que ha conllevado a que el adolescente consuma cannabis es 

el negliente o indiferente, debido a la falta de límites, carencia de afecto, falta de 

comunicación y de responsabilidad de los padres en cuanto a los intereses de sus 

hijos, ocasionando a que estos busquen esa atención en los amigos llevándolos a 

que empiecen a consumir para ser aceptados en el grupo social.  

 

 

 La falta de la figura paterna en el hogar y los conflictos ocasionados por el 

aglutinamiento, a causado que no existan normas dentro de la familia, debido a 

que los límites son difusos, queriendo todos opinar sobre la crianza del 

adolescente, fomentando una conducta desadaptativa la que a llevado a que el 

sujeto tenga el control más no la madre.   

 

 

 Se pudo identificar que existe disfuncionalidad familiar, donde los roles y la 

jerarquia se encuentran alterados, provocando un desajuste en la estructura 

familiar, actuando esta como factor de riesgo para el desarrollo de la identidad y 

autonomia del sujeto, la cual se ve reflejada en el consumo de cannabis del 

adolescente, como manera de olvidarse de los problemas sin tomar en cuenta el 

daño que se esta ocasionando tanto a nivel de salud como personal, social y 

familiar, motivo el cual esta ultima se ve afectada de todos modos a pesar de ser 

la desencadenante para el problema.      

        

 



  

 

RECOMENDACIONES  

 

 Como se a podido evidenciar en el presente trabajo la principal causa del consumo 

de cannabis son los estilos de crianza inadecuados, por ello se debe proponer 

campañas de concientización, en donde los padres eduquen a sus hijos bajos un 

modelo de sociabilidación que cumpla con las obligaciónes y responsabilidades 

que todo padre debe de tener para un correcto funcionamiento familiar, siendo el 

estilo democratico el más adecuado.  

   

 Psicoeducación a la madre, para que establezca estrategias que generen 

orientación, motivación e instauración de reglas, que le permitan al adolescente 

ser responsable de las tareas del colegio e involucrarlos en actividades dentro del 

hogar, para generar una autonomía positiva y un óptimo desarrollo a nivel 

personal, familiar y social.  

 

 

 Por medio de la intervencion familiar crear un ambiente de armonia donde se 

utilicen preguntas circulares que nos brinde una mayor información de quien 

establece las normas y los límites en el hogar, también como son los canales de 

comunicación, para a partir de ahí ir reconstruyendo los roles que cada uno debe 

de cumplir, mediante él envió de tareas que implique a todos los miembros de la 

familia a respetar las reglas establecidas, y mejorar la comunicación, realizando 

actividades en conjunto donde todos se apoyen para lograr el cambio.      

 

 

 Que la madre se comprometa e involucre en el tratamiento al igual que los demás 

miembros de la familia, para lograr cambios en el funcionamiento familiar, por 

medio de la técnica de modelado familiar que permite cambiar la forma de 

interacción de los integrantes de la familia, para lograr factores de protección 

favorables para la disminución del consumo. 
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ANEXO B  

 

 



  

ANEXO C 

 

     

FECHA   _____   _____  _____ 

                                            DD      MM     AA 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

  

1. FACTOR DEMOGRÁFICO 
 

Factores de riesgo observados: 
 

1.1 Edad: Menor de 17 años ______   Entre 17 y 25 años _____ Mayor de 25 años ______  

1.2 Sexo: Hombre ______ Mujer: ______ 

1.3 Estado Civil: Soltero ______  Separado ______  Casado _______ Unión Libre ______ 

1.4 Paridad: Sin Hijos ______ Con hijos _______Número de hijos: _______ 

1.5 Lugar de Procedencia: A.M.B._______ Otro ________  
 

2. FACTOR PSICOLÓGICO 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL  

CONFIRMATORIA DE FACTORES DE RIESGO 

 

Nombre  y Apellidos Completos: 

Carrera: Código: Documento de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad: 

Lugar de Procedencia: ¿Con quién vive actualmente en la Ciudad?: 

 

Dirección de residencia en la 

ciudad: 

 

Número de Teléfono fijo: No. de Celular: e-mail: 

Ciudad y Dirección de residencia familiar: 

Persona a comunicarse en caso de emergencia: Parentesco: 

Teléfono en caso de Emergencia: Número de celular: 

 



  

Factores de riesgo observados: 

 

2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas ____ 
 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o inapropiado(a) la mayoría de 

las veces?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de temor, miedo y ansiedad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer errores delante de otras 

personas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco familiares?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a reuniones sociales?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le genera dificultades en la relación 

con los otros?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) con sus relaciones interpersonales? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 Ajuste emocional: Sin problemas___ Problemas leves___  Problemas moderados y 

graves ___ 
 

 ¿Qué piensa de sí mismo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cree que hay muchos aspectos que debe mejorar en usted? ¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 ¿Se siente satisfecho(a) con los logros conseguidos hasta el momento?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿A veces quisiera ser otra persona?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Considera que es una persona segura?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de los demás?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Es consciente de sus sentimientos la mayor parte del tiempo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Goza de su vida emocional? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de hombre o de mujer? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Tiene novio o novia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo se siente con la relación?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.3 Síntomas de Depresión: Ausente___ Presencia leve___ Presencia moderada o grave ___ 

 

 ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tanto interés, placer y satisfacción siente al realizar sus actividades cotidianas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes le producían satisfacción y 

agrado? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y el sueño no es reparador?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) consigo mismo(a)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Su autoestima se ve afectada por su peso?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se afecta su estado de ánimo por su peso?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.6  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia moderada o 

grave ____    ¿Cuál?_________________________________ 
 

 ¿Cómo está durmiendo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo está su apetito? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Sus actividades cotidianas han variado últimamente? ¿Por qué? Y ¿Desde cuándo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo ha sido su estado de ánimo en los 6 últimos meses? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha intentado suicidarse?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha acudido a tratamiento psicológico o psiquiátrico alguna vez a lo largo de su vida? ¿Por 

qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué diagnóstico recibió?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



  

3 FACTOR FAMILIAR 
 

Nombre Parentesco Edad Estado 

civil 

Ocupación Escolaridad 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

3.3 Familiograma 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo observados 

3.2  Estructura Familiar:    Monoparental_____  Nuclear _____  Reconstituida_____ 

Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ Desaparición____ 

Separación o divorcio____  Del padre_____ De la madre_____ Madre/Padre Soltero______ 

 

 ¿Cómo está conformada su familia?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de cada uno de los miembros.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



  

3.3  Funcionalidad familiar: Buena_____  Sugiere disfuncionalidad _____  Disfuncionalidad 

severa: _____ 

 ¿Cómo percibe a su familia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo ve a su familia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al establecimiento de normas en su familia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Pertenecen a una comunidad, grupo o club? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que su familia es un apoyo para la experiencia de universidad?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los miembros de su 
familia?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Existen alianzas entre los miembros de la familia?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de límites posee el sistema familiar?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Principales integrantes de la familia (genograma)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ¿Cuáles son los roles y la relación que cumplen con el paciente?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 FACTOR ESTILOS DE VIDA 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

Factores de riesgo observados 

4.1  Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente____ Inadecuado ____ 
 ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Practica alguna actividad física?, ¿Con qué frecuencia?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué medidas toma para no contraer enfermedades infectocontagiosas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos generales?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2  Hábitos nocivos: Alcohol: No consumo____ Consumo frecuente ____  Consumo 

esporádico _____ 

         Sustancia psico-activa: No consumo_____ Consumo frecuente _____  Consumo 

esporádico _____ 
 

 ¿Consume alcohol (cerveza, aguardiente, ron, guarapo, chicha, “bolegancho”,…etc.?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo fue la última vez?  y  ¿Qué cantidad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Consume o ha consumido algún tipo de droga o estimulante? ¿Cuál? y ¿Desde cuándo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué tan frecuentemente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Se ha visto afectada su salud?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 ¿Ha tenido accidentes a consecuencia del consumo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Le han criticado por su forma exagerada de beber o consumir psicoactivos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.3  Hábitos alimenticios de sueño y manejo del tiempo: Adecuados_____ 

Deficientes_____ Inadecuados_____ 
 

  ¿Cómo distribuye el tiempo para su estudio y otras actividades?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Lleva una agenda y realiza horarios para organizar las actividades cotidianas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  
 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 

 

 

 
 

Factores de riesgo observados 

6.1  Estrato de vivienda: Bajo_____ Medio_____ Alto_____ 

 ¿A qué estrato pertenece su actual residencia y/o la residencia de su familia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Cuál es el ingreso financiero mensual de la familia?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y de donde procede su principal 

fuente de ingreso?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? y ¿Cuál es el canon de arrendamiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Quién costea sus estudios universitarios?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuenta con algún auxilio económico de la universidad u otras instituciones o personas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 En los casos en el que estudiante costea sus estudios: ¿Cuál es el trabajo que realiza?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué empresa?,  ¿En qué horarios? y ¿Cuál es el ingreso? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué frecuencia recibe mesada de la familia,  ¿Cuánto mensual? y ¿Cómo distribuye dicha 

mesada?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2  Afiliación a la seguridad social: Sí _____ No_____ ¿Cuál?________________________ 

 ¿Es usted afiliado o beneficiario de la seguridad social en salud?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿A cuál EPS o ARS? ¿Quién la paga?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.3  Valor de la Matrícula: Alto _______  Medio ______ Bajo _______ 

 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

  

Códigos: 

 

Diagnósticos: 

 

Priorización: 

Programa(s) o servicio (s) al (a los) que es remitido:  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Profesional: 

 

Firma del Profesional 

 



  

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 2006

Manuel

Jadan

D. 2014

Maria

Yances

Luis

Jadan-

Yances

Julio

Jadan-

Yances

Antonio

Jadan-

Yances

Maria Teresa

Jadan-

Yances

Elsa

Aguilar

2002

Elizabeth

Jadan-

Aguilar

14

Norma

Sanchez

Santiago

Jadan-

Sanchez

Camila

Jadan-

Sanchez

Bolivar

Apolo

Ivan

Apolo-

Jadan Carolina

Apolo-

Jadan

Michell

Apolo-

Jadan

2002

Victor

Manuel

Jadan

13

Carla

Lopez

2013

Anahi

Apolo-

Lopez
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ANEXO E 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

ANEXO F 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

Teresa Ortega, Dolores Cuesta, Caridad Díaz. 1999 

 

Nombre y Apellido: ________________________________________ Fecha: _____________  

Fecha de Nacimiento: _________________________________________ Edad: ________ 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. 

Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta según la frecuencia en que ocurre la 

situación. 

Casi nunca  1 
Pocas veces  2 
A veces  3 
Muchas veces  4  
Casi siempre  5 

 

 

 Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas 
importantes de la familia 

     

2. En mi casa predomina la armonía      

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades      

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 
vida cotidiana 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa 

     

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos 

     

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones difíciles 

     

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los 
demás ayudan 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado 

     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin temor      

12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos      

 
PUNTUACIÓN TOTAL: __________ 

 



  

 

BAREMO 

De 70 a 57 puntos. 
De 56 a 43 puntos.   
De 42 a 28 puntos. 
De 27 a 14 puntos. 

Familias funcional 
Familia moderadamente funcional 
Familia disfuncional 
Familia severamente disfuncional 

 

Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide 

N° de Situación  Variable que Mide  

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

 

Resultados:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO G 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

N° HCL………….. 

Establecimiento:   ........................................................................................................... 

Fecha: ................................................Fecha de ingreso:.................................................. 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y apellidos: ........................................................................................................ 

Lugar y fecha de nacimiento: ........................................................................................... 

Procedencia:   ................................................................................................................... 

Edad: ................................................................................................................................ 

Sexo: ................................................................................................................................ 

Instrucción: ....................................................................................................................... 

Profesión: ......................................................................................................................... 

Ingreso mensual: 

Ocupación: ....................................................................................................................... 

Estado civil: ...................................................................................................................... 

Número de hijos: .............................................................................................................. 

Religión: ............................................................................................................................ 
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PADRE:………………………………………………………………………………………… 
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Instrucción: …………………………………………………………………………………….. 
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VIII. APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS Y EXÁMENES 
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Los autores de la Terapia Familiar Sistémica mencionan: 
 

La familia es un sistema conformado por estilos de crianza, 

comportamientos, que se relacionan a aspectos 

socioculturales y psicológicos (Nidia, Avila, Malagón, 

2010). Minuchin (2014, pág. 64) indica que”la crianza de un 

niño ofrece múltiples posibilidades para el crecimiento 

individual y para consolidar el sistema familiar”.  
 

La familia opera a través de pautas transaccionales 

reguladoras de la conducta de los miembros de la familia, 

estableciendo normas acerca de qué manera, cuando y con 

quien relacionarse (Espinosa, Mercado, Pérez y Espinosa, 

2013). 
 

Dentro de los estilos de crianza se puede identificar ciertos 

factores que intervienen en los hijos “los diversos estilos de 

familia, el orden en la estructura familiar, el género y el 

bagaje cultural que traen los padres de sus familias de 

origen” (Arias, 2012, pág. 40). 
 

Baumrind 1966, citado por Capano y colaboradores (2016), 

estudio el estilo parental describiendo tres tipos: 

democrático, autoritario, permisivos o indulgentes.  
Maccoby y Martin (1983) describieron un cuarto tipo de 

estilo de crianza, denominado padres Indiferentes. 
 

Minuchin, 1997, (citado por Morell-Gomis, García, 

Gázquez y Castillo-López, 2012, pág. 2) por medio de la 

terapia familiar “enfatiza la importancia de mantener una 

estructura estable y adecuada para permitir el desarrollo 

personal óptimo de cada miembro”. Este modelo tiene 

como objetivo modificar el presente por medio del sistema 

familiar, para cambiar las experiencias y mejorar su 
funcionamiento (Minuchin, 2014). 

EL CONSUMO DE CANNABIS EN ADOLESCENTES Y LOS ESTILOS DE 

CRIANZA: AUTORITARIAS, PERMISIVAS E INDIFERENTES 

 

RESULTADOS 
BASES TEÓRICAS TEORIAS COMPLEMENTARIAS 

El adolescente manifestó que lleva dos años consumiendo 

cannabis con una frecuencia de cuatro veces por semana, 

llevándolo a fugarse de las horas de clases para conseguir la 

sustancia, aumento cada vez más su deseo llegando a consumir 

en el colegio durante el receso, motivo por el cual fue encontrado 

por un docente remitiéndolo este al departamento de consejería 

estudiantil. Con lo que concierne a su desarrollo personal fue 

normal,  hasta los 11 años que empezó el consumo por curiosidad 

debido a que sus amigos lo hacían. Se evidencia que las acciones 

ejercidas dentro de la crianza del adolescente, se orientan hacia 

una baja aceptación/implicación y baja coerción. En la Escala de 

Socialización Parental se demostró un estilo de crianza 

negligente. 

 

En el Cuestionario del funcionamiento familiar se demostró 

una disfuncionalidad familiar, que se puede ver reflejada 

en el consumo de cannabis, debido a la falta de roles, 

comunicación, afectividad y de responsabilidad por parte de la 

madre, contrastando con la entrevista multifactorial en la cual 

se identificó que existen límites indefinidos, permitiendo que el 

adolescente escoja la que es de su conveniencia. 

En la entrevista estructurada para evaluar la gravedad de 

adicción, con lo que respecta al uso de droga y al ámbito 

familiar, fueron los puntajes más altos, dándonos como 

resultado un abuso en el consumo de cannabis, y una 

disfuncionalidad familiar. Debido a esto el adolescente busca 

una estabilidad y olvidarse de los problemas, viendo a las 

drogas como una escapatoria y forma de desahogarse, sin tomar 

en cuenta el daño que se está generando. 

 

 

Dentro de los estilos de crianza se puede identificar ciertos 

factores que intervienen en los hijos “los diversos estilos de 

familia, el orden en la estructura familiar, el género y el bagaje 

cultural que traen los padres de sus familias de origen” (Arias, 

2012, pág. 40). Guzmán-Ramírez y colaboradores (2015, pág. 

2) consideran que “El incremento en el riesgo de consumo de 

drogas puede asociarse con desequilibrios en la crianza 

parental”. El aislamiento familiar, falta de apoyo y rechazo de 

los padres, conflicto matrimonial, divorcios, falta de 

disciplina e incomunicación son factores de riesgo que 

predisponen al consumo de drogas (Fantin & García, 2011). 

La capacidad de los padres para modelar la conducta, la 

habilidad para adaptarse y la cohesión familiar son factores de 

protección significativos para la prevención del consumo de 

sustancias (Cid-Monckton y Pedrão, 2011). 

La dinámica familiar en que se desenvuelve el adolescente es 

muy amplia, abarcando varios aspectos que pueden llevar al 

consumo de cannabis (Muñoz, Gallego, Wartski, Álvarez, 

2012). Martínez (2009, pág.5) consideran que “cada familia 

asume las pautas de crianza dependiendo de sus 

características, dinámica y factores contextuales, así como los 

recursos y apoyos”. 
 

Los estudios realizados por Cabanillas-Rojas (2012), 

manifiesta que las personas que son educadas bajo el estilos 

de crianza indiferente son mas propensas a que consumen 

algún tipo de droga.  

Cogollo-Milanés y colaboradores (2011), mencionan que las 

familias disfuncionales son mas propensas al consumo de 

sustancias en especial al cannabis.  
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