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INTRODUCCION

Teniendo en cuenta, que el consumo de drogas es una de las problemáticas más
relevantes en la historia de la humanidad, que en la actualidad ha cobrado fuerza,
puesto que, se ha ampliado el margen de consumidores, lo cual ha ocasionado que
este fenómeno se convierta en una problemática social compleja, debido a las
diferentes implicaciones que tiene tanto a nivel individual, como social y familiar,
que la hacen cada vez más incontrolable. De ahí que se han desarrollado diferentes
políticas, y normas que buscan intervenir en ella.

No obstante, desde el presente trabajo se pretende generar aportes que permitan
comprender este fenómeno a nivel familiar, puesto que la familia es el primer ente
socializador, en el cual se imparten las primeras reglas, valores, normas y principios
que rigen el accionar del ser humano, pero a su vez, se reconoce que muchos de
los fenómenos sociales de la actualidad tienen su génesis en ella; de este modo
surge la necesidad de describir las características de la estructura familiar con
jóvenes

consumidores

de

sustancias

psicoactivas

o

drogodependientes;

entendiendo esto, como aquellos jóvenes que consumen periódicamente sustancias
que generan adicción o dependencia, sin tener en cuenta las consecuencias
negativas que van en deterioro de su salud física y mental, el bienestar familiar y
laboral, puesto que influye directamente en su comportamiento. De ahí que este
trabajo, constituya el primer paso para generar conocimientos; que permitan
comprender el fenómeno de la drogadicción en el Distrito de Buenaventura desde
el ámbito familiar, para desarrollar una intervención oportuna y eficaz; ya que en la
actualidad este problema ha sido poco abordado y atendido, tanto a nivel
académico, como administrativo, puesto que en el Distrito solo existen dos
instituciones las cuales no cuentan con los recursos para desarrollar las
intervenciones de manera eficaz y oportuna, de igual manera, los entes
gubernamentales no desarrollan acciones en pro de la prevención del consumo de
drogas, dado que en el plan de desarrollo no se evidencia una política u estrategia
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en pro de la prevención, educación o intervención del mismo, porque se han
focalizado en intervenir en otros ámbitos.

Por

lo anterior es de comprender que en Buenaventura aún no se realizan

acciones eficaces para enfrentar esta problemática, sin embargo como
investigadores sociales, es de gran importancia, abordar este tema y proporcionar
conocimientos desde la base de la sociedad que permitan que en un futuro se creen
y se realicen acciones que se centren en atender de manera integral a las familias
y a los jóvenes en situación de drogodependencia.

Por ende, esta investigación se centra en describir los límites, las jerarquías, las
coaliciones, las alianzas, la comunicación, las normas, las expresiones de afecto,
el proceso de resolución de conflictos, la comunicación entre otros aspectos que
componen la estructura familiar, lo cual permitirá entender y evidenciar cuales son
las características de las familias que conviven con hijos jóvenes en situación de
drogadicción, todo ello a partir de los discursos de los sujetos que viven esta
realidad. Para ello se entrevistaron a cuatro familias, con jóvenes consumidores de
sustancias psicoactivas cuyas edades oscilan entre los 18 y 24 años de edad con
un patrón de consumo dependiente.

De este modo la presente investigación se basa en el enfoque estructuralista de
Salvador Minuchin y utiliza la entrevista semiestructurada en profundidad la cual
permite re direccionar las preguntas de acuerdo a la dinámica de la entrevista y así
facilita que se exploren distintos aspectos que aportan mayor información acerca
del fenómeno de la drogadicción. Para dar cuenta de lo antes expuesto el presente
trabajo se encuentra conformada por seis capítulos, los cuales se desarrollan de la
siguiente manera: En el primer capítulo, se encuentran los aspectos generales de
la investigación, los cuales están conformados por el planteamiento del problema,
los antecedentes, la justificación, la formulación del problema y por último el objetivo
general y específicos que direccionan y marcan las pautas de acción en el proceso.
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En el segundo capítulo, se describe la estrategia metodológica, la cual está
conformada por el tipo de estudio, los sujetos participantes, los criterios de
selección, la técnica e instrumento utilizado, la recolección de la información, el
proceso de categorización y codificación de la información y por último la
descripción del proceso de

interpretación y análisis. En el tercer capítulo, se

encuentra el marco referencial, el cual está compuesto por el marco contextual, el
marco normativo y el marco teórico-conceptual del modelo estructuralista de
Salvador Minuchin, seguido del cuadro de categorías de análisis;

los cuales

orientan y direccionan el análisis de la información obtenida en el trabajo. En el
cuarto capítulo, se desarrollan los hallazgos y análisis del escrito, el cual está
conformado por los cuatro objetivos específicos en los cuales se centró el trabajo
de grado. En el quinto capítulo, se describen las conclusiones y en el sexto capítulo
se encuentran las recomendaciones, seguidos de la bibliografía y los anexos.
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1. ASPECTOS GENERARLES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La droga según la (OMS, 1994), “es cualquier sustancia con efectos sobre el
sistema nervioso central, capaz de generar un consumo abusivo, y llevar a un
proceso de dependencia psicológico, y físico (…)” de este modo, el consumo de
drogas, genera un deterioro tanto físico, como emocional, social y familiar, ya que
sus efectos, inciden en el comportamiento y en la conducta humana.

Existen diferentes tipos de drogas

y cada una de ellas generan diferentes

efectos y reacciones en los consumidores, sin embargo en esta investigación se
abordaran las ilegales como el cannabis, la cocaína. No obstante, cabe resaltar que
cada una posee diferentes componentes adictivos que afectan la salud del
consumidor. Por ello, actualmente el consumo de drogas es considerado un
problema de salud pública debido a sus efectos, dado que trastorna el metabolismo,
produce contracciones cardiacas, de igual manera, origina la pérdida de la
coordinación muscular y el deterioro del cerebro; a nivel psicológico afecta la
regulación de las emociones, la memoria, la atención y la percepción, alterando la
transmisión de los estímulos nerviosos, genera hiperactividad y en algunos casos
agresividad, insomnio, cambios de ánimo, dificultad para cumplir con las normas,
rebeldía, estados de ansiedad y alucinación, donde, cambia la dinámica de la
persona tanto en su empleo, como en la familia.(Organización Mundial de la Salud,
2004, pág. 19).

Además, es el principal detonante del orden público, dado que los consumidores
se valen de diferentes estrategias para obtener dicha sustancia, lo cual los lleva a
infringir las leyes o normas establecidas para poder obtenerla, de ahí que se
agudicen los índices de violencia, robo y delincuencia, entre otros.
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Es por ello, que se han establecido alianzas entre los diferentes Estados y
organizaciones sociales encaminadas a reducir el macro y micro tráfico de drogas
en el mundo entero, y Colombia no está exenta de esta realidad, por ende cada día
son numerosos los operativos que se llevan a cabo en el país, para acabar con el
expendio de drogas. Sin embargo, esta problemática continúa en creciente
aumento, ya que cada vez se amplía el número de consumidores, por tal razón se
han desarrollado diferentes estudios en pro de identificar las causas que conllevan
a niños, jóvenes y adultos a ingerir este tipo de sustancias. Cabe resaltar que los
jóvenes constituyen el grupo más amplio de consumidores en el mundo entero, lo
cual es alarmante ya que este problema no afecta a un individuo en particular sino
a un colectivo social que a su vez incide en que este problema de salud pública se
instaure y siga en constante aumento.

Debido a que el primer contacto con las drogas se presenta de modo fortuito, los
cuales inicialmente están asociadas a la curiosidad, la presión social, o para hacer
frente a situaciones de dificultad o crisis tanto a nivel personal como familiar, por las
reacciones que la sustancia genera en el consumidor, porque les permite escapar
de la realidad o de las situaciones hostiles que se les presentan en el diario vivir, es
así como los jóvenes terminan enganchados en las drogas, de este modo pasan de
un consumo ocasional a uno dependiente o adictivo. De ahí que para algunos
autores, el consumo de drogas en los jóvenes es una problemática en la que
interviene la familia, por la trama de relaciones que se generan en su interior que
terminan potencializando a sus miembros o deteriorando su ser; ya que la familia
es el primer ente socializar y a su vez el núcleo de la sociedad donde se generan
las principales experiencias tanto negativas como positivas, las cuales pueden
generar factores protectores o de riesgo hacia el consumo de drogas en sus
integrantes, debido a la trama de relaciones que se tejen en su interior, las cuales
influyen en la conducta de sus miembros.

Sin embargo si se utilizan por las razones antes expuestas, el riesgo de pasar del
consumo ocasional a uno habitual es alto, ya que pueden generar dependencia,
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debido a la ruptura en las relaciones familiares, las cuales se verán afectadas, por
el entorno inestable que se genera. porque el consumidor al pasar a un estado
adictivo, presenta una necesidad imperiosa por consumir, la cual lo lleva a valerse
de diferentes medios para lograr su fin; sin medir las consecuencias negativas que
el acto puede generar; ya que el deseo supera todos sus principios y miedos. De
ese modo termina infringiendo los límites y las normas establecidas.

Por las razones antes expuestas se evidencia una correlación entre los diferentes
factores que inciden en el consumo de drogas; los cuales actúan conjuntamente, de
ahí la importancia de comprender la dinámica familiar. Por ello esta investigación
se centró en describir las características de los componentes de la estructura
familiar de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en patrón de
dependencia.
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1.2

ANTECEDENTES

Para el desarrollo de la presente investigación, se revisaron diversos estudios,
de orden internacional, nacional y local, para tener una visión amplia referente al
tema de investigación,

los cuales se analizaron en torno a la familia y la

drogadicción:

La drogadicción es un fenómeno mundial, que constantemente adhiere a más
personas en el marco del consumo de drogas, es por ello que diversas
investigaciones se han desarrollado en torno a este fenómeno con miras a construir
conocimientos que permitan acercarse a esta problemática, a fin de establecer
pilares que permitan su pronta intervención; estos diversos países han procurado
realizar investigaciones encaminadas a lograr este objetivo, sin embargo a pesar de
sus esfuerzos se podría decir que el camino en la lucha contra la drogadicción aun
continua, pues este fenómeno se encuentra en constante cambio e incorpora
diversas formas de acceso a las sustancias psicoactivas convirtiéndose en una
problemática que afecta lo más íntimo de las comunidades y por ende a las familias.

En ese orden de ideas se puede mencionar que a nivel internacional, se han
desarrollado algunos estudios que permiten conocer más sobre la génesis de esta
problemática y en miras a esto autores como Villalba, en el artículo sobre sobre la
influencia de la estructura familiar y el grupo de pares en la adopción de conductas
de riesgo en los adolescentes (2006), expresa que el consumo de drogas obedece
a una serie de factores de riesgo, que predisponen a las personas a incurrir en el
consumo, ello se estableció a partir de tres componentes que inciden en que los
adolescentes consuman o no dichas sustancias.

Los cuales son: factores ligados al contexto social amplio, factores ligados al
consumo social próximo y los factores ligados al propio individuo. Es decir que la
cultura, el país, la comunidad, los grupos de pares, las familias y su propia historia,
influyen en la adopción de conductas que inciden en que los adolescentes
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consuman sustancias psicoactivas, inclusive tendrían relación con el tipo de
sustancia que el joven consuma, así por ejemplo en su mayoría los jóvenes
provenientes de familias monoparentales tendrían riesgo de consumir más tabaco,
alcohol, y otros SPA.

Es importante señalar que de acuerdo con Pérez (2010) quien indica que el
problema principal de un adicto no es la droga, si no la causa o el motivo que le
impulsa o induce a utilizar sustancias psicoactivas, señala que uno de los factores
que más influyen en el consumo y/o no consumo de drogas, son los personales, los
cuales tienen relación con el grado de autoestima que presenta el individuo, entre
otros aspectos. Así mismo, indica que una de las consecuencias más altas del
consumo, que encontró, es que una vez la familia descubre al adicto, tiene una
reacción adversa, marginándolo de su núcleo familiar, de ahí que se genere la
ruptura de los lazos afectivos.

Por otro lado Secades & Fernández (2001), en el artículo sobre tratamientos
psicológicos eficaces para la drogadicción, alcohol, cocaína y heroína, presentan
algunas características familiares de jóvenes consumidores, donde indican que los
jóvenes que en su mayoría consumen drogas tienden a tener más problemas con
sus

padres y hermanos, que aquellos que no consumen. De igual manera

manifiestan que en las familias que hay mayor tolerancia hacia el consumo de
tabaco y alcohol, y son perceptibles al maltrato aumentan

la probabilidad de

consumo en sus miembros. Sin embargo, de forma muy contradictoria indican que
la estructura familiar en que se encuentra la persona,

o

que ambos padres

consuman, no tiene relación con el consumo de drogas.

De lo anterior se puede mencionar que en la mayoría, de los estudios a nivel
internacional, se centran en identificar las causas y efectos de la drogadicción; con
relación a la familia, debido a las diferentes situaciones que se desarrollan en su
interior a partir de la dinámica que se establece en el núcleo familiar, pero otras
refutan esta afirmación, sin embargo es identificable, que en cuanto a la familia y la
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drogadicción, hay mucho que mencionar, pues no se explica cómo se dan los
procesos de comunicación, afecto, roles, las funciones de la familia y otros procesos
estructurales de ella, por ende, se puede decir que sin identificar estos aspectos y
elementos, es imposible, determinar cómo se relacionan la drogadicción y la familia.

Desde el contexto nacional también se han realizado algunos estudios a través
de los cuales se podrá conocer la dinámica de la drogadicción desde el interior del
país, en cuanto a esto es necesario mencionar que autores como Quimbayo &
Olivella (2013), realizaron un estudio en el cual advierten que la drogadicción en los
jóvenes es un elemento que genera gran preocupación debido a que la droga
termina convirtiéndose en un elemento central de la vida de estas personas, lo cual
entorpece las tareas vitales que los jóvenes deben afrontar, disminuyendo las
oportunidades de progreso educativo y laboral. Igualmente indican que el grupo de
consumidores se encuentran entre jóvenes que oscilan en 18 y 21 años.

En este estudio se señala que existe una relación entre el consumo de marihuana
y la convivencia familiar hostil, donde los jóvenes que más consumen son aquellos
que conviven con ambos padres, seguidos de los que viven con la progenitora. No
obstante, señalan que la familia es un factor de protección importante para que los
jóvenes no consuman drogas, sin embargo esto solo sucede cuando se da un juego
de roles socialmente fundados donde el padre es la figura representativa y la madre
cumple con su función afectiva en el hogar, por ende señalan que la familia es
importante cuando hay un hogar establecido bajo estas funciones, pero cuando
sucede lo contrario la familia se constituye en un factor de riesgo para los miembros
puesto que su dinámica se ve alterada por las disfunciones en el hogar.

De acuerdo con Nisimblat (2010), la carencia de un sistema de valores bien
definidos y no aceptados en la familia, inserta a las personas en una realidad frágil
y sin sentido que terminara ocasionando que está quede en un vacío, que lo dejarán
a la merced

de criterios y pautas negativas entre los que se encuentra la

drogadicción, de ahí que según el autor, el elemento más importante es una familia
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disfuncional, para que una persona se constituya en drogodependiente. De este
modo cita a calderón (2010), indicando que, para ellos, los factores de riesgo en
este caso serían: problemas económicos serios, tener padres abusadores de
drogas, sufrir abuso sexual o maltrato físico y psicológico, y carecer de hogar.

Arango (2010), a través de su estudio concluyó que la principal causa de que los
jóvenes consuman drogas son los problemas familiares, donde no existe disciplina
sino libertinaje, la falta de comunicación, de confianza y el poco afecto, el que los
padres estén separados y no compartan mucho con sus hijos, y la falta de atención,
dado que se constituyen en factores de riesgo.

Teniendo en cuenta lo anterior, Barragán, (2010), indica que evidenció que el
inicio temprano de consumo de sustancias ilícitas en adolescentes y jóvenes está
en aumento. De tal manera que las probabilidades de que un joven sea propenso a
consumir drogas aumentan debido a las diferentes situaciones a las que se
encuentra expuesto. De Ahí la importancia de reforzar los lazos familiares y la
estructura familiar para poder protegerse frente a posibles factores de riesgos del
contexto.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que desde el plano nacional se insiste
en la relación que guarda la drogadicción con las dificultades en la convivencia
familiar y las distintas circunstancias que se presentan en este ámbito, sin embargo,
en ninguna de estas investigaciones se resalta el rol del drogadicto en su núcleo
familiar, de ahí que no se mencionen los elementos de la dinámica en la estructura
en el desarrollo de la convivencia entre el adicto y su familia, lo cual será un aporte
muy importante dentro del enfoque de esta investigación, pues se pretende rescatar
elementos de la estructura familiar con miras a identificar como ocurre este
fenómeno y como se presenta en el diario vivir entre la familia y el adicto.
Buenaventura por ser el principal puerto del país no es ajeno a este fenómeno
social, por ello las Trabajadoras Sociales Morales, D. y Velázquez (2013), a partir
de una aproximación cualitativa con jóvenes entre los 18-25 años de edad,
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evidencian que entre los factores psicosociales que inciden en el consumo de
sustancias psicoactivas (SPA), en el barrio Bellavista del Distrito de Buenaventura,
existe una correlación entre los métodos inadecuados de crianza, mal uso de la
autoridad y falta comunicación entre padres e hijos. Sin embargo, llegan a
establecer estas afirmaciones a partir del discurso de los jóvenes omitiendo a los
demás miembros del grupo familiar.
De la compilación de los estudios antes mencionados, se logra vislumbrar que
referente al tema del consumo de drogas se han desarrollado diferentes estudios,
a nivel internacional, nacional y local; los cuales han sido abordados desde el
enfoque cuantitativo y cualitativo, a través de los cuales se logra establecer que el
consumo de drogas está en aumento y que existen diferentes factores de riesgos
que conllevan a la dependencia del mismo, no obstante en esta investigación se
pretenden describir los elementos de la estructura familiar de los jóvenes cuyas
edades oscilan entre los 18 y 24 años drogodependientes, con el objetivo de
comprender esta problemática desde el interior de la familia a partir del enfoque
estructuralista de salvador Minuchin. Para así poder establecer desde el grupo
familiar factores que facilitan que se geste esta problemática, pero a su vez, este
estudio permitirá conocer la realidad de las familias con jóvenes en situación de
drogodependencia, lo cual constituirá conocimientos útiles para el desarrollo de
intervenciones eficaces desde el grupo familiar.
Por otro lado, en el Distrito de Buenaventura se considera que no se ha
visibilizado la problemática del consumo de drogas en los jóvenes, esto sustentando
que desde el plan de desarrollo distrital del 2012-2015, no se vislumbra información
pertinente al tema y además, desde diferentes instituciones no se aporta
información detallada sobre la misma, situación que se torna preocupante dado
que, de acuerdo a la encuesta del Ministerio del Interior en el año 2009, el consumo
de sustancias psicoactivas en Colombia va en aumento, porque el 2,6% de la
población sostiene que en el último año consumieron algún tipo de sustancia
alucinógena donde los jóvenes entre los 18-24 años de edad fueron quienes más
la utilizaron.
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En ese sentido, se puede evidenciar que el consumo de drogas, es una
problemática que ha sido ampliamente investigada; donde la mayoría de las
investigaciones consultadas, afirman que existen factores que inciden en que los
jóvenes y adolescentes consuman drogas; las cuales guardan una estrecha relación
entre el abuso de SPA y la familia. Sin embargo no abordan el consumo de drogas
a partir del enfoque estructuralista de Salvador Minuchin, el cual permite
comprender cada uno de los elementos que hacen parte de la dinámica familiar que
condicionan o generan sintomatologías que permiten que el consumo de drogas se
relacione con la familia, permitiendo generar conocimientos para futuras
intervenciones que promuevan factores de prevención desde el núcleo familiar. De
ahí la importancia de desarrollar esta investigación; puesto que se pretende
comprender el consumo de drogas desde el interior del núcleo familiar a partir de la
descripción detallada de cada uno de los elementos que la integran, teniendo en
cuenta el discurso no solo del joven drogadicto sino de los demás miembros de la
familia
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1.3 JUSTIFICACION

Investigar el consumo de drogas como una problemática social que afecta a
individuos, familias, comunidades y sociedad en general, es relevante debido a
las implicaciones físicas, psíquicas, psicológicas y sociales que contrae este
fenómeno en las personas; ya que al consumir sustancias psicoactivas el cerebro
y el cuerpo sufren alteraciones que disminuyen su funcionamiento y reducen
muchas de sus capacidades, afectando tanto al consumidor como aquellos que
se encuentran a su alrededor, de ahí que se constituya en un fenómeno que
merece ser estudiado y abordado, para generar información, que permita su
pronta intervención.

Teniendo en cuenta esta necesidad, a nivel internacional y nacional se han
desarrollado diversos estudios referentes a la drogadicción, sin embargo en su
mayoría se centran en establecer las causas y efectos de esta problemática,
ignorando la trama de relaciones sociales que intervienen en este problema, es
por ello que desde esta investigación se abordarán a las familias con jóvenes
consumidores, dado que estas constituyen el ente principal donde se inicia el
proceso de socialización, promoviendo la adquisición de pautas, costumbres,
normas y valores sociales que permitirán a los jóvenes desarrollar actitudes
frente al consumo de drogas, por ende que las familias se constituyan en el
campo principal para el estudio de esta problemática.

En este sentido desde este estudio se pretenden identificar y describir las
característica de la estructura de las familia con jóvenes consumidores, dado que
esto permitirá configurar un marco de referencia para lograr establecer el
ambiente socio familiar en el que se desarrolla el consumo de drogas en los
jóvenes, lo cual permitirá generar conocimientos útiles que permitan vislumbrar
este fenómeno dentro de la dinámica familiar, lo que constituirá un pilar
importante para la intervención de Trabajo Social en
situación de drogadicción.
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familias con hijos en

En ese orden de ideas desde trabajo social y como futuras trabajadoras sociales,
es importante desarrollar esta investigación, dado que los hallazgos y conclusiones
de este trabajo aportarán una fuente de información clara y concisa para la
apropiación de este fenómeno, lo que facilitará la intervención con familias, grupos,
comunidades e individuos en situación de drogadicción, y contribuirá con el
desarrollo de acciones preventivas desde el interior de las familias a partir del
fortalecimiento de los elementos que componen la estructura familiar. De tal manera
que las acciones influirán en la prevención y reducción del consumo de drogas,
constituyendo a la familia como un factor protector.

De este modo, las diferentes acciones de prevención serán reafirmadas en el
núcleo familia, generando mayor impacto en los jóvenes consumidores. Todo ello
para crear conciencia frente al consumo y llamar la atención de las diferentes
organizaciones e instituciones sociales.

Con el objetivo de visibilizar una

problemática que ha sido naturalizada o ignorada por los entes gubernamentales.
En este sentido en el marco de la intervención de trabajo social se puede contemplar
la importancia de generar conciencia frente a esta problemática, dado que, en los
planes de desarrollo municipal no se incluyen políticas públicas que intervengan en
esta problemática

que permitan brindar atención

a las personas y familias

afectadas por este fenómeno, de ahí que este estudio proporcionará información
puntual para facilitar la comprensión de esta situación a nivel familiar.

.
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las características de los componentes de la estructura familiar de
los jóvenes drogodependientes con edades entre los 18 a 24 años del barrio Doña
Ceci de la comuna 9 del Distrito de Buenaventura?
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1.5

OBJETIVOS

1.5.1Objetivo General:
Describir las características de los componentes de la estructura familiar de los
jóvenes drogodependientes de 18 a 24 años del barrio Doña Ceci de la comuna 9
del Distrito de Buenaventura

1.5.2 Objetivo Específico

Identificar los roles, límites, normas y jerarquías de la estructura de las familias
con jóvenes drogodependientes de 18 a 24 años del barrio Doña Ceci de la comuna
9 del Distrito de Buenaventura.

Describir

el

proceso

de

comunicación

drogodependientes de 18 a 24 años

de

las

familias

con

jóvenes

del barrio Doña Ceci de la comuna 9 del

Distrito de Buenaventura.

Identificar las expresiones de afecto, las alianzas y coaliciones que se gestan en
las familias con jóvenes drogodependientes.

Analizar el proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos que utilizan
las familias de los jóvenes drogodependientes de 18 a 24 años del barrio Doña
Ceci comuna 9 del Distrito de Buenaventura.
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2.ESTRATEGIA METODOLÓGICA
2.1 Tipo de estudio.
La presente investigación se caracterizó por ser de naturaleza exploratoria e
interpretativa, dado que tuvo en cuenta dos ámbitos, el primero referido alcance en
términos de aproximación al fenómeno de estudio y el segundo al manejo de la
información.
De este modo la presente investigación se constituye en exploratoria, Dado que,
hay pocas investigaciones referentes al tema de la drogadicción en el Distrito de
Buenaventura en relación al enfoque propuesto (enfoque estructuralista de Salvador
Minuchin). De igual manera, es interpretativa, debido a que el análisis se desarrolló
en relación a los hallazgos obtenidos en las entrevistas, donde se

buscó

comprender la trama de relaciones que se generan dentro de la estructura familiar,
a partir de los discursos de los miembros de la familia, de ahí que la información
obtenida corresponde a la interpretación de estos discursos a la luz de la teoría
estructuralista.

2.2 Método

La presente investigación se realiza desde un enfoque cualitativointerpretativo, haciendo uso de la entrevista semiestructurada en profundidad,
teniendo como objetivo describir las características de la estructura familiar a
partir del discurso de los sujetos de investigación, dado que, la mayoría de las
investigaciones se centran en el joven consumidor dejando de lado a los demás
miembros de la familia, por ende, desde esta investigación se recogen los
discursos de los integrantes de la familia que vivencia esta realidad, y es a partir
de la información que se obtiene mediante los mismos que se busca conocer el
fenómeno de la drogadicción desde el enfoque estructuralista.
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Cabe resaltar que el enfoque cualitativo es el más apropiado para ello, teniendo
en cuenta que facilita la aprensión de la realidad social a partir de los sujetos que la
experimentan, de ahí que el conocimiento aquí obtenido sea particular y no
generalizado, por consiguiente que se trate de información detallada y minuciosa,
que permitirá describir, analizar y comprender la realidad específica de cuatro
familias del barrio Doña Ceci de la comuna 9 que tienen jóvenes consumidores de
drogas; puesto que, en el método cualitativo los sujetos de investigación constituyen
un todo, dado que la interpretación se construye de las vivencias de las personas
que hacen parte de la investigación y a por medio de ellas se producen los datos
descriptivos que permitirán comprender el problema de estudio ( J.S Taylor y
R.Bogda (1986)).

2.3 Sujetos participantes.

Los sujetos participantes están conformados por cuatro familias que viven en el
barrio Doña Ceci del Distrito de Buenaventura, que dentro de sus miembros tienen
un hijo drogodependientes con edades que oscilen entre 18 y 24 años de edad.

2.4 Criterios de selección.

Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionaron cuatro familias del
Barrio Doña Ceci que debían cumplir con los siguientes criterios:
 Vivir en el barrio Doña Ceci de la comuna 9 del Distrito de Buenaventura,
 Tener hijos jóvenes drogodependientes entre los 18 y 24 años de edad.
 Aceptar participar en la investigación de manera voluntaria.
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2.5 Técnicas e instrumentos utilizados.
Se utilizó la técnica de entrevista en profundidad la cual es definida como “una
conversación profesional con una o un grupo de personas para un estudio
analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos
sociales” Ruiz, (1989). Donde el entrevistador y los entrevistados pueden
interactuar de forma espontánea y al mismo tiempo se realiza un análisis verbal
y no verbal de los mismos, lo cual permitirá obtener amplia información por parte
de los sujetos investigados.

Por otro lado se utilizó la tabla de composición de los hogares, en la cual se
describe la edad, ocupación, lugar de procedencia entre otros aspectos, que
facilitaron identificar a los integrantes de las familias.

2.6 Recolección de la información.

Para la recolección de la información de campo, se escoge el barrio Doña
Ceci, debido al microtrafico que se presenta en la zona por la poca presencia de
las autoridades públicas; de ahí que se le proporcione drogas tanto a los
moradores del sector, como a los estudiantes de

la universidad y colegios

aledaños.

Esto se pudo constatar a partir de los recorridos que se realizaron en la zona
y conversaciones con los líderes de la junta de acción comunal, donde se logró
establecer que esta problemática no solo afecta a la comunidad en general sino
que también evidencia la realidad de familias, que diariamente conviven con hijos
consumidores de drogas, lo cual se ha arraigado en la historia de esta comunidad
donde son muchos los jóvenes consumidores, de ahí la escogencia de este
objeto de estudio.
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Teniendo en cuenta esta realidad se procede a realizar una revisión bibliográfica
de textos e investigaciones concernientes con la temática abordada, para así
obtener antecedentes que permitan comprender esta realidad. Luego se procedió
a realizar la descripción a través de fichas bibliográficas, para el diseño de la
entrevista semiestructurada, pasando a la aplicación de una prueba piloto para
constatar que el diseño de las preguntas lograran dar cuenta de los objetivos de la
investigación, acto seguido se aplican las entrevistas, para luego trascribirlas y
ordenarlas de acuerdo con las categorías, que finalmente fueron analizadas, para
así obtener hallazgos y generar conclusiones.
2.7 Proceso de categorización y codificación de la información.
Para la realización y recolección de la información de esta investigación se
tuvieron en cuenta tres aspectos, el primero tiene que ver con el análisis
documental; en el cual se consolido el corpus de documentos relacionados con
textos de autores que abordaron el tema de familia y drogadicción.

Para el análisis de los textos se desarrollaron tres pasos:

1. Compilación de los documentos
2. Resúmenes en fichas temáticas.
3. Categorización.

La compilación de la información hace referencia a la revisión bibliográfica, la
cual, cumple un papel esencial en el desarrollo de la investigación, dado que, a
través de ella se obtiene la información necesaria que posibilita la aprensión de la
realidad social de las familias con hijos en situación de drogadicción o
drogodependientes.

Luego de realizar la revisión bibliográfica se construyó el resumen por medio de
fichas temáticas, que facilitan la organización y codificación de la información, de
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este modo se categorizaron

a nivel internacional, nacional y local

investigaciones donde se realizan algunos aportes concernientes con la
temática de familias con jóvenes drogodependientes.

2.8 interpretación y análisis.
Para la interpretación y análisis de los resultados inicialmente se construyó el
marco teórico de la investigación, luego se realizó un resumen de la información
obtenida mediante las entrevistas, para ordenarlas de acuerdo a las categorías
de análisis, teniendo como base el cumplimiento de los objetivos de la
investigación. Es de mencionar que en algunos casos se presentaron tablas de
análisis para facilitar la comprensión de la información. Luego de esto se
analizaron los resultados obtenidos teniendo en cuenta la visión interpretativa
que ofrece la teoría estructuralista y algunos de los antecedentes abordados en
la investigación.
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3. MARCO REFERNCIAL

3.1 Marco Contextual

Fuente:

blog

Buenaventura

(2013)

mapa

de

Buenaventura,

consultado

http://Buenaventuravallecolombia.blogspot.com.co/2010/11/comunas-y-barrios-deBuenaventura.html?view=mosaic.

Figura 1. Mapa de Buenaventura con la ubicación de la comuna 9.
Buenaventura, es un Distrito especial, industrial, biodiverso y eco turístico, a partir
de la Ley 1617 de 2013, ubicado en el Valle del Cauca; además, es el principal
puerto de Colombia y de América Latina en el Océano Pacifico, pues por el transita
60% del comercio de Colombia, según las proyecciones del DANE 2005,
Buenaventura cuenta con aproximadamente 369.753 habitantes. No obstante, a
pesar de ser el principal puerto del país, sus condiciones socioeconómicas, no son
las mejores, pues sus servicios en educación, salud, vivienda, saneamiento básico,
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entre otros, no son de suficiente cobertura y calidad. Lo cual, ha generado una
serie de crisis o problemas sociales en el Distrito.
El plan de desarrollo distrital muestra que por tal situación, el 80.6% de la
población se encuentran en condiciones de pobreza, el 43.5% en condiciones de
indigencia, el 28.8% desempleados, y el 34.7% con empleos informales. Así
mismo, el 63% de las personas ganan menos de un salario mínimo legal vigente.
Por otro lado, 35% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado
de salud, el 24% al contributivo, el 4% al régimen de excepción, mientras que el
35% no cuenta con servicios de salud.
A nivel social, hay inequidad, pobreza extrema, deserción escolar, vínculos
afectivos débiles entre las familias, violencia intrafamiliar, desplazamiento
forzado a causa del conflicto armado y el narcotráfico, que han llevado a la
incursión de bandas o grupos al margen de la ley, aprovechando el ingreso a
barrios o territorios donde no hay presencia policial, para desarrollar sus
actividades delictivas.
Por ende, son muchos los lugares en Buenaventura, los cuales actualmente
son utilizados para este tipo de actividades delictivas; sin embargo, en el presente
trabajo, se hará incursión, en el barrio “Doña Ceci” puesto, que “cuenta con gran
presencia de expendio de sustancias ilícitas, y son jóvenes y adolescentes, los
que inmersos en este contexto, se inducen en el consumo de drogas, afectando
aún más su calidad de vida y la de sus familias.
Es importante mencionar que de acuerdo con las versiones ofrecidas por
algunos moradores del sector, indican que en este barrio existen lugares donde
los jóvenes “se recrean, conocen a otras personas, consumen, se desestresan,
y se relajan, consumiendo sin temor a ser arrestados” (miembro de la JAL),
debido a la poco presencia policial en esta parte de la ciudad, lo cual facilita que
se incremente el número de jóvenes consumidores pues quedan enlazados en
este mundo, pasando de consumidores a adictos.
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Esta realidad afecta el proyecto de vida de los jóvenes, dado que la drogadicción
irrumpe en diferentes esferas de su vida; a nivel económico, social, personal y
familiar, teniendo en cuenta que los efectos adversos de las drogas causan una
serie de alteraciones a nivel físico, psicológico, y cognitivo, que finalmente
repercuten en la dinámica familiar.
Cabe resaltar que

respecto al consumo de sustancias psicoactivas en

Buenaventura no se encuentran cifras exactas, sin embargo las autoras Morales,
Díaz y Velázquez (2013) desde su estudio, mencionan que se denota un aumento,
pues diariamente ingresan jóvenes al pabellón de emergencias del Hospital
Departamental, por causas relacionadas con el consumo de drogas, como
sobredosis
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3.2 MARCO NORMATIVO

Es importante desarrollar un análisis sucinto del marco normativo, dado que la
normatividad fija las bases para futuras intervenciones frente a las connotaciones
que presenta el fenómeno objeto de estudio, de ahí que a continuación se dé
cuenta de las resoluciones, normas, decretos o políticas adoptadas por el Estado
para su intervención:
Como primera media nos remitimos a la constitución política, en el artículo 49,
donde se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. Dado que el consumo de drogas ilícitas
como lícitas tiene repercusiones negativas en las personas tanto físicas, como
psicológicas, cognitivas y sociales. De este modo la ley establece medidas y
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para
las personas que consuman SPA, por consiguiente que el sometimiento a estas
medidas y tratamientos requieran del consentimiento informado del adicto.
Por otro lado, la Resolución No. 003 de 1996 (Septiembre 10), da las bases
para la creación del sistema nacional de prevención del consumo de
estupefacientes, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículos 91 de
la Ley 30 de 1986 y 10 del Decreto 3788 de 1986. En el cual manifiestan que los
Estados suscritos asignarán la máxima prioridad a la prevención y reducción del
uso indebido de drogas.
“Que de acuerdo con el Plan Nacional, el compromiso de Colombia frente al
problema mundial de la droga adoptado por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 1956 de octubre de 1995, las políticas de Fortalecimiento de la Justicia,
Control e Interdicción, Desarrollo Alternativo y Cooperación Internacional deben
estar integrados con una acción estatal en el campo de la PREVENCION del
consumo especialmente en la juventud y la niñez y en la rehabilitación de los
enfermos por el abuso de las drogas mediante una acción masiva de pedagogía
sobre los efectos nocivos del consumo.”(RESOLUCION No. 003 DE 1996
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(Septiembre 10)).En ese sentido se establecen las bases para la creación de la
normatividad frente al consumo de drogas.
De este modo, la ley 1566 de 2012, tiene como objeto la protección y garantía
de los derechos de los consumidores, para el acceso al sistema de salud, donde
puedan recibir una atención integral. Dado que esta ley direcciona la normatividad
del país en referencia al consumo de SPA. Por ende los pacientes deben de tener
pleno conocimiento de ella, para reivindicar su derecho al tratamiento gratuitamente.
Puesto que esta ley reconoce el consumo de drogas como un asunto de salud
pública, donde se evidencia la responsabilidad del Estado y sus instituciones en la
garantía de la salud como un derecho esencial en función de las condiciones de
bienestar y calidad de vida de los consumidores.
En ese mismo orden, se ubica el plan decenal de salud pública 2012-2021, el
cual tiene como objetivo lograr la equidad en la salud y el desarrollo humano, para
preservar, mejorar y garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin
distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra
situación diferencial. Donde se propende por la protección e intervención integral de
los colombianos.
A nivel local, se ubica el plan de desarrollo del Distrito de Buenaventura 20122015; donde el gobierno local en concordancia con el gobierno nacional, propende
por la protección de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes del Distrito.
Para ello, establecen estrategias para el apoyo a la juventud, de modo que gracias
a esta se fortalece y consolida el centro de atención integral a la juventud (CAIJU).
Por medio del cual se desarrollan diferentes intervenciones con la juventud del
Distrito, enfocadas en las áreas de educación, recreación, cultura, entre otras
actividades encaminadas a la juventud. Sin embargo en ella no se desarrollan
intervenciones en pro de la prevención y educación del consumo de drogas; porque
carecen de la estructura para ello, debido a que no cuentan con el capital ni con la
cooperación institucional que propenda por su ejecución.
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que aunque existe el marco
normativo, que establece las bases para la intervención, prevención y protección
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de la población consumidora, en la realidad no se logra vislumbrar, ya que las
instituciones no desarrollan las acciones encaminadas a ello, dado que las personas
no tienen pleno conocimiento de ellas, por eso no logran reivindicar sus derechos
lo cual impide que estas propendan por la intervención y la protección de su
salud.
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3.3

MARCO

TEÓRICO/CONCEPTUAL:

DESDE

EL

MODELO

ESTRUCTURALISTA DE SALVADOR MINUCHIN:
Esta investigación se centra en describir las características de la estructura de
familias con jóvenes drogodependientes, de ahí la pertinencia de abordar los
conceptos que ofrece el enfoque estructuralista, el cual está basado en los
planteamientos de salvador Minuchin, el cual permite comprender los elementos
estructurales de la dinámica familiar la cual está supeditada por las pautas
transaccionales y esta a su vez permite comprender la problemática objeto de
estudio desde el interior del grupo familiar, a partir del análisis de los diferentes
componentes del sistema.
En esa orden de ideas, para el abordaje de esta temática se retomaron algunos
de los aportes de Salvador Minuchin, un destacado terapeuta familiar y creador de
la "modelo de la terapia familiar estructural". El cual indica, que la familia es un
sistema, compuesto por otros subsistemas, que se encuentran en constante
interacción, donde operan pautas transaccionales que establecen como y cuando
sus miembros se relacionan y de qué manera.
Por otro lado Escartin (1992), a través de la teoría sistémica, facilita una visión
de la familia como un sistema socioestructural, compuesto por personas en
continua interacción, que tiene funciones específicas en la sociedad. De este modo
se puede comprender que la familia es un todo integrado, donde sus miembros
componen subsistemas, los cuales tienen funciones y objetivos al interior y exterior
de la familia, que garantizan la funcionalidad y viabilidad del sistema; en ese orden
de ideas, se puede evidenciar que la familia es un sistema, el cual debe ser
abordado como todo social, donde cada una de sus partes constituyen el sistema
de ahí la importancia de comprender la dinámica familiar desde la perspectiva de
cada uno de sus miembros.
La familia es una institución social, anclada en necesidades humanas y
universales de base biológica: marcadas por la sexualidad, la reproducción y la
subsistencia cotidiana; donde sus miembros comparten un espacio social definido
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en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad; en
este orden de ideas los autores Robles y DiIeso (2012, citando a Jelin, 1998),
indican que la familia es una organización social, un microcosmos de relaciones
de producción, reproducción y distribución, que posee su propia estructura de
poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos, además de bases
estructurales de conflicto y lucha, marcados por el establecimiento de tareas e
intereses colectivos, donde los miembros también poseen intereses propios
diferenciados, enraizados en el rol que desempeña cada uno en los procesos de
producción y reproducción.
Cada una de las definiciones de familia, que se desarrollaron, hacen
referencia a la existencia de la estructura como concepto eje para su definición,
ya que en ella se concibe a la familia; “como un grupo natural, en interacción
constante con su medio social, el cual posee demandas funcionales que inciden
en la interacción entre cada uno de los miembros que la componen (Minuchin,
2001 p.9).
Por otro lado, existen diferentes tipologías de familias entre ellas se encuentra:
la FAMILIA NUCLEAR; conocida como la familia tradicional, está conformada
por los progenitores (el papá, la mamá) y los hijos, la FAMILIA EXTENSA;
también llamada familia compleja, conformada por parientes que pertenecen a
distintas generaciones, es decir, los abuelos, los hijos, los nietos entre otros.
Cabe resaltar que los cambios en la sociedad, también han influido en los
cambios en la dinámica familiar por lo cual, actualmente no solo aparecen las
familias nucleares y extensas sino que también, encontramos actualmente
nuevas tipologías familiares tales como:
Las familias simultáneas o reconstruidas: son familias donde los hijos de
ambos cónyuges son producto de los vínculos disueltos, de ahí que sean familias
de mayor número de miembros , las familias Homoparentales: se da cuando
las personas gay lesbianas y transgenero, son progenitores de uno o más niños,
así sea de forma biológica o por adopción y las familia monoparental; es un
tipo de familia que de acuerdo a Giralde y Penedo (2007) se define como todo
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grupo familiar que tienen hijos que dependen económicamente de un solo progenitor
y a la vez se encuentra al cuidado de los mismos. Sin embargo, en lo presente se
continúa teniendo como referencia a la familia tradicional por lo que adquieren
connotaciones peyorativas como; familia sin padres, familias incompletas y familias
rotas. Con todo lo mencionado es relevante resaltar que en lo presente quienes
toman la jefatura de este tipo de familia son las mujeres y que a su vez surge por
diferentes aspectos como; la ruptura matrimonial o de hecho, o producto de
relaciones de hecho o efímeras y cuando fallece uno de los progenitores. Ahora
bien ¿Por qué frecuentemente la mayoría de las familias monoparentales tienen
jefatura femenina y no masculina? en este caso se toman en cuenta algunos
referentes entre los que se encuentran;



la diferencia entre la esperanza de vida entre un hombre y una mujer.



En caso de divorcio o separación tradicionalmente la mujer ha estado
ligada al cuidado de los hijos.



La tendencia de los hombres a contraer matrimonio después de una
separación.



otra razón podría ser el hecho de que las mujeres tiendan a depender
económicamente del hombre, quienes a través de sus hijos pueden
obtener una manutención

De este modo, cualquiera que sea la razón es inevitable no pensar en la
existencia de esta tipología familiar, así como su aumento en especial con jefatura
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femenina, por otro lado, la familia monoparental, más allá de tener como
característica principal, que uno de los padres se encuentra ausente, enfrenta una
gran variedad de problemáticas, sin embargo, es de resaltar que esta cuestión
depende directamente de la dinámica familiar según sea el caso. A continuación
se desarrollan algunos de los problemas que se presentan en esta tipología de
familias:
La reinserción en el mundo laboral: Es uno de los principales problemas
a los que se deben enfrentar y se exacerba con la difícil situación económica,
pues no es inusual que muchas de ellas tengan bajos niveles de educación
conllevando a que el proceso de inserción laboral sea más difícil, razones por la
que en ocasiones tienden a ser discriminadas y a recibir un sueldo más bajo que
otras personas por realizar el mismo trabajo.
Bajo nivel educativo: las familias monoparentales con jefatura femenina no
solo se deben enfrentar a la inserción laboral, sino que también enfrenta un bajo
nivel educativo que perpetúa la pobreza absoluta en estas familias. Por otro lado,
muchas de estas familias vienen de estratos bajos y medios donde no se le da
importancia a la educación pasando a un segundo plano, pues muchas de ellas
aspiran a únicamente casarse y tener hijos, sin embargo, después de conseguirlo
al enfrentarse a un rompimiento, no tienen ningún tipo de recursos para salir
adelante y terminan quedando en la absoluta pobreza.
Problemática psicosocial: este ámbito se ve afectado en la medida que en
cuestiones de recreación y distracción son más limitadas, además, el cuidado de
los niños asumido por un solo progenitor conlleva al aislamiento, así mismo, la
construcción de un nuevo ambiente supone las pérdidas de amistades y
relaciones, de igual manera continúan subsistiendo los perjuicios y condenación
social hacia la madre soltera o separada, esto unido a la vulnerabilidad que
presentan en cuanto a la subsistencia económica que afecta el estado
psicológico y físico de los niños.
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Vivienda: sin lugar a duda, es uno de los problemas más graves que enfrentan
esta tipología de familia sobre todo las que corresponden a jefatura femenina,
pues cuando se llega a una ruptura, la casa naturalmente son propiedad de la ex
pareja, razones por las cuales deben abandonar la vivienda y deben encontrar una
vivienda para vivir dignamente.
Por otro lado, el modelo estructuralista hace mención a ciertos elementos, que
permiten comprender la dinámica familiar que se entreteje en cada aspecto del
grupo, dado que esta varía, debido a que las familias poseen una dinámica propia
la cual está marcada por las pautas transaccionales que se generan en esta; no
obstante existen elementos que son comunes en ellas y estos permiten hacer un
análisis minucioso que permitirá definir las características estructurales de la misma.
Inicialmente Minuchin indica que los miembros de la familia se encuentran
organizados de acuerdo a roles los cuales permiten ordenar la estructura, al
delimitar las tareas y garantizar la funcionalidad del sistema familiar. Por el contrario
si estos papeles no se desarrollan de forma adecuada puede afectar la dinámica
familiar, de ahí la importancia de entender cómo se ejecutan los diferentes roles en
las familias que son objeto de estudio en esta investigación, pues los roles, según
Parsons, (citado por SIMON, STIERLIN Y WYNNE, 1993) se desarrollan a lo largo
de dos ejes, el instrumental y el ejecutivo:
a) El eje instrumental o rol instrumental, tradicionalmente asignado al
hombre, en su papel de padre, identificado con la función de procreador y
generador del sustento económico. A este rol se le atribuyen las funciones
de proteger y otorgar seguridad a la familia. Es decir que es quien debe
satisfacer las necesidades físicas y materiales, garantizar la supervivencia,
el crecimiento, desarrollo familiar y específicamente, la aportación de
sustento económico del hogar.

b) el eje efectivo o rol afectivo, que es asignado a las mujeres, en su papel de
madre se relaciona con funciones de apoyo, de aportación de valores, amor,
normas y pautas de comportamiento en general.
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Es importante mencionar que dentro de la estructura familiar, se conforman
roles, de acuerdo al tipo de relación que configura un subsistema dentro de la
estructura, estos pueden ser:
Rol conyugal: es el conformado por la pareja, en él ambos tienen las
funciones de mantener su espacio como pareja, compartir momentos en los que
los hijos no intervengan, respetarse, expresarse amor y compartir situaciones que
los afirmen como pareja.
Rol parental: conformado por el padre y la madre en su rol paternal y maternal
en él se cumplen las funciones de cuidado, protección, alimentación, cobijo,
cariño, respeto, seguridad, para con los hijos. En ese sentido ambos cumplen las
funciones indicadas, sin embargo, la persona que asume el rol maternal tiene una
función más emocional, proporcionando un espacio para el manejo y las
expresiones de forma normalizada y canalizada; por otro lado el rol paternal tiene
una función más racional, dando espacio a la toma de decisiones.
Rol filial: Esta función la cumplen los hijos, su función es aprender, crecer,
evolucionar, colaborar y respetar en su papel de hijos.
Rol fraternal: es el conformado por los hijos, los cuales se proporcionan
apoyo, respeto y complicidad. Deben vivir su propio espacio, para poder hablar y
tratar sobre temas entre ellos.
Otro papel importante en el que intervienen los roles es en la conformación o
establecimiento de jerarquías. Desde el enfoque sistémico se considera que la
familia se organiza de forma jerárquica, por ende se asume que el poder es la
capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la
conducta de otro. Además se plantea que el poder debe ser empleado por quien
tiene la posición de autoridad, pero en diversas situaciones un miembro de la
familia puede ostentar el poder pero carecer de la autoridad sobre sus hijos.
De acuerdo, con los planteamientos de Minuchin, las jerarquías se encuentran
dadas por las funciones de poder y autoridad que se encuentran distribuidas en
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la familia, donde cada uno de los miembros tiene pleno conocimiento de quien
ejerce el poder, y tiene el control de la misma, no obstante si estas no son
plenamente establecidas, se generan disfunciones al interior del grupo familiar. Por
ende el poder y la autoridad deben ir de la mano, en la práctica, sin embargo en
algunos casos se puede tener el poder y no la autoridad.
El poder hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para influenciar
las decisiones de otros, mientras que la autoridad es la facultad, potestad, derecho
o poder que tiene una persona de mandar o gobernar sobre algo que está
subordinado.
Por otro lado, la excesiva concentración o abuso de poder y autoridad pueden
generar efectos negativos en la dinámica familiar, dado que los excesos de poder
pueden facilitar que se adopten comportamientos inadecuados, lo que conlleva a
que se genere una pérdida de la autoridad. Dado que cuando el poder es utilizado
de manera inadecuada inspira temor, terror, intimación, entre otros aspectos, los
cuales son ejercidos por imposición, y no por respeto.
De este modo las jerarquías, hacen referencia a las posiciones que ocupan los
miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema
familiar, el cual marca la subordinación o supraordinación de un miembro hacia otro,
este elemento define la función del poder y sus estructuras en las familias, de este
modo la jerarquía hace una diferenciación de los roles de padres e hijos y de las
fronteras entre generaciones.
En ese orden de ideas, se puede decir que la jerarquía hace mención al manejo
del poder y el control sobre los demás miembros de la familia, esta guarda relación
con los roles y papeles dentro de la familia, pues generalmente este poder es
adjudicado a los padres en su rol de directivos del hogar, de ahí la importancia de
que los padres ejerzan eficientemente su autoridad, apoyándose cada uno en el
otro.
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Para ello, la familia utiliza las normas, las cuales se constituyen en un
elemento importante para la conservación del orden en el hogar; puesto que las
normas o reglas, son acuerdos implícitos o explícitos, que guían las pautas de
comportamiento entre sus integrantes, en su mayoría se orientan hacia el control
de las conductas, para facilitar que en el hogar se respeten las jerarquías y se
tengan límites claramente establecidos. Las normas deben ser acatadas y
respetadas, pero a su vez negociadas, pues se deben adaptar al ciclo vital de la
familia.
De acuerdo con el profesor Cibanal (2015), las normas o reglas se clasifican en:
Reglas reconocidas: Son reglas que se han establecido explícitamente, de
manera directa y abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como
normas de convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles,
expresión de necesidades personales, etc.
Reglas implícitas: Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos
acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito.
Se dan en la dinámica de la familia, aunque no se hayan verbalizado.
Reglas secretas: Son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia,
dado que son formas de actuar a través de los cuales un integrante del hogar,
bloquea las acciones de otro miembro; pues son actos que tienden a
desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca.
De acuerdo a lo anterior se puede vislumbrar que las reglas, permiten el
establecimiento de los límites; que según Minuchin (2003), constituyen las
reglas, que definen quiénes participan y de qué manera. La función de los límites
es proteger la diferenciación de los integrantes del grupo familiar y el
funcionamiento adecuado de la familia. Por ende se puede considerar que los
límites son las reglas que median la interacción de los miembros de la familia,
teniendo en cuenta la estructura jerárquica de la misma y los subsistemas que se
conforman en base a ella, por ello deben ser claros, dado que esto permitirá a
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sus miembros manejar pautas de comportamiento aceptables, que facilitaran la
interacción entre los subsistemas, de este modo los límites son vistos como
reglas que se encuentran dentro de la familia y a su vez intervienen en la forma de
relacionarse con otros sistemas.
Es importante resaltar que según la autora Pillcorema los límites se clasifica en:
Limite claro: cuando las normas están expresadas de forma clara, hay una
fluidez adecuada de información entre la familia y el exterior. Es por ello que este
tipo de límite es apreciado en la familia.
Limite difuso: según la investigadora una familia presenta limites difusos cuando
no son definidos

con precisión, y no queda claro quién debe participar, cómo y

cuándo, generando una falta de autonomía entre los miembros del sistema, quienes
se encuentran aglutinados mostrando invasión entre subsistemas; el estrés de un
miembro individual repercute intensamente en los demás, de ahí que no hay
claridad acerca de las pautas de comportamientos. De este modo los límites difusos
constituyen familias aglutinadas, donde no hay claridad en la estructura, y los
miembros intervienen en la vida de los otros sin tener autonomía.
Limite rígido: se presenta cuando la comunicación entre sus miembros se torna
muy difícil; donde cada uno funciona en forma autónoma con desproporcionado
sentido de independencia, careciendo de sentimientos de lealtad y pertenencia.
Sólo un alto nivel de estrés puede activar los sistemas de apoyo de la familia, de
esta forma este tipo de limite constituye a las familias desligadas, donde prevalecen
las relaciones con el exterior sobre las familiares y cada miembro hace lo que se le
place y busca el apoyo familiar solo en tiempos de dificultad.
En este sentido, la familia intercambia continuamente información con el entorno
en el cual se encuentra, de modo que, si el flujo de información tiende a no obedecer
a los límites, roles y funciones de la unidad familiar se puede afectar el equilibrio de
la misma.
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En este orden, dentro de un sistema familiar con límites moderados, la
comunicación tiende a ser abierta, asertiva, precisa, lo que hace que se reduzcan
las posibilidades de confusión acerca de la significación de los mensajes emitidos y
recibidos, lo cual la diferencia de una familia disfuncional.
Es ahí donde la comunicación cobra vida, dado que es uno de los elementos
más importantes en la dinámica familiar, dado que por medio de ella los integrantes
pueden expresar y trasmitir emociones e ideas. De este modo la comunicación
ayuda a la estructura familiar a mantener la estabilidad emocional de sus integrantes
y como resultado de una correcta comunicación entre los mismos, se tendrá una
familia sana. No obstante se debe aclarar que cada familia tiene su manera de
comunicar, dado que esta se encuentra supeditada por los valores, principios,
saberes y por la manera en la cual resuelven los problemas.
De esta manera se puede indicar que la comunicación es uno de los actos más
recurrentes de la vida diaria, comunicar es trasmitir mensajes, pensamientos y un
sencillo acto de compartir la perspectiva de unos y otros, sin embargo, su propósito
varía de acuerdo al contexto en el que se inscribe o donde se desarrolle, de este
modo cuando se trata de familia se habla de la comunicación familiar, la cual es
descrita como plantea Gallego (2006):
“el proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema
familiar, significados, eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un proceso
de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales,
percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo familiar.
La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e histórico y tiene como
resultado crear y compartir significados” Pag.94).

Así la comunicación, constituye dentro de la estructura familiar, una herramienta
decisiva cuando se trata de trasmitir a los demás miembros la forma de ver el
mundo que posee uno de sus integrantes, pues permite que a través de ella se
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instauren significados, experiencias, dado que la comunicación permite a los demás
conocer las reglas, normas, establecer los roles y también tiene la facilidad de
persuadir a otros para que se modifique el sistema, de ahí que la comunicación sea
un proceso transaccional que afecta todas las áreas del sistema familiar, por ende
la necesidad de estudiar este elemento.
Así los autores Prettel y Palacios (2010), (citando a Herrera, 2007) indican que la
comunicación juega un el papel importante en el funcionamiento y mantenimiento
del sistema familiar cuando esta se desarrolla con jerarquías claras, límites claros,
roles claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación a los
cambios.
No obstante, los autores mencionan que para analizar la comunicación es
necesario tener en cuenta los siguientes componentes:
-Mensajes verbales y no verbales: los seres humanos son seres sociales, que
tienen la constante necesidad de comunicarse, esta comunicación suele hacerse de
forma verbal cuando el intercambio de mensajes e ideas se hace de forma oral,
utilizando palabras, gritos, llantos, o la risa, sin embargo hay momentos en los que
no se puede dialogar y se emplea la comunicación no verbal, esta suele utilizarse
de un modo frecuente, pues tiene que ver con los gestos corporales, silencios, el
tono de la voz, la postura y los actos en sí, de esta manera la comunicación no
verbal suele utilizarse de la mano de la verbal, pues las expresiones que una
persona hace al hablar pueden trasmitir un mensaje mucho más profundo que el
que expresa por medio de sus palabras.
-Las percepciones, sentimientos y cogniciones: tiene que ver con las ideas,
los estados de ánimo y la cosmovisión que se trasmite, sin embargo es de tener en
cuenta que este aspecto hace mención directa a los mensajes y la emoción con la
que se trasmiten, dado que esto permitirá comprender el grado de persuasión que
tendrá un mensaje.
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-Los contextos: en este caso se habla del hogar o de la familia como estructura
social en la que se inicia el proceso de socialización de los individuos y se le prepara
para la vida en sociedad.
Por otro lado la autora Reca Moreira (1996, citado por Moré, Bueno, Rodríguez
& Zunzunegui, 2005), indica que para caracterizar la comunicación familiar, es
necesario tener en cuenta, los siguientes elementos:
La apertura: que hace referencia a la variedad de temas que se comparten en
la familia. La intimidad: que se refiere a la profundidad con la que se aborda el
tema, es decir al nivel de confianza que se deposita en el otro para tratar ciertos
temas de carácter personal. La reflexión: tiene que ver con la capacidad que tiene
la familia para expresar y confrontar sus sentimientos y conflictos, haciéndose
consientes de los mismos. La constructividad: es la capacidad de enfrentar sus
conflictos y resolver problemas. La confianza: este elemento hace referencia a la
sensación de atención y comprensión que tiene la persona hacia su interlocutor.
Así mismo es necesario tener en cuenta que Lomov (1989, citado por Moré,
Bueno, Rodríguez & Zunzunegui, 2005, p.2), menciona que la comunicación en el
ámbito familiar cumple tres funciones, una informativa, que tiene que ver con la
trasmisión de mensajes e información acerca del modo en el que operan las cosas;
la segunda función es la reguladora de la conducta, y hace mención a aquella
comunicación donde se busca generar modos de conducta aceptables, y la última
función es afectiva, que tiene que ver con la expresión de sentimientos y
emociones en el hogar.
Cuando se cumplen a la perfección estas tres funciones, evaluando cada
componente de la comunicación se puede hablar de una comunicación óptima o por
el contrario

de una comunicación pésima. De este modo, cuando hay

comunicadores funcionales en la familia la relación entre sus integrantes también
será la mejor, puesto que permitirá que crezca el afecto entre sus miembros.

46

En este orden de ideas la comunicación permite las expresiones de afecto en
la familia, que es el sentimiento y el grado de satisfacción en las emociones que se
siente hacia alguien, en este caso se habla de la expresión del afecto hacia otros
miembros de la familia, entendiendo esto como el intercambio afectivo es una de
las interrelaciones más importantes en la vida del hombre, debido a que el sentirse
amado, respetado reconocido potencia la satisfacción personal. Según Bowlby
(1990).De ahí que las manifestaciones de afecto se vean delimitadas por los
modelos de comportamiento establecidos por el rol de género y la dinámica interna
de la familia, Herrera (2000).
El afecto en la familia, establece relaciones de afinidad entre sus miembros, las
cuales pueden generar alianzas o coaliciones, donde las alianzas tienen que ver
con la unión y el apoyo mutuo que se genera entre algunos de los integrantes de la
familia, esta se caracteriza por ser una relación de confianza y ayuda mutua sin
estar en detrimento, de los demás. Por el contrario la coalición es la unión de dos
miembros de la familia en detrimento de un tercero, esta unión expresa conflicto,
hacia los demás y exclusión, entre otros aspectos. Sin embargo, Minuchin, indica
que el alineamiento entre dos o más personas tiende a separar a los demás
integrantes de la familia, dado que, genera divisiones en el hogar.
Otro elemento importante para el análisis de la familia es el proceso de toma de
decisiones, esta es una parte importante y vital en la vida de los niños, los jóvenes,
y los adultos, dado que todos tienen que tomar sus propias decisiones, bien sean
fáciles o difíciles de tomar, que permitirá desarrollar habilidades que facilitan el
proceso, las cuales se encuentran influenciadas por los valores y estos a su vez
por la familia, los compañeros y las experiencias sociales. En este sentido, el
proceso de toma de decisiones no solo afecta a un individuo en particular sino a
todos aquellos que hacen parte de ella, dado que cada ser humano tiene una
manera de pensar, marcada por sus experiencias, realidades, valores y prioridades,
de ahí que la toma de decisiones sea un proceso dinámico donde se piensa en
diferentes opciones y se construyen nuevas alternativas.
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Por otro lado, encontramos el proceso de resolución de conflictos, en todas
las relaciones se presentan conflictos, dado que este hace parte de la convivencia
que se desarrolla entre cada uno de los seres humanos, no obstante los conflictos
familiares son los más habituales y los que suelen provocar mayor inestabilidad en
los individuos por el grado de cercanía, debido a que las relaciones familiares hacen
más intensos los conflictos.
De ahí que los conflictos que en su momento parecen resueltos surjan en otro
etapa del ciclo familiar, es decir, todos los conflictos familiares tienen su historia,
comportamientos pasados, experiencias, conversaciones y percepciones, que
tomados en su conjunto definen el conflicto, al mismo tiempo, los conflictos
familiares e interpersonales pocas veces son sucesos aislados, puesto que una
reacción de un miembro, frente al conflicto determina la reacción de otro como
resultado del nivel de tensión o intensidad . De este modo se puede plantear que
no es estático y la tensión entre las partes, puede subir o bajar durante su
transcurso, no obstante los conflictos en la familia en su mayoría surgen en los
momentos de transito de una etapa a otra del ciclo vital. (García V. L. Bolaños C. I.
Garrigós…S.Tembleque F(Sin fecha).

De igual manera los autores plantean que para poder afrontar los conflictos es
necesario que se generen cinco aspectos: El primero tiene que ver con reconocer
que se tiene un problema: identificar las señales, emociones y pensamientos. El
segundo definir el problema: que ha pasado, con quien, por que, cuando, qué ciento,
que siente la otra persona, a quien le afecta. El tercero: definir la meta: definir la
forma objetiva y realista de lo que se quiere conseguir. El cuarto punto: buscar
soluciones, el quinto punto: pensar en las consecuencias, que tendría cada solución,
como van afectar a la familia y a la persona, el sexto punto: elegir una solución y el
séptimo punto, llevarla a cabo. Por otro lado, De acuerdo con los planteamientos de
López, se distinguen cuatro actitudes a la hora de afrontar el conflicto:

• El modelo del más fuerte o competidor: “lo haremos a mi manera”, intenta
imponer al otro su opinión, su manera de ver las cosas. Este estilo genera a la larga
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depresión y una baja autoestima en el otro, y una “obediencia” ejercida sólo ante la
presencia del “autoritario”, lo que no lleva a un éxito real.
• El evitador: busca evitar el estallido, la expresión abierta del conflicto. Prefiere
huir, escapar del conflicto, pero a la alarga sólo consigue el deterioro de la relación,
que nunca ve resuelta sus diferencias y explosiones aisladas de ira fruto de la
frustración de no poder defender opiniones, gustos, derechos...
• El modelo “de la tirita” o del ”acomodaticio”: busca una solución rápida para
salir de paso y no perder la relación, en el fondo es otro tipo de evitación,
aparentemente hago frente al conflicto pero no es más que una cesión que obvia
mis intereses reales, “vale, lo que tú digas”, consiente, se convence de que no es
importante para poder tolerar, pero a la larga impide su crecimiento y puede llegar
a generar dependencia de los demás y frustración.
• El modelo del “colaborador”, se muestra interesado tanto en salvar sus
intereses como en salvar la relación, intentando buscar una solución mutuamente
beneficiosa “los dos podemos ganar, yo quiero...dime tú lo que te interesa”, examina
junto a los otros los pros y los contras de los distintos puntos de vista para intentar
complacer a todos. En extremo puede paralizarse la toma de decisiones por un
excesivo análisis, pero es la más adecuada. Es importante poner límites y llegar a
soluciones.

Estos modelos pueden tener su paralelismo en tres estilos educativos diferentes
(Musitu y Gutiérrez, 1984): Inductivo: centrado en el razonamiento y la comprensión,
El coercitivo: centrado en la fuerza física o verbal, estilo negligente: centrado en la
permisividad o la dejadez.

En ese sentido, se puede evidenciar que en la familia se presentan diferentes
situaciones que generan crisis o movimientos en la estructura, los cuales están
relacionados con los diferentes ciclos por los que esta atraviesa que repercuten en
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las diferentes etapas de la personalidad, sea en la niñez, adolescencia o juventud ,
donde uno de los momentos más caóticos del individuo, después de la adolescencia
es la juventud, este es un periodo de desarrollo humano, comprendido entre la niñez
y la edad adulta durante la cual se presentan cambios significativos en la vida de
las personas en el orden físico y psicológico, donde se presenta la maduración de
la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológico, como también el
pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para incorporarse al mundo
de los adultos.
En ese orden de ideas, Moix (1998) explica que la juventud: “Es la etapa
intermedia entre la infancia y la madurez; donde la personalidad comienza a
desarrollarse con la paulatina independencia que va adquiriendo el sujeto”. Por ello,
los factores de riesgo aumentan si se dan las circunstancias propias, siendo la
drogadicción y la delincuencia, dos de los más graves riesgos que acechan a la
juventud. Dado que, el primer contacto con el consumo de drogas se presenta de
modo fortuito, las cuales inicialmente están asociadas a la curiosidad, la presión
social, o para hacer frente a situaciones de dificultad, o crisis. Sin embargo si se
utilizan por las razones antes expuestas, el riesgo de pasar del consumo ocasional
a uno habitual es alto, dado que puede generar dependencia de la misma, de ahí
que las relaciones familiares se vean afectadas, debido al entorno inestable que se
genera. De acuerdo a todos los aspectos antes planteados, las familias con jóvenes
drogodependientes, presentan una serie de aspectos que influyen en la dinámica
familiar.
De acuerdo con los planteamientos de Rossi,(2004), “la drogodependencia, es
el abuso de drogas que deriva de un estado de intoxicación periódica producida
por el consumo repetitivo …que altera las condiciones psíquicas y crea fácilmente
una situación de dependencia”. Todo ello, debido a los diferentes síntomas que
estas originan en el consumidor, no obstante, el descubrimiento de una adicción
en un miembro de la familia según Rossi (2004), “surge a través de la revelación
de un tercero, no obstante esta es negada por la familia, dado que este hecho es
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considerado por los mismos como una “mancha familiar”. Es decir, que la familia
concibe el consumo de drogas como una conducta negativa e inaceptable.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los planteamientos de (Brook y Brook,
1996; Gómez, 1990; Hawkins, Arthur y Catalano, 1995; Hoffmann, 1995; Molina,
Chassin y Curran, 1994; Muñoz-Rivas, Graña y Cruzado, 2000; Nurco, Blatchley,
Hanlon, O’Grady y McCarren, 1998), coinciden en que “la influencia de la familia ha
sido reconocida como un factor etiológico importante en el consumo de drogas,
donde se especifica la relación entre ciertas características de la familias y el
consumo de drogas en los hijos e hijas”.

Rossi (2004), plantea que en el medio inmediato en el cual se desenvuelve el
joven, en el ámbito familiar, permiten que se instaure el consumo y tienda a
aumentar a tal punto que se genera la dependencia, dado que si en el grupo familiar,
existen miembros adictos de manera manifiesta o encubierta este hecho actúa como
modelo que predispone al consumo de drogas.

De igual manera, García (1990), plantea que existe una relación entre la familia
y la farmacodependencia, la cual no solo está dada como un factor desencadenante,
sino también como un factor de mantenimiento de la situación.

Merikangas, Dierker y Fenton (1998) hablan de dos tipos de factores en lo
referente a la familia: factores específicos del consumo de drogas y factores
generales de un número amplio de conductas problemáticas... Entre los factores
específicos del consumo de drogas se encuentran, la exposición a las drogas, los
modelados negativos de uso de drogas por parte de los padres y las actitudes de
los padres ante las drogas.

En cuanto a los factores no específicos podemos decir que son aquellos que
incrementan la vulnerabilidad general a problemas de conducta. Básicamente se
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refieren a aspectos relacionados con la estructuración familiar: conflicto familiar,
estilo educativo, exposición a estrés, entre otros.

Dado que, el uso de drogas, según Rossi (2004), presenta una serie de
síntomas y una de ellas tiene que ver con el congelamiento de las emociones,
puesto que al consumir drogas, se producen cambios bioquímicos en el cerebro
y distorsiones psico-emocionales, lo que dificulta identificar, manejar e interpretar
los sentimientos, generando una actitud intolerante y algunas emociones, donde
el uso de drogas se constituye en una forma de anestesia emocional, logrando
evadir los sentimientos displacenteros.

Po otro lado, la influencia de la familia puede actuar de modo contrario,
haciendo decrecer el riesgo de uso de drogas en los jóvenes (Bahr, Marcos y
Maughan, 1995). Aquí podemos evidenciar que existe una relación entre el
consumo de drogas y la familia, de ahí la importancia de describir las
características de las estructuras de familias con jóvenes drogodependientes,
para establecer como este fenómeno afecta la dinámica familiar y esta a su vez
cómo reacciona frente a la misma.
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3.4 Categorías de Análisis
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4. HALLAZGOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACION

En el siguiente apartado se desarrolla la presentación de los hallazgos
evidenciados en la investigación referente a las familias con jóvenes en situación
de drogadicción, estos han sido organizados en varios apartados, que
corresponden con las categorías de análisis de la estructura de estas familias,
así mismo se han establecido dos variables: familias extensas y

familias

monoparentales con jefatura femenina.
Cabe resaltar que los elementos de la estructura familiar trabajan en
interrelación, sin embargo para efectos de la presente investigación se dará
cuenta de cada uno de ellos de manera separada, pero interconectada.

4.1 Roles, límites, normas y jerarquías de la estructura de las familias con
jóvenes Drogodependientes de 18 a 24 años

del barrio Doña Ceci de la

comuna 9 del Distrito de Buenaventura.
4.1.1 Composición y roles
Para este el desarrollo de este estudio se abordaron cuatro familias moradoras
del barrio Doña Ceci comuna 9 del Distrito de Buenaventura, que tienen entre
sus integrantes jóvenes consumidores de drogas, con edades entre los 18 y 24
años. Durante esta investigación se obtuvo que de acuerdo a su composición
familiar hay un predominio de familias extensas conformadas por padres, hijos,
abuelos, tíos y primos, seguidas por las familias monoparentales, con jefatura
femenina, como se apreciara a continuación:
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Grafica 1. Tipos de Familias

TIPO DE FAMILIAS
Monoparental

Extensa

Nuclear

Otros

Nuclear
Otros
0%

Extensa
75%

Other
0%

Monoparental
25%

Así mismo el número de miembros por familia varia de 3 a 8 personas.
Grafica 2. Composición Familiar

Numero de Integrantes por Familia
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50%
dos a cuatro
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siete a diez

Según los autores Reyna, Espinosa y Pérez (2013), las familias extensas se han
multiplicado debido a las dificultades y crisis económicas de estos tiempo,
configurándose como redes de apoyo, sin embargo poseen grandes desafíos
cuando se trata de conservar el orden en el hogar por la intromisión de los
diferentes miembros en la vida de los demás, lo cual puede generar falta de límites
y confusión en los roles. Con respecto a esto se logró evidenciar que estas familias
se caracterizan por estar integradas por los abuelos, padres, hijos, tíos y primos, así
mismo, las abuelas juegan un papel muy importante cuando se tratan de la crianza
de los nietos, pues asumen el rol afectivo y tienden a ser más tolerantes hacia las
conductas y faltas de sus nietos, por lo que inciden tanto negativa como
positivamente en la crianzas de los jóvenes.
Ante esto, uno de los jóvenes consumidores indica que:

“mi abuela es amorosa y tolerante, siempre que llegamos tarde nuestra abuela es
buena y nos abre”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

En el caso de la familia monoparental con jefatura femenina, se evidencia la
falta de un elemento vital para el buen funcionamiento de la unidad familiar, dado
que según algunos autores el predominio de lo denominado como madres
solteras, es una situación que facilita que los hijos adopten conductas negativas,
pues la madre es la encargada de proveer el sustento económico, presentando
dificulta para estar al pendiente de los hijos; esto fue evidenciado en las familias
investigadas, pues se logró establecer que cuando la madre es la encargada de
asumir este rol, la función afectiva y el papel de velar por los hijos, se dificulta ya
que la madre se centra en proveer, descuidando su función afectiva y protectora.
De este modo se logró evidenciar que cuando la madre asume la responsabilidad
del hogar, debe generar el sustento económico, dejando de lado su papel como

60

madre, educadora y como encargada de ejercer el control y la disciplina de los hijos
en el hogar, de ahí que se expongan a la adopción de conductas que en su mayoría
son negativas como la agresividad, el uso de sustancias psicoactivas, y el hurto,
para satisfacer sus necesidades afectivas y económicas.
En ese sentido

es importante señalar que el investigador Villalba (2006),

concluye en su estudio que la mayoría de los jóvenes provenientes de familias
monoparentales tendrían riesgo de consumir más tabaco, alcohol, y otros SPA,
debido a la disfuncionalidad en el hogar, dado que no existe una claridad entre los
diferentes roles, por la falta de límites. Del mismo modo, Minuchin (2003), indica
que los roles permiten mantener el orden en la familia ya que marcan las acciones
y papeles que debe desempeñar cada miembro en el hogar y cuando estos no se
desarrollan de la manera establecida genera disfunción en la familia.

“A veces que pienso que si mi papa estuviera aquí no me hubiera metido en
esto…porque si él fuera estado aquí, estaba pendiente de que yo no cogiera el
vicio (droga)”.
(Edward: hijo consumidor #2)

Como se pudo evidenciar anteriormente, los roles cumplen una función vital,
dado que organizan la estructura familiar, permitiendo que se distribuyan de forma
equilibrada las tareas, papeles y funciones que los integrantes del hogar deben
asumir para su buen funcionamiento, de este modo durante la investigación se
evidenció que de acuerdo a la clasificación de roles según Parson (citado por
SIMON, STIERLIN Y WYNNE, 1993), estas familias presentan los siguientes roles:
Rol instrumental o eje instrumental:
Según Parson (1979), esta función ha sido tradicionalmente atribuida al padre en
su rol de proveedor económico, no obstante en la totalidad de las familias se
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vislumbra que este rol es ausente, pues en ninguna de ellas se encontró que el
padre generara el sustento económico, ni que otorgara seguridad y protección a su
familia, por el contrario, es la madre quien asume la función de proveer el
sustento económico, y en otros casos ella en cooperación con sus hijos, por ende
que, la principal característica de estos hogares es la ausencia del padre en el
rol de proveedor económico del hogar. Esto se puede evidenciar en las siguientes
palabras de una de las madres investigadas:

“No tengo marido, él se fue cuando quedé embarazada del último, para los
Estados Unidos y allá se consiguió otra familia…pero igual hay que seguir
adelante yo soy mamá y papá para ellos, y no necesito de ningún hombre para
seguir con mis hijos y darles las cosas que necesitan”.
(Irma-madre #2)

De acuerdo con el relato anterior, la madre adoptó el rol de proveedora cuando
el padre abandono el hogar, de ahí que tuviera que asumir el papel de madre y
padre en la familia, es decir de proveedora y cuidadora del hogar, sin embargo
ambas funciones son difíciles de ejecutar simultáneamente, pues como se
evidencia con el tiempo termino descuidando su función afectiva, a continuación
se describe la distribución porcentual del rol instrumental en las familias
entrevistadas en las cuales se logró establecer que:
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Grafica 3. Distribución porcentual del rol instrumental

EL ROL INSTRUMENTAL ES ASUMIDO POR
hijos
padre

otros familiares

madre

Rol afectivo o eje afectivo:
Según el autor Parsons (1979) el eje afectivo, hace referencia al papel ejecutado
por la madre, al proporcionar amor y apoyo a los integrantes de la familia, en
concordancia con lo anterior se puede mencionar que al ser la madre quien asume
el rol de proveedora, su rol afectivo queda comprometido, pues inicialmente deja de
compartir tiempo con los hijos, de modo que deben ser otros parientes o personas
los que se encargan de proporcionarles el afecto, por otro lado se genera la pérdida
de confianza, pues los hijos establecen lazos afectivos con personas externas al
núcleo familiar, que los pueden influenciar de manera positiva o negativa.
Respecto a lo anterior Martha una de las madres entrevistadas expresó: “a veces
me canso de preguntarle y se queda callado y yo lo veo azarado, y él no me cuenta
sus cosas”.
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En lo anterior se evidencie una de las consecuencias de la falta de lazos
afectivos entre la madre y los hijos, pues debido a la ausencia de la madre los
hijos tienden a buscar otras personas o utilizar sustancias que llenen el vacío.
Por otro lado, los autores Simón, Stierlin Y Wynne, (1993), señalan que dentro
de la estructura familia se conforman otros roles de acuerdo a los subsistemas
que se encuentran en ella, como se apreciara a continuación: Rol conyugal: este
rol es percibido en el caso de la familia extensa, donde se logró evidenciar que
entre los padres se ha establecido una relación de afecto y alianza, según lo
indica Martha una de las entrevistadas: “mi marido, es el que me ayuda, él se
encarga de la casa y de velar por mi salud, me hace diligencias, cuida de la casa
y está pendiente de sus hijos”. De acuerdo a la expresión anterior se denota una
carga afectiva dirigida por la madre en su rol de esposa hacia el esposo. Sin
embargo, de acuerdo a los antecedentes familiares se logra constatar que hay
presencia de maltrato y violencia por parte del esposo hacia la esposa, de este
modo, la imagen de protector y cuidador queda empañada pues la violencia
conyugal es un elemento negativo que afecta el sano funcionamiento de la
familia, de ahí que a nivel conyugal no se cumplan con las funciones de
protección y afecto, por el contrario hay presencia de sentimientos ambiguos
caracterizados por amor y hostilidad en la relación, lo cual genera desequilibrio
al interior de este subsistema
Con relación a lo mencionado por Martha “a mí, mi marido me pegaba mucho
y ellos se metían a ayudarme y en una ocasión hasta le iban a pegar al papa”,
ante esto uno de sus hijos mencionó que uno de los eventos más significativos
fue presenciar los abusos físicos propiciados por su padre hacia su madre, lo
cual género que en una ocasión sus tres hijos tomaran la decisión de agredirlo
en defensa de la madre, “nos fuimos encima y a darle, cuando el vio así se asustó
y no más decía: “hay no puedo creer que mis hijos me quieran matar, yo más
bien me voy de aquí”… aunque yo creo que cuando no estamos él debe pegarle
porque yo la veo que ella le tiene como miedo”.(Doroteo: hijo consumidor #1)
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De acuerdo con lo expuesto, se puede evidenciar que en esta familia el rol
conyugal carece de funciones protectoras, pues aunque existe ayuda mutua hay
presencia de abuso.
Por otro lado Doroteo indica:
“mis padres siempre han estado juntos, pero…pues….él le pegaba a mi mama
y mi mama ahí, mi mama a sin él se muere, pero él se ha ido varias veces de la
casa, no es responsable, no ayuda, siempre quiere que uno le dé pero él no da
nada, uno los ve que él siempre quiere estar mandándola….y aquí no da nada pero
mi mama siempre dice que es responsable”.
Del fragmento anterior se evidencia que el rol conyugal se ha basado en
relaciones de poder y dominio de este modo el hombre tiene el control en el hogar,
el cual se encuentra supeditado tanto por
psicológica y emocional

la violencia física, como verbal,

donde la mujer siente que sin el hombre no puede

continuar, por ende constantemente oculta sus faltas, buscando generar una
apariencia de familia perfecta que en realidad afecta el autoconcepto que los hijos
tienen de la madre y de la familia en sí.
Rol parental: desde este rol se evidencia que las funciones de los padres hacia
los hijos se encuentran cambiadas, pues es la madre quien asume un rol racional,
dado que en la mayoría de las veces promueve iniciativas, asumiendo las funciones
de proveedora, y en solo uno de los casos el padre es quien se encarga de tomar
las decisiones y vigilar las conductas de los hijos, no obstante, la madre a pesar de
su ausencia en el hogar por motivos de trabajo, intenta suplir sus funciones
afectivas, sin embargo no alcanza, a garantizar la satisfacción de los niveles de
afecto en los hijos. Por otro lado en casos se encontró que los padres ofenden a
sus hijos a través de palabras desmoralizantes como la anterior: “me decía (mama)
que no servía para nada, que nadie se fijaría en mí que era lo peor”. Esto es lo que
expreso Edward un joven consumidor que intentó suicidarse, ante la falta de
comprensión de su madre.
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Por otro lado, según Parsons (1979), el rol filial: este es el rol que cumplen los
hijos en su papel hacia los padres, sin embargo se evidencia que en estas
familias los hijos tienden a no respetar figuras de autoridad, pues se expresan
con desdén hacia sus padres, como se podrá apreciar en el siguiente apartado.

“…yo veo que el hombre no trabaja, no ayuda y sobre todo quiere mantener
mandando aquí a la gente”.
(Doroteo-joven consumidor #1)

No obstante, los hijos colaboran en lo concerniente con las labores del hogar
y asumen parte de la responsabilidad al aportar en el sostenimiento de la familia,
es de resaltar que esta función la realizan en especial los hijos consumidores,
pues a pesar de su distanciamiento en términos afectivos, hay cierta solidaridad
hacia la madre proveedora, lo cual los incita a estar pendientes de ella y a querer
apoyarle, ya sea porque la madre también les ha provisto de cuidaos o por algún
sentimiento de culpa, generado por su condición de consumidores de drogas.

“La gente me ve, y no sabe que yo soy el que más le ayuda a mi mama, porque
los demás solo trabajan pa ellos, de vez en cuando es que le dan algo a mi mama
del resto yo soy el que más le da, porque ni mi papa”
(Luis: hijo consumidor #3)
Rol fraternal: este rol es desarrollado por los hijos en su papel de hermanos,
donde tienden a proporcionarse respeto, amor y complicidad, lo cual es evidenciado
dado que los hijos indican poseer afinidad hacia otros hermanos con edades
similares, de ahí que la complicidad sea mayor y el grado de afinidad se establezca
con mayor facilidad, por ende que traten temas de carácter íntimo entre ellos.
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“yo tomaba y salíamos a fiesta con mi hermano, en la parranda, él se reía de mis
payasadas cuando estaba drogado, pero él no consumía.”
(Edward: hijo consumidor #2)
De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que cuando se comparten las
mismas actividades la confianza es mayor, entre el subsistema fraterno; de ahí que
los secretos o aspectos que no son aceptados por los demás miembros de la familia
sean un tabú y se guarde secreto frente a los mismos, por otro lado si ambos
consumen esta es una oportunidad para drogarse juntos.

“A veces nos vamos al play1 con mi hermano y fumamos juntos, una regla de la
droga es que todos compartimos, hoy por ti mañana por mí”
(Doroteo: hijo consumidor #1)
Sin embargo, cuando los jóvenes son rechazados o ignorados por la familia por
ser drogadictos, las relaciones al interior de los subsistemas tienden a ser distantes
pues optan por aislarse y buscar compañía en personas externas.

4.1.2 Limites
Es interesante comprender que las relaciones entre cada subsistema están
demarcadas por los limites, los cuales han sido identificados como difusos, debido
a que los roles en estas familias no se encuentran claramente definidos; lo cual ha
afectado el establecimiento de los limites, pues son inconstantes, y no poseen
1

Play: palabra que utilizan los jóvenes consumidores para llamar al lugar donde se reúnen para
consumir drogas.
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barreras que medien entre los diferente subsistemas, por ende se puede decir
que no hay claridad ante las pautas de comportamiento.

“pues…aquí cada uno hace lo que le da su gana, pero todos quieren
meterse en mi vida… es que se fijan en todo lo que hago como si yo fuera
muchacho chiquito”
(Edward: hijo consumidor #2)

También hay presencia de limites rígidos, pues en ocasiones se presenta un
excesivo sentido de independencia, dado que los integrantes carecen de sentido
de pertenencia, por el contrario se busca más información y apoyo de personas
externas, ocasionado que la familia se torne desligada, ya que cada miembro
hace lo que quiere y solo se busca apoyo familiar en tiempos de extrema
dificultad.

“Mi hermano vive su vida como quiere, pero cuando tienen problemas si viene
para que lo ayudemos”
(Luis: hijo consumidor #3)

4.1.3 Normas
Otro elemento fundamental para mantener el orden en la familia son las
normas, que según Minuchin, (2003), son acuerdos establecidos de manera
implícita o explícita, que permiten controlar la conducta de los integrantes de la
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familia, en este punto se logró evidenciar que

la mayoría de las familias

entrevistadas manejan reglas implícitas pues cada jefe del hogar ha establecido
normas generadas en el diario vivir y los hijos las conocen, pues saben que si no
siguen los patrones de conducta, sus padres aplicarán sanciones. De este modo se
encontró que las normas más comunes que hay en las familias son:
Grafica 4. Distribución porcentual de las normas en el hogar

NORMAS DE LAS FAMILIAS
no robar o peleear
respetar

llegar temprano a
la casa
colaborar con las
labores domesticas

Como se podrá observar en la anterior gráfica, la norma más común en estas
familias, es llegar temprano a la casa, no obstante se podrá notar que en ninguna
de estas familias se menciona que está prohibido consumir drogas, o no se ha
tenido en cuenta como una norma explicita; aunque se maneje de manera implícita,
lo cual si puede influir en el carácter de obligatoriedad que los hijos les puedan
adjudicar pues en ninguno de estos hogares se planeó que sería importante
mencionar este elemento como una regla explicita para el buen funcionamiento del
hogar.
Por otro lado se puede indicar que, estas normas no se han diseñado con
cuidado, ni se han estipulado de modo claro y directo, por ende no propician que los
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hijos las tengan presentes, de ahí que son implícitas, pues a pesar de no haberse
establecido en mutuo acuerdo están presentes en la estructura y configuran modos
de conducta como se verá a continuación:

“no, pues en mi casa no me colocaban reglas, ella nos decía que nos fuéramos de
la casa, que no teníamos nada ahí, ella si llegábamos tarde no nos habría la
puerta así se viniera lo que fuera”.
(Edward: hijo consumidor #2)

Es de mencionar que, en la mayoría de los casos son los jefes del hogar quienes
quebrantan estas normas a través de sus actos:
“en la casa pues al comienzo no nos dejaban llegar a las 12, sino a las 11 de la
noche, ahora que estamos grandes hemos saltado esa regla y tenemos
problemas cuando llegamos tarde con mi papa, nos dice que estas no son horas
de llegar hasta que si vamos a llegar tarde, que mejor no lleguemos, pero nuestra
abuela siempre que llegamos tarde nuestra abuela es buena y nos abre…”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

“no nos gusta el robo y la gente pegona, no permitimos que le peguen a las
mujeres, aunque a mí el papa me pegaba pero el ya dejo eso y a nosotros no nos
gusta eso”
(Martha: madre #1)
Se puede inferir que, en estos hogares además de existir reglas implícitas, se
implementa una disciplina inconstante, pues se imponen normas y al mismo tiempo
se quebrantan, conformando un ambiente familiar que en momentos es permisivo y
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en otros rígido, lo cual genera pérdida de la autoridad, adopción de conductas
negativas, y que los hijos se rebelen en contra de los padres. Ante esto Reynalte,
(2015), indica que cuando las normas son rígidas y las infracciones son ignoradas
o castigadas severamente, las respuestas son inconsistentes.
“mi mama siempre me dice que porque fumo, que porque tengo que ser así, y no
se da cuenta que mi papa también era así…entonces que viene a hablar”
(James: hijo consumidor #4),
La historia de estas familia evidencia que en algunos casos, son los padres
quienes han pasado por encima de las normas, pero consideran que sus hijos no
imitaran dichas acciones, sin embargo, muchos de ellos quebrantan las normas
porque sus padres lo hicieron en algún momento de su vida, lo cual es interpretado
por los hijos como una señal de falta de autoridad por parte de los padres para
decirles que es debido o indebido.
“primero que todo mi papa él fue consumidor de mariguana y de perico (silencio) y
nosotros tuvimos la oportunidad de verlo cuando estábamos pequeños y creo que
eso marco la vida mía y puede ser que la de mis hermanos también”
(Doroteo: hijo consumidor #1)
Un factor a resaltar en este apartado son los antecedentes de abuso de drogas
por parte de los padres, pues de acuerdo con el Nisimblat (2010), lo cual constituye
un factor de riesgo que favorece que los jóvenes lleguen a consumir drogas, como
se evidencian en el anterior fragmento de la entrevista.
Es de mencionar que, cuando los hijos se resisten a cumplir con las normas, los
padres reaccionan de modo agresivo, haciendo uso de castigos físicos y verbales,
empleando golpes y palabras desmoralizantes hacia ellos e incluso utilizan la
llamada “ley del hielo”; entendida así por ser un castigo de tipo psicológico, que
consiste en ignorar a la persona, haciéndola sentir que no es importante y no existe
para el otro.
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“Cuando ellos no avisan y se me amanecen en la calle y no avisan en donde
estaban o llaman mama estoy bien, apenas lleguen lo garroteamos (golpe con
algún objeto alargado o en forma de garrote), la abuela y mi persona lo
garroteamos, el papa lo coge a lengua (da un discurso amplio sobre lo que no es
permitido)… les metemos su tapaso (golpe con la mano) … nos vamos nos
enfrentamos con ellos, luego no nos hablamos, y les aplicamos la ley del hielo, o a
veces se van, hasta que se les quite el mal genio y vuelvan”
(Martha: madre #1)

Este tipo de experiencias llegan a marcar la vida de los jóvenes pues
constituyen recuerdos de su historia, los cuales reviven constantemente, dado
que, en sus pensamientos aún existe el dolor que les causó este hecho,
promoviendo sentimientos de ira, pues sienten que sus familiares, en algún
momento realizaron acciones en detraimiento de ellos mismos, por lo tanto no
son dignos de su confianza.

“…el (padre) me pegaba mucho cuando niño, me decía que me desvistiera, me
tiraba al piso y empezaba a pegarme con un látigo de 8 patas, me pegaba hasta
que se cansaba”… pues puede ser que tenga un poco de resentimiento con el
porque nos pegaba muy duro”.
(Doroteo: hijo consumidor #2)
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Grafica 5. Distribución porcentual de las medidas adoptadas por los padres

MEDIDA ADOPTADA CUANDO LOS HIJOS PASAN DE
ALTO LAS NORMAS
maltrato verbal

Castigo Fisico
dialogo

A través de esta gráfica, se refleja en estas familias los castigos acostumbran a
ser físicos, el dialogo es poco y se utiliza según la magnitud de la falta, pues según
Irma (madre #2):
“Yo les llamo la atención, si es grave les pego”:
“Pues cuando se portan mal, con sus groserías, les pego con lo que tenga a la
mano, ellos por ser varones, no me puedo dejar que se suban a la cabeza y hagan
lo que ellos quieren hacer”

Es de resaltar que el maltrato físico y verbal contribuye para que estos jóvenes
rompan sus lazos afectivos con sus familiares y a pesar de convivir con ellos,
emocionalmente están desligados, pues este tipo de castigos genera daños
psicológicos fuertes que pueden tener consecuencias a largo plazo.
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4.1.4 jerarquías.
Como se puede evidenciar, quien dirige el hogar tiene la capacidad para
establecer las normas y castigos en la familia, de ahí que las jerarquías permiten
organizar la estructura de poder, en el interior del sistema, por ende que en estas
familias son los padres quienes dirigen el hogar. Según Minuchin (2003) las
jerarquías se encuentran dadas por las funciones de poder y autoridad, y cada
miembro sabe quien ejerce ese poder. De acuerdo con la investigación se
identificó que la dinámica familiar está enmarcada en relaciones de poder.
En ese orden de ideas, cuando existe la figura paterna es el padre quien se
encuentra en la cima, pues tiene la capacidad para ordenarle a todos los
miembros de la familia denotando características de la familia patriarcal, donde
es el hombre quien decide, organiza y comunica a los demás lo que ha decidido
hacer.

“las decisiones en mi familia las toma mi papa y muchas de las decisiones las
toma mal pero donde manda capitán no manda marinero... mi papa cree que él es
el único que sabe y que lo que él dice eso es…yo igual ya he aprendido y me
quedo callao cuando él no quiere que le digan nada”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

Como se puede vislumbrar, el padre ha asumido un liderazgo autocrático en la
familia, pues no se tienen en cuenta las opiniones de los demás miembros, de ahí
que el ejercicio de la autoridad este permeado por la conducta voluntariosa
proveniente de este líder autoritario Es de aclarar que, el ejercicio del poder no es
negativo, sin embargo, cuando el poder se basa en el miedo tiende a ser dañino:
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“nos (padre) hace entrar en razón, pues psicológicamente como que le tenemos
más miedo y le obedecemos más y hacemos lo que él dice… pues el siempre ha
sido jodido y como nos pegaba tanto”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

De acuerdo con el estudio se logró establecer, que el abuso de poder o el poder
basado en el miedo crea patrones de autoridad falsos, pues este debe basarse en
el respeto mutuo y no en el temor, de ahí que termine generando la adopción de
conductas negativas que conllevan a la pérdida de la autoridad, como lo
ilustraremos a continuación:

“cuando estaba pequeño nos pegaban mucho a mí y a mis hermanos y nos
decían que esta no era la casa de nosotros y que aquí se hacía lo que mi papa
dijera, pero ahora que ya estamos grandes nadie se deja pegar y si es de
agárranos nos agarramos es que”
(James: hijo consumidor #4)

De este modo se percibe que en estas familias el ejercicio de la autoridad se ha
basado en relaciones de temor, lo que genera que las personas sometidas adopten
posturas negativas y agresivas en respuesta a la violencia de la que han sido
víctimas, de modo que se pierde la autoridad, pues los hijos terminan levantándose
en contra del poder que ejercen los padres.
Otro de los motivos en los que se basa el ejercicio de la autoridad y ubica a los
padres en la cima de la jerarquía, es el hecho de ser los dueños de la casa o ser
proveedores ecónomos, lo cual genera dependencia, como se verá a continuación:
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“Pues yo les dije que si quieren vivir en mi casa, deben de llegar temprano…
porque soy la que mantiene el hogar, mis hijos dependen de mí”.
(Irma: madre #2)

Como se pudo apreciar, la madre diseño una norma basada en que ella es la
dueña y encargada del hogar, sin embargo no da razones a sus hijos para que
respeten las normas basados en criterios reales llenos de valores sociales y
sobre la base del autocuidado, por ende cuando los hijos cuentan con edad
suficiente para aportar económicamente, esa autoridad desaparece pues ellos se
igualan con sus padres, dado que consideran que también son aportadores
económicos del hogar, de ahí la importancia de sentar bases éticas que les
permitan tener ideas claras y aterrizadas centradas en el respeto y no del temor
o la dependencia.

“no es por hablar…pero yo soy el segundo qué más da pala casa, primero mi
mama y luego yo porque yo también pongo, pero como mi mamá deja que mi
papa sea el que mande, pero a mi si no”
(James: hijo consumidor #4)
En ese orden de ideas cuando los padres asumen el rol ejecutivo, los hijos
asumen el rol de sometidos cuando no son aportadores económicos, pero
cuando asumen el rol de proveedores, tienden a querer estar en la cima, lo cual
entra en choque con los padres, dado que ellos emprenden una lucha por
conservar este orden. De este modo se obtuvo que en estas familias la autoridad
se basa en: el temor infundido por los padres a traves del castigo, en la edad de
los hijos, lo cual les ayuda a los apdres para poder tener el control de los mismo,
en la dependciencia econocmia que se genera y en el hecho de que los hijos no
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tienen un hgar propio pues dependiende sus padres, esto se peude evidenciar en
la grafica deacuerdo a lo expresado por los entrtevistados.
Grafica 6. Distribución porcentual de las bases del ejercicio de la autoridad

EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SE BASA EN:
el que los hijos no
poseen un hogar
propio
la edad de los hijos

el temor al castigo

dependencia
economica

Ante lo expuesto anteriormente, los investigadores Quimbayo y Olivella (2013),
indican que la familia es un factor de protección importante para que los jóvenes no
consuman drogas, sin embargo esto solo sucede cuando se da un juego roles
socialmente establecidos donde el padre es la figura representativa y la madre
cumple una función afectiva en el sostén del hogar, por ende señalan que la familia
es importante cuando hay un hogar establecido bajo estas funciones, cuando
sucede lo contrario, de nada sirve la familia como factor de protección.
Lo anterior está estrechamente ligado a esta investigación, pues se puede
comprender que cada elemento de la estructura familiar cumple un papel importante
para garantizar el buen funcionamiento del hogar, pero cuando estos elementos se
encuentran cambiados o el orden esta alterado se trastorna el sistema y con él las
vidas de sus integrantes se verán afectadas de forma negativa o positiva. De ahí
que uno de los síntomas de problemas en el interior de la estructura familiar, es la
drogadicción en los jóvenes, pues en este sistema todos se afectan mutuamente y
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cuando algo no funciona bien en uno de sus miembros, la causa se encuentra en
la interacción que se genera entre los distintos subsistemas como se pudo
identificar anteriormente.
4.2 Proceso de comunicación de las familias con jóvenes drogodependientes
de 18 a 24 años

del barrio Doña Ceci de la comuna 9

del Distrito de

Buenaventura.

La comunicación según Gallego (2006), es uno de los elementos vitales en la
dinámica familiar dado que por medio de ella los miembros de la familia expresan
sus sentimientos, ideas, y saberes, además trasmiten principios que trascienden
de la estructura familiar. De acuerdo con lo anterior, se logró evidenciar que la
comunicación en las familias está cargada por expresiones de sentimientos
negativos, que generan un ambiente de hostilidad y rechazo entre los miembros
de la familia, esto lo podemos observar en la expresión de uno de los
entrevistados.

“...mi mama por ratos me habla con un carácter muy feo, me hace sentir mal, me
baja el autoestima feo,…me dice que yo hablo bobadas, que no hablo nada
bueno, que soy muy feo, un poco de vainas, que me hacen sentir mal…Mal, como
si yo fuera lo más feo que hay en el mundo, lo más horrible…y pues me quería
matar.
(Edward-joven consumidor)

Este tipo de comunicación afecta las relaciones familiares, pues desdibuja
los lazos de afecto y la empatía entre los miembros de la familia, teniendo en
cuenta que las frases degradantes a las que se exponen los hijos afectan su
autoestima, dado que los

continuos actos de ofensa,
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generan bloqueos

emocionales en el receptor, promoviendo que se adopte una actitud de aversión a
quien emite el mensaje. Lo cual afecta la estabilidad de la estructura familiar, puesto
que según Gallego (2006), la comunicación es un proceso de influencia mutua,
donde cada una de las personas que comunica afecta al otro debido a la carga de
emociones y símbolos que se desarrollan entre el emisor y el receptor. Ello se puede
evidenciar en el siguiente fragmento:

“Yo le tengo mucha rabia a mi papa, porque él siempre me decía que era un
marica, un inservible, que no servía pa nada”
(Luis: hijo consumidor #3)

Se puede vislumbrar que las malas palabras, han ocasionado un deterioro de la
autoestima acompañados de sentimientos de ira y dolor, debido a que la
comunicación es un proceso en el que la interacción está cargada de emociones
que inciden en el comportamiento y la conducta de los miembros, de ahí que se
tome una actitud de aislamiento o rechazo, Prettel y Palacios (2008), (citando a
Herrera, (2007).

“yo no hablo mis cosas, más bien prefiero guardarme mis problemas y tratar de
solucionarlos por fuera de la casa, porque aquí no entienden se asaran, yo creo
que es mejor así”
(James: hijo consumidor #4)
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De igual manera cabe resaltar que por medio de la comunicación se busca
incidir en las decisiones y conductas de los miembros, esto lo podemos observar
en un fragmento de la entrevista.

“yo hablo con él y le digo mijo hasta cuando vas a estar metiendo eso, deja ese
vicio, no metas eso que me vas a matar, y el deja por unos días y luego lo vuelvo
a ver con su cosa otra vez”
(Ana: madre #3).

En esta familia la comunicación está orientada a persuadir la conducta de los
hijos, no obstante, los autores Prettel y Palacios (2007), mencionan algunos de
los elementos que se deben tener en cuenta para analizar la comunicación
familiar, los cuales, se tomaron en cuenta para el análisis de las entrevistas, que
se pueden evidenciar en los siguientes apartados:
Mensajes verbales y no verbales: Durante esta investigación se logró evidenciar
algunos relatos o frases dominantes, que trasmiten las ideas que poseen los
jóvenes consumidores acerca de la adicción; es de resaltar que las palabras que a
continuación se presentan corresponden con los argumentos que alimentan la idea
de consumo de drogas en los jóvenes entrevistados:

“yo comencé a consumir a los 10 años, pues las cosas en la casa se pusieron
duras y mi mama me llevo a vivir donde una tía, ella me trataba muy mal, me
pegaba y pues todo eso me llevo a portarme mal y comencé con el trago y
después me fui metiendo con gente rara pues, porque me daban muy duro con
palos, con lo que encontraran, y pues yo asss azarado pues empecé a coger las
vainas de la casa, y pues desde Ahí empecé consumir trago y más trago …y pues
termine en las drogas me sentía diferente cuando lo hacía”
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(Edward: hijo consumidor #2)

Como se puede comprender para estos jóvenes el consumo de drogas está
estrechamente ligado a experiencias negativas en sus familias, de este modo se
puede evidenciar que al ser víctima de maltrato intrafamiliar este joven recurre al
uso de sustancias psicoactivas como el alcohol, después, pasa a consumir drogas,
con el firme deseo de aliviar u olvidar la tensión que sentía ante su realidad familiar,
lo cual le conllevó a consumir drogas.

“… cuando tengo problemas en la casa, estoy peleando con alguien entonces
para relajarme fumo, y a veces si trato de dejar, por los consejos que me dan, pero
vuelvo otra vez porque no aguanto las ganas”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

Como se puede analizar la droga constituye para los jóvenes un escape para
liberase de la tención producida por los problemas que en su mayoría son de
carácter familiar, sin embargo, admiten que se les ha aconsejado, pero el efecto que
produce la adicción constituye un habito difícil de abandonar.

“cuando fumo siento una perfecta conexión que me lleva a volar lejos de los
problemas de mi familia”
(Luis: hijo consumidor #3)
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En esta expresión se puede identificar que los jóvenes han establecido un lazo
de dependencia hacia la droga, lo cual puede ser interpretado por la sensación
emocional que siente el joven hacia la sustancia que consume, esta emoción se
caracteriza por ser de calma o relax, y es producido por el efecto de estas
sustancias en el cerebro, lo cual genera dependencia pues constantemente estos
jóvenes recurren al consumo de drogas para volver a satisfacer su necesidad
emocional y afectiva. Lo cual genera que los jóvenes pasen del consumo
ocasional al consumo dependiente, dado que el ámbito familiar según Rossi
(2004), permite que se instaure el consumo y tienda aumentar a tal punto que se
genere la dependencia.

“Cuando no estoy metiendo (drogándose), me pongo a pensar un poco de vainas,
me empiezan a bombardear con cosas, preguntas y me desespero, pero cuando
me meto lo mío, me pueden decir lo que quieran y yo estoy tranquilo, como que
me da risa de todo, no me azaro”
(James: hijo consumidor #4)

Con estas palabras se confirma que los jóvenes utilizan las drogas por su
función relajante, pues creen que les ayuda a alivianar, la sensación de tensión
producida por los problemas de la vida diaria que en su mayoría son generados
dentro del núcleo familiar. Los cuales son reforzados por las frases degradantes
a los que son expuestos constantemente, que los induce a consumir.
“yo cuando lo veo raro le digo ya estas fumando, no podes parar de fumar, todo el
día metiendo eso, como no sabe sino fumar”
(Ana: madre #3)
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“me tiene aburrida y cansada no sirve sino pa fuma, y disque da mucho viendo
que aquí yo soy la que ve por mi familia…”
(María: madre #4)

Como se pudo evidenciar, cuando las madres le expresan este tipo de frases a
sus hijos, solo refuerzan de forma implícita la creencia de que solo sirven para
drogarse y que esto es lo que deben hacer durante el día, dado que la comunicación
tiene entre sus funciones persuadir al otro, y los mensajes siempre buscan estimular
un tipo de conducta, de ahí la necesidad de que las familias cuiden los mensajes
implícitos que envían a través de sus palabras. En ese sentido, se observa una
comunicación disfuncional en las familias, lo cual incide de manera negativa en la
conducta de los integrantes, de ahí que se afecte tanto el grado de autoestima,
como la confianza y el respeto entre sus miembros. Lo cual, genera que estos
jóvenes se inhiban y retraigan frente a la expresión de sentimientos, reflejando una
actitud de agresiva o evasiva.

“A veces les quiero decir que estoy dejando la droga y que llevo días sin fumar, pa
que me apoyen pero ellos solo piensan que mantengo en eso y que no voy a
lograrlo, por eso más bien me quedo callao y no les digo nada”
(Luis: hijo consumidor #3).

-Las percepciones, sentimientos y cogniciones.
Este elemento hace mención a los sentimientos y emociones que se trasmiten
por medio de palabras, ante lo cual se encontró que en estas familias hay una carga
emocional que impulsa conductas tanto negativas como positivas, inicialmente
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señalaremos las palabras o frases cargadas de sentimientos de rabia, ira, temor,
rencor y dolor:

“yo siempre he hablado mucho y soy muy abierto, al único que no le gusta casi es
a mi papá, el que dice que yo hablo mucho, que las mujeres son las que hablan
tanto… puede ser que tenga un poco de resentimiento con él porque nos pegaba
muy duro”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

Como puede verse en esta familia hay resistencia a abrir los canales de
comunicación, pues cuando la comunicación es fluida, el padre desmotiva a su
hijo, cortando el flujo de la comunicación; indicándole que él no debe hablar
tanto. Por otro lado Edward, indica que en su familia se le desmotivaba con frases
negativas y degradantes como las que expondremos a continuación:

“mi mama por ratos me habla con un carácter muy fuerte, me hace sentir mal, me
baja el autoestima me dice feo, que yo hablo bobadas, que hablo nada bueno, que
soy muy feo, un poco de vainas, que me hacen sentir mal… Mal, como si yo fuera
lo más feo que hay en el mundo, lo más horrible”
(Edwar: hijo consumidor #2)
Así mismo indica que:

“Me trabo (drogarse) para relajarme para olvidar todo lo que me decían en la casa
ósea a veces me ponía a pensar todo lo que me pasaba y pues me relajaba”
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Con relación a lo anterior, se evidencia una relación de causa y efecto, donde
el joven al ser ofendido por su familia, utiliza las drogas para olvidar el malestar e
incomodidad que este hecho le genera, dado que las drogas alteran las
percepciones de tal manera que les permite escapar de su realidad familiar. Por otro
lado también hay frases que buscan generar sentimientos de pesar y lastima, en los
jóvenes para que no continúen utilizando dichas sustancias, ello se puede
evidenciar a continuación:

“Nosotras con la abuela le decimos que deje eso, que me va hacer dar algo un día
de la preocupación, que si no le da pesar de vernos preocupadas por el”
“Ana: madre #3”

“le digo que vea como sufro de verlo así, que ya no aguanto más verlo todo raro y
que la gente me diga que lo vieron como abobao”
(María: madre #4)

Por otro lado se manifiestan sentimientos de miedo o temor como se verá a
continuación:

“le digo que debe poner de su parte para salir de eso, que eso le hacer daño. Ya la
gente cree que el en algún momento me va hacer algo malo”
(irma: madre #2)
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Con relación a los aspectos antes planteados se puede analizar que las
familias han trasmitido distintos sentimientos a sus familiares en medio de la
comunicación para buscar que estos jóvenes mejoren su conducta. No
obstante,Moreira (1996), citado por Moré, Bueno, Rodríguez & Zunzunegui,
(2005), incluye otros elementos para comprender el proceso de comunicación
familiar, como lo son:

La apertura:
Según Moreira (1996), tiene que ver con la variedad de temas que se
comparten en la familia; lo cual permitirá establecer el grado de confianza,
cercanía y empatía entre los miembros de la familia para expresar sus ideas,
sentimiento y pensamientos abiertamente en el hogar. De ahí la importancia de
identificar los temas que comúnmente dialogan en las familias los cuales son:
Grafica 7. Distribución porcentual de los temas que se desarrollan en el hogar

TEMAS QUE SE CONVERSAN EN FAMILIA
amor

dinero

fiestas
mujeres
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Como se puede ver en la gráfica el tema en el que más comparten en las familias
está relacionado con las fiestas seguido del dinero y mujeres, y muy poco sobre el
amor, esto se pudo evidenciar, en las siguientes palabras:

“cuando estamos juntos conversamos de fiestas, la rumba ya y de mujeres, que la
novias, cosas así...”
(James: hijo consumidor #4)

“Pues temas no, más que todo hablamos cuando hay alguna fiesta o integración
familiar y miramos como la hacemos entre todos”
(Irma: madre #2)

“no se habla casi, no se habla nunca del estudio, del amor, de salir en familia de
paseo, salir a comer entre hermanos”
(Doroteo: hijo consumidor #1)
La intimidad:
Según Moreira (1996), Hace referencia al nivel de confianza con la cual se
abordan las temas en el hogar, Cuando las personas se comunican, es importante
lo que se dice, a quien se le dice, y tiene que ver con el grado de cercanía que se
tiene para manejar ciertos temas de carácter íntimo, de ahí que se evidenció que en
estas familias los miembros poseen más cercanía y confianza hacia personas
externas, que hacia sus propios integrantes.
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“pues busco a gente veterana pues les pregunto y ellos me dan concejos, a ellos
les cuento todo mis problemas… Porque mi hermano me trata muy feo, y ellos los
veteranos me dicen que yo puedo salir adelante que haga el esfuerzo y deje
esto… porque son personas adultas tienen experiencia en la vida, me generan
confianza”
(Edward: hijo consumidor #2)
Así mismo la madre indica que:

“yo más que todo converso mucho es con mis amigos y mis vecinos”
(Irma: madre #2)

Por otro lado cuando se establece una comunicación fluida con otro
integrante de la familia suele ser, porque ambos consumen drogas:

“mi hermano tubo un tiempo fumando y andábamos juntos, él sabía todo de mí,
pero como ya lo dejo, me critica, entonces…pues yo no le digo nada”
(Luis: hijo consumidor #3)

“A mi casi no me tiene en cuenta en la casa, no conversamos así como los demás
no, a veces me gustaría, pero dicen que yo no hablo nada en serio porque como
fumo”
(James: hijo consumidor #4)
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De ahí que se pueda decir que en estas familias, los jóvenes consumidores
conversen muy poco con su grupo familiar, por ende que la mayor parte de
información que poseen proviene del exterior.

La reflexión:
La reflexión tiene que ver con la capacidad para expresar y confrontar
sentimientos y emociones; de este modo se logró evidenciar que en estas familias
hay sentimientos y emociones que no han sido confrontados, porque generalmente
se opta por guardarse lo que sienten para sí mismos y cuando ponen en manifiesto
lo que piensan utilizan palabras negativas que terminan afectando la autoestima o
la confianza de sus miembros. Por ende se puede decir que el grado de reflexión
es bajo.

“a mí me da rabia ver como mi familia me trata y que la familia está toda
desbaratada, pero… pa que yo me voy a poner a decir vainas si lo que hago es
busca más problemas aquí”
(James: hijo consumidor #4)

La constructividad:
Según Moreira (1996), es la capacidad de las familias para afrontar y resolver
sus conflictos familiares por medio de la comunicación. Ante ello se puede
mencionar que estas familias hacen escaso uso de este elemento, pues prefieren
adoptar otras posturas

frente a la problemática de sus hijos con respecto al

consumo de drogas:

89

Se puede evidenciar que las familias prefieren evadir la situación, ello permite
que no se trate la causa real que conlleva a sus miembros a consumir drogas, de
ahí que el problema se agudice y genere que el joven termine en un estado de
dependencia hacia las drogas.
Grafica 8. Distribución porcentual de actitudes adoptadas por las familias frente al
consumo de drogas

Actitud adoptada por las familias frente al consumo de
drogas de los jovenes.

confrontar

evadir

ignorar

:
“Pues me hace sentir muy mal, me da miedo que algún día se pueda morir
porque eso mata, esa droga es dañina para el cuerpo el cambia mucho cuando
esta así, aunque yo trato de hacerme la loca, y de no pensar en eso pero hay
veces que no puedo”
(Irma: madre #2)
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“el papa me dijo y yo no creía… él me decía yo creo que este man está fumando…
porque el sí sabe darse cuenta de eso yo no conocía eso así que si él no me dice
yo ni cuentas me doy, y luego lo encaramos y nos dimos cuenta de que sí.”
(Martha: madre #1)

“yo prefiero no pensar en eso y me pongo a decir que eso es algo normal, que en
algún momento van a dejar, porque el papa también era así y lo dejo después”
(María: madre #4)
“no más la familia, eso lo manejamos entre nosotros acá”
(Martha: madre #1)

“mi familia no sabe, pero si sospechan, a nosotros nos da pena que digan que el
hijo de uno anda en eso”
(Ana: madre #3)

Al profundizar un poco más en este tema, se reconoció que la función informativa
de la comunicación carece de información, es decir no cuentan con claridad
respecto al tema de consumo de drogas:

“mi hijo no es drogadicto, ni vicioso, el solo fuma marihuana en vez en cuando y
eso no lo hace estar mal, ni nada por el estilo…ya son drogadictos cuando están
por ahí de indigentes, robando, haciendo daño, que fuma todo el día y no paran.”
(Martha: madre #1)
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“eso es vicio que han cogido los muchachos pa buscarle más problema la vida”
(Ana: madre #3)

“mi papa decía yo no soy malo, no robo, no mato, ni le hago daño a nadie yo no
más me fumo sin dañar a nadie”
(James: hijo consumidor #4)

Tan solo una de las entrevistadas expreso una idea distinta con respeto a esto:

“es algo que mata, que daña la vida de las personas, que es un veneno que
contamina el cuerpo”.
(Irma: madre #2)

En lo antes expuesto se puede evidenciar que en las familias no se habla
con profundidad del tema, a lo cual las madres expresan que la droga afecta la
salud, sin embargo cuando es un miembro de la familia el que las utiliza es
rechazado por los miembros de la misma; lo cual impide la apertura al diálogo
sobre este tema, de igual manera se pudo constatar que la comunicación en
estas familias es ambigua con tendencia a ser dañina, debido a las constantes
ofensas que se expresan entre los miembros de la familia. Por otro lado, los
canales de comunicación se encuentran bloqueados, dado que hay poca
confianza entre los jóvenes y sus familias, y la apertura de temas es mínima, ya
que está referida a temas de carácter superficial.
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4.3 Expresiones de afecto, alianzas y coaliciones que se gestan en las
familias con jóvenes drogodependientes de 18 a 24 años del barrio Doña
Ceci comuna 9 del Distrito de Buenaventura.

4.3.1 Expresiones de afecto.
El afecto es el elemento más importante en la estructura familiar, pues genera la
sensación de satisfacción y calidez en el interior del hogar que mantienen a sus
miembros unidos, según Bowlby (1990), el intercambio afectivo es una de las
interrelaciones más importantes en la vida del hombre, debido a que el sentirse
amado, respetado y reconocido potencializa su satisfacción personal. De acuerdo
con el relato de estas familias, el efecto es demostrado en momentos cruciales como
fin de año y en algunos durante los cumpleaños.
Grafica 9. Distribuion porcentual de los principales momentos en los que se
desarrollan las exprecones de afecto en las familia

momentos en que se expresa el afecto:
cumpleaños
25%

fines de año
75%

cumpleaños
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fines de año

“pues en diciembre les hecho la bendición y les digo que se porten bien, que yo
quiero que salgan adelante, que puedan llegar lejos en su vida”
(Irma: madre #2)

Así mismo el afecto es demostrado de dos formas una implícita y otra explicita:

Grafica 10. Distribución porcentual de las principales demostraciones de afecto a
nivel familiar

EL AFECTO SE DEMUESTRA MEDIANTE:
abrazos
25%

consejos
75%

Los abrazos son una forma explícita de demostrar el afecto, sin embargo, solo
es demostrado en un 25% de las familias, no obstante los concejos han sido
concebido por los padres como la manera de expresarles su preocupación e
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interés, por ende es la forma más practicada para demostrar el afecto de acuerdo
con el 75%.

“… más que todo mi suegra y yo, que los abrazamos, decimos que nos queremos,
ellos también nos abrazan, nos piden la bendición… el papa si es más reservado,
el más que todo les da consejo, no hagas tal cosa… pone cuidado”
(Martha: madre #1)

En estas familia se logra identificar escases en las expresiones de afecto, pues
no se comparte tiempo en actividades familiares que contribuyan a fortalecer los
vínculos afectivos entre sus integrantes, así mismo como se ha podido conocer los
lazos afectivos se ven comprometidos cuando hay maltrato físico y verbal en la
familia, pues comúnmente los jóvenes tienden a relacionar estas conductas como
evidencias de que la familia los rechaza o no los quiere:

“mi mama tiene un genio muy fuerte, grita mucho, siempre está de mal genio por
todo se enoja yo creo que ella no me quiere… es que ella por ratos me habla con
un carácter muy fuerte, me hace sentir mal, me baja el autoestima me dice feo…
que yo hablo bobadas, que hablo nada bueno, que soy muy feo, un poco de
vainas, que me hacen sentir mal…mal, como si yo fuera lo más feo que hay en el
mundo, lo más horrible.”
(Edward: hijo consumidor #2)

Esto es lo que expresa Edward, un joven consumidor de 24 años, que desde sus
diez años comenzó a usar sustancias psicoactivas como el alcohol, y otros

95

inhalantes, hasta llegar a consumir de drogas a causa de los constantes maltrato
sufridos en su familia.
Aunque no se pueda afirmar con certeza muchos de los jóvenes que
consumen drogas indican que lo hacen motivados por problemas en sus familias,
de acuerdo con Pérez (2010), uno de los factores que más influyen en el consumo
de drogas, son los personales, los cuales tienen relación con el grado de
autoestima que presenta el individuo.

“yo comencé a trabarme por los malos tratos de mi familia, me dio baja
autoestima... me trabo para relajarme para olvidar todo lo que me decían en la
casa ósea a veces me ponía a pensar todo lo que me pasaba y fumaba y me
relajaba”
(Edward: hijo consumidor #2)

Secades y Fernández (20013), indican que en su mayoría los jóvenes que
consumen drogas tienden a tener más problemas con sus padres o hermanos,
y que esta es una de las características de las familias con jóvenes
consumidores.

“cuando tengo problemas en la casa, estoy peleando con alguien entonces para
relajarme fumo, y a veces si trato de dejar, por los consejos que me dan vuelvo
otra vez porque no aguanto las ganas…el vicio es como mi familia en el sentido de
que una persona cuando no está drogada, pues sino consume el desespero es tan
fuerte que no hace otra cosa que pensar en eso y ya cuando lo hace ya ahora si
puede sentirse tranquilo y puede estar como se dice en paz”
(Doroteo: hijo consumidor #1)
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Como se puede evidenciar la mayoría de los jóvenes que consumen drogas lo
hacen por la sensación de tranquilidad y relajación que esta, les proporciona, dado
que se encuentran en búsqueda de sentimientos de calidez, de tranquilidad y paz,
que no logran encontrar en sus familia, de ahí que comparen a la familia con la
droga, pues para ellos trasmiten una sensación muy similar.
Por otro lado es necesario comprender que sucede cuando la familia se entera
de que le joven consume drogas, dado que esto permitirá comprender la falta de
efecto que hay en estos hogares.

“… Me cerraron las puertas de la casa de ellos, yo mismo les confesé las cosas
que yo hacía, pero si yo no les fuera dicho no me habían cerrado las puertas de su
casa., empecé yo a hablar mis vainas y me dejaron mal”.
(Edward: hijo consumidor #2)

“A mí nadie me ayuda, no creen en mí, ni mi mama, ni mi papa, ni mi abuela nadie
pues”
(James; hijo consumidor #4)

Según Pérez (2013), una de las consecuencias más altas del consumo que se
encontró, es que una vez la familia descubre al adicto, tiene una reacción adversa,
marginando al pariente, lo que define como el rompimiento de los lazos afectivos a
nivel familiar, según lo que se logró identificar esta reacción puede generarse por
que la familias no esperaron que estos jóvenes llegaran a consumir drogas, es decir
que es causada por la sensación de desagrado hacia la conducta o porque en algún
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momento, los jóvenes en medio de los efectos de la droga cometieron algún acto
negativo en detrimento de sus familiares, como se evidencia a continuación:

“donde mi familia se puso a robar, cosa que dejaban por ahí se la llevaba, donde
los vecinos, por eso nadie quiere saber de él, me tiene que no sé qué hacer”
(María: hijo consumidor #4)

Otra postura en la que se evidencia la falta de interés por la situación de los
jóvenes, es la siguiente:

“si él se metió en su cosa que busque pa salir de eso, porque yo no aguanto más
esta situación…”
(Ana: madre #3)

“… nosotros hacer algo, y porque si él fue quien quiso meterse en lo suyo. (Tono
de voz alto), nosotros de todos modos le damos consejos y oramos, pero yo creo
en la canción que dice uno mismo se pierde, uno mismo regresa”
(Martha: madre #1)

De acuerdo con lo anterior, se identifica falta de iniciativa por parte de los
referentes familiares, pues consideran que al aconsejar a los jóvenes, han
aportado lo suficiente para resolver el problema, porque consideran que los
jóvenes deben disponerse para superar la adicción, demostrando así, la falta de
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comprensión que existe en estos hogares ante la situación del adicto; lo cual es
reflejado en las siguientes palabras:

“comprensión…que… falta comprensión, porque hay que entender a los hijos y no
juzgarlos”
(Martha: madre #1)

Según Satir, (1991), una de las características de las familias, con
disfuncionalidad, es la incapacidad para reconocer y satisfacer la necesidades de
los demás, lo cual, genera malestar e inconformidad en los demás miembros, pero
al no reconocer esto como una necesidad insatisfecha no se buscan estrategias
para corregir este patrón, por el contrario se responde con incomprensión, como se
observó anteriormente.
Es de resaltar que, de acuerdo con la versión de los jóvenes, un paso importante
para superar la adición y rehabilitarse, serian cambios al interior del grupo familia,
en especial, en el trato que se les otorga, pues es negativo:
“Pa yo salir de esto necesito que mi mama cambie el carácter que no me hable
así, que mi familia no me trate como un barulaque, que me traten bien, porque yo
puedo durar dos días pero si me tratan mal esas vainas me dan rabia y me hacen
sentir mal, como yo fuera lo peor del mundo. A veces me vienen pensamientos
feos, y me voy para la olla”.
(Edward: hijo consumidor 2)

“yo quisiera contar con mi gente que me ayuden a salir de esto, pero a mí nadie
me cree y no me apoyan”
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(Luis: hijo consumidor #3)
Según lo mencionado por Cáceres, Salazar, Varela & Tovar (2005):
“La presencia de ansiedad, depresión y estrés están asociados al consumo de
drogas, puesto que constituyen una forma fácil y rápida para experimentar
sensaciones placenteras, modificar los sentimientos asociados al malestar
emocional, reducir los trastornos emocionales, mitigar la tensión y el estrés y
afrontar los cambios y presiones del entorno por sus efectos sobre el sistema
nervioso”. (2005, pag.5).
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueda indicar que el afecto es un elemento
primordial en las familias y su carencia genera en el hogar síntomas que debelan
que hay crisis en el interior que afecta a los jóvenes y puede llegar a convertirse en
uno de los motivos que impulsan el consumo de drogas en ellos.

4.3.2 alianzas y coaliciones.
Según Minuchin, (2003), las alianzas, son uniones donde dos integrantes se
generan apoyo mutuo. Durante la investigación se logró evidenciar que en su
mayoría se construyen por la afinidad ya sea por el sexo o la edad. En el caso de
los jóvenes tienden a relacionarse mejor con sus hermanos varones de la misma
edad, con ellos realizan actividades recreativas, conversan, y tratan temas que
normalmente no hablan con otros miembros del hogar, pero a su vez esta relación
permite que sus hermanos se conviertan en cómplices ya sea que consuman o
no, como se muestra en los siguientes ejemplos:

“pues con mi hermano mayor yo tomaba y salíamos a fiestas y eso, la parranda,
pues él se reía de mis payasadas y eso cuando estaba drogado, pero él no
consumía”
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(Edward: hijo consumidor #2)

“con el que mejor me la llevaba en la casa es con mi hermano con el salíamos a
fiestas, enamorábamos, la pasábamos bien es que era, pero eso ya cambio”
(Luis: hijo consumidor #3)

Se puede inferir que siempre hay una motivación que hace que los jóvenes se
identifiquen con alguien en el hogar, sin embargo cuando inicia el consumo de
drogas estas relaciones cambian, y se forman las coaliciones. En cuanto a ello se
pudo constatar que las coaliciones se generan comúnmente entre dos miembros
de la familia contra del joven consumidor:

“mi hermano y mi papa siempre se ponen de acuerdo para decirme cosas malas,
me azaran, me juzgan”.
(James: hijo consumidor #4)

“ósea ellos les dio rabia, ya no confiaban en mí, me hacían caras cuando llegaba
a la casa, me tenían desconfianza, me ponían vigilante…ahora pues no les tengo
confianza, pues porque me trataban mal, de marrano de marica porque no tengo
novia, y pues me iba a drogar, pues”.
(Edward: hijo consumidor #2)

Cuando se genera esta situación se puede afirmar que los lazos afectivos se han
roto, a tal punto que los jóvenes terminan aceptado a personas externas, en lugar
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de sus familiares, dado que sienten que ellos les pueden generar la sensación
de efecto y confianza que no encuentran en su hogar:

“yo mantengo más con mis amigos ellos me tratan bien y me quieren”
(James: hijo consumidor #4)
Es importante mencionar que, uno de los peligros al establecer alianzas con
personas externas al hogar, son los peligros a a los cuales se encuentran
expuestos los miembros más vulnerables, puesto que en la mayoría de los casos
son las personas externas a la familia los que incitan a los jóvenes a consumir
drogas:

“me fui metiendo con gente rara pues…las amistades, pues dicen que amistades
no dañan pero pues yo empecé a andar con amistades. Me perdí…Claro que ósea
ellos no me dijeron que consumiera…Sino que yo viéndolos a ello yo cogí y probé
el cacho, y de ver lo que me estaba pasando en la casa.
(Edward: hijo consumidor #2)
No obstante hay casos en los que son familiares externos, los que también
inciden en la adopción de esta conducta:

“pues la primera vez que fume fue porque me había ido otra vez de la casa y
todos los días andaba con un primo que fumaba, allá en Bogotá y de tanto verlo
un día estaba aburrido y azarado y por curiosidad fume, y desde ahí sentí algo
como tranquilidad, un relax, es parecido al que el sexo, es una sensación única”
(Doroteo: hijo consumidor #1)
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De acuerdo con lo anterior, la psicóloga Reynalte, (2010), manifiesta que en las
familias funcionales no deben generarse alianzas estáticas, ni coaliciones, dado
que, tienden a afectar de forma negativa la dinámica familiar, de ahí, se puede
concluir en este apartado que los lazos afectivos son de gran importancia para el
desarrollo de la personalidad, dado que, para Gutiérrez & Aneiros (1999), el tener
una autoestima alta puede aumentar la capacidad de la persona para negarse a
consumir drogas, y por el contario, la falta de afecto, facilita que los jóvenes se
sientan invalorados, configurando así, una baja autoestima, lo cual, puede llegar a
incidir en forma directa en la adopción de conductas negativas como la
drogodependencia, ya sea por los motivos emocionales como la falta de
comprensión, o por establecer alianzas con personas que poseen patrón

de

consumo.

4.4 Mecanismos de toma de decisiones y resolución de conflictos que utilizan
las familias de los jóvenes drogodependiente de 18 a 24 años del barrio Doña
Ceci de la comuna 9 del Distrito de Buenaventura.
4.4.1 Toma de Decisiones:
Según Minuchin (2003), La toma de decisiones hace parte del diario vivir, pues
en cada instante la gente se ve enfrentada a la necesidad de tomar o elegir una
alternativa, sin embargo cuando se trata de la familia las decisiones son más
importantes dado que no solo afectan a una persona sino a todos los miembros del
hogar.
En este estudio, se encontró que en las familias de jóvenes consumidores, las
decisiones son tomadas por aquellos que ocupan un lugar privilegiado en la
jerarquía y desarrollan el rol ejecutivo. Donde se evidencia el modelo patriarcal, ya
que es el hombre el encargado de elegir y delegar, como se verá en el siguiente
párrafo:
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“las decisiones en mi familia las toma mi papa y muchas de las decisiones las
toma mal pero donde manda capitán no manda marinero”
(Doroteo: hijo consumidor #1)

“aquí el que dice que se hace es mi papa, a veces mi mama, pero hasta a ella el,
la manda cuando le da su gana”
(James: hijo consumidor #4)

Es de indicar que, en las familias extensas para la toma de decisiones
trascendentales se reúnen los padres y los abuelos. Mientras que, en las familias
monoparentales las decisiones son tomadas por la madre, dado que es la figura
con más autoridad en el hogar y considera que es la encargada de velar por su
manteniendo así sus hijos no estén de acuerdo con sus decisiones. Por otro lado
se identifica la falta de participación que tienen los jóvenes, lo cual es alarmante,
teniendo en cuenta que poseen la edad suficiente para decidir.

“Ellos se reúnen mi papa, mi mama y mi abuela, y entre ellos hacen lo que se les
da la gana”
(Luis: hijo consumidor #3)

“cuando hay que decidir algo mi mama le dice es a mi tía, para que la ayude de
ahí lo hace ella, conmigo no cuentan”
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(Edward: hijo consumidor #2)
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar lo planteado por Minuchin (1993),
donde indica que cada etapa requiere de nuevas reglas de interacción familiar, tanto
al interior como al exterior del sistema. Sin embargo, hay familias que pueden
permanecer atoradas en una etapa, a pesar de que el sistema familiar requiere de
una transformación ante nuevas situaciones, ya que las familias al cambiar de ciclo
vital deben de transformar los mecanismos de toma de decisiones, porque los hijos
juegan un papel esencial en la implantación y desarrollo de dichas decisiones.
Esta situación genera sentimientos de inconformidad ya que los jóvenes deben
sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas por sus padres sin tener derecho
a opinar:
“una vez empezaron con que iban a poner su negocio, yo le dije a mi mama que
no que más bien lo colocara en otra parte, y no voy eso fracaso y hasta yo tuve
que poner plata, porque a mí no me oyen porque yo soy el loco de la casa, hay
perdí mi plata”
(James: consumidor #4)

Como se puede ver la falta de participación en la toma de decisiones es un
elemento que permite vislumbrar que los jóvenes se sienten rechazados por sus
familias, ya que sus opiniones e ideas no son tomadas en cuenta ni aun
consultadas, debido a su condición de consumidores activos; lo cual ha ocasionado
una serie de circunstancias que los han llevado a sentirse desvalorizados por sus
familiares, afectando sus emociones, facilitando que recaigan en el abuso de
drogas.
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4.4.2 Resolución de Conflictos
La toma de decisiones está ligada al proceso de resolución de conflictos,
esto se debe a que los conflictos hacen parte de la dinámica familiar, puesto
que, por medio de ellos se generan movimientos al interior de la familia, debido
a la cercanía que tienen los diferentes miembros, de ahí que las decisiones
incidan en la vida de los demás integrantes del grupo familiar, donde los
problemas no resueltos, con el paso del tiempo generan una reacción en
cadena, por el impacto que causan en la estructura, con el paso de un ciclo vital
a otro,(Gallego (2006), ello lo podemos evidenciar en lo expuesto por las familias
entrevistadas, las cuales manifiestan algunos sucesos que han ocasionado
crisis en el hogar:

“…Desde que trataron de matar a mi marido, ese día el andaba con los
muchachos y estaba jugando dominó, iba ganando y se paró a dejar a los
muchachos en un carro y cuando dio la vuelta, llego el tipo por detrás y le metió
una puñalada en la nuca.. Desde ahí el no volvió a trabajar y a mí me tocó trabajar
y encargarme del hogar.”
(Martha-madre #1)

“cuando mi marido se quedó sin trabajo, fue duro para mí porque me toco luchar
para mantener la casa, aguantamos hambre muchas veces, pero pues yo hacía lo
que más podía, lavaba ropa ajena, y pues los muchachos casi no les gusta
estudiar, les daba con duro para que al menos hicieran las cosas del colegio, pero
pues ellos no entendían. Y pues de ver que ya no podía me toco darle el menor a
mi hermana que me ayudara, y pues él era el más tremendo, y ella le pegaba
mucho por eso, a ver si así se arreglaba”.
(Ana: madre #3)
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En los relatos antes expuestos, se puede evidenciar, que una circunstancia
adversa puede cambiar la dinámica familiar; de tal manera que las madres se ven
forzadas a abandonar su rol afectivo para convertirse en proveedoras en el hogar,
sin embargo la madre no es la única afectada, dado que los hijos sufren las
consecuencias pues deben adaptarse, lo cual puede ser aceptado o rechazado por
los hijos, como se verá a continuación:

“mi papa vive con nosotros pero él se queda fresco y no plata pa la casa, mi mama
si se mata pero el no, eso me da rabia y por eso salimos de pelea.”
(James: hijo consumidor #4)

“..Mi marido trabaja cuando puede, así que yo me dedico a trabajar”.
(María: madre #4)

De este modo, se puede reflejar que los padres no han reflexionado frente a estas
situaciones, sino que han naturalizado los hechos y se han acomodado a las
condiciones que se han establecido a partir de las crisis o los sucesos traumáticos,
sin buscar alternativas de solución. De lo anterior se puede reflejar, el rol del
acomodadizo planteado por Rossi (2004) el cual se caracteriza por evadir los
problemas o las crisis; cuando no se les hace frente a las situaciones y se busca
una solución rápida al problema para salir de paso y no perder la relación, evitando
toda confrontación con su pareja; debido al alto grado de dependencia emocional
que tiene hacia su cónyuge. De ahí que las madres, no confronten el hecho de que
sus parejas han relegado sus responsabilidades en ellas, de este modo se
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desdibujan los límites entre los diferentes roles que debe desempeñar cada
miembro en el hogar.
Por otro lado, cuando los conflictos no son resueltos y las decisiones son
tomadas sin tener en cuenta las consecuencias, pueden generar a corto,
mediano y largo plazo repercusiones en la familia, debido a que los actos en la
familia trascienden, no son estáticos sino que con el paso del tiempo cobran
fuerza, como se verá a continuación; de acuerdo a lo que expresado por uno de
los jóvenes consumidores:

“yo comencé a consumir a los 10 años, pues las cosas en la casa se pusieron
duras y mi mama me llevo a vivir donde una tía, ella me trataba muy mal, me
pegaba y pues todo eso me llevo a portarme mal y comencé con el trago y
después me fui metiendo con gente rara pues, porque me daban muy duro con
palos, con lo que encontraran, y pues yo asss azarado pues empecé a coger las
vainas de la casa, y pues desde Ahí empecé consumir trago y más trago …y pues
termine en las drogas me sentía diferente cuando lo hacía….(en que pensabas en
esos momentos) pensaba en lo que me hacían en la casa…(cuando consumes
cómo te sientes) bien me sentía tranquilo, me relajaba pues me sentía bien… para
relajarme para olvidar todo lo que me decían en la casa ósea a veces me ponía a
pensar todo lo que me pasaba y pues me relajaba(con la droga).”
“(Edward-hijo consumidor #2)

Con relación a lo anterior se evidencia, que tomar decisiones que inciden de
manera directa en la vida de uno de los miembros de la familia afecta su libre
desarrollo, dado que, se agudiza la atención entre los mismos y el conflicto, se
incrementa; de modo que, un efecto adverso de estas decisiones tomadas a
priori, sea que se genere una crisis emocional a largo plazo.
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“nunca me olvido que cuando estaba pequeño, siempre que había un problema
me echaban la culpa a mí, y mi papa ni me preguntaba sino que me iba era
cogiendo y me daba patadas, golpes como pudiera…mi mamá no se metía ella
más bien se quedaba callada pa que no le fueran a coger con ella”
(James: hijo consumidor #4)
Este tipo de resolución de conflictos es la más común, debido a que generalmente
se acostumbra a golpear primero y a preguntar después, esto se evidencia en los
antecedentes de maltrato y violencia conyugal, de ahí que uno de los mecanismos
para la resolución de conflictos más común sea el empleo por la fuerza física, ya
sea hacia los hijos o entre esposos, de este modo, se deterioran las relaciones y
vínculos familiares.
Frente al consumo de drogas se puede evidenciar, que las familias inicialmente
tienden a rechazar al joven consumidor, sin embargo con el paso del tiempo se
integran y buscan mecanismos para que el joven pueda salir de esta situación, es
decir que las familias inicialmente tienden a acomodarse y evadir este hecho y
cuando el problema se agudiza buscan mecanismos de solución, lo cual se puede
evidenciar en lo expresado por los entrevistados:
“Mi familia al principio no quería saber nada de él, pero después con todo y eso
nos ayudaron y están dispuestos a darnos su apoyo para que el salga de eso...
Estamos mirando con la ayuda de la familia para ver si buscamos alguna
fundación que nos pueda ayudar, con esta situación. Y mi hijo está dispuesto”
(Irma: madre #2)

Sin embargo, por otro lado también expresan pasividad frente a la rehabilitación
de los jóvenes:
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“…nosotros hacer algo, y porque si él fue quien quiso meterse en lo suyo. (Tono de
voz alto), nosotros de todos modos le damos consejos y oramos, pero yo creo en la
canción que dice uno mismo se pierde, uno mismo regresa”
(Martha: madre #1)
Otros han naturalizado esta conducta:
“mi marido me dice que mire a mi hijo, que aquí que halla, pero yo no más lo dejo,
a ver qué pasa más adelante”
(Ana: madre #3)

Finalmente se concluye, que la mayoría de las familias han tratado de recurrir
a alguna fuente en busca de solución, sin embargo la ausencia de fundaciones e
instituciones de salud que intervengan de manera integral en esta problemática
en Buenaventura, ha dificultado este hecho, puesto que, en la ciudad solo existen
dos fundaciones, de carácter filantrópico y religioso, pero lamentablemente no
cuentan con profesionales que respalden estos servicios, de ahí la importancia
de que se visibilice esta problemática y se generen las diferentes alianzas de
carácter público-privado para que se pueda dar una atención oportuna a esta
problemática que está en creciente a aumento y uno de los pasos para que se
geste, este proceso inicia con el abordaje de esta investigación la cual genera
insumos frente a la intervención de familias con jóvenes drogodependientes.
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5. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la presente investigación referente a la caracterización de la
estructura familiar de los jóvenes drogodependientes entre los 18 y 24 años, se logró
obtener los siguientes resultados: Se evidencio que en las cuatro familias
entrevistadas pertenecientes al Bario Doña Ceci, la cual, hace parte de la comuna
9 del Distrito de Buenaventura, presenta altos índices de violencia, delincuencia y
microtrafico de drogas, debido a la poca presencia de la policía en el sector,
facilitando la incursión de grupos al margen de la ley, que constantemente se
encuentran en disputa por el territorio con los otros grupos ubicados en los barrios
aledaños. Este hecho es preocupante debido a la situación de orden público por la
que atraviesa el Distrito de Buenaventura, con la ola de violencia que se ha
agudizado en este territorio; que cada día cobra más víctimas, donde la violencia,
las desapariciones, desmembramientos y la pobreza, toma fuerza día a día, donde
los jóvenes, niños y adolescentes son obligados a ser parte de esta cruda realidad;
que afecta a una comunidad en general.
En este sentido los moradores del Barrio Doña Ceci no escapan de esta realidad,
dado que han sido presa fácil de la delincuencia, la cual se ha valido de diferentes
estrategias y una de ellas es el consumo de drogas, de acuerdo con

las

percepciones de los jóvenes consumidores entrevistados se logró establecer que,
ellos inician en el consumo como un medio para escapar de su realidad social,
personal y familiar; dado que todos afirmaban que la primera vez que comenzaron
a consumir fue con el propósito de olvidar los problemas y discusiones familiares,
puesto que al estar bajo los efectos de la droga, se presentan una serie de
reacciones que alteran la percepción, induciéndolos en un estado de estasis,
provocando un alivio temporal, de ahí la importancia de los lazos afectivos de la
familia.
Dado que en cada una de las familias entrevistadas se logró comprobar que
existen disfunciones al interior del grupo, que afectan el funcionamiento de la
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estructura en las cuales se evidencio, que no existen roles establecidos con
claridad; dado que la figura paterna no asuma el rol instrumental, ni la función de
proveer y proteger a los demás miembros de la familia, por ende que la madre sea
la encargada de sostener el hogar y deba realizar distintas labores, de este modo
no se logra satisfacer las necesidades afectivas, ni se asume el cuidado de los hijos.
Además, no hay claridad entre los subsistemas y los canales de información se
encuentran bloqueados, por ende hay más cercanía y flujo de información con
personas externas que entre los miembros de la familia. Puesto que, no son
tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones en el hogar, De ahí que,
los grupos tiendan a generar mayor presión en los jóvenes, debido a la afinidad que
se establece.
Así mismo se evidencia, que las normas se encuentran supeditadas por la
violencia, el temor y el castigo físico, acompañadas de frases que degradan el auto
concepto de los miembros. Todo ello ligado a un liderazgo (jerarquías) autoritario,
donde el poder se encuentra establecido por el temor infundido a los diferentes
integrantes del grupo familiar, utilizando la agresión física, psicológica y verbal, para
afirmar la autoridad en el hogar; de este modo se ve afectada la autoestima de los
hijos frente a sus padres. Lo cual tiene repercusiones negativas en los integrantes
del grupo familiar, dado que no se desarrolla un adecuado proceso de resolución de
conflictos, de modo que, se naturalizan los conflictos familiares, de ahí que estos
tomen fuerza con el paso del tiempo, porque un conflicto no resuelto en la familia,
tiende a generar mayores impactos en la estructura familiar; por ende, que los
jóvenes utilicen la droga como un escape a esta realidad familiar. De igual manera
se evidencia una ruptura en los lazos afectivos entre los miembros de la familia
debido a los maltratos, ofensas, palabras degradantes, entre otras expresiones que
afectan los vínculos, de tal manera que genera malestar al interior de la familia.
También se denota una carencia de información con respeto a lo que es la
drogadicción. Dado que para los jóvenes consumidores la droga es un relajante
que les permite escapar de sus problemas, y para sus familias es un hábito que
ellos acogieron por gusto propio aunque les hace daño, del cual pueden salir cuando
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lo deseen, manifestando la falta de información y de conocimiento acerca de este
tema. Es así como el consumo de drogas es naturalizado en algunos casos por los
miembros de la familia, sin embargo el consumidor es rechazado o aislado cuando
desarrolla el consumo abiertamente, puesto que tiene una connotación negativa a
nivel social que genera un estigma en el joven. Donde la familia se ve señalada por
la sociedad, de ahí, que los demás miembros del grupo familiar rechacen al joven
drogodependiente.
En ese sentido se puede establecer que existe una relación entre el consumo de
drogas y la estructura familiar, donde la familia es un factor desencadenante pero al
mismo tiempo de mantenimiento de la situación García (1990), dado que, la actitud
de los padres frente al consumo es naturalizar la situación, de ahí que evadan su
responsabilidad y tiendan a excluir al joven, además, las relaciones están cargadas
de conflictos y estilos educativos basados en el abuso de la autoridad, de este
modo, el consumo de drogas se manifiesta como un síntoma producto de la
disfuncionalidad familiar, lo cual ocasiona que el joven utilice las drogas como un
escape a su realidad, de tal manera que el consumidor pasa de un estado ocasional
a uno adictivo, es decir, que el joven inicia consumiendo de manera moderada, sin
embargo, con el paso del tiempo tienden a aumentar el número de dosis diarias.
En este orden de ideas, se puede apreciar que a nivel estructural, las familias con
jóvenes consumidores presenten problemáticas, que inciden en el consumo de
drogas, ya que, el consumo de SPA, es el síntoma o el reflejo de las problemáticas
familiares, que se vivencian en cada una de las familias entrevistadas, de ahí que
solo a partir de cambios a nivel familiar los jóvenes logren satisfacer la necesidad
que los motivo a utilizar las drogas. Es así como en este estudio se puede concluir,
que la mayoría de las

familias del barrio Doña Ceci, donde se presentan

problemáticas con jóvenes en situación de drogadicción,

se caracterizan por

presentar dificultades en su estructura; las cuales, afectan a los jóvenes que
interactúan y conviven en el sistema. Donde la droga, es una alternativa, que les
permite aliviar la tensión, el estrés y dolor que les generan las dificultades de una
estructura familiar que no funciona correctamente.
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6. RECOMENDACIONES
A través de, esta investigación se logra vislumbrar que la drogadicción es una
problemática social que afecta a familias, individuos, comunidades y grupos, sin
embargo se recomienda mayor atención por parte de los entes territoriales, pues no
se evidencia intervenciones por parte del Estado, que contribuyan a visualizar esta
problemática y generen alternativas de solución, de ahí que, por medio de este
estudio pretendemos llamar la atención de las entidades correspondiente, para que
proporcionen estrategias de prevención y atención, dado que existe un colectivo
social que requiere ayuda inmediata que contribuya con la rehabilitación de los
jóvenes consumidores de drogas.
Por otro lado, se recomienda a las familias

desarrollar pautas de amor y

comprensión, que garanticen el desarrollo pleno y armonioso de sus miembros,
pues, no se puede ignorar, que el estado de las relaciones al interior de los hogares
configuran familias funcionales o disfuncionales, lo cual constituye factores de
riesgo o protección ante la problemática del consumo de drogas, pues cada vez,
son más los jóvenes que buscan satisfacer sus necesidades o deseos frustrados a
través del consumo sustancias psicoactivas. De ahí, la importancia de fortalecer la
estructura familiar, por medio de intervenciones integrales, donde todos los
miembros de la familia puedan ser parte del proceso de rehabilitación y
desintoxicación
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También recomendamos, a las universidades, dirigir proceso de investigación
social, en el barrio Doña Ceci, pues es una comunidad que requiere mayor atención
de la academia, en la planificación, dirección y ejecución de

procesos de

intervención social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas de
este sector.
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ANEXOS

Anexo A: Entrevista a Jóvenes Consumidores:

DATOS GENERALES:

1. Cuál es su nombre?
2. Cuántos años tiene?
3. Qué estudios tiene?
4. Qué ocupación tiene?
5. Cuál es su estado civil?
6. Cuál es su lugar de procedencia?
DATOS ESPECÍFICOS:
7. Quiénes son los integrantes de su familia?
8. A qué se dedican?
9. Quiénes trabajan?
10. Quién sostiene el hogar?
11. Cuál es la etapa que más recuerda de su vida y por qué?.
12. ¿Qué eventos significativos se han presentado en su familia?
13. Se han presentado crisis?, cuáles? Cómo las han manejado?
EXPRESIONES DE AFECTO:
14. Cómo describiría a sus padres y hermanos?.
15. Ambos padres aun conviven juntos? Si contesta si, ¿Cómo es la relación
entre ellos?
16. Cómo es la relación con sus hermanos?
17. Con cuales miembros de su familia es difícil relacionarse?.
18. Qué cosas le inquietan de su familia?.
19. Qué le gustaría cambiar de su familia?
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20. Cómo le expresa sus emociones o sentimientos a los demás?
21. Cuáles son las expresiones de afecto que se dan en su familia?.
22. Qué hacen para expresar lo que sienten?.
23. Cuando están enojados como lo manifiestan?.
24. ¿Qué piensa del trato que le dan en su familia?
25. Cuando tiene una dificultad que hace, a quien se dirige para buscar ayuda o
un consejo?.
26. Con cuál miembro de su familia siente más afinidad?
27. Qué lo identifica con ese miembro de tu familia?
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA:
28. Cómo ha sido la comunicación en su familia desde su niñez?
29. ¿Sobre qué temas se conversa en su familia y sobre que no se habla?
30. Con quiénes habla la mayor parte del tiempo?.
31. En su familia se habla sobre el uso de sustancias psicoactivas?
32. Qué se dice en su familia sobre este tema y en relación con el consumo?
33. Cómo le hace sentir eso y cómo le afecta?

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS:

34. ¿Cuáles son las normas que hay en su familia?
35. ¿Cómo se implementan?
36. Cómo percibe las reglas?
37. ¿Qué tipo de comportamientos y conductas no se aceptan en su familia?
38. Cuando algún miembro de la familia falta a una regla que medida se toma?
39. Qué piensa sobre ellos, como le hacen sentir?
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA:
40. Cuáles son las principales razones por las cuales se presentan dificultades
en su familia?
41. Cómo afecta esto la relación entre los miembros del hogar
42. Cómo se resuelven los conflictos en su familia?
43. ¿ Quiénes se unen para buscar una solución y quienes por el contrario se
alejan?.
44. Considera que se le tiene en cuenta para la solución de los problemas en
su familia? Por qué?

ROLES Y FUNCIONES:

45. Cuál es la función que cumple en el hogar su padre, madre, sus hermanos
y usted?
46. Qué piensa acerca de esta asignación de los roles?.
47. Siempre se cumple con estos roles? En que momentos considera que no?
48. Quién considera que es imprescindible para que el hogar funcione?
DROGADICCIÓN Y EFECTOS.
49. ¿sus padres saben que consume drogas? Cómo se enteraron?

50. En su familia además de usted hay algún miembro que consuma drogas?
51. A qué edad comenzó a consumir drogas?.
52. Cuál considera que fue la causa?.
53. Qué situaciones le hacen consumir más?.
54. ¿Qué cambios ha experimentado desde que utiliza drogas?
55. ¿Cómo cree que afecta a su familia?
56. ¿Qué considera que influye en que continúe con esta conducta?
57. ¿Qué cambios tendrían que darse para que se rehabilitara?
58. ¿con quién puede contar para rehabilitarse?
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Anexo B: Entrevista Familiares:

DATOS GENERALES:
1. Cuál es su nombre?
2. Cuántos años tiene?
3. Qué estudios tiene?
4. A qué se dedica?
5. Cuál es su estado civil?
6. De dónde es?

DATOS ESPECÍFICOS:
7. Quiénes son los integrantes de su familia?
8. ¿Qué eventos significativos se han presentado en su familia?

EXPRESIONES DE AFECTO:
9. Cómo describiría a los miembros de su familia?
10. Quiénes son más unidos en la familia?
11. A quiénes les cuesta relacionarse más?
12. Cómo se expresa el afecto en su familia?
13. Cómo se expresa el disgusto o el enojo en la familia?
14. Qué piensa sobre la forma de tratarse en su familia?
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COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA:
15. Cómo ha sido la comunicación con su hijo desde que era pequeño?
16. ¿Sobre qué temas se conversa en su familia y sobre que no se habla?
17. Con quiénes habla la mayor parte del tiempo?
18. Cómo percibe que algo anda mal en la familia?
19. Qué se dice la familia sobre la drogadicción?
20. Qué cosas suelen decirle al miembro de su familia que consume Spa

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS:
21. ¿Cuáles son las normas establecidas en su familia?
22. ¿Quién las diseñan y cómo se implementan?
23. ¿Qué tipo de comportamientos y conductas no se aceptan en su familia?
24. Cuándo algún miembro de la familia falta a una regla que medida se toma?
25. Quiénes se encargan de velar por el cumplimiento de estas normas?

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA:
26. Cuáles son las principales razones por las cuales se presentan dificultades
en su familia?
27. Cómo afecta esto la relación entre los miembros del hogar?
28. Cómo se resuelven los conflictos en su familia?
29. ¿Quiénes se unen para buscar una solución y quienes por el contrario se
alejan?
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ROLES Y FUNCIONES:

30. Cuál es la función que cumplen en el hogar el padre, la madre, y los hijos?
31. Qué piensa acerca de esta asignación de los roles?
32. Siempre se cumple con estos roles? En que momentos considera que no?
33. Quien considera que es imprescindible para que el hogar funcione?

DROGADICCIÓN Y EFECTOS:

34. ¿Cuál considera que es la que llevo a su hijo o hermano a consumir
drogas?
35. ¿Cómo se enteró de esto?
36. ¿Cómo le afecta esta situación a usted? Que han dialogado con esta
persona al respecto?
37. Qué le dice esta persona al respecto?
38. ¿Qué acciones o medidas han tomado en esta situación?
39. Qué consecuencias han tenido estas acciones?
40. ¿Quiénes se involucraron en el problema?
41. ¿Considera que tiene alguna responsabilidad en este hecho?
42. Qué piensan hacer en un futuro con esta situación?
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COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS.

Familia #1

Integrante

Nombre Apellido

Parentesco

Sexo

Edad

Lugar De Nacimiento

Estado Civil

Escolaridad

(M-F)

Ocupación

(Nivel)

1

Doroteo C. Silva

Hijo

M

23

Buenaventura

Soltero

Bachiller Con Estudios Técnicos

Oficios Varios

2

Martha Silva

Madre

F

46

Buenaventura

Unión Libre

Bachiller Con Estudios Técnicos

Cocinera

3

Raúl Cuero

Padre

M

52

Buenaventura

Unión Libre

Primaria

Desempleado

4

Ernestina Riscos

Abuela

F

70

Buenaventura

Separada

Bachiller Con Estudios Técnicos

Ama De Casa

5

Juan Cuero Silva

Hermano

M

25

Buenaventura

Soltero

Bachiller

Vigilante

Mayor

6

Francisco C. Silva

Hermano

M

21

Buenaventura

Soltero

Bachiller

Desempleado

7

Claudia Cuero

Hermana

F

17

Buenaventura

Soltero

Bachiller

Ninguna

Silva

Menor
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Familia #2

Integrante

Nombre Apellido

Parentesco

Sexo

Lugar De

Estado

Nacimiento

Civil

Edad

Escolaridad(Nivel)

Ocupación

(M-F)

1

Edwin Ballesteros

Hijo

M

23

Buenaventura

Soltero

Primaria

Oficios
Varios(Vente
Incienso Y
Chuspas)

2

Irma Ballesteros

Madre

F

48

Timbiquí

Soltera

Primaria

Aseadora

3

Manuel Torres

Hijo

M

33

Buenaventura

Unión Libre

Primaria

Conductor

Ballesteros
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Familia # 3

Sexo
Integrante

Nombre Apellido

Parentesco

Lugar De
Nacimiento

Estado Civil

Escolaridad(Nivel)

(M-F)

1

Luis Angulo

Ocupación

Edad

Hijo

M

18

Buenaventura

Soltero

Bachiller

Oficios Varios

2

Ana Solís

Madre

F

45

Guapi

Unión Libre

Primaria

Vendedora
Ambulante

3

Pedro Angulo

Padre

M

53

Chocó

Unión Libre

Primaria

Constructor
Ocasional

4

Benita Mosquera

Abuela Materna

F

77

Chocó

Viuda

Primaria

Ama De Casa

5

Miguel Angulo

Hermano
Mayor

M

23

Buenaventura

Soltero

Bachiller

Constructor

7

Diana Lizet Rivas

Prima

F

14

Guapi

Soltera

Sexto De
Secundaria

Estudiante
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Familia #4
Ocupación
Integrante

Nombre Apellido

Parentesco

Sexo(M-F)

Edad

Lugar De Nacimiento

Estado Civil

Escolaridad(Nivel)

1

James Caicedo

Hijo
Consumidor

M

20

Buenaventura

Soltero

Secundaria

Cotero

2

María Sinisterra

Madre

F

50

Micay

Unión Libre

Bachiller

Empleada
Domestica

3

Juan Caicedo

Padre

M

61

Anchicaya

Unión Libre

Secundaria

Oficios Varios

4

Diego Caicedo

Hermano
Mayor

M

23

Buenaventura

Soltero

Secundaria

Cotero

5

Michel Tenorio
Sinisterra

Hermana
Menor

F

18

Buenaventura

Soltera

Secundaria

Ninguna

6

Rubiela Arboleda

Abuela

F

88

Micay

Viuda

Ninguno

Ama De Casa

7

Mariela Caicedo

Tía

F

39

Micay

Separada

Primaria

Aseadora

8

Jaime Arroyo

Primo

M

20

Micay

Unión Libre

Secundaria

Estudiante

9

Luisa Arroyo

Primo

M

15

Micay

Unión Libre

Secundaria

Estudiante

10

Fernando Caicedo

Primo

M

3

Buenaventura

Ninguno

Ninguna

Ninguna
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