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RESUMEN 

     La presente investigación fue realizada con el objetivo de  Determinar la percepción de riesgo 
ante el consumo de drogas que tienen los/as adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico 
Fiscal Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

     Este estudio se realizó desde el enfoque mixto, en donde se contemplaron técnicas de orden 

cuantitativo y cualitativo, de tal forma se pudo recolectar datos en lo que respecta al nivel de riesgo 

percibido, la autopercepción y la heteropercepción de riesgo, esto a su vez ofrecían con 

fundamentos que concretaran una visión más holística hacia el consumo de drogas y la percepción 

de riesgo que tienen los adolescentes entre los 15 y 17 años.  

     Como evidencia científica se logró recopilar resultados en donde se manifestó que los y las 

adolescentes poseen una elevada percepción de riesgo (47% un gran riesgo), lo que podría 

contrarrestar al común denominador en donde se expresaba no había reconocimiento de riesgo, 

por lo que eran más proclives al consumo.  

     Los hallazgos respecto a autopercepción hacen referencia a una mayoría que  reconocían en el 

consumo de drogas una forma ser afectadas sus vidas, y sin lugar a duda que por la relación 

contextual con pares consumidores, los hacen evidenciar el riesgo para sus vidas, es decir no 

únicamente reconocían que este problema es una realidad, sino del riesgo que corren por este 

entorno. Finalmente en cuanto la heteropercepción, los adolescentes manifiestan reconocer que 

sus pares son aún más vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas, y que así como en lo 

personal cada uno percibe el riesgo de la misma manera se da entre su grupo de pares.  

Palabras Claves: Percepción de riesgo, consumo de drogas y adolescencia. 

ABSTRACT 

     This research was conducted in order to determine the perception of risk from drug use with the 

adolescents between 15 and 17 years of Tax Technical College Bolivar Province of Guayaquil . 

     This study was conducted from the mixed approach , where techniques of quantitative and 

qualitative , so were contemplated could they collect data regarding the level of perceived risk , 

self-perception and others perception of risk , which in turn offered fundamentals that materialize 

with a more holistic view towards drug use and risk perception of adolescents between 15 and 17. 

     As evidence we were able to gather findings where it was stated that adolescents will have a 

high perception of risk (47 % high risk) , which could counteract the common denominator which 

expressed there was no recognition of risk , so were more likely to consume. 

     The findings regarding self-perception refers to a majority that recognized the drug one way be 

affected their lives , and no doubt that contextual peer relationship consumers, they demonstrate 

the risk to their lives , that is not only recognized that this problem is real, but they are at risk for this 

environment. Finally as the others perception , adolescents report recognize that their peers are 

even more vulnerable to substance use , and personally as well as everyone perceived risk in the 

same way is between their peer group . 

Keywords: Risk perception, self-perception, others perception, drugs and teens. 
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INTRODUCCIÓN 

 "No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás". 

Lao Tsé 

    La problemática de consumo de sustancias psicoactivas o  lo que popularmente se 

conoce como drogas, es uno de los fenómenos más relevantes dentro de la salud, 

sociedad, política, etc, puesto que afecta a todas/os los/as sujet@s, y es que esta práctica  

por circunstancias como el uso indebido desestabilizan la dinámica de un contexto en 

general. Esta  actividad la pueden realizar desde las poblaciones de  jóvenes hasta la de 

adultos, ya que cada día involucra a más y más personas, es una problemática que no 

considera  raza, estado socioeconómico, cultura, etc, es decir que cualquier persona, y en 

este preciso momento pudiere estar atravesando por esto.  

     Es inevitable escuchar que en la actualidad en nuestro contexto ecuatoriano los 

adolescentes estén incursionando desde las aulas al consumo de drogas, hay quienes 

avanzan más allá llegando  incluso al expendio de las mismas dentro y fuera de los 

planteles educativos, quizá los colegios fiscales tengan una población más amplia, quizá 

no, pero lo importante es reconocer que está sucediendo en un espacio en donde se 

supone que el desarrollo intelectual, personal deberían de ser pilares relevantes. Ahora 

bien muchas investigaciones se han realizado alrededor de esta temática, estudios que en 

general apuntan a las causas o a las consecuencias, en temas sociales, pero pocas son 

las investigaciones que procuran relacionar los procesos cognitivos, como lo es la 

percepción con una problemática externa como lo es el consumo de estupefacientes. 

Lograr comprender desde esta relación, generará una visión más objetiva de esta 

situación problema.  

     Por tal, la presente investigación pretende abordar esta problemática desde uno de los 

procesos cognitivos propios de cada ser humano como lo es la percepción, con un 

agregado, el riesgo, que permitirá especificar el abordaje de tipo social, que se pretende; 

el tema, que se establece en el capítulo metodológico, es “La percepción de riesgo sobre 

el consumo de drogas en los/as adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico 
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Fiscal, Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil”, la misma, surge  del planteamiento 

del problema ¿Qué percepción de riesgo sobre el consumo de drogas tienen los/as 

adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil?; con el objetivo general de determinar la percepción de riesgo ante 

el consumo de drogas que tienen los/as adolescentes, y en específico a) identificar  el 

nivel de percepción de riesgo, b)  describir la autopercepción de riesgo y c) describir la 

heteropercepción de riesgo ante el consumo de drogas que tienen los/as adolescentes 

entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil. 

   Esta percepción de riesgo significa el esquema que desarrolla el individuo sobre 

situaciones, personas, sobre nosotros mismos que causen daño o pérdida,  “la percepción 

del riesgo es difícil de entender. Varios factores influyen en ella, pero algunos de los 

modelos sugeridos para abordarla han fallado porque explican solo una pequeña fracción 

de ellos.” (Sjöberg, 2000). Como se especifica en el capítulo teórico, algunos  de los 

modelos  que exploran la percepción, y que fueron seleccionados en este proceso 

investigativo han sido por ejemplo el de la Gestalt que postula que la percepción pertenece 

al mundo individual interior, es el proceso psicológico de la forma en la que interpretamos 

y llegamos a un conocimiento de las cosas y los hechos que se manifiestan en el contexto 

en donde se desenvuelve el sujeto. 

    Desde la psicología social también se han encontrados datos en donde se puede 

evidenciar a la percepción, como determinadas posturas, expresiones, esquemas o 

sentimientos que tienen las personas y que  pueden influir en el otro, lo que la hace social 

es precisamente la presencia del otro tanto física, imaginaria o implícitamente. La 

adolescencia es una de las etapas del desarrollo más significativas del ciclo vital, no sólo 

por sus cambios a nivel biológico, sino que además a nivel psicológico, esta etapa es tan 

transcendental puesto que se generan cambios profundos y complejos en el pensamiento 

del sujeto, además puesto que sus principales características es la de la búsqueda de 

identidad y autonomía, la primera pudiere estar marcada de una forma importante en esta 

vinculación a tendencias de consumo de sustancias psicoactivas. 
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     Ahora bien, otras de las variables a describir son las drogas, misma que según la 

Organización Mundial de la salud, es toda sustancia que, introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de 

crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. En nuestro contexto ecuatoriano, al 

consumo de sustancias psicoactivas se lo conoce como una problemática de salud, no un 

acto criminal, sino más bien de salud mental y física.  

     Esta tesis es un estudio mixto, es decir que su análisis se abordará desde lo 

cuantitativo y cualitativo, por tal encontramos una hipótesis, así como preguntas de 

investigación, la primera se refiere a  que existe una pobre percepción de riesgo sobre las 

drogas en los y las adolescentes de 15 y 17 años. El peso definitivamente lo posee en los 

datos cualitativos ya que tanto la metodología como las técnicas aplicadas contienen más 

formulaciones en lo cualitativo que en lo cuantitativo. De tipo descriptiva, puesto que se 

pretende  describir profundamente el fenómeno que se pretende investigar.  

     El sentido de este estudio es precisamente abordar relacionando una de las categorías 

poco evaluadas como lo es la percepción de riesgo, más el consumo de sustancias 

psicoactivas, en especial en la población adolescente, en donde la vulnerabilidad es una 

de sus características, y donde además están ocurriendo muchas problemáticas 

psicosociales, el consumo de drogas es una de estas. Que se pueda lograr el abordaje 

científico de esta temática es uno de los principales horizontes al tratar este tópico 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Situación Histórica: Percepción de riesgo al consumo de drogas 

en adolescentes. 

      A lo largo de la existencia de la humanidad, se ha evidenciado que el uso de 

sustancias psicoactivas ha sido un proceso que se ha dado paulatinamente, estas en un 

inicio eran usadas por los sujetos para ingresar a una comunidad o ser parte de un ritual, 

ya que influían en las alteraciones de las funciones psíquicas.  “Además se evidenciaba 

que estas sustancias producían en algunas personas conductas desviadas de la norma 

social y que podían ser utilizadas sin control, alterando las relaciones sociales, familiares y 

personales” (Casas, Roncero y Colmon, 2010). 

 

     Posteriormente el consumo fue dándose por varios motivos, que no sólo se basaban en 

el sentido de pertenecer a determinado lugar, sino que además por pretender saciar 

necesidades personales, con esto los estudios alrededor del tema se fueron 

diversificándose, en un ánimo de poder resolver esta tendencia que cada vez se iba 

ampliando no sólo en su sentido, sino que además en las poblaciones que la consumían. 

Los estudios sobre este tópico, se daban en torno a encontrar causas, diagnosticar la 

población donde más se acentúa, y con esto generar pautas de intervención, que 

posibiliten el manejo y control de algo que se iba convirtiendo en un problema de salud, 

como hoy en día se lo identifica en nuestro contexto ecuatoriano. 

 

     De las investigaciones realizadas se puede reconocer en nuestro país hay escazas 

indagaciones acerca de este tema, es más la percepción de riesgo no se evidencia como 

diagnosticada en la población adolescente, por otra parte científicamente el tema de 

consumo de drogas parece encontrarse más desarrollado, en especial en los adolescentes 

como lo es el caso de la investigación de Rosa Riofrío Guillén y Lucila Castanheira 

Nascimento con el tema de “Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, en el 2010”, la misma trae la reflexión que  el consumo de drogas en 

los adolescentes en nuestro contexto ecuatoriano, es evidente, según este estudio su 
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causa podría aproximarse a las necesidades  de distinto índole presentes en esta etapa 

del desarrollo, entre estos los que se presentaban principalmente es la carencia de apoyo 

familiar, que en sí denota una fuerte necesidad afectiva en esta población. 

 

     Según datos de la cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 

a 17 años, realizado en el 2012 por el Observatorio Nacional de Drogas del Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP), concluyó 

que el consumo de drogas en los estudiantes en Ecuador inicia desde los 14,3 años, a 

diferencia de los 13,8 años en 2008. El 0.5% de los 514. 962 alumnos de diferentes 

edades y de colegios públicos y privados que intervinieron en el estudio revelaron que 

habían usado marihuana al menos una vez en el último mes, mientras que en 2008 fue el 

1.3%. 

 

     Ahora bien, lo anteriormente detallado, especifica el alcance del consumo de 

sustancias psicoactivas, por otro lado, en cuanto al tema de percepción de riesgo, se 

puede evidenciar el amplio desarrollo en el contexto internacional, como no así en el 

nacional, la mayoría de estas investigaciones fueron evidentemente realizadas en países 

en donde este tema se ve más descubierto y elaborado,  que incluso traen consigo la 

disposición de instrumentos, aunque pocos,  para su desarrollo. La mayoría de los 

estudios desarrollados alrededor de la percepción de riesgo o percepción de riesgo ante el 

consumo drogas  en los adolescentes, se han dado en los últimos 13 a 10 años, 

convirtiéndose de esta forma en un tópico tal vez innovador para nuestro contexto actual.  

 

     En esta temática, percepción de riesgo, existen estudios de Bernd Rohrmann, 

Australiano, fue  desarrollada en el 2008 bajo el tema de Risk perception, risk attitude, risk 

communication, risk management: a conceptual appraisal, esta trae consigo datos 

relevantes enfocados desde la psicología social, las consideraciones alrededor de este 

tópico, a su vez trae consigo reflexiones como que la percepción de riesgo recibe una 

fuerte influencia desde lo social, incluso desde la psicología social puesto que el objeto o 

situación que se percibe se manifiesta en ese contexto que rodea al sujeto. Lo que se 

entiende por riesgo es la posibilidad de que un peligro físico, social, etc afecte al sujeto, 

con esto el peligro se convierte en aquellas situaciones que son potencialmente 
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perjudiciales para las personas, por tal la percepción de riesgo es aquella abstracción a la 

que llega el sujeto sobre determinada situación que podría ser perjudicial para el sujeto.  

 

     El estudio realizado en el 2007 por el  autor norteamericano Paul Slovic aclara la fuerte 

influencia de la psicología anglosajona en cuanto a la exploración de este tópico, 

básicamente aporta no solo en definiciones, sino que además en el desarrollo de 

instrumentos, en cuanto al contenido se puede destacar que “La capacidad de detectar y 

evitar condiciones  ambientales nocivos es necesaria toma de todos los organismos vivos”.  

 

     La supervivencia también es ayudada por la capacidad de codificar y aprender de la 

experiencia pasada. “Los humanos tienen una capacidad adicional que les permite a ellos 

alterar su ambiente, así como responder a la misma. Esta capacidad tanto crea y reduce el 

riesgo” (Slovic, 2007),  esto es pues lo que él considera como la percepción de riesgo en 

donde además se evidencia claramente la capacidad que le otorga al sujeto en manipular 

las situaciones que vivencia, en tanto al considerarla riesgosa o no, estas situaciones 

Slovic las estudia desde las actividades más simples hasta las más complejas, mismas 

que son medidas en lo que él conoce como  “psychometric paradigm.”, el mismo puede 

ser usado para entender y predecir los riesgos de diversas índoles.  

 

     Por otra parte, una de las investigaciones más cercanas de nuestro contexto, y que 

otorga información relevante, es la realizada por J. Isaac Uribe Alvarado, Julio Cesar 

Verdugo Lucero y Ximena Zacarías Salinas en el país de México, en el 2011, esta 

investigación aporta con datos en cuanto a la  Relación entre percepción de riesgo y 

consumo de drogas en estudiantes de bachillerato, este hace un largo recorrido por varias 

definiciones, y además desarrolla en sus instrumentos  el cuestionario de percepción de 

riesgo y consumo de Drogas, elaborado ex profeso para esta investigación, el cual mide la 

percepción de riesgo en el consumo y se compone de cinco factores: consumo de drogas 

para tener amigos y sensaciones nuevas, conflictos individuales y sociales relacionados 

con el consumo de alcohol, actitud negativa hacia el consumo de drogas, consecuencias 

negativas del consumo de alcohol y consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento 

y pertenencia. 
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     Acerca de la adolescencia existen muchos estudios que básicamente es tratado desde 

distintos enfoques, es decir desde lo biológico, lo social, y lo psicológico. Una de las 

aportaciones más cercanas a este recorrido, es la realizada por Laura Domínguez (2002) 

en un extracto de su libro, y con el título de La adolescencia y la juventud como etapas del 

desarrollo de la personalidad distintas concepciones en torno a la determinación de sus 

límites y regularidades,  en la misma se cita los aportes que realiza Kon, en donde 

especifica que la adolescencia puede ser vista desde varios enfoques como lo son el 

biogenético, el sociogenético y el psicogenético. El primero considera la maduración de los 

procesos biológicos como base del análisis de los procesos del desarrollo.  Desde lo 

sociogenético se establece que la adolescencia se da en función de las regularidades que 

adopta el proceso de socialización del individuo,  que además estrechamente ligado  a las 

tareas que plantea la sociedad en cada momento del desarrollo humano. 

 

      Finalmente el enfoque psicogenético sin negar la importancia de lo biológico y lo 

social, sitúa el centro de atención en las funciones y procesos psíquicos que caracterizan 

una etapa determinada, destacándose el desarrollo afectivo (enfoques psicodinámicas), el 

desarrollo cognitivo (enfoques cognitivistas) o el desarrollo de la personalidad como 

proceso de autorrealización que surge de la propia esencia humana (enfoques 

personológicas). 

 

      Con estos datos se puede reconocer que pocos han sido los estudios en donde la 

percepción de riesgo sea tomado como una importante alternativa a considerar en lo 

referente al consumo de drogas en adolescentes, ya que de una forma u otra la mayoría 

de los estudios rehúyen a determinar causas en lo familiar, social, pero no profundiza en lo 

personológico del sujeto, y en sí en los procesos psíquicos  como lo es la percepción y en 

su profundización en un plano social en la percepción de riesgo (Lucena, 2013). 
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1.1.1 Las percepciones: desde lo cognitivo a lo social. 

     La percepción como proceso nos refiere varias conceptualizaciones que van desde los 

apartados biológicos hasta los psicológicos, etimológicamente, Casares (1959), establece 

que este  término "percibir" proviene de la palabra latina "percipere": "apoderarse de algo, 

recibir, percibir, sentir"; y del término también latino "capere": coger. Desde lo social se 

parte del concepto de atribución de Heider, Munné (1989) en donde afirma: "La teoría de 

la atribución se refiere a la percepción de la causalidad de la conducta social”. Considero 

que el aporte realizado por la web PsicoActiva, en el 2002 define a la percepción de una 

forma más acertada, ya que la especifica como aquella  “función psíquica que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del 

exterior y convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto”.  

     Existen diversos enfoques desde donde se pretende explicar a la percepción,  por una 

parte desde la psicología cognitiva se descubre que los procesos perceptuales son 

aquellos que toman la información de los sentidos y las transforman en un código más 

abstracto, este código es lo que nuestro sistema nervioso forma para atribuir a nuestra 

percepción, esta misma comprende, desde la psicología cognitiva, dos clases de 

operaciones cognoscitivas, desde lo que se abstrae por nuestros sentidos o más conocido 

por código sensorial, y otros que surgen a raíz de la inferencia resultado de nuestras 

experiencias que se transforman en conocimientos (John B. Best, 2000). 

     La primera comprende procesos netamente fisiológicos o lo que es mayormente 

conocido como sensación, es decir  las experiencias inmediatas básicas, generadas por 

estímulos; nuestros órganos receptores (ojo, oído, etc) reciben la información del exterior y 

lo transforman en energía nerviosa, la cual a través de las conexiones nerviosas la envían 

al centro nervioso correspondiente, y lo procesan. Es decir, la percepción es el proceso 

que se da seguido de la recepción de la información del exterior, desde que nuestros 

sentidos capturan el estímulo, la evaluamos, clasificamos, distribuimos en nuestro sistema 

nervioso central hasta que producimos una respuesta, y eventualmente, la archivamos 

para recuperarla posteriormente. Esto comprende una visión desde lo subjetivo, lo que nos 

lleva a la segunda operación cognitiva, ya que de una forma u otra a pesar de que es la 
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realidad objetiva la que se recibe en nuestro organismo, el proceso sensoperceptivo 

terminará en la atribución única y personal de cada sujeto. 

      Las cosas que recibimos no siempre se percibirán de la misma forma que lo hacen los 

demás por tanto, esta percepción es un evento único e irrepetible por parte de quien lo 

recibe, se presentan fenómenos que van desde las vivencias cotidianas hasta actos que 

no siempre se presenten en nuestras vidas y que más bien sean eventos poco comunes. 

La sensopercepción nos brinda una imagen subjetiva de la realidad objetiva, como se 

explica en el compilado de psicología general, es un reflejo activo en el sujeto (a) de lo que 

existe objetivamente fuera e independiente de él, constituye la vía primera, a través de la 

cual el mundo exterior penetra en la psiquis humana (Com. Quevedo, 2009). 

     En esta perspectiva cognitiva, además, encontramos al movimiento nueva visión o new 

look que hace explica que todo lo que percibimos le damos un determinado sentido de 

acuerdo con nuestros conocimientos, nuestra experiencia de vida. 

En la escuela Nueva Visión postulan dos tipos de factores que determinan la percepción. 

Ellos son: 

 Estructurales: Es decir las cualidades propias del objeto percibido. Se relaciona 

con los aspectos biológicos. Percibimos de tal o cual manera porque ciertas 

condiciones del mundo real obedecen a determinadas reglas y el sistema nervioso 

humano está capacitado para captarlas. 

 Motivacionales: Están ligados a los aspectos más personales. Se relacionan  con 

las necesidades, tensiones, valores, momentos y características de cada persona 

que percibe 

     Este movimiento postula que la forma en que una persona percibe siempre está ligada 

a su personalidad, a sus intereses y otros factores que influyen en el momento de percibir, 

lo cual considero es muy importante puesto que a comparación a otras escuelas, próximas 

a tratar, el papel de la experiencia evidente aprendizaje en el ser humano toma un papel 

protagónico, lo que acentúa aún más la dinámica propia de la personalidad del sujeto y de 

esa interacción social.  
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1.1.2  La Percepción para  la Gestalt.  

     La postura de la Gestalt se evidencia que el hombre abstrae a través de sus sentidos, a 

partir de los estímulos recogidos  el mismo DESCUBRE, ORGANIZA y RECREA la 

realidad, adquiriendo conciencia de ella y esto es lo que se reconoce como lo es la 

percepción, de esta forma se demuestra una perspectiva holística de ese entorno 

percibido.  

     A su vez la Gestalt reconoce que la percepción pertenece al mundo individual interior, 

es el proceso psicológico de la forma en la que interpretamos y llegamos a un 

conocimiento de las cosas y los hechos que se manifiestan en el contexto en donde se 

desenvuelve el sujeto.  

1.1.2.1 Características.  

- Estructuralista: Parte de la consideración de totalidades organizadas. 

- Dinámica: Explica la conducta en función de un campo regulado por fuerzas que lo 

organizan según leyes determinadas. 

-Ahistórico: Toma en cuenta solo los fenómenos coexistentes en el momento actual.  

Describe los fenómenos pero no explica sus causas. 

-Antiempirista: Afirma que los procesos psicológicos se encuentra de acuerdo con las 

leyes del campo y que la experiencia anterior no cumple un papel importante. 

     Con esto se puede evidenciar que la Gestalt desde su enfoque de la forma, procura 

centrarse en lo holístico, no rehuyendo a las causas sino más bien explicarlo a través de la 

puntualización de una serie de leyes que ante sus postulados, esto volverían el proceso 

perceptivo aún más objetivo. Entre estas leyes enunciadas por Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler y Kurt Koffka, se dividen de la  siguiente forma: 

 Figura y fondo: dentro de esta se expresa que biológicamente la percepción surge a 

manera de recortes, en donde se estructura la figura y el fondo, ahora bien el conjunto 

figura-fondo constituye una totalidad o Gestalt. De esta forma se contempla que no existe 

figura sin un fondo que la sustente 
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 Organización: Es también conocida como ley de la buena forma, basados en el sentido 

de la perspectiva, el cerebro intenta ordenar de la mejor forma todos los datos obtenidos, 

el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. 

 Cierre: Esta ley trata básicamente que ante la incomodidad de enfrentarnos a cosas, 

situaciones, etc inconclusas, a través de nuestra imaginación tratamos de adelantarnos y 

concluirla, sea esta una forma o una frase. 

 Contraste: Usada para hacer comparaciones entre diferentes contextos o situaciones, el 

relativizar o comparar con situaciones menos perjudiciales a lo que estamos pasando, 

cobra un verdadero sentido en nuestra percepción.  

 Proximidad: Esta ley trata de la tendencia que tiene el ser humano a poner en conjunto 

o un todo a aquellas cosas que parecen más próximas, esta proximidad puede ser física, 

emocional, de clase, etc.   

 Similaridad: En el terreno psíquico intentamos organizar "mapas" que nos orienten en 

una realidad que desconocemos agrupando a veces individuos, situaciones, objetos o 

hechos por sus rasgos semejantes. 

1.1.3 Postulados desde la psicología social. 

     Desde la psicología social se puede evidenciar a la percepción, como determinadas 

posturas, expresiones, esquemas o sentimientos de uno pueden influir en el otro, lo que la 

hace social es precisamente la presencia del otro tanto física, imaginaria o implícitamente. 

La psicología social, reconoce los procesos de cognición social, y desde este enfoque 

Bruner y Cols en 1958 establecen que la percepción comprende dos procesos:  

 La recodificación, que es más bien la selección del enorme caudal de datos que 

llegan desde el exterior y luego son almacenados en la memoria. 

 Predecir acontecimientos futuros que reduzcan el nivel de sorpresa. 

     Con esto se evidencia que la percepción no sólo es aquella de donde se forjan 

impresiones acerca de un objeto, persona, etc, sino que además es considerada como 

importante para nuestra “supervivencia” ya que predecir la conducta, sentimientos, 

pensamientos y reacciones de los demás, esto se vuelve una gran necesidad en nuestro  

contexto actual.  
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     La percepción que tenemos sobre los objetos podría ser el mismo proceso que se da 

en la percepción de las personas y la sociedad, estas se asemejan puesto que los dos 

procesos están estructurados, a esto se refiere a la forma en que nosotros organizamos 

los datos abstraídos y que seguidamente lo categorizamos, integrando con otros aquellos 

estímulos que parecieren ser iguales entre sí. Lo mismo ocurre cuando la percepción se 

concentra en el campo de las personas y sus acciones, puesto que clasificamos su 

conducta, apariencia, etc. Al igual que las leyes que propone la Gestalt, la psicología 

social habla que dentro de la percepción se precisa un afán de predicción hacia la 

conducta de los demás y de aquellos objetos que se nos presentan incompletos. 

      Una característica que marca una gran diferencia es el significado que se le otorga a 

ese objeto o persona, cuando percibimos casi de inmediato empezamos hacer 

interpretaciones, es en este proceso en donde indirectamente estamos otorgándole un 

significado a las cosas, esto se relaciona por ejemplo cuando observamos en la calle o en 

algún lugar cuando una persona ayuda a otra, casi seguido interpretamos que esa 

persona que ayuda es amable o servicial, cuando posteriormente nos pregunten opiniones 

sobre aquella persona usamos esa interpretación en el juicio que expongamos, más en sí 

el hecho concreto que dio lugar a esa interpretación (Fiske y Taylor, 1987) 

      Aparte de estas semejanzas, también se encuentran las diferencias entre las 

percepciones de las personas y los objetos, misma que fue establecida  por Fiske y Taylor 

en 1991 “se establece en primer lugar que las personas son percibidas como agentes 

causales, es decir que los sujetos poseen un control intencional sobre el medio que los 

rodea, no tanto en sí para con los objetos, pero sí para con las personas, delegando un 

papel activo del perceptor”. 

     Otra de las diferencias rehúyen en el tipo de inferencia que se realiza con los demás 

únicamente por la semejanzas más explícitas que guarda con otras personas, no así con 

los objetos. Esto ocurre por ejemplo cuando inferimos acerca de las emociones de las 

demás personas, al saber cuándo están tristes, alegres, etc  

     El proceso perceptivo desde la psicología social se caracteriza por ser dinámico, lo 

mismo que corresponde a la doble vía que se da en este, es decir cuando uno percibe al 

otro, generalmente también estamos siendo percibidos, esta apreciación en muchos 
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momentos nos determinan a manejar impresiones, demostrando unas características y 

otras no, además estas percepciones se convierten en reguladores conductuales, al  

momento de relacionarnos a estas personas.  

     Finalmente se establece que la percepción hacia las personas es un proceso más 

complejo, no así ante un objeto, en donde es más bien categorizar los estímulos físicos, 

las personas poseen atributos que se perciben a simple vista, pero también comprenden 

atributos cruciales que no son observables fácilmente.  

     De esto se evidencia que el papel fundamental y trascendental en este proceso, es el 

del perceptor, quien se convierte en predictor de emociones, situaciones, etc, juzgando la 

personalidad del otro, integra información, la transforma en categorías, manipula 

intencionalmente, otorga o restringe características y regula sus conductas, en el la 

dinámica de la percepción donde no sólo se percibe sino que somos percibidos.  

 

1.2  La Percepción de Riesgo: su conceptualización y relación con el 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. 

     Con lo previamente establecido, en este capítulo es importante iniciar aclarar 

información acerca de la terminología de riesgo, misma que no necesariamente ha sido 

abordado en lo psicológico, más bien se han podido precisar pocas conceptualizaciones 

entre estas encontramos de definición de “la medida de la probabilidad de que ocurra un 

daño o pérdida” ( Roemer,  1993), más bien significa la probabilidad real de sufrir pérdidas 

o daños que sobrepasa lo tolerable por un sujeto, en especial cuando esto ocurra en una 

situación real. Considero que esta postura es válida ya que de una forma u otra se 

distingue entre lo que es posible y que en generalidades siempre puede ocurrir, y lo que 

es probable, lo cual aborda al evento de una forma en donde su ocurrencia es más bien 

dudosa, que no necesariamente puede pasar, pero que es importante atenderla.  

 

     Bajo esta probabilidad, psicológicamente se activan mecanismos que no únicamente 

defienden la integridad individual o colectiva, sino que además estos mecanismos se 

enfrentan vulnerablemente ante la presencia de un evento latente que podría ser real, ya 
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que este riesgo es subjetivo. En el informe sobre la salud en el mundo del 2002, la OMS 

define el riesgo como "la probabilidad de un efecto adverso, o factor que aumenta esa 

probabilidad". 

     De esta forma, la percepción psicológica del peligro, los individuos seleccionan, 

organizan e interpretan de forma subjetiva la información respecto a un evento natural, y 

en lugar de confiar en la información objetiva entregada, generan conclusiones que para 

ellos tienen sentido pero que no son necesariamente congruentes con las características 

del evento.  Esta afirmación es totalmente válida, ya que tanto el proceso perceptivo como 

el de riesgo son términos que unificados llevan al sujeto a considerar cuando determinado 

fenómeno que podría llegar a perjudicar mi integridad o no, es decir cuando lo percibo 

como algo riesgoso y cuando no.  

     Con todo lo expresado, “la percepción del riesgo es difícil de entender. Varios factores 

influyen en ella, pero algunos de los modelos sugeridos para abordarla han fallado porque 

explican solo una pequeña fracción de ellos.” (Sjöberg, 2000). 

     Dependiendo de la temática a la que se refiera el riesgo que se enfrente, esta 

percepción variará, inclusive dependiendo en la población en la que se manifieste, en este 

caso en cuanto al tópico de consumo de sustancias psicoactivas, a pesar de la 

constatación de los riesgos físicos, psicológicos y sociales de este, se evidencia una 

escasa conciencia del daño ocasionado en población adolescente,  ya que la adolescencia 

se considera una etapa del desarrollo donde se percibe el riesgo de una forma diferente y 

por tanto conductas como el consumo de sustancias se perciben como menos 

perjudiciales que en otras etapas del desarrollo porque nos estamos enfrentando a nuevas 

y complejas formas de pensar, no sólo en el plano personal, sino que además en lo social 

y en especial en su relación con demás pares.  

     En este sentido, se considera que el riesgo se configura a partir de la información y de 

las experiencias que el sujeto vaya acumulando. “Por lo que se puede pensar que la 

percepción que se tenga del peligro o del riesgo vaya aumentando con la edad, pero no 

ocurre siempre así, ya que en este proceso intervienen otras variables que hacen que el 

avance no sea lineal, como las falsas creencias de superioridad, el minimizar las posibles 

consecuencias negativas adversas de los riesgos” (García del Castillo, 2012). 

     Aunque no exista una aproximación real que conceptualice la percepción de riesgo se 

puede establecer que es aquella determinación significante que esquematiza el individuo 
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sobre situaciones, personas, sobre nosotros mismos que causen daño o pérdida. Es decir 

como recibe el individuo la proximidad ante determinada situación que perjudique su 

integridad y estabilidad personológica.  Son más bien procesos puramente subjetivos que 

se elaboran a partir de determinado fenómeno o evento que ocurra. 

 

1.2.1 Percepción de riesgo desde diferentes postulados científicos. 

     El concepto de percepción de riesgo se ha desarrollado en la literatura científica 

fundamentalmente desde el marco psicosocial cognitivo, destacando el Modelo de 

Creencias de Salud (Hochbaum, 1958; Rosentstock, 1974), la Teoría de la Acción 

Razonada (Azjen y Fishbein, 1980; Fishbein, 1967, 1980; Fishbein y Azjen, 1972, 1975, 

2009, 2010), la Teoría de la Conducta Planeada (Azjen, 1985, 1988, 2001, 2006, 2008), la 

Teoría de la Motivación Protectora (Harris, 1996; Harris, Middleton, 1994; Prentice-Dunn, 

Rogers, 1975, 1983, 1985).  

     No obstante, en la literatura científica, el concepto de percepción de riesgo asociado al 

consumo de sustancias psicoactivas, no está del todo claro su conceptualización teórica, 

la forma o las formas en las que se puede medir o como se podría influir sobre ella para 

que supusiera una barrera eficaz como factor de protección frente al consumo, pocos son 

los instrumentos hábiles para su exploración, aunque en el desarrollo de Paul Slovic se 

genera el paradigma psicológico que a medida general se mide los riesgos en distintas 

aristas. 

     La percepción de riesgo se encuentra entre los procesos cognitivos individuales de las 

personas, donde a través del plano perceptivo se filtra la información y se actúa en 

consecuencia, además considerando las experiencias previas. Así, la percepción del 

riesgo estaría ubicado en el plano subjetivo y en relación a factores como calidad y 

cantidad de la información, creencias y actitudes, experiencias, motivación, estereotipos, 

hacen que el sujeto asuma el riesgo o no, en función de las características detectadas de 

cada situación. Se trata de una variable indispensable de desarrollar en tanto el consumo 

de drogas signifique elemento de riesgo en esencial en el plano de la salud. 
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1.2.2 La Autopercepción de Riesgo. 

     La autopercepción es como  la imagen que se hace el sujeto de sí mismo cuando se 

trata de evaluar las propias fuerzas y autoestima. Nuestro comportamiento está 

determinado, en gran medida, por la idea que tenemos de nosotros mismos por tanto es 

importante conocer desde un enfoque muy interno características relevantes. Existen 

estudios realizados alrededor de esta variable, por ejemplo la teoría desarrollada por Bem, 

quien supone que “cuando no estamos seguros de nuestras actitudes, observamos 

nuestra conducta, y las circunstancias en que tiene lugar, y entonces deducimos de ella 

cuáles son nuestras actitudes, de forma similar a como deducimos las actitudes de los 

demás. Lo que decimos y hacemos sería revelador para nosotros mismos” (Bem, 1972).  

     Esto cobra sentido cuando hay un diálogo interno que posibilite llegar a ese tipo de 

inferencia sobre todo porque esta autopercepción habla de una historia personal, sin ligar 

de forma directa los aportes que se dan a través de la relación con el otro, es por así 

decirlo una percepción libre de estímulos determinados por el otro, es una dinámica 

interna. 

     Esta teoría también precisa el predecir una conducta, que en el plano de lo individual 

también se daría al punto de anticiparse a nuestros propios comportamientos que con eso 

autodeterminarse a algo. En este proceso se podrían presentar lo que se conoce como  

disonancia cognitiva, al momento en que se contraponen las emociones con las acciones, 

por ejemplo lastimar a alguien a quien se estima Esto podría ocurrir cuando no estamos de 

acuerdo con nuestras actitudes. 

     La autopercepción de riesgo se explica  como la percepción que los adolescentes 

tienen acerca de que una de las dimensiones como: robos; conducción temeraria, 

desempleo, medio ambiente, consumo de drogas ilegales, agresiones sexuales, maltrato y 

violencia intrafamiliar, violencia juvenil, enfermedades de transmisión sexual, xenofobia, 

embarazos adolescentes les pueda afectar de manera directa y personal. 

      Es decir más allá que sean eventos externos, por los que tal vez no hayan 

transcurrido, cual es la forma en que yo percibo esto.  
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     La adjudicación de varias características propias de la adolescencia, como la búsqueda 

de identidad, hace que las tendencias de las cuales son vulnerables, hagan que estos se 

enfrenten más de cerca a fenómenos que llegan a considerarse como problemas, ya sea 

en los social, en la salud, etc.  

     Comparto esta interpretación ya que es importante no solo reconocer el tipo de 

percepción en el adolescente, sino que además es necesaria la autoevaluación de lo que 

estoy percibiendo de eventos que podrían o no perjudicar mi salud o mi integridad. En 

especial por que esta etapa del desarrollo es una de las más relevantes en cuanto a la 

estabilidad de la personalidad se refiere. 

1.2.3 La Heteropercepción de Riesgo.  

     Se trata cuando  los adolescentes perciben sobre el hecho de que una situación (robos, 

consumo de sustancias ilícitas, enfermedades, etc) determinada y esta implica a su grupo 

de iguales en general. Es reconocible que en esta etapa del desarrollo del ciclo vital, la 

adolescencia, la influencia de los pares es determinante, así como se puede llegar a 

interpretar de manera individual, de forma colectiva esto puede enfocarse de una forma 

totalmente contraria a estas atribuciones personales. Comparto este enfoque ya que de 

una forma u otra el reflejo de la conciencia individual no es el mismo reflejo de una 

consciencia colectiva, por sobre todo cuando es un fenómeno que afecta directa o 

indirectamente a quieres se encuentran a su alrededor, la dinámica social es totalmente 

compleja, y definitivamente influye mucho, hasta determina lo que individualmente se 

pudiere llegar a percibir, refiriéndonos a la presión social como un influyente de los 

comportamientos reflejados por los sujetos. 

     Tanto la autopercepción como la heteropercepción del riesgo, tratan de abordar desde 

diversos enfoques lo que lograría percibir sobre determinado evento o fenómeno que 

subjetivamente se considere como peligroso o riesgoso. 
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1.2.4 El Riesgo que representa el consumo de Sustancias Psicoactivas en la 

Adolescencia.  

     Las sustancias psicoactivas hoy en día se ven muy usadas desde poblaciones cada 

vez más jóvenes, no es ajeno que la realidad en nuestro país nos demuestra que los 12 

años de edad marca un inicio en este camino, muchos de estos se evidencian dentro de 

las instalaciones del colegio, generalmente los públicos, y según datos estadísticos del 

Centro de Docencia e Investigación para el desarrollo Humano, de la ciudad de Guayaquil, 

de la población adolescente atendida por consumo de drogas, el 87% consume una 

sustancia conocida por ellos como “H” que en sí es heroína mezclada con otras 

sustancias,  esta droga tiene una peculiaridad, generalmente se considera como una de 

las drogas que provoca altos niveles de dependencia por los efectos que causa en el 

sujeto, pero si bien esto es evidente , no cabría polarizar este consumo a esta única 

sustancia, ya que hay otras sustancias escogidas por esta población, tal y como es la 

marihuana, cocaína, etc. 

1.2.4.1 Las Adicciones y la dependencia.  

     Según lo tratado por la OMS en su portal web "La drogodependencia es un trastorno 

que se puede tratar de manera eficaz, pero lamentablemente la gran mayoría de los 

afectados no tienen acceso al tratamiento que necesitan", señala el Dr. Shekhar Saxena, 

Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Esto expresa de una u 

otra forma que quienes consumen y llegan a generar un tipo de dependencia pudieren 

enfrentarse a un problema sin solución, en este caso la población adolescente que incurre 

en este hecho podría verse desprotegida ante la necesidad de un tratamiento que los lleve 

a superar esta problemática de salud.  

     La dependencia podría aparecer en los y las adolescentes de forma física y 

psicológica, la dependencia física nos habla de la necesidad de llegar a un consumo 

debido a la evitación de los efectos por la abstinencia, obviamente en este caso esto 

dependerá del tipo de consumo que se lleve (habitual, experimental u ocasional) y además 

del tipo de droga que se consuma (cocaína, heroína, marihuana, etc), ahora bien la 

dependencia psicológica se muestra sobre todo en el hecho que aquélla se convierte en 

algo muy importante para la persona es decir el sentido psicológico que se le otorgue, 
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sufriendo por los problemas que le produce su dependencia e intentando esconder esas 

dificultades el mayor tiempo posible entre otros y ante sí mismo. En el instante cuando 

esta droga cambie de sentido para el individuo, en un sentido de reemplazarla, o 

concientizar su riesgo, es cuando esta etapa de dependencia podría verse superada.  

     Las adicciones en los adolescentes constituyen un importante problema de salud, los 

riesgos y daños que se expresen estarán determinados al tipo de sustancia que se 

consuma, por tanto es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado 

de su motivación, conocimiento o experiencia del consumo para su vida. Lo que hace que 

adicciones en adolescentes sea una adicción nociva es y esto ligado a su baja percepción 

de riesgo,  se vuelve en contra de uno mismo y de los demás. Al principio de adicciones 

en adolescentes se obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un hábito. Pero 

pronto su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas 

adictivas por adicciones en adolescentes producen placer, alivio y otras compensaciones a 

corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de problemas a medio 

plazo, dependiendo que es lo que se quiera generar u opacar, esto podría agudizar la 

situación con el adolescente y en sí a aquellas personas que forman parte de su contexto.  

     Las adicciones o dependencias no se evidencian como situaciones irremediables, tal 

vez se tornan complejas en tanto no haya una adecuada adhesión al proceso terapéutico 

o no sean partícipes voluntarios, pero existen en el mundo entero abordajes múltiples que 

ayudan en la rehabilitación que no únicamente se enfocan en lo psicológico sino desde lo 

multidisciplinar como lo es la medicina por ejemplo, y estos tratamientos van desde las 

clínicas en rehabilitación, o centros ambulatorios, etc.  

1.2.5 Otros riesgos asociados al  consumo de sustancias psicoactivas. 

     El abuso de drogas es un comportamiento que puede ser abordado desde planes de 

promoción y prevención.  Sin embargo, los efectos de un consumo prolongado pueden 

incidir a nivel psicológico (como ya especificamos en el capítulo anterior) y en lo biológico, 

se evidencia que a nivel del sistema nervioso central pudiere existir una influencia 

importante. Para cualquier persona adicta a las drogas, la necesidad compulsiva de  

consumir drogas puede ser abrumadora, afectando su salud, sus estados del sueño, etc. 
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     El consumo de drogas puede tener serias consecuencias para el futuro, tanto de un 

adolescente como de un adulto, porque las drogas pueden alterar la manera cómo 

funciona el cerebro y causar otras consecuencias médicas graves. Esto en sí depende 

más bien al tipo de droga que se consume como por ejemplo se detallara ciertos síntomas 

que aparecerán por su consumo:  

 Alcohol: Su síndrome de abstinencia consiste en el delirium tremens (confusión 

mental, delirios, alucinaciones y temblores). Su consumo continuado puede implicar 

degeneración, atrofia, anemia, miocarditis, patologías hepáticas (cirrosis y 

hepatitis), úlceras, problemas pancreáticos, fallos de coordinación, pérdida de 

equilibrio e insomnio, además de malograr las relaciones familiares. 

 Heroína: Alta dependencia y tolerancia. Implica síndrome de abstinencia grave. Sus 

riesgos son alteraciones en la nutrición, afectación en las relaciones familiares y 

sociales, y entre otras cosas, alto riesgo de muerte por sobredosis. 

 Cannabis: Puede derivar en psicosis cannábica, que a veces deriva en 

esquizofrenia o se confunde con ella, en personas con disposición genética, y 

puede haber aparición de cuadros delirantes alucinatorios.  

 Cocaína: Genera mucha dependencia y produce tolerancia. Provoca síndrome de 

abstinencia (depresión, insomnio, inestabilidad, cansancio, fatiga). Con dosis altas 

produce riesgo de hemorragia nasal, apatía e impotencia sexual, trastornos 

nutricionales, cefaleas, etc. 

 

     Además el abuso de drogas puede impedir un adolescente tenga un buen desempeño 

en el colegio, no sólo en su rendimiento escolar, sino que además en su conducta, un 

posible abandono escolar, etc.  Más adelante, puede dificultar su capacidad para 

encontrar y mantener un empleo, aún después de haberse graduado.  

     Además la dinámica familiar pudiere verse desequilibrada, se evidencia el riesgo de 

quebrantar las relaciones familiares, abordar estilos de comunicación agresivos, en el peor 

de los casos las situaciones de violencia intrafamiliar podría aparecer en aquellos hogares 

en donde no existen adecuados estilos para afrontar esta situación.  
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     Existen diversas formas en la que se pueden abordar este riesgo o prevenirlo, según 

algunas investigaciones científicas han demostrado que la comunicación con los hijos es 

una manera eficaz de prevenir que consuman drogas, pero en sí lo importante es poder 

rehuir a la causa y de esa forma abordarla, no desesperanzadamente sino aceptando la 

realidad. 

     Con esto, en sí estos riesgo podría considerarse de índole médico y además 

psicosocial, puesto que como ya hemos visto los riesgos resultan no sólo una posibilidad 

de daño, sino que el sujeto es vulnerado aún más al ser esto una probabilidad de verse 

afectado. Más allá que una persona reconozca que esta problemática de consumo de 

drogas es un riesgo, es poder culturalizar este hecho, que merma el desarrollo de los 

adolescentes, jóvenes y adultos hoy en día dentro de cualquier contexto. Las drogas no 

representan solamente un problema sanitario, a veces el impacto sobre la vida de la 

persona puede llegar a ser tan o más grave que las enfermedades que lleva asociadas: 

alteraciones psicológicas, conflictos de relación (de amistad, de pareja, con la familia, con 

los compañeros de trabajo) y trastornos del comportamiento (dificultades de 

escolarización, problemas laborales, actos delictivos, conflictos legales, accidentes, etc.).  

     Las drogas afectan a la persona de manera global, y consecuentemente afectan al 

conjunto de la sociedad. Definitivamente la inadecuada forma en que los adolescentes 

están percibiendo esta problemática de consumo de sustancias psicoactivas no sólo 

rehúye al hecho de carecer de información acerca de esto, sino que además del poco o 

inadecuado conocimiento que existe en medio de la sociedad de un país.  

1.3 Consumo de sustancias psicoactivas y Adolescencia. 

1.3.1  Aspectos conceptuales del consumo de sustancias psicoactivas 

     Existen diferentes enfoques desde los que se trata abordar la definición de drogas o 

sustancias psicoactivas, primeramente encontramos, a la Organización Mundial de la 

Salud que define una droga como “una sustancia (química o natural) que introducida en un 

organismo vivo por cualquier vía, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

provocando una alteración física y/o psicológica”, la experimentación de nuevas 

sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el 
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comportamiento de la persona y esto a su vez perjudica las distintas áreas donde el sujeto 

se desenvuelve. 

     Analizando paso a paso esta definición, en primer lugar se evidencia que la droga es 

una sustancia, es decir que rehúye a un elemento no a otras acciones que podrían causar 

adicción, incluso dentro de esto se especificaría que se encuadran las legales e ilegales, 

es decir las socialmente aceptadas como el alcohol y las que son ilícitas como la 

marihuana, cocaína, heroína, etc. Luego puntualiza la vía de administración misma que 

pudiere ser por inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa de una sustancia química 

o natural. En el plano de la dependencia, esta se establece de acuerdo al tipo de droga 

que se consume (depresor o activador del SNC), el nivel de consumo al que se enfrente 

(habitual, ocasional o experimental), y la durabilidad en la vida del sujeto.  

     Por otra parte desde la farmacología también se pueden evidenciar la definición de 

droga,  misma que la especifica como un agente químico que tiene acción sobre los seres 

vivos. En esta concepción se podría ser también confundido con lo tradicionalmente se 

conoce  como  un medicamento, por esto es que a pesar que esta haya sido una de las 

primeras conceptualizaciones luego fue especificándose aún más.  

En la actualidad y desde la perspectiva científica, la connotación de drogas se precisa bajo 

los elementos determinados por la Organización Mundial de la Salud, es decir:  

 Influencia psicoactiva 

 Varias vías de administración 

Tal vez algunos elementos de los que no se contempla en esa conceptualización, pero sí 

son reconocidos hoy en día y en especial en el abordaje psicológico, son:  

 Recreación de un sentido positivo en quienes las consumen  

 Síntomas en el periodo de abstinencia van desde los físico a lo psicológico 

 Dependiendo el contexto, estas pueden ser usadas en fines terapéuticos 

     Hoy en día la terminología correcta de uso es la de sustancias psicoactivas, misma que 

fue ampliándose debido a la determinante relación que esta posee con trastornos a nivel 

psiquiátricos que según el tipo de drogas, pudieren generarse en el  sujeto vulnerable en 
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la alteración de su conducta, estado de ánimo, etc. Para el DSM-IV-TR, existen dos tipos 

de trastornos asociados a las diferentes sustancias o drogas. En primer lugar, trastornos 

por consumir sustancias de forma más o menos continuada, en cuyo caso, estamos 

hablando de abuso y dependencia. Y trastornos inducidos por las sustancias como son la 

intoxicación, abstinencia, trastorno psicótico, delirium, etc. 

     “Los adolescentes hoy en día  se caracterizan por ser policonsumidores. Cuando 

consumen, lo hacen con varias sustancias, por ejemplo, el que consume tabaco, también 

suele consumir alcohol y cannabis, y el que consume cocaína, suele consumir también 

éxtasis, anfetaminas y alucinógenos” (Ruiz-Olivares, 2010). 

     Existen muchas clasificaciones y dependencias que pudieren irse creando alrededor de 

esta temática, por ejemplo las sustancias psicoactivas pudieren clasificarse en depresoras 

y activadoras del sistema nervioso central, y su dependencia pudiera ser física o 

psicológica, etc, aspectos ya conocidos inclusive a nivel cultural.  

1.3.2  Aspectos trascendentales en la adolescencia vinculados al consumo de 

drogas.  

     La adolescencia es una de las etapas del desarrollo más significativas del ciclo vital, no 

sólo por sus cambios a nivel biológico, sino que además a nivel psicológico, esta etapa es 

tan transcendental puesto que se generan cambios profundos y complejos en el 

pensamiento del sujeto, además puesto que sus principales características es la de la 

búsqueda de identidad y autonomía, la primera pudiere estar marcada de una forma 

importante en esta vinculación a tendencias de consumo de sustancias psicoactivas. 

     La adolescencia es estudiada desde diversos teóricos, desde lo cognitivista hasta lo 

histórico social. Como primer postulado encontramos a los realizados por el psicólogo 

Piaget, quien no descarto esta etapa del desarrollo como importante para su elaboración, 

entre los elementos más destacados esta su nivel superior del desarrollo intelectual o lo 

que él establece  como periodo de las operaciones formales, pasa de ser concreto a 

develarse en un manejo de lo hipotético o posible antes que conectarse con la realidad, 

esto en mi opinión es expresar un desarrollo lento de ajustes al contexto independientes 

de la corroboración empírica. Por otra parte la forma de insertarse en la sociedad adulta es 
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un proceso lento que se realiza en diversos momentos según el tipo de sociedad o según 

como es la gente que rodea al individuo, su entorno, esto en compañía del estadio 

operatorio formal que también se amplía en la etapa adulta. Otro de los rasgos que 

identifican al adolescente en esta etapa de la adolescencia es que según lo especificado 

por  Piaget, este sujeto no tiene en cuenta las contradicciones de personas, contextos o 

realidades, lo que hace pensar que en esta etapa el nivel de desarrollo aún no es el 

óptimo. 

     Otro autor en esta línea es el psicólogo  Kohlberg quien  habla de desarrollo moral, 

donde se especifica que el adolescente empieza a desarrollar criterios morales acerca de 

lo bueno y de lo malo en su búsqueda de aprobación moral convencional, empieza a 

desvincularse de su visión individualista a  centrarse en la imagen del otro también, sigue 

siendo un sujeto que según su punto de vista es herotómana, es decir que sigue las 

normas que se le imponen. En este punto y según otras evidencias considero que no se 

adjudica a los adolescentes de hoy en día, puesto que para muchos de ellos el sentido de 

infringir normas y reglas es parte de su día a día aunque no sea generalizada en toda la 

población pudiere si ser evidente en una pequeña parte, en todo caso no sería justo 

generalizar puesto que existen otras perspectivas que desde mi juicio deberían de 

vincularse para contemplar esto, como lo es el desarrollo cultural, educativo de cada 

sujeto. 

     Por otra parte encontramos los aportes de E. Erikson quien desarrolla la etapa de la 

identidad frente a la confusión, que desde un enfoque psicosocial, se evidencia una crisis 

de la identidad en donde él postula que la confusión creada por la transición hacia la etapa 

adulta se enfrenta a la identidad que se busca en esta adolescencia, recordemos que 

identidad es poder encontrarse a ellos mismos y crear su significado propio, lo que él 

conoce como sentido de individualidad. La confusión aparece cuando este sentido 

deseado, no es alcanzado, que desde otros enfoques podría surgir la frustración, ya que 

esta identidad se podría sostener en imágenes que la cultura proporcionan y que ante la 

sociedad no están bien vistas, en esto podrían estas tas tendencias de delincuencia, 

consumo de drogas, etc.  La sociedad a su vez podría facilitar esta transición en 

adolescente al contemplar el verdadero desarrollo en este y no forzarlo a practicar roles 

que no le corresponden a esta etapa del desarrollo. Esta visión de la que habla Erickson 
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parece alimentar en sí lo que es el sentido de vida del adolescente la misma que 

trasciende en dos ejes la búsqueda de la identidad y de la independencia. 

      Con esto, es necesario contemplar el contexto social y cultural, en este encontramos a 

Vigotski, quien en torno al desarrollo de las funciones cognitivas, manifiesta como la 

situación social de desarrollo (SSD), expresa que los vínculos concretos entre la sociedad 

y el individuo, evidencia el desarrollo psicológico a lo largo de las distintas etapas del 

desarrollo del sujeto. Otros de los aspectos relevantes tratados por Vigotski e 

interesadamente forman parte del desarrollo de la personalidad en la adolescencia es la 

unión de lo afectivo y lo cognitivo, del segundo ya tratamos, pero en el caso de lo afectivo, 

fue desarrollado a través de sus postulados en su libro psicología del arte, en donde 

indudablemente el reconocimiento de la importancia de los problemas trae consigo la 

atención hacia las emociones y sentimientos del sujeto, el enfoque desde lo cognitivo y lo 

afectivo indudablemente amplía el abordaje de la personalidad que ya en esta etapa de la 

adolescencia se estabiliza aún más.  

     Indudablemente el aporte que hace Vigotski hace visualizar desde otra arista la 

dinámica propia de cada sujeto, a diferencia de otros autores quienes trataban de tomar  la 

adolescencia desde un enfoque reduccionista, este trata de reflejarla desde la historia, 

cultura y relaciones sociales. 

     Desde los descubrimientos  médicos,  han existido estudios que explican que la 

inadecuada toma de decisiones y  las conductas impropias de los adolescentes, tienen 

una respuesta en el desarrollo biológico. Es reconocido que nuestro cerebro se va 

desarrollando a lo largo de la infancia, adolescencia, juventud y finalmente en la adultez se 

hace concreto, una aparente falta de desarrollo en la corteza frontal del adolescente 

podría ser la explicación a esto, zona en donde se controla el razonamiento y nos ayuda a 

pensar antes de actuar. Esto indicaría un importante aspecto a considerar, en especial en 

lo que concierne a la explicación de muchas conductas inexplicables para los padres. 

     Según datos del portal web, American Academy of child and adolescent Psychiatry, 

otros cambios específicos en el cerebro durante la adolescencia incluyen un rápido 

aumento en las conexiones entre las células del cerebro y el podar (refinamiento) de las 

vías del cerebro. Los científicos han identificado una región específica del cerebro llamada 
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la amígdala, la cual es responsable de las reacciones instintivas incluyendo el temor y el 

comportamiento agresivo. Esta región se desarrolla temprano. Todos estos cambios son 

esenciales para el desarrollo coordinado de pensamiento, acción y comportamiento.  

     Ahora bien uno de los temas que indudablemente cruza por la adolescencia e influye 

en la adopción de tendencias como el consumo de drogas, es el desarrollo de la 

personalidad, que con los postulados ya expuestos han ido configurando aportes 

importantes a esta. 

     Los adolescentes tienden a consumir por varios motivos, inclusive según estudios se 

evidencian  más aspectos ligados  a la carencia de afecto en la familia, que a elementos 

intrínsecos a la personalidad, pero no es desmerecedor el hecho que esta situación no se 

da por elementos aislados sino en conjunto, lo que indicaría que esto no sólo corresponde 

al contexto familiar, sino que además al social, escolar y personal, áreas en donde se 

desenvuelve el sujeto diariamente. Dentro de la personalidad encontramos varios 

indicadores de su funcionalidad que ayudan a observar el desarrollo de la misma, por 

ejemplo la elaboración personal, la flexibilidad o rigidez, la reestructuración de campo, el 

determinismo externo o auto determinismo, inadecuada resolución de conflictos, etc, 

indicadores que potencialmente al no ser adecuadamente desarrollados podrían 

degenerar en un factor de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la 

inadecuada contemplación de riesgo o conocimiento del mismo lo hacen vulnerable. 

1.3.3 La adolescencia y la vulnerabilidad al riesgo. 

     La adolescencia, como ya lo hemos visto, es una de las etapas del desarrollo en donde 

se producen muchos cambios, se acentúan o se pierden algunas características 

develadas en su desarrollo infantil. 

     Una de las esferas más relevantes que se desarrollan en esta etapa es sin duda, la 

personalidad, en donde hay mucho dinamismo ya que es aquí en donde esta se vuelve 

más estable, aunque no del todo desarrollada. Los conflictos intrapsíquicos en búsqueda 

de una tan ansiada identidad, es una de las cosas que podrían hacerse presentes, esto sin 

lugar a dudas podría poner al adolescentes  en una aparente fragilidad, que lo llevan a 

exteriorizar, en muchos casos, conductas de riesgo, que como ya antes se habían 
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identificado, encontramos el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Esta aparente 

fragilidad podría devenir de la interacción del adolescente con su contexto, y sus aspectos 

vitales, como lo son la sociedad, la política, la salud, la cultura, etc.  

     Los eventos que puedan darse en estos acontecimientos podrían vulnerar al 

adolescente conduciéndolo a ser partícipe de actos que atentan en contra de su salud. 

     Generalmente esto podría traducirse en que el adolescente se una a pares que ya 

están involucrados en este consumo, o también a  vincularse a situaciones de expendio, lo 

que se revela en ser partícipe de una situación más que ilegal, como lo es el microtráfico 

de sustancias ilícitas.  

     Muchas veces la vulnerabilidad es considerada como un acto de susceptibilidad,  en 

otros casos la falta de desarrollo que convierten al individuo en “débil” de poder 

enfrentarse a determinadas situaciones y que en ciertos casos podían ser de riesgo. Esta 

aparente vulnerabilidad por la que podría pasar un adolescente, se explica para muchas 

personas en la presencia de elevados factores de riesgo y baja presencia de factores de 

protección, esto visible en varias esferas en donde se desarrolla el sujeto, es decir la 

familia, la escuela, los amigos, su comunidad, etc.  

     De cualquier forma en la que sea interpretada, cabe recalcar que la vulnerabilidad es 

propia de todos en general, pero sin lugar a dudas hay unas poblaciones que por efecto de 

un pobre desarrollo se convierte en más susceptible. Muchas veces la vulnerabilidad 

podría tratarse ser frágil o susceptible a situaciones en efectos positivos y en efectos 

negativos, y de estos últimos los riesgos, que obviamente que se presenten en la 

adolescencia podría traer efectos catastróficos, por tal más allá de reconocer la 

importancia de prestar atención a esta población, es poder ejercer planes de prevención y 

de promoción en salud.  
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1.3.4  Conductas de consumo en los las Adolescentes  

     En nuestra sociedad ecuatoriana  el consumo de ciertas sustancias es legal a partir de 

los dieciocho años; el consumo de ciertas sustancias, sobre todo el alcohol y el cigarrillo, 

es aceptado socialmente. No por consumir ocasionalmente, uno tiene un problema con el 

alcohol. Por eso, en este punto, es importante hacer referencia a las distintas conductas 

de consumo que se pueden dar entre población adolescente que a pesar de no haber 

llegado a esta edad, ya empieza a consumir de forma oculta o con la aprobación de pares 

o en pocos casos de familiares. Estudios aportan con diferenciar cinco tipos de conductas 

en relación al consumo de sustancias (Ruiz-Olivares, 2010): 

 Abstinente, no consume ninguna sustancia. 

 Experimental, (“lo pruebo”), es un consumo fortuito o durante un periodo de tiempo 

muy limitado o en una cantidad muy reducida. La persona prueba las sustancias 

que están a su alcance, de forma indiscriminada, determinada por la oferta de 

amigos o compañeros, pero que por alguna razón, no las vuelve a consumir. Los 

motivos de este consumo pueden ser muy variados, curiosidad 

 Ocasional, lo hace de acuerdo cuando se presente la ocasión, y si es por influencia 

social, mejor. 

  Habitual, es decir, ya no es un consumo esporádico, sino que tiene lugar a diario o 

de forma continua de dos a tres veces por semana, o todos los días. 

 Dependiente, aquel que consume habitualmente grandes dosis de droga, no sabe 

cómo controlarlo y más allá de un hábito es se ve atravesada por las drogas. 

     El paso de un consumo habitual a una conducta dependiente, es casi imperceptible, el 

conocer que factores están llevando al paso de un tipo de conducta a otro es importante 

para poder prevenir o rehabilitar las conductas reflejas en los y las adolescentes.  

1.4 Marco Legal. 

     La constitución del Ecuador contempla en sus leyes la regulación de actividades como 

el consumo de drogas, y además hacer cumplir otros derechos, como lo son los de los 

niños y adolescentes, estipulados en el código de la niñez y la adolescencia. 
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     La Constitución del Ecuador 2008 contempla los  Derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria, y en estos el grupo de niños, niñas y adolescentes, de estos se 

estipula:  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

     De lo expuesto con anterioridad  se puede evidenciar que dentro de la constitución del 

Ecuador los adolescentes tanto como los niños son considerados  dentro de un grupo 

prioritario para el país. Uno de estos códigos evidencia el aseguramiento del país de 

proteger a través de la prevención, a los adolescentes  con respecto al uso de sustancias 

psicotrópicas que pudieren perjudicar su desarrollo. 

     En general nuestro país pretende controlar esta situación, de uso y abuso de drogas, a 

través del manifiesto de otros códigos reguladores, entre estos encontramos:  
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Título segundo 

De la prevención  

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en aplicación 

de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia  o actividad, bajo la 

supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y  colaboración con las entidades 

y personas que estimaren del caso, las  campañas tendientes a alcanzar los objetivos de 

esta Ley. 

Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborará con los programas de control  y 

prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta  Ley. 

Colaborarán de manera especial en la protección del menor que se  encuentre expuesto al 

tráfico o consumo indebido de sustancias sujetas a  fiscalización. 

     Estos artículos contemplan no sólo el control del uso y expendio, sino que 

indirectamente se   vislumbra la realidad y el riesgo que de estas emerge por tal la 

importancia de considerarlas y regularlas, en especial en las poblaciones de mayor interés 

o de mayor vulnerabilidad registradas en este contexto.  

1.5 Definición de términos. 

Riesgo: La OMS (Info. 2002) determinó que es riesgo es: “Probabilidad de que un efecto 

adverso o factor aumente esa probabilidad”.  

Vulnerabilidad: Muchas veces la vulnerabilidad podría tratarse de ser frágil o susceptible 

a situaciones en efectos positivos y en efectos negativos, y de estos últimos los riesgos, 

que obviamente que se presenten en la adolescencia, podría traer efectos catastróficos. 

Autopercepción: La autopercepción es como  la imagen que se hace el sujeto de sí 

mismo cuando se trata de evaluar las propias fuerzas y autoestima. 

Heteropercepción: Es la que los adolescentes perciben sobre el hecho de que una 

situación (dimensión) determinada implique a su grupo de iguales en general.  

Policonsumidores: Es el consumo de drogas que los sujetos realizan con dos o varias 

sustancias a la vez.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Planteamiento del problema. 

     Las drogas y su consumo en adolescentes es una de las problemáticas de salud más 

relevantes por las que atraviesa nuestra sociedad ecuatoriana hoy en día, es evidente que 

varias han sido las metodologías abordadas para tratar de dar solución a esta situación, 

pero indudablemente el hecho de que esto le esté ocurriendo a una población tan 

vulnerable, como es la adolescencia, es a lo que realmente vuelve preocupante esta 

situación.  

    Las instituciones educativas son uno de los principales contextos en donde se observa 

esta situación; en el colegio Técnico Fiscal Provincia del Bolívar es reconocido que dentro 

y fuera de sus instalaciones, existe consumo de sustancias psicoactivas, actividad que va 

mucho más allá llegando inclusive a el expendio de las mismas, lo que vuelve preocupante 

que esto esté ocurriendo, es que el consumo es identificado como uno de los principales 

causales para que el alumno baje su rendimiento, o tenga problemas con su disciplina, ya 

que se torna una situación pocas veces controladas puesto que los adolescentes buscan 

formas de poder hacer más fácil su consumo, hay casos en donde se dan dentro de las 

aulas y hay otros en donde buscan lugares como los baños del colegio, generando un 

sentido de persecución ante quienes ya están etiquetados o quienes se encuentran 

alrededor de ellos.  

    Varias han sido las estrategias que han intentado aplicar las autoridades del plantel 

para poder revertir esta situación, van desde un trabajo multidisciplinario y con la ayuda de 

varios organismos desde los públicos y privados, las actividades van desde charlas, 

talleres, hasta el control a través de exámenes de sangre para el control de lo mismo. 

Pese a esto la situación persiste, por tal es importante poder abordar a esta problemática 

no sólo desde sus consecuencias, sino que además desde sus causas, tratar de develar 

que es lo que pudiera estar transcurriendo en los adolescentes para que persistan en esta 

actividad que aún es ilegal en el Ecuador, poder tomar el tema desde diversos enfoques 

es lo que permitirá un avance en aquello, por tal evaluar la percepción de riesgo ante el 

consumo de drogas es una opción en primer paso, en donde se  evaluará si socio 
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cognitivamente algo está faltando en el adolescente para que acceda a la práctica de esta 

actividad.   

 

2.1.1 Formulación del problema. 

¿Qué percepción de riesgo sobre el consumo de drogas tienen los/as adolescentes entre 

15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil? 

2.2 Justificación del problema. 

     Hoy en día en nuestro país la incidencia en el consumo de drogas, en la población 

adolescente es cada vez más amplia iniciándose incluso desde las instituciones 

educativas, la vulnerabilidad ante esta problemática de salud, es relevante.  

     Muchos trabajos teóricos y prácticos se han realizado alrededor de esto en especial 

dentro del contexto latinoamericano, se pretende dar respuesta bajo cualquier medio, pero 

es realmente importante entenderlo desde su enfoque, es decir desde sus percepciones 

que ayuden a considerar de qué forma ellos representan este hecho que se clasifica como 

un riesgo para la salud, en especial para la salud mental y así poder predecir el grado de 

vulnerabilidad que se abstrae no únicamente en factores externos, sino que además 

psicológicamente.   

     Su conveniencia nos refiere que a través del conocimiento de estas percepciones, se 

puede ejecutar planes preventivos ante la probabilidad del consumo de drogas en esta 

población, socialmente es relevante ya que con estos planes los y las adolescentes 

podrán reducir su incidencia en especial dentro de los colegios del País, su implicación 

práctica es importante ya que dentro de nuestro contexto ecuatoriano hay déficit de 

investigaciones enfocado desde lo psicológico, teóricamente se logrará llenar este 

espacio, en especial para el progreso de las presentes y futuras generaciones. 
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2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo General. 

 

Determinar la percepción de riesgo ante el consumo de drogas que tienen los/as 

adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil 

2.3.2 Objetivos Específicos.  

 

 Identificar el nivel de percepción de riesgo ante el consumo de drogas, que tienen los 

adolescentes  entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil 

 Describir la autopercepción de riesgo ante el consumo de drogas que tienen los/as 

adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil 

 Describir la heteropercepción de riesgo ante el consumo de drogas que tienen los/as 

adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil 

2.4  Hipótesis. 

Existe una pobre percepción de riesgo sobre las drogas en los y las adolescentes de 15 a 

17 años.  

La presente es una hipótesis de  tipo descriptiva, puesto que contempla el dinamismo de 

las variables a evaluar en la investigación para poder conjugar la percepción de riesgo o 

no que los adolescentes poseen acerca del consumo de sustancias psicoactivas. En su 

análisis más que relacionar variables, pretende  “manifestar una variable en una 

constante” , es decir identificar valores relevantes y empezar a describirlos, dentro de esta 

investigación es poder transformar el nivel de percepción en una constante a verificar a lo 

largo del análisis de los datos obtenido. 
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2.5 Preguntas de investigación. 

• ¿Cuál es  el nivel de percepción de riesgo ante el consumo de drogas, que tienen los 

adolescentes  entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué características presenta la autopercepción de riesgo ante el consumo de drogas 

que tienen los/as adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué características presenta la heteropercepción de riesgo ante el consumo de drogas 

que tienen los/as adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia de 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil? 

 

2.6 Perspectiva metodológica. 

2.6.1 Enfoque.  

      La presente investigación es de enfoque Mixto, ya que en su fase de recolección y 

análisis de datos encontramos proporciones cuantitativas y cualitativas que nos permite 

profundizar en la naturaleza del fenómeno a investigar como lo es la percepción de riesgo 

ante el consumo de drogas en los adolescentes de 15 a 17 años en un colegio fiscal de la 

ciudad de Guayaquil.  

    El peso definitivamente lo posee en los datos cualitativos ya que tanto la metodología 

como las técnicas aplicadas contienen formulaciones en lo cualitativo su análisis se 

encuentra basado en unidades de análisis más que en dados meramente cuanti, dado que 

se investiga la percepción de riesgo un tópico que ha tratado de ser indagado en lo 

cuantitativo, pero en lo cualitativo, lo subjetivo tiene mayor amplitud de ser abordado y 

profundizado. 

2.6.2 Tipo o alcance de la investigación.  

     La presente investigación  es un estudio de tipo descriptivo, puesto que se busca 

profundizar en las personas o grupos a los que se pretende investigar a través de la 

medición y evaluación de los diferentes aspectos del fenómeno que se pretende estudiar, 

en este caso la percepción de riesgo, describir la forma en cómo el fenómeno de la 

autopercepción y heteropercepción se dan en el sujeto.  Los estudios descriptivos ayudan 

a describir profundamente el fenómeno que se pretende investigar, como especifica 

Sampieri (1998, pag. 60), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, 
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es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.  

 

2.6.3 Tipo de diseño.  

     En cuanto al diseño de esta investigación, nos referimos a un estudio no experimental, 

básicamente porque es una investigación mixta (cuantitativa- cualitativa), con un sesgo 

más profundo es en lo cualitativo, que se realizó en un momento y  tiempo determinado, 

describiendo variables y analizando su incidencia e interrelación en un momento dado, es 

decir diseños transversales descriptivos  que indagan la incidencia y los valores en que se 

manifiestan sus variables, en este caso, el nivel de percepción de riesgo, la 

autopercepción y heteropercepción.  

 

2.6.4 Métodos. 

     La presente investigación hizo uso de métodos inductivo – deductivo ya que va desde 

la descomposición hasta la construcción, es decir del menor al mayor, desde sus partes: 

nivel de riesgo, autopercepción y heteropercepción, para concluir en la percepción de 

riesgo ante el consumo de drogas, estos basados en conocimientos teóricos, previamente 

establecidos.  

 

2.6.5 Población. 

      La población de esta investigación está constituida por la totalidad de los y los 

adolescentes, estudiantes del Colegio Fiscal Provincia de Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil, comprendidas entre las edades de 15 a 17 años de edad. 

 

2.6.6 Muestra.  

     Del total de la población se seleccionó 15 adolescentes, estudiantes del Colegio Fiscal 

Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil, comprendidas entre las edades de 15 a 17 

años de edad.  
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2.6.6.1 Tipo de muestra.  

     La investigación posee una muestra tipo no probabilística porque aquellos individuos 

fueron optados de forma intencional ya que se conocía del cumplimiento de los criterios de 

selección además de que podrían participar con información clave y necesaria para el 

proceso de investigación, es decir se recurre a casos "típicos" en una determinada 

problemática, que en este caso como variable principal es que el o la adolescente sea 

vulnerable al consumo de drogas. 

2.6.7 Selección de la muestra. 

2.6.7.1 Criterios de inclusión. 

 Adolescentes entre los 15 y 17 años de edad, los adolescentes entre estas 

edades están desarrollando sus propias opiniones y personalidad. Las relaciones 

con los amigos todavía son importantes, pero también irá adquiriendo otros 

intereses a medida que establezca un sentido de identidad más definido.  

 Voluntariedad: Adolescentes dispuestos a ser parte de un proceso invetigativo. 

 Alumnos del Colegio Técnico Fiscal, Provincia de Bolívar: Dentro de esta 

institución pública de la ciudad de Guayaquil, adolescentes que correspondan entre 

los 16 y 17 años de edad. 

 Adolescentes vulnerables al consumo: Es necesario que en el estudio no sean 

parte de la muestra personas ya consumidoras puesto que podrían verse 

perturbados por los efectos propios de las sustancias, por tal para evaluar su 

cercanía al fenómeno es necesario vincular a quienes son proclives a atravesar por 

esta situación problema. 

 

2.6.7.2 Criterios de exclusión. 

 Adolescentes consumidores 

 Alumnos fuera del rango de edad de 15 a 17 años. 

 Estudiantes de la jornada vespertina o nocturna. 

 Alumnos de colegios particulares y otras instituciones Fiscales. 
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2.7 Definición Conceptual y operacionalización de la variable. 

2.7.1 Definición Conceptual 

o Variable Dependiente: Percepción de riesgo 

Significado que esquematiza al individuo sobre situaciones, personas, 

sobre nosotros mismos que causen daño o pérdida (Uribe, 2011). 

o Variable Independiente: Consumo de drogas 

Uso de toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía 

de administración, produce una alteración del sistema nervioso central del 

individuo (OMS, 2000) 

2.7.2 Operacionalización de la variable.  

 V. Dependiente: Percepción de riesgo 

 Nivel del percepción de riesgo: Este nivel se evidencia en categorías de gran 

riesgo, riesgo moderado, pequeño riesgo o ningún riesgo, mismos que descifran las 

distintas percepciones que pudieren tener los adolescentes para valorar las distintas  

drogas legales o ilegales,  con respecto al consumo regular u ocasional (Uribe, 

2011). 

 La autopercepción de riesgo: se explica como la percepción que los adolescentes 

tienen acerca de que una de las dimensiones, anteriormente descritas, les pueda 

afectar de manera directa y personal (Uribe, 2011). 

 La heteropercepción de riesgo: es la que los adolescentes perciben sobre el 

hecho de que una situación (dimensión) determinada implique a su grupo de 

iguales en general (Uribe, 2011). 

 

2.8  Instrumentos y técnicas.  

      En el presente trabajo se utilizarán los siguientes tres instrumentos de orden 

cuantitativo y cualitativo, lo que nos proporcionará información registradas en 

cuestionarios, entrevistas y grupo de discusión. Las entrevistas individuales permiten 

reconocer todo lo concerniente al sistema de creencias, pero más aún acerca de la 

autopercepción que el adolescente pueda tener frente a esta problemática de salud, como 

lo es el consumo, es decir evidencia el reconocimiento de riesgo percibido, desde su rol 

como  adolescente, se elaboraron 10 preguntas entre cerradas y abiertas, además se 
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daba la oportunidad de emitir otras preguntas que pudieren emerger en la entrevista y 

pudieren ser importantes. 

     El grupo focal determinará si la información manifestada en las entrevistas individuales 

cambia o varía por la presencia de  demás adolescentes, y además como grupalmente se 

percibe este consumo de drogas, en esta población en específico. Será realizada con los 

(as) 15 adolescentes que forman parte de esta investigación, con participaciones 

aleatorias y evitando manifestaciones de juzgamiento y etiquetamiento a los demás 

miembros del grupo de discusión. 

2.8.1 Cuestionario de Percepción de riesgo hacia las drogas. 

      El presente cuestionario posee aproximadamente 22 ítems que recogen el consumo 

de drogas de forma regular y ocasional, y en el orden legal e ilegal,  tiene como objetivo 

precisar el nivel de riesgo que los adolescentes perciben alrededor de determinadas 

sustancias. Se  encuentra formado de opciones que reflejan el consumo de tipo ocasional 

y el de tipo habitual, además entre la especificación de sustancias legales, tanto como 

ilegales este instrumento ha sido evaluado en previos trabajos investigativos de orden 

científico. (Ver anexo  3)  

 

2.8.2 Grupo focal. 

     Grupo de discusión es una técnica de orden cualitativo, se realizará con adolescentes 

de las edades correspondidas entre 15 y 17 años, 15 en total, entre hombres y mujeres y 

de varios cursos de la sección del bachillerato. Es favorable porque este grupo permite 

recoger opiniones sobre las drogas, opiniones que seguramente no serán las mismas 

debido a la presión social de sus coetáneos.  Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas 

que favorecen a avaluar la heteropercepción de riesgo de los adolescentes ante el 

consumo de drogas. (Ver anexo 5) 

 

2.8.3 Entrevistas Individuales. 

     Las entrevistas individuales fueron realizadas a las 15 personas que  forman parte de la 

muestra, se realizó un cuestionario de 10 preguntas, entre preguntas estructuradas y 

abiertas, es decir una entrevista semiestructurada, en donde se permite recoger 

información acerca de la autopercepción de cada uno, además para su fines prácticas y 
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bajo el consentimiento de los/as entrevistadas se procuró grabar los audios de las 

entrevistas de tal forma la organización de los datos sean más objetivos.  (Ver anexo 4)  

 

2.9 Procedimiento. 

 

     Primero se procuró la socialización de la investigación con las autoridades de la 

institución educativa, posterior a la promulgación de la intención de este estudio en esta 

población indicada, se estimó obtener la aprobación a través del visto bueno del rector a 

cargo del Colegio técnico fiscal Provincia del Bolívar. 

     Una vez la investigación se aprobó, se inició la convocatoria de las y los adolescentes 

que formaron parte de la muestra, en este caso 15 adolescentes pertenecientes a la 

población, seguido de esto se inició la socialización de la investigación con los mismos, a 

quienes además se les manifestó la necesidad de referir el consentimiento informado a 

sus representantes para poder proceder a la aplicación de los instrumentos. (Ver anexo 1) 

    En cuanto se obtuvo el consentimiento libre e informado por parte de los 

representantes, se procedió a la aplicación de la encuesta de forma progresiva con 

pequeños grupos de alumnos. Posterior a esta aplicación se convocó a los adolescentes a 

las entrevistas de forma individual, cada entrevista duró aproximadamente de 10 a 15 min, 

lo que tomó aproximadamente dos jornadas para poder completar la etapa.  

     Finalmente se realizó el grupo focal con la totalidad de la muestra, dicho grupo de 

discusión tomó alrededor de 60 min, ya que se procuró que en cada pregunta emitida, la 

gran mayoría de los y las adolescentes participaran. Una vez se aplicó la totalidad de las 

técnicas necesarias, se procedió al respectivo análisis de los datos. 

2.10  Procesamiento. 

     Los datos obtenidos a través de las técnicas aplicadas se procesaron de la siguiente 

forma: Inicialmente la tabulación de los datos sociodemográficos de los alumnos 

participantes, esta información se reflejará en el cuestionario de percepción de riesgo, que 

está compuesto por 21 ítems, los mismos que al estar planteados por el tipo de consumo y 

de drogas, serán divididos de estas formas luego de haber ingresado los datos al formato 
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en Excel para facilitar la tabulación, el análisis irá luego de ir obteniendo los datos en bruto 

por cada una de las técnicas aplicadas, por tal una vez obtenidas las numeraciones de las 

respuestas y además se sacará el porcentaje de las mismas para facilitar la interpretación 

de los mismos. 

     Luego de los datos cuantitativos arrojados por el cuestionario, se procesara los datos 

mixtos de las entrevistas individuales, observando las preguntas hechas, se procederá a 

establecer las unidades de análisis y agruparlas en categorías para facilidad de su análisis 

y posterior integración.  Serán cuantas sean necesarias y de fácil comprensión para el 

lector. 

     Como cierre se procuró la presentación de resultados y posterior análisis de la técnica 

de grupo focal, básicamente su procesamiento se dará en la modalidad en cómo se dio la 

entrevista individual, una vez categorizadas las unidades de análisis se procurará describir  

cualitativamente  la misma.  

     La triangulación de datos se procesará a través de la respuesta hacia los objetivos de 

la investigación cumpliendo una descripción minuciosa, detallada y organizada. Y a 

responder a la Hipótesis tipo descriptiva, es decir detallar el nivel de percepción de riesgo 

en los y las  adolescentes,  a través de  un minucioso análisis de estos niveles. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIPÓN DE RESULTADOS. 

     Con la información proporcionada por el cuestionario (Ver anexo 3) entrevistas 

individuales (Ver anexo 4) y grupo focal (Ver anexo 5), se elaboró la siguiente 

presentación de datos. Esto será útil para poder abstraer la percepción de riesgo en 

relación al consumo de sustancias psicoactivas, dentro de esta se contemplan las distintas 

variables como lo es la autopercepción, heteropercepción, adolescencia que se utilizó para 

llegar a este análisis y así poder observar que riesgo los adolescentes perciben sobre las 

distintas sustancias psicoactivas. Además con el objetivo de poder visualizar cuales son 

las situaciones, acciones, etc que los adolescentes consideran como riesgo. Los 

resultados serán presentados según cada técnica aplicada.  

3.1 Cuestionario: percepción de riesgo al consumo de drogas. 

     El cuestionario de percepción al consumo de drogas,  proporciona  el reconocimiento 

de los conocimientos, valoraciones, individuales, acerca de lo que los adolescentes 

perciben alrededor de varios tipos de sustancias psicoactivas, como la H, disolventes, 

cigarrillos, alcohol, LSD, anfetaminas, cocaína, crack, éxtasis y tranquilizantes;  además 

del tipo de consumo, si es consumo ocasional o si se consume con regularidad. 

     Para evaluar la percepción de riesgo ante determinadas sustancias, en la población 

adolescente se hizo uso de un instrumento aplicado en un proceso investigativo, en este 

se procuraba evaluar la dimensión del riesgo desde ningún riesgo, pequeño riesgo, riesgo 

moderado, gran riesgo y difícil de decir, partiendo de las subjetividades de los evaluados, 

se pudo evidenciar que la escala establecía las siguientes opciones: (Ver gráfico 1)  

Tipo de Riesgo Número de respuestas  Porcentaje  

Ningún Riesgo  12 4% 

Pequeño Riesgo 15 5% 

Riesgo Moderado  54 17% 

Gran Riesgo  150 47% 

Difícil de decir/ No sé 84 27% 

        Elaborado por Maricarmen Plúa  
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     Ningún riesgo (n= 12 ; 4%), pequeño riesgo (n= 15; 5%), riesgo moderado (n=54; 17%), 

gran riesgo (n=150; 47%), difícil de decir (n=84; 27%)  

     Esto es resultado de  un total de 315 respuestas estimadas entre los distintos aspectos 

y el número de 15 personas evaluadas. 

     Ahora bien según las evaluaciones que nos da la escala a estos valores se le otorga 

una cuantificación diferenciada que va desde la puntuación de 1 en las respuestas de 

ningún riesgo, 2 en pequeño riesgo 3 en riesgo moderado, 4 en gran riesgo y en las 

respuestas de difícil de decir una puntuación de 0. 

Según estos puntos las respuestas de los adolescentes  son las siguientes: 

Tipo de Riesgo Puntaje   Porcentaje  

Ningún Riesgo  12 2% 

Pequeño Riesgo 32 4% 

Riesgo Moderado  162 20% 

Gran Riesgo  600 74% 

Difícil de decir/ No sé 0 0% 

        Elaborado por Maricarmen Plúa  

     Ningún riesgo (p=12; 2%), Pequeño riesgo (p=32; 4%), riesgo moderado (p=162; 20%), 

gran riesgo (p= 600; 74%) y finalmente la categoría difícil de decir con un 0%. Con esto de 

una población de 15 adolescentes se pudo evidenciar que el 93% (14) perciben las 

distintas drogas como de gran riesgo y un 7% (1) la perciben como de ningún riesgo.  

     En cuanto al consumo ocasional de las drogas ilegales, los adolescentes manifiestan 

en primer lugar  al consumo de éxtasis, como de gran riesgo, lo afirman  en un 92%, 

seguido de esto y en un 89% el consumo la cocaína, con un 87% el LSD, de esta misma 

forma es considerada la sustancia más popularizada por los/as adolescentes hoy en día la 

H (87%), otras de las cifras de la misma forma importante es la que respecta al consumo 

de crack con un 80%  es considerada de gran riesgo, las anfetaminas en un 69% es 

considerada de gran riesgo y en este caso hay una variante de considerarla también un 

31% de riesgo moderado, los disolventes, aunque su uso es muy reducido en nuestro 
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contexto, se evidencia que se percibe en un 67% como de gran riesgo y en un 33% como 

de riesgo moderado. (Ver gráficos 2- 11)  

      Ahora bien esto respecto a las drogas que en nuestro contextos su consumo de 

cualquier tipo, es ilegal, las que son legales y en alguno de los casos su consumo es 

socialmente aceptado, encontramos el consumo de alcohol, cigarrillo, y tranquilizantes; el 

cuestionario establece el consumo de alcohol de manera más ocasional, el tomar de 5 a 

más copas cada 1 o 2 fines de semana, este se evidencia en un 46% como de gran 

riesgo, y un 43% como de riesgo moderado, en cuanto al consumo ocasional del cigarrillo 

en un 28% es valorado como de gran riesgo y en un 25% como de riesgo moderado, 

finalmente los tranquilizantes en un 49% se lo considera de gran riesgo, y en un 36% de 

riesgo moderado todas estas cifras no se encuentran muy alejadas la una de la otra, pero 

sí se evidencia muy marcada la diferencia en relación a los porcentajes en las drogas 

ilegales. Las demás categorías de ningún riesgo o pequeño riesgo, el consumo ocasional 

tanto de drogas legales como ilegales, se evidencia en un promedio del 11% al 15%. 

     Basados en estos datos del consumo de sustancias psicoactivas de forma ocasional, 

se puede evidenciar una marcada diferenciación en el grado de riesgo, la mayoría de 

estas tanto legales como ilegales se encuentran consideradas entre gran riesgo y riesgo 

moderado con mayor amplitud en las drogas ilegales, tanto el crack, cocaína, LSD, 

disolventes, H, anfetaminas, éxtasis se valoran en un margen de 80% de gran riesgo para 

el adolescente, y de estos el éxtasis es el más riesgoso, seguido de la cocaína, aunque 

estas dentro de las poblaciones estudiantiles no sean las más populares y usadas.  

     La marcada diferencia entre las drogas legales e ilegales, denotan que para los 

adolescentes las drogas de uso restringido o prohibido causan en ellos mayor nivel de 

percepción de riesgo, lo cual en una línea semejante afirman el reconocimiento de la 

peligrosidad de las mismas, ahora bien dentro del conjunto de las drogas que son más 

popularizadas y consumidas socialmente los adolescentes consideran que los 

tranquilizantes y el consumo de alcohol en cantidades moderadas, es de gran riesgo, 

aunque no al mismo nivel que las otras sustancias.  
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     En una segunda parte la evaluación del consumo regular (o habitual) encontramos los 

siguientes datos: en el consumo de drogas ilegales, los disolventes ocupan el porcentaje 

de riesgo más elevado, con un 91%, los adolescentes perciben el uso no adecuado de 

esta sustancia, como de gran riesgo, y en un 9% como de riesgo moderado, seguida de 

esta encontramos al LSD, esta con un 89% se perfila como una de las drogas de gran 

riesgo y un 11% de riesgo moderado, con un 84% el consumo regular de crack y de H , 

son considerados de gran riesgo, el éxtasis en este tipo de consumo, baja de valor en 

riesgo y se ubica con un 80% de ser considerado como de gran riesgo y en un 16% se 

percibe de riesgo moderado, en último de esta categoría encontramos a la cocaína con un 

78% los adolescentes la perciben de gran riesgo y un 20% de riesgo moderado.  

     Ahora bien las drogas consideradas como legales, de uso controlado o también las 

socialmente aceptadas, en un consumo regular,   encontramos a los cigarrillos, el alcohol y 

los tranquilizantes, de estos fumar uno o más paquetes, es considerado para el 91% de 

los adolescentes como de gran riesgo, seguido de esto, tomar cuatro a cinco copas casi 

todos los días para un 82% de los adolescentes es considerado como de gran riesgo no 

así el consumo de una o dos copas casi todos los día, que para un 55% de la población 

evaluada, es de riesgo, finalmente el uso de tranquilizantes con regularidad, es 

considerado mayormente de riesgo moderado para el 52% de los evaluados y un 41% la 

evalúan de gran riesgo. (Ver gráficos del 12- 20)  

     Con estos datos de consumo regular se evidencia que en la gran parte de la población 

evaluada existe una percepción de gran riesgo tanto en las drogas legales y las drogas 

ilegales, puesto que con un 91% los adolescentes consideran que el consumo regular de 

éxtasis y cigarrillos de forma regular o más habitual son de alta peligrosidad, sin embargo 

en estas categorías sigue existiendo una gran diferenciación en la cantidad de 

adolescentes evaluados, es decir no siempre son las drogas ilegales las que en gran 

cantidad son percibidas como de gran riesgo, sino que de una forma u otra estas se 

dividen entre las categorías de riesgo moderado, pequeño riesgo y gran riesgo, no así las 

ilegales que se parcializan en gran porcentaje hacia la valoración de los adolescentes 

como de gran riesgo.  
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     Existe una disparidad entre la cantidad de personas que consideran de más riesgo las 

drogas legales de las ilegales consumidas de forma ocasional y regular, esto se evidencia 

por ejemplo en el consumo de éxtasis, son muchos adolescentes que consideran de más 

riesgo el consumo ocasional (92%) que el consumo regular (80%) de esta. En cuanto al 

uso de cocaína se encuentra la misma discordancia, puesto que las personas y resultados 

elevados en la categoría de gran riesgo, consideran que su uso ocasional (89%) es 

superior a las que consideran de gran riesgo su uso de forma regular (78%).  

     A su vez también se evidencia diversidad en los datos  registrados en un consumo 

ocasional y regular de sustancias de uso legal o socialmente aceptadas, por ejemplo el 

fumar cigarrillo de forma regular (uno o más paquetes de cigarrillos al día) se registra con 

un porcentaje de respuesta de 91%, marcada diferencia en el consumo ocasional que es 

de un 44% de gran riesgo 25 % de riesgo moderado y 28% de pequeño riesgo. De esta 

misma forma se evidencia en el consumo de alcohol, puesto que el 82% de la valoración 

de los test se afirma la consideración de gran riesgo, y no así en el consumo ocasional (5 

o más copas en uno o 2 fines de semana) que representa al 46%.  

     Los tranquilizantes si poseen una similar cantidad de porcentaje en la percepción de 

riesgo en el consumo ocasional con un (49%) gran riesgo y en el regular con un gran 

riesgo representado en un 52% lo que indica que si se considera en un mismo nivel la 

peligrosidad del consumo de estos tranquilizantes. 

     En cuanto a las cifras de menor percepción de riesgo, es decir pequeño riesgo o ningún 

riesgo se evidencia que el consumo ocasional de cigarrillos representa el 28% de pequeño 

riesgo, de igual manera el 12% de los resultados representa que el uso ocasional de 

tranquilizantes es de pequeño riesgo.  

3.2 Entrevistas individuales. 

3.2.1 Sobre la conceptualización de las dogas. 

 
     Dentro del proceso de las entrevistas individuales con los 15 adolescentes se procuró 

responder al segundo objetivo específico, el de identificar la autopercepción de riesgo ante 

el consumo de drogas que tienen los/as adolescentes, para esto fue necesario rehuir hacia 

preguntas que proporcionaran datos que expresados desde su subjetividad vislumbren 
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datos relacionados a las drogas y los riesgos de estas, es decir que tanto conocen de 

estas, valorando la calidad del contenido de sus respuestas, mismas que interfieren en la 

percepción que ellos puedan tener con respecto a la temática, es decir sus juicios, 

evaluaciones y esquemas surgidos. 

3.2.1.1 La declaración del concepto de drogas y su fuente de información.  

     Las subjetividades de los adolescentes se hacen presentes a través del manifiesto de 

lo que ellos creen son las drogas, ellos en muchos casos la evidencian como sustancias, 

alguno de estos lo reconocen como sustancias psicotrópicas, pero los que manifestaron 

esto, simplemente no conocen el significado de esta palabra, obviamente el término a ser 

muy popularizado, su significado también, pero sin realmente saber de lo que se trata.  

Estas sustancias como las identifican, según los adolescentes repercuten en 

consecuencias que para ellos se evidencian en la salud física, mental y además en la vida 

del individuo en relación con las demás personas.  

A8 “Sustancias dañinas la cual hace mal a nosotros las personas”  

A5 “Son unas sustancias que te llegan al organismo y con el tiempo te afecta, dicen que 

son  sustancias psicotrópicas (no tengo claro que es esto)” 

Hay otros adolescentes que la definen como químicos, estupefacientes, veneno, arma 

suicida, que generalmente están ligados a efectos en la salud física de las personas.  

A2 “Son químicos que afectan a la salud de las personas” 

A6 “Un veneno para el ser humano, un arma suicida” 

A7 “Estupefacientes, es algo malo porque eso puede tener efectos secundarios pueden 

tener reacciones puede cambiar tu vida para siempre” 

     Otros pueden hacer una clara definición de esto como un problema a nivel social, e 

incluso lo relacionan directamente con daño, evidencian la conexión que tiene con el grupo 

de pares, la influencia de estos, y además que quienes la consumen podrían llegar a ser 

causantes del distanciamiento del adolescente. De tal forma no sólo se la detecta como un 

problema de salud, si no que los mismos adolescentes contemplan que la realidad por la 

que transcurren es muy evidente que ya es una situación a nivel macro, de sociedad, que 

no afecta a pocos sino que a muchos.  
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A1 “Problema social que cogiendo a más personas metiéndolas en otro mundo 

apartándolas de las que no consumen eso y ellos están queriendo meterse en ese camino 

por que sus amigos se están separando de ellos” 

A4 “Efecto de daño que dañan tu vida que son mala influencia para nosotros” 

     Ahora bien en cuanto a las fuentes de información existen variadas respuestas por 

cada entrevistado, lo que evidencia que no únicamente basan sus conceptos en una única 

fuente, sino que además son variadas, las cuales van desde los medios de comunicación, 

pasando por el núcleo familiar, charlas, el colegio, los amigos, barrio y por experiencias 

propias.  

 N° %  N° % 

Familiares 3 13% Medios de comunicación 7 30% 

Colegio 6 26% Amigos 3 13% 

Comunidad  2 9% Iniciativa propia 2 9% 

Elaborado por: Maricarmen Plúa 

 

     El cuadro evidencia que la mayoría de adolescentes forman sus esquemas o 

percepciones, a partir de la información que reciben por los medios de comunicación 

(30%) sean estos la televisión, los periódicos, el internet, etc. Seguido de este se 

encuentra el colegio que con un 26% aportan a través de charlas, o de los profesores, 

información sobre las drogas, es bien conocido que en la actualidad, los centros 

educativos de nuestro país implementan labores de prevención ante esta problemática de 

salud, entre las labores más conocidas están las charlas, talleres, videos informativos, etc.  

     Por debajo de estos datos se encuentran, otras fuentes como  la familia (13%), la 

comunidad (9%), los amigos con un (13%) y la búsqueda por iniciativa propia en un 9%, lo 

que nos indica que pocas son las familias que abordan este tema desde el hogar, e 

incluso desde edades tempranas, así mismo que el tema podría ser muy estereotipado o 

muy delicado como para ser abordado frontalmente en el grupo de amigos, finalmente se 

evidencia como en la adolescencia existe poca iniciativa propia de indagar sobre estos 

temas tan controversiales en esta etapa del desarrollo.  
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3.2.1.2 Las causas del consumo percibidas por los adolescentes. 

     Los adolescentes manifiestan conocer de varias causas que podrían llevar a otro 

adolescente a consumir drogas, las mismas básicamente se conglomeran en las distintas 

áreas del ser humano, las cuales son la familia, relación de amigos, y su área personal. 

Gran parte de los entrevistados establecen los problemas familiares, la curiosidad, y un 

aparente sentido de “ser el mejor”, como las causas principales. 

     Cuando hablan de los problemas familiares, establecen problemas que podrían surgir 

dentro de casa, además de que no son escuchados en estos.  

A2 “Problemas familiares o los amigos le dicen así como para estar en la honda” 

 

     Otras de las causas que ellos establecen y que en mi causa mucha curiosidad es lo 

que ellos manifiestan en “sentirse mejor” “estar en la onda”, este sentido que le dan a las 

drogas puede estar ligado a la propia búsqueda en la que se encuentran los adolescentes 

de encontrarse a sí mismos,  esto podría estar ligado a otra de las causas nombradas 

varias veces, como lo es por curiosidad, por integración al grupo, y problemas propios de 

la personalidad en desarrollo, como lo es la autoestima y además también puede ser a 

causas de valores que pudieren no estar bien concebidos.  

A3 “Para probar para sentirse mejores…. A veces tienen problemas” 

A5  “Autoestima… Falta de confianza…..falta de enseñanza…se me fue la palabra, falta 

de conocimiento que desde pequeño no le dijeron” 

A12  “Mentalidad de querer ser mejor y más que el otro” 

A6 “Por curiosidad se sienten bien y siguen de largo, ahora en día todos los adolescente 

es quiere consumir. Dicen “si no te drogaste no tuviste infancia”, La curiosidad ahora es 

por la droga” 

     Parte de la población entrevistada también atribuía que la causa se encontraba en cada 

uno, es decir que si un adolescente consumía era porque dependía de él o de ella mismo. 

Aunque hayan sido poco los que manifiestan esto, es relevante de destacar, puesto que 
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habla del desarrollo que los hacen diferente a los adolescentes. Muchos caen en el hecho 

de delegar la causalidad a otros o por otros. 

A10 “Depende de cada uno, algunos por integrar un grupo, otro por escaparse de 

problemas otros por curiosidad y otros por necesidad...cuando ya su organismo le hace 

falta por dependencia” 

     Muchos de los adolescentes, aunque mostraron conocer de algunas de las causas del 

consumo, hay quienes además opinaron que estas no necesariamente deben de venir 

juntas, es decir niegan la multicausalidad para considerar una única causa al consumo de 

sustancias psicoactivas en los adolescentes 

3.2.1.3 Las consecuencias  del consumo percibidas por los adolescentes.  

     Dentro de las consecuencias esquematizadas por los adolescentes las encontramos de 

la siguiente forma, aquellas que están ligadas a la salud física, a la salud metal, aspectos 

psicosociales como situaciones de robos, de matar, etc, además en la familia. 

     Algunos de estos contemplan consecuencias en la salud física dependiendo del tipo de 

sustancia, por ejemplo manifiestan:  

A1 “Consumir polvo demacra la cara, la H te hace vomitar no dar ganas de comer te hace 

flaco, Si la H mismo o marihuana te daña las neuronas por decir uno no puede retener 

mucho tiempo algo en la cabeza porque se le olvida” 

 

A4  “No tanto, las únicas que unas veces la H te alteran más que la cocaína te ponen más 

alocado, solo que lo alteran” 

 

     De estos se puede evidenciar que los adolescentes relacionan las consecuencias 

basadas en las sustancias de consumo ilegal, no así de las de consumo legal, que podrían 

causar similares consecuencias en la salud física de las personas. Ahora bien además se 

reconocen consecuencias a nivel psicológico o mental de las personas que las consumen, 

entre estas se encuentran: 
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A8 “Te hacen ver cosas que no están ahí te hacen alucinar te afectan tanto en tu forma 

psicológica mental etc” 

A5 “Si se fuman se dañan los pulmones, en lo psicológico se vuelven locos” 

A14  “Te vuelven loco” 

     Con esto se evidencia que los adolescentes perciben la “locura” como un claro reflejo 

de la alteración psicológica que puede llegar a tener el consumir determinadas drogas, 

que con lo anteriormente expuesto, son consecuencias que devendrían de consumir 

sustancias catalogadas como ilegales, como lo es la H, cocaína, marihuana, etc. Es decir 

los esquemas que tienen los adolescentes es que quienes consumen sufren efectos de 

alteraciones psicológicas, aunque no tan reconocida como las afectaciones a nivel de 

salud física, visualizadas ampliamente como las consecuencias más popularizadas.  

     Ahora bien, existe, aunque en mínima cantidad de entrevistados, el reconocimiento de 

consecuencias a nivel de familia, de lo social, y de las conductas que se reflejan en los 

varios comportamientos que tienen los adolescentes luego de consumir determinada 

sustancia; estos lo evidencian a través de las siguientes expresiones: 

A6 “Problemas familiares al hogar, en la calle cuando tu consumes te crees Superman” 

A7 “Malos comportamientos, como le digo o sea malos comportamientos cuando se 

prueban o se inhalan” 

A1 “En la sociedad por decir si uno es dañado con el tiempo se van alejando y con la 

familia uno va a tener problemas” 

 

     Los entrevistados concuerdan en ciertos casos una relación directa entre el consumo 

de drogas y  “malos comportamientos” que a su vez se ven reflejados en la dinámica 

familiar, y social. Concuerdan que las consecuencias se hacen más evidentes y de forma 

más inmediata en las conductas de los adolescentes, lo que trae a su vez en una cadena, 

conflictos familiares (malas relaciones, discusiones, etc) y a su vez en lo social reconocen 
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que las personas se van alejando, es decir amigos, para irse tal vez uniendo a quienes 

consumen, y estos a su vez se vuelven sus soportes.  

     De todos los datos presentados se puede evidenciar que muchos de los conceptos que 

los adolescentes manifiestan, son conceptos poco acabados, inclusive se vislumbran que 

emiten valoraciones negativas, esto se contempla mucho en las consecuencias 

planteadas.  

     Se puede estipular que ya que la mayor cantidad de información que se recepta es por 

parte de los medios de comunicación, es en estos en donde la información pudiere verse 

trastocada. Por otro lado ya que las percepciones tienen un gran nivel de valoraciones 

personales, pudiere ser que la información receptada se encuentre clara, pero sean las 

autovaloraciones las que hagan que estos conceptos terminen poco acabados, es decir 

pudiere ser que ciertamente las drogas sean percibidas de poca importancia, lo que lleve a 

que estas conceptualizaciones acaben de esta forma.  

      Ahora bien, estas conceptualizaciones forman parte de lo que en sí engloba la 

percepción sobre las drogas, dentro de estas conceptualizaciones se evidencian que 

muchos la forman en relación a las consecuencias, no tanto así a las causas, era 

indiscutible que los conceptos empezaban con calificativos como: sustancias, químicos, 

veneno, etc y culminaban en los efectos que se generan como: causan problemas en la 

salud, te vuelven loco, falta de apetito, etc. Muy pocos fueron los adolescentes que 

reconocían específicamente por el tipo de droga, las consecuencias en la salud tanto física 

como mental de un individuo. Mucho de los adolescente, aunque no contemplan la fuente 

de información de parte de los amigos, como una de las más amplias, comentaron que lo 

poco que ellos conocen de las causas y de las consecuencias es por observaciones hacia 

compañeros que ya ha incursionado, recordemos que esta investigación es con muestra 

de adolescentes vulnerables al consumo, y una de las cosas más presentes en esta 

propensión a caer en esto, son precisamente el grupo de pares.  

    Con esto no es necesario que la fuente de información sea única, es más en 

generalidades se reflejaban en sus respuestas varias fuentes, lo que pudiere ser es que 

ellos obtienen datos de primer orden de una o varias fuentes específicas, pero no se 

quedan con esta si no que las experiencias propias o cercanas los llevan a modificarlas.  
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     En cuanto a las causas y las consecuencias, se evidencian que los adolescentes 

consideran como causas relevantes situaciones que convergen a la individualidad de las 

personas, es decir acciones concretas de la personalidad de los adolescentes, como por 

ejemplo aspectos tales como la autoestima, la confianza, y un sentido muy mencionado 

“sentirse mejores” “estar en la onda”, expresiones propias de la adolescencia, pero a la 

vez se evidencia, el importante trabajo que es necesario hacer con los adolescentes y su 

personalidad.  

    En cuanto a las consecuencias, los adolescentes perciben inicialmente aquellas que 

tienen que ver con la salud física de las personas, enfermedades de todo tipo, etc. ahora 

bien, pese que esta sean las que son expresadas con más facilidad, es evidente el 

reconocimiento, por parte de los adolescentes, de conductas de riesgo como lo es el robo 

y matar, esto en especial ligado hacia aquellos que se encuentran en dependencia de 

estas sustancias, ya que según los entrevistados, basados en experiencias cercanas, 

muchas de las personas al ver como no pueden sustentar esta actividad, que obviamente 

trae consigo gastos económicos, empiezan a buscar medios, formas para poder saciar su 

dependencia, cayendo en actos delictivos dentro y fuera de su hogar, muchos de estos 

inician en el hogar, según lo expresado, los adolescentes roban a sus padres, hermanos, 

etc, esta situación viene acompañado de “malos comportamientos” que desestabiliza la 

dinámica familiar, en especial las relaciones entre los padres y la o el consumidor (a).  

     Es evidente que los adolescentes forjan sus conceptualizaciones principalmente en sus 

experiencias, propias o lejanas, ciertas o falsas, lo real es que no en todos existe un real 

interés de clarificar este tema importante de conocer puesto que en base a esto 

componente cognoscitivo es que el proceso de la percepción pudiese verse o no 

perturbado.  

3.2.2 Valoración que hace un adolescente acerca de las drogas.  

 

RIESGO VICIO PASATIEMPO TENDENCIA EN 

ADOLESCENTES 

14 12 3 9 

37% 31% 8% 24% 

Elaborado por: Maricarmen Plúa  
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     Esta tabla permite evidenciar las distintas valoraciones con las que los adolescentes 

pudieran percibir a las drogas, recoge cuatro categorías con las que en muchos casos es 

tratado esta situación de consumo en los adolescentes. Como primera alternativa 

encontramos la categoría de  riesgo, misma por la que optaron  14 personas  que 

representa un 37% del total de respuestas, por lo que se puede especificar que esta 

percepción, la de riesgo hacia las drogas, es ampliamente considerada entre los 

adolescentes. 

     Seguida de esta, 12 de los entrevistados consideran a las drogas como un vicio, esto 

representa un 31% de total de respuestas, muy cerca de la categoría riesgo, se podría 

considerar que la percepción es aceptable para ser considerada de esa forma, ahora bien 

en las entrevistas muchas de las personas que formaron parte de estas 12 personas, 

consideran que es en especial un vicio cuando el tiempo que se lleva consumiendo es 

considerablemente prolongado. 

     Con una cantidad de 9 personas, las drogas también podrían percibirse como una 

tendencia que se está dando en la actualidad en medio de los adolescentes, si bien 

sabemos existen otros problemas psicosociales que se están dando hoy en día, como lo 

es el embarazo en adolescentes, el bullying, etc el escuchar sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas dentro y fuera del colegio es muy reconocido, estas situaciones en 

casos se los consideran como una tendencia existente en la sociedad, que cada vez se 

populariza aún más en el país. 

 

     Finalmente fueron pocas las personas (3) que consideraron que esto podría ser un 

pasatiempo, de los pocos que respondieron por esta alternativa, en general concretaron 

que esto podría ser considerado de esta forma cuando se tratan de personas que 

mantienen una dependencia, a lo que ellos conocen como “drogadictos”.  
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3.2.3 Las drogas, una realidad cercana del adolescente. 
 

3.2.3.1 Evaluando el contexto de los adolescentes.  

     Uno de los propósitos de las entrevistas es poder evidenciar como los adolescentes 

evalúan su entorno, con respecto a las drogas, como enfrentan esta realidad, en el caso 

que lo fuera. La gran mayoría de los entrevistados concuerdan con el hecho de que el 

consumo de sustancias aunque no es una realidad propia, se es cercano, muchos 

expresan tener compañeros y amigos que ya han incursionado en esto.  

A1 “Por mi casa, de todos los amigos que tengo no consumen drogas de ahí todos “ 

A8 “Del barrio no del colegio no del barrio puede ser” 

A12 “Muchos compañeros del colegio, del curso también” 

     Hay quienes manifiestan que los contextos en donde más se experimenta esto son el 

colegio y el barrio, dejando absolutamente de lado la posibilidad de que estos evidencien 

esta situación en sus hogares, por tano la comunidad y los colegios pudieren además ser 

factores de riesgo para los adolescentes vulnerables y en especial para quienes ya 

incursionan en esto, puesto que la posibilidad a dejarlo se complica, al estar inmersos en 

este mundo de las drogas. 

A10 “Realidad cercana bien cercana quizá si podría ser un riesgo si uno quiere 

dañarse es por su decisión no nadie se daña por nadie pero de todas maneras 

influye, no te van a obligar aunque hay a quienes primero se la regalan para que 

luego le compren” 

     En este caso se evidencia un adolescente quien opinó que pese a que la realidad sea 

cercana, no considera que sea lo suficiente como para que un adolescente caiga en esto, 

de todas formas reconoce que la influencia puede siempre estar  y que incluso existen 

ciertos tipos de mecanismos por los que los expendedores se valen para ganar 

compradores, pero aun así refuerza el autodeterminismo para que esto pueda o no darse. 
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3.2.3.2  Autopercepción de Riesgo.  

     Ahora bien una vez reconocida que es una realidad cercana, es necesario concluir si 

esto que rodea a los adolescentes pudiere afectar a sí mismos, es decir partiendo desde 

la realidad, es posible que en algún momento esto pudiera sucederles a ellos mismos. Un 

90 % de los entrevistados consideran que esta realidad sí podría ser su realidad, esto se 

evidencia en las siguientes expresiones:  

A7 “Si porque si aquí en el colegio uno se encuentran con drogas y si  se enteran que has 

consumido y tu familia, te etiquetan y te juzgan” 

 

A8 “Si en mi vida porque si lo hago nos hace mal a todos,  no es bueno porque así con 

una probadita te afecta” 

     En quienes la respuesta fue un no (10%) se pudo reconocer que sus respuestas fueron 

concretas y sin rodeos, por lo que podría significar que a pesar que esta es una realidad 

que atañe a ellos, también podría ser controlada, basados seguramente en su 

conocimiento persona; o además podría significar que al ser este un tema controversial 

exista mucho temor de poder autoexaminarse y concluir en que si podría ser un riesgo 

para sus vidas. 

A3 “Esto no podría llegar a afectarme” 

     Lo importante de estas afirmaciones es que el paso de evaluar su propia realidad y 

autopercibir que podría ser un riesgo, pondría en alerta a quienes lo reconocen y así 

tomar posiciones frente a esto, quien a pesar de evidenciar que es una realidad cercana y 

no reconocer que podría también ocurrirles a ellos mismos, no considere su parecer 

trastoca su realidad y lo vuelven aún más vulnerable. 
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3.3 Técnica grupo focal 

3.3.1  Consumo de drogas en los/as  adolescentes y su grupo de pares. 

     Para muchos adolescentes la situación de consumo de drogas es muy real, presente 

en su día a día, pero a su vez por ser una actividad ilegal, es un tema controversial, en 

especial cuando este se da bajo el contexto escolar. Ahora bien dentro del grupo de 

discusión se procuró evidenciar el grado de relación, si es que la existiere, de esta 

problemática dentro de este grupo de la misma edad, la primera percepción en relación a 

adolescencia y drogas fueron: 

 “Lo hacen porque sienten que tienen problemas y no saben cómo salir, ahora eso es un 

estilo de vida” 

     Estas expresiones evidencian no sólo el reconocimiento de esta situación, sino que 

además la justificación de la misma, lo que indicaría la aceptación de esta actividad, por lo 

menos dentro de este grupo. Más allá de esto, los adolescentes también la consideran 

como un estilo de vida, lo que seguramente demuestra que no es sólo  una práctica por 

curiosidad o por experimentar, sino que además de la adopción como algo que marca y 

guía su vida.  

     Ahora bien, generalmente estas percepciones disponen de cierto modo la conducta de 

cada sujeto, por lo que muchos adolescentes confirmaron que frente a sus pares, ellos al 

enterarse se preocupaban inmediatamente por lo que estaban haciendo, hay quienes 

buscaban aconsejarlos, acompañarlos en esta situación, generalmente sus consejos eran 

más reclamos, demostrando con esto que luego de esto, y al no ver aceptación por parte 

de sus amigos, terminaban alejándose de ellos, por lo que se evidencia que los amigos y 

compañeros que consumen terminan en un inicio siendo un importante factor de riesgos 

para ellos, hasta que logren reconocer en muchos casos que en quienes no hubo interés 

no es necesario el continuar ayudándolos. Pocos adolescentes manifestaron que si 

observan esto en su grupo de amigos, les da igual, esto movidos por un sentido de 

desesperanza, quizá, ante el o los intentos fallidos con respecto a obtener un cambio.  

     Existe una un gran contenido emocional en las explicaciones que hacen los 

adolescentes de los que ellos perciben de esta problemática, esto se lo pudo evidenciar en  
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las observaciones realizadas a lo largo del grupo de discusión, se demostraron quizá 

muchas resignación ante la temática, pero además resistencia al ser esta una de los 

temas que para ellos ha sido muy abordado pero no muy resueltas, es decir que sus 

percepciones se manejan bajo un amplio contenido de pensamientos negativos, 

seguramente surgidos tras las constantes frustraciones al no ver superada esta temática, 

especialmente dentro de este grupo. 

     Basadas en las características de los adolescentes, es evidente que problemáticas 

como estas capturen su atención, en esencial porque esa búsqueda de identidad podría 

verse atravesada por la misma, ahora bien dependerá de otros recursos personológicos 

como para que el adolescente se encuentre en el lugar de decidir si optar o no por esto.  

En relación al otro esto pudiera no ser de la misma manera, más bien el adolescente 

demuestra que a largo plazo lo que ocurra con su grupo de pares, no es trascendental 

para los mismos.  

     Ahora bien dentro de esta descripción es importante poder evidenciar si los 

adolescentes perciben que son influenciables, de serlo, es importante reconocerlo puesto 

que esto de una u otra forma demuestra la vulnerabilidad; en el grupo de discusión 

muchos pudieron reconocer que si son fácilmente influenciables en especial con estas 

temáticas problemas.  

  “depende mucho de cada persona pero por lo general si son influenciados” 

     En realidad pocos fueron los que reconocieron que no lo eran, además que no era 

cuestión de edad y que si lo llegan a ser es por curiosidad, nuevamente propio del sentido 

de búsqueda de identidad. Esta percepción de ellos acerca de la influencia es un dato 

importante para reconocer que ellos (as) pudieran ser vulnerables y atravesar así por esta 

problemática, si bien no es cuestión de edad, pero si de un conjunto de herramientas 

personológicas como los valores, la autoestima, etc. 
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3.3.2 La heteropercepción de riesgo en los adolescentes. 

3.3.2.1 Nociones grupales acerca del riesgo. 

     Ante esta temática los adolescentes pudieron expresarse a través de mencionar ciertas 

actividades que para ellos (as) pudieran ser de riesgo, dentro de estas encontramos a 

tendencias que son relativamente antiguas, o que en la actualidad se ha invisibilizado, y 

tendencias relativamente nuevas, o que en la actualidad son mucho más visibles:  

 “caer en el mundo de las drogas,  peleas entre los adolescentes y caer en pandillas” 

     En estas expresiones el/las adolescentes  reconocen tres situaciones de riesgo: la 

violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y el ser miembro de una pandilla, quizá 

incluso estas tres actividades compartan la misma importancia por parte del adolescente 

como para ser considerada como un riesgo.  

     Estas situaciones son claramente reconocidas dentro de este contexto educativo, 

básicamente se observa que alumnos que discutan dentro o fuera del colegio, o las 

autoridades descubran a algún adolescente consumiendo, etc lo que se convierte a ratos 

dicotómico, es que pese a que los mismos reconozcan que son de riesgo, se sigan 

enfrentando a las mismas situaciones  día a día. 

     Los/ as adolescentes manifiestan no ser del grupo etario de mayor vulnerabilidad a este 

riesgo, puntualizan que quizá son los niños quienes más bien correrían riesgo ante esta 

problemática, pero pareciera que el riesgo está siendo evaluado por parte de ellos a través 

de la acción como tal, que además es evaluado por la valoración negativa que tiene esta 

problemática, y no en sus consecuencias.  Con esto es destacable reconocer que los 

adolescentes poseen una idea del riesgo bastante acertada, es decir que se ajustan al 

margen de que las acciones de riesgo se relacionan en cuanto a que es esta  la que 

probablemente resulte en un efecto adverso, o además ser considerado como un factor 

que aumenta esa probabilidad. 

3.3.2.2 La  accesibilidad hacia las drogas como riesgo. 

     Una de las cosas que latentemente pudiera fundamentar a que la actividad de consumir 

sustancias psicoactivas se vuelva aún más riesgosa, es definitivamente la accesibilidad 

que los adolescentes pudieran o no tener acerca de esta actividad. Es evidente que hoy 
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en día existe expendio de esta sustancia tanto dentro como fuera de las instalaciones de 

los centros educativos, dentro de este la actividad es reconocida como microtráfico, lo que 

es evidentemente penada por las leyes de nuestro país. Por tal el acceso pudiera seguir 

fomentando al tipo de consumo que se tenga sea este experimental, ocasional o habitual. 

     Las actividades de tráfico de sustancias son consideradas problemáticas a nivel macro 

de la sociedad de nuestro país, el involucramiento de menores en esta actividad ilícita es 

una realidad cada vez más cercana a los jóvenes de nuestro país, la participación en 

pandillas, ser mulas que transporten estas sustancias, etc son varias de las acciones en 

las que se involucran en un afán de búsqueda de ganancias a nivel económico, muchos 

de estos adolescentes que se involucran en estas actividades no sólo proporcionan una 

mayor accesibilidad a estas sustancias, sino que además generan beneficios económicos 

que en muchos casos no son bien invertidos.   

“Te la venden en las esquinas, y si les gusta la droga es fácil de conseguir” 

     Estas expresiones reflejan que los adolescentes están expuestos a obtener estas 

sustancias fácilmente, tanto para quienes ya están involucrados en un consumo, como 

para quienes aún no lo están pero que de una forma u otra esta facilidad pudiere hacerles 

llegar a ser partícipe de esta situación. Ahora bien es importante destacar que los 

adolescentes en sus expresiones no revelan la fuente, es decir los personajes que 

pudieren estar involucrados en esto, por otro lado sí reconocen que desde su realidad esta 

actividad de la compra y venta si es parte de su grupo.  

     De los datos obtenidos por este instrumento se evidencia que los adolescentes 

reconocen la existencia de esta problemática dentro de sus grupos de pares, esto es 

importante ya que aparentemente no es enmascarada  por quienes son vulnerables de 

poder  atravesar por esta situación, más allá de este reconocimiento, además 

encontramos las atribuciones que ellos (as) tienen alrededor de lo que es riesgo, para 

ellos (as) situaciones de riesgo son la violencia, el consumo de drogas, etc esto pudiere 

estar vinculado al hecho a que estas situaciones se encuentran día a día presente en 

algunos de los grupos de adolescentes, es decir que para ellos el vivenciar esto trae 

consigo consecuencias que hacen que lo clasifiquen de esta forma, o sea miden el riesgo 

en sus consecuencias. Los adolescentes perciben que esta situación tañe a sus iguales 
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pero que además lo evalúan como una situación negativa en donde responden en primera 

instancia preocupándose por aquellos que lo hacen pero que finalmente buscan alejarse 

cuando este acto potencialmente perjudicaría sus vidas.  

3.4 Integración de resultados. 

     Basados en los datos obtenidos tras la aplicación de las distintas técnicas, útiles para 

direccionar resultados en relación a los objetivos previamente establecidos en el marco 

metodológico de la investigación, y reconociendo además la teoría establecida en torno a 

la percepción de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas en los y las 

adolescentes,  fundamentalmente basados  en un enfoque desde lo psicosocial, se puede 

establecer que los  esquemas o sentimientos de un adolescente, se organizan e 

interpretan de forma subjetiva respecto a un evento natural, y en lugar de confiar en la 

información objetiva entregada, generan conclusiones que para ellos tienen sentido pero 

que no son necesariamente congruentes con las características del consumo de drogas.  

      Como sabemos las percepciones muy aparte de tener un importante contenido 

afectivo, también posee un relevante peso en lo cognitivo, como sabemos lo objetivo es lo 

real y palpable, esto se ha podido evidenciar en los adolescentes a través de las 

conceptualizaciones que estos realizan alrededor de dicha temática, estas diversas 

manifestaciones que hacen los adolescentes son en general poco estructuradas en cuanto 

a la forma y fondo de lo expresado en sus nociones, inclusive en cuanto a las 

consecuencias.  

     Como estas conceptualizaciones se encuentran poco estructuradas, lo real seria que la 

percepción de riesgo que se presenten, también estén distorsionadas, pero la realidad es 

que los  y las adolescentes perciben que el consumo regular se reconoce como “gran 

riesgo”,  tanto en las drogas legales y las  ilegales estas según lo expresado, son fáciles 

de acceder en su contexto, aunque en ocasiones podría ser considerado un tema tabú, 

ciertamente también es bien reconocido dentro de esta población, ahora bien para ellos 

este riesgo podría devenir de las conceptualizaciones que estos tienen acerca de lo que 

son las drogas, realmente muchos coinciden con el hecho que estas son sustancias que 

provocan efectos diversos pero de gran riesgo y que en general son dañinas, esta 

apreciación  podría darse en el adolescente, ya que como lo establece el psicólogo  
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Kohlberg, se  genera un desarrollo moral, donde se especifica que empieza a desarrollar 

criterios morales acerca de lo bueno y de lo malo en su búsqueda de aprobación moral 

convencional. 

      Cada quien selecciona y organiza los estímulos sensoriales de manera diferente y, por 

lo tanto, llega a interpretaciones y respuestas diversas, en este caso la gran mayoría de 

los adolescentes reaccionan ante el riesgo de forma muy similar. La diferencia que marca 

la percepción ayuda a explicar por qué las personas se comportan en forma distinta en la 

misma situación, es decir hay quienes comprendían y trataban de ayudar al otro, pero hay 

quienes no les importaban en mucho de los casos.  

     Con frecuencia se perciben las mismas cosas de manera divergente y las respuestas 

de comportamiento dependen, en parte, de ésas, como ya lo vimos previamente existe un 

real conocimiento de esta situación, a su vez existen pocos progresos con respecto a esto, 

como lo reconocen los adolescentes. En general las situaciones a las cuales ellos 

perciben de riesgo son problemas ligados al consumo de drogas y la violencia, lo que 

evidencia además que es reflejo de la situación real por la que atraviesan los jóvenes 

estudiantes del Colegio Fiscal Provincia del Bolívar, el hecho que los adolescentes lo 

perciban de riesgo situaciones así es importante determinante para que se prevenga la 

incidencia a este consumo, pero al ver que no existe un adecuado filtro cognitivo, además 

acompañado que existe una disparidad entre la cantidad de personas que consideran de 

más riesgo las drogas legales de las ilegales consumidas de forma ocasional y regular, es 

posible que esta percepción no sea suficiente como para que un adolescente o un grupo 

de adolescentes se direccionen a alejarse de esta problemática de salud.   

      Es importante reconocer que esta percepción se visualiza en dos elementos 

importantes como lo son la autopercepción, anteriormente evaluada y la heteropercepción, 

este último punto es interesante a tratar, sobre todo porque los datos obtenidos 

demuestran ser opuestos en muchos casos, es decir de interés ante la problemática con 

relación al otro, pero a su vez de negarlo con actitudes. La forma en que las personas 

interpretan lo que perciben también varía en forma notable.  

     La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que recibe, conducirá 

una respuesta, sea manifiesta (acciones) o encubierta (motivación, actitudes y 
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sentimientos) o ambas por lo que vemos que al ser un tema percibido negativamente, los 

adolescentes exteriorizan comportamientos hacia quienes consumen de preocupación y 

alejamiento a la vez, lo cual refleja que los y las adolescentes poseen una 

heteropercepción de riesgo diferenciada entre la actitud y la valoración propia del hecho, 

es decir reconocen que dentro de sus grupo de pares la situación de consumo de drogas 

es ya una realidad, y que es elevada inclusive a categoría de problema, pero la forma en 

que lo enfrentan no es necesariamente la congruente, sino que más bien pese al 

reconocer el riesgo en un inicio hay una conducta de acompañamiento y en lo posterior de 

alejamiento.  

     Es decir es progresivo la aparición de la real actitud que debe de darse ante la 

presencia de una situación de riesgo propiamente dicho, ahora bien al tratase de un 

problema que se evidencia en sus consecuencias, los y las adolescentes reconocen 

únicamente el riesgo a nivel biológico, es decir síntomas primarios propios de algunas 

sustancias como dolores generalizados o específicos, vómitos, etc, aunque  algunos de 

ellos logran clasificarlos dependiendo de la droga que se consume, propio del contacto 

social en su situación social de desarrollo (Vygotsky), esta pobre elaboración, no sólo 

vulnera al adolescente, sino que además esto influye en la percepción que el mismo 

formará, ya que como sabemos las percepciones por sí solas manejan en su contenido 

amplias elaboraciones de informaciones que provienen del exterior, y que acompañadas 

de su subjetividad forman un total organizado que finalmente acabará en la proyección de 

su comportamiento,  

     Con esto,  si esta percepción sobre las drogas no están adecuadamente formuladas, la 

base es poco sólida y se generaría en el adolescente una mayor tendencia a caer en un 

consumo de drogas, que como ya lo han expresado en la etapa de las entrevistas existe 

una importante autopercepción que hacen, donde la evaluación de sus propias fuerzas 

demuestra la probabilidad que esto también les ocurra, recordemos que al hablar de 

personas vulnerables no necesariamente estos ya han estado vinculados pero mantienen, 

por su situación contextual,   un riesgo al consumo de sustancias psicoactivas ya que 

nuestro comportamiento está determinado, en gran medida, por la idea que tenemos de 

nosotros mismos. 
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      Ahora bien  es importante destacar ciertos aspectos, en primer lugar la real 

importancia del componente subjetivo al momento de establecer nuestras percepciones, 

es decir en este caso los adolescentes dan mayor peso a las valoraciones propias para 

actuar en relación a esto, aunque sus conceptualizaciones no se encuentren debidamente 

formuladas, el hecho que estas contengan un importante tono afectivo determinan sus 

posiciones ante este tema del consumo de drogas. Como ya se evidenció anteriormente, 

la heteropercepción refleja el reconocimiento de la categoría riesgo ante la actividad del 

consumo de drogas, a su vez la autopercepción  de los y las adolescentes, se manifiesta 

de la misma forma, es decir el adolescente de 15 a 17 años logra reconocer que este 

problema de salud, es también un problema que puede  afectar su vida, lo que indica el 

reconocimiento del riesgo propio y el riesgo de los demás.  

     Este análisis nos permite evidenciar que esta adecuada percepción al riesgo, podría 

considerarse un factor de protección importante a la hora de evaluar la vulnerabilidad en 

los y las adolescentes. 
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CONCLUSIONES 

     El presente trabajo investigativo es un intento de aportar a la creación de un modelo 

teórico que pueda visualizar la respuesta a la pregunta de por qué algunos adolescentes 

consumen y abusan de las drogas y otros no. Además, se pretende mostrar si los y las 

adolescentes desde su desarrollo cognitivo consideran a las drogas como riesgo o no. 

Resulta muy importante a la hora de planificar estrategias preventivas eficaces dirigidas 

los y las adolescentes conociendo cuales son los factores más influyentes a la hora de 

consumir o no sustancias psicoactivas. 

     Fundamentados en los resultados obtenidos y en relación al objetivo que trata de las  

características de la autopercepción se evidencia que existe un reconocimiento del riesgo 

de determinadas sustancias, además de la importante valoración de que estas son parte 

de sus realidades no sólo en el plano de lo individual, sino que además en sus relaciones 

interpersonales o contextuales. 

     En cuanto a la respuesta del objetivo que trata sobre las características reconocidas de 

la heteropercepción de riesgo, se evidencian  que los y las adolescentes reconocen  que el 

consumo de drogas, y demás actividades vinculadas al mismo, son parte de la realidad del 

adolescente de nuestra sociedad, otra de las características es que la causa primaria que 

se evidencia en cuanto a que sus pares lo hacen es por saciar un sentido de su 

personalidad, específicamente por aspectos de la autoestima, aun no muy desarrollada, lo 

que hace que muchas personas entre los 15 y 17 años caigan en el consumo de 

sustancias psicoactivas, como ultima característica se encuentra la actitud de los 

adolescentes al encontrarse frente a este problema, es muy variable, muchos al ver a su 

par en esta situación, se preocupan e intentan ayudar, pero progresivamente esto se va 

transformando, llegando a alejarse definitivamente de ellos. 

     Finalmente y respondiendo a la hipótesis establecida, acerca de que “existe una pobre 

percepción de riesgo sobre las drogas en los y las adolescentes de 15 a 17 años”, se 

reconoce que los y las adolescentes de 15 a 17 años poseen una percepción de gran 

riesgo ante el consumo de drogas, lo que revierte completamente la hipótesis establecida 

en esta investigación, los adolescentes demostraron que cognitivamente reconocen la 

peligrosidad, lo  que indicaría que este factor no se podría evidenciar como una causa 
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primaria en la amplia gama de causas para que un adolescente llegue a consumir 

sustancias psicoactivas. 

      El nivel de percepción de riesgo ante el consumo de drogas, es de 47% un gran 

riesgo, cercano a la mitad de la totalidad, seguida de esta el 27 % que representa a las 

personas que no saben cómo evaluar el riesgo de las drogas tanto legales como ilegales, 

consumidas de forma habitual, como de forma ocasional.  

RECOMENDACIONES 

      Postular investigaciones basadas en la percepción de riesgo elevada que tienen los 

adolescentes acerca del consumo de drogas, como un factor protector a considerar en 

tanto se logre evidenciar la vulnerabilidad de los mismos. 

     A la ciencia psicológica, si bien el tópico de percepción podría referirnos únicamente a 

un proceso cognitivo, es importante reconocer que puede ser enfocado desde lo social, es 

decir como un proceso que al recibir un importante peso en la dinámica con el contexto, 

puede ser estudiado desde este enfoque.  

     Se recomienda a la Institución educativa “Colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar”, 

emprender actividades preventivas al consumo de drogas, minimizando la subestimación 

de los adolescentes sobre la conciencia que poseen alrededor del riesgo del consumo de 

drogas. 
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ANEXO  1 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 
 

Fecha…………………………………….. 
 

Autorizamos a Maricarmen Plúa Onofre, estudiante de Psicología general de Pre – grado 

de la Universidad de Guayaquil; a receptar información, así como también, registrar las 

entrevistas que tenga con nosotros, con el objeto de que puedan ser estudiadas y, 

eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en esta u otras 

investigaciones. 

 

Asumimos que el presente consentimiento informado nos garantiza el cumplimiento de 

todas las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo 

nuestra identidad,  Así como también el conocer todo análisis e informes respecto a la 

información recogida. 

 

Autorizamos de manera libre y voluntaria el uso y estudio de nuestras entrevistas, 

cuestionarios,  así como también el manejo de la información por parte de la investigadora 

durante todo el proceso de investigación, sustentación y publicación de su tesis titulada: 

“La percepción de riesgo sobre el consumo de drogas en los/ las adolescentes 

vulnerables, entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal, Provincia de Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil”.  

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto. 

 

Nombre del alumno:_______________________________________    

 

Nombre del Representante:__________________________________ 

                                                                                                                                     

 

_______________________________                      _____________________________   

                  Firma del alumno                                                   Firma del representante 
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ANEXO 2 

Matriz de categorización o de operacionalización 

VARIABLE  
DEFINICION 

CONCPETUAL 
CATEGORIAS INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

de Riesgo  

 

La percepción del 

riesgo se refiere a los 

juicios y evaluaciones 

de la gente de los 

peligros que (o sus 

instalaciones o 

entornos) que estén o 

puedan estar 

expuestos.  

Desde la psicología 

social se puede 

evidenciar como 

determinadas posturas, 

expresiones, 

esquemas o 

sentimientos de uno 

pueden influir en el 

otro, lo que la hace 

social es precisamente 

la presencia del otro 

tanto física, imaginaria 

o implícitamente. 

Teoría de la 

autopercepción es que 

asume que las 

personas no tienen 

actitudes antes de que 

se produzca su 

conducta 

 

Niveles de 

Percepción de 

Riesgo 

 

Ningún Riesgo 

Pequeño Riesgo 

Riesgo 

Moderado  

Gran Riesgo  

 

Niveles de 

Riesgo 

percibidos  

 

Cuestionario 

Autopercepción  Juicios 

  

  

  

Evaluaciones 

  

  

  

  

Esquemas  

Ideas sobre los 

peligros o no, 

del consumo 

  

Valoración 

sobre el uso de 

las drogas, 

sobre andar 

con amigos que 

consumen  

  

  

Entrevista semi 

estructurada  
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La heteropercepción, 

se trata cuando  los 

adolescentes perciben 

sobre el hecho de que 

una situación (robos, 

consumo de sustancias 

ilícitas, enfermedades, 

etc) determinada y esta 

implica a su grupo de 

iguales en general.  Es 

decir  la forma en que 

la otredad percibe lo 

que está fuera de sí 

misma, la manera en 

que observa y siente al 

otro. 

  

 

heteropercepción 

  

 

Atribuciones del 

otro  

  

  

  

Evaluaciones al 

otro  

  

  

  

Influencia social  

  

  

 

 Estereotipos 

basados en los 

sentimientos 

hacia el otro  

  

Que 

atribuciones 

recaen sobre el 

otro con 

respecto al 

consumo  

Reconocimiento 

del otro que 

esté 

involucrado en 

consumo.  

 

Grupo focal  
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ANEXO  3 
 

 
 

UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

Sexo:      Edad:     Curso: 
 

Escala básica BIP 
Percepción de los riesgos asociados al consumo de drogas 

 

 Ningún 
riesgo 

 

Pequeño 
riesgo 

 

Riesgo 
moderado 

 

Gran 
riesgo 

 

Difícil de 
decir 

/ no lo sé 

a) Probar el H ocasionalmente      
b) Consumir H con regularidad  
 

     

c) Probar disolventes ocasionalmente      
d) Inhalar disolventes con regularidad      
e) Fumar cigarrillos ocasionalmente  
 

     

f) Fumar uno o más paquetes de cigarrillos al 
día 

     

g) Tomar una o dos copas casi todos los días      
h) Tomar cuatro o cinco copas casi todos los 
días 

     

i) Tomar cinco o más copas una vez o dos cada 
fin 
de semana 

     

j) Probar LSD ocasionalmente       
k) Consumir LSD con regularidad      
l) Probar anfetaminas ocasionalmente       
m) Consumir anfetaminas con regularidad  
 

     

n) Probar cocaína ocasionalmente  
 

     

o) Consumir cocaína con regularidad  
 

     

p) Probar crack ocasionalmente  
 

     

q) Consumir crack con regularidad  
 

     

r) Probar éxtasis ocasionalmente  
 

     

s) Consumir éxtasis con regularidad  
 

     

t) Probar tranquilizantes ocasionalmente      
u) Consumir tranquilizantes con regularidad   
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ANEXO 4 

ENTREVISTA INDIVIDUAL  

OBJETIVO: Evaluar la autopercepción 

PREGUNTAS  

1. ¿El consumo de drogas es cercano a tu realidad? 

2. ¿Consideras que las drogas son un riesgo para ti? 

3. Para ti las drogas son 

 un riesgo 

 un vicio 

 un pasatiempo 

 una tendencia en los adolescentes 

 

4. ¿De dónde obtuviste esa información? 

5. ¿Conoces las diferentes consecuencias del consumo de drogas? 

6. ¿Consideras que tomar alcohol y fumar cigarrillo son actividades que no implican 

riesgo? 

7. ¿Las drogas legales e ilegales tienen semejanzas? ¿En qué?  

8. ¿Existen intenciones de consumir sea por ejemplo por curiosidad, etc? 

9. Tu actitud frente a compañeros consumidores es de  

 indiferencia 

 preocupación 

 alejamiento 

 discriminación 
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ANEXO 5 

GRUPO FOCAL  

1. Selección de los participantes: 15 estudiantes entre 15 y 17 años del colegio técnico 

fiscal provincia del Bolívar divididos en tres grupos diferentes  

a) MODERADOR: Maricarmen Plúa 

2. Diseño de la guía de discusión: 

a) Objetivo: Describir la heteropercepción de riesgo ante el consumo de drogas que 

tienen los/as adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Técnico Fiscal Provincia 

de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

b) Definir el preámbulo: Consumo de drogas en los adolescentes 

c) cuestionario de preguntas de discusión abierta 

1. ¿Qué piensan Uds. son las droga 

2. ¿Con qué otras situaciones Uds. asemejarían esta problemática? 

3. ¿cuándo  escuchan  adolescencia y drogas que es lo primero que se les 

viene a la mente?  

4. ¿Qué conocen Uds. acerca de las consecuencias en el consumo de drogas? 

5. ¿Las drogas son malas o buenas? ¿Por qué?  

6. ¿Esto podría afectarles?  

7. ¿Qué identifican como riesgo?  

8. ¿Es un riesgo solo para Uds.?  

9. que tan influenciables creen que son los adolescentes  

10.  que diferencias encuentran en las drogas legales e ilegales  

11. ¿Qué Riesgo perciben entre el consumo de diferentes sustancias: tabaco, 

alcohol, H, marihuna, etccuales son las más peligrosas (legales o ilegales )  

12. ¿Cuáles creen son las preferidas  

13. Responder ante las siguientes afirmaciones (de acuerdo o desacuerdo) 

o Consumir H  es malo para la salud 

o La gente que bebe alcohol pierde el control y es desagradable 

o Algunos efectos, como la resaca, los mareos y los vómitos 
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o El consumo de marihuana o cocaína provoca con mucha frecuencia 

delitos y violencia 

o El consumo de alcohol provoca con mucha frecuencia accidentes 

graves 

o El consumo de alcohol, tabaco, y otras drogas provoca con mucha 

frecuencia efectos negativosen la vida familiar 

o Consumir drogas  me ayuda a pasarlo bien 

o Consumir alcohol, h, tabaco, etc provoca problemas escolares y 

laborales 

14.  ¿Qué opinan de la legalización? 

15.  Accesibilidad a las sustancias ¿son fáciles de obtener? 

16.  De donde devienen las informaciones acerca de las drogas  

17. Percepción de las causas del consumo de drogas  

18. Percepción asociado a los problemas psicosociales que generan 

19.  ¿Cómo se comporta un consumidor? 
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GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 

 

Niveles de percepción de Riesgo ante el consumo de drogas de forma regular u ocasional. 

 

GRÁFICO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional del éxtasis 

4% 5% 

17% 

47% 

27% 

RIESGO PERCIBIDO  
Ningún riesgo Pequeño riesgo 
Riesgo moderado Gran riesgo  
Difícil de decir/ no lo se  
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GRÁFICO 3 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional de cocaína 

GRÁFICO 4 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional de LSD  
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GRÁFICO 5 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional de H 

 

GRÁFICO 6 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional de crack 
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GRÁFICO 7 

 

Gráfico 7. Riesgo percibido ante el consumo ocasional de anfetaminas 

 

GRÁFICO 8 

 

 Riesgo percibido ante el consumo ocasional de disolventes 
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GRÁFICO 9 

 

Riesgo percibido ante el consumo ocasional de alcohol 

 

GRÁFICO 10 

 

 Riesgo percibido ante el consumo ocasional de cigarrillos 
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               GRÁFICO 11 

 

                      Riesgo percibido ante el consumo ocasional de tranquilizantes 

 

GRÁFICO 12 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de disolventes 
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GRÁFICO 13 

 

 

                 Riesgo percibido ante el consumo regular de LSD 

 

GRÁFICO 14  

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de Crack 
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GRÁFICO 15 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de H 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de éxtasis 
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GRÁFICO 17 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de cocaína 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de anfetaminas 
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GRÁFICO 19 

 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de alcohol 

 

GRÁFICO 20 

 

Riesgo percibido ante el consumo regular de  cigarrillos. 
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