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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo por objetivo caracterizar los factores 

relacionales de riesgo y protección frente al consumo de droga que se manifiestan 

en los y las adolescentes de 13 a 15 años de la sección vespertina  del colegio 

Provincia de Chimborazo  de la ciudad de Guayaquil año 2013, se alcanzó  este 

objetivo a través de identificar y describir las relaciones afectivas que vivencianlos y 

las adolescentes referente a la familia y a sus amigos/as, este trabajo es de 

transcendental importancia ya que permitirá conocer en nuestro país los factores que 

favorecen o impiden el consumo de droga. No es un hecho nuevo el consumo de 

drogas, pero en nuestros días es novedosa la extensión del fenómeno,  los nuevos 

usuarios la gente joven, los adolescentes y pensando en esta última población  

permitirá proporcionar una información clara, sobre este problema que es parte de 

una terrible realidad y contribuirá a  desarrollar  programas dirigidos a la prevención 

de dicha problemáticacomo un aporte muy importante en el conocimiento pragmático 

en los adolescentes.  

Además del valor metodológico que puede aportar ya que este estudio podrá  

replicarse en contextos similares y proporcionará información que servirá de 

referente para la elaboración de nuevos estudios. Metodológicamente fue una 

investigación mixta, descriptiva, ya que esta permite especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis.  Los instrumentos aplicados fueron un cuestionario  para evaluar 

las relaciones familiares y amigos/as, composición y entrevista. Entre los resultados 

obtenidos se evidencio que los y las adolescentes vivencian las relaciones afectivas 

de manera favorable tanto en el grupo familiar y de amigos/as siendo este un factor 

protector frente al consumo de droga; sin embargo mostraron el predominio de  la 

función reguladora en cuanto  a comunicación. Un dato importante es que algunos 

de los y las participantes no viven con el padre lo que ha ocasionado una relación 

distante, con  pocas expresiones afectivas.  Estos indicadores    podrían convertirse 

en un factor de riesgo dificultando el desarrollo de los y las adolescentes y más en 

esta etapa de transición.  

 

Palabras claves: Factores relacionales de riesgo y protección, adolescencia.
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INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de droga se presenta en la actualidad  como uno de los problemas más 

importante que enfrenta la sociedad tanto por la magnitud del  fenómeno como por 

las consecuencias de carácter personal y social derivada del mismo. Además es 

necesario recalcar que ya no es un problema de minorías sino para configurarse en 

un problema social, de salud y educación. La información proporcionada por las 

autoridades del colegio hace  referencia  que es preocupante el uso y abuso 

indiscriminado en poblaciones como la adolescencia, a diario se reportan  

situaciones de consumo. Sin embargo  se debe recordar que en esta etapa evolutiva 

se producen  cambios físicos, afectivos, cognitivos, juntos a un mayor deseo de 

experiencias novedosas e intensas, la búsqueda de autonomía e identidad 

convierten un periodo  de especial vulnerabilidad y propenso de desarrollar 

conductas asociadas al consumo de droga.  

Debido al acelerado aumento  del abuso de droga en adolescentes es importa 

entender, conocer cuáles son esas características que favorecen o impiden que 

nuestros adolescentes consuman, este estudio busca caracterizar los factores 

relacionales  de riesgo y protección, entendiendo como factor relacional a la 

interacción específica de cada sujeto con la familia y amigos/as, para ello 

identificaremos y describiremos como vivencian esta relación tanto en el ámbito 

familiar como con el grupo de amigos.  

El presente trabajo investigativo está estructurado en cuatro capítulos 

El primer capítulo corresponde al marco teórico que sustenta la presente 

investigación, se presenta una visión amplia de que son los factores de riesgo y 

protección, conceptualización de la familia como primer grupo de socialización de los 

y las  adolescentes seguidamente una comprensión del grupo de amigos/as para 

continuar entendiendo a la adolescencia, características, desarrollo de la 

personalidad.  

En el capítulo II encontramos todos los aspectos metodológicos con el que se 

aborda el estudio, objetivos, tipo de investigación, selección de la muestra, procesos 

e instrumentos que se utilizaron para arribar al capítulo III que encontramos el 
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análisis de los resultados, el proceso metodológico seguido, tabla de resultados, 

análisis descriptivo.  

Finalmente encontramos las conclusiones, recomendaciones, bibliografías 

consultada en la elaboración de la tesis y anexos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

      La realidad nos muestra que en nuestra sociedad existen diversos  problemas 

relacionados al consumo de drogas en especial en los  y las adolescentes y jóvenes, 

es por ello necesario buscar diversas estrategias para prevenir el consumo en 

nuestros adolescentes y niños ya que cada día la edad de inicio del consumo es más 

prematura  

      El consumo de droga no es un tema nuevo, se presentan muy atractivas en la 

población adolescente, su utilización se fomenta a través de la relación, placer, 

diversión, trasgredir las reglas entre otros.  

      Para comprender la magnitud de la problemática es necesario partir desde el 

entendimiento de que son   las drogas, por lo tanto se conoce   como una sustancia 

o mezcla de sustancias, que al introducirse en un organismo vivo,  inhibe o altera el 

sistema nervioso central, es decir modifica alguna de sus funciones y a veces la 

propia estructura de los tejidos. El consumo de droga  puede provocar cambios en el 

organismo, afectando la salud, las relaciones con la familia, con los amigos, en la 

escuela, en el trabajo, etcétera.  

     De acuerdo a la  Organización Mundial de la Salud droga es toda sustancia que 

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

intramuscular, endovenosa) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

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

sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir cambiar el 

comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia y 

tolerancia en sus consumidores. 

     Un cuestionamiento importante es porque unos adolescentes consumen y otros 

no, unos si tienen problema con el consumo mientras otros no llegan a consumir. El 

consumo y abuso de droga es un problema que está ligado a diversos factores, sin 

embargo es necesario aclarar que se habla de factores no de causa, es decir, que 

alguien tenga varios factores de riesgo no significa que consumirá o aquello que 

poseen factores de protección sean inmunes  al consumo. Por lo tanto al hablar de 

factores de riesgo es identificar factores potencialmente influyentes que pueden 

favorecer el consumo de droga o exponer a una situación de riesgo.  
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5.5.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ANTERIORES REFERENTE AL 

TEMA QUE SE INVESTIGA 

 

     Estudios hechos durante los últimos años han intentado determinar el origen y la 

trayectoria del uso de drogas, cómo y cuándo. Varios factores han sido identificados 

asociándolos a una potencial influencia para el consumo “riesgo” y los asociados 

reducir esta probabilidad “protección” por lo que a continuación se detallaran  

     En nuestro contesto no existen  investigaciones sobre factores de riesgo y 

protección  frente al consumo de droga sin embargo si existen investigaciones 

relacionadas al consumo de droga en adolescentes como:  

     Estudios cualitativos sobre el consumo de drogas sintéticas en grupos de riesgo, 

Informe del estudio realizado en jóvenes de las ciudades de Quito y Guayaquil, 

Ecuador - Mayo, 2009  

     Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

CONSEP: la Prevención del uso y consumo de drogas desde una visión integral, 

última Encuesta Nacional (tercera) sobre consumo de drogas en población general 

2007 

     Según datos de esta investigación, las drogas de mayor uso son el alcohol 

(aproximadamente el 54.4% de personas aseguran haber usado alcohol durante el 

último año previo a la encuesta) y tabaco (aproximadamente un 25.2% de personas 

aseguran haber usado tabaco durante el último año previo a la encuesta). El estudio 

indica que el uso de marihuana se ha mantenido; aproximadamente el 4% de 

personas aseguran haber usado marihuana alguna vez en la vida, esta misma 

magnitud de uso se la registró en la investigación del año 1995.  

     Factores de riesgo para el consumo de alcohol en adolescentes del ciclo básico 

del colegio fray Vicente Solano de la cuidad de cuenca, año lectivo 2011 -2012 

     La familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y 

tabaco en los niños y adolescentes (Guayaquil-Ecuador) 

     En América latina y España se ha realizado investigaciones sobre el tema las 

cuales nos sirven de referencia para nuestra trabajo investigativo  
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5.5.2 FACTORES  QUE PODRIAN ACTUAR COMO  RIESGO Y PROTECCION EN 

ADOLESCENTES  FRENTE AL CONSUMO DE DROGA 

 

Factor de riesgo 

     En principio las aproximaciones preventivas tomaron en cuenta la multicausalidad 

del fenómeno de las drogas, desde la perspectiva de riesgo, determinando la 

actuación sobre estos factores para reducir la aparición del problema. 

Se entiende entonces por Factores de riesgo  a las características internas o 

externas al individuo cuya presencia aumenta la posibilidad o predisposición para 

que se produzca un determinado fenómeno1(Luengo y otros, 1999). Estas 

características personales, sociales permitirán predecir si existe la probabilidad de 

que adopte comportamientos de consumo o la vulnerabilidad.   

     Otro autor describe como factores de riesgo a cualquier circunstancia o evento 

de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la 

probabilidad de que se presente un problema determinado en una persona o 

comunidad. 

Factores de Protección  

     Entendemos como factores de protección a aquellos atributos individuales, 

condición situacional, o contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de un 

comportamiento desviado 2(Clayton, 1992) (investigación de Deusto) 

      Como factores de protección  a todos aquellos recursos personales o sociales 

que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo 3(David Hawkins, 1985)  

     Partiendo  del concepto de Hawkins, es importante destacar  que al hablar de 

factores de protección  no solo abarca características personales sino también al 

contexto social el mismo que no podemos desconocer  ya que justamente estos 

factores de riesgo o protección se hacen visibles a través de la interacción social de 

las personas, además se ajusta a los objetivos de la presente investigación, donde 

                                                           
1
Luengo, M. Romero, A.  Tamames, E. y otros (2003). La prevención del consumo de drogas y la 

conducta antisocial en la escuela. Análisis y evaluación de un programa. Santiago, Universidad de 
Santiago de Compostela 
2
Clayton, 1992 Citado en T. Laespada, I. Iraurgi y E. Aróstegi (Eds.). (2004). Factores de Riesgo y de 

Protección frente al Consumo de Drogas: Hacia un Modelo Explicativo del Consumo de Drogas en 
Jóvenes de la CAPV. Pág. 48 
3
Hawkins, D., Lishner, D., y Catalano, R. (1985). En Ugarte, R. Familia como factor de riesgo, 

protección y resiliencia en la prevención del abuso  de drogas en adolescentes. Capítulo 5.  (pág. 
152) 
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se intenta caracterizar estos factores en dos grandes grupos sociales como es la 

familia y amigos 

     Una serie de cambios que experimenta el adolescente hacen que sean más 

vulnerables a las conducta problemáticas por lo que se identifican tres grupos 

principales como factor de riesgo o protección  

     Factores de riesgos individuales: hace referencia a las características internas 

del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse, la edad, los recursos 

sociales de que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. Conforman un 

sujeto único. 

Los principales factores de riesgos individuales  son:  

 Actitudes, valores y creencias  

Valores, creencia guían el comportamiento de las personas y las metas. Algunos 

autores apuntan a que la no interiorización o el alejamiento  de algunos valores 

convencionales predisponen a transgredir la norma en mayor medida (Catalano, 

Hawkins, 1996) 

 Habilidades o recursos sociales 

La adolescencia es un periodo de apertura al mundo social, por lo que podría 

presentar dificultad en el desarrollo de habilidades de relación e interactuar en un 

contexto socialmente eficaz. En este sentido, una persona con dificultad para 

expresar abiertamente sus opiniones o para desenvolverse en su entorno será más 

vulnerable a la influencia de su grupo. Las personas con pocas habilidades sociales 

con poca asertividad tendrán dificultad ante la presión de su grupo frente a un 

individuo que posee un repertorio de conductas sociales o habilidades.   

 Autoestima y autoconcepto 

Ambos conceptos están íntimamente relacionados. El autoconcepto hace referencia 

a la imagen que cada persona tiene de sí misma y es la sumatoria tanto de la 

percepción del sujeto sobre sí y como la percepción de los demás sobre él. Mientras 

el grado de autoestima está determinado por la relación entre la imagen que cada 

uno tiene de sí mismo y con lo que le gustaría para sí. 
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     Algunos autores como 4Kaplan y  Simons (1998) han señalado que una baja 

autoestima, una pobre valoración están en las bases de conductos desviadas. 

Mientras las personas con una autoconcepto positivo muestran menos vulnerabilidad 

ante situaciones de riesgo  

 Autocontrol 

Es la capacidad del ser humano para dirigir y controlar su propia conducta y sus 

sentimientos. El autocontrol está relacionado con el autoconcepto y autoestima  ya 

que  “una persona que tiene una idea de sí misma coherente con su verdadera 

forma de ser manifestará unos sentimientos positivos hacia su persona, conocerá 

sus propios límites y poseerá un nivel aceptable de control sobre lo que se hace y 

sobre las consecuencias que de ellos derivan” 5(Valles Lorente, 1996) por lo tanto un 

buen nivel de autocontrol permitirá rechazar al sujeto comportamientos que podrían 

tener consecuencias negativas. 

 

Factores de riesgo sociales: hace referencia a un entorno social más amplio. La 

estructura económica, accesibilidad al consumo, la aceptación social, costumbre y 

tradiciones. 

 Conocimiento, accesibilidad y publicidad sobre las drogas  

Lo que hasta ese momento sabe de las drogas a través de la familia, los medios de 

comunicación, amigos, y la escuela, pero ahora es cuando esos conocimientos 

adquiridos de forma pasiva adoptan una forma activa.  

Factores de riesgo relacionales: son aquellos aspectos relativos al entorno más 

próximo de la persona. La interacción específica de cada sujeto con la familia, 

amigos y el contexto escolar. 

 La escuela 

 Constituye un agente educativo y de socialización. En la escuela los compañeros 

proporcionan al adolescente ayuda para definir y consolidar su identidad, comparten 

problemas, sentimientos y emociones, ayuda a satisfacer necesidades sociales 

                                                           
4
Kaplan, 1996, Simons 1998  en  Laespada, Iraurgi y Aróstegi (2004) Factores de Riesgo y de Protección frente 

al Consumo de Drogas: Hacia un Modelo Explicativo del Consumo de Drogas en Jóvenes de la CAPV. 
(Universidad de Deusto) (pág. 20)   

5
 Valles Lorente, 1996 en  Laespada, Iraurgi y Aróstegi (2004) Factores de Riesgo y de Protección 

frente al Consumo de Drogas: Hacia un Modelo Explicativo del Consumo de Drogas en Jóvenes de la 
CAPV. (Universidad de Deusto) (pág. 20)   
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como afecto, seguridad, estima; pero el grupo también ejerce influencia negativa ya 

que pueden aprender conducta antisociales como el consumo o delincuencia.   

 El grupo de amigos 

Es un elemento imprescindible para comprender la actitud y los comportamientos de 

los adolescentes ya que el grupo de compañeros va sustituyendo progresivamente a 

la familia como referencia y las relaciones más importantes del adolescente se 

desplazan hacia los compañeros de similar edad e intereses  

 La familia 

El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve una 

persona. Por su importancia en el proceso de socialización, la familia ejerce una 

gran influencia sobre el consumo de droga en sus miembros ya que puede actuar 

licitando, neutralizando o inhibiendo tales conductas 

     Son precisamente estos últimos  factores los que nos interesan  investigar en el 

presente estudio, es decir, caracterizar con nuestros adolescentes como se 

relacionan con su familia  y grupos de amigos/as 

5.5.3  Familia  

     Si hablamos de familia entendiéndola como  el primer elemento socializador en 

cuyo seno se educa y contribuye al desarrollo personal de sus miembros,   por lo 

que es necesario enfocar nuestra atención en la misma.  

Definiciones y características de las familias 

     Minuchin 6(1979), señala que sus miembros a través de interacciones 

redundantes se agrupan en subsistemas: parental, conyugal, fraternal, etc. Estos 

sistemas están separados por fronteras simbólicas y cada uno de ellos contribuye al 

funcionamiento de la familia manteniendo su identidad, a través del ejercicio de 

roles, funciones y de las tareas 

Otro concepto muy acertado de la Dra. Patricia Ares sobre la Familia: 

“Es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. Constituye el 

núcleo más primario del ser humano,  en ella el hombre inscribe sus primeros 

sentimientos, vivencias, incorpora las principales pautas de comportamiento. 

                                                           
6
Minuchin (1979), citado en   . En Ugarte, R. Familia como factor de riesgo, protección y resiliencia en 

la prevención del abuso  de drogas en adolescentes. Capítulo 5.  (pág. 138) 
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Partiendo de esta concepción se comprende a la familia como el habitad 

principal del ser humano cumpliendo funciones que quizás otras instituciones 

no podrían suplir. Estas funciones sociales básicas son: función biológica, 

psicológica, social  y educativa”.  7(Ares, P. 2009) 

     Ares, P.  (2009)concibe a la familia desde la teoría  por Bertalanfy  de como un 

sistema de relaciones que difiere de la simple  suma de sus miembros, de acuerdo a 

esta teoría se habla de conceptos como: 

     Concepto importante en relación a la familia como sistema, es el de  

"Homeostasis" que, corresponde a la regulación y mantenimiento de un medio 

interno constante.  

     Por lo tanto podemos decir que La familia dispone de una cantidad de 

mecanismos por los que trata de mantenerse en equilibrio. Que a la vez permitiría 

desde el punto de vista de los intercambios de materiales energía e información con 

el medio circundante,  la familia es un sistema abierto. Al igual que un mecanismo  

vivo, su equilibrio es un estado estable de flujo entre el medio interno familiar y el 

medio externo social y ecológico.   

     Cuando se alcanza la homeostasis, la familia conserva o mantiene sus pautas 

preferidas tanto tiempo como le es posible; poniendo  resistencias a los cambios 

mediante  mecanismos de regulación llamados "homeostáticos"  

    Las familias pueden ser funcionales o disfuncionales, entendiendo por funcional 

aquella familia en que sus interrelaciones como grupo humano   favorecen el 

desarrollo sano y el crecimiento personal, familiar y social de cada uno de sus 

miembros,  además poseen una comunicación clara, espontanea, sin 

contradicciones, fomenta y refuerza la identidad y autoestima del grupo   

     La familia disfuncional es aquella en la cual las comunicaciones aparecen 

perturbadas,  que no logran mediar y adecuar estas características  

     La familia además de cumplir con estas funciones también atraviesa cambios 

internos como externos, cambios internos refiriéndonos a los procesos evolutivos de 

sus miembros y las transformaciones estructurales, como matrimonio, nacimiento de 

                                                           
7
Patricia Ares, 2009. Psicología de la Familia, pág. 16-17 
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los hijos, adolescencia, desprendimiento de los hijos, jubilación y muerte. Los 

cambios externos como resultado de los continuos cambios sociales y económicos  

     El sistema familiar juega un papel fundamental para explicar la aparición de 

numerosas conductas desadaptativas en los hijos. Los padres, intencionadamente o 

no, son la fuerza más poderosa en la vida de sus hijos. La influencia de otros 

contextos sociales medios de comunicación, grupo de amigos, escuela pasa 

normalmente por el tamiz de la familia, que puede tanto amplificar como disminuir 

sus efectos e influencias, sean estos positivos o negativos. Muy especialmente en el 

caso de las drogas institucionalizadas, la actitud más o menos crítica de los padres. 

     Acertado el criterio  de  los autores que mencionan a la familia como primer grupo 

de interrelación donde los adolescentes aprenden,  es el contexto más básico de 

todo ser humano. Entendiéndola como un sistema complejo, humano que interactúa 

permanentemente con el ambiente, posee estructuras, jerarquías, además  debe 

enfrentar diferentes etapas del ciclo vital. Es importante destacar el valor y aporte 

social de las familias, También podría decirse que la adolescencia un desafío a las 

familias, los cambios que experimenta en esta etapa, produce cambios en todo el 

sistema familiar, ocasionando ciertos conflictos si no manejan adecuadamente los 

recursos que tienen como familia.  

     Una vez establecido la comprensión de la familia pasamos ahora a profundizar en 

la segunda dirección que adopta el estudio como es la relación que establecen los 

adolescentes con sus amigos la cual es de gran trascendencia para el desarrollo 

psicológico en esta edad. 

5.5.4  Amigos 
 

     El grupo de pares o amigos, elemento imprescindible para comprender la actitud 

y los comportamientos de los jóvenes ya que el grupo de compañeros va 

sustituyendo progresivamente a la familia como referencia y las relaciones más 

importantes de los y las adolescente se desplazan hacia los compañeros de similar 

edad e intereses. Por ser la adolescencia una época en la que el sujeto intenta 

encontrar una identidad, el grupo proporciona al sujeto un modelo, unas claves y 
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puntos de referencia para organizar su vida y organizarse a sí mismo, moldeando 

actitudes, adoptando hábitos, definiéndose por gustos, etc. 8(Santrock, 2006) 

     Los adolescentes se sienten cómodos entre sus amigos y compañeros quienes 

atraviesan los mismos cambios físicos. Cuando entran el cuestionamiento hacia los 

adultos estos recurren a sus amigos/as con quienes pueden hablar abiertamente, sin 

temor a ser ridiculizados o sentirse fuera de lugar, en el grupo de amigos/as es 

también el lugar donde establecen relaciones cercanas que en lo posterior podrían 

ser la base para una amistad duradera.   

     La amistad en la adolescencia es más intensa que en cualquier otra etapa de la 

vida, los amigos son más íntimos y se prestan apoyo, exige mayor lealtad. Estos 

cambios se deben en parte a un mayor desarrollo cognitivo. Los  y las adolescentes 

son capaces de expresar sus pensamientos y sentimiento compartiéndolos con sus 

amigos/as.  

     Ya hemos mencionado sobre los factores de riesgo especialmente en el grupo 

familia y de amigos de los y las adolescentes, continuando con este recorrido teórico 

es vital comprender a la adolescencia. 

 

5.5.5  Adolescencia 
 

     Son diversas las concepciones que se tiene sobre la adolescencia es por ello que 

rescataremos algunos aportes importantes.  

      De acuerdo a la teoría psicoanalista de Freud, la adolescencia es un estado de 

desarrollo en la que brotan los impulsos sexuales y se produce una primacía del 

erotismo sexual. Supone que se reviven conflictos edipicos de la infancia y la 

necesidad de resolver con mayor independencia de los progenitores  y por otro lado 

cambios en los lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos.  

     Por otro lado la Teoría de la adolescencia de Erikson. La adolescencia es una 

crisis normativa, es decir, una fase normal de incremento de conflictos donde la 

                                                           
8
 Santrock, J.  2006.  Psicología Del Desarrollo. Décima edición (pág. 388-440) 
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tarea más importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de 

papeles. 9(Barriga. S, 1992) 

     Otra  definición de adolescencia como la transición de la niñez a la edad adulta, 

algunos autores expresan que empieza a los 11 hasta los 18, mientras otros indican 

a partir de los 12 a 18, pero es claro que la pubertad es la que abre la puerta de la 

adolescencia, entendiendo por pubertad al periodo de rápida maduración física en 

que se producen los cambios hormonales y corporales.  (Santrock, 2006) 

     Cambios hormonales, la aparición del bigote en los hombres, ensanchamiento de 

las caderas en las mujeres,  existe un enorme flujo de hormonas, sustancias 

químicas de gran potencia segregadas por glándulas endocrinas que son 

transportadas en todo el cuerpo a través del flujo sanguíneo. La función de las 

glándulas pituitarias y gónada. El hipotálamo parte del cerebro que controla el 

hambre, la sed y el sexo mientras las glándulas pituitarias controlan el crecimiento y 

regula el funcionamiento de otras glándulas. Las gónadas son glándulas sexuales en 

el hombre los testículos y en la mujer los ovarios    

     Estatura, peso y madures sexual. El aumento de estura y peso, la madures 

sexual son también parte de los cambios físicos más evidentes en la pubertad. 

Referente a la madures sexual se desarrolla la aparición de vello púbico, aumento 

del tamaño de los senos en las mujeres, la primeria menarquia,   en los hombres 

ensanchamiento de los hombros, cambio en la voz. 

     Los adolescentes no solo experimentan cambios físicos sino también un 

desarrollo socioemocional, estos cambios incluyen el interés por comprenderse a sí 

mismo, estas transformaciones también se reflejan en el entorno social del 

adolescente: en las relaciones familiares, grupo de iguales y contexto escolar. 

Además de enfrentar situaciones de riesgo como enfermedades de trasmisión 

sexual, depresión, consumo de droga, delincuencia. Y alcanza su última fase a lo 

largo de la vida y se produce una integración en la vejez, lo importante de la 

identidad en esta etapa es que por primea vez el desarrollo físico, cognitivo y social 

llegan a un nivel donde el individuo puede elegir entre algunos identidades e 

identificaciones de la infancia, la actualidad y construir una opción viable hacia la 

adultez. Sin embargo es necesario resaltar que esta identidad no es estable y 

                                                           
9
 Barriga. S, 1992. Psicología General. Ediciones CEAC S.A. sexta edición. (pág. 69-71) 

 



 

13 
 

estática, tiene apertura a cambios, flexibilidad y adaptación por lo tanto el desarrollo 

de  la identidad se da a lo largo de la vida del individuo e influenciada por diversos 

factores como: la familia, cultura, género.  

     Se puede hacer referencia al desarrollo emocional,  que es una etapa de donde 

las emociones se pueden intensificar. 

     Así también se produce un desarrollo intelectual, en el que  10Piaget, J. indica que 

este proceso intelectual se caracteriza por la tendencia del sujeta a elaborar teorías 

y hacer uso de ideologías, con las que pretende cambiar la realidad total o parcial.  

De acuerdo a este autor él y la adolescente pasa por una fase que sobrevalora el 

poder de su pensamiento y considera que sus ideas son capaces de transformar la 

realidad, empieza a ser un trasformador, su pensamiento operatoria formal se 

caracteriza por un pensamiento que opera a nivel abstracto, hipotético- deductivo. 

     Además existe un desarrollo social en  la adolescencia que son  las 

modificaciones que se dan en los contextos sociales en los que el adolescente está 

inmerso como: la familia, escuela e iguales  

     Las consecuencias que generan estos cambios biológicos descritos, se vinculan 

estrechamente a la autovaloración que incluye la autoimagen y la valoración que 

percibe de las relaciones con los adultos e iguales. La desarmonía corporal podría 

producirles vergüenza, irritabilidad. La imagen corporal en esa etapa juega un papel 

importante, él y la  adolescente con características físicas agradables tienden a ser 

más aceptados por sus iguales, mientras aquellos/as cuya figura es desfavorable 

pueden ser objeto de burla provocando en algunos timidez o conductas agresivas.  

Vinculada a esta situación está la obesidad y acné. Entendiendo por obesidad el 

aumento de peso, pudiendo generar aislamiento social, depresión e inseguridad. El 

acné es la excesiva segregación de andrógenos, este fenómeno influye 

desfavorablemente en la autoestima de los y las  adolescentes. 

     Vale destacar la existencia de otras amenazas a la salud de los adolescentes 

como:  

•Las enfermedades tanto de trasmisión sexual como viral e infecciosa 

•Accidentes producto de la inmadurez y arrojo ante el peligro   

                                                           
10

Piaget, J. citado en Laura Domínguez, (2003) Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. 

 



 

14 
 

•Ingestión de bebidas alcohólicas 

•Consumo de tabaco 

•El uso indebido de drogas   

 

     La adolescencia es un etapa de desarrollo humano, de  transición donde como ya 

se ha mencionado existen cambios físicos, sociales y psicológicos,  se dan conflictos 

en el medio donde se desenvuelve como es el caso de la familia y más 

específicamente con los padres. Es la etapa donde se dan un paso importante y 

decisivo ya que este desarrollo lo prepara para la adquisición de independencia, 

mayor responsabilidad, lo ubica en la actividad laboral, es decir, pese a un conservar 

algunos aspectos de su niñez, ya empieza en algunos casos a pensar en su futuro. 

En esta etapa el protagonista tiene mucho que  disfrutar, una gama de posibilidades 

nuevas por descubrir como: conocimiento, sexualidad, amistad, etc. Y al mismo 

tiempo la adolescencia como otros procesos del ciclo vital podría presentar  dificultad 

y desconcierto ante determinadas situaciones que les exigirá adaptación y 

aprendizaje.  

     Precisamente al hablar de aprendizaje en esta etapa es necesario destacar el 

aporte de Vygotsky quien  considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. La interacción social es el motor del desarrollo. Vygotsky 

introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel potencial. Para determinar este concepto hay que 

tener presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan, la interacción 

con los padres facilita el aprendizaje. A lo que se refiere la ZDP es a lo que el niño 

puede hacer por sí mismo y lo que puede ser con el apoyo de un adulto, es decir,  la 

ZDP es la distancia entre uno y otro. 

5.5.5.1 La relación del adolescente con los padres. 

 

     Algunos teóricos permiten comprender los cambios que experimentan los 

adolescentes referente a la relación con los adultos, como vivencian esa transición 

de niños  a una relación más adulta, la necesidad que no solo los y las adolescentes 

reconozcan las nuevas formas de relacionarse sino también la necesidad que los 
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padres adopten nuevas actitudes referente a los cambios que están  experimentando 

sus hijos.  

     Otro  autor hace referencia sobre los conflictos que se dan en la adolescencia 

temprana, esta supera los niveles presentes durante la niñez, se da un notable 

incremento en dicha situación esto puede ser  producido por varios factores como: 

cambios biológicos, cognitivos, que permite al adolescente mayor idealismo,  

razonamiento, transformaciones sociales que permitan la búsqueda de identidad e 

independencia. Empiezan a ser más críticos del comportamiento adulto  

     Algunos padres no terminan de aceptar  o comprender ese paso de niño dócil a 

un adolescente rebelde, que contradice cada disposición y como consecuencia de 

esto los padres se vuelve más estrictos o algunos padres que logran comprender 

dicha transformación se van al otro extremos, es decir, permitir que hagan lo que 

quieran, un descontrol que tampoco sería saludable.  

     Sin embargo estos conflictos pudieran tener efectos positivos porque contribuye a 

que el adolescente busque su autonomía, no depender de los padres, mientras que 

el comportamiento con menor conflicto podría prestarse a que el adolescente 

continúe dependiente de los padres y no busque su desarrollo personal, social. 

     Por lo tanto es evidente el importante papel que juegan  los padres en el 

desarrollo psicosocial de los adolescentes, pese que estos van encaminado a la 

independencia  aún necesita del apoyo familiar.  

     De acuerdo a  lo expresado por 11Duran (2010) 

“Es irónico que las personas que están en las dos épocas de la vida 

generalmente vinculadas con crisis emocionales la adolescencia y la edad 

adulta intermedia con frecuencia viven en el mismo hogar” 

     Justamente es en el seno familiar donde ocurren los mayores conflictos, 

aprendizajes adquisición de valores, herramientas que le permitan enfrentar los 

desafíos del diario vivir, la primera institución que abre las puertas al individuo al 

mundo real, a la sociedad, por lo tanto se entiende también que la familia es la 

mediación entre el mundo interior de cada individuo con el contexto social, es decir 

con el mundo exterior.  

                                                           
11

Duran (2010). Psicología del desarrollo II. (pág. 46) 
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5.5.5.2 Relación de los adolescentes con los/las amigos/as 

 

     Según  Sullivan se produce un importante aumento de la importancia psicológica 

e intimidad de los amigos cercanos durante la adolescencia. Que desempeñan un 

papel importante en el desarrollo de la niñez y adolescencia. En término de 

desarrollo cada vez se depende más de los amigos para satisfacer estas 

necesidades durante la adolescencia, es decir, estos vaivenes en las experiencias 

contribuyen a su bienestar. Por lo general los adolescentes desarrollan amistades 

con individuos de edades similares, aunque también se da con personas más 

adultas (Santrock, 2006)  

     Actualmente es innegable que gran parte de la vida social de los adolescentes 

transcurre en grupos especialmente de los amigos, el estudio coincide  con el aporte 

de Sullivan quien expresaba la importancia de los amigos en la adolescencia y la 

contribución para el desarrollo y bienestar de los mismos, es indiscutible el valor de 

las relaciones tanto familiares como de amistad, estas pueden tener influencias tanto 

positivo como negativas dependerá en gran medida de las características personales  

de los adolescentes.  

     Para comprender esas características personales es necesario entender cómo se 

desarrolla la personalidad en la adolescencia.   

5.5.5.3 Desarrollo de la personalidad del adolescente 

 

     De acuerdo a Quevedo indica que tanto hombres y mujeres desde que nacen son 

individuos, pero aun no personalidad. La personalidad no es dada al ser humano, se 

desarrolla como un reflejo individual del conjunto de relaciones y condiciones 

históricos-sociales de vida. Hombres y mujeres nacen como individuos solo 

mediante un proceso de desarrollo condicionado  histórico-socialmente, gracias a la 

actividad en el proceso de comunicación con los demás deviene la personalidad. 

     Sobre esto A.S. Leontiev menciona: 

“El problema general no radica en constatar que el hombre y la mujer sean 

seres tanto naturales como sociales. Este postulado indiscutible apunta solo a 

la existencia de distintas cualidades sistémicas en el hombre y la mujer y no 

nos dice nada acerca de su personalidad, sobre qué es que lo origina. Y en 
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esto, precisamente, consiste la tarea científica. Esta tarea exige interpretar la 

personalidad como una formación psicológica nueva, que surge de las 

relaciones vitales del individuo como resultado de la transformación de la 

actividad que éste realice. Más, para ello es necesario rechazar 

decididamente la personalidad como producto de la acción conjunta de 

distintas fuerzas, de las cuales uno esta oculta, como dentro de un saco, “bajo 

la superficie de la piel” del hombre y mujer,  la personalidad surge por primera 

vez en la sociedad, que el hombre y la mujer se manifiestan dentro de la 

historia-así como el/la niña lo hacen en la vida cotidiana- solamente como 

individuo dotado de determinadas propiedades y capacidades naturales, y 

que deviene una personalidad sólo cuando obra en calidad de sujeto de 

relaciones sociales” 12(A. S. Leontiev: actividad, consciencia, personalidad. 

Pg141-142) 

     Psicológicamente la personalidad presenta determinadas características 

generales las cuales no se expresan directamente en cada personalidad, sino que se 

manifiesta de forma indirecta a través de las formaciones psicológicas. 

     Entre las características de la personalidad es la individualidad, lo que hace al 

sujeto único, no existen dos personalidades idénticas. La integridad tanto interna 

como externa es otra característica de la personalidad. 

     La personalidad se debe analizar en tres dimensiones, lo general, lo particular y 

lo singular. En esta realidad juega un papel importante la actividad del hombre y 

mujer en el sistema de relaciones sociales, trascendiendo de lo particular a singular, 

es decir, comprender aquellas experiencias, hechos, vivencias, relaciones, etc. En la 

que tanto hombres y mujeres se ven incluidos pero que no se presentan de la misma  

forma.  

     Para estudiar la personalidad y su desarrollo en la adolescencia es importante 

establecer el lugar de la comunicación como vía para la interrelación de los sujetos, 

la comunicación como  elemento importante para que se pueda desarrollar las 

relaciones.  

                                                           
12

A. S. Leontiev: actividad, consciencia, personalidad. Pg141-142) 
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5.5.5.3 Comunicación 

     Autores como L.S. Vygotsky y S.L. Rubinstein, citados en (Quevedo, 2009) 

interpretan la comunicación como un intercambio de pensamiento, sentimientos, 

emociones. Otro como Andreieva resalta cómo la comunicación es un modo de 

realización de las relaciones sociales que tienen lugar a través de los contactos 

directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el proceso de su vida y 

actividad social. 

     La comunicación como la expresión más compleja  de las relaciones humanas, 

donde se produce un intercambio de ideas, actividades, actitudes, representaciones 

y vivencias entre hombres y mujeres y que constituye u medio esencial de 

funcionamiento y de formación de sus personalidades 

     La comunicación es un proceso en el que se manifiestan un conjunto de 

elementos que son de carácter verbal, no verbal tonal, postural, etc…  

     En la Estructura de la comunicación se encuentran tres aspectos esenciales:  

     El  Aspectos comunicativo,  es el intercambio de información entre los sujetos que 

se comunican. Esta información es amplia, es decir as personas en el curso de la 

actividad conjunta intercambien ideas, intereses y también estados de ánimos, 

sentimientos, etc.  

     Andreieva es citado en (Quevedo, 2010) queplantea que cualquier examen de la 

comunicación humana desde el punto de vista informática, fija únicamente el 

aspecto formal de la cuestión, o sea, cómo se trasmite la información mientras que 

en las condiciones reales la información no solo se trasmite, sino que se forma.  

     Aspecto interactivo, se refiere a aquellos aspectos de la comunicación 

relacionados con la organización inmediata de la actividad conjunta. De acuerdo a 

G.M. Andreieva, se organiza en el curso de la actividad conjunta, a propósito de ella 

y precisamente en este proceso las personas deben intercambiar información y la 

actividad misma, es decir, elaborar las formas y normas de acción conjunta. 

     Aspecto perceptivo, se refiere a la percepción y mas que ha está a la conciencia, 

al conocimiento del otro sujeto. 
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Funciones de la comunicación  

     13Lomov citado en (Quevedo, 2010) atribuye a la comunicación tres funciones: 

informativa, reguladora y afectiva.  

 Función informativa, comprende el proceso de recepción y trasmisión de la 

información. 

 Función reguladora, se relaciona al control de la conducta, de la acción de los 

participantes en la comunicación y se expresa en la influencia de unos sobre 

otros.  

 Función afectiva, incluye todas la gama de emociones,  sentimientos, vivencias e 

general que aparecen y se desarrollan en la comunicación y que se expresan en 

la necesidad de hombres y mujeres de compartir sus impresiones, de sentirse 

comprendido. 

5.5.5.4 Actividad 

 

Se llama actividad a aquellos procesos mediante las cuales los individuos, 

respondiendo a sus necesidades se relacionan con la realidad. (Quevedo, 2010) 

A.N. Leontiev. Define a la actividad como un determinado proceso real que consta 

de un conjunto de acciones y operaciones. La actividad humana constituye un 

fenómeno histórico que surge, cambia y se perfecciona en concordancia con el 

desarrollo de la sociedad, a la que se subordina y a la vez transforma 

constantemente. Existen tres elementos fundamentales en la teoría de la actividad.  

 El sujeto, puede considerarse como sujeto a un individuo concreto, a un grupo y 

a la sociedad en general. 

 El objeto: es aquello donde va dirigido el activismo del sujeto y puede 

considerarse como tal a un objeto especifico, institución social, otros hombre, e 

incluso al propio sujeto   en el caso que este dirigiera su actividad hacia su propio 

yo.  

 La propia actividad: se expresa en la apropiación del objeto por el sujeto o en el 

establecimiento por el sujeto de una interrelación comunicativa con otras 

personas. La actividad se presenta de diversas formas, puede ser una actividad 

                                                           
13

Lomov.  Psicología General. La Comunicación. Pág. 98 
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transformadora, puede estar dirigida a la naturaleza, sociedad o el propio 

hombre.  

5.5.5.5 .Actividad afectiva de la personalidad 

 

     Mediante la actividad cognoscitiva el ser humano refleja la realidad, obteniendo el 

conocimiento indispensable para orientarse en ella y desplegar su actividad 

transformadora y creadora. El ser humano a más de reflejar los aspectos de la 

realidad, refleja también su relación con ellos, es decir, el ser humano además de 

conocer su realidad también es afectado por ella.  

     De acuerdo a González Rey, 1983 en:( Fernández Rius, 2003) el reflejo en el 

individuo de la relación que se va a formar entre  la realidad y sus necesidades, se 

expresara en su subjetividad  en forma de vivencias afectivas como los afectos, 

estados de ánimo, estados de tensión, sentimientos, emociones y el tono afectivo. 

De este modo, el reflejo de las relaciones que establece con ambas lo va a impactar 

a través de los motivos, necesidades y vivencias afectivas. Lo anterior fue tratado 

por Rubinstein, (1982) y de acuerdo a este autor los procesos afectivos surgen 

cuando los fenómenos y objetos reflejado por el sujeto afectan las necesidades e 

intereses de este. 

     Funciones de las vivencias afectivas  

     La función señalizadora consiste en que las vivencias afectivas constituyen 

señales,  indicadores, de la relevancia subjetiva que para el ser humano  tiene los 

objetos, fenómenos, hechos y situaciones con los que se relaciona.  

     Esta función permite a los individuos discriminar la ubicación del objeto, podrán 

destacar el cumulo de influencias positiva-negativa  que en ellos actúan. Podrán 

discriminar lo relevante, resultados e impresiones.     

     Cualidades generales de las vivencias afectivas se determinan en función de la 

forma en  que la vivencia se relaciona con los polos agradable o desagradable. 

Estas cualidades son generales porque en cualquier vivencia afectiva se manifiesta 

una de ellas: 

 La cualidad positiva caracteriza a una vivencia afectiva cuando esta se ve 

vinculada al polo de lo agradable. Por ejemplo, alegría, entusiasmo, optimismo.  
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 La cualidad negativa caracteriza a una vivencia afectiva cuando esta se vincula al 

polo de lo desagradable.  Por ejemplo, odio, tristeza, apatía.  

 La cualidad ambivalente caracteriza a una vivencia afectiva cuando está 

vinculada a ambos polos.  

5.5.6  Fundamentación legal 

     Los sustentos legales que enmarcan la investigación son: La constitución de la 

República  del Ecuador (2008) y el código de la niñez y adolescencia 

 

     El art. 364 dice, textualmente, lo siguiente: “Las adicciones son un problema de 

salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”.14(Asamblea Constitucional) 

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

las niñas, niños y adolescentes:  

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

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

5.5.7  Glosario 
 

     VULNERABLE: Persona que puede ser herida, atacada, atentada en sentido 

propio y en figurado y que tenga pocas posibilidades de defensa por sí misma. 

     RIESGO: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento considerado 

negativo. En el caso del fenómeno de las drogas se entendería por riesgo de 

consumo a la probabilidad de que un individuo o grupo, en función de determinadas 

variables (factores de riesgo/protección) tenga cierta probabilidad de incurrir en 

consumo de drogas 

     PREVENCIÓN: Es un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes 

a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, 

fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de 

                                                           
14

Asamblea constitucional. Constitución de la república del Ecuador. Disponible en: 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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drogas. La prevención es una labor que deben mantenerse en el tiempo y esperar 

los resultados proyectados a mediano y largo plazo.  

 

     ABUSO: Es el uso repetido de la sustancia en situaciones que implican riesgo 

físico para la persona, se sigue consumiendo a pesar de los problemas sociales y 

personales que está creando la sustancia, se presenta consumo repetido de la 

sustancia que implica dejar obligaciones laborales, académicas, del hogar, etc.  

En el siguiente capítulo el objetivo es mostrar la metodología implementada, 

haciendo énfasis en los procesos, instrumentos utilizados  
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6. CAPÍTULO  METODOLÓGICO 

6.6.1Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los medios de comunicación en 

nuestro país, el consumo de droga es un problema, que ha despertado notablemente 

el interés tanto entidades gubernamentales e instituciones educativas, debido al 

creciente consumo de drogas especialmente en la población  adolescente, esta 

problemática se presenta a diario en la mayoría de instituciones educativas de 

segunda enseñanza,  presentando  graves consecuencias tanto personales como 

sociales,  elevando el número de disertación e incluso va en aumento la mortalidad 

de esta población  por el excesivo abuso a las drogas. Los adolescentes al ingresar 

a la etapa de segunda enseñanza enfrentan más desafíos sociales académicos y 

emocionales, uno de estos es  el consumo de droga aspectos con el que ellos tiene 

que enfrentar y  decidir de acuerdo a las características personales y sociales en la 

que se encuentra inmerso.   

En Ecuador se ha implementado algunos programas a favor del no consumo sin 

embargo no se han obtenido los resultados esperados, es necesario buscar nuevas 

vías para comprender  los factores que favorecen o impide el consumo,  como se 

conjugan la característica de la etapa de la adolescencia, el consumo y abuso de 

droga. 

 

6.6.2 Formulación  del problema 

 

¿Qué Factores relacionales de riesgo y protección frente al consumo de droga  se 

manifiestan en los y las adolescentes de 13 a 15 años de la sección vespertina  del 

Colegio Provincia de Chimborazo  de la ciudad de Guayaquil año 2013? 

6.6.3 Justificación 

 

Como es conocido la adolescencia abre la puerta a un mundo de importantes y 

profundos cambios que van más allá de la propia imagen  sino también de la 

interacción con la familia y sus iguales. Sin embargo la relación que cada joven 

establezca con el fenómeno de las drogas vendrá determinada por múltiples 
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factores, la disponibilidad de las mismas, etcétera,   la aceptación de los riesgo 

supone un tipo de comportamiento que hace peligrar la salud de los y las 

adolescentes y que aumenta durante esta etapa  por tal motivo  la importancia de 

realizar el presente estudio en esta población cuyo principal objetivo es caracterizar 

los factores relacionales de riesgo y protección, identificar como actúan  

predisponiendo o inhibiendo el posible consumo, por lo tanto a través de este estudio 

se evidenciaran los factores que presentan nuestros adolescentes, cabe mencionar 

que este tema no ha sido investigado en nuestro país,  aquí radica la valor del 

estudio porque permitirá tener conocimiento sobre la situación real que en nuestro 

contexto vivencian los y las adolescentes. De acuerdo  a los posibles resultados  

estos permitirán   elaborar acciones preventivas que faciliten actuar en torno a ellas, 

potenciando o reforzando aquellas condiciones que favorecen o alejan del consumo 

de droga. Además este estudio posee un gran aporte metodológico ya que admitirá 

realizar trabajos similares en otras poblaciones.   

6.6.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

Caracterizar los factores relacionales de riesgo y protección frente al consumo de 

droga que se manifiestan en los y las adolescentes de 13 a 15 años de la sección 

vespertina  del Colegio Provincia de Chimborazo  de la ciudad de Guayaquil año 

2013 

Objetivos específicos 

1. Identificar las relaciones afectivas que vivencian los y las adolescentes como 

factor de riesgo y protección en  la familia y amigos/as 

2. Describir la relación  afectiva familiar que vivencian  los y las adolescentes como 

factor de riesgo y protección frente al consumo de droga 

3. Describir la relación  afectiva que vivencian los  y las adolescentes como factor 

de riesgo y protección  con sus amigos/as 

6.6.5 Preguntas de investigación 
 

¿Qué relaciones afectivas vivencian los y las adolescentes como factores de riesgo y 

protección en la familia y con amigos/as? 
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¿Cómo vivencias las relaciones afectivas familiares los y las adolescentes como 

factor de riesgo y protección  frente al consumo de droga?  

¿Cómo vivencias las relaciones afectivas los y las adolescentes como factor de 

riesgo y protección con sus amigos/as? 

6.6.6 Tipo de investigación 
 

Enfoque de  la investigación 

La presente investigación se realizara desde un enfoque mixto ya que  permite 

recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en este estudio. El 

diseño es no experimental,  debido a que no se  manipularon  deliberadamente las 

variables y se estudió al adolescente en un contexto natural para después 

analizarlos, no extiendo condiciones o estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio.  

Tipo o Alcance 

El estudio fue de tipo transversal, descriptivoporque se busca especificar 

propiedades y características más importantes del fenómeno a estudiar ya que se 

realizaron observaciones en un momento único en el tiempo, recolectándose datos 

sobre cada una de las variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo 

que arrojan estos datos; y además describen vinculaciones y asociaciones entre 

categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o comunidades. (Hernández, 

Fernández y Baptista; 2006, pp.226, 227.).  

 

Método  

En el presente estudio se utilizó el método clínico, utilizado a través de las 

entrevistas para recabar datos importantes que proporcionaron los y las 

adolescentes, también se hizo uso del método científico ya que se siguieron pasos 

ya establecidos para la elaboración del estudio permitiendo llevar un orden 

otorgando así confiabilidad y validez. Además Método Inductivo, utilizado para el 

análisis detallado de los instrumentos y categorías  
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6.6.6 DEFINICION DE LAS VARABLES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES  INDICADORES Ítems 

Factores 

relacionales 

de riesgo y 

protección 

Son aquellos  

aspectos 

relativos al 

entorno más  

próximo de la  

Persona. La 

interacción  

específica de 

Cada sujeto 

con la familia, 

amigos y el 

contexto 

escolar. 

 

La familia,  

es la instancia de 

intermediación entre 

el  

individuo y la 

sociedad, constituye 

el núcleo más 

primario del ser 

humano, en ella 

hombre y mujeres 

inscriben sus 

primeros 

sentimientos, 

vivencias, incorpora 

principales pautas de 

comportamiento  

 

Actividad 

 

Afectividad 

 

 

Comunicación: 

función 

informativa, 

reguladora y 

afectiva 

1,5,19,21 

 

2,3,4,6,11,

15,17, 17, 

22,24, 25 

 

7,8,9,10,12

, 

13,14,16,1

8, 

20, 23 

 

 

 

  Amigos, se 

 puede definir como 

el afecto personal y 

desinteresado, 

generalmente 

reciproco, nace y se 

fortalece entre dos o 

más personas 

 

 

Actividad 

 

Afectividad 

 

 

Comunicación 
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Variables 

Dependiente: Factores relacionales de riesgo y protección  

Independiente: Consumo de droga 

Definiciones conceptuales 

Factores relacionales de riesgo y protección: son aquellos aspectos relativos al 

entorno más próximo de la persona. La interacción específica de cada sujeto con la 

familia, amigos y el contexto escolar. 

Consumo de droga: Es el acto voluntario de ingerir con cierta frecuencia alguna 

sustancia que tiene la capacidad de alterar por algún tiempo los procesos naturales 

de la inteligencia, de la voluntad libre, de la afectividad y de la percepción, realizando 

con el fin de obtener las sensaciones y vivencias novedosas y placenteras que le 

son propias. Ingestión que se sabe que puede producir acostumbramiento o 

dependencia física y psíquica. 

Definiciones operacionales 

La familia, es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad, 

constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella hombre y mujeres 

inscriben sus primeros sentimientos, vivencias, incorpora principales pautas de 

comportamiento  

Amigos, se puede definir como el afecto personal y desinteresado, generalmente 

reciproco, nace y se fortalece entre dos o más personas 

6.6.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Procesamiento: se utilizaran tablas de  Excel, posteriormente se efectuara el 

análisis de instrumentos y finalmente la triangulación de los mismos y arribar a los 

resultados. 

Procedimiento  

Primero socializar a la institución sobre la investigación a realizarse, con la 

respectiva autorización del rector de la institución educativa se procederá a realizar 

el consentimiento informado con los padres de familia y alumnos. Para la 

consecución de los  objetivos planteados  se aplicara una encuesta individual que 
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permitirá establecer cómo se da la relación afectiva  de los adolescentes con sus 

padres y amigos,esta será completados por los y las adolescentes en el aula de 

forma colectiva, voluntaria y anónima durante un período regular de clase,  luego al 

siguiente día se aplicara una composición ejecutada de manera individual para lo 

cual se necesitara de una semana para realizar el levantamiento de dicho contenido, 

que  permitirá cumplir el segundo objetivo cuya orden fue la elaboración de un mapa 

familiar y de amigos, lo que le permita ubicar a los miembros de la familia de acuerdo 

a la percepción que ellos tienen sobre la relación que mantiene con cada uno de 

ellos y finalmente al cabo de esa semana se procedió a analizar el contenido de 

dicho instrumento para elaborar las preguntas de la entrevista y que permitió  cumplir 

el tercer objetivo además de complementar el segundo objetivo que es describir la 

relación afectiva familiar del adolescente.  

Instrumentos  

 Instrumento: Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares 

El origen de la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) es 

consecuencia del resultado de una investigación realizada por Rivera-Heredia y 

Padilla-Barraza (1992). Permite identificar diferentes elementos de las relaciones 

familiares que pudieran relacionarse con el bienestar psicológico de sus integrantes 

Se presentan las características psicométricas de la Escala de evaluación de las 

relaciones intrafamiliares (ERI) especificando la población a la que está dirigida, 

dimensiones, confiabilidad, validez, antecedentes de la construcción de la escala e 

investigaciones en las que se ha utilizado en la ciudad de México y en Michoacán. 

Se incluyen las tres versiones del instrumento: la larga de 56 reactivos, la intermedia 

de 37 y la corta de 12. Aunque la escala de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares se desarrolló originalmente para población adolescente, actualmente 

es utilizada con algunas adaptaciones con adultos y con niños. 

Descripción del proceso de construcción  

Inicialmente se revisa el instrumento ya creado se realiza las adaptaciones de 

acuerdo al contexto que se va a realizar y las necesidades del estudio 

Fase piloto, la escala fue aplicada a 20 estudiantes adolescentes de 14 y 15 años, 

los ítems fueron evaluados, no existió ninguna dificultad para la comprensión de los 
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mismo. Este cuestionario evalúa dos dimensiones, la familia y amigos, otorgando 

varias categorías como comunicación, afecto y actividad.   

Actividad: capacidad mediante las cuales los individuos, respondiendo a sus 

necesidades se relacionan con la realidad ítems(ítems: 1, 5, 19, 21) 

Comunicación: capacidad de trasmitir experiencias y conocimientos de forma clara y 

directa (ítems: 7, 8,  10, 12, 14, 16, 18, 20, 23.) 

Afectividad: capacidad de los miembros  de vivenciar y trasmitir sentimientos, 

emociones positivas unos a otros (ítems: 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 25) 

El instrumento consistió en presentarle a los y las adolescente una lista de 

situaciones que pudieran ocurrir en sus familias, debiendo señalar en los casilleros 

correspondientes según la frecuencia en que se presenta tal situación. La  forma de 

evaluar el  instrumento  es la siguiente: 

Totalmente de acuerdo: 5 

De acuerdo: 4 

Medianamente de acuerdo: 3 

En desacuerdo: 2 

Totalmente en desacuerdo: 1 

 

Instrumento: composición  

Esta es una técnica narrativa, se utilizó para otorgar apertura para que los y las 

adolescentes expresaran abiertamente la forma en que vivencian las relaciones 

tanto con su grupo familiar  y con los amigos/as.  

Instrumento: Entrevista  

Constituye un elemento cualitativo bastante importante para la investigación, se 

define como una conversación entre dos o  más personas que tienen un fin o 

propósito. Esta técnica se la utilizó con el objetivo de profundizar en ciertos aspectos 

relevantes de la investigación que no quedaron claro a través de los otros 

instrumentos, para este se utilizó una entrevista  por escrito, semi-estructurada,  ya 

que sus preguntas son abiertas y flexibles en su procedimiento.  
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Aplicación de instrumentos  

 Escala, aplicada para identificar las relaciones afectivas que vivencian los y las 

adolescentes en torno a la familia y con sus amigos.  

Este cuestionario originalmente se lo conoce como Escala de Relaciones 

Intrafamiliares, el mismo que fue adaptado para la elaboración del presente 

estudio  

 Composición, permitirá describir  las relaciones afectivas que vivencian los y las 

adolescentes en torno a la familia 

 Entrevista, aplicada  a los  y las adolescentes con el fin de  indagar sobre   las 

relaciones afectivas que vivencian los y las adolescentes con su familia y amigos  

y complementar la información recabada a través de los otros instrumentos  

6.6.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 900 adolescentes matriculados legamente en el periodo lectivo 2013-

2014, de la sección vespertina del Colegio Provincia de Chimborazo de la ciudad de 

Guayaquil.  

Muestra: la muestra esta está constituida por 10 adolescentes de 13 a 15 años de la 

sección vespertina del Colegio  Provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil.  

Tipo muestra: Intencional, es decir una muestra que tiene un propósito eligiendo un 

grupo específico dentro de la población  

Criterios de selección:  

 Deben tener de 13-15 años: Estadio de evolución, donde se da la transición de la 

niñez a la juventud, presentando cambios significativos, en este estadio los y las 

adolescentes presentan conductas peligrosas, deseos de experimentar que los 

ubica en situación de riesgo.  

 Ser estudiantes del Colegio Provincia de Chimborazo, es decir, estar 

matriculados legalmente en el colegio ya que es en  este contexto académico  

donde se realizara el estudio 

 No ser consumidores de drogas, la percepción de riesgo que puede tener un 

adolescente consumidor no podría ser la misma que aquel no consumidor, por lo 

tanto es un requisito primordial ya que este estudio apunta a la caracterización de 

los factores que vulneran o inhiben al consumo. 
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Caracterización de la institución  

El Colegio Técnico Provincia de Chimborazo fue fundado el 4 de Julio de 975, 

acuerdo al registro Ministerial #839, se encuentra ubicado al Sureste de la Ciudad de 

Guayaquil, en García Moreno y Aurora Estrada. Una institución que brinda servicios 

educativos. 

Misión:  Ofrecer al país y a la ciudad un grupo de jóvenes debidamente capacitados 

y entrenados para un sólido pensamiento crítico buscando el conocimiento científico, 

explorando la cultura, el arte y la ciencia como camino de vida para los retos de una 

carrera universitaria cada día más exigente y de un mercado laboral cada día más 

competitivo y reducido, dotándolos para ello de una formación profesional y personal 

de valores y técnica de alta calidad y excelencia, ejemplo de generaciones actuales 

y futuras; todo lo anterior con un alto sentido de servicio a la sociedad y compromiso 

con la comunidad.  

 

Visión: Nos vemos en los próximos cinco años como una Institución Educativa con 

un alto prestigio  en el medio educativo cuyas mayores fortalezas serán un exigente 

nivel educativo y académicos, desarrollo de talentos en convivencia con valores y 

una eficaz enseñanza técnica y científica que busca mediante procesos activos y 

prácticos en la formación personal y profesional del estudiante. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados de los instrumentos aplicados: encuesta, 

composición y entrevista semi-estructurada  los mismos que están orientados a 

cumplir con los objetivos del estudio. Los instrumentos fueron analizados y 

organizados por objetivos de la investigación  

1.- Identificar las relaciones afectivas  que vivencian los y las adolescentes 

como factor de riesgo y protección en  la familia y amigos/as 

De acuerdo a las categorías establecida para la identificación de las relaciones 

familiares y de amigos se encontró la siguiente información: 

Actividad con la familia1, 5,  

En cuanto a la realización de actividades junto a su familia, los y las adolescentes 

indicaron  en un 50% medianamente de acuerdo, un 40% indica totalmente de 

acuerdo, y el 10% restante expresa  estar de acuerdo. Evidenciando así que la 

mayoría expresa la existencia de actividades compartidas en la familia pero estas no 

ocurren con frecuencia.  

Referente a si las comidas como parte de las actividades cotidianas son amigables 

en sus casasel 40% indica estarmedianamente de acuerdo, un 30% refiere estar 

de acuerdo,  otro 30% indica estar totalmente de acuerdo. Estos datos reflejan que 

los y las adolescentes consideran que el compartir el espacio dedicado a comer,  

compartir los alimentos esgeneralmente amigable, evidenciando una característica 

favorable.  

Actividad con los amigos/as 19,21 

Referido a si los y las adolescentes tienen pocas veces invitaciones para salir con 

amigos/as, respondieron así: Un 30% indica total desacuerdo, 30% revelan estar 

totalmente de acuerdo, otro 10% refiere en desacuerdo y finalmente un 30% indica 

medianamente de acuerdo. Las cifras reflejan  tanto que en su gran mayoría si 

reciben muchas invitaciones por parte de amigos/as. 

Sobre si cada vez que pueden comparten  actividades recreativas con sus 

amigos/asUn 50% indica  estar de acuerdo, Seguido de un 40% que expresa estar 

totalmente de acuerdo y un 10% en total desacuerdo, refieren no compartir 
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actividades con sus amigos/as.Se evidencia que la mayoría de los y las adolescente 

comparte actividades juntas a sus amigos pero un número reducido no comparte 

otros espacios de recreación  

Los datos que revelan en cuanto a la realización de actividades junto a su familia 

indican que la mayoría de los y las adolescentes si comparten actividades no con 

mucha regularidad lo que nos refleja que estas actividades compartidas en familia no 

son suficientes para favorecer el vínculo afectivo. Además se evidencia como 

positivo el hecho que la mayoría de los y las adolescentes consideran que compartir 

un almuerzo, un espacio para comer es amigable y placentero. 

La mayoría de los y las adolescentes indican que si reciben invitaciones  de sus 

amigos/as para salir y realizar actividades recreativas en otros espacios, siendo esto 

un aspecto positivo el compartir con sus amigos no solo el espacio académico sino 

que trasciende, además se evidencia cierta confianza y libertad otorgada por los 

padres al permitirles salir con los amigos/as.  

Comunicación informativa 7, 8, 13 

Acerca de la comunicación en la que hace referencia si los miembros de la familia 

cuando se equivocan piden disculpas estos fueron los resultados: el  30% revelan  

totalmente de acuerdo, otro 30% está de acuerdo, mientras un 20% indica 

medianamente de acuerdo,  seguidos de un 10 % que manifiestan desacuerdo y otro 

10% indica total desacuerdo.  

Sobre si los conflictos en la familia nunca se resuelven estas son las evidencias: El 

70%  esta medianamente de acuerdo, seguidos de un 20% desacuerdo y un 

10%totalmente en desacuerdo 

Acerca de cuando tengan unos problemas recurrirían a sus padres, esto fue lo que 

respondieron: El 40% indica desacuerdo,  un 30% estar de acuerdo y un 30% 

totalmente de acuerdo  

Comunicación afectiva 9, 10 

Referente a que si los padres animan a expresar sus ideas abiertamente indican: El 

30% están  totalmente de acuerdo, ese mismo porcentaje indica medianamente de 

acuerdo,  mientras un 20%  total desacuerdo,  un 10% de acuerdo  y otro 10% en  

desacuerdo.  
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Acerca de si son escuchados en sus familias respondieron así: Un 40% está de 

acuerdo, El 20% indica  que están  totalmente de acuerdo, el 10% refieren 

medianamente de acuerdo.,   seguido de un  20% estar en desacuerdo  y 10% en 

total desacuerdo.  

Se evidencia que en la mayoría de los y las adolescentes la comunicación si cumple 

la función de informar, y escuchar, es decir, que existe la presencia de motivación 

por parte de los padres para que sus hijos sean capaces de expresar sus ideas.  

Comunicación reguladora12, 14, 16, 18,20 23 

Sobre si en las familias pueden conversar ciertos temas sin temor indican los 

siguientes: El 10% expresa totalmente de acuerdo, el 40% indican estar de 

acuerdo , un 20% refieren medianamente de acuerdo, un 20% manifiestan 

desacuerdo, seguidos del 10% que indican total desacuerdo. Un número igual 

refieren tener apertura en sus familias para hablar sobre ciertos temas considerados 

delicados y hasta tabú en ciertas culturas.  

En cuanto a si los padres les dan confianza para hablar de sus problemas ellos 

indicaron: un  40% indica totalmente de acuerdo, seguido de  un 20% que refieren 

estar de acuerdo y medianamente de acuerdo, mientras un 20% indican total  

desacuerdo. La mayoría de los participantes expresan recibir confianza por parte de 

los padres para hablar de sus problemas sin embargo un número menor refiere no 

tener la confianza para conversar de los problemas que les acontece.  

Referente a quienes tienen la última palabra en la toma de decisiones de la familia 

indicaron: el 70% indican estar totalmente de acuerdo, seguidos de un 20% están 

de acuerdo y el  10% medianamente de acuerdo.   

Comunicación con los amigos/as 

Acerca si tienen dificultad para hacer amigos ellos indican lo siguiente: el 40% 

estuvo  totalmente en  desacuerdo,  mientras el 30% refieren estar de  acuerdo, 

un 10% manifiesta total acuerdo, otro 10%  medianamente de acuerdo y un  10% en 

desacuerdo. Indicando de manera general no tener dificultad para relacionarse y 

hacer amigos/as.  
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Sobre si conversan libremente con  amigos/as los y las adolescentes respondieron: 

El 50% indican estar totalmente de acuerdo, un 20% indican de acuerdo,  otro 

20%  medianamente de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 

Referente si tienen frecuentemente discusiones con  amigos/as ellos indicaron:el 

40% total desacuerdo, otro 10% desacuerdo,   un 20% medianamente de acuerdo, 

otro 20% de acuerdo  y un 10% totalmente de acuerdo. La mayoría indica no discutir 

con sus amigos/as. 

En la categoría comunicación  indican que un número considerable expresan libertad 

para hablar abiertamente con los padres sobre una diversidad de temas, sin 

embargo un número también significativo evidencia no los mismos grados de 

libertad, es decir, que la apertura no es hacia todos los temas.  

Acerca de la toma de decisiones en la familia los adolescentes expresan  que son 

sus padres quienes tienen la última palabra.  

La mayoría de los y las adolescentes indicaron no tener cierta dificultad para hacer 

amigos, evidencian también que en el grupo de amigos sienten y tienen total libertad 

para expresar sus ideas, opiniones, mientras un número menor refiere no tener esa 

misma libertad  para conversar entre amigos, es decir, evidenciando cierta 

desconfianza.   

Afectividad 2,3 4, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 25 

Cuando se les cuestionó sobre la existencia de manifestaciones de cariño como 

parte de la vida cotidiana familiar ellos indicaron:El 40% están medianamente de 

acuerdo, solo un 20% indicaron total acuerdo,  seguidos de otro 20% medianamente 

de acuerdo y    un 10%  en desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo.  

Acerca de la existencia de sentimientos de unión en el núcleo familiar los y las 

adolescentes indicaron:El 40%  indica medianamente de acuerdo, un 30% está de 

acuerdo; un 20% totalmente de acuerdo y un 10% manifestaron desacuerdo 

Sobre si en la familia existe apoyo expresaron lo siguiente: El 50% expresa total 

acuerdo, seguido de  un 30% de acuerdo, un 10% medianamente de acuerdo, 

mientras otro  10%  en desacuerdo, evidenciando  que en sus familias no existe el 

apoyo familiar.  
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En referencia a si sus familias tienen todas las cualidades que siempre quisieron en 

una familia los y la adolescentes expresaron: el 50% están de acuerdo, un 40% 

totalmente de acuerdo y un 10% indica  desacuerdo en que sus familias no tienen 

las cualidades que ellos quisieran en una familia.  

Relacionado a que si en su familia expresan abiertamente cariño indicaron  con 

un50% estar medianamente de acuerdo, el 40% totalmente de acuerdo  y un 10% 

de acuerdo. 

Se cuestionó sobre si se sienten feliz cuando están en familia expresaron: El 50% 

está totalmente de acuerdo, un 20%  de acuerdo, 20% considera estar 

medianamente de acuerdo,  y un 10% indicando total desacuerdo.  

Referente a la categoría afectividad en los y las adolescentes evidenciaron la 

presencia de afectividad en el núcleo familiar sin embargo estas muestras afectivas 

son pobres, no se da en todos los participantes, la mayoría indica sentirse bien con 

las familias que tienen, consideran que sus familias si poseen las características de 

las familias que ellos quieren tener. 

Afectividad con   amigos/as 

Se cuestionó  sobre la necesidad de tener más amigos/as y ellos expresaron lo 

siguiente:40% de los adolescentes están de acuerdo,  un20% expresa  

medianamente de acuerdo,  un 10% en desacuerdo,   mientras un 30% en total 

desacuerdo.  

Sobre si se sienten mejor cuando están con sus amigos/as indicaron: con un 50% 

total acuerdo, el 30% indican estar de acuerdo, un 10%  medianamente de acuerdo 

y  10% en desacuerdo.  

Referente  a que si reciben apoyo por parte de los amigos/as el 30% está 

totalmente de acuerdo, un 20% de acuerdo, otro 20% medianamente de acuerdo, 

mientras el 20% en desacuerdo   y finalmente un 10% total desacuerdo. 

Se cuestionó sobre la percepción que tienen en cuanto si sus amigos/as aportan 

positivamente a sus vidas indicaron lo siguiente: El 40%  totalmente de  acuerdo,  

seguido de un 20% medianamente de acuerdo, un 10% de acuerdo y 20% en 

desacuerdo, un 10% totalmente en desacuerdo.  
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Los datos indican que los y las adolescentes refieren si necesitar más amigos/as 

mientras otro grupo indica sentirse bien con los que tiene develando la no necesidad 

de agrandar su grupo de amigos/as, la mayoría evidencia bienestar al compartir con 

sus amigos/as, que reciben apoyo por partes de ellos pero los y las adolescentes 

están consciente que no todos los amigos aportan positivamente a sus vidas, es 

decir que algunos son malas influencia.  

      Fuente: Escala de Relaciones familiares y amigos         Autora: Pilar Saá 

 

De manera general los datos evidencian  que el 30% de los y las adolescentes 

indican mantener muy  buena relación con sus familias, es decir que es favorable, 

teniendo como puntos positivos, mayor  apertura para que ellos puedan conversar 

con sus padres, de cualquier situación que ellos consideran necesaria, y es de esta 

manera como ellos encontraron una motivación, la cual servirá como fuente de 

apoyo,  sin embargo un 29% refiere que la relación  familiar es regular, es decir que 

existe ciertas dificultades en la dinámica familiar, como por ejemplo una 

comunicación disfuncional entendiéndose como la  presencia de dobles mensajes, 

incongruencias, predominio de una de las funciones de la comunicación, pocas 

expresiones de afecto, el poco tiempo que ellos llegan a compartir junto a su familia 

por cuestiones laborales de los adultos posiblemente, lo que no está favoreciendo la 

vinculación y relación familiar, una minoría con el 6% indican que las relaciones 

familiares no son favorables, ya que en ellos no se evidencia la presencia de una 

clara comunicación, de afectos y  expresiones que los hagan sentir importantes y 

queridos. Es así que se puede evidenciar que  también existen pocas actividades a 

favor de la integración familiar, de manera general  si existe en la mayoría de los y 

las adolescentes la presencia de afectividad que de acuerdo a Vygotsky: 

“cada idea contiene una actitud transmutada hacia el trozo de La realidad al 

cual se refiere: nos permite delinear la trayectoria que va desde las 

necesidades e impulsos de un individuo hasta la dirección específica que 

Dimensiones  
TOTALMENTE 

DE ACUERDO  

DE 

ACUERDO 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO  

TOTAL 

FAMILIA 30 24,38 29,38 10 6,25 100 

AMIGOS  28,9 24 16,7 11,1 18,9 100 
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toman sus pensamientos y el camino inverso de estos hacia su conducta y 

actividad” (Vygotsky, 1988:5) 

Entre sus miembros siendo este un indicador positivo ante el desarrollo del 

adolescente y fortalecimiento del vínculo familiar.  

En cuanto a la comunicación la que tiene una predominancia es la comunicación 

reguladora, que de acuerdo a  B.F. Lomov se relaciona con el control de la conducta 

de la acción de los participantes en la comunicación y se expresa  en la influencia 

mutua de uno sobre otro. Es en esta función donde se observa la interacción de la 

funciones en la medida en que una información pueda generar un cambio en el 

sujeto que las recibe, siendo la comunicación la expresión más compleja de las 

relaciones humanas donde se produce el intercambio de ideas, actividades, 

representaciones y vivencias entre hombres y mujeres.  

En referencia a las relaciones de los y las adolescentes con sus amigos/as, el 28,9% 

indican mantener muy buenas relaciones, seguidos de un 24% que hace referencia 

en que mantienen buenas relaciones con los amigos, mientras un número menor 

pero no memos importantes refiere no tener relaciones favorables con los amigos.  

Se evidencia en forma general que la mayoría de los y las adolescentes si 

comparten actividades con los amigos/as, es menor el número que refiere no salir o 

compartir espacios y actividades con amigos/as.  

Presentan una comunicación bastante fluida y libertad para expresar sus opiniones, 

sentimientos o cualquier situación que esté ocurriendo en sus vidas o en el medio 

que se desenvuelven  

2.- Describir la relación  afectiva familiar que vivencia los y las adolescentes 

como factor de riesgo y protección frente al consumo de droga 

Es importante destacar los indicadores de la personalidad que están inmersos en el 

contenido del instrumento,  nos permitirán analizar el potencial regulador de la 

personalidad y de la complejidad motivacional del contenido. 

Auto inclusión  activa, lo relatan en primera persona, indicando su inclusión,  en la 

mayoría de los y las adolescentes coinciden con las misma  necesidades como  

apoyo, comprensión, atención. 
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Expresan sus experiencias y juicios reflexivos sobre el porqué de ciertos 

comportamientos, incluso justificaciones del  porque no se llevan bien con el 

padre/madre, o en ocasiones está excluida la figura paterna.  

Existe pobreza de contenido, dificultad para expresar  abiertamente sus opiniones, 

experiencias, sentimientos, esto podría estar ocurriendo por el estilo de 

comunicación que mantiene en la familia, donde son los adultos en este caso los 

padres son  quienes pueden opinar, decir, expresar y ordenar, produciendo dificultad 

para comunicarse abiertamente en otros contextos.    Sin embargo en algunos de los 

contenidos expresan, inconformidad, desconfianza. Expresados en  

“Mi madre ella es la que manda” 

“para mi mala suerte mi mamá” 

Estos sentimientos podrían estar actuando negativamente, creando pensamientos 

rígidos y rechazo hacia la madre, cumpliéndose de cierta manera lo que expresa 

Vygotsky referente a la interacción… Un individuo sólo adquiere consciencia de sí 

mismo en las interacciones con otros individuos y a través de ellas. 

 

El mecanismo de la conducta social y el mecanismo de la consciencia son lo 

mismo. Somos conscientes de nosotros mismos porque somos conscientes 

de los demás y de la misma manera que conocemos a los demás; y esto es 

así porque nosotros, en relación con nosotros mismo, nos encontramos en la 

misma posición en que se encuentran los demás respecto a nosotros. Sólo 

soy consciente de mí en la realidad en que soy para mí mismo, es decir, sólo 

en la medida en que puedo volver a percibir mis propias respuestas como si 

fueran estímulos nuevos (Vygotsky, 1979, págs.. 29-30) 

 

También se denota la presencia de pesimismo, ya que algunos mencionan 

“a cualquier miembro de mi familia, menos a mi mamá porque cada vez que 

quiero hablar con ella me ignora y hace como que no existo” 

Indicando así que ellos no creen que los padres puedan cambiar, podría darse la 

naturalización de estas actitudes y formas de comunicarse. 
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Para poder describir la relación familiar de los y las adolescentes es necesario 

analizar la relación con cada miembro, antes de este análisis es importante destacar 

que entre los hallazgos  se evidencio algunos tipos de familias en referencia a su 

composición, se realiza esta aclaración para la comprensión de los datos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA TOTAL 

Mamá Me llevo bien, aunque a veces  me reta /// 3 

 Es la que más me comprende  / 1 

 Me apoya en todo / 1 

 No siento cariño hacia ella / 1 

 Es como mi mejor amiga // 2 

 No me apoya, no comprende  // 2  

 

Hablando en términos cuantitativos podemos valorar de acuerdo a la frecuencia del 

contenido que el 70% de los y las adolescentes manifiestan mantener buena 

relación con la madre. Seguidos de un 30% indica mantener relación desfavorable, 

existiendo en este último grupo ausencia de afecto y comprensión.   

La mayoría de los y las adolescentes refieren  que la relación que vivencian  con las 

madres es buena, indicando que con ella sienten confianza, que han establecido una 

relación muy parecida a la amistad, que con ella sienten libertad para compartir, 

expresado en algunos casos:  

“Mamá: porque me apoya en todo lo bueno y le tengo mucha confianza y la 

amo a pesar que tenemos peleas” 

Por lo tanto en este grupo se evidencia la presencia de una comunicación efectiva, 

que no solo se trasmite información sino también  se permite libertad para 

expresarse, otorgándoles confianza,  sentimientos y afecto por eso se puede llegar a 

certificar lo que manifiesta Lomov en su teoría de las funciones de la comunicación, 

hace referencian a que esta Función Afectiva  incluye toda la gama de emociones, 

sentimientos, vivencias, en general que aparecen y se desarrollan en la 

comunicación y que se expresa en la necesidad que tienen hombres y mujeres de 

compartir sus impresiones, de sentirse comprendido. Según B.F. Lomov. Como 

sabemos esta es una función que se da a través del componente interactivo y 

perceptivo en lo primero colocado por las vivencias que provocan el intercambio en 
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la actividad, así como las relaciones interpersonales las cuales surgen en las 

vivencias agradables las cuales pueden llegar a movilizarse en cuanto las 

características personológicas de cada sujeto 

Son algunos de estos adolescentes los que indican amar a su madre, evidencian 

respeto y admiración  sin embargo destacan que si mantienen diferencias “peleas” 

pero el vínculo afectivo esta fortalecido, en algunos casos existe el auto reflexión 

indicando que son necesarias ciertas llamadas de atención. Expresado así:    

“Mamá : es como mi mejor amiga, con ella paso los mejores momentos, 

aunque hay veces que se enoja conmigo pero es por mi bien y debo decir que 

es la mejor mamá del mundo” 

Esta información  es reiterada en la entrevista en la los adolescentes al indicar que a 

la persona que recurriría si tuviese un problema plantean que sería con su madre 

expresando: 

 “a mi mama, porque ella cuando tengo un problema no me regaña, me 

aconseja” 

“a mí mamá, porque a ella le cuento las cosas” 

“a mí mamá porque ella nunca le va a decir a nadie y me aconseja” 

 Además se evidencia el funcionamiento de la comunicación como vía para 

mantener el respeto, confianza entre los miembros, es decir que la comunicación es 

clara, que se percibe entre ellos existe también la presencia de límites claros y 

establecidos en el ámbito familiar, llegando a favorecer el desarrollo personológicos 

de los y las adolecente, que a pesar de estar en una etapa de transición, le servirá 

para fortalecer sus ideales.  

Sin embargo un menor número pero no menos importante indica mantener una 

relación negativa con la madre refiriendo: 

 “mi mamá y apenas me comprende, no me apoya, que por todo discute, 

nunca me ha comprendido”  

“a cualquier miembro de mi familia menos a mi mamá, porque cada vez que 

quiero hablar con ella, ella me ignora y hace como que no existo” 
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Esto evidencia que existe un desbalance en las funciones de la comunicación, que la 

forma de solucionar los problemas es a través de discusiones, es decir que el estilo 

de comunicación imperante en estas familia es autoritario el mismo que impide que 

los y las adolescentes adquieran independencia, iniciativa, que sean capaz de tomar 

decisiones. 

Es importante que los padres se den cuenta que durante la adolescencia de sus hijo 

estos hablan menos, que les dificulta contar sus intimidades a personas que no le 

otorgan comprensión y en lugar de estos buscan o se refugian con los amigos/as 

que vivencian situaciones similares. Por lo tanto es importante que los padres 

otorguen confianza a sus hijos, que trasmitan sus experiencias sin comparar ya que 

deben tener en cuenta que la época es diferente, dejar a un lado la posición de 

autoridad e impositiva para poder ayudarlo a tomar decisiones.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA FRECUENCIA TOTAL 

Papá Casi no lo veo  / 1 

 Me entiende, me apoya / 1 

 Me aconseja, nos llevamos   un 

poco bien 

/ 1 

 No me entiende, ni comprende / 1 

 Es pésima, es egoísta / 1 

 Me consciente en todo, me castiga  

y no me llevo bien  

/ 1 

 Hablo poco con el  / 1 

 

En referencia a la relación que los y las adolescentes mantienen con sus padres se 

aprecian diferencias significativas en relación a la madre. La mayoría de los y las  

adolescentes  expresan mantener una relación distante con el padre  indicado así:  

 “casi no lo veo y ni comparto con el muchas cosas que quisiera” 

“Hablo poco con el” 

Esta característica coincide con lo expuesto por Valdés y Ochoa (2010) las tres 

características que van a marcar el cambio en las relaciones de los padres con el 
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adolescente son: la primera refiere al distanciamiento que se produce en las 

relaciones con los padres, ya que con la llegada de la adolescencia ocurre un 

fenómeno que muchas veces angustia a los padres y es la aparente perdida de 

interés por parte del adolescente por comunicarse con sus progenitores. 

Relatan  no llevarse bien aunque un número considerable de adolescentes no 

conviven con el padre, lo que podría estar afectando la relación entre ellos. Además 

mayormente las expresiones de afecto que reciben son otorgadas por la madre, 

indicando que quizás estos padres estén actuando de forma fría y controladores 

produciendo en un futuro rebeldía y posiblemente rechazo hacia al padre.  

Asimismo un factor predominante en la carencia afectiva por parte de estos padres 

podría ser que el padre piensa que lo más importante es proveer de alimento, techo, 

vestido, olvidando la necesidad de cada uno de sus miembros de recibir y expresar 

sentimientos, emociones, de ser valorado, aceptado, respetado lo que pudiera 

generar discusiones, mientras no se satisfaga la necesidad afectiva los y las 

adolescentes puede dar apertura a la aparición de conductas rebeldes, agresivas y 

alejamiento de las demás personas.  

Un número menor  refieren mantener buena relación,  además  por otro lado 

evidencian que existen castigos, expresados:  

 “mi papá me consiente en todo lo pido pero así mismo me castiga, y bueno 

no tengo buena relación con el”  

Evidenciamos además la existencia de la criticidad en la valoración  hacia los 

adultos, en este caso hacia la figura paterna expresado así: 

 “es pésima, es egoísta”  

Indicando que empieza a dejar de ver al adulto como figura sagrada. Sin embargo 

este tipo de sentimiento carece de consolidación lo que podría ocasionar que esta 

nueva valoración tienda a ser rígida y poco reflexiva.  

Por otro lado la comunicación predominante en la relación de los y las adolescentes 

con el padre está orientada a un estilo autoritario evidenciado. Además de una 

comunicación reguladora pero no está siendo efectiva, es decir no favorece la 

interacción del adolescente y el grupo familia, posiblemente entorpeciendo la 

actividad conjunta  entre sus miembros. Para ningún adulto es un secreto que la 
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adolescencia representa una época de múltiples cambios que son vividos con 

sentimiento y en ocasiones contradictorios y estos elementos se reflejan en la forma 

de relacionarse y comunicarse con los demás. Otro elemento que posiblemente 

dificulte el proceso de comunicación es el tiempo que el padre otorga para escuchar 

a su hijo, la poca atención que se le presta a sus necesidades, no toma a considerar 

las necesidades de sus hijos.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA TOTALES 

Hermanos  No muy bien // 2  

 Me llevo bien, a veces peleamos // 2  

 Muy mala / 1 

 Regular, // 2  

 Me golpea / 1 

 Revoltoso y problemático / 1 

 

Por otro lado la relación que mantienen entre hermanos muestra en la mayoría de 

los y las adolescentes dificultades y mala relación indicando que pelean, que son 

objeto de violencia expresado:  

“hermano, el de todo me hace ósea pega fuerte, no me gusta la actitud de él” 

Conforme el niño va creciendo, convirtiéndose en un adolescente, la relación con 

sus hermanos puede ser más o menos equitativa y distante, ocasionando que estas 

relaciones sean menos intensa por un lado o posiblemente esta relación este 

influenciada por la diferencia de edad, los hermanos que tienen más años de 

diferencia suelen ser más afectuoso como lo expresa: 

“hermano mayor: es mi hermano con quien comparto todo, él sabe lo que 

nadie sabe y yo se dé él lo que nadie, bueno somos como gemelos pero él es 

mayor que mi” 

En comparación a los de edades similares que poseen características semejantes, 

creando la posibilidad  en algunos de  rivalidad, están expuestos a continuas 

comparaciones por parte de ellos o de su familia, indicado en: 

“con mi hermana no me llevo muy bien, mejor no me llevo nada bien, a veces 

me cae muy mal” 



 

45 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA TOTALES 

Abuelos   No muy buena // 2  

 Me comprende y aconseja / 1 

 Son malos / 1 

 No hay mucha confianza / 1 

primos Me apoya / 1 

 No me llevo bien  / 1 

 Regular / 1 

Tíos Son buenos / 1 

 No me llevo bien / 1 

 Regular / 1 

 

En algunos casos los y los adolescentes viven con los abuelos, primos y tíos, 

indicando que la relación con los abuelos es mala, podría estar dándose por factores 

generacionales, es decir  que quizás el o la abuela actúa con diferentes normas, 

conocimientos y valores que podrían estar entorpeciendo  la relación familiar y 

provocando así al adolescente rechazo hacia ellos y dificultad para interactuar. 

Indicando además  que existe poca confianza hacia ellos, 

Por otro lado expresan mantener una relación regular con los tíos y primos esto me 

afirma un poco más la posibilidad de la brecha generacional sea la que este 

dificultando la relación con los abuelos a diferencia con los tíos y primos. Ya que 

mencionan mejor relación con estos últimos.  

En términos de comunicación como un factor importante para que pueda 

establecerse las relaciones interpersonales se evidencia dificultad en los códigos 

funcionales de la comunicación, algunos padres dan apertura para que sus hijos 

expresen sus opiniones, en un número menor no existe esta posibilidad,  se 

evidencia que en la mayoría de los familias de estos adolescentes conversan temas 

importantes como  embarazo, droga y sexo, es destacable la apertura  a estos temas 

para prevenir y posibilitar que ellos manejen información confiable y que mejor que 

quienes se la otorguen sean sus  padres.  Un número menor refiere que no  hablan 

de estos temas. Sin embargo existe el predominio de una de las funciones como la 

reguladora, indicando que ellos no tienen voz ni voto en la toma de decisiones 

familiares, expresado tanto en la entrevista  
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“mi papá y mi mamá porque ellos son los que mandan en la casa” 

“Mi papá o mamá porque ellos dice que la última palabra es de ellos” 

El 70% de los y las adolescentes indicaron que en su casa son los padres quienes 

tienen decisión final, la última palabra.    

Referente a las actividades que comparten en la familia como medio para 

relacionarse en el grupo y la forma que tiene el sujeto de representar la realidad 

permitiendo que surjan sentido psicológicos que expresado como vivencia actúan 

como impulsadores y dinamizan el comportamiento se evidencia pocas actividades 

que favorezcan la interacción y cohesión mostrando actividades cotidianas, como 

compartir la comida, el mantenimiento de la casa. Otros y otras adolescentes indican  

como algo positivo  el  compartir otros espacios, como viajes, salir a los mall. Siendo 

esto favorable para la relación familiar  

En término general se puede decir que la relación familiar es favorable, mostrando 

mayor afectividad y apego hacia la madre, mientras con el padres existe una relación 

distante debido a la ausencia del mismo en la estructura familiar o por la escases de 

espacios dedicado a compartir en familia, este indicador es reiterado a través de la 

encuesta en la que se indica que en las familias existe pocas actividades que 

favorezcan las relaciones y vínculos afectivos entres sus miembros. Con otros 

miembros del grupo familiar como los hermanos se refleja relaciones conflictivas, 

continuas peleas, poca confianza ya es que mínimo el número que refiere mantener 

buena relación con el o la hermana.  Sin embargo la mayoría de los y las 

adolescentes indican sentirse bien con su familia, expresan que su familia posee las 

características que ellos consideran necesarias en las mismas, siendo este un factor 

positivo.  

Expresan además el predominio de las funciones de la comunicación como la 

reguladora, indican que se comunican pero en escases de contenido y en lo regular 

este contenido está cargado de castigo si no cumples, no tienen opción a la réplica, 

es decir los padres imponen sus decisiones desde la postura de máxima autoridad 

dentro del grupo familiar, dando lugar  a  un estilo de comunicación autoritario como 

bien sabemos no es favorable para el desarrollo del adolescente dificultando así 

relación familiar. 
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Es frecuente que los padres consideren al adolescente como un adulto para ciertas 

cosas y como un niño para otras, debida a esta concepción no permiten que sus 

hijos expresen sus ideas, pensamiento aunque en ocasiones estas parezcan 

locuras, no les permiten opinar  y menos ser partícipe de la toma de decisiones. A 

demás esto podría venir acompañado de pesimismo por parte de los padres al no 

poner atención a lo que dicen sus hijos y rescatar solo los aspectos negativos de ese 

dialogo causando que los hijos no quieran hablar con ellos.  

Es necesario destacar que las funciones de la comunicación no debe prevalecer una 

sobre las otras sino más bien de  existir una coherencia entre todas para que sea 

eficiente este proceso comunicación  favoreciendo así las relaciones interpersonales  

Se evidencia como las condiciones sociales podrían actuar  vulnerando o 

favoreciendo el desarrollo  adecuado de estos adolescentes sin embargo es 

importante destacar que lo social o externo no actúa de forma directa sino  

mediatizado por las condiciones internas de las personas que le permitirán 

autorregularse y dirigir su acción en independencia de lo externo.  

3.- Describir la relación  afectiva que vivencia los  y las adolescentes como 

factor de riesgo y protección  con sus amigos/as 

La adolescencia abre la puerta a un nuevo mundo con importantes cambios no solo 

corporal o imagen sino también en la forma de relacionarse con sus amigos/as y el 

resto de personas, a continuación se detallara la vivencia que expresan los y las 

adolescentes participantes del estudio.  

 

CATEGORIA  SUBCATEGORIA  FRECUENCIA  TOTAL 

  relación  con los 

amigos 

Buena, me apoyan  //// 4 

 No muy buena, poca confianza // 2 

 Con algunos bien, con otro no tan 

bien 

 1 

 Mas o memos /// 3 
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La mayoría de los y las adolescentes indican mantener relaciones afectivas 

favorables con sus amigos/as expresando: 

“Buena, me apoyan” 

“mis amigos me llevo súper que bien con ellos porque me aconsejan, nos contamos 

todo lo que nos pasa, nos tenemos mucha confianza y bueno nos queremos mucho” 

Además indican recibir consejos por parte de sus amigos/as, tienen la apertura de 

hablar con ellos, sobre las chicas/os que consideran de su agrado y de todas las 

situaciones que están inmersa en la misma, mientras que  un 40% de los y las 

adolescentes refieren no discutir con sus amigos/as, ya que ellos los apoyan en todo 

lo que hacen o dicen ya sea esto malo o bueno, evidenciando que los amigos 

constituyen  una parte fundamental en el desarrollo social de los adolescentes. 

También se denota la existencia de afecto en su relación.  

Los beneficios derivados de disponer de amistades en esta edad son algunos y aquí 

se destaca el importante apoyo emocional que proporcionan y que podría estar 

actuando positivamente  para la superación de situaciones  estresantes o conflictivas 

propia de esta edad 

Una minoría expresa mantener relaciones no muy buenas al expresar: 

“amigas, a veces se creen muy creídas” 

“A veces nos peleamos pero igual estamos ahí con ellos” 

 

Relación con amigos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA  TOTAL 

 Actividades con los 

amigos 

Deportes ///// 5 

Los sábados al mal, parque o 

 Conversar 

/ 1 

A la piscina o al mal,  / 1 

No salgo / 1 

Depende / 1 

Si comparto actividades con ellos  / 1 
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Referente a la categoría actividad se puede evidenciar como un aspecto positivo e 

importante de rescatar es que las actividades que la mayoría de los y las 

adolescente comparten con sus amigos/as es la deportiva, como se conoce el 

deporte es una actividad física que contribuye a mantener un buen estado físico, 

además posiblemente actué como un factor protector ante otras actividades que 

puede vulnerar a los y las adolescentes, a través del deporte ellos pueden competir, 

compartir, aprender dándole una gama de opciones como fútbol, correr, andar en 

bicicleta, básquet, entre otros. Además el deporte podría tener un sentido o 

motivación justamente para mantener condiciones de salud optimas y alejarlos de 

posibles conductas dañinas para su desarrollo personal y social.  

Una minoría indica no compartir actividades con los amigos/as, posiblemente por 

disposiciones de los padres, quienes regulan y controlan las actividades fuera del 

entorno familiar o podría ser la dificultad que tengan los y las adolescentes de 

relacionarse con sus iguales.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA  TOTAL 

Aportes  de los 

 amigos  

 

Buena, me dan consejos y 

apoyo 

/// 3 

no, no son buena influencia //// 4 

Si es buena // 2 

Algunos si otros no / 1 

 

Referido a la percepción que tiene los y las adolescente sobre si sus amigos/as 

aportan positivamente a su vida ellos indican tantos aportes positivos y negativos, 

expresando que es buena, reciben apoyo y concejos: 

“amigas/os, las que más me apoyan, me comprende, y están ahí conmigo” 

“si porque me dan consejo como debo ser en la vida” 

Aquí se evidencia claramente como los amigos/as pueden influir en la forma de 

actuar a través de sus “consejos” además de participar en la toma de decisiones  

Mientras otros refieren no ser una buena influencia expresada así:   

“no porque a veces son demasiados malos y a veces te piden disculpa” 
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“no tanto” 

Esto indica que los y las adolescente aunque consideren a algunos como sus 

amigos/as están conscientes que no siempre tienen comportamientos adecuados, 

evidencian las reflexiones sobre ese tipo de comportamiento, posiblemente este 

grupo menor de adolescente este siendo objeto de estas malas conductas.  

Referente a las drogas 

Decisión 

frente a las 

drogas 

No, son malas para la vida y un problema 

más 

  

No porque desencadena una adicción    

No. Son malas para la salud y porque me 

conozco y puedo hacerme drogadicto 

  

No, no nos lleva algo bueno, destruye 

 nuestro cuerpo 

  

Diría no y recurriría a alguien mayor  y 

desconfianza para ver que hace  

// 2 

No porque me daña /  

No, porque mis padres me han inculcado 

valores 

  

Digo no // 2 

 

La percepción que tienen los y las adolescentes sobre las drogas es general,  

indicando que es mala sin dar mayor argumento sobre el conocimiento  hacia la 

misma como causas, efectos, sin embargo la información es referente a los daños 

físicos, de salud. Las características que los y las adolescentes describen de las 

drogas, es una sustancia que hace daño al cuerpo, deteriora la salud. Es también 

importante destacar que dos de los diez adolescentes entrevistados mencionan que 

no la consumen porque se conocen y consideran que podría gustarle y desarrollar 

una adicción a la misma. Es importante este dato porque indica que los recursos 

personológicos están actuando como protector ya que refieren conocerse a sí 

mismo.  

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es la relación más 

común en el transcurso de toda la vida de los seres humanos, donde busca 

confianza, apoyo, amor, respeto. Sin embargo en la edad adolescente esta relación 
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cobra una gran significación ya que busca a alguien en la mayoría de los casos de la 

misma edad, para compartir la pesada carga de inquietudes que surgen en este 

proceso, alguien que pueda ver en su misma posición, que compartan los mismos 

problemas e  inquietudes  

Por lo tanto como vivencian las relaciones con los amigos/as pudiendo ser estas 

favorables o desfavorables se desarrollan precisamente en los procesos de 

comunicación y se encuentras en la base del sentido que la información adquiere 

para los adolescentes  

En la categoría comunicación, los y las adolescentes revelan que no tienen dificultad 

para hacer amigos/as, evidenciando que los adolescentes tienen habilidades 

sociales que les permite o facilita relacionarse con sus iguales, sin embargo un 

número menor a este pero considerable evidencian cierta dificultad al momento de 

relacionarse específicamente para comunicarse con los demás pudiendo ser por sus  

características personales como timidez, introversión, baja autoestima dificultando 

así la apertura para entablar relaciones interpersonales. 

La mayoría de los y las adolescentes expresan que con sus amigos/as pueden 

hablar libremente indicando que al estar en un grupo con similares características y 

en los mismos niveles, es decir en igualdad de condiciones siente libertad para 

expresar sentimientos, pensamientos, opiniones, sin sentir que van a ser 

cuestionados, criticados y menos atendidos, justamente al tener libertad para 

expresarse evidencia que en su grupo de iguales son escuchados cosa que 

posiblemente en su familia no ocurra por varios factores.  

También se evidencio que la mayoría de  los y las adolescentes no discuten con sus 

amigos, y en caso de existir discusiones o discrepancias están son resueltas, 

manteniendo la amistad en primer lugar.  

Sin embargo llama la atención que un número considerable expresan que no 

consideran que estas amistades sean un aporte positivo en sus vidas, es decir, 

indican la influencia negativa que podrían ser, además evidencia que existe 

autorreflexión de la o las conductas de sus amigos/as no son favorables. 
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7. ANÁLISIS GLOBAL E INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el análisis integral de los instrumentos aplicados se evidencian los siguientes 

resultados: las relaciones afectivas que vivencian los y las adolescentes en el núcleo 

familiar son favorables, sin embargo es necesario indicar que existe ciertas 

dificultades en algunas de las variables que hacen posible el establecimiento de 

dichas relaciones como es la actividad,  comunicación y afectividad.  

Las actividades que realizan para favorecer la interacción familiar son limitadas, la 

mayoría son rutinarias y por lo regular se realizan  con un solo miembro de la familia,  

los adolescentes la perciben como una actividad diaria  mas no como las acciones 

propias de cada familia, refieren el hecho de comer, ver televisión como el medio 

para interactuar con su grupo familiar.  

Según Vygotsky, (1993)  la realización de la actividad humana requiere factores 

intermediarios como los instrumentos psicológicos y los medios de comunicación 

interpersonal. 

Referente a la categoría comunicación como principal medio para establecer las 

relaciones interpersonales se evidencia la predominancia de la función reguladora, 

es decir, que regula el comportamiento de las personas que están inmersa en la 

comunicación, está regulación de la conducta de los adolescentes se da  a través de 

un estilo autoritario donde no se permite que ellos puedan expresar abiertamente  

sus opiniones, ideas, sino a cambio reciben imposiciones, ordenes, que no favorece 

el vínculo familiar, pudiendo ser un factor que los ubica en una situación de 

vulnerabilidad, produciendo  rebeldía entre sus miembros.  

En cuanto  a los contenidos afectivos de la comunicación se evidencia 

medianamente favorable, ya que en los y las  adolescentes indican respeto y 

confianza en el contenido, sin embargo no siempre se cumple esta función, por lo 

tanto no se logra establecer una relación afectiva y funcional.    En cuanto a la 

comunicación informativa  es medianamente favorable, la mayoría de los y las 

adolescentes indican que  hablan con sus padres  con cierta libertad de temas como 

embarazo, sobre el consumo de droga, acerca de la sexualidad, política, economía, 

siendo este un factor favorable, sin embargo no podemos desconocer la presencia 

de  ciertas limitaciones, es decir, se habla de estos temas pero de manera 

superficial, no se proporciona la información necesaria para que este adolescente 
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sea capaz de tomar sus decisiones,  con información confiable. Al mismo tiempo 

esta comunicación se da de manera unidireccional, es decir del adulto hacia el 

adolescente no permitiendo que ellos  puedan expresar sus  criterios.  

Es indispensable mencionar que no se trata de que una función predomine ante 

otras sino que actúan en conjunto, promoviendo así una comunicación clara, directa 

y coherente, que fomenta la afectividad entre sus miembros. Como se desprende la 

comunicación es fundamental  para la regulación, el establecimiento de reglas, 

límites, transmisión de valores, la comunicación como vehículo que podría 

presentarse perturbada y producir la disfuncionalidad familiar.  

En cuanto a la categoría afectividad, se vivencia de forma agradable, rescatando 

como una cualidad positiva, evidenciando expresiones de cariño, emociones, con los 

miembros de la familia, sin embargo es predominante que los y las adolescentes 

muestran mayor afecto, confianza, actividades con la madre, esto se debiera por 

algunos factores, mientras que por la parte de los padres se evidencia en la mayoría 

de ellos un distanciamiento físico, afectivo debido a que algunos de los y las 

adolescentes no viven con su padres, otro factor pudiera ocasionar dicho 

distanciamiento es  que el padre cumple la función de proveedor económico para la 

familia lo que lo mantiene fuera de la casa, mientras en algunos caso es la madre 

que se encarga del cuidado de los hijos y de la casa permitiéndole compartir más 

tiempo con los hijos.  Con otros miembros de la familia como hermanos/as 

evidencian una relación con ciertas dificultades que quizás este matizada por la 

diferencias de edad, celos, etc. En algunos de los y las adolescentes que conviven 

con tíos y primos expresan buena relación mientras con los y las abuelos refieren 

diferencias.  Resulta evidente que la existencia de afecto positivo  beneficia  a los y 

las  adolescentes brindando seguridad y confianza para establecer relaciones 

cercanas con otras personas. Asimismo indican de manera general sus familias si 

poseen características que ellos admiran, sienten alegría al compartir actividades 

familiares. 

A demás la comunicación por parte del padre está más orientada a la información y 

regulación de la conducta dejando a un lado un factor tan importante como lo 

afectivo.  
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Es importante señalar que la familia debe ser un contexto que propicie la 

comunicación, sociabilización y desarrollo de todos los miembros de la misma, 

donde se permita asumir responsabilidades y valores.  

Asimismo relacionado al grupo de amigos/as, las relaciones afectivas que vivencian 

son favorables ya que ellos la experimentan con mayor libertad, donde pueden 

expresarse abiertamente sin temor a equivocarse, donde son escuchados, sus 

opiniones tomas a consideración, además de compartir similares características.  La 

mayoría refiere llevarse bien con sus amigos/as, incluso unos pocos reconocen la 

posibilidad de la existencia de discusiones pero no trascienden, indican recibir 

apoyo, confianza por parte de sus amigos/as. Se evidencia códigos de lealtad ya 

que mantienen discrepancias pero prima la amistad.  Un dato importantes es que 

algunos de  los y las adolescentes indican que no todos sus amigos/as son  buena  

influencia para sus vidas al expresar que sus amigos/as presentan comportamientos 

desfavorables, sin embargo esto es un aspecto positivo, evidencia  una 

autovaloración adecuada porque reconocen que ese tipo de comportamiento va 

contra sus características, y al tener una valoración adecuada de sí mismo están en 

condiciones de reflexionar sobre condiciones externas que pudieran actuar 

negativamente en sus vidas.  

 
Durante los últimos años la familia ha sufrido múltiples transformaciones tanto a nivel 

económico, social, político. Modificaciones que se circunscriben en la dinámica 

familiar generando evoluciones en el modo de concebir la familia, identificando una 

diversidad de tipologías temas que no pueden ser aislados ya que son factores 

importante que podrían estar ocasionando conductas desadaptadas en la población 

adolescentes, y que en ocasiones las familias no saben cómo actuar,  es innegable 

la importancia e influencia que ejerce la familia por ello es necesario que estas 

brinden los recursos  o soportes necesarios para sobrellevar estas etapas del ciclo 

de desarrollo  vital 

En la familia se producen importantes conflictos en la relación adolescente-padres 

sin embargo no es determinante el indicar que estos conflictos sean graves. Con el 

grupo de iguales los adolescente pasan más tiempo que con su grupo familiar, este 

grupo posibilita un espacio de reflexión, autonomía, intercambio afectivo, surgimiento 

de expectativas, demandas hacia él y su entorno social. (Laura Domínguez, 2003) 
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8. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de esta investigación fue caracterizar los factores relacionales de 

riesgo y protección donde se evidencio lo siguiente: 

 Las relaciones afectivas que vivencian los y las adolescentes en su grupo familiar 

es favorable, es decir, existe la presencia de una comunicación favorable, 

permitiendo que los y las adolescentes puedan expresar sus ideas, opiniones con 

bastante libertad, evidencian recibir información sobre algunos temas siendo este 

un aspecto positivo ya que reciben información confiable. Sin embargo existe el 

predominio de la función reguladora actuando de forma autoritaria lo que podría 

operar como un factor desfavorable, el mismo que no permite a los adolescentes 

desarrollar autonomía, responsabilidades 

 En este estudio se evidencio que tanto los y las adolescentes más comunicación 

e intimidad con las madres posiblemente se deba que con ellas comparten más 

tiempo en casa, existe mayor disponibilidad, y quizás más sensibilidad a las 

opiniones e inquietudes de los hijos. Mientras evidencian distanciamiento con los 

padres generalmente porque algunos de los participantes no viven con el padre, 

o asimismo porque ellos son los encargados de proveer económicamente a su 

familias y pasan más tiempo fuera de la casa. Acerca de la percepción de las 

actividades como parte de la interacción familiar evidencia pobreza, comparten 

espacios generalmente rutinario y no con todos los miembros de la familia, lo que 

posibilita y acrecienta el deseo de los y las adolescentes de pasar más tiempo 

con los amigos/as y alejándolos de la familia. Además  un aspecto positivo que 

evidenciaron los y las adolescentes es que ellos se sienten bien con la familia 

que tienen, están consciente que hay ciertas dificultades pero consideran en 

algunos casos que son necesarias para su desarrollo.  

 A través de la caracterización de las relaciones afectivas que  vivencianlos y las 

adolescentes se concluye  la existencia de vínculos afectivos en la interacción 

familiar,  los mismos que actúan como factor protector y contribuyendo a 

desarrollo psicosocial de los y las adolescentes. 

 Asimismo con referencia a las relaciones afectivas que vivencian los y las 

adolescentes  con los amigos/ases favorable, la mayoría revelan relacionarse 

bien, indicando recibir  apoyo, libertad para comunicarse, sin temor a ser 

cuestionado, con características similares, comparten actividades recreativas, 
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espacios para el deporte siendo esto muy favorable para mantener un óptimo 

estado de salud además de mantenerlosfuera de actividades peligrosas.  Por otro 

lado permite el desarrollo de disciplina, competencia y cooperación grupal. Un 

grupo minoritario reconocen la existencia de discusiones pero estas no 

trascienden, superan estas diferencias y predomina los  códigos de lealtad y 

amistad entre ellos. Sin embargo también se evidencia que un considerable 

número de participantes discriminan cuando uno de  sus amigos/as no son 

influencias positivas, siendo este un indicador positivo al evidenciar recursos 

personológicos como un adecuado autoconcepto que les permite conocerse a sí 

mismo y saber qué cosas podrían actuar negativamente y entorpecer su 

desarrollo personal y social.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez caracterizado como vivencian las relaciones afectivas los y las adolescentes 

con la familia y amigos/as, es importante que se tome a consideración lo siguiente: 

 Se sugiere que los trabajos de prevención ante el consumo de droga involucre 

activamente  a la  familia como el  medio para el  desarrollo y autonomía de los  y 

las adolescente por lo que es necesario que los padres favorezcan este 

desarrollo a través de la combinación de afecto, actividades y una adecuada  

comunicación,  estimulando la autonomía e iniciativa  propia.  Además  que exista 

la supervisión sin caer en la conducta policial o sobreprotectora. 

 

 Las Instituciones educativas deben implementar planes de trabajo en las que se 

incluya una participación activa de los padres de familia, adolescentes y 

docentes. 

 

 Se propone realizar estudios sobre los factores de riesgo y protección con 

población de mayor edad para establecer comparaciones que permitan elaborar 

programas que favorezcan la prevención del consumo de droga.  

 

 Ampliar el estudio sobre otros indicadores como factores de riesgo y protección 

en el grupo familiar y con los amigos/as.  
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ANEXO 1 

Guayaquil,  4 de noviembre del  2013 

 

 

 

SR. LICENCIADO  

FLANKLIN NUÑEZ, RECTOR 

COLEGIO PROVINCIA DE CHIMBORAZO  

CIUDAD. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Pilar Saá Franco, alumna del 5° curso de Psicología solicito a usted me permita 

desarrollar mi tema de investigación  sobre FACTORES RELACIONALES DE 

RIESGO Y PROTECCION FRENTE AL CONSUMO DE DROGA EN 

ADOLESCENTES, con estudiantes del plante que usted dirige acertadamente, en la 

sección vespertina y que no se encuentran en situación de consumo, cuya 

investigación tendrá gran valor científico y metodológico.  

Esperando que mi solicitud tenga una favorable acogida, quedo de Usted.  

 

 

Atentamente,   

 

------------------------------------------ 
Pilar Saá Franco  
C.I. 1205163510 
 

C.C: Vicerrectora general; Ab. Martha Díaz 

         Inspectora General 

         Orientadora del plantel. 
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ANEXO 2 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 
 

Fecha: Noviembre del 2013 
 
Las relaciones  son necesidades  básicas para el desarrollo social y emocional de 
los seres humanos. Es un elemento indispensable,   formando uno de los aspectos 
más frágiles en la convivencia entre los individuos 
Autorizamos a Pilar Saá Franco  aplicar los instrumentos pertinentes para su 

investigación 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 cartas 

autobiográficas y de las entrevistas, 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: 

“FACTORES RELACIONALES  DE RIESGO Y PROTECCIÓN FRENTE AL 

CONSUMO DE DROGAS EN LOS Y LAS  ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto. 

 

Nombre del Representante: _________________________  

Nombre del alumn@: ____________________________ 

 

 

 

 

                  Firma Representante                                             Firma del Alumn@ 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR   LAS RELACIONES FAMILIARES Y CON 

AMIGOS 

INTRUCCIONES  

El presente cuestionario  tiene el objetivo de evaluar su percepción sobre las 

relaciones que mantiene con su familia y amigos. La información que proporcione 

será estrictamente confidencial. Recuerde que es importante que sea sincero/a  y 

espontaneo/a.  

A continuación se encuentran algunos  cuestionamientos sobre  su familia  y 

amigos/as, indique con una X en el casillero que corresponda  de acuerdo a la  

escala 

 

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES Y AMIGOS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E
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E

R
D

O
 

D
E

 A
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R
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M
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T
O

A
L

E
M

T
E

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 La familia acostumbra a realizar 
actividades juntos 

     

2 Las manifestaciones de cariño forman 
parte de nuestra vida cotidiana 

     

3 En mi familia hay sentimientos de unión       

4 La familia se apoya unos a otros      

5 Las comidas en mi casa siempre son 
amigables y placenteras 

     

6 Mi familia tiene todas las cualidades que 
siempre quise en una familia 

     

7 Las personas en mi familia cuando se 
equivocan piden disculpas 

     

8 Los conflictos en mi familia nunca se 
resuelven 

     

9 Mis padres me animan a expresar mis 
ideas abiertamente 

     

10 Mi familia me escucha      

11 En mi familia expresamos abiertamente 
cariño 

     

12 En mi familia podemos conversar ciertos 
temas sin temor 

     

13 Cuando tengo un problema recurro a mis 
padres 

     

14 Mis padres me dan confianza para hablar      
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de mis problemas 

15 Me siento feliz cuando  estoy con mi 
familia  

     

16 En mi casa mis padres siempre tienen la 
última palabra 

     

17 Yo necesito más amigos      

18  Tengo dificultad para hacer amigos      

19 Pocas veces tengo invitación para salir con 
amigos 

     

20 Converso libremente con mis amigos      

21 Siempre que puedo comparto actividades 
recreativas con mis amigos  

     

22 Me siento mejor cuando estoy con mis 
amigos 

     

23 Frecuentemente discuto con mis amigos      

24 Mis amigos me apoyan en todo      

25 Mis amigos aportan positivamente a mi 
vida  
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ANEXO 4 

 

COMPOSICIÓN 

EDAD:  

SEXO: 

 

Dibujar un mapa familiar y de amigos, describa su relación con ellos.  

  

                                                                  N 

 

 

                                           O                                               E 

 

 

 

                                                                  S 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

Entrevista  

¿Qué actividades compartes con tu familia? 

___________________________________________________________________ 

Describe las actividades que realizas y con quien después del colegio 

___________________________________________________________________ 

Tu familia y tú acostumbran a expresar sus sentimientos 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo son las manifestaciones de afecto en tu familia? 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo actúan los miembros de tu familia cuando se equivocan? 

___________________________________________________________________ 

  ¿Cuáles son los temas que frecuentemente hablan en familia? 

___________________________________________________________________ 

¿Si tuvieras un problema a quien recurrirías y porque?      

___________________________________________________________________ 

¿Quién tiene la última palabra en tu familia y porque?            

___________________________________________________________________ 

¿Compartes actividades con amigos, cuáles? 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo es tu relación con tus amigos? 

___________________________________________________________________ 

Consideras que tus amigos aportan positivamente a tu vida? 

___________________________________________________________________ 

Si te ofrecieran drogas, ¿cuál sería tu decisión y porque?                
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ANEXO 6 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA FRECUENCIA  TOTAL 

Actividades  

familiares  

Ninguna, solo las comidas ///  

Los sábados salimos a comer /  

A veces salimos al mall, de viaje, comer   //  

Jugamos, paseamos, salimos a comer 

 Tv 

//  

Paseo y trabajo /  

Arreglar la casa y comer junto a mi 

mama 

/  

Qué haces y 

 con quién después 

 de clases  

A veces con primos o amigos, 

 jugamos, hago la tarea  

  

Con mi mamá, comemos y conversamos   

Con mamá y hermano, hacer tarea,  

chat y ver tv  

  

Llego a chatear, comer, dormir   

Con mi mamá, comer, hacer tareas y 

lavar platos  

  

A veces solo, tareas y ver tv   

Hermano, hacer tareas   

Nada   

Mamá y hermanos, juego play   

Comer y jugar   

Expresión de 

sentimientos  

No mucho /  

Solo con mi mamá ///  

Si, mami me trata afectivamente  /  

No ////  

Si /  

Manifestaciones de 

afecto 

Abrazos, caricias y sobrenombre ///  

 Abrazos  ///  

 Mi mama me abraza y trata súper /  
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 que bien  

 A veces buenas y malas /  

 Me tratan con afecto /  

 Repentinas veces me dicen que me 

quieren 

/  

Cuando se 

equivocan  

A veces  piden disculpas, sino discuten /  

Piden disculpas ////  

Lo dejan ahí /  

Nos sentamos a conversar /  

Siguen replicando lo mismo /  

Nada, no piden disculpa /  

Reconocen sus errores  /  

Temas que hablan  Ninguno /  

Sobre sexualidad y embarazo //  

Sexo, droga y embarazo ///  

Sobre pagos de servicios básicos /  

Sobre el colegio y economía /  

Sobre drogas en los colegios /  

De todo lo que pasa en el mundo  /  

Cuando tienes 

problemas a quien 

recurres 

a cualquiera menos a mi mamá porque 

me ignora 

  

A mi mamá, me aconseja ///  

A mi mamá le cuento todo   

A mis padres //  

A mi madre y amigos les tengo confianza   

A mi madre, me escucha y comprende //  

Toma de decisión en 

la familia  

Por mala suerte mi mamá /  

Mis padres ////  

Mi mamá y hermano mayor /  

Mi mamá ////  
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GRÁFICOS 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

EDAD 

13 30% 

14 50% 

15 20% 

 

 

SEXO 

Hombres 50% 

Mujeres 50% 
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GRÁFICOS DE LA EVALUACION DE LAS RELACIONES FAMILIARES Y CON 

AMIGOS 

Gráfico N° 1 La familia acostumbra a realizar actividades juntos 

 

Gráfico N° 2 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana 
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Gráfico N° 3 En mi familia hay sentimientos de unión 
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Gráfico N° 4 La familia se apoya unos a otros 

 

 

Gráfico N° 5 Las comidas en mi casa siempre son amigables y placenteras 

 

 

Gráfico N° 6 Mi familia tiene todas las cualidades que siempre quise en una 

familia 
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Gráfico N° 7 Las personas en mi familia cuando se equivocan piden disculpas 

 

 

Gráfico N° 8 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven 

 

 

Gráfico N° 9 Mis padres me animan a expresar mis ideas abiertamente. 
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Gráfico N°10 Mi familia me escucha 

 

 

Gráfico N° 11 En mi familia expresamos abiertamente cariño 

 

 

Gráfico N° 12 En mi familia podemos conversar ciertos temas sin temor. 
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Gráfico N° 13 Cuando tengo un problema recurro a mis padres 

 

 

Gráfico N° 14 Mis padres me dan confianza para hablar de mis problemas 

 

 

Gráfico N° 15 Me siento feliz cuando  estoy con mi familia 
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Gráfico N° 16 En mi casa mis padres siempre tienen la última palabra 

 

 

Gráfico N° 17 Yo necesito más amigos 
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Gráfico N° 18 Tengo dificultad para hacer amigos 
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Gráfico N° 19 Pocas veces tengo invitación para salir con amigos 

 

 

Gráfico N° 20 Converso libremente con mis amigos 

 

Gráfico N° 21 Siempre que puedo comparto actividades recreativas con mis 

amigos 
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Gráfico N° 22 Me siento mejor cuando estoy con mis amigos 

 

 

Gráfico N° 23 Frecuentemente discuto con mis amigos 

 

 

Gráfico N° 24 Mis amigos me apoyan en todo 
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Gráfico N° 25 Mis amigos aportan positivamente a mi vida 
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