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RESUMEN 

Problema de investigación: Factores de protección ante el consumo de 

sustancias psicoactivas presentes en los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar de Guayaquil. Objetivos: Se pretendió identificar los 

factores de protección en un grupo de alumnos y describir la forma en que 

estos factores inciden en la conducta de no consumo. Se pretendió identificar 

factores sociodemográficos, factores personológicos y características sociales 

(referidas a la familia de origen, relación con coetáneos y desenvolvimiento 

escolar). Metodología: Se utilizó un diseño de investigación no experimental, 

transversal y descriptivo. La población estuvo conformada por  alumnos 

matriculados en la sección matutina, que comprende primero, segundo y tercer 

año de bachillerato. La muestra estuvo conformada por 35 estudiantes 

pertenecientes al curso identificado con menor prevalencia de consumo. 

Resultados: La mayoría de participantes son hombres, no trabajaban y 

solamente estudiaban, residían en el norte de la ciudad de Guayaquil y 

pertenecían a grupos prosociales, principalmente de carácter deportivo. 

Presentaban un nivel de autoestima que iba de medio a alto. Provenían de 

familias con un nivel de funcionalidad que iba de moderado a bueno. Se 

consideraban capaces de generar amistades perteneciendo a grupos extensos 

y medianos de  amigos. Percibían aprobación de sus amigos y aceptaban las 

normas de funcionamiento grupal. Fundamentalmente  en la actividad deportiva 

se daban las condiciones para el equilibrio individual y grupal, siendo el 

compañerismo el principal resultado.  Presentaban buen nivel de desempeño 

en el colegio, tanto en rendimiento académico como en disciplina. 

Conclusiones: Se identificaron como factores protectores al hecho de ser 

hombre, no trabajar, pertenecer a grupos prosociales, realizar actividad físico-

deportiva, tener buen nivel de autoestima, provenir de una familia con buen 

nivel de funcionalidad, tener amigos que no consumen y mostrar buen 

desempeño académico. 
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INTRODUCCIÓN 

     La adolescencia constituye una etapa crucial en el desarrollo de la 

personalidad de los individuos. En las sociedades occidentales industrializadas 

representa la transición de la seguridad de la niñez y la dependencia de los 

adultos a la autonomía personal en la toma de decisiones característica de la 

etapa adulta. El desarrollo físico y psicológico evidenciado en este estadio se 

enfrenta a nuevos valores, expectativas y exigencias provenientes del medio 

sociocultural en el que se desenvuelve el adolescente.  

     Las circunstancias existentes en este medio pueden favorecer o entorpecer 

el surgimiento y consolidación de contenidos psicológicos fundamentales para 

el crecimiento  personal. Laura Domínguez (2006) al referirse a los estadios de 

la adolescencia y la juventud considera que “(…) constituyen ante todo “edades 

psicológicas”, ya que partimos de considerar el desarrollo como un proceso que 

no ocurre de manera automática ni determinado fatalmente por la maduración 

del organismo, sino que tiene ante todo una determinación socio-histórica” (p. 

86). 

     Dentro de este contexto el consumo de sustancias psicoactivas y las 

adicciones se erigen como una problemática social que demanda el estudio de 

las interacciones del sujeto en los ámbitos más significativos de su vida: familia, 

educación, amistad, etc. Becoña et al. (2011) al referirse a la característica 

principal de las adicciones expresan que “La persona con una conducta adictiva 

no tiene control sobre esa conducta, además de que la misma le produce 

dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa 

muy importante en su vida” (p. 15). 

     Esta problemática es consecuencia de una serie de condiciones que 

predisponen a los individuos adolescentes al uso, abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas. Estas situaciones se agrupan en los denominados 

factores de riesgo y protección que pueden dar impulso o dificultar el inicio y el 

mantenimiento del consumo. Es así que se entiende por factores de riesgo a 
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las características o cualidades de una persona o de un grupo social que están 

ligadas a la mayor probabilidad de que se inicie el consumo y se produzca la 

afectación a la salud.  

     En cambio, los factores de protección son aquellas características o 

atributos que fomentan la existencia de la salud integral (física y psicológica) y 

el desarrollo individual y grupal. Zabaleta Martínez-Vargas et al. (2002) 

entienden el papel de los factores de protección al afirmar que “(…) los factores 

protectores se refieren a aquellas condiciones del ambiente o variables 

individuales del sujeto que de una a otra forma impiden o los hacen más 

resistentes a caer en el consumo de drogas” (p. 105). 

     Estos factores se manifiestan en los ámbitos personal, familiar y 

comunitario, actuando como partes integradas en el proceso de adaptación al 

ambiente que en la adolescencia representa la búsqueda del sentido de 

identidad personal.  

     Los factores de protección se forman en la esfera social a partir de la 

individuación gradual del núcleo familiar y en la participación en grupos sociales 

que brinden oportunidades de integración productiva para los adolescentes. En 

el ámbito personal básicamente estos factores representan la aparición de 

destrezas cognitivas, emocionales y sociales, además de la conformación de la 

autovaloración y autoestima por medio de la subjetivación de la valoración 

social hacia los resultados de la propia actividad al establecer interacciones 

personales. 

     Tradicionalmente se le ha dado mayor importancia al estudio científico de 

los factores de riesgo presentes en las diferentes esferas de actuación de los 

adolescentes y hacia estos han estado dirigidos los programas de prevención e 

intervención, quedando relegado el conocimiento y descripción de los factores 

de protección. 

     Mayoritariamente se han efectuado estudios acerca de los factores de 

protección enfocándose en la identificación de aquellos que actúan como 
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moduladores del consumo de alcohol y tabaco. Estudios que principalmente se 

han efectuado en otros países. 

     Tal es el caso de la investigación  efectuada por Martínez y Robles (2000) 

en la que se reconocieron como las principales variables que actúan como 

limitadoras del inicio del consumo de estas sustancias al apego, la valoración 

de la salud y el cumplimiento de leyes y normas presentes en la comunidad. 

También destaca el estudio de Esparza y Pillón (2004) que procuró medir el 

efecto de la intervención educativa destinada al fortalecimiento de la asertividad 

y la autoestima como factores protectores personales. 

     Dada la realidad descrita anteriormente se ha decidido la identificación y 

comprensión de los factores de protección presentes entre los estudiantes del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. Factores 

que actúan en la disminución del riesgo del consumo de sustancias 

psicoactivas en nuestro medio sociocultural. 
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 Capítulo I 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 El consumo de sustancias psicoactivas: realidad actual 

     Actualmente se define a las sustancias psicoactivas como aquellas que 

actúan y producen modificaciones en los procesos psicológicos (García Jaime, 

2009). Pero el consumo de sustancias psicoactivas es un hecho que ha existido 

a lo largo de la historia de la humanidad. Las diversas culturas han utilizado 

estas sustancias para una serie de fines que van desde el recreativo pasando 

por  el curativo hasta el ámbito religioso. Convirtiéndose de esta forma el 

consumo en parte integrante de sus tradiciones y su cosmovisión del mundo.  

     Con el paso del tiempo las actitudes de los miembros de las sociedades 

hacia las sustancias y hacia el consumo de las mismas han ido evolucionando. 

Hoy en día para la mayor parte de la civilización, representada en sus 

instituciones, el consumo de sustancias psicoactivas constituye un grave 

problema de salud pública. También constituye un problema económico debido 

a que se destinan grandes cantidades de recursos para combatir o prevenir 

esta situación. 

     Sin embargo esta visión muchas veces no distingue entre tipos de consumo 

y universaliza la atención a la población afectada, incluyendo lógicamente a la 

adolescencia. El tema es abordado a partir de un conjunto de representaciones 

sociales que generan un discurso tabuizante (Tenorio Ambrossi et al., 2010). 

     Es a partir de esta representación social de las drogas, del consumo y de los 

consumidores que se han elaborado y ejecutado estrategias de acción a nivel 

mundial en los ámbitos sanitario, legal, educativo, etc. Es decir, toda una 
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estrategia de combate a esta problemática. Estrategia en la que subyace una 

mirada punitiva fundamentada en el ordenamiento jurídico de los estados 

modernos.  

     Con el avance en la investigación y el subsecuente surgimiento de nuevos 

marcos teóricos para la comprensión del desarrollo cognitivo, afectivo y social 

del ser humano se han podido implementar nuevas metodologías para el 

abordaje de los sujetos consumidores y realizar también prevención con las 

poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas. 

     En todo caso, existe consenso entre los diferentes autores, además de 

instituciones públicas y privadas en reconocer que el consumo de estas 

sustancias desencadena problemas en las áreas más importantes de la vida del 

individuo: familiar, social, laboral, educativo. 

     Según consta en el Informe Mundial sobre las Drogas 2014 de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el consumo de 

sustancias ilícitas y el consumo problemático de drogas (consumidores 

habituales y que presentan dependencia) se mantienen estables y el número de 

consumidores se va ajustando al acrecentamiento de la población mundial. 

     Hubieron en el año 2012 aproximadamente 183.000 muertes relacionadas 

con sustancias psicoactivas, lo que se refleja en una tasa de mortalidad de 40 

muertes por cada millón de personas en los sujetos de entre 15 y 64 años de 

edad. Dentro de este mismo segmento poblacional se reporta que entre 3,5% al 

7% del total (de 162 a 324 millones de personas) consumieron por lo menos 

una vez alguna droga ilícita. 

     Entre 16 y 39 millones de personas en el mundo presentan consumo 

problemático. Se reporta también que solamente uno de cada seis 

consumidores de esta categoría en el mundo ha recibido tratamiento en los 

años recientes.  
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     En el Ecuador la Cuarta Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas en 

Estudiantes de 12 a 17 años elaborada por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) a través  del 

Observatorio Nacional de Drogas  en el año 2012  y efectuada a 32.010 

adolescentes arroja datos en los que se distingue entre consumo de drogas 

lícitas e ilícitas. Así con respecto al cigarrillo  se reporta que el 4,17% 

presentaba uso esporádico, el 1,72% presentaba uso regular, el 1,66% 

presentaba uso frecuente y el 1,08% presentaba posible abuso de esta 

sustancia. Estableciéndose que el porcentaje de consumidores disminuye 

según aumenta la frecuencia del uso. 

     En cuanto a consumo de alcohol, prevalecía en la población el consumo 

esporádico con un 20,6% del total de consultados, seguido del uso regular con 

el 7%, el uso frecuente con el 3,6%, existiendo un 2% de la población que 

presentaba posible abuso de esta sustancia. Cabe destacar que a la fecha en 

la que fue publicada esta encuesta la mayoría de adolescentes que habían 

consumido en el año anterior (23,3%) afirmaba que conseguía alcohol en 

cualquier tienda. 

     En lo concerniente a las drogas ilícitas, los datos revelan que la marihuana 

es la droga más consumida, seguida de los inhalantes y la cocaína. El 18,3% 

afirmaba que obtiene la droga de un amigo, el 18% de parte de un proveedor, el 

16,1% la conseguía en la calle o los alrededores de su institución educativa, el 

14,1% la obtenía de formas no especificadas, el 9,1% en fiestas o lugares de 

diversión y el 7,4% en su propia institución educativa. 

     Una mirada científica a esta realidad permite distinguir entre tres conceptos 

relacionados al consumo y que permiten comprender mejor la dinámica 

evolutiva de este tipo de comportamiento: uso, abuso y dependencia. Este 

conocimiento brinda la oportunidad de intervenciones adecuadas a cada caso.  

     Se denomina uso de sustancias al consumo de las mismas sin que esto 

produzca daños a la salud, o bien no son percibidos por el consumidor. Por 
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abuso de sustancias se entiende el uso continuado de las mismas a pesar de 

los efectos dañinos causados. La dependencia es el resultado del uso 

exagerado de sustancias por periodos largos de tiempo, provocando 

afectaciones severas a la salud del sujeto  

     El inicio y mantenimiento de conductas de consumo de sustancias 

psicoactivas debe der entendido como un proceso complejo a lo largo del 

tiempo y en función de las características específicas del desarrollo individual. 

Para explicar cómo ocurre el paso del uso a la dependencia se han identificado 

seis fases: fase de predisposición, fase de conocimiento, fase de 

experimentación, fase de consolidación, fase de abandono o mantenimiento y 

fase de recaída (Becoña et al., 2011). 

     La explicación de cada una de estas fases es la siguiente: 

• Fase de predisposición: en esta primera fase es necesario la presencia 

de determinados factores de riesgo o protección que inciden en la 

probabilidad de que acontezca el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

• Fase de conocimiento: en esta fase las sustancias deben estar 

presentes en el entorno del individuo, permitiéndole conocer cuáles son 

sus efectos psicoactivos. 

 

• Fase de experimentación: resultado de la anterior fase. La presencia de 

factores de riesgo o protección determinará si se inicia o no el consumo 

de sustancias. 

 

• Fase de consolidación: en esta fase cobran importancia las 

consecuencias negativas o positivas derivadas del consumo. Es así que 

si el consumo se extiende por un prolongado periodo de tiempo ya  se 

considera una adicción. 
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• Fase de abandono o mantenimiento: en esta fase adquieren relevancia 

las intervenciones destinadas a lograr el abandono del consumo, lo que 

pasa por la comprensión de los efectos negativos de las sustancias por 

parte del usuario. 

 

• Fase de recaída: esta fase existe como posibilidad siempre latente de un 

retorno a la conducta de consumo luego de alcanzada la abstinencia. 

 

     Por tanto, la descripción de los factores de riesgo pero sobre todo de los 

factores de protección ante el consumo de sustancias psicoactivas es parte 

esencial en el estudio y comprensión del proceso de formación de la 

personalidad, específicamente en lo concerniente al desarrollo de capacidades 

individuales de afrontamiento ante la adversidad. 

     Estando la adolescencia considerada como una etapa en la que existen 

mayores probabilidades de inicio del consumo de estas sustancias dadas las 

condiciones particulares en las que transcurre la vida de los sujetos lo que los 

lleva a enfrentar retos concretos que inciden en la formación del carácter. 

 

1.2 Adolescencia 

     Al entrar en la etapa del ciclo vital denominada adolescencia, al igual que en 

las demás etapas, el individuo debe superar o solucionar una crisis que 

constituye la oportunidad de desarrollar contenidos psicológicos que van 

incrementando progresivamente sus capacidades para ejecutar acciones que 

materializan la capacidad de autodeterminación. 

     La adquisición de estos contenidos se da por la interrelación de dos 

dimensiones: el desarrollo biológico y las condiciones existentes en el entorno 

del sujeto. Esto significa que la realidad social interactúa con la base material 

en un proceso que da como resultado el surgimiento de la realidad psicológica.  
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     Esta conceptualización del desarrollo constituye hoy en día una de las 

principales bases de fundamentación teórica para la investigación y la 

intervención, la cual ha tomado varías vías. Así tenemos al Modelo Ego Social, 

en donde Erik Erikson entiende que no es suficiente el desarrollo biológico para 

la formación de la personalidad porque “(…) sólo ciertas condiciones del 

ambiente pueden hacer esto posible, ya que todos los organismos requieren de 

alguna forma de nutrición y, en el caso de los seres humanos, una gran 

cantidad de apoyo sociocultural.” (Di Caprio, 1996, p.172). 

     Erikson pone énfasis en que la determinación de este proceso se sustenta 

en la genética del individuo. Siguiendo esta línea, James Marcia (revisionista 

del trabajo de Erikson) considera que existen diferentes fases por las que 

pueden atravesar los adolescentes en la experimentación de los roles sociales 

que conformarán su identidad: 

 

• Identidad difusa: cuando aún no se ha producido ninguna crisis 

entendida como exploración de papeles y por lo tanto no se han logrado 

compromisos. 

 

• Identidad hipotecada: cuando se les impone a los adolescentes papeles 

en sus vidas, los cuales no han sido experimentados ni asumidos de 

forma activa por ellos. 

 

• Moratoria de identidad: cuando se encuentra el adolescente en plena 

búsqueda de roles importantes para sí. 

 

• Logro de identidad: cuando se ha atravesado la crisis correspondiente a 

esta edad y se han logrado los compromisos mínimos para el desarrollo 

ulterior. 

 

     El resultado de este proceso de resolución de la crisis es la obtención del 

sentido de identidad personal o en su defecto, se produce la confusión de 
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identidad. Este sentido de identidad es necesario, puesto que no es solamente 

la principal formación psicológica surgida en este periodo, sino que brinda 

estabilidad al desarrollo posterior de la personalidad. Esto significa que el 

individuo será capaz de funcionar con flexibilidad al enfrentarse a los cambios 

en diferentes esferas de su vida: familiar, social, laboral, etc. (Santrock, 2006). 

     En una visión que va más allá de la determinación biológica, Lev 

Semionovich Vygostki, creador del Enfoque Histórico Cultural considera que el 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores y de la personalidad sigue el 

camino de la interiorización de aquellos contenidos presentes en la cultura de 

origen y a los que los individuos les otorgan significados debido a que les 

permiten cubrir sus principales necesidades. 

     En este proceso el sujeto no es un receptor pasivo de influencias sociales y 

culturales sino que cumple un papel protagónico de construcción voluntaria y 

consciente de los contenidos que conformarán su personalidad. Esto lo realiza 

en el marco de sus relaciones interpersonales acontecidas en la situación social 

del desarrollo, específicamente en los sistemas de actividad y de comunicación. 

De esta forma lo social-cultural pasa a ser parte de su repertorio de habilidades 

y capacidades que se expresarán mediante los rasgos de su carácter. 

     Estos significados o sentidos personales son concedidos luego de que se 

reflejan, es decir, se  vivencian y se comprenden como potenciales 

satisfactores solamente ciertas experiencias de la vida cotidiana, siendo este 

concepto de vivencia fundamental para la comprensión de la crisis de la edad 

adolescente. En este estadio la superación de esta crisis permite la adquisición 

del sentido de identidad personal o autovaloración. 

     En la crisis de la adolescencia actúan condicionamientos de carácter 

biológico, psicológico y social que modulan la forma en cómo reflejan los 

adolescentes la asimetría existente entre sus intereses y las oportunidades que 

el medio cultural les brinda para su ejecución (Domínguez, 2006).  
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     Estos condicionamientos o factores hacen referencia en lo biológico al 

impacto que tienen las transformaciones puberales en la autoimagen. En el 

ámbito psicológico los factores se refieren a la conformación de la 

autovaloración o identidad personal y al creciente deseo de mayores espacios 

de independencia. Los condicionantes sociales tienen que ver con las 

expectativas y exigencias provenientes del medio en función de la edad 

cronológica de los adolescentes. 

     Es necesario precisar que la búsqueda del sentido de identidad personal 

sucede de forma continua a lo largo de toda la vida, pero es en la adolescencia 

en donde adquiere un significado mayor dadas las condiciones sociales 

específicas que rodean a los sujetos. No alcanzar el sentido de identidad 

personal en esta etapa no significa que no se lo pueda lograr en las posteriores, 

pero este retraso les quitará espacio a otras tareas fundamentales del 

desarrollo a ser emprendidas en diferentes áreas de la coexistencia humana. 

 

1.3 Factores de protección 

     Se puede entender también a la anteriormente mencionada búsqueda de 

identidad como un proceso de individuación en el que el adolescente se aparta 

de su núcleo familiar recibiendo mayor influencia de las interrelaciones con su 

grupo de iguales, constituyéndose de esta forma la adolescencia en un periodo 

en el que pueden acontecer conductas de riesgo (Becoña et al., 2011). 

     Durante la adolescencia los sujetos emprenden la búsqueda de niveles de 

libertad que esperan que sean crecientes. A la par de esto, buscan alcanzar un 

lugar esperado dentro de su grupo de coetáneos. Lo cual no deja de ser un 

comportamiento contradictorio puesto que este afán de autonomía coincide con 

la realidad de que aún dependen en muchos aspectos de sus padres. 

     Esta búsqueda constituye la expresión de la situación social del desarrollo 

específica de esta etapa del ciclo vital y consiste en que los adolescentes 
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efectúan el ensayo de roles sociales diferentes a los que ejecutaban en las 

etapas previas de su vida.  

     En este marco de acción, la posible existencia de problemas en el área 

escolar (bajo rendimiento, fracaso escolar, abandono de estudios, etc.), 

problemas en el orden de los rasgos de la personalidad (impulsividad, baja 

tolerancia a la frustración, baja autoestima, etc.) y otros experimentados en el 

convivir diario en su entorno social constituyen una fuente generadora de 

ansiedad, estrés o frustración. 

     Como consecuencia se manifiestan diversos grados de vulnerabilidad al 

riesgo psicosocial, en función de las características del desarrollo de cada 

individuo. Es así que se puede presentar mayor probabilidad de ejecución de 

conductas de riesgo, entre estas el consumo de sustancias psicoactivas. 

     De tal forma que el efecto específico que las sustancias psicoactivas 

producen en la vida del adolescente no depende solamente de las 

características de la droga, sino también del lugar que le otorga en su vida, del 

espacio que busca ocupar con esta (Rojas, Rodríguez, Zereceda y Otiniano, 

2013). 

     Habida cuenta de que la exposición al peligro de un sujeto guarda relación 

directa con el grado de vulnerabilidad existente, por factores de riesgo se 

comprenden a aquellas características o cualidades de un sujeto o de una 

comunidad que se sabe van unidas a una mayor probabilidad de daño a la 

salud. (Zabaleta et al., 2002).  

     Durante  la adolescencia los riesgos concretos que pueden afectar a los 

individuos  estarán limitados en su impacto por el apoyo social y los recursos 

personales disponibles. De tal forma que la vulnerabilidad al peligro va a variar 

en función de los factores de protección entre los que se encuentran los 

recursos personales que fomentan una mayor capacidad de adaptación en el 

sujeto. 



13 
 

     Es decir que constituyen factores de protección las características, 

condiciones ambientales y atributos individuales que fomentan la salud psíquica 

y física, la calidad de vida y el desarrollo individual y grupal. Estos factores se 

activan solamente al entrar en contacto con los factores de riesgo. Un mismo 

factor puede ser de riesgo o de protección en función del desarrollo de nuevas 

actitudes y destrezas (Zabaleta et al., 2002). 

     Los factores de protección se encuentran presentes en los ámbitos personal, 

familiar y comunitario y actúan como un todo integrado en el proceso de 

interacción y adaptación con el ambiente. La conformación de los factores de 

protección (individuales y sociales) es parte integrante de la búsqueda de 

identidad que acontece en la adolescencia. Esta se realiza en dos grandes 

dimensiones interconectadas: dimensión social y dimensión personal. 

     La dimensión social abarca a la individuación gradual del núcleo familiar y la 

participación en diversos grupos de apoyo (educativos, laborales, 

comunitarios). Esto incide en la dimensión personal mediante el surgimiento de 

destrezas cognitivas, emocionales y sociales. También comprende la aparición 

de puntos de vista  propios y de sentimientos de autoestima positiva. Todo lo 

cual va impulsando mayor control sobre la satisfacción de las propias 

necesidades. 

     Cuando el adolescente transita de forma adecuada por estas dimensiones 

se va apuntalando el sentido de identidad que se expresa en dos ganancias 

concretas: la consolidación de la autovaloración mediante la subjetivación de la 

valoración social recibida y de los logros personales. También se fomenta la 

toma de decisiones de forma autónoma y la asunción de responsabilidades, lo 

que constituye la autodeterminación. Sólo es posible arribar a estos logros 

mediante la puesta en práctica de las nuevas capacidades en situaciones de 

adversidad psicosocial. 

     De esta manera se reduce el riesgo de realización de conductas como las 

del consumo de sustancias psicoactivas a través de la aparición de mayores 
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niveles de resiliencia, que no es otra cosa que la característica humana que 

permite resistirse, recuperarse o hacer frente a los problemas. Este concepto 

tiene que ver también con la percepción del riesgo que tiene el adolescente, 

que incide también en el impacto que este tenga. 

 

1.3.1 Factores familiares  

     La familia constituye el primer núcleo de socialización para los individuos. Es 

en el contexto familiar en donde se produce el primer aprendizaje de normas 

culturales que constituyen a su vez la primera forma de regulación externa del 

comportamiento.  

     Desde el enfoque sistémico se ha conceptualizado a la familia como un 

sistema abierto estructurado de manera dinámica, es decir que no es una 

simple sumatoria de elementos, sino que está conformada por sujetos que 

interactúan entre sí y le otorgan significados a dichas interacciones. Dentro de 

esta conceptualización también se considera a la familia como un sistema 

abierto que intercambia información con el entorno en el que se desenvuelve. 

Siendo por tanto el sistema familiar un  mediador con otros sistemas en los que 

actúa el sujeto. 

     Por tanto la estructura interna del sistema familiar (su funcionamiento) ejerce 

influencias importantes en el desarrollo de la personalidad adolescente. Esto 

incide de forma diversa, en función de la diversidad familiar, en la aparición o 

no de conductas de riesgo, que como ya se ha señalado pasa por la formación 

de factores de riesgo o protección. 

Cada familia es única y tiene un estilo propio de dinámica o 

funcionamiento diferente al de otras familias. Para entender la 

complejidad del funcionamiento del sistema familiar es importante 

analizar su sistema de valores, su sistema normativo, el funcionamiento 

de los subsistemas que conforman la estructura familiar (conyugal, 
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parental y filial), la relación que se establece entre ellos, la evolución que 

la familia sigue en su ciclo vital y su capacidad de adaptación a los 

cambios y a las crisis. (Rojas et al., 2013, p. 42). 

 

     Las familias con hijos adolescentes empiezan a sentir un desequilibrio en la 

organización de las pautas establecidas en su interior, ya que la adolescencia 

trae temas que los confrontan y demanda adaptaciones de la familia, es decir 

una reestructuración en sus relaciones (Zabaleta et al., 2002). 

     Es así que el consumo de drogas y otras conductas de riesgo se consideran 

un síntoma del mal funcionamiento del sistema familiar. Conductas que una vez 

presentes en algún miembro hacen que el resto del sistema ejecute acciones 

destinadas a corregirlas pero que por lo general consolidan su realización. 

     Para entender el consumo de drogas adolescente en el ámbito familiar es 

fundamental entender la crisis de este estadio que tiene como indicador más 

visible el devenir del denominado conflicto adulto-adolescente. Este conflicto 

tiene en su base la falta de congruencia entre las necesidades de los 

adolescentes y las de sus padres.  

     Según los estudiosos de este tema el conflicto tiende a ser más agudo en su 

expresión  en la adolescencia temprana, reduciendo su intensidad hacia el final 

del estadio (Domínguez, 2006). El desarrollo de factores protectores al 

consumo de sustancias psicoactivas estará determinado por la forma en que el 

sistema familiar gestiona este conflicto.  

     Esta gestión comprende el establecimiento de límites, de estilos de 

comunicación específicos y otros componentes de la estructura del sistema. En 

el sistema  existen jerarquías, normalmente desempeñadas por los padres 

quienes establecen límites y demás pautas de interacción al interior del 

sistema.  

     Los límites familiares pueden ser difusos, rígidos o flexibles. Esta variedad 

dará como resultado diferentes tipos de familias que se expresarán en 
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características que inciden en el desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes y constituyen a su vez factores de riesgo o protección ante el 

consumo de drogas. 

     Pueden existir tres tipos de familia en función de los límites establecidos en 

su interior por la jerarquía parental: 

 

 

 

 
Tipo de límites 

 

 
Tipo de familia 

 
Características familiares 

 

 

Límites rígidos 

 

Familia 

desvinculada 

 

Reducido sentimiento de 

pertenencia a la familia  y 

excesivo individualismo. 

  

 

 

 

Límites difusos 

 

 

Familia 

amalgamada 

 

Sentimientos de profunda 

pertenencia a la familia que 

influyen negativamente en 

el desarrollo de la 

autonomía personal. 

 

 

 

Límites flexibles 

 

 

Familia funcional 

 

Interrelaciones en el sistema  

que favorecen el desarrollo y 

crecimiento personal y social 

de cada miembro. 
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     De lo anteriormente descrito se deriva que un factor de protección 

fundamental a nivel familiar es la presencia de un sentimiento de pertenencia al 

sistema sin perder la autonomía. Autonomía que se considera como uno de los 

logros a alcanzar en el proceso de búsqueda de la identidad personal. 

     Patricia Arés (2009) considera que otros indicadores de funcionalidad 

familiar son: 

• Presencia de límites y jerarquías claras. 

• Reglas claras y precisas pero flexibles. 

• Adecuada distribución de roles familiares. 

• Respeto al espacio físico y psicológico de cada miembro de la familia. 

• Capacidad de reajuste ante los cambios. 

• Adecuadas estrategias para resolver conflictos. 

     En lo que tiene que ver con la comunicación en la familia, esta guarda 

relación directa con el tipo de límites establecidos. Lo que da lugar a la 

existencia de distintos estilos comunicativos. Se considera un indicador de buen 

funcionamiento familiar al hecho de que exista una comunicación clara y directa 

con posibilidad de expresión de sentimientos lo que redunda en la forma en que 

actúa la familia ante las situaciones desestabilizadoras. 

     El tipo de funcionamiento familiar tiene consecuencias relevantes en la 

dimensión personológica del adolescente, específicamente en la autoestima, la 

cual abarca dimensiones diversas como autoestima social y autoestima escolar. 

La comunicación fluida y abierta al interior de la familia genera un nivel alto 

tanto de autoestima social (sentirse querido y aceptado por los amigos) como 

de autoestima escolar (sentirse apto en el desempeño académico). En el caso 

de la alta autoestima social puede ser tanto un factor de riesgo como de 

protección, lo cual se relaciona con el grupo de amigos, mientras que la alta 

autoestima escolar constituye un factor de protección (Sánchez-Sosa, Villarreal-

González, Ávila, Vera y Musitu, 2014). 
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1.3.2 Factores personológicos 

     Como ya se indicó anteriormente es en la familia y en función de la 

mediación de esta con el entorno social que se produce la conformación básica 

de los contenidos personológicos que les confieren a los individuos sus rasgos 

distintivos.  

     Este es un proceso dialéctico en el que tanto los aspectos cognitivos como 

afectivos del sujeto se interrelacionan dando lugar a síntesis específicas e 

irrepetibles que constituyen los rasgos del carácter que serán la base de la 

conducta habitual. En la adolescencia esta realidad se hace más evidente dado 

que alcanzar el sentido de identidad personal constituye el logro principal de 

este estadio. 

     Dentro de este contexto de desarrollo psicológico los procesos de 

autorreferencia juegan un papel importante para el logro de la individuación. 

Estos procesos tienen en la identidad personal o autovaloración su contenido 

más visible, la cual se verá apuntalada o afectada por el grado de conformación 

de la autoestima que alcance el adolescente. 

     La autovaloración es la dimensión valorativa de la autoconciencia que 

consta del concepto de sí mismo que elabora el adolescente (en lo referido a 

sus capacidades, intereses, motivos) a partir del cual establece un nivel 

específico de aspiraciones en diferentes esferas de actuación (Fernández Rius, 

2005). 

     La autoestima viene a ser la esfera afectiva de la autovaloración debido a 

que es la suma de los sentimientos de confianza y respeto hacia sí mismo. En 

lo referido a la confianza en sí mismo significa que el sujeto es capaz de 

evaluar su eficacia para la interacción social. El respeto a sí mismo tiene que 

ver con la idoneidad que cree el sujeto tener para vivenciar situaciones 

positivas (Fernández Rius, 2005). 
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     Específicamente en lo concerniente al consumo de sustancias psicoactivas 

la autoestima es considerada un factor de riesgo o protección en función del 

grado de bienestar que el sujeto vivencie como resultado del contacto social 

con las personas significativas de su entorno. Esto se debe  a que los 

contenidos de la personalidad no pueden ser analizados como entidades 

independientes puesto que en realidad funcionan como un sistema dinámico en 

constante intercambio de información con el entorno social. 

     En un estudio efectuado por la Universidad de Valencia, España, se 

determinó que la autoestima cumple un papel mediador entre el funcionamiento 

familiar y el posible consumo de sustancias en los adolescentes ya que las 

características positivas de la familia inciden en la autoevaluación positiva que 

hacen los hijos en cuatro esferas de la autoestima: familiar, escolar, social y 

física. Se resalta sin embargo, que un alto nivel de autoestima en las áreas 

familiar y escolar constituye un factor de protección ante el consumo, mientras 

que un alto nivel de autoestima en las áreas social y física representa un factor 

de riesgo para el consumo de drogas (Jiménez, Musitu y Murgui, 2008). 

     De tal forma que el grado de conformación de la autovaloración y la 

autoestima les permitirá a los individuos un nivel específico de autocontrol hacia 

esta conducta de riesgo. Es conocido que en el desarrollo alterado de la 

autovaloración, tanto en la subvaloración como la sobrevaloración, existe un 

conocimiento propio deficitario y una distorsión en la autoestima que se expresa 

en conductas tales como la aceptación pasiva de normas externas o la 

búsqueda de status social elevado. 

     En cambio en la estructuración adecuada de la autovaloración existe un 

conocimiento realista de sí mismo en donde la autoestima constituye la 

conciencia del propio valor. Por tanto existirán mayores probabilidades de hacer 

frente de forma efectiva a las vicisitudes sucedidas en las áreas familiar, 

escolar, etc. Aunque hay que recordar que en la adolescencia aún está en 

formación la autorregulación.  
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1.3.3 Factores de la relación con los coetáneos 

     La adaptación al entorno sociocultural no sucede de forma universal y más 

bien la individuación implica que el adolescente comienza a cuestionar de 

formas diversas la autoridad adulta y pasa mayor cantidad de tiempo con su 

grupo de iguales, tanto en el ámbito escolar como en actividades recreativas.  

     Los padres siguen siendo importantes pero va reduciéndose gradualmente 

la cercanía que tienen con sus hijos. Además aunque la influencia directa de los 

padres disminuye durante esta etapa, ellos determinan indirectamente de 

diferentes maneras las interacciones sociales de sus hijos al decidir la 

institución en la que estudian, la religión que se practica en la familia o el sector 

en el que residen (Arnett, 2008).  

     Puede existir relación o influencia de parte de los padres en los vínculos que 

establecen los hijos con sus coetáneos ya que la existencia de apego seguro 

hacia la figura de los padres es un buen pronosticador para que este mismo 

tipo de apego sea desarrollado por los adolescentes con sus amigos. 

     Para los adolescentes alcanzar aceptación del grupo de coetáneos es una 

meta muy importante, pudiendo en muchos casos realizar actividades que se 

apartan de las normas legales y morales con el objetivo de lograrlo. Es decir 

que la mayor influencia sobre el desarrollo emocional pasa del sistema familiar 

al grupo de amigos en la medida en que estos van adquiriendo mayor 

protagonismo en la vida de los adolescentes. 

     Es fundamental hacer distinción entre dos conceptos relacionados y 

comúnmente utilizados al referirse a este estadio del ciclo vital: pares y amigos. 

Los pares son sujetos con quienes se comparten características específicas 

como el pertenecer al mismo rango de edad. En cambio los amigos son más 

influyentes que los pares, ya que con aquellos el adolescente establece una 

relación en la que se espera reciprocidad en los sentimientos. 
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     Los adolescentes otorgan sentidos personales al vivenciar las 

interrelaciones con las personas de su edad debido a que con ellos satisfacen 

una serie de necesidades que les otorgan bienestar: necesidades de 

comunicación cercana, de intimidad, de aceptación social y otras que 

redundarán en el grado de autovaloración y autoestima que se alcance de 

manera individual. 

Es probable que la principal característica distintiva de las amistades 

adolescentes, en comparación con las amistades de la niñez tardía, sea 

la intimidad, es decir el grado en que dos personas comparten 

conocimientos, opiniones y sentimientos personales. Los amigos 

adolescentes hablan de lo que piensan y sienten, se confían esperanzas 

y temores y se ayudan a entender lo que pasan con sus padres, sus 

maestros y sus pares en un grado mucho mayor que los niños menores. 

(Arnett, 2008, p. 242). 

     Se han identificado varios tipos de comportamientos ejecutados por los 

adolescentes con el ánimo de alcanzar el lugar esperado dentro de su grupo de 

amigos siendo el denominado conformismo el que constituye un factor de 

riesgo ya que conlleva realizar acciones que pueden inclusive ser 

comprendidas como incorrectas por los adolescentes pero que las ejecutan 

para no recibir el rechazo de los amigos (Domínguez, 2006). 

     Existe relación directa entre la autoestima del adolescente y el consumo de 

drogas. A mayor grado de autoestima social (sentirse valorado por los amigos) 

mayor probabilidad de consumo puesto que este constituye una forma de 

asumir los valores grupales de solidaridad y amistad para alcanzar de esta 

forma aceptación (Sánchez-Sosa et al., 2014). 

     Igualmente la influencia de los amigos puede constituir un factor protector en 

la medida en que la aceptación de los estándares de conducta de los 

coetáneos tiene connotaciones positivas en la realización de comportamientos 
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prosociales. Esto debido a que con los amigos se desarrolla identidad de grupo 

en función del tiempo y las actividades que se realizan juntos (Santrock, 2006). 

     En todo caso el impacto que las relaciones con los coetáneos tenga en el 

desarrollo de los factores protectores, será mediatizado por la forma en que los 

adultos y especialmente el núcleo familiar fomenten el desarrollo de la 

personalidad en lo que tiene que ver con la interiorización de valores sociales  y 

normas de conducta por parte de los adolescentes. 

 

1.3.4 Factores comunitarios 

     En el contexto de la vida en comunidad de los adolescentes, los valores 

sociales, las creencias y los estilos de vida predominantes en la cultura de 

origen inciden en la decisión de iniciar o no el consumo de alguna sustancia 

psicoactiva. Estos mismos factores inciden también en el mantenimiento del 

consumo. 

     Dentro de este concepto general existen dos realidades: a nivel social el 

riesgo percibido por la población determina el tipo de ordenamiento jurídico y 

programas educativos y sanitarios que se instaurarán y ejecutarán para 

combatir esta problemática o para generar conciencia mediante acciones de 

prevención. Esto guarda relación con el nivel personal puesto que el riesgo 

percibido incide progresivamente en el menor consumo de drogas (Becoña et 

al., 2011). 

     Además las carencias en infraestructura y en los servicios que la sociedad o 

comunidad deben brindar a la población más vulnerable (educación, salud, 

empleo, etc.) se constituyen en la base a partir de la cual puede producirse el 

consumo si es que están presentes otros factores de riesgo que completan un 

círculo vicioso en el que los adolescentes se exponen a modelos que ejecutan 

conductas relacionadas al consumo. Otro variable a tomar en cuenta es la 

accesibilidad que los adolescentes tengan hacia las sustancias psicoactivas. 
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     Se consideran como factores de protección el que se les brinde a los 

adolescentes oportunidades para participar activamente en la vida comunitaria 

y esto se consigue mediante la implementación de redes de apoyo que les 

generan expectativas altas de cara al futuro. Otra forma de protección es la 

acción de las autoridades para reducir la accesibilidad a las sustancias (Becoña 

et al., 2011). 

 

1.3.5 Factores educativos 

     En la adolescencia el sistema de actividad formal en el que debe 

desenvolverse el individuo está materializado en las instituciones de educación 

media, en donde por lo general los sujetos pasan una gran cantidad de su 

tiempo. Convirtiéndose de esta forma el colegio en un segundo ámbito de 

socialización después de la familia. Estos dos contextos se influyen 

mutuamente y así se determina en gran medida la interacción social de los 

adolescentes y la forma en que gestionan las situaciones de riesgo. 

     En el funcionamiento del colegio se consideran factores de protección el que 

se brinde educación integral de calidad lo que incluye fomento a la participación 

de los alumnos en actividades prosociales y el respectivo reconocimiento por 

esto, además de seguimiento por parte de los docentes hacia las necesidades 

específicas de los alumnos. Esto genera en los alumnos satisfacción con su 

centro de estudios y por tanto interiorización de las normas de convivencia 

interna. Expresándose esto en un nivel adecuado de autonomía y 

responsabilidad que se relacionan con la menor probabilidad de realización de 

conductas de riesgo, entre las que se incluye el consumo de sustancias 

(Becoña et al., 2011). 

     Piko y Kovács (citados en Becoña et al., 2011) consideran que otra variable 

asociada con el posible consumo de drogas es el éxito o fracaso escolar. A 

mayor sensación de éxito individual reflejado en el rendimiento académico, 

menor será la implicación en conductas peligrosas.  
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     Palacios y Andrade (2007) determinaron que existe mayor incidencia de 

conductas de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, intento de suicidio, 

conducta antisocial) entre los estudiantes que  presentan bajo rendimiento 

académico en comparación con aquellos que tienen elevado rendimiento. 

     Los maestros o docentes juegan un rol fundamental en el desenvolvimiento 

de los adolescentes al interior de las instituciones educativas puesto que debido 

a las particulares características del desarrollo cognitivo y emocional en este 

estadio, los adolescentes esperan de sus maestros no solamente destreza en 

el desempeño de su trabajo en el aula, también esperan de ellos implicación en 

el sentido de que exista preocupación por sus problemas y disposición para 

hablar acerca de esto. 
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Capítulo II 

 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento y formulación del problema de investigación 

     ¿Qué factores de protección al consumo de sustancias psicoactivas están 

presentes en los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

2.2 Justificación 

     El conocimiento científico acerca de cuáles son los factores protectores 

presentes en las interrelaciones de los estudiantes con las personas 

significativas del entorno se justifica porque permite comprender la forma 

concreta en cómo esta categoría se constituye en un elemento fundamental 

que incide en la dinámica personológica, mediando en la regulación y 

autorregulación de la conducta referida al uso, abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas. 

     Al llevarse a cabo este estudio dentro de una institución educativa pública de 

nivel medio ubicada en un sector populoso de la ciudad más poblada del 

Ecuador, se obtendrá una medida representativa y confiable acerca de la 

realidad referida al consumo de drogas y los elementos que la atenúan.  

     La utilidad práctica de la presente investigación se pondrá de manifiesto en 

el aporte para el diseño de posteriores políticas públicas y privadas que tengan 

como base la concientización de cómo la existencia de los factores de 

protección incide en la toma de decisiones. A partir del entendimiento de esta 
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relación pueden desarrollarse programas de prevención y promoción para 

brindar atención oportuna a las poblaciones en riesgo. Así se optimizarán 

recursos al anticipar cuáles son las causas que inciden en las conductas de no 

consumo. 

     Para la ejecución de este estudio se cuentan con los necesarios recursos 

humanos, técnicos y económicos que permitirán la búsqueda del cumplimiento 

de los objetivos propuestos. También se dispone de las respectivas 

autorizaciones provenientes de los responsables de las instituciones a las que 

se responde para la confección y presentación del presente trabajo de 

titulación: Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

     Identificar los factores de protección al consumo de sustancias psicoactivas 

que están presentes en los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar factores sociodemográficos presentes en los estudiantes del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Explorar factores personológicos presentes en los estudiantes del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Describir las características sociales de los estudiantes del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 
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2.4 Hipótesis, premisas y/o ideas a defender 

     En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro de 

un diseño de estudio descriptivo el cual no pretende predecir el funcionamiento 

de determinadas variables en su relación, si no describir factores en una 

población, además según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2010) “Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 

aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 

pronosticar una cifra o un hecho.” (p. 92). 

 

2.5 Tipo de investigación, método a emplear 

     La presente investigación articula métodos e instrumentos 

predominantemente cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos los 

cuales juntos se conjugan para resolver el problema de investigación. El diseño 

que se empleará en la investigación es no experimental, transversal descriptivo, 

ya que las variables no serán manipuladas y se pretende identificar factores en 

una población. 

     Hernández Sampieri et al. (2010) explican que la investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, es decir, en este tipo de investigación no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.   

     Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales o transversales 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

     Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de personas, grupos y comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Estos 
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pretenden únicamente medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta  sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo 

no es indicar como se relacionan las variables medidas, es describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo se manifiestan. 

 

2.6 Definición de las variables conceptuales y operacionales 

 

 
Variables 

 

 
Definición 

 
Operacionalización 

 
Instrumentos 

 

Factores 

sociodemográfi

cos. 

 

 

Los indicadores 

demográficos son 

el reflejo de las 

características 

demográficas de 

una población. 

Entre ellos se 

encuentran la 

caracterización 

de la población 

según edad y 

sexo, la tasa de 

natalidad, la tasa 

de fertilidad, el 

porcentaje de la 

población urbana 

y la esperanza de 

vida al nacer, 

estas medidas 

resumen parte de 

 

Edad. 

Sexo. 

Ocupación. 

Dirección. 

Participación en 

grupos prosociales. 

  

 
Encuesta. 
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la situación de 

una población y 

algunos 

determinantes del 

proceso salud-

enfermedad. 

 

 

Factores   

personológicos. 

 

Durante la 

adolescencia es 

cuando emerge 

gradualmente la 

personalidad con 

sus 

características de 

adquisición de 

destrezas, juicio 

crítico y los 

sentimientos de 

autoestima. 

 

 

Autoestima: 

Nivel alto de 

autoestima. 

Nivel medio de 

autoestima. 

Nivel bajo de 

autoestima. 

 
Inventario de 

Autoestima de 

Coopersmith. 

 

Características 

sociales. 

 

En el transcurso 

de este estadio 

del ciclo vital, el 

sujeto se prepara 

para cumplir 

determinados 

roles sociales 

propios de la vida 

adulta, tanto en lo 

 

Características de las 

relaciones familiares: 

Familia Funcional. 

Familia 

moderadamente 

funcional. 

Familia disfuncional. 

Familia severamente 

disfuncional. 

 
Prueba de 

Percepción de 

Funcionamiento 

Intrafamiliar FF-

SIL. 
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referido a la 

esfera profesional, 

como con 

familiares, con la 

pareja y los 

amigos. 

 

 

Características 

escolares. 

 

Entrevista a 

profundidad. 

 

Características de la 

relación con 

coetáneos: 

Capacidad para 

formar amistades. 

Tamaño del grupo. 

Sensación de 

aceptación. 

Características en 

común. 

Características 

valoradas en los 

coetáneos. 

Actividades realizadas 

en común. 

Aceptación de normas 

del grupo. 

 

 

 

Encuesta. 
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2.7 Procedimiento y técnicas  

2.7.1 Objetivo 1 

     Se realizará una encuesta, la cual recogerá las características 

sociodemográficas de los estudiantes participantes. Dicha encuesta será 

confeccionada por el autor contando con el criterio del tutor del proyecto de 

investigación (ver anexo 1). 

 

2.7.2 Objetivo 2 

     Se aplicará el Inventario de Autoestima de Coopersmith creado por Stanley 

Coopersmith en 1967 en Estados Unidos. Este test se aplica a individuos desde 

los 16 años de edad y consta de 25 ítems y mide las actitudes valorativas que 

el sujeto hace de sí mismo en las áreas personal, social, familiar y académica 

(ver anexo 2). 

 

2.7.3 Objetivo 3 

     En este objetivo la descripción se realizará en tres momentos: 

     Para la descripción de las características familiares se utilizará la Prueba de 

Percepción de Funcionamiento Intrafamiliar FF-SIL creada por la Dra. Isabel 

Louro en 2004 en Cuba. Esta prueba consta de 14 ítems y mide los procesos 

relacionales ocurridos al interior de la familia (ver anexo 3). 

     Para la descripción de las características escolares se realizará una 

entrevista a profundidad dirigida a la tutora del paralelo del cual se obtendrá la 

muestra. Dicha entrevista será confeccionada por el autor contando con el 

criterio del tutor del proyecto de investigación (ver anexo 4). 

     Para la descripción de las características de la relación con los coetáneos se 

realizará una encuesta dirigida a los estudiantes participantes. Dicha encuesta 
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será confeccionada por el autor contando con el criterio del tutor del proyecto 

de investigación (ver anexo 1). 

 

2.8 Población y muestra 

     La población considerada para este estudio estará conformada por aquellos 

alumnos matriculados en la sección matutina del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil, que comprende a primero, 

segundo y tercer año de bachillerato del periodo lectivo 2014-2015. 

     Según criterios de la dirección de la institución la investigación se realizará 

en el paralelo con menor cantidad de alumnos consumidores. Dentro de ese 

paralelo se estudiarán todos los alumnos que no sean consumidores y que 

acepten participar en la investigación. El paralelo escogido es tercero D con un 

total de 35 estudiantes que cumplen con los criterios de inclusión. 
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Capítulo III 

 

 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Una vez aplicados los diferentes instrumentos, el análisis de los resultados 

obtenidos se realizará por objetivos. 

 

3.1 Objetivo 1 

     Para este objetivo, mediante la aplicación de una encuesta, se recolectaron 

datos referidos a los características sociodemográficas de los estudiantes. Los 

resultados son los siguientes: 

     Se encuestaron a 20 alumnos, de los cuales el 50% tienen 17 años de edad 

y el resto tiene una edad comprendida entre 18 y 20 años de edad. El 70% (14 

alumnos) son hombres. El 65% (13 alumnos) afirma que no trabaja. El 90% de 

los encuestados (18 alumnos) reside en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

     El 50% de los encuestados forma parte de grupos de carácter deportivo, el 

30% (6 estudiantes) afirma que no pertenece a ningún grupo. El resto 

pertenece a grupos de arte, de religión, de estudio y de ayuda social. 

 

3.2 Objetivo 2 

     Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó el Inventario de Autoestima 

de Coopersmith, con el que se recolectaron datos referidos al nivel de 

autoestima que presentan los alumnos. Resultando que de los 20 alumnos a los 
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que se aplicó el instrumento el 50% obtiene un nivel medio de autoestima,  el 

35% (7 alumnos) obtiene un nivel alto de autoestima, y el 15% restante (3 

alumnos) obtiene un nivel bajo de autoestima. 

 

3.3 Objetivo 3 

     La recolección de datos en este objetivo se efectuó en tres momentos, en 

cada uno de los cuales se aplicó un instrumento que permitió evaluar el 

funcionamiento familiar, la relación con el grupo de coetáneos y las 

características educativas de los participantes. 

     Para conocer el nivel de funcionalidad de las familias de los estudiantes se 

aplicó la Prueba de Percepción de Funcionamiento Intrafamiliar FF-SIL. De los 

20 alumnos a los que se les aplicó, el 60% (12 alumnos) proviene de una 

familia moderadamente funcional,  el 20% (4 alumnos) proviene de una familia 

funcional y el restante 20% proviene de una familia disfuncional. 

     Para conocer el tipo de relación establecida con los coetáneos se aplicó una 

encuesta. De los 20 participantes, el 80% (16 alumnos) se considera capaz de 

formar amistades con facilidad. El 45% (9 alumnos) afirma que su grupo de 

amigos es extenso,  otro 45% afirma que su grupo de amigos es mediano y el 

10% restante (2 alumnos) afirma que su grupo de amigos es reducido. El 85% 

(17 alumnos) afirma que se siente aceptado por su grupo de amigos. 

     En lo que respecta a los aspectos que se tienen en común con el grupo de 

coetáneos un 45% de los encuestados (9 alumnos) afirma que estos aspectos 

tienen que ver con los deportes y el ocio, un 30% (6 alumnos) señala que 

tienen que ver con una visión compartida de la vida y un 25% (5 alumnos) que 

estos aspectos se refieren a la amistad. 

     En lo que tiene que ver con las características que los participantes  valoran 

más en los amigos un 60% (12 alumnos) señala al compañerismo como el 

aspecto más valorado. El restante 40% está formado por características como 
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la lealtad, la honestidad, la sinceridad, la humildad y la responsabilidad. De los 

20 alumnos encuestados el 60% responde que las actividades que realizan en 

conjunto con sus amigos son deportivas. 

     El 80% (16 alumnos) afirma que está de acuerdo con las normas existentes 

al interior de su grupo de amigos. Dentro de este grupo que manifiesta acuerdo 

con las normas grupales el 56% (9 alumnos) lo está porque así se fortalece la 

amistad, el 25% (4 estudiantes) está de acuerdo porque mediante estas reglas 

obtienen beneficios y el 19% restante (3 alumnos) está de acuerdo porque 

mediante las reglas se solucionan los problemas que surjan al interior del 

grupo. 

     Para conocer las características  del desenvolvimiento de los estudiantes al 

interior de su institución educativa se entrevistó a la tutora del curso. La 

entrevista tuvo como objetivo indagar las características de los alumnos  que no 

consumen sustancias psicoactivas desde el punto de vista de esta docente. Se 

realizó una entrevista a profundidad y en función de las respuestas obtenidas 

se conformaron categorías y subcategorías. 

 

3.3.1 Funciones generales de la tutora 

     La docente imparte también en este curso la materia de Lengua y  

Literatura. Las acciones correspondientes a las tutorías son planificadas 

previamente y se ejecutan fuera del horario oficial de clases. Comprenden 

orientación, estimulación y recuperaciones pedagógicas además de la 

identificación de casos problemáticos y seguimiento de los mismos, labores 

subordinadas al Departamento de Consejería Estudiantil del colegio. La tutora 

también cita a los padres de familia y procura tener contacto periódico con 

ellos.  
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     A continuación se expondrán las categorías recogidas de la entrevista 

realizada a la tutora, incluyendo frases,  que ejemplifican el tema de las 

características escolares del grupo de estudiantes seleccionado: 

 

3.3.2 Satisfacción con el trabajo realizado en el curso estudiado 

     La tutora califica de buena la labor realizada con el grupo de estudiantes 

durante el año lectivo. La siguiente frase resume lo expresado: “… yo me siento 

satisfecha en general”. 

 

3.3.3 Condiciones favorables para el no consumo de sustancias 

psicoactivas observadas en el grupo de estudiantes 

3.3.3.1 Familia  

     La familia de origen es funcional, con convivencia de ambos padres en el 

hogar  y transmisión de valores morales de estos a sus hijos. Los padres 

realizan seguimiento al rendimiento académico en el colegio y control de tareas 

en casa. También supervisan las amistades de sus hijos, incluyendo internet  y 

redes sociales. Además los padres promueven la participación de sus hijos en 

actividades deportivas y cognitivas fuera del horario escolar. La siguiente frase 

resume lo expresado: “… a los padres que asisten se les recomienda que 

lleven un control,  que los observen, que no les digan nada pero que los 

controlen”. 

 

3.3.3.2 Religión  

     Los adolescentes participan en actividades religiosas, tanto en ritos como en 

reuniones con sujetos de su edad. La siguiente frase resume lo expresado: “… 

así se preparan y multiplican lo que ellos reciben”. 
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3.3.3.3 Rendimiento académico  

     El rendimiento académico es ubicado en el rango de muy bueno a 

excelente. La siguiente frase resume lo expresado: “en el curso hay un buen 

elemento humano, con gran deseo de superación en la vida, con proyectos”. 

 

3.3.3.4 Relación con los compañeros de curso  

     Estas relaciones son calificadas como muy buenas, destacándose que 

existe apoyo mutuo entre los compañeros de curso. La siguiente frase resume 

lo expresado: “que yo sepa no hay problemas ni desacuerdos graves”. 

 

3.3.3.5 Relación con los docentes del colegio 

     El nivel de disciplina es calificado como muy bueno. La siguiente frase 

resume lo expresado: “justamente ahora que calificamos la disciplina ningún 

maestro señaló la existencia de algún problema en ese ámbito”. 

 

3.4 Análisis global de los resultados 

     Mediante el presente estudio se ha buscado identificar los factores de 

protección al consumo de sustancias psicoactivas presentes en un grupo de 

alumnos de educación secundaria y una vez hecho esto describir la forma en 

que estos factores inciden en la conducta de no consumo. Es así que se ha 

abordado un fenómeno recurrente en la adolescencia que hoy en día merece la 

atención de la sociedad en general dada la vulnerabilidad atribuida a los sujetos 

pertenecientes a este rango de edad. 

     Por limitaciones de tiempo no se pudo considerar en este estudio a otros 

paralelos de la misma institución en los que las autoridades han identificado 

prevalencia de consumo de drogas entre los alumnos, lo cual hubiera permitido 
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una comparación entre los dos grupos para una comprensión más integral de 

esta problemática. Pero el estudio de los factores de protección no deja de 

tener protagonismo dado que favorece la prevención de las conductas de 

riesgo. 

     Con relación al primer objetivo del estudio, la mayoría de quienes no 

consumen son hombres, emergiendo esta característica del sexo como un 

factor de protección. Esta situación contradice lo encontrado en otros estudios 

en los que se señala que los varones presentan mayor tendencia que las 

mujeres al consumo de sustancias psicoactivas. Aunque estos mismos trabajos 

descubrieron en los hombres mayor presencia de factores protectores en el 

área de la participación en la comunidad (Sánchez-Sosa, Villarreal-González,  

Ávila, Vera y Musitu, 2014; López y Rodríguez-Arias, 2010). 

     Esto evidencia que no se puede determinar de forma definitiva que un sexo 

específico es más proclive a iniciar el consumo de drogas. Esta afirmación se 

sustenta en que los factores protectores operan de forma sistémica  e integrada 

como un solo mecanismo que les permite a los individuos hacer frente de 

manera más eficaz a las situaciones generadoras de tensión y propiciatorias al 

consumo. 

     El hecho de que la mayoría de los participantes no trabaja y se dedica a 

tiempo completo a la actividad escolar se constituye también en factor de 

protección porque al no desarrollar actividades remuneradas no cuentan con el 

dinero suficiente para adquirir drogas, sean estas  legales o ilegales. Existiendo 

por tanto una  relación positiva entre la no disponibilidad de dinero y el no 

consumo de sustancias psicoactivas.  En este aspecto la presente investigación 

tiene congruencia con los resultados de otros trabajos en los que se identificó 

correspondencia entre disponer de recursos económicos y consumo de drogas 

(Lucchese, Burrone, Enders y Fernández, 2013; Varela, Marsillas,  Isorna y 

Rial, 2013; Peralta, Hinojosa, Fernández, Jiménez, López y Rodríguez, 2012). 
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     Otro factor de protección identificado es la participación de los estudiantes 

en grupos de integración comunitaria,  generalmente denominados grupos  

prosociales. La gran mayoría de los participantes en el presente estudio 

pertenece a una o más de estas agrupaciones.  De esta manera se confirma 

que ocupar el tiempo en actividades consideradas saludables, y que por tanto 

son culturalmente aceptadas,  representa para los adolescentes una de las 

formas de experimentación de roles sociales que inciden en la conformación 

saludable del sentido de identidad personal o autovaloración.  

     Dicha experimentación constituye una crisis cuya superación incide en el 

afianzamiento de la capacidad individual para hacer frente a los problemas y 

plantearse metas en las posteriores etapas del ciclo vital. Pero es necesario 

recibir valoraciones sociales positivas por estas participaciones para la 

conformación consciente de la autovaloración (Fernández Rius, 2005).  

Solamente de esta manera la participación prosocial se consolida como un 

factor protector ante el consumo. En este hallazgo, el presente estudio coincide 

con lo identificado por otros investigadores que también señalan a la 

participación comunitaria como un predictor para el no consumo (López y 

Rodríguez-Arias, 2012). 

     Un hecho significativo identificado en el presente trabajo de investigación es 

que la mayor parte de los alumnos forma parte de grupos deportivos. 

Constituyéndose la actividad física en un factor relevante dentro de la 

participación social comunitaria destinado a propiciar el alejamiento de los 

adolescentes de conductas nocivas. Este resultado concuerda con lo señalado 

en otros trabajos acerca de la relación positiva entre actividad físico-deportiva y 

menor probabilidad de realizar consumo de sustancias psicoactivas (González 

y Portolés, 2014). 

     En cuanto al segundo objetivo de la presente investigación, los resultados se 

obtienen  a partir de un instrumento que clasifica a la autoestima en tres 

niveles: alto, medio y bajo. Contrariamente a lo que se hubiera esperado la 

mayoría de los alumnos que no consumen drogas no presenta un nivel alto de 
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autoestima, predominando en ellos el nivel medio. Esto se puede explicar a 

partir de las características de la adolescencia en donde diferentes 

componentes físicos, sociales y psicológicos de la crisis propia de este estadio 

inciden en forma diversa en la autoestima.  

     Es así que las transformaciones físicas influyen en la autoimagen que 

desarrollan los adolescentes. Además, generalmente sus intereses no 

coinciden con las demandas sociales que reciben. Y dado el tipo de 

pensamiento de los sujetos en esta etapa de la vida, se dan lugar en ellos 

valoraciones extremas en las que se sobredimensionan lo que consideran 

éxitos o fracasos personales (Domínguez, 2006). 

     De tal forma que en el presente estudio, tener niveles medio y alto de 

autoestima se constituyen factores protectores ante al consumo de sustancias 

psicoactivas dado que juntos superan ampliamente al nivel bajo de esta 

dimensión de la autovaloración.  Esto concuerda con lo identificado por otros 

autores, que indican que poseer buenos niveles de autoestima tiene un efecto 

directo y positivo sobre la resiliencia y esta a su vez tiene una relación negativa 

con las actitudes favorables hacia el consumo de drogas legales e ilegales 

(Gutiérrez y Romero, 2014). 

     Pasando al análisis del tercer objetivo de esta investigación, se observa en 

primer lugar que la mayoría de los alumnos proviene de un núcleo familiar al 

que percibe con un nivel moderado de funcionalidad. Complementariamente se 

registra el hecho de que presentan iguales porcentajes de respuestas el nivel 

funcional y el nivel disfuncional de las familias. De esta forma, el hecho de que 

la familias de origen posean un nivel que vaya de moderado a bueno en lo que 

tiene que ver con su funcionalidad interna se constituye en un factor de 

protección ante el consumo de sustancias psicoactivas.  

     Estos resultados se aproximan a los obtenidos por otros investigadores que 

encuentran relación directa entre niveles aceptables de funcionamiento familiar 

y buenos niveles de autoestima en los adolescentes (en las dimensiones 



41 
 

familiar y escolar) y de este tipo de autoestima con menor incidencia de 

consumo de drogas (Jiménez, Musitu y Murgui, 2008). 

     Nuevamente es importante señalar a las características del pensamiento de 

los adolescentes (generalmente rígido y dicotómico) como la fuente en la cual 

se encuentra la explicación para los resultados obtenidos en este objetivo del  

trabajo de investigación. Los hijos tienden a categorizar de manera extrema las 

conductas de sus padres pudiendo percibirlas como injustas o inflexibles dado 

que las reglas internas de la familia modulan la expresión de las nuevas 

capacidades físicas y psicológicas que los adolescentes esperan poner en 

práctica en sus relaciones interpersonales.  

     En este ámbito, la presente investigación guarda concordancia con los 

resultados obtenidos por investigadores que han estudiado los diferentes estilos 

de socialización parental en los que se observó que los adolescentes que 

provienen de familias en los que existen estilos de socialización indulgente y 

democrático tienen menos probabilidades de consumir drogas que aquellos que 

provienen de hogares en donde los padres ejecutan un estilo autoritario o 

negligente (Martínez, Fuentes, García y Madrid, 2013) 

     Esta situación confirma la perspectiva del Enfoque Histórico Cultural del 

desarrollo psicológico que explica la ocurrencia durante esta etapa del conflicto 

adulto-adolescente como otra de las expresiones de la crisis de esta edad. 

Dicho conflicto tiene lugar en el sistema de comunicación de los adolescentes y 

más concretamente al interior del núcleo familiar en donde la falta de 

congruencia entre las necesidades de control de los padres u otros adultos 

responsables y las necesidades de autoafirmación social y mayor 

independencia de los adolescentes genera roces y tensiones que afectan en 

grado variable la comunicación interna de las familias (Domínguez, 2006). 

     Un segundo aspecto considerado en el tercer objetivo de la presente 

investigación es el relacionado con la forma en que los participantes perciben 

las relaciones establecidas con el grupo de coetáneos. Los resultados 
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obtenidos permiten la comprensión de la gran importancia otorgada por los 

alumnos estudiados al tiempo compartido y los lazos formados con sus amigos. 

     Una vez más se confirma lo sostenido por autores pertenecientes a la 

corriente del Enfoque Histórico Cultural que señalan la trascendencia que tiene 

para los adolescentes la búsqueda de un lugar dentro del grupo de amigos. 

Alcanzar este lugar deseado es fuente generadora de bienestar psicológico y 

desarrollo equilibrado de la personalidad, lo cual en la adolescencia parte del 

grado de aceptación recibida de los coetáneos. Esto se deriva del hecho de que 

los sujetos en esta etapa de la vida no han consolidado aún la autorregulación 

de la conducta, teniendo las normas internas de funcionamiento grupal un gran 

peso en las decisiones y  acciones ejecutadas por cada individuo (Domínguez, 

2006). 

     El resultado obtenido de que la gran mayoría de los participantes en este 

estudio se considera a sí misma capaz de generar nuevas amistades tiene 

coherencia con el hecho de pertenecer, especialmente, a grupos extensos y 

medianos de  amigos. Complementándose esta realidad con la aprobación que 

mayoritariamente perciben de sus amigos y la aceptación individual de las 

normas de convivencia existentes al interior de los grupos. 

     Dentro de este contexto de bienestar percibido en los grupos, cabe destacar 

las fuentes más relevantes para esta situación. Principalmente, es en la 

actividad deportiva en donde se originan y se mantienen las condiciones para el 

equilibrio individual y la armonía grupal, propiciando que exista una visión 

compartida  de la vida y de la amistad. Sobresaliendo el compañerismo como 

resultado de esta actividad. Entendiéndose al compañerismo como nexo 

generador de correspondencia en el buen trato y apoyo entre los participantes 

de la relación. 

     De tal forma que para el presente estudio, la naturaleza de la relación con el 

grupo de amigos, en la que no existe consumo de sustancias psicoactivas por 

parte de estos, se convierte en un factor de protección ante esta conducta 
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nociva. Este descubrimiento está en la línea de lo encontrado en otros estudios 

que explican que el uso del tiempo libre en actividades deportivas y otras 

consideradas productivas,  en compañía de  amigos que no consumen, se 

constituye en factor de protección (Peñafiel, 2009). También este hallazgo tiene 

correspondencia con estudios que consideran al consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los amigos cercanos del adolescente como predictor 

del inicio de esta conducta (Graña y Muñoz-Rivas, 2000). 

     Por último, al hacer el análisis del tercer aspecto considerado en el tercer 

objetivo de investigación, se confirma lo encontrado previamente  en este 

mismo trabajo. Así, resulta esencial el papel que tiene el buen funcionamiento 

familiar, específicamente la dirección que le dan los padres al desenvolvimiento 

social de los adolescentes. Esto acontece mediante la satisfacción de las 

necesidades básicas  (vivienda, alimentación, salud) y afectivas de los hijos y el  

establecimiento de normas que fomentan la participación de estos en 

actividades escolares y extracurriculares. 

     Enfocando este análisis hacia el contexto estudiantil, se identifica que la 

supervisión y el seguimiento efectuados por los padres traen como 

consecuencias mayor implicación de los alumnos hacia las actividades del 

colegio y  buenos niveles de rendimiento y conducta. Erigiéndose el adecuado 

desempeño académico de los adolescentes como otro de los  factores de 

protección que reduce su implicación  en el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

     Se identifica además al paralelo estudiado como otro espacio en el que el 

vínculo con los coetáneos fomenta la expresión del compañerismo como 

principal característica de  las relaciones grupales. Se confirma de esta manera 

la conexión entre buenas relaciones con los coetáneos y equilibrio psicológico 

individual. 

     Estos efectos encontrados en esta investigación son similares a los 

identificados por otros autores que señalan el nexo de la convivencia positiva 
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entre compañeros de clase y entre alumnos y autoridades del plantel con el 

desarrollo de valores incompatibles con el consumo de drogas y conductas 

violentas (Díaz-Aguado, Martínez-Arias y Ordóñez, 2013). 

 

4. Conclusiones 

1. Las características sociodemográficas predominantes en el grupo de 

alumnos estudiados son: en su mayoría son hombres, de 17 años de 

edad, que residen en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, no 

realizan actividades remuneradas y principalmente se dedican a 

estudiar en la institución, pertenecen a grupos prosociales en los que 

predomina la actividad deportiva. 

 

2. A nivel personológico, el factor de protección presente en el grupo de 

estudiantes es un nivel de autoestima que va de medio a alto. 

 

 

3. El factor de protección presente en las familias de origen de los 

estudiantes es un nivel que va de moderadamente funcional a 

funcional en lo referente a su estructura y relaciones internas.  

 

4. En lo referido a las relaciones con los coetáneos los factores de 

protección presentes en los estudiantes son: habilidades sociales 

para formar amistades con facilidad, pertenecer a grupos de amigos 

de tamaño mediano y grande, en los cuales hay ausencia de 

consumo de sustancias psicoactivas, percibir aceptación de los 

coetáneos y aceptar las normas de funcionamiento interno de estos 

grupos. Además, realizar actividades grupales que sean 

fundamentalmente deportivas y percibir como principal consecuencia 

de estas el fomento del compañerismo. 
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5. En el ámbito escolar, los estudiantes presentan como factores de 

protección: buen nivel de desempeño académico (tanto en el 

rendimiento en las diferentes materias como en la conducta mostrada 

al interior del colegio) y buenas relaciones entre compañeros de clase 

y entre estos y el personal docente del plantel. 

      

5. Recomendaciones 

1. Tanto en la institución estudiada como en otras de la ciudad y el país se 

requiere el fomento a la participación de los alumnos en actividades 

educativas y lúdicas que promuevan en ellos la interiorización de valores 

morales contrarios al consumo de sustancias psicoactivas. Dichas 

actividades deben promover debates en los que los estudiantes tengan 

la oportunidad de expresar sus opiniones y experiencias. 

 

2. Es fundamental incluir en estas actividades a las familias de los 

estudiantes para generar en los padres o representantes el conocimiento 

de los factores que promueven el no consumo en los adolescentes. De 

tal forma que se pueda aplicar este conocimiento en el hogar. 

 

 

3. Los padres de los estudiantes juegan un papel primordial en la 

prevención del consumo de sustancias. Una de las formas de hacerlo es 

alentando la participación de los hijos en actividades extracurriculares 

que les permitan insertarse en la comunidad. 

 

4. Las autoridades educativas deben dar mayor énfasis a los factores de 

protección al consumo de sustancias psicoactivas ya que de esta 

manera se pueden direccionar de forma más eficiente los recursos 
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humanos, técnicos y económicos para atender a la adolescencia 

mediante programas de prevención. 

 

 

5. Se deben  ampliar los resultados de la presente investigación mediante 

la realización de estudios que consideren muestras más numerosas de 

estudiantes de instituciones públicas y privadas y que pertenezcan a 

diferentes estratos socioeconómicos. 
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Anexo 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 
 

ENCUESTA 
 
Como parte de este proyecto se van a investigar las características de las personas que no 
consumen sustancias psicoactivas. Su participación resulta valiosa para este trabajo por lo que 
nos gustaría contar con su ayuda contestando a las siguientes preguntas. Sus respuestas serán 
totalmente anónimas. Marque con una X en el casillero que corresponda.                           De 
antemano se agradece su colaboración.  
 
 
1) EDAD: _____ años 
 
 
 
 
2) SEXO: 
 

                                Hombre                                      Mujer               
 
 
 
 
3) OCUPACIÓN: 
 

                                Trabajas                        No trabajas       
 
 
 
 
4) DIRECCIÓN ACTUAL: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
5) PARTICIPAS EN ALGÚN GRUPO (MARQUE LOS QUE CORRESPONDA): 
 

           Deportivo         Artístico        Religioso         Político                                                     
 

                 Otros          ¿Cuál?____________________________________________ 
 
 
 
 
6) ¿TE CONSIDERAS CAPAZ DE FORMAR AMISTADES FÁCILMENTE? 
 

                                   Sí          No          A veces   
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7) TU GRUPO DE AMIGOS ES: 
 

                     Extenso           Mediano           Reducido   
 
 
 
 
8) ¿TE SIENTES ACEPTADO/A POR ELLOS? 
 

                                   Sí           No           A veces   
 
 
 
 
9) ¿QUÉ TIENES EN COMÚN CON ELLOS? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
10) ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS VALORAS MÁS EN LOS AMIGOS/AS? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
11) ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN JUNTOS? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12) ¿ESTÁS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL GRUPO? 
 

                                  Sí            No             A veces    
 
¿Por qué?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 



54 
 

Anexo 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 

Lea detenidamente las oraciones que a continuación se presentan y responda SI o NO de 
acuerdo a la relación en que lo expresado se corresponda con usted. No hay respuestas 
buenas o malas, se trata de conocer cuál es su situación de acuerdo con el asunto planteado. 
 
 
 

  
 

 
SI 
 

 
NO 

 
1 

 
Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
 

  

 
2 

 
Me cuesta trabajo hablar en público. 
 

  

 
3 

 
Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 
 

  

 
4 

 
Puedo tomar una decisión fácilmente. 
 

  

 
5 

 
Soy una persona simpática. 
 

  

 
6 

 
En mi casa me enojo fácilmente. 
 

  

 
7 

 
Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
 

  

 
8 

 
Soy popular entre las personas de mi edad. 
 

  

 
9 

 
Mi familia generalmente tiene en cuenta mis 
sentimientos. 
 

  

 
10 

 
Me doy por vencido (a) fácilmente. 
 

  

 
11 

 
Mi familia espera demasiado de mí. 
 

  

 
12 

 
Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 
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SI 

 
NO 

 

 
13 

 
Mi vida es muy complicada. 
 

  

 
14 

 
Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
 

  

 
15 

 
Tengo mala opinión de mí mismo. 
 

  

 
16 

 
Muchas veces me gustaría irme de casa. 
 

  

 
17 

 
Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo. 
 

  

 
18 

 
Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría de la 
gente. 
 

  

 
19 

 
Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 
 

  

 
20 

 
Mi familia me comprende. 
 

  

 
21 

 
Los demás son mejores aceptados que yo. 
 

  

 
22 

 
Siento que mi familia me presiona. 
 

  

 
23 

 
Con frecuencia me desanimo con lo que hago. 
 

  

 
24 

 
Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
 

  

 
25 

 
Se puede confiar muy poco en mí. 
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Anexo 3 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

PRUEBA DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe marcar 
con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la 
situación se presente. 

    
Casi 

nunca  
Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces  

Casi 
siempre 

1  
De conjunto, se toman decisiones para 
cosas importantes de la familia.  

          

2  En mi casa predomina la armonía.           

3  
En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades.  

          

4  
Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana.  

          

5  
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa.  

          

6  
Podemos aceptar los defectos de los demás 
y sobrellevarlos.  

          

7  
Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones difíciles.  

          

8  
Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás lo ayudan.  

          

9  
Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
esté sobrecargado.  

          

10  
Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas situaciones.  

          

11  
Podemos conversar diversos temas sin 
temor.  

          

12  
Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras 
personas.  

          

13  
Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados por el núcleo familiar.  

          

14  
Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos  
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Anexo 4 

 

ENTREVISTA A LA TUTORA DEL CURSO 
 

¿Qué condiciones considera usted que influyen en el hecho de que los 
adolescentes no consuman drogas? 
 

¿Cuáles de esas situaciones usted ha observado en este grupo de 
estudiantes? 
 

¿Cómo evalúa el rendimiento académico en este grupo de estudiantes? 
 

¿Considera usted que existe alguna diferencia entre el grupo que consume y el 
que no consume en el ámbito escolar? 
 

¿Cómo es la relación de los estudiantes que no consumen con sus 
compañeros? 
 

¿Cómo es la relación de estos estudiantes con profesores y autoridades del 
colegio? 
 


