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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis de los estresores 
psicosociales que afectan la percepción hacia el consumo de sustancias 
psicoactivas en los adolescentes. Este trabajo se realizó en el CDID con un 
grupo de seis adolescentes elegidos de forma intencional atendidos por 
problemas de consumo de sustancias psicoactivas con edades comprendidas 
entre 15 a 17 años. El diseño utilizado fue el fenomenológico, ya que se 
trabajó con las experiencias subjetivas de los sujetos participantes, con un 
enfoque cualitativo descriptivo. Los resultados arrojados indican que la mayor 
cantidad de estresores psicosociales que afectan a los adolescentes se 
presentan en la familia, por la percepción de estos sobre la situación 
socioeconómica, escolaridad de los padres, problemas de comunicación en el 
hogar, discordia en la relación entre los padres y por ausencia de algún 
miembro en el hogar por abandono o motivo de trabajo. En el colegio se 
presentan también estresores como la presión que sufre el adolescente por la 
exigencia académica y problemas en la relación con los compañeros de clase. 
La presión social que sufre el adolescente por sus pares o grupos con los que 
interactúa es otra de las principales fuentes de estresores psicosociales.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

The purpose of the present investigation is to analyze the psychosocial 
stressors that affect the perception towards the consumption of psychoactive 
substances in adolescents. The work was carried out in the CDID with a group 
of six adolescents chosen intentionally attended by psychoactive substance 
consumption problems aged between 15 and 17 years. The experiment design 
used was the phenomenological, since it was worked with the subjective 
experiences of the participating subjects, with a qualitative descriptive 
approach. The results show that the most quantity of psychosocial stressors 
that affect adolescents, occur in the family, because of their perception of the 
socioeconomic situation, schooling of parents, communication problems in the 
home, discord in the relationship between parents and absence of a member 
in the home due to abandonment or work reason. In the school there are also 
stressors such as the pressure that the adolescent suffers due to the academic 
demand and problems in the relationship with classmates. Social pressure 
suffered by adolescents by their peers or groups with whom they interact is 
another of the main sources of psychosocial stressors. 

  

Keywords: Stressors, psychosocial, perception, adolescents, consumption. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de cambios para la vida del sujeto, fundamental 

para la construcción personológica y el moldeamiento de su conducta, en la cual la 

interacción con su medio social juega un papel importante para este proceso. Los 

factores o situaciones estresantes que se presentan en el medio toman el nombre 

de estresores psicosociales y estos se pueden encontrar en el hogar, en el colegio 

y en las relaciones de la vida diaria del adolescente. En esta etapa de vida el sujeto 

se vuelve vulnerable a su entorno y a las situaciones que vive a diario, entre los 

factores de riesgo presentes se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas 

la cual afecta a gran parte de los adolescentes lo que hace relevante el estudio de 

la problemática del consumo. 

Los problemas de drogadicción o consumo de sustancia psicoactivas tienen una 

importancia vital para centrar nuestro estudio ya que en la actualidad este problema 

se ha incrementado considerablemente en la población adolescente de nuestro país 

teniendo en gran medida repercusiones negativas para los adolescentes quienes 

terminan desertando del colegio, empiezan a delinquir para poder consumir y 

muchas veces se sumergen al microtráfico para poder financiar su consumo de 

“drogas”. El centrar el estudio en los estresores psicosociales busca identificar las 

principales situaciones que se presentan y que de una forma u otra afectan a los 

adolescentes y los vuelve vulnerables a las condiciones mencionadas.  

En el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir ubicado en la ciudad de Guayaquil se atiende adolescentes en situación de 

vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias psicoactivas los cuales asisten de 

forma voluntaria acompañados de un representante por ser menores de edad, los 

servicios que brinda la institución no tienen ningún costo para los usuarios y se 

presentan en forma de proyectos de responsabilidad social, con la finalidad de 

brindar un aporte ante la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. 

El objetivo que se planteó para este trabajo de investigación fue analizar los 

estresores psicosociales que afectan la percepción hacia el consumo de sustancias 

psicoactivas de adolescentes entre edades de 15 a 17 años, atendidos en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y El Buen Vivir en el año 

2017. 

La fundamentación teórica utilizada, se sustenta en el enfoque cognitivo 

conductual el cual estudia el papel de la cognición en la interpretación de las 

vivencias y el significado que se le otorga a las mismas en base al sistema de 
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creencias del sujeto. En lo metodológico se utilizó un enfoque cualitativo descriptivo 

ya que se centra en la descripción de situaciones, pensamientos, emociones y 

vivencias en los diferentes contextos en los que se desarrolla el adolescente tanto 

como familiar, escolar y social. Con un diseño fenomenológico debido a que se 

realizó desde el entendimiento de las experiencias subjetivas de los participantes. 

Los métodos utilizados fueron el inductivo-deductivo, analítico sintético y 

bibliográfico, utilizando técnicas como entrevistas, técnicas proyectivas e 

instrumentos. La población fueron los usuarios atendidos en el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo y el Buen Vivir por consumo de sustancias 

psicoactivas y la muestra fue tomada de forma intencional, la cual conto con seis 

adolescentes entre edades de quince a diecisiete años con problemas de consumo 

de sustancias. 

Teniendo en consideración el estilo de afrontamiento presente en la etapa de la 

adolescencia que en la mayoría de los casos es de evitación, el sujeto tiende a huir 

de los problemas o buscar soluciones rápidas lo que lo vuelve propenso o vulnerable 

al consumo que puede empezar por experimentación, pero en medida de sus 

problemas puede aumentar hasta el punto de que puede desencadenar una 

adicción.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Estrés  

“El término estrés suele utilizarse para referirse tanto a las exigencias de 

adaptación que se ejercen sobre un organismo, como a las respuestas psicológicas 

y biológicas que ese organismo ofrece a dicha exigencia”. (Butcher, Mineka y 

Hooley, 2007, p.136) Estas exigencias de adaptación se las conoce como factores 

estresantes y los efectos que producen en el organismo como estrés.  

Trucco (2012) define el estrés como: 

Una causa de tensión o exigencia de adaptación es el conjunto de procesos y 
respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales 
ante situaciones que significan una demanda de adaptación mayor que lo 
habitual para el organismo, que son percibidas por el individuo como amenaza 
o peligro, ya sea para su integridad biológica o psicológica. (p.10)  

El modelo transaccional del estrés desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) lo 

define como “la condición que resulta cuando las transacciones entre una persona 

y su ambiente la conducen a percibir una discrepancia (real o no) entre las 

demandas de la situación y sus recursos psicológicos, biológicos y sociales”. (p.12). 

Este “supone un hecho habitual de la vida del ser humano, cualquier individuo con 

mayor o menor frecuencia lo ha experimentado en algún momento, el más mínimo 

cambio al que se expone una persona es susceptible de provocárselo” (Sierra, 

Ortega, Zubeidat 2003, p.36). Todo estimulo que sea capaz de generar estrés es 

conocido como estresor o estimulo estresante. 

Desde esta perspectiva teórica se destaca la importancia de las variables 

cognitivas, y el estrés psicológico que se comprende desde la relación que existe 

entre la persona y el medio que lo rodea o ambiente. “Cuando las demandas 

evaluadas agotan o exceden los recursos personales, su función importante es 

disminuir la tensión y devolver el equilibro (la homeostasis general) al organismo” 

(Lazarus y Folkman, 1986, p.140). 

El medio ambiente físico y social en el que el sujeto se desenvuelve es de central 

importancia en el desarrollo del estrés”. (Reynoso y Seligson, 2005, p.49) Al 

contrastar los puntos de vista de los autores expuestos, la relación entre las 

exigencias de adaptación y la influencia del ambiente hacen que se plantee la 

necesidad de abordar el estrés como una transacción entre la persona y estas 
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variables que se presentan en el medio en el que se desenvuelve, o como una 

situación resultante de la interpretación y valoración de los acontecimientos que el 

sujeto hace de las situaciones que afronta o vive a diario.  

El estrés ocurre siempre que hay un desajuste entre la amenaza percibida y la 

habilidad percibida para hacerle frente. Los elementos que intervienen en el proceso 

de estrés según la teoría de Lazarus y Folkman (1984) son:  

Los estímulos: los que engloban eventos cotidianos, lo que pueden ser físicos, 

psicológicos y sociales. Las respuestas: que son las reacciones subjetivas, 

cognitivas, comportamentales que tiene el sujeto, las que pueden ser adecuadas o 

inadecuadas. Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo como 

amenazante y de los recursos de afrontamiento como insuficientes, esta es la clave 

del modelo transaccional. Los moduladores: son factores diversos que pueden 

aumentar o atenuar el proceso de estrés, pero no lo provocan ni lo impiden.   

3.1.1 Estresores sociales. 

Las condiciones sociales pueden incidir en el origen como también en las 

consecuencias de las experiencias o situaciones estresantes. Sandín (como se citó 

en Molina, Gutiérrez, Hernández y Contreras 2008) expresa que “los efectos del 

estrés dependen de la percepción que cada individuo tiene sobre los estresores 

sociales, su capacidad para afrontar al estresor, su preparación individual brindada 

por la sociedad y el uso de estrategias de afrontamiento socialmente aceptadas”. 

(p.353) Entre los tipos de estrés social se encuentra el estrés reciente, estrés 

crónico y el estrés diario.   

Estrés reciente: Los sucesos vitales el cual toma el nombre de estrés reciente 

son factores predisponentes o precipitantes a los que está expuesto el sujeto como 

el divorcio, cambio de vivienda, perdía de algún familiar. En palabras de Vargas, 

Latorre y Parra (2011) “no es tanto el cambio por sí mismo sino la cualidad del 

cambio lo que es potencialmente dañino (cambios indeseables, rápidos inesperados 

e incontrolados) para el sujeto”. (p.41) al ser situaciones imprevistas el sujeto tiende 

a presentar problemas para adaptarse a la situación y responder de una manera 

adecuada.  

Estrés crónico: “Los estresores sociales crónicos consisten en problemas, 

amenazas y conflictos relativamente duraderos que la mayor parte de la gente se 

encuentra en sus vidas diarias” (Pearlin 1989, p.244). Estos estresores 

denominados crónicos se encuentran relacionados con los roles sociales y se 

presentan en el hogar como problemas de pareja o complicaciones en las relaciones 

padre e hijos. (Sandin, 2003; Pearlin, 1989) diferencian los siguientes tipos de 

estresores crónicos: 
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Por sobrecarga de roles: Estos ocurren cuando las demandas exceden las 

capacidades del individuo; Conflictos interpersonales en conjuntos de roles. Esta 

modalidad de estrés aparece en formas diferentes, siempre conlleva problemas y 

dificultades que se originan entre personas que interactúan entre sí. Conflicto entre 

roles: Se producen cuando existen demandas incompatibles entre diversos roles. 

Por cautividad de rol: Ocurre en personas que no están dispuestas a llevar a cabo 

un rol que les corresponde. Por reestructuración de rol: Se produce por cambios 

asociados a la evolución del propio rol. 

Es importante aclarar que “no todos los estresores crónicos se encuentran 

asociados a los roles, existen otro tipo de factores o problemas como la escolaridad, 

bajos recursos económicos, lugares de residencia con alto índice delincuencial, o 

padecer enfermedades crónicas”. (Sandín 2003, p.148) 

Estrés diario: Los sucesos menores o microestresores que suelen ser 

contrariedades que las personas viven a diario. “Suelen ser frecuentes y menos 

sobresalientes que los sucesos mayores, suelen inducir un menor grado de 

acciones compensatorias que estos, por lo cual se ha sugerido que podrían 

constituir mayores fuentes de estrés que los sucesos vitales” (Sandín 2003, p.149). 

Estas situaciones al ser repetitivas su impacto acumulativo tiende a desencadenar 

en el sujeto una mayor cantidad de estrés ya que se presenta en forma de rutina. 

Para Hamberber y Lohr (citados en Reynoso y Seligson, 2005) los estresores de la 

vida diaria son fundamentalmente de naturaleza emocional. (p.50)  

Como fue descrito las situaciones de estrés se presentan en cada momento de 

la vida diaria y su clasificación planteada por varios autores las divide en tres: en 

estrés por sucesos vitales, estrés crónico causando principalmente por roles 

sociales y la situación socioeconómica, y el estrés diario el cual su principal 

característica es la recurrencia presentada en forma de rutina por lo que tiene un 

mayor impacto en el sujeto. 

3.1.2 Estrés psicosocial  

Las eventualidades sociales que se presentan suelen provocar altos niveles de 

estrés en el individuo teniendo en cuenta que están relacionadas con la 

presentación de recurrencias de los estresores o situaciones estresantes que viven 

a diario. Esto nos permite tener un acercamiento claro de la definición del concepto.   

En general, los términos estrés psicológico, emocional, sociopsicológico o 
psicosocial se usan indistintamente para referirse al estrés generado, por 
ejemplo, cuando ocurren relaciones interpersonales conflictivas, su 
consecuencia es un cambio afectivo denominado estrés emocional que puede 
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desencadenar diversas patologías en función de la predisposición genética, la 
experiencia del individuo y su ambiente cultural. (Molina, et al., 2008, p.355) 

La relación directa entre el individuo y el medio que lo rodea, lo vuelve vulnerable 

a las distintas situaciones que se presenten en su vida cotidiana de forma directa, 

pero existen otros como menciona Maercker, (2004) “llamados predisponentes los 

cuales suelen ocurrir en edades tempranas de la vida y son capaces de propiciar 

una vulnerabilidad particular hacia el desarrollo de patologías diversas”. (p.486)  

El estrés se presenta en el sujeto tanto por fuentes internas como externas entre 

las fuentes externas Vargas, Latorre y Parra (2011) mencionan algunas como “el 

hacinamiento, la inseguridad, o todo lo que restringe nuestra capacidad de 

movimiento, el medio social representado por la familia, la vida comunitaria, la 

cultura, los cambios y varían de acuerdo con las diferentes etapas de la vida”. (p.40) 

Las fuentes internas están relacionadas con la interpretación y la capacidad de 

afrontamiento de estas situaciones.  

3.1.3 Estrés en la adolescencia  

Al ser la adolescencia una etapa de transición en el individuo este se enfrenta a 

determinadas situaciones y se vuelve vulnerable a determinados factores a lo largo 

de este proceso tanto físicos, psicológicos y sociales, donde se desarrolla 

habilidades, se asumen nuevos roles, búsqueda de autonomía marcan cierta 

independencia y se tensan relaciones familiares. 

Estresores típicos del adolescente: 

El crecimiento puberal, cambios hormonales, sexualidad aumentada, cambios 
en la independencia, y dependencia en relación con los padres, desarrollo de 
habilidades cognitivas nuevas, expectativas culturales y sociales, roles de 
género, presión social, divorcios de los padres, problemas familiares, mala 
comunicación familiar, encuentros con las autoridades, maltrato sexual y 
enfermedades físicas. (Arteaga, 2005, p.24)  

Estos factores afectan de distinta manera al sujeto, según como este las perciba. 

Muchas veces el mal manejo de las situaciones estresantes por parte del 

adolescente tiene repercusiones tanto en su toma de decisiones como en su 

conducta. Es una etapa en la que el adolescente no afronta los problemas los evita.  

3.1.4 Estresores Psicosociales en los adolescentes. 

Las situaciones psicosociales se convierten en estresores, por la interpretación 

cognitiva o significado que el sujeto le otorga a sus vivencias o situaciones que le 
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generan altos niveles de ansiedad como socializar con otras personas, discusiones 

entre pareja, enfrentar situaciones de responsabilidad. 

Los estresores psicosociales están relacionados con la presentación de 
recurrencias, en algunos casos, pese a estar en tratamiento, el individuo 
conoce cuál estresor puede generar la recurrencia y no impedir que se 
manifieste o permitir que éste lo afecte, haciendo que el proceso de prevención 
sea más difícil de manejar. (Trucco, 2002, p.12) 

El medio en el que se desenvuelve el adolescente y los sucesos que vive a diario 

desencadenan situaciones estresantes. “El estrés es una relación entre la persona 

y el ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales 

constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para 

enfrentarse a ella” (Sierra, et al., 2003; Lazarus y Folkman 1984, p.37). Otros 

autores como Arnold (citado en Arteaga, 2005) expresan que: “Además del estrés 

normal del desarrollo de la adolescencia, la gente joven enfrenta un numero de 

estresores psicosociales” p.29. los cuales se presentan en las distintas áreas en las 

que se desenvuelve como; familiar, personal, escolar, social. Estos estresores 

identificados son: 

La Presión social: ejercida por los pares puede tener fuertes influencias en las 

actitudes y el comportamiento del adolescente:  

El estrés de resistir una presión no saludable del resto de los adolescentes 
puede ser equilibrado por buenas relaciones familiares, o por una alta 
autoestima, y es frecuente que aquellos adolescentes que no tienen ninguno 
de estos elementos son quienes sucumben a la presión no saludable de sus 
pares. (Sandín, 2003, p.152) 

El estrés en la familia: se expresa en problemas familiares, discordia y mayor 

presión para los hijos. Eventos que según Musitu y Callejas (2017) “en ocasiones la 

familia puede encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad al actuar al 

mismo tiempo varios estresores, o al acumularse varias tensiones previas como 

consecuencia de otras crisis no resueltas satisfactoriamente”. (p.15) El contexto, la 

baja escolaridad y la situación socioeconómica tienden a ser factores que causan 

estrés en el hogar.  

Cambios de vivienda: esta situación en algunos casos puede causar problemas 

tanto en la adaptación del adolescente como en la manera que tiene este para 

relacionarse con sus pares, la nueva comunidad o el nuevo colegio, esto depende 

entre otras cosas del ambiente familiar en el que vive.  

Los adolescentes que viven con una familia armoniosa y unida se ajustan más 
rápidamente a los nuevos ambientes, sin embargo, quienes cuya familia no 
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funciona bien o han sufrido disturbios antes de la mudanza, se ha evidenciado 
que son más vulnerables al estrés que provoca el cambio de vivienda. 
(Arteaga, 2005, p.30). 

 Los cambios siempre requieren de una rápida adaptación del individuo, el 

adolescente al cambiar de vivienda se encuentra frente a un contexto distinto donde 

tendrá que volver a empezar, la presión de encajar en otros grupos se presenta 

como un nuevo comienzo en sus relaciones interpersonales.  

Los cambios en el colegio: Entre los estresores que se presentan e los 

adolescentes en el área escolar se encuentra el cambio de ciclo, la repetición de 

grado, el aumento de trabajo y problemas entre pares. Cuando existe dificultad en 

el adolescente para adaptarse rápido a las nuevas situaciones puede representar 

grandes problemas en su rendimiento académico, hacer nuevas amistades, 

integrarse a nuevos grupos. 

Abuso sexual: En la etapa de la adolescencia entre los cambios que percibe el 

adolescente esta su desarrollo físico que trae consigo cambios corporales y 

conocimiento de su sexualidad, “esto puede ser afectado cuando el adolescente ha 

sido víctima de abuso sexual o si está ocurriendo en su hogar por algún familiar” 

(Acuña, 2014, p.61). El adolescente debe esforzarse y luchar contra el estrés 

producido por la situación sin apoyo ya que muchas veces suelen callar el abuso 

por miedo a las repercusiones que estas puedan tener en su vida y en su relación 

familiar.  

Divorcio de los padres o separación: Para el adolescente el afrontar una situación 

de divorcio o separación de sus padres resulta complicado ya que tiende a generar 

mayor estrés en él, como se menciona “el estrés de esta pérdida percibida resulta 

en pena, depresión y posible autoculpa” (Arteaga, 2005, p.30). Estas situaciones 

aumentan la vulnerabilidad del adolescente ante las situaciones de riesgo que vive 

y puede desencadenar posibles problemas de conducta o en su interacción con su 

medio social.  

3.2 Sustancias psicoactivas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) plantea que las “sustancias 

psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias que al ser 

tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de un individuo”. (p.2) La existencia de numerosas “drogas” dificulta la 

elaboración de una lista completa, autores como (Butcher, Mineka, & Hooley, 2007) 

plantean una breve clasificación sobre las drogas psicoactivas más comunes, como 

se muestra en la tabla #1. 
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Tabla 1 

Drogas más comunes y sus efectos 

Clasificación Droga Efecto 

Sedantes Alcohol (etanol) 

Barbitúricos: 

  Nembutal (pentobarbital) 

  Seconal (secobarbital) 

  Veronal (barbital) 

  Tuinal (secobarbital y amobarbital) 

 

-Reduce la tensión 
-Facilita la interacción social 
-Bloquea control de impulsos. 
 
 
-Reducen la tensión 

 

Estimulantes 

Anfetaminas: 

 

 

  Benzedrina (anfetamina) 

  Dexedrina (dextroanfetamina) 

  Metedrina (metanfetamina) 

  Cocaína (coca) 

 

 
-Aumenta la sensación de alerta 
y confianza. 
 
-Reduce sensación de fatiga. 
-Mantiene la vigilia. 
-Aumenta la constancia. 
-Estimula el impulso sexual 

 

Narcóticos 

Opio y sus derivados:  
  Opio  
  Morfina  
  Codeína 
  Heroína 
  Metadona (narcótico sintético) 

 
-Alivia el dolor físico 
-Induce relajación 
-Alivia la ansiedad y la tensión. 
 
-Tratamiento de la dependencia 
de la heroína 

 

Psicodélicos y 

alucinógenos 

Cannabis:  
   
  Marihuana  
  Hashish 
 
Mescalina (peyote) 
   
  Psilocibin (hogos psicogénicos)  
  LSD (ácido lisérgico dietilamida-25) 
  PCP (fenciclidina) 
 

Induce cambios en el estado de 
ánimo, el pensamiento, y la 
conducta 
 
 
«expansión» de la mente. 
 
-Induce estupor 
 

Ansiolíticos 

(tranquilizantes 

suaves) 

Librium (clordiacepoxida)  
Miltown (meprobamato). 

Valium (diazepam) 
 Xanax  

 

 
-Alivia la tensión y la ansiedad 
-Induce relajación y sueño 
 

Nota: No se trata de un listado completo; por ejemplo, no incluye las drogas nuevas, como el Ritalin, diseñado 

para producir efectos múltiples; tampoco incluye otros hidrocarbonos volátiles menos frecuentes, como el 

pegamento, disolventes, gasolina, líquidos de limpieza, y quitaesmalte, que son sustancias absolutamente 

peligrosas cuando se inhalan; tampoco se incluyen drogas antipsicóticas y antidepresivas, de las cuales se 

puede abusar, aunque no es frecuente 

Fuente: Butcher, Mineka, & Hooley (2007). 

Elaborado por: Kevin Toala  
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Citando a Bohórquez (2014) referente al consumo de sustancias psicoactivas 

alega que “existen diferentes tipos, no todo consumidor es adicto, así como 

cualquier consumidor por su frecuencia puede llegar a convertirse en uno”. (p.21) 

Los niveles de consumo que se presentan pueden ser: Experimental: cuando el 

consumo es por curiosidad, usualmente se presenta en casos que el amigo ofrece 

la sustancia y el adolescente consume por presión social. Ocasional: el consumo es 

en determinadas situaciones, existe una situación activadora o motivadora a que el 

sujeto consuma. Habitual: El adolescente ha desarrollado un hábito de consumo, 

tiende a ser diario. Problemático o abusivo: El adolescente presenta un abuso en el 

consumo el cual se ve afectado en su salud tanto física como mental. Dependiente: 

Este nivel es cuando ha desarrollado una adicción.  

Los consumidores de sustancias psicoactivas han incrementado a nivel mundial 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que 

unos 205 millones de personas consumen algún tipo de sustancia ilícita, en la 

actualidad y focalizándonos en el país de Ecuador además del consumo de tabaco 

y el alcohol (drogas licitas), según la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) 

presentaron datos a nivel nacional, en su informe elaborado en el 2016 se registró 

que la marihuana con un 9,57% es la droga más consumida en todo el Ecuador. 

Además, existe un alto índice de consumo de drogas en adolescentes entre 12 a 

17 años y ocurre con mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil, en la misma 

ciudad el 10,77% de sus encuestados alegaron que han consumido marihuana, 

seguida de la droga llamada esnifar heroína o “H” con un 4,89% que es otro 

estupefaciente más consumido por los jóvenes debido a su fácil acceso y por su alto 

contenido adictivo (Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil, 2016). Es por ello, que instituciones públicas como el Ministerio de 

Educación del Ecuador y los Municipios de diversas ciudades han implementado 

varios programas de prevención ante el consumo de drogas. 

3.2.1 Factores de riesgo que causan vulnerabilidad hacia el consumo. 

Los factores de riesgo son las características o cualidades de una persona o 

comunidad que va unida a una mayor probabilidad de causar daño en el sujeto. 

“Estos factores tendrían un origen tanto interno como externo, y estarían implicados 

en ellos aspectos personales, familiares y sociales”. (Paramo, 2011, p.86) 

Tabla 2 

Factores de riesgo que causan estrés en la adolescencia 

Factores de riesgo 
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Recursos 

personales 

• Niveles bajos de autoestima. 

• Falta de autonomía en la acción y toma de decisiones. 

• Dificultad para asumir responsabilidades. 

• Ausencia de normas y límites. 

• Incapacidad de autocontrol e impulsividad.  

• Baja tolerancia a la frustración.  

• Ausencia de adultos dispuestos a apoyar. 

• Actitud evasiva ante los problemas/conflictos. 

• Baja tolerancia a la frustración.  

• Dificultad para reconocer y expresar sentimientos.  

 

Relaciones 

Familiares 

• Ausencia de afectividad y comunicación. 

• Actitud y comportamientos permisivos y/o positivos ante la droga. 

• Exceso de protección; disciplina severa. 

• Incoherencia en la supervisión: excesiva exigencia por parte de los 

padres. 

• Falta de reconocimiento y aceptación.  

• Alcoholismo y/o drogadicción en algún miembro de la familia 

• Situación de estrés en la familia por problemas económicos, de pareja, 

entre otros.  

Relaciones en el 

colegio 

• Dificultades de adaptación. 

• Sensación de inutilidad y desmotivación. 

• Poca integración con los compañeros.   

• Exigencia académica. 

• Bajo rendimiento académico unido a autoconcepto bajo.  

Ocio y tiempo libre  

• Pautas culturales de diversión asociadas al “descontrol”. 

• Escasez de alternativas de uso de tiempo libre.  

 

Relaciones con el 

grupo de pares  

• Excesiva dependencia del grupo. 

• Inclusión en grupos proclives a la transgresión y con actitudes positivas 

hacia el consumo de drogas. 

• Oportunidad para incurrir en conductas problemáticas. 

• Exposición a modelos que manifiestan conductas de riesgo (amigos o 

consumidores). 

• Dificultad para establecer relaciones personales.  

• Dificultad para identificarse con otros grupos no relacionados con el 

consumo.  

• Escaso desarrollo de habilidades sociales.  

Relaciones con el 

barrio  

• Situación socio económica precaria. 

• Problemas de integración e inclusión social. 

• Desestructuración social. 

• Ausencia de apoyo social: escasos recursos comunitarios. 

• Desgracian de la zona (barrios conflictivos del entramado urbano. 

• Accesibilidad a las sustancias y tráfico de drogas.  

Fuente: CDID 
Elaborado por: Kevin Toala  

 

3.2.2 Consumo de sustancias en la adolescencia 

El consumo de sustancias psicoactivas está considerado como una de las 

conductas de riesgo más frecuentes durante la adolescencia (Oliva, Parra y 
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Sánchez, 2007, p.154). Este se debe por ser de fácil disponibilidad o el acceso, por 

ser económica y por generar sensaciones gratificantes, además como la necesidad 

de ser aceptados u otorgándole sensaciones de igualdad.  

Baumrind (citado en Oliva et al., 2007) expresa:  

Que no resulta complicado pensar que fumar, beber, consumir drogas ilegales 
puedan ser útiles de cara a ganar la aceptación del grupo de iguales, a 
conseguir autonomía y respeto de los padres o afirmar la madurez y marcar el 
fin de la niñez, de forma que aquellos jóvenes que hayan experimentado con 
estas sustancias puedan sentirse posteriormente más satisfechos y seguros. 
(p.156) 

“Todo consumo comienza por expectación, en especial en la etapa adolescente, 

el adolescente no consumidor suele estar inmerso en el mismo medio que los que 

si consumen o incluso ejercen el microtráfico” (Bohórquez, 2014, p.22). La 

distribución de las sustancias en muchas ocasiones tiende a presentarse en el 

mismo círculo de amigos, en el colegio y vecindario. Donde el conocimiento del 

adolescente juega un papel fundamental para abstenerse de probarla o ceder a la 

presión grupal, que puede ser determinante en esta. 

3.2.3 Marihuana - droga de mayor consumo por los adolescentes en 

Guayaquil. 

Es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo, se la adquiere por medio de la 

planta Cannabis Sativa, es consumida por vía oral y respiratoria inhalando o 

fumando mediante cigarrillos (denominados coloquialmente como hierba, porros, 

entre otros) o por instrumentos como pipas.  

Los efectos de la marihuana son diversos y varían dependiendo de las dosis 
ingeridas, la personalidad y el estado de ánimo del individuo. Esta sustancia 
puede generar efectos de relajación y satisfacción rápidamente y duran de dos 
a seis horas. Con dosis elevadas el sujeto inestable puede experimentar 
sensaciones desagradables como: ansiedad y depresión, así como ideas 
delirantes, alucinaciones. (Butcher, et al., 2007, p.407) 

Su consumo mantiene un ritmo de crecimiento sostenido y a él se suma una 

disminución alarmante en la edad de inicio (Dörr, Gorostegui, Viani, Dörr, 2009, 

p.271). A menor edad de inicio de consumo más devastadores serán los efectos. 

Puede ser detectada mediante el proceso de análisis de orina además de los efectos 

fisiológicos que se detectan entre ellos: incluyen un aumento moderado del ritmo 

cardíaco, una disminución del tiempo de reacción, pequeña contracción del tamaño 

de la pupila, ojos enrojecidos y con picor, boca seca, y aumento de apetito. 
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3.2.4 Esnifar, heroína o “H” - segunda droga de mayor consumo por los 

adolescentes en Guayaquil. 

Es una nueva droga derivada de la heroína originada hace cuatro o cinco años, 

es consumida mayormente por parte de los jóvenes debido a que su adquisición es 

de bajo costo, entre sus efectos están: somnolencia, euforia, además detectan 

signos como: pérdida de peso, hombros metidos hacia adentro en forma de U, 

regularmente presentan diarreas, vómitos, arcadas, insomnios, dolor de huesos, 

cambios bruscos de humor, irritabilidad, pérdida del interés en sus actividades 

cotidianas. 

“La “H” es una droga ilegal altamente adictiva, no solo es una de las sustancias 

de más abuso, sino que también es de acción más rápida”. (Castro, 2014, p.16) Se 

la identifica por ser un polvo de color marrón oscuro que es administrada por medio 

de inhalación. El Centro Científico de la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) del 

Ecuador, tras analizar 15 muestras en 2016, identificaron que la droga H tiene entre 

sus componentes hasta un 80% de heroína por lo que lo convierte una sustancia 

altamente adictiva creando dependencia física y psicológica. 

El Instituto de Neurociencias (2015) ha determinado que el consumidor presenta 

7 síntomas de dependencia hacia esta sustancia psicoactiva como: “Deseo intenso 

de consumir la droga, ya no puede controlar el comienzo o la finalización del 

consumo, abandona progresivamente sus pasatiempos, dedica más tiempo a 

obtener y consumir drogas, consume a pesar de presentar consecuencias 

perjudiciales en su salud, padece de ansiedad, ejecuta cualquier cosa para obtener 

la droga”. 

3.3 Adolescencia 

La OMS (2018) define: “la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

la cual esta comprendía entre los 10 a 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios”.  

La adolescencia es una etapa de transición donde se dan los principales cambios 

en el sujeto. Piaget (citado en Lasso y Gutiérrez, 2015) define la adolescencia como: 

La etapa de las operaciones formales. Esta comienza a los doce años hasta 
la edad adulta. La persona puede pensar en términos abstractos, enfrentar 
situaciones hipotéticas y cavilar en posibilidades. Es la etapa en la que 
aprenden a ser independientes del medio ambiente que le rodea. (p.33) 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
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El adolescente en esta etapa presenta una serie de cambios tanto físicos como 

psicológicos, empieza a establecer su independencia emocional, a delimitar su 

espacio, busca una mayor autonomía en el hogar, adquiere nuevos roles y la 

búsqueda y sentido de pertenencia a los grupos con los que interactúa a diario. 

3.4 La familia como factor protector y de riesgo en la adolescencia  

La familia es el contexto primario de socialización para el individuo, constituye 

una fuente transmisora de valores y perspectivas del mundo, instaurando las 

primeras normas de conducta (Quiroz del Valle, 2006, p.25). En la adolescencia, 

una de las principales motivaciones en esta etapa de cambios es la búsqueda de 

autonomía, donde el sujeto demanda tener un mayor espacio para sí mismo y en la 

que puede variar la relación familiar o con alguno de sus padres debido al 

moldeamiento de su sistema de creencias, que involucra cambios en su manera de 

pensar y de interpretar las situaciones que se presenten en el hogar.  

Pueden considerarse factores de protección cuando estas situaciones tienen una 

influencia positiva en el adolescente y en su percepción de riesgo antes los 

problemas, lo cual ayuda a mejorar la manera de afrontar las situaciones que se 

presenten en su diario vivir. La comunicación y buenas relaciones familiares pueden 

funcionar como factores protectores ante las situaciones que se expone el 

adolescente en su interacción con el medio social que lo rodea.  

Los factores de riesgo en relación con la familia están agrupados en las 

dimensiones de contexto, parentales y de pareja (Quiroz del Valle, 2006, p.27). entre 

las causas se encuentra la ausencia de algún miembro de la familia sea por 

separación o muerte, existen otros factores de riesgo que pueden afectar al 

adolescente (véase tabla 2). Estas situaciones suelen presentarse de manera 

reiterada en el hogar y la recurrencia con la que se viven suele ser el detonante para 

la conducta negativa por parte del adolescente.  

3.3.1 Habilidades sociales en la adolescencia.  

La adolescencia es un periodo del ciclo vital en el que uno de los mayores 

problemas que se presenta es adaptarse a los cambios que trae consigo esta etapa 

de la vida. Las habilidades sociales son un factor fundamental para el ajuste social. 

Alberti y Emmons (citados en Camacho y Camacho, 2005) la definen como: “la 

conducta que permite a una persona actuar en base a sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de 

los demás”. (p.2) El aprendizaje de las habilidades sociales se produce siempre en 
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contextos interpersonales, gracias a la interacción con los demás (familiares, pares, 

entre otros). 

Camacho y Camacho (2005) expresan que: 

La adolescencia es una edad complicada en cuanto al nivel de interacciones 
ya que inevitablemente deben relacionarse con sus iguales, con personas 
mayores, profesores, con el otro sexo y esto puede llevar a suponer un 
problema, teniendo en cuenta los procesos psicológicos, como puedan ser las 
inseguridades, propios de esta etapa. (p.5) 

Mientras mayor sea la capacidad para poder relacionarse, el adolescente tendrá 

una mejor interacción lo cual permitirá desarrollar habilidades, las habilidades 

sociales se aprenden en gran medida de la interacción mencionada con los pares, 

familiares, en todas las relaciones interpersonales como han mencionado los 

autores. Estas son importantes para poder desenvolverse de mejor manera en los 

diferentes contextos de los que es parte el adolescente. 

3.3.2 El afrontamiento en la adolescencia  

“Por afrontamiento entendemos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas internas y externas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Reynoso y Seligson, 2005, p.57). 

Es también considerado el conjunto de habilidades adaptativas que implican un 

mayor esfuerzo en el sujeto, necesario para manejar las demandas estresantes que 

se presenten. En la etapa de la adolescencia resulta complicado responder de 

manera adecuada a las situaciones que se exponen, ya que los adolescentes aún 

en etapa de desarrollo no logran afrontar de manera adecuada los problemas y 

tienden a actuar de forma impulsiva o huyendo de la situación antes que responder 

a la presión del contexto. 

Lazarus y Folkman (1986) definen al afrontamiento como “los esfuerzos 

cognitivos y conductas constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas”. (p.141). Se caracteriza 

por un conjunto de respuestas hechas para reducir de algún modo las cualidades 

aversivas de una situación estresante, como un intento de la persona para manejar 

los estresores.  

Lazarus y Folkman (1986) distinguen dos tipos de afrontamiento: El 

afrontamiento dirigido al problema que tiene como función manejar la fuente del 

estrés y predomina cuando la persona considera que puede hacer algo eficaz. El 
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afrontamiento dirigido a la emoción, que se trata de regular únicamente las 

emociones estresantes asociadas a la situación y predomina cuando la persona 

considera que el estresor es perdurable. En la adolescencia el estilo de 

afrontamiento que mayormente se presenta es de evitación, no pueden manejar el 

problema y tampoco regular de forma adecuada sus emociones frente a la situación 

estresante o estresor.   

3.3.3 Percepción en los adolescentes  

Para poder hablar de percepción en los adolescentes es importante tener claro 

su conceptualización. En palabras de Belloch, Baños y Perpiña (2008) la definen: 

“Como un proceso fundamentalmente psicológico, entendiendo por tal la 

interpretación activa que hace el individuo de aquello que están captando sus 

sentidos: y esa interpretación fundamenta a su vez en las experiencias previas, las 

expectativas y las predisposiciones personales”. (p.138) se podría definir a la 

percepción como la interpretación que se le da a la realidad que percibimos de 

nuestras vivencias.  

En la adolescencia al presentarse cambios en el desarrollo físico, mental, 

emocional y social del sujeto, es una etapa donde se reafirman ciertas conductas 

aprendidas y se aprenden otras. “Los adolescentes son una “materia” moldeable y 

receptiva que está muy abierta a las influencias de los modelos sociales y de los 

entornos de la vida que frecuentan”. (Rodrigo et al., 2004, p.203) La interpretación 

o significado que los adolescentes le den a sus vivencias o situaciones que afrontan 

a diario dependerá mucho de su sistema de creencia por lo cual basado en la 

Terapia raciona emotiva queremos explicar las creencias racionales e irracionales 

que se presentan en el sujeto.  

Creencias racionales “Las creencias o pensamientos racionales como 

cogniciones evaluativas de significado personal que son de carácter preferencial 

que se expresan en forma de deseo, preferencia, gusto, agrado y desagrado”. (Ellis 

y Grieger 2003, p.25)  

Creencias irracionales “Las creencias o pensamientos irracionales como 

cogniciones de carácter absolutista y dogmático (debería/tengo que) y generan 

emociones negativas perturbadoras que interfieren en la consecución de metas que 

proporcionan felicidad”. (Ellis y Grieger 2003, p,27) 

Las tres principales creencias irracionales autodestructivas según son:  

Una creencia … Yo debo absolutamente, bajo cualquier condición, hacer bien las 

tareas importantes y ser aprobado apreciablemente por los demás: de lo contrario 
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soy una persona inepta y antipática.  Esta creencia termina causando preocupación, 

depresión y sentimientos de desprecio o condena hacia uno mismo. (Ellis & 

MacLaren 2004) 

Otra creencia… Otras personas deben terminantemente, bajo cualquier 

condición, tratarme honesta y justamente, o de lo contrario son unas personas 

horribles. Esta creencia irracional causa en el sujeto enojo, rabia, enemistades y 

denigración de los demás en conjunto, en vez de un juicio de sus “malas” acciones. 

(Ellis & MacLaren 2004) 

La tercera creencia… Las condiciones bajo las que vivo siempre deben ser 

terminantemente como yo quiero que sean, darme una gratificación casi de 

inmediato y que no requieran que trabaje demasiado duro para cambiarlas o 

mejorarlas: de lo contrario es terrible, no puedo soportarlas y es imposible que se 

pueda ser completamente feliz. Esta creencia irracional suele dar como resultado 

poca tolerancia a la frustración o malestar, perturbación, depresión, indecisión e 

inercia. (Ellis & MacLaren 2004) 

3.3.4 Percepción de los adolescentes sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Diversos estudios se han realizado para comprender por qué ciertos 

adolescentes consumen sustancias psicoactivas a lo cual se ha evidenciado varios 

factores que tiene que ver con problemas en las relaciones familiares, 

interpersonales y problemas para afrontar situaciones estresantes, pero también 

existe un punto a considerar y es la percepción de riesgo. La cual tiene que ver con 

el conocimiento para poder identificar lo que es bueno o perjudicial para ellos, 

enfocado en el consumo son los efectos y los daños que causa el uso de sustancias, 

los problemas que puede desencadenar tanto físicos y psicológicos, como 

familiares y sociales.   

Los adolescentes poseen baja percepción de riesgo asociada al abuso de 
drogas; es decir, creen que no es peligroso consumirlas, la percepción de 
riesgo se establece desde las decisiones razonadas del individuo para 
involucrarse o no en el consumo, creencias, expectativas”. (Gil, Mello, Ferriani, 
Silva, 2008, p.552)  

Con una más alta percepción de riesgo es probable que el uso de sustancias 

disminuya. Cuando la percepción es baja los adolescentes “pueden tener una 

actitud positiva hacia el consumo si sus expectativas de beneficio son más altas 

que las de costo. La decisión es afectada por sus creencias respecto a las normas 

sociales en relación al consumo” (Gil, et al., 2008, p.555).  
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El adolescente busca experimentar y divertirse muchas veces sin medir las 

consecuencias de sus actos, en otras ocasiones es consciente de los daños, pero 

le gusta esa sensación de “romper las reglas” y vivir en “descontrol” entre las 

situaciones mencionadas también se debe tener en consideración la presión 

social la cual lo lleva a consumir sustancias por sentirse identificado con sus 

pares o aceptado por un grupo.  

3.3.5 Los estresores psicosociales y el consumo de sustancias en la 

adolescencia. 

El estrés es un factor de vulnerabilidad hacia el consumo en adolescentes, 

(Pedrero y Olivar, 2010) es una condición fuertemente vinculada a la adicción y 

consumo en todas sus fases.” Calvete y Estévez (2010) indican que: “Las presiones 

académicas, la imagen corporal, el desarrollo de la identidad sexual, la aceptación 

de los grupos, constituyen fuentes potenciales de estrés en la adolescencia. (p.50) 

A mayor cantidad de conflictos y menores formas de afrontar situaciones se 

presenta un aumento en la vulnerabilidad frente a estas situaciones de estrés lo que 

eleva el riesgo de consumo como ruta de escape ante los problemas. 

La forma en la que responde el sujeto ante la presencia de un estresor depende de 

la valoración cognitiva que el sujeto le da a la situación, existen dos tipos de 

valoración según Lazarus y Folkman (1984):  

“Valoración primaria: El sujeto juzga el significado de una transacción especifica 

con respecto a su bienestar, para la cual hay tres resultados posibles: irrelevante, 

benigno-positivo, estresante. Si se evalúa el evento como estresante, puede 

significar: daño/perdida, amenaza o desafío. Valoración secundaria: se refiere a la 

evaluación que el sujeto realiza de los recursos (físicos, sociales, psicológicos y 

materiales) que posee para controlar o cambiar esa situación”. (p.145) 

“Los efectos del estrés dependen del modo en que el sujeto conciba o valora a 

un estresor.” (Reynoso y Seligson, 2005, p.50) en la etapa de la adolescencia como 

es de conocimientos los grandes cambios que se atraviesan y las situaciones que 

se viven en la interacción social, los adolescentes tienden a darle un mayor 

significado a las cosas, lo que a su vez los vuelve vulnerables por los sentimientos 

de culpa, decepción o abandono que pueden llegar a sentir todo esto en medida de 

las situaciones estresantes o estresores que enfrentan a diario.   

Braverman (citado por Moral, Rodríguez, Ovejero, 2010) indica que: “el estrés 

potenciado por las crisis del estado anímico de la condición de adolescente causa 

que se recurra a las drogas como modalidad de escape de interacciones 

caracterizadas por un conflicto continuo y como mecanismo de afrontamiento o 
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huida”. (p.407) El adolescente tiende a no afrontar sus problemas y buscar 

soluciones “fáciles” que lo hagan olvidar, sentirse mejor o indiferente a la situación 

que está atravesando.  

Manning (citado en Pedrero y Olivar, 2010) expresa que: “el mantenimiento de 

los niveles de estrés favorece la persistencia del consumo y su reducción propicia 

la abstinencia”. (p.303) Como se ha mencionado por los autores cuando la situación 

estresante es recurrente aumenta el riesgo o persistencia del consumo en el 

adolescente, teniendo en cuenta estas consideraciones el factor ambiental donde 

se desarrolla el sujeto juega un papel importante tanto para causar una situación de 

consumo, como para lograr una mayor abstinencia del mismo.  
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4. METODOLOGÍA  

El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cualitativo de investigación. Utilizando 

el método de análisis de caso. Los participantes del estudio fueron seis 

adolescentes de 15 a 17 años compuesto por tres hombres y tres mujeres con 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas.  

 

4.1 Selección y definición de casos 

El presente trabajo se efectuó debido a la necesidad urgente de abordar las 

situaciones de vulnerabilidad y el creciente incremento de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas en escuelas y colegios. 

Para su realización se tomó como muestra de forma intencional a seis adolescentes 

cuyas edades oscilan entre 15 a 17 años atendidos en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) por problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas en el año 2017.  

4.1.1 Ámbitos en los que es relevante el estudio:  

El trabajo presenta relevancia en el ámbito individual, familiar, educativo y social ya 

que buscó identificar y analizar los estresores psicosociales que afectan a los 

adolescentes y como estas situaciones influyen en su percepción hacia el consumo 

de sustancias psicoactivas. Mediante este estudio se logró reconocer las 

situaciones que llevan al adolescente a tomar el consumo de sustancias como ruta 

de escape frente a los problemas que le causan estrés afectando su percepción 

sobre el mismo, lo cual tiene repercusiones para su salud, estado emocional y 

relaciones interpersonales.  

4.1.2    Problema: 

Los adolescentes que asisten al CDID de forma voluntaria, por derivaciones de 

centros educativos o del consejo de la judicatura presentan problemas de 

disfuncionalidad familiar, deteriorada comunicación con algún miembro de la familia, 

problemas para relacionarse con sus compañeros en el colegio, malestar por el 

hacinamiento o la situación económica que atraviesan en sus hogares teniendo 

repercusiones en varias esferas del sujeto. Esta problemática actual es causada por 

factores estresantes que viven los adolescentes tanto en el hogar, en el colegio, 

como en sus relaciones sociales.  

En conocimiento que la adolescencia es una etapa de grandes cambios en el sujeto, 

estas situaciones tienden a causar situaciones de estrés (estresores) en los 

adolescentes que aumentan la vulnerabilidad de estos hacia el consumo de 



28 
 

sustancias, quienes siendo conscientes del daño que causa y la posible adicción 

que puede desencadenar la utilizan como ruta de escape para no afrontar sus 

problemas. Lo que hizo que se planteara la siguiente pregunta:  

¿Cómo los estresores psicosociales afectan la percepción hacia el consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes entre edades de 15 a 17 años, atendidos 

en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) en el año 2017? 

4.1.3 Preguntas de investigación 

• ¿Qué estresores psicosociales afectan en la adolescencia? 

 

• ¿Cómo afrontan los adolescentes las situaciones estresantes? 

 

• ¿Cuál es la percepción de los adolescentes hacia el consumo de sustancia 

psicoactivas? 

 

• ¿Cuál es la relación entre los estresores psicosociales y la percepción de los 

adolescentes hacia el consumo de sustancias psicoactivas? 

 

4.1.4 Objetivo de la Investigación 

Objetivo general: 

• Analizar los estresores psicosociales que afectan la percepción hacia el 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre edades de 15 a 

17 años, atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y El Buen Vivir (CDID) en el año 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Describir los principales estresores psicosociales identificados en 

adolescentes atendidos en el CDID en el año 2017. 

 

• Identificar la percepción de los adolescentes de edades entre 15 y 17 años, 

hacia el consumo de sustancias psicoactivas. 
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• Establecer la relación entre los estresores psicosociales y la percepción de 

los adolescentes de edades entre 15 a 17 años, hacia el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

4.1.5.- Sujetos de información.  

Los participantes de la investigación fueron seis adolescentes y sus familiares que 

cumplieron los criterios de inclusión presentados a continuación y que no 

presentaron ninguno de los siguientes criterios de exclusión.  

Criterios de Inclusión: 

• Adolescentes de 15 a 17 años atendidos en el CDID por motivo de consumo 

de sustancias psicoactivas. 

• Que vivan en los sectores correspondientes a la zona 8 (Guayaquil-Duran-

Samborondón). 

• Consumidores de sustancias psicoactivas. 

• Voluntariedad de los usuarios que asisten al CDID con predisposición a 

colaborar en la investigación.  

 

Criterios de exclusión:  

• Usuarios atendidos en el CDID sin diagnóstico de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

• Usuarios menores de 15 años y mayores de 17 años.  

• Familiares no interesados en colaborar con la investigación.  

4.1.6 Fuentes de datos  

Los datos se obtuvieron de los usuarios adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas y sus familiares que estuvieron dispuestos a brindar información y 

colaborar en la investigación por medio de la aplicación de instrumentos y 

entrevistas.  

Los métodos utilizados fueron: 

Inductivo: a través de este método se logró la elaboración del marco teórico y el 

establecer conclusiones generales a partir de la particularidad de los estresores 

psicosociales que afectan a los adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas que participaron en el estudio. Para el cual se emplearon las siguientes 

técnicas:   
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Entrevistas: Los participantes por este medio manifestaron sus pensamientos 

sobre la problemática investigada, las sesiones con los usuarios y sus familiares. 

Permitió abarcar distintas áreas como la familiar, escolar, social y personal. Se logró 

recolectar información referente a su relación familiar, relaciones con sus pares, 

relaciones afectivas, situaciones que le causan estrés en el hogar, colegio, 

comunidad y la forma en cómo afrontan los problemas que se presentan a diario, 

momentos de mayor consumo y que los motiva a consumir como ruta de escape 

frente a las situaciones de estrés que viven a diario.  

Técnicas proyectivas:    

Test de frases incompletas de Rotter permitió conocer la percepción de los 

adolescentes sobre su familia, sus deseos, miedos y actitudes. 

Instrumentos aplicados:  

Ficha sociodemográfica: permitió obtener información sobre sus datos de filiación, 

la composición familiar, el tipo de familia, el motivo de consulta y la demanda del 

usuario y de su representante.  

Tamizaje: Su aplicación brindó información sobre el tipo de demanda del usuario y 

de sus familiares, el inicio del consumo, la sustancia que se consume, la cantidad y 

los días de mayor consumo. También información sobre sus redes de apoyo y los 

estresores que lo llevan al consumo. 

Inventario de características familiares de riesgo: Facilitó información sobre la 

percepción que tiene el adolescente sobre su hogar. La situación y las condiciones 

en las que viven.  

Métodos prácticos:  

La observación no estructurada: registró las impresiones de los adolescentes 

durante las sesiones psicológicas tomando en consideración:  

• Reacciones emocionales al tocar temas sobre las relaciones familiares. 

• Reacciones al tocar temas sobre las situaciones que les causen temor o estrés.  

• Reacciones al tocar temas sobre el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

4.1.7.  Constructos del estudio 

Tabla 3 

Tabla de constructo de variables. 

CONSTRUCTO DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  
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Estresores 

Psicosociales 

Situaciones que causan 

estrés psicológicas y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias Psicoactivas  

Sustancias que al ser 

tomadas pueden modificar 

la conciencia, el estado de 

ánimo o los procesos de 

pensamiento de un 

individuo. (OMS)  

 

Percepción  

Conjunto de procesos y 

actividades relacionadas 

con la estimulación que 

alcanza a los sentidos, 

mediante los cuales se 

obtiene información del 

entorno.  

 

Adolescentes 

Individuo en periodo de 

desarrollo caracterizado 

por cambios físicos y 

psicológicos vulnerable al 

contexto social en el que 

se encuentra.  

Tipos de estresores 

Psicosociales  

▪ Por presión social 
▪ Por cambios en el 

colegio 
▪ Por cambios en la 

vivienda  
▪ Por abuso sexual 
▪ Por divorcio o 

separación de los 
padres 

Efectos 

▪ Bajas calificaciones 
▪ Depresión 
▪ Baja autoestima 
▪ Sentimiento de culpa 
▪ Vulnerabilidad al 

consumo de sustancias 
psicoactivas 
 

Tipo de sustancia  

▪ H (Hache) 
▪ Marihuana  

Frecuencia del consumo 

▪ Experimental 
▪ Ocasional 
▪ Habitual 
▪ Problemático o 

abusivo 
▪ Dependiente 

 

 

Interpretación 

Expectativas 

Sistema de creencias 

 

 

Desarrollo Psicológico 

▪ Baja autoestima 
▪ Habilidades sociales 
▪ Capacidad de 

afrontamiento 
Desarrollo social 

▪ Relaciones familiares  
▪ Relaciones con sus 

pares 

 

 

 

 

 

▪ Ficha 
sociodemográfica 

▪ Entrevista 
▪ Inventario de 

características 
familiares de 
riesgo 

▪ Test de frases 
incompletas de 
Rotter 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Tamizaje 
▪ Entrevista 

 

 

 

 

 

▪ Entrevistas 
▪ Test de frases 

incompletas de 
Rotter 

 

 

 

▪ Inventario de 
características 
familiares de 
riesgo 

▪ Entrevistas 
▪ Test de frases 

incompletas de 
Rotter 

Tabla de constructos 

Autor: Kevin Toala 
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5.-  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

 

La obtención de los datos de los usuarios adolescentes que recibieron atención 

psicológica en el CDID se realizó luego de la aplicación de una serie de 

procedimientos que se fueron desarrollando en el transcurso de las sesiones, donde 

los participantes manifestaron sus sentimientos, percepciones, aspiraciones, 

miedos y proyecciones a futuro. Los cuales se reflejaron en las técnicas e 

instrumentos aplicados.  

 

Cada adolescente acudió sus sesiones psicológicas acompañado de su 

representante (padre, madre o tutor legal) como demanda el protocolo de atención 

del CDID por ser menores de edad. Lo cual permitió poder entrevistar a sus padres 

y obtener información importante para la construcción de la investigación.  

  

Para la realización del trabajo de los casos se siguió una seria de pasos que 

son:  

• Aplicación de Ficha sociodemográfica en esta parte se recolectó información 

sobre el usuario: datos de filiación, composición familiar, el tipo de familia, el 

motivo de consulta, su demanda y la del padre/madre o representante, se brindó 

la información sobre la atención y se lograron los acuerdos.  

• Aplicación de tamizaje su empleo se realizó en la primera o segunda sesión, 

ya que el usuario suele mostrar resistencia al hablar sobre su problema de 

consumo. Este instrumento brindó información para:  

➢ Identificar el tipo de demanda tanto del usuario como del familiar.  

➢ El inicio y evolución del consumo. 

➢ La compulsión: La frecuencia, el tipo de sustancia que consume, la cantidad 

y los días de mayor consumo. 

➢ Riesgo o vulnerabilidad. Se toma en consideración los lugares de expendio, 

consumidores cercanos, la actitud de los familiares. 

➢ Identificación de los estresores actuales del adolescente. 

➢ La expresión biológica y psicológica frente al consumo y la abstinencia.  

➢ Motivantes para la búsqueda de ayuda y los estadios de cambio.   

➢ Las redes de apoyo del adolescente.   

• Aplicación de Entrevistas. En esta parte se profundizó en la exploración de las 

áreas: familiar, escolar, social, personal, afectiva del adolescente. Las 

entrevistas se llevaron a cabo a lo largo del proceso terapéutico lo que permitió 

identificar los motivantes al consumo, sus áreas de conflicto, estresores, como 

manejan sus frustraciones y su capacidad de afrontamiento. Toda la información 
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obtenida de las entrevistas sirvió para poder contrastar la información obtenida 

de los instrumentos.  

• Aplicación de Inventario de características familiares de riesgo. El contexto 

y las condiciones de vida son importantes tanto para el desarrollo como para una 

buena salud física y mental. Los conflictos y las necesidades que se pueden 

presentar en el hogar pueden influir de manera negativa en el comportamiento 

del adolescente.  

Mediante este instrumento se pudo identificar la economía familiar, la existencia 

de predominio de bajo nivel educativo en los jefes de familia, las condiciones de 

vivienda, existencia de hacinamiento, entre otros lo que proporcionó información 

importante para identificar estresores en el hogar del adolescente. 

• Aplicación de técnica proyectiva: test de frases incompletas de Rotter. Esta 

técnica permitió indagar en el área personal de los adolescentes para conocer 

intereses, aspiraciones, deseos, el concepto de sí mismos e identificar áreas de 

conflicto y frustraciones. Brindó información que se pudo profundizar luego con 

las entrevistas.   

• La observación fue parte importante del proceso investigativo acompañada de 

las fichas de registro de sesiones donde se registraba el lenguaje extraverbal y 

las narrativas del adolescente. 

Esta investigación permitió identificar y analizar los estresores psicosociales que 

afectan la percepción hacia el consumo de sustancias psicoactivas de 

adolescentes de 15 a 17 años atendidos en el CDID.  

Caso 1 
Nombre: N.B. 

 

Edad: 17 años 

 

Sexo: Femenino 

 

 

La usuaria asiste al centro con su madre solicitando orientación psicológica, debido 

al consumo de “H”. Manifiesta que su problema empezó a los 13 años cuando probo 

la “H” por curiosidad y sus efectos fueron que le causo vómito, luego no volvió a 

consumir hasta después de 3 meses. Su consumo era ocasional, pero en grandes 

cantidades, ya que manifiesta que compraba paquetes de $5 dólares hasta que 

estuvo al punto de una sobredosis. La usuaria tiene problemas con su padre con 

quien tiene una relación distante desde que ella se fue de la casa para vivir con su 

madre. Actualmente vive con su enamorado y visita a su madre una vez por semana. 
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Desde que tuvo el problema con su padre los problemas empezaron ya que él le 

mención que “no quería verla nunca más” y que “la desconocía como hija” eso hizo 

que la frecuencia de su consumo aumentara. Actualmente tiene más de un mes sin 

consumir “H”.  En sus principales conflictos se encuentra el miedo a volver a recaer 

en el consumo de drogas, el perder a las personas que quiere por su carácter, 

manifiesta miedo a que la dejen sola y que no crean en ella.    

Sus intereses se encuentran orientados a la superación personal, quiere terminar el 

colegio para seguir una carrera universitaria y está dedicando su tiempo en cumplir 

las tareas. Quiere poder solucionar los problemas que la hacen recaer y poder 

desarrollar habilidades de afrontamiento para poder sobrellevar los problemas sin 

recurrir a las drogas para “sentirse mejor” ya que tiende a ser vulnerable y sentirse 

sola muchas veces, sobre todo cuando no confían en ella tiende a enojarse y 

desilusionarse y en estos momentos es cuando tiene más ganas de consumir. En 

el área escolar: la usuaria no está asistiendo al colegio y recibe clases asistidas en 

su hogar por su problema de consumo, está cursando el último año de bachillerato 

y se encuentra próxima a graduarse. Actualmente no interactúa mucho con 

amistades ya que pasa en la casa y cuando sale es a visitar a su mamá junto con 

su pareja. Manifiesta que por el momento está enfocada en terminar el colegio por 

lo que no le molesta interactuar poco con otras personas. Entre sus estresores se 

encuentran la deteriorada relación con su padre y la exigencia académica. 

  

Caso 2 
Nombre: A.M. 

 

Edad: 16 años 

 

Sexo: Masculino 

 

 

El usuario asiste junto con su madre al centro solicitando orientación psicológica 

debido a consumo de “H”. Indica que lo inicio por curiosidad a los 12 años, al 

comienzo solo consumía pases que luego se convirtieron en paquetes. La relación 

con su padre nunca ha sido muy buena ya que él siempre se ha ausentado por 

motivos de trabajo. La relación de sus padres es conflictiva debido a los problemas 

económicos, menciona que su padre en cada discusión o en cada momento que lo 

veía bajo los efectos de la droga le gritaba que “se avergonzaba de él” y eso empezó 

a causar que se distancien. Menciona que había dejado de consumir, pero en el 

2016 volvió al consumo, su última recaída fue hace tres semanas. El consumo 
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ocasional ocurre en el colegio ya que manifiesta que en la institución educativa se 

compra y se consume la droga. Menciona que en la actualidad la relación con su 

papá es muy mala y le afecta no sentirse apoyado por él. En sus principales 

conflictos menciona el miedo a recaer en el consumo ya que no quiere volver a 

decepcionarlos (Refiriéndose a su familia). 

Sus intereses se encuentran enfocados en que sus padres lo apoyen para salir 

adelante y no volver a recaer ya que le gustaría convertirse en un futbolista 

profesional y poder sacar adelante a su familia. Forma parte de una familia nuclear, 

actualmente reside en un sector marginal de la ciudad, junto con sus padres y sus 

hermanos. Se considera una persona tranquila y alegre. Presenta problemas para 

afrontar las situaciones que le causan estrés. Menciona que las discusiones con sus 

padres causan sentimientos de tristeza en él. La poca interacción con su padre le 

afecta, ya que para él es una persona muy importante en su vida y el considera que 

lo ha decepcionado. Actualmente lleva dos semanas sin consumir, ha dejado de 

practicar el futbol deporte que en palabras de el “ama” por motivo de que está 

pasando en casa de su abuela de la cual no sale solo. 

En el área escolar ha dejado de asistir a clases ya que en el colegio la mayoría de 

sus compañeros consumen y la madre tiene miedo de que vuelva a recaer, teniendo 

en consideración sus bajas calificaciones.  se encontraba cursando el cuarto año de 

colegio ya que se ha tenido que retirar dos veces de sus estudios por el problema 

de las drogas. El menciona sentirse tranquilo le gusta estar en casa de su abuela y 

sobre todo sentirse apoyado por su familia.  

No interactúa con sus amigos ya que no sale de casa, donde se lleva mejor y se 

relaciona más es en el lugar de entrenamientos ya que menciona llevarse bien con 

sus compañeros de equipo en el cual entrena hace varios años y juega todos los 

fines de semana.  

Su última relación amorosa fue cuando tenía 13 años e indica que la ruptura le 

afectó tanto que fue en ese momento cuando empezó a consumir SPA (en ese 

momento alcohol). Hasta la actualidad no ha vuelto a tener novia y comenta que por 

el momento no quiere involucrarse con nadie. Reflejado también en los problemas 

de autoestima y falta de seguridad que presenta. Entre sus estresores se 

encuentran: Mala relación con el padre, problemas para afrontar los problemas y 

presión social.  
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Caso 3 
Nombre: R.Y. 

 

Edad: 15 años 

 

Sexo: Femenino 

 

 

La usuaria asiste junto con su madre al centro para solicitar orientación psicológica 

por consumo de “H”. Indica que lo inicio los primeros días del mes de octubre en el 

colegio ya que una amiga se la ofreció para que pruebe y lo hizo por curiosidad. Su 

madre empezó a notar un comportamiento raro en R.Y. y no fue hasta que una 

amiga y vecina le mencionara que había visto a su hija consumiendo droga que ella 

decidió llevarla a sacar una cita psicológica. R.Y. menciona que vive con su madre, 

dos hermanos y su padrastro, ya que sus padres se separaron cuando era pequeña 

y fue en ese momento cuando su madre decidió venir a vivir a Guayaquil. 

Actualmente R.Y. no está asistiendo al colegio y está recibiendo clases asistidas en 

su casa. Entre sus principales conflictos se encuentra el miedo a ser feliz, el no 

querer estudiar, el sentirse triste a menudo y extrañar a su padre biológico al cual 

no ve hace mucho tiempo.  

Sus intereses están orientados en estudiar medicina en la universidad, no tener más 

problemas por culpa del consumo y poder pasar más tiempo con sus hermanos. 

Suele tener problemas para expresar lo que siente no es muy comunicativa con su 

familia y tiende a aislarse en la casa. Es miembro de una familia reensamblada, 

reside en un barrio urbano marginal de la ciudad. Existen pocas expresiones de 

cariño entre los familiares y tienden a ser poco comunicativos. A pesar de tener una 

buena relación con su madre es poco expresiva con ella al igual que con su hermano 

menor. La relación con su padrastro es de indiferencia y apatía. En el hogar con la 

persona con la que más interactúa es con su hermana.  

La usuaria presenta problemas en cómo se percibe, se muestra inseguridad para 

conseguir las cosas que quiere y evita demostrar sentimientos de felicidad.  

Área escolar su rendimiento académico es bajo, se siente mejor recibiendo clases 

asistidas en casa ya que no le gusta ir al colegio, el consumo de “H” lo realizaba en 

el baño de la institución con sus compañeras. Actualmente no interactúa con amigos 

ya que no sale de casa y las pocas veces que lo hace es con su mamá y hermana 

debido al tiempo y al factor económico. Por el momento no busca involucrarse con 

nadie sentimentalmente. Entre sus estresores se encuentran los problemas con el 

padrastro, la condición económica familiar y presión social.   
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Caso 4 
Nombre: A.C. 

 

Edad: 15 años 

 

Sexo: Masculino 

 

 
El usuario asiste junto con su representante al centro por orientación psicológica 

debido al consumo de “H”. Indica que inicio hace un año, considera que los 

problemas del hogar, las discusiones y agresiones físicas de sus padres en aquel 

momento lo llevaron a consumir. El tipo de sustancia que consume es “H” y 

menciona que no ha probado ningún otro tipo de sustancia, el usuario relata que 

cuando su padre se enteró del consumo lo golpeó y lo hacía cada vez que lo veía 

“drogado”. Los problemas comenzaron cuando lo descubrieron consumiendo en el 

colegio y junto con el incumplimiento de tareas decidieron suspenderlo de la 

Institución Educativa. En sus principales conflictos expresa el rencor hacia su padre, 

la preocupación por la situación económica que están atravesando y el sentirse mal 

por no poder asistir al colegio. Sus intereses están enfocados en volver al colegio, 

y graduarse. En un futuro quiere ser marino mercante y poder ayudar a su familia 

económicamente. Se identifican sentimientos de culpa y fracaso ya que considera 

que por su problema de consumo ha hecho sufrir a su madre. Guarda un 

resentimiento hacia su padre ya que manifiesta golpeaba frecuentemente a su 

madre y la engañaba con otras mujeres. 

Es miembro de una familia monoparental vive junto con su madre y sus hermanas 

ya que su padre se encuentra en prisión desde hace seis meses y menciona que no 

quiere verlo ni visitarlo en la cárcel.  Las condiciones de vida son malas debido a la 

falta de ingresos en el hogar. En el área escolar A.C. está cursando el cuarto año 

de colegio, pero hace un mes no está asistiendo a clases debido a que está 

suspendido por encontrarlo consumiendo en las instalaciones de la Unidad 

Educativa. Su rendimiento académico es regular y manifiesta que quiere volver a 

clases porque no le gustaría perder el año y tampoco le gusta pasar encerrado en 

la casa. Se encuentra aislado ya que no está saliendo mucho de la casa y no puede 

ver a sus amigos del colegio debido a su suspensión. Le molesta pasar encerrado, 

pero está evitando consumir para poder volver a salir tranquilamente y que su madre 

pueda confiar en él. Tiene una enamorada con la que lleva siete meses de relación. 

Ella sabe de los problemas familiares, el problema de consumo y lo apoya para que 

deje de hacerlo. Entre sus estresores se encuentran la mala relación con el padre y 

la situación económica. 



38 
 

Caso 5 
Nombre: K.H. 

 

Edad: 16 años 

 

Sexo: Masculino 

 

 

El usuario asiste junto con su madre al centro a solicitar orientación psicológica por 

una orden del consejo de la judicatura por consumo y tenencia de drogas. Su 

problema empezó un día al salir con su hermano a la calle, fue detenido por delito 

de tenencia de drogas. El admite haber consumido “H” de forma experimental “por 

curiosidad”. Lo cual su madre no sabe y él no quiere que se entere porque ella cree 

que solo tiene problemas de conducta y todo fue un malentendido. Entre sus 

principales conflictos se encuentra el miedo a que ocurra una situación similar con 

la policía, a no poder terminar el colegio por su edad. El estilo de vida que tienen 

por los problemas de dinero hace que en ocasiones piense en dejar de estudiar para 

ponerse a trabajar como lo hizo su hermano. 

Sus intereses están enfocados en lograr terminar el colegio, no volver a tener 

problemas con la justicia, que su familia siempre siga junta y que no les pase nada. 

Es miembro de una familia nuclear actualmente vive en una zona urbana marginal 

de la ciudad en una casa arrendada. En su hogar ambos padres trabajan. El usuario 

presenta dificultades para proyectarse a futuro ya que considera no es necesario 

por el momento. Los problemas que vive su familia por el factor económico le causan 

estrés, sobre todo cuando su madre se enferma y no tienen para comprar la 

medicina.  

En el área escolar actualmente está cursando el primer año de colegio con la edad 

de 16 años debido a los problemas familiares que aquejan a su familia le ha tocado 

muchas veces retirarse lo cual ha causado que se retrase en sus estudios. Es el 

estudiante de mayor edad del salón, pero menciona que no le afecta o lo hace sentir 

mal, mantiene un rendimiento académico regular y está enfocado en terminar su 

bachillerato, aunque a veces duda de poder hacerlo por sus planes de trabajar.  

Por orden judicial no puede salir solo de casa lo cual causo que se alejara 

completamente de las personas que le dieron a probar “H”, actualmente no busca 

involucrarse con nadie sentimentalmente. Entre sus estresores están los problemas 

de salud de la madre, factor económico y la exigencia académica.   
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Caso 6 
Nombre: M.D 

 

Edad: 16 años 

 

Sexo: Femenino 

 

 
La usuaria se acercó al centro junto con su representante a solicitar orientación 

psicológica debido a consumo de “H”. Manifiesta que inicio a los 15 años (hace 6 

meses). Hace un año su familia se cambió de residencia ya que anteriormente vivían 

en Machala, sus padres decidieron cambiarse de ciudad para tener una mejor 

situación económica. Lo que trajo consigo cambios para ella y toda su familia. 

Actualmente está cursando el quinto año de colegio y menciona que la primera vez 

que probo la droga “H” fue porque la primera chica que le hablo en el colegio le 

ofreció y ella acepto por curiosidad, pero la sensación que tuvo no le gusto, luego 

después de dos semanas empezó a consumir semanalmente, menciona que tiene 

un novio que también consume “H”. Entre sus principales conflictos está el miedo a 

recaer, a que las personas le fallen, a que sufran sus padres por su culpa. Sus 

intereses se enfocan en poder dejar de consumir, terminar sus estudios y poder 

tener todo lo que ahora no tiene por la situación económica familiar.  Forma parte 

de una familia nuclear actualmente vive en un barrio urbano marginal de la ciudad. 

Ambos padres están trabajando y la usuaria manifiesta sentirse sola la mayor parte 

del tiempo y otras veces enojada porque no le gusta ver discutir a sus padres por 

problemas económicos, con su padre tiene una relación distante por este motivo.  

Presenta problemas de autoestima, le incomoda hablar mucho de su vida ya que 

menciona que a los 9 años fue abusada sexualmente por su primo lo cual ocurrió 

varias veces hasta la edad de 12 años, la única persona que sabe es su madre a 

quien se lo conto hace un año. Se presenta insegura muchas veces y sus 

sentimientos de soledad han aumentado desde que su madre está trabajando ya 

que la ve poco en casa.  En el área escolar está cursando actualmente el quinto año 

de colegio y sus calificaciones no son malas, se cataloga como una estudiante 

regular. La relación con sus compañeras de clase es un poco conflictiva debido a 

que ellas consumen “H” y manifiesta haberse alejado de ellas ya que quiere dejar 

de hacerlo y se esfuerza por no bajar su rendimiento académico. Actualmente tiene 

un novio con el que llevan 7 meses saliendo, manifiesta que su novio también está 

dejando de consumir, su relación es buena y no presentan problemas.  Entre sus 

estresores se encuentran la presión social, problemas con el padre y poca 

comunicación con la madre.  
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6.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis de los casos se logró identificar los estresores psicosociales 

que afectan a los adolescentes con problema ocasional de consumo de sustancias 

psicoactivas. destacando el estrés en la familia, la presión social, los cambios en el 

colegio, divorcio o separación de los padres y abuso sexual. Los cuales son 

mencionados por Artega (2005) entre los principales estresores psicosociales que 

se encuentran en la adolescencia.  

Todos los adolescentes participantes del estudio manifestaron ser conscientes del 

daño que causa el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, pero aun así esta 

se convierte en su ruta de escape o en la forma de afrontar las situaciones 

estresantes y dificultades que viven. Como menciona Lazarus y Folkman (1986) el 

estrés tiene relación entre el medio externo (situaciones), la interpretación del sujeto 

y su estilo de afrontamiento, el cual depende de la valoración que le dé a las 

situaciones. Los adolescentes del estudio presentan una baja percepción de riesgo 

sobre sustancias psicoactivas el cual puede tener relación con la falta de 

comunicación y ausencia de un modelo en el hogar.   

En los casos analizados se reflejan problemas con algún miembro de la familia en 

la mayoría de casos con la figura paterna. Se evidencian problemas de 

comunicación en el hogar, situación económica critica o de bajos ingresos, baja 

escolaridad en los padres (ninguno termino el bachillerato), siendo la familia una de 

las principales fuentes de estresores en los adolescentes. El colegio y la presión 

social de los grupos con los que interactúan a diario también son fuentes de 

estresores en menor medida que desencadenan el consumo experimental u 

ocasional. Es de consideración la zona de residencia al ser barrios urbano-

marginales aumenta la vulnerabilidad de consumo por la facilidad de adquirir la 

sustancia identificado en las fichas socioeconómicas, entrevista de tamizaje y el 

inventario de características familiares de riesgo. El colegio también fue identificado 

como lugar de expendio y consumo que lo convierte en un lugar de riesgo para el 

adolescente.  

La adolescencia es una etapa de cambios y de desarrollo del sujeto, su sistema de 

creencias juega un papel fundamental, el cual se construye en base a la interacción 

con su entorno, la condición socioeconómica y escolaridad de los padres influye de 

forma importante en la construcción del sistema mencionado, lo cual tiende a crear 

una mayor cantidad de creencias irracionales en los adolescentes, una percepción 

de sí mismo que muchas veces desencadena una mayor vulnerabilidad hacia el 

consumo, despertando sentimientos de culpa, de rechazo, de miedo a afrontar 
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situaciones y necesidad de dependencia para sentirse mejor, en otras ocasiones 

atribuir sus problemas o fracasos a las demás personas lo que termina afectando 

su autoestima y valoración personal.  

6.1.- ANALISIS DE RESULTADOS POR TECNICAS APLICADAS 

 

Tamizaje todos los casos  

 

Interpretación tamizaje caso 1  

Inicio: Hace 4 años.  

Cambios: Aumento de las dosis después de los 3 meses.  

Frecuencia: Una vez por semana. 

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: Paquete de $5 dólares por ocasión.  

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: En el colegio, en el baño.  

Consumidores cercanos: Nadie 

Estresores actuales: Mala relación con el padre, exigencia académica. 

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia 

Ante el consumo: mareo, ansiedad. 

Ante la abstinencia: picor en la nariz, vomito, desmayo, dolor de cabeza, dolor de 

huesos y fiebre. 

 

Análisis de la demanda: 

Demanda de la usuaria: Quiero dejar de consumir, estoy teniendo problemas con 

mi pareja por el consumo y quisiera dejar de hacerlo. 

Demanda de la madre: quisiera poder ayudar a mi hija, me preocupa que este 

consumiendo drogas. 

Análisis de la demanda de la usuaria: El tipo de demanda es por colaboración, la 

usuaria es consciente de que el consumo le está causando problemas en su relación 

y quiere dejar de hacerlo porque no quiere tener más problemas y le gustaría 

terminar sus estudios. 

El tipo de demanda de la madre: es por delegación de control, ella expresa que no 

puede controlar la situación del consumo de su hija, y desea que el psicólogo pueda 

ayudarla a resolver su problema de consumo. 
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Estadios de cambio 

Se encuentra En el estadio de acción que según el modelo transteórico del cambio 

propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica que “en esta etapa la 

persona ya no quiere seguir viviendo en su situación actual y está dispuesta a 

trabajar por el cambio”. 

Interpretación tamizaje caso 2  

 

Inicio: Hace 4 años, paquetes de $2 a $5. 

Cambios: Dejo de consumir por 2 años y en el 2016 volvió a consumir paquetes de 

2$ en la actualidad de 4 a 5 pases.  

Frecuencia: Una a dos veces por semana. 

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: Paquetes de $2. 

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: En el colegio 

Consumidores cercanos: Compañeros de clase. 

Estresores actuales: Mala relación con el padre, problemas para afrontar los 

problemas y presión social. 

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia  

Ante el consumo: mareo, ansiedad y sueño. 

Ante la abstinencia: picor en la nariz, dolor de huesos. 

 

Análisis de la demanda: 

Demanda del usuario:  

“Quiero dejar de consumir y pensar diferente”. 

Demanda de la madre:  

“Que mi hijo deje de consumir, estoy preocupada por su salud”. 

Análisis demanda del usuario: El tipo de demanda es por colaboración, el usuario 

es consciente del problema que tiene y quiere dejar de consumir ya que sabe del 

daño que le causa y la preocupación de su familia, pero no sabe cómo hacerlo y 

manifiesta que le gustaría que le ayuden a pensar diferente. 

Demanda de la madre: Presenta una demanda por delegación de control 

expresando no poder controlar la situación de consumo de su hijo, deseando que el 

profesional en psicología resuelva el problema y lo ayude a entender que está mal 

el consumir. 
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Estadios de cambio 

El usuario se encuentra en el estadio de contemplación que según el modelo 

transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica 

que “El daño comienza a hacerse visible para el consumidor, desarrollando una 

conciencia creciente del problema. Se piensa en el cambio, pero esto no se traduce 

en acciones concretas.” 

Interpretación tamizaje caso 3  

 

Inicio: Hace 2 meses - un pase. 

Cambios: Después de una semana 5 pases.  

Frecuencia: Una vez por semana. 

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: 5 a 6 pases. 

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: En el colegio. 

Consumidores cercanos: Compañeros del colegio. 

Estresores actuales: Problemas con el padrastro, la condición económica familiar 

y presión social.   

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia  

 

Ante el consumo: dolor de cabeza, mareo, ansiedad. 

Ante la abstinencia: picor en la nariz y dolor de cabeza. 

 

Análisis de la demanda: 

Demanda del usuario: No tengo ningún problema, solo probé la H. 

Demanda de la madre: recibir la ayuda necesaria y urgente para que mi hija salga 

del mundo de las drogas. 

Análisis de la demanda de la usuaria:  

Es una demanda por dramatización, la usuaria no considera tener ningún problema 

se muestra indiferente ante el tema, y muestra ausencia de emotividad en las 

sesiones. (silencios prolongados, respuestas sin sentido). 

Análisis de la demanda de la madre:  

La madre del usuario presenta una demanda por delegación de control ya que 

solicita la ayuda necesaria para que su hija salga del consumo, desenado que el 

profesional en psicología le resuelva el problema. 
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Estadios de cambio 

La usuaria se encuentra en la etapa de pre contemplación que según el modelo 

transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica 

que “en esta fase la persona no ve, o no quiere ver, ningún problema en su 

conducta”. 

 

Interpretación tamizaje caso 4  

 

Inicio: Hace 1 año comenzó con el consumo de “H”. 

Cambios: Empezó a consumir paquetes de $2. 

Frecuencia: Una o dos veces por semana.  

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: Paquete de $2 por consumo.  

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: En el colegio y en la casa. 

Consumidores cercanos: Amigos 

Estresores actuales: La mala relación con el padre y la situación económica. 

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia  

 

Ante el consumo: Mareo, vomito, dolor de cabeza, ansiedad.  

Ante la abstinencia: Ansiedad y picor en la nariz. 

 

Análisis de la demanda: 

 

Demanda del usuario:  

Quiero dejar de consumir para ya no preocupar a mi mamá, por eso quiero cambiar. 

Demanda de la madre:  

Quiero que mi hijo salga de eso, que sea como antes. 

Análisis de la demanda del usuario: El tipo de demanda es por colaboración, el 

usuario es consciente de su problema y quiere dejar de consumir es consciente del 

daño que le causa y la preocupación de su familia. 

Demanda de la madre: Presenta una demanda por delegación de control expresa 

que no sabe cómo controlar la situación de consumo de su hijo, y desea que el 

profesional en psicología resuelva el problema y lo ayude a entender que está mal 

el consumir drogas. 
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Estadios de cambio 

Se encuentra En el estadio de acción que según el modelo transteórico del cambio 

propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica que “en esta etapa la 

persona ya no quiere seguir viviendo en su situación actual y está dispuesta a 

trabajar por el cambio”. 

 

Interpretación tamizaje caso 5  

 

Inicio: Hace 4 meses – probo con 2 pases.  

Cambios: Actualmente consume de 2 a 4 pases.  

Frecuencia: Una vez por semana. 

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: 2 a 4 pases. 

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: En el colegio. 

Consumidores cercanos: Hermano, compañeros de colegio.  

Estresores actuales: Problemas de salud de la madre, factor económico y la 

exigencia académica.   

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia  

 

Ante el consumo: dolor de cabeza, ansiedad. 

Ante la abstinencia: picor en la nariz. 

 

Análisis de la demanda: 

Demanda del usuario:  

Quiero cumplir con el proceso de atención y comportarme mejor, tampoco quiero 

meterme en más problemas. 

Demanda de la madre:  

Que cumpla con el proceso de atención y que mejore su comportamiento para que 

no se meta en más problemas. 

Análisis de la demanda del usuario: Su demanda es por dramatización, por motivo 

de la orden judicial el busca atención psicológica a ritmo de urgencia y esperan una 

solución inmediata. 

Análisis de la demanda de la madre: Su demanda es por dramatización, manifiesta 

que su hijo es buena persona, que no siempre se mete en problemas. Que su 

hermano más bien lo influencia. Espera una solución inmediata a su demanda. 
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Estadios de cambio 

Se encuentra en la etapa de pre contemplación que según el modelo transteórico 

del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica que “en esta 

fase la persona no ve, o no quiere ver, ningún problema en su conducta”. 

 

Interpretación tamizaje caso 6 

 

Inicio: Hace 5 meses (15 años)  

Cambios: Al mes de consumo lo hacía a diario de 3 a 4 pases, mantuvo ese ritmo 

por un mes. Hace 15 días fue la última vez de consumo 1 pase.  

Frecuencia: Una o dos veces por semana. 

Tipos de sustancias: “H” 

Cantidad: De 3 a 4 pases. 

Días de mayor consumo: Entre semana (lunes a viernes). 

Lugares de consumo: Cerca del colegio o en la casa.  

Consumidores cercanos: Novio, amigos y compañeros de clase.  

Estresores actuales: La presión social, problemas con el padre, poca 

comunicación en el hogar.  

 

Expresión biológica y psicológica al consumo y la abstinencia  

Ante el consumo: dolor de cabeza, ansiedad. 

Ante la abstinencia: picor en la nariz, escalofríos. 

 

Análisis de la demanda: 

Demanda usuaria: Quiero dejar de consumir, me gustaría ya no tener problemas 

por culpa de las drogas. 

Demanda madre: Quiero que mi hija deje de consumir, se preocupe por sus 

estudios y por su salud. 

Análisis de la demanda de la usuaria: El tipo de demanda es por colaboración, la 

usuaria es consciente del problema que le está causando el consumo tanto en lo 

personal como en lo familiar. 

Análisis de la demanda de la madre: Presenta una demanda por delegación de 

control, la madre expresa no poder controlar la situación que está atravesando su 

hija y quisiera que un profesional pueda ayudarla a dejar de consumir ya que ella 

ya no sabe qué hacer. 
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Estadios de cambio 

Se encuentra En el estadio de acción que según el modelo transteórico del cambio 

propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica que “en esta etapa la 

persona ya no quiere seguir viviendo en su situación actual y está dispuesta a 

trabajar por el cambio”. 

 

Inventario de características familiares de riesgo. 
 
Caso 1  
 
Tabla 4 
Inventario de características familiares de riesgo caso 1 

Economía familiar critica. 

Predomina el bajo nivel educacional en adultos jefes de familia. 
  

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja. 
  

Condiciones inseguras de la vivienda (Estado técnico). 
  

Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y electricidad.  

Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(s). 
  

Adolescente en el hogar. 
  

Salida de hijo (a) (nido vacío). 
  

Algún integrante con descompensación de su enfermedad crónica. 
 

Algún integrante presenta conducta antisocial. 
  

Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio. 
  

La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo. 
 

 

El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

N.B. entre las cuales la condición económica critica, la baja escolaridad de los 

padres, los deficientes servicios básicos juegan un papel importante en el hogar, 

causando situaciones como problemas en el hogar, la salida de hijos del núcleo 

familiar, presentar conducta antisocial o desvincularse de los estudios por 

problemas del factor económico. Y se vuelven estresores que de una forma u otra 

afectan la conducta del adolescente. 
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Caso 2 
 
Tabla 5 
Inventario de características familiares de riesgo caso 2 

Economía familiar critica. 

Predomina el bajo nivel educacional en adultos jefes de familia. 
 

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no lo hace. 
 

Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(s). 
 

Adolescente en el hogar. 
 

 

El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

A.M. Se detecta economía familiar critica, baja escolaridad en los padres, un solo 

progenitor al cuidado de los hijos ya que el padre es el único ingreso del hogar y 

pasa trabajando.  

 
Caso 3 
 
Tabla 6 
Inventario de características familiares de riesgo caso 3 

Economía familiar critica. 
 

Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia. 
 

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja. 
 

Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico) 
 

Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y 
electricidad. 

Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisión) 

Adolescente en el hogar. 
 

Problemas nutricionales o malas prácticas alimentarias en la familia. 
 

Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 
alcohólicas. 

Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita. 
 

Problemas genéticos. 
 

Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono. 
 

Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio. 
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Utilizan medios de curación espirituales en sustitución de los médicos. 

La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo. 
 

Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, 
organización e instituciones). 

 

El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

R.Y. Se presenta economía familiar critica, baja escolaridad en los jefes de familia 

(madre y padrastro) malas condiciones de vivienda y problemas con los servicios 

básicos. Se identifican problemas de alcoholismo y problemas en la alimentación en 

el hogar, desvinculación de un miembro adolescente en la familia de los estudios y 

no cuentan con apoyo de familiares.  

 

Caso 4 
 
Tabla 7 
Inventario de características familiares de riesgo caso 4 

Economía familiar critica. 
    

Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia. 
 

Ambiente comunitario insalubre. 
 

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja. 
 

Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(s). 
 

Adolescente en el hogar. 
 

Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita.  
 

Algún integrante de la familia con conducta suicida. 
 

Pareja en proceso de separación o divorcio. 
 

Incorporación o reincorporación al núcleo de uno o más integrantes. 
 

Algún integrante preso. 
 

La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo. 
 

 
El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

A.C. Se presenta una economía familiar critica, baja escolaridad de los padres, un 

ambiente insalubre comunitario, un solo progenitor al cuidado de los hijos, debido a 

que un integrante de la familia está preso, existen un integrante que presenta 
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conducta suicida y la familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del 

núcleo.  

 
Caso 5 
 
Tabla 8 
Inventario de características familiares de riesgo caso 5 

Economía familiar critica. 
 

Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia. 
 

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja. 
 

Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico) 
 

Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisión) 
 

Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(s). 
 

Adolescente en el hogar. 
 

Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 
alcohólicas. 

Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio. 
 

Existen creencias y/o prácticas religiosas perjudiciales a la salud. 
 

La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo 
 

 

El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

K.H. entre las cuales se encuentran la situación económica critica en el hogar, baja 

escolaridad de los padres, condiciones inseguras de la vivienda ausencia de 

equipos básicos, se presentan problemas de alcoholismo en un integrante de la 

familia y también adolescente desvinculado de los estudios, no cuentan con apoyo 

de otros familiares fuera del núcleo.  

 

Caso 6 
 
Tabla 9  
Inventario de características familiares de riesgo caso 6 

Economía familiar critica. 
 

Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia. 
 

Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja. 
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Adolescente en el hogar. 
 

Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 
alcohólicas. 

Algún integrante presenta conducta antisocial. 
  

Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, 
organización e instituciones). 

 

El inventario aplicado permitió detectar las características familiares de riesgo en 

M.D. como la situación económica critica, baja escolaridad de los padres, la 

existencia de un miembro de la familia acto para trabajar y que no lo hace, se 

presentan problema de alcoholismo en un miembro de la familia y también conducta 

antisocial. 

 

Test de frases incompletas  

 

 Caso 1  

Actitud frente a la familia.  

• Amo a mi familia. 

• Siempre he querido tener buena relación con mi papá. 

• El hogar es muy lindo, pero con problemas. 

Percepciones. 

• Mi mayor problema es mi forma de ser. 

• Estoy mejor cuando no tengo problemas. 

• A menudo siento que no le importo a nadie. 

• Pienso que los demás no me apoyan. 

• Odio drogarme por los problemas. 

• No puedo sonreír siempre hay un motivo para decaer.  

Temores y angustias.  

• Mi mayor temor recaer en el consumo. 

• En la escuela temo ir porque hay mucha droga. 

• Fracasé cuando caí en drogas.  

• Sufro cuando tengo problemas. 

• Mi preocupación principal es volver a consumir.  

• Mis estudios son muy difíciles. 

Motivación y expectativas.   

• Considero que puedo cambiar. 

• Tratare de lograr dejar las drogas. 

• Me esfuerzo mucho por dejar las drogas. 
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Actitud frente al pasado.  

• El pasado no quiero repetirlo. 

Actitud frente al futuro. 

• Mi futuro ser una profesional. 

• Mis aspiraciones son terminar el colegio y seguir la universidad. 

En la actitud frente a su familia se evidencio sentimientos de ambivalencia ya que 

ama y considera el hogar como algo lindo pero con problemas, desea poder tener 

una buena relación con su padre ya que los problemas entre ambos crea 

sentimientos de culpa e inseguridad en N.B. lo que hace que se sienta sola y sin 

apoyo de las personas que quiere, se refleja que el consumo es su ruta de escape, 

considera que puede cambiar y se esfuerza pero necesita el apoyo de sus padres 

para logarlo, entre sus aspiraciones esta poder ser una profesional.  

 

Caso 2 

Actitud frente a la familia.  

• Sufro cuando peleo con mis padres. 

• El hogar me gusta estar en él. 

• Mi principal ambición pasar más tiempo con mi papá. 

Percepciones. 

• No puedo enfrentar mis problemas. 

• A menudo siento que estoy solo. 

• Me cuesta trabajo aceptar mis errores. 

• Necesito que confíen en mí. 

Temores y angustias.  

• Mi mayor temor la separación de mis padres. 

• Lamento no tener comunicación con mi papá. 

• Mi preocupación principal es no tener jamás la misma confianza con mis padres. 

• Odio que mi papá trabaje mucho. 

Motivación y expectativas.  

• Deseo salir de este vicio. 

• Yo sé que voy a salir de este vicio. 

• Tratare de lograr mis propósitos. 

• Me esfuerzo para mejorar. 

Actitud frente al pasado. 

• El pasado a veces me estorba. 

Actitud frente al futuro. 

• Mis aspiraciones son ser futbolista profesional. 

• Me he propuesto ser mejor persona. 
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• En el futuro tener junta a mi familia.  

 

Se evidencio sentimientos de ambivalencia ya que considera a la familia importante 

y le afecta mucho las discusiones o problemas con sus padres, ambiciona poder 

compartir más con su padre con quien no tiene muy buena relación, el cual por 

motivos de trabajo pasa muy poco en casa, admite sentirse inseguro, solo y que 

necesita recuperar la confianza que cree haber perdido por su problema de 

consumo de drogas. Tiene miedo a que sus padres se separen por los problemas 

que tienen a diario. Le gustaría poder dejar de consumir y cumplir sus aspiraciones 

de poder ser un futbolista profesional y poder apoyar a su familia económicamente.  

Caso 3 

Actitud frente a la familia. 

• Deseo que mi familia este feliz. 

• Siempre he querido a mi familia. 

• Me esfuerzo diariamente por mi familia.  

Percepciones. 

• A menudo reflexiono sobre todo esto. 

• Me esfuerzo cuando es necesario 

• Yo prefiero no estar feliz. 

Temores y angustias.  

• Mi preocupación principal es recaer en el mismo problema. 

• A menudo siento tristeza. 

• Necesito un consuelo y el calor de mi padre. 

Motivación y expectativas.  

• Yo creo que tengo que esforzarme. 

• Considero que puedo hacerlo. 

Actitud frente al pasado. 

• El pasado no se puede decir. 

Actitud frente al futuro. 

• Mi futuro es ser doctora. 

• Quisiera ser “alguien en la vida”.  

 

Se evidencio sentimientos de ambivalencia ya que considera a su familia importante 

en su vida, en lo personal percibe la felicidad como algo que no quiere ya que tiene 

miedo a sufrir. Presenta sentimientos de tristeza manifestando necesitar consuelo y 

el calor de su padre el cual vive lejos y hace tiempo no puede verlo. No le gustaría 

volver a recaer en el problema de consumo. Tiene claro que debe esforzarse y es 
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consciente que puede hacerlo ya que entre sus aspiraciones esta poder ser una 

profesional en el área de la medicina.  

 

Caso 4 

Actitud frente a la familia.  

• Amo a mi familia y a mi mamá. 

• A menudo reflexiono sobre que ya no hay que hacer sufrir más a mi familia. 

• Lucho porque quiero sacar adelante a mi familia.  

Percepciones. 

• A menudo siento que mi familia me apoya. 

• Odio cuando mi papá se ponía enojado sin razón.  

• Los hombres somos personas que a veces nos dejamos llevar.  

Temores y angustias.  

• Mi mayor temor es que mi mamá se vaya de mi lado. 

• Sufro cuando mi mam llora por mi culpa. 

• Mi preocupación principal es saber cuándo a veces no hay para comer. 

Motivación y expectativas.  

• Algunas veces pienso dejar de estudiar, pero después reacciono y digo que sin 

el estudio no soy nadie. 

• Tratare de lograr que mi mamá no sufra más por mi culpa. 

Actitud frente al pasado. 

• El pasado me acuerdo tanto cuando mi papá le pegaba a mi mamá. 

Actitud frente al futuro. 

• Mi futuro quisiera ser marino y darle lo mejor a mi familia.  

• Me esfuerzo porque quiero tener un futuro mejor.  

 

Se evidencio deseos de mejorar la relación familiar por parte de A.C. ya que 

manifiesta que su madre sufría violencia por parte de su padre quien se enojaba a 

veces sin razón y por culpa de su problema de consumo de drogas siente que ha 

hecho sufrir a su familia, expresa sentimientos de culpa y preocupación por la 

situación económica familiar. Ha pensado varias veces en desertar del colegio, pero 

luego reflexiona ya que entre sus motivaciones esta terminar sus estudios y 

convertirse en marino para poder apoyar a su familia.  

 

Caso 5 

Actitud frente a la familia. 

• Mi preocupación principal es mi familia. 

• Amo a mi familia. 
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• La felicidad es la familia. 

 

Percepciones. 

• No puedo hacer algunas cosas. 

• Fracasé en los estudios. 

• A menudo siento que no puedo. 

Temores y angustias. 

• Mi mayor temor es a morir. 

• Quiero saber si me voy a graduar. 

• Me fastidia no tener dinero para comprar las medicinas para mi mamá.  

Motivación y expectativas.  

• Siempre he querido lograr lo que otros no han logrado. 

• Mi mayor placer es que mi madre se sienta orgullosa.  

Actitud frente al pasado 

• El pasado siempre lo dejo atrás. 

Actitud frente al futuro.  

• Mi mayor deseo es ser un gran bachiller. 

• En el futuro quiero ser un bachiller.  

 

Se evidencio que en K.H. sentimientos de ambivalencia ya que la familia es lo más 

importante para él, pero la relación con su padre no es buena, en su área personal 

se muestra inseguro y con miedo ya que cree no poder hacer algunas cosas y 

considera que ha fracasado en los estudios por la edad que tiene. No le gusta 

proyectarse a futuro porque entre sus temores está el no saber si lograra graduarse, 

entre sus motivaciones esta hacer que su madre se sienta orgullosa y desea poder 

graduarse de bachiller en el futuro.  

 

 Caso 6 

Actitud frente a la familia. 

• Estoy mejor cuando están bien mis padres. 

• Deseo ser un buen ejemplo para mis hermanos. 

• Amo a mi familia. 

Percepciones. 

• No puedo hacer las cosas sola. 

• Fracasé como hija. 

• Mi mayor problema es mis miedos. 

• A menudo siento que me fallo a mí misma. 

Temores y angustias. 
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• Lamento haber fallado. 

• Mi mayor temor perder a mis padres. 

• Al acostarme pienso en lo malo.  

Motivación y expectativas. 

• Tratare de lograr mi objetivo. 

• Mi principal ambición es llegar a tener lo que no tengo ahora. 

• Mi mayor deseo es superar todo “esto”. 

Actitud frente al pasado. 

• El pasado lo dejo atrás. 

Actitud frente al futuro. 

• Mi futuro con mis padres. 

• Lucho por ser alguien en la vida.  

 

Se evidencio sentimientos de ambivalencia en M.D. ya que considera a su familia 

muy importante para ella, pero no tiene una muy buena relación con su padre, le 

gustaría ser un ejemplo para sus hermanos, admite que los problemas entre sus 

padres le afectan. en el área persona se evidencia problemas de autoestima e 

inseguridad lo que la lleva a dudar de su capacidad de afrontamiento. entre sus 

temores esta perder a sus padres o que se separen, quiere superar su problema de 

consumo, poder enfocarse en el futuro para ser alguien en la vida y de esta forma 

poder ayudar a sus padres.  

 

Entrevista por áreas:  

 

Caso 1 

 

Área Familiar:  

 

Miembro de una familia nuclear, reside actualmente solo con su pareja con quien 

no tienen hijos. Vive en una zona urbano marginal de la ciudad. No mantiene una 

buena relación con el padre, quien se distancio desde que dejo de vivir con él, la 

relación con su madre es buena y mantiene una buena comunicación, al igual que 

con su hermano mayor.   

  

Área Personal: 

 

En sus principales conflictos se encuentra el miedo a volver a recaer en el consumo 

de drogas, el perder a las personas que quiere por su carácter, manifiesta miedo a 
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que la dejen sola y que no crean en ella.  Sus intereses se encuentran orientados a 

la superación personal. Quiere poder solucionar los problemas que la hacen recaer 

y poder desarrollar habilidades de afrontamiento para poder sobrellevar los 

problemas sin recurrir a las drogas para “sentirse mejor” ya que tiende a ser 

vulnerable y sentirse sola muchas veces, sobre todo cuando no confían en ella 

tiende a enojarse y desilusionarse y en estos momentos es cuando tiene más ganas 

de consumir.  

 

Área escolar: 

 

En el área escolar: la usuaria no está asistiendo al colegio y recibe clases asistidas 

en su hogar por su problema de consumo, está cursando el último año de 

bachillerato y se encuentra próxima a graduarse. Entre sus aspiraciones 

académicas esta sacar buenas notas para poder entrar a la universidad y estudiar 

una carrera de tercer nivel.  

 

Social/ Amorosa:  

 

Actualmente no interactúa mucho con amistades ya que pasa en la casa y cuando 

sale es a visitar a su mamá junto con su pareja. Manifiesta que por el momento está 

enfocada en terminar el colegio por lo que no le molesta interactuar poco con otras 

personas. Mantiene una relación de dos años, de los cuales ya lleva un año viviendo 

junto a su novio. A pesar de tener problemas a veces manifiesta que se siente bien 

con él y considera que es un gran apoyo para su vida.  

 

Caso 2 

 

Área Familiar:  

 

Miembro de una familia nuclear. Actualmente reside en un sector marginal de la 

ciudad, junto con sus padres y sus hermanos. La relación de sus padres es 

conflictiva existe un antecedente de separación que duro dos semanas cuando él 

tenía 12 años. El padre por motivos de trabajo pasa poco tiempo en casa, y 

comparte poco tiempo con su familia, no se inmiscuye en los problemas del hogar 

y evita tomar responsabilidades. La relación de A.M con su madre es buena lo cual 

le ayuda a sobrellevar su problema.  
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Área Personal: 

 

En sus principales conflictos destaca el lamentar tener una mala relación con su 

padre ya que no existe comunicación entre ellos y quisiera que lo note más. 

(sentimientos de ambivalencia) También menciona el miedo a recaer en el consumo 

ya que no quiere volver a decepcionarlos (Refiriéndose a su familia). Sus intereses 

se encuentran enfocados en que sus padres lo apoyen para salir adelante y no 

volver a recaer ya que le gustaría convertirse en un futbolista profesional y poder 

sacar adelante a su familia. Presenta problemas para afrontar las situaciones que 

le causan estrés. Menciona que las discusiones con sus padres causan 

sentimientos de tristeza en él. La poca interacción con su padre le afecta, ya que 

para él es una persona muy importante en su vida y el considera que lo ha 

decepcionado.  

 

Área escolar: 

 

Ha dejado de asistir a clases ya que en el colegio la mayoría de sus compañeros 

consumen y la madre tiene miedo de que vuelva a recaer, teniendo en consideración 

sus bajas calificaciones.  se encontraba cursando el cuarto año de colegio ya que 

se ha tenido que retirar dos veces de sus estudios por el problema de las drogas. 

El menciona sentirse tranquilo le gusta estar en casa de su abuela y sobre todo 

sentirse apoyado por su familia.  

 

Social/ Amorosa: 

 

No interactúa con sus amigos ya que no sale de casa, donde se lleva mejor y se 

relaciona más es en el lugar de entrenamientos ya que menciona llevarse bien con 

sus compañeros de equipo en el cual entrena hace varios años y juega todos los 

fines de semana. Su última relación amorosa fue cuando tenía 13 años e indica que 

la ruptura le afecto tanto que fue en ese momento cuando empezó a consumir SPA 

(en ese momento alcohol). Hasta la actualidad no ha vuelto a tener novia y comenta 

que por el momento no quiere involucrarse con nadie. Reflejado también en los 

problemas de autoestima y falta de seguridad que presenta.  
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Caso 3  

 

Área Familiar: 

 

Es miembro de una familia reensamblada, reside en un barrio urbano marginal de 

la ciudad. Manifiesta que su familia es de escasos recursos por lo cual su manera 

de vivir y alimentarse no es la mejor. Tiene una muy buena comunicación con su 

hermana mayor.  

La familia tiende a no ser muy comunicativa y existen pocas expresiones de cariño 

entre los familiares. A pesar de tener relación de armonía con su madre es poco 

expresiva con ella al igual que con su hermano menor. La relación con su padrastro 

es de indiferencia y apatía. 

 

Área Personal: 

 

La usuaria presenta problemas en cómo se percibe y cómo afronta las situaciones 

que vive a diario, se muestra inseguridad para conseguir las cosas que quiere y 

evita demostrar sentimientos de felicidad razón por la que tiende a aislarse en la 

casa. Extraña a su padre lo que despierta sentimientos de tristeza en ella. Sus 

intereses están orientados a no tener más problemas por culpa del consumo y poder 

pasar más tiempo con sus hermanos.  

 

Área escolar: 

 

Su rendimiento académico es bajo, actualmente recibe clases asistidas en su hogar, 

se siente mejor en casa ya que no le gusta ir al colegio, el consumo de “H” lo 

realizaba en el baño de la institución con sus compañeras. 

 

Social/ Amorosa: 

 

Actualmente no sale de casa y no conversa con sus compañeras ya que no está 

asistiendo al colegio. Cuando sale de casa lo hace con su mamá o hermana y lo 

hacen pocas veces debido al tiempo y al factor económico. No tiene una relación 

amorosa ya que menciona no está en sus planes por el momento.  
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Caso 4 

 

Área Familiar:  

 

El usuario es miembro de una familia monoparental Vive en una zona urbana del 

cantón Duran. Junto con su madre y sus hermanas ya que su padre se encuentra 

en prisión desde hace seis meses. Las condiciones de vida son malas debido a la 

falta de ingresos en el hogar.  

 

Área Personal: 

 

A.C. se considera una persona tranquila que tiende a buscar la soledad. Guarda un 

resentimiento hacia su padre ya que manifiesta golpeaba frecuentemente a su 

madre, la engañaba con otras mujeres y se enojaba sin razón con él. Expresa 

sentimientos de culpa ya que percibe que por su problema de consumo ha hecho 

que su madre sufra.  Sus intereses están enfocados en volver al colegio, y 

graduarse. En un futuro quiere ser marino mercante y poder ayudar a su familia 

económicamente.  

 

Área escolar: 

 

En el área escolar A.C. está cursando el cuarto año de colegio, pero hace un mes 

no está asistiendo a clases debido a que está suspendido por encontrarlo 

consumiendo en las instalaciones de la Unidad Educativa. Su rendimiento 

académico es regular y manifiesta que quiere volver a clases porque no le gustaría 

perder el año y tampoco le gusta pasar encerrado en la casa.  

 

Social/ Amorosa: 

 

Se encuentra aislado ya que no está saliendo mucho de la casa y no puede ver a 

sus amigos del colegio debido a que no puede asistir a clases. Le molesta pasar 

encerrado, pero está evitando consumir para poder volver a salir tranquilamente y 

que su madre pueda confiar en él. tiene una enamorada con la que lleva siete meses 

de relación. Ella sabe de los problemas familiares, el problema de consumo y lo 

apoya para que deje de hacerlo.  
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Caso 5 

 

Área Familiar: 

 

Es miembro de una familia nuclear. Actualmente vive en una zona urbano de la 

ciudad en una casa arrendada. En su hogar ambos padres trabajan teniendo roles 

funcionales. La relación con su madre es cercana y con su padre tiene una relación 

distante debido a que no interactúan mucho por motivo de que se ausenta del hogar 

por motivo de trabajo.  

 

Área Personal: 

 

El usuario muestra inseguridad y presenta dificultades para proyectarse a futuro ya 

que ha pensado en retirarse del colegio varias veces debido a los problemas que 

vive su familia por el factor económico los que le causan estrés, sobre todo cuando 

su madre se enferma y no tienen para comprar la medicina. Sus intereses están 

enfocados en no volver a tener problemas con la justicia, que su familia siempre 

siga junta duda de lograr graduarse, pero manifiesta querer ser bachiller.  

  

Área escolar: 

 

Actualmente está cursando el primer año de colegio con la edad de 16 años debido 

a los problemas familiares que aquejan a su familia le ha tocado muchas veces 

retirarse lo cual ha causado que se retrase en sus estudios. Es el estudiante de 

mayor edad del salón, pero menciona que no le afecta o lo hace sentir mal, mantiene 

un rendimiento académico regular y está enfocado en terminar su bachillerato, 

aunque a veces duda de poder hacerlo por sus planes de trabajar.  

 

Social/ Amorosa:  

 

Por orden judicial no puede salir solo de casa lo cual causo que se alejara 

completamente de las personas que le dieron a probar “H”, actualmente no busca 

involucrarse con nadie sentimentalmente.  
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Caso 6 

 

Área Familiar:  

 

Forma parte de una familia nuclear. Actualmente vive en un barrio urbano marginal 

de la ciudad. Es poco comunicativa con su familia, actualmente manifiesta esto ha 

aumentado debido a que comparte poco con su madre quien se ausenta del hogar 

por motivo de trabajo junto con su padre. M.D. manifiesta sentirse sola la mayor 

parte del tiempo y otras veces enojada porque no le gusta ver discutir a sus padres 

por problemas económicos, con su padre tiene una relación distante debido a los 

problemas.  

 

Área Personal: 

 

Entre sus principales conflictos está el miedo a recaer, a que las personas le fallen, 

a que sufran sus padres por su culpa. Sus intereses se enfocan en poder dejar de 

consumir, terminar sus estudios y poder tener todo lo que ahora no tiene por la 

situación económica familiar.  

Tiene problemas de autoestima y le incomoda hablar mucho de su vida Se presenta 

insegura muchas veces y sus sentimientos de soledad han aumentado desde que 

su madre está trabajando ya que desde entonces interactúan poco en casa.  

 

Área escolar: 

 

Está cursando actualmente el quinto año de colegio y sus calificaciones no son 

malas, se cataloga como una estudiante regular. La relación con sus compañeras 

de clase es un poco conflictiva debido a que ellas consumen “H” y manifiesta 

haberse alejado de ellas ya que quiere dejar de hacerlo y se esfuerza por no bajar 

su rendimiento académico.  

 

Social/ Amorosa: 

 

Manifiesta no tener problemas para salir e interactuar con sus amigos del vecindario 

ya que al pasar sola en el día no tiene problemas para salir de casa. Actualmente 

tiene un novio con el que llevan 7 meses saliendo, su novio también está dejando 

de consumir, su relación es buena y no presentan problemas.  
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6.2.-  ANALISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS (TRIANGULACION) 
 

Tamizaje. 

 
En todos los casos el tipo de sustancia psicoactiva que se consume es la “H”.  

En todos los casos el consumo es ocasional.  

En los casos 1,3,5 la frecuencia de consumo es una vez por semana, mientras que 

en los casos 2,4,6 el consumo es de una o dos veces por semana. 

  

En la cantidad de consumo los casos 3,5,6 la cantidad es de 2 a 6 pases, en los 

casos 1,2,4 el consumo es de paquetes de $2 a $5.  

 

En el lugar de consumo los casos 1,2,3,5 solo lo hacen en el colegio. El caso 4 en 

el colegio y en la casa y el caso 6 cerca del colegio o en la casa.  

 

En los casos 1,2,4, uno de los estresores son los problemas con el padre. En el 

caso 3 el problema es con el padrastro.  

Los casos 2,3,6 uno de los estresores es la presión social. En los casos 1 y 5 la 

exigencia académica es un estresor. En los casos 3,4,5 el factor económico es un 

estresor que los afecta. El caso 2 los problemas para afrontar los problemas, en el 

caso 5 los problemas de salud de la madre y en el caso 6 la poca comunicación con 

los padres.  

 

En el tipo de demanda los casos 1,2,4,6 es por colaboración y el caso 3 y 5 es por 

dramatización.  

 

Dentro de los estadios de cambio 1,4,6 se encuentran en el de acción que según el 

modelo transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) 

Indica que “en esta etapa la persona ya no quiere seguir viviendo en su situación 

actual y está dispuesta a trabajar por el cambio”.  

Los casos 3 y 5 se encuentra en el de pre contemplación que según el modelo 

transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica 

que “en esta fase la persona no ve, o no quiere ver, ningún problema en su 

conducta”. 

El caso 2 se encuentra en el estadio de contemplación que según el modelo 

transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di clemente (1982-1985) Indica 

que “El daño comienza a hacerse visible para el consumidor, desarrollando una 
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conciencia creciente del problema. Se piensa en el cambio, pero esto no se traduce 

en acciones concretas.” 

 

Inventario de características Familiares de riesgo 
 
Todos los casos presentan problemas de economía familiar critica.  

En todos los casos predomina el bajo nivel educacional en adultos jefes de familia.  

Todos los casos presentan la existencia de un miembro de la familia acto para 

trabajar y que no trabaja.  

Los casos 1,3,5 muestran condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico). 

Los casos 1,3 muestran Déficit de alguno de los servicios básicos como: agua, 

sanitarios y luz.  

Los casos 1,2,4,5 manifiestan que un solo progenitor al cuidado de hijos menores.  

Todos los casos manifiestan la presencia de adolescente en el hogar.  

Los casos 1,3,4,5 indican que la familia no cuenta con apoyo de otros familiares 

fuera del núcleo familiar.  

Los casos 3,5, 6 indican que un integrante de la familia es bebedor de riesgo o 

adicto a las bebidas alcohólicas. Los casos 3 y4 algún integrante de la familia es 

adicto a sustancia ilícita.  

Los casos 1,3,5 indican que un miembro joven se encuentra desvinculado del 

estudio. Los casos 1 y 6 presentan a un integrante con conducta antisocial.  

En casos únicos se presentan situaciones de salida de hijo del hogar, conducta 

suicida, integrante familiar preso, problemas nutricionales, genéticos, creencias 

religiosas o medios de curación espirituales, entre otros.  

 

Test de frases incompletas  
 
Se identificó en cada uno de los casos las situaciones que afectan en la proyección 

a futuro y en la percepción de los adolescentes como problemas en el núcleo 

familiar, estados de temor o angustia que viven a diario en su hogar, colegio o en la 

interacción con sus pares. Los adolescentes presentan sentimientos de 

ambivalencia hacia sus padres, de culpa y fracaso por su problema de consumo.  

Se evidencia carencia de vínculos afectivos en el hogar, inseguridad, problemas 

para afrontar situaciones diarias y vulnerabilidad ante los factores de riesgo que se 

expone el adolescente en esta etapa de la vida. 
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Entrevista 
 
Por medio de la entrevista se exploraron cuatro áreas importantes del adolescente 

donde se pudo notar. 

  

Todos los casos en el área familiar denotan problemas con la figura paterna, tanto 

en la comunicación, como en las relaciones familiares, también se presenta 

ausencia de alguno de los padres o discusiones entre ellos que afectan al 

adolescente despertando sentimientos de ira y frustración, lo que los vuelve 

vulnerables ante situaciones a las que se exponen en su interacción social.  

 

En el área personal la manera en cómo perciben las situaciones y el valor que le 

dan a sus creencias influye mucho en el comportamiento del adolescente que tiende 

a desvalorizarse con experimentar sentimientos de culpa o de inseguridad.  

En el área escolar se expone la falta de motivación o de un proyecto de vida 

marcado por sus aspiraciones, la cual está condicionada por el contexto en el que 

viven. 

 

En el área social se expone su vulnerabilidad, la carencia de habilidades para 

desarrollarse y para afrontar situaciones, la necesidad de encajar en grupos en los 

cuales por la presión social tienden a volverse victimas de situaciones estresantes.  
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6.3.-  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

A través de la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos para el estudio de casos, se pudo identificar los estresores 

psicosociales que afectan la percepción hacia el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes de 15 a 17 años parte de la investigación. Los 

resultados denotan que la mayor cantidad de estresores que enfrentan se 

encuentran en la familia. Como se puede contrastar en la teoría: El contexto, la baja 

escolaridad y la situación socio económica tienden a ser factores que causan estrés, 

el cual se manifiesta en problemas familiares afectado de esta manera las 

relaciones entre los miembros de la familia (Arteaga 2005).  

En nuestro análisis se evidencio que todos los casos presentan estresores 

causados por la condición económica critica que atraviesan las familias, problemas 

de pareja que afectan a los hijos, la falta de comunicación en la relación padre-hijo. 

existe una baja escolaridad de los padres, según los datos arrojados por las fichas 

sociodemográficas y el inventario de características familiares de riesgo ninguno 

pudo terminar el bachillerato.  

Es preciso aclarar que no es un factor determinante, pero si influyente, incluso en el 

área escolar ya que ante la exigencia académica identificada como estresor los 

adolescentes no saben a quién recurrir para pedir ayuda para el cumplimiento de 

sus tareas, lo cual se refleja en bajas calificaciones y en la perdida de motivación 

por sacar buenas notas, alcanzar, graduarse y proyectarse a futuro.  

Las necesidades que atraviesan los adolescentes los vuelven vulnerables a los 

factores de riesgo entre los cuales se encuentra el consumo de sustancias 

psicoactivas. El adolescente al no sentirse cómodo en su hogar por los problemas 

busca refugio en los grupos o en sus pares con los que interactúa a diario donde la 

presión social identificada como el tercer estresor que afecta a los adolescentes 

ejerce un papel importante.  

Es claro que las situaciones estresantes están condicionadas por el medio en el que 

se desenvuelve el adolescente, pero el efecto que esta tiene sobre él, de cómo 

percibe estas situaciones depende de su sistema de creencias. Sus ideas en base 

a este sistema de creencias, basado en el modelo de la TRE divide los 

pensamientos en racionales e irracionales.   (Ellis y MacLaren, 2007) plantean que 

las creencias de valoración que hacen las personas sobre las adversidades son 

muchas veces automáticas e inconscientes. Pero con frecuencia también son 
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conscientes. Lo que en su mayor parte es inconsciente es su conocimiento de que 

sus creencias conducen a sus sentimientos.   

Los adolescentes tienen conocimientos sobre el consumo de sustancias y sus 

efectos sobre la persona que las ingiere, la vulnerabilidad de la misma se presenta 

es las Unidades Educativas en las cuales estudian y en un principio manifestaron 

consumir la sustancia por curiosidad. Siendo brindada en el mayor de los casos por 

un amigo cercano o por un compañero de clases. El consumo detectado fue 

ocasional se presentan tendencias a consumo por una situación activadora o 

estresor. El adolescente también desarrolla sentimientos de culpa luego de realizar 

el consumo lo que termina afectándolo aún más.  

 

Se demuestra que el estrés que sufren los adolescentes parte en gran medida de la 

relación del entorno y las condiciones ambientales en las que viven, con la forma en 

como perciben estas situaciones como se planteó en Lazarus y Folkman (1984). La 

adolescencia al ser una etapa de cambios y en muchos casos de riesgos, tomando 

en consideración el estilo de afrontamiento que se tiene en esa edad del desarrollo 

(de evitación), los vuelve vulnerables ya que no se busca afrontar la situación sino 

huir o evitar lo que a su vez causa estrés en el sujeto. Los adolescentes están 

sujetos al estrés diario el cual se presenta de forma recurrente en ellos.  

 

Las situaciones estresantes, la falta de capacidad de sobrellevar las situaciones y 

la necesidad de encontrar soluciones rápidas hacen que el adolescente sabiendo 

los riesgos del consumo y las consecuencias para su salud consuman “drogas” para 

sentirse mejor el cual es un efecto momentáneo y se vuelve habitual al atravesar 

cada problema ya que les brinda tranquilidad transitoria. El adolescente por su 

situación de consumo se siente causante de los problemas familiares y tiende a 

expresar sentimientos de culpa, tristeza y decepción lo que lo lleva a ser más 

vulnerable al consumo de sustancias psicoactivas.  
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CONCLUSIONES 
 

Los estresores psicosociales identificados en los adolescentes se presentan en su 

mayoría en el hogar y son los problemas en la relación con alguno de los padres, 

mala comunicación familiar, presión escolar por la exigencia de las tareas, la presión 

social que viven en el colegio y por parte de sus amigos, dificultad para afrontar 

situaciones diarias, teniendo en consideración el contexto y la situación 

socioeconómica la cual no es determinante, pero si influyente en su vulnerabilidad.  

 

 

Los adolescentes conocen las drogas que se comercializan actualmente, son 

conscientes de los daños que causan y el riesgo de adicción que pueden provocar, 

sobre todo la sustancia psicoactiva denominada “H”.  pero esto no impide su 

consumo sea este por experimentación, por adaptarse a grupos vulnerables o como 

ruta de escape ante las situaciones que no pueden afrontar solos, debido a como 

conciben los problemas, reflejados en su comportamiento y los cambios propios del 

desarrollo que se presentan en esta etapa de vida.  

 

 

Los estresores psicosociales se presentan en los diferentes contextos en los que 

interactúa el adolescente, sobre todo cuando está expuesto a factores de 

vulnerabilidad en su hogar, colegio o relaciones sociales, ya que estas situaciones 

son las que desencadenan las situaciones estresantes. En esta etapa el 

adolescente busca huir de las responsabilidades no afrontar los problemas, sabe 

que el consumo es malo, pero es su forma de quejarse por la falta de atención en 

el hogar o su forma de expresar la necesidad de no estar de acuerdo con las cosas. 

El mismo deseo de ser aceptados los vuelve vulnerables al consumo de sustancias 

psicoactivas aun sabiendo los daños perjudiciales tanto para su salud física y 

psicológica.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Crear un plan de capacitación para ejecutarlo con los practicantes y de esta forma 

lograr un mejor desarrollo de las actividades en el CDID, acompañado de una 

adecuada supervisión por parte de los coordinadores de los proyectos lo que 

permitirá un mejor trabajo institucional. 

 

 

Actualizar el protocolo de atención e intervenciones con adolescentes consumidores 

de sustancias psicoactivas en el CDID. Lo que permitirá un mejor trabajo de 

planificación en las sesiones de orientación, abarcando otras áreas importantes 

para el proceso terapéutico.  

 

 

Integrar en los talleres de promoción y prevención que realiza el CDID, actividades 

para desarrollar habilidades sociales en los adolescentes, lograr fortalecer su 

capacidad para relacionarse y desenvolverse con los demás, mejorando de esta 

manera su forma de interactuar con su medio social.    

 

 

Profundizar en el estudio de los estresores psicosociales desde el enfoque 

sistémico, lo que permitirá abordar la problemática desde la dinámica familiar en los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas que asisten al CDID por 

atención psicológica.  
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MODELO DE ENTREVISTA 

Guía general para un estudio psicológico 

Área Familiar: Núcleo familiar temprano. Relaciones con hermanos y demás 

familiares, atmósfera, estilos de comunicación, roles, limites, normas, jerarquía, 

tipos de vínculos afectivos, actitud de padres. Experiencias desagradables y 

agradables, educación recibida, intereses y recreaciones compartidas, vida social 

de la familia, satisfacción de necesidades, preocupación de la familia por desarrollo 

escolar, vida amorosa, etc. (en los diferentes estadios de la vida). 

Área Escolar: trayectoria por los distintos niveles, (escuela, colegio, estudios 

superiores) adaptación y rendimiento escolar, éxitos y fracasos, responsabilidades 

estudiantiles, relaciones con compañeros, vida como becario, intereses 

cognoscitivos, dedicación al estudio, vocación, planes para el futuro, momentos, 

desagradables. 

Área Social: trayectoria por las diferentes etapas: actividades informales Amigos, 

juegos, relaciones, posición que ocupaba, experiencias concretas en grupo, 

dificultades, intereses sociales, amplitud de amistades, sus relaciones con ellas. 

Participación política, responsabilidades satisfacciones.  

Área amorosa/sexual - matrimonial: Información sexual, curiosidad sexual, 

orientación sexo-erótica, noviazgos, relaciones sexuales, experiencias 

desagradables, agradables, causa de los cambios, concepción del matrimonio, y de 

la pareja que elige. Roles de género, Tipos de vínculos amorosos 

Dificultades y experiencias positivas del matrimonio, ambiente familiar, relaciones 

con hijos y otros familiares, caracterización de la pareja. Aspiraciones. 

Área Laboral: Inicio y causas de la vida laboral, movilidad laboral, relaciones 

interpersonales (compañeros, subordinados, jefes) tipos de trabajo realizados, 

satisfacción laboral y moral del trabajo, responsabilidades, características, como 

trabajador, valoración del trabajo, perspectivas futuras.  

Área Personal: Valoración como individuo, alteraciones presentadas, orientación 

temporal, virtudes, defectos, imagen ideal, intereses, preocupaciones, principales 

conflictos.  grado de felicidad en la vida, satisfacción de deseos y aspiraciones, 

Motivos, intereses, hábitos, carácter, actitud. Concepción del mundo, 

autovaloración, proyectos de vida. 

Factores que han influido más en la formación de la personalidad  

 

 



 
 

INFORMACIÒN SOBRE CONSUMO DE SPA 
 

Nombre_______________________________ Fecha: ____/_____/  ______               Registro:________ 

 

DEMANDAS 

 

Usuario________________________________________ TIPO 

______________________________________________  C F 

______________________________________________ Delegación del control   

 Colaboración   

Familiares______________________________________ Urgencia   

______________________________________________ Pseudo-acuerdo   

______________________________________________ Dramatización   

 Poder del ausente   

EVOLUCIÒN DEL CONSUMO (EDAD, TIPOS DE SUSTANCIAS, CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS, 

INTERNAMIENTOS) 

 

INICIO_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

CAMBIOS______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

SITUACIÒN ACTUAL 

TAMIZAJE 

1.- Compulsión: 

Frecuencia _________________________________________________________________________ 

Tipo/s de sustancia/s _________________________________________________________________ 

Cantidad (es) _______________________________________________________________________ 

Días de mayor consumo ______________________________________________________________ 

2.- Riesgo o vulnerabilidad. 

Ocupación ________________________________________________________________________ 

Tiempo libre y recreación _____________________________________________________________ 

Lugares consumo ____________________________________________________________________ 

Estresores actuales ___________________________________________________________________ 

Consumidores cercanos _______________________________________________________________ 

Actitud de la familia __________________________________________________________________ 

Lugares de expendio _________________________________________________________________ 

Amistades __________________________________________________________________________ 



 
 

3.- Expresión Biológica y psicológica frente al consumo y la abstinencia- 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

MOTIVANTES PARA LA BÚSQUEDA DE AYUDA                   ESTADIOS DE CAMBIO 

Personales_________________________________________ 

                                                                                                           Pre-contemplación 

                                                                                                           Contemplación 

                                                                                                           Preparación o  

Sociales___________________________________________        determinación 

__________________________________________________ 

__________________________________________________        De acción o cambio 

__________________________________________________        Recaída 

 

 

REDES DE APOYO. 

 

Familiares___________________________________________________________________________ 

 

Amistades____________________________________________________________________________ 

 

Vecinos______________________________________________________________________________ 

 

Comunidad__________________________________________________________________________ 

 

SeguroSocial_________________________________________________________________________ 

 

Religión_____________________________________________________________________________ 

 

ONG________________________________________________________________________________ 

 

MSP________________________________________________________________________________ 

 

Clubes_______________________________________________________________________________ 

 

Grupos de Apoyo______________________________________________________________________ 

 

Clínicas______________________________________________________________________________ 

 

NA, AA______________________________________________________________________________ 

 

 

     

     ________________ 

 Psicólogo/a 

C F 

  

  

  

 

  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


