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Resumen 

 
Buscando la manera de ofrecer una recursividad estructurada con procesos delimitados, un 

plan que permita hacer correcciones a medida que se avanza en el análisis. Se realiza la 

sistematización del proceso de diagnóstico psicológico dado en el periodo de prácticas pre 

profesionales que sirve como requisito previo para la obtención del título de Psicóloga en la 

Universidad de Guayaquil (Ecuador), el mismo que se llevó acabo en la Unidad Fiscal 

Monseñor Leonidas Proaño con una población estudiantil de alrededor de dos mil 

estudiantes. Si bien la problemática hoy en día es el consumo de drogas, los/las 

Psicólogos/as refieren que estas son manifestaciones de una causa, de un motivo que 

sucede alrededor de la persona que se siente atraída por dichas conductas. El énfasis dado 

por el presente trabajo recae sobre el paso a paso, el cómo, con qué y además de 

corroborar mediante algunos elementos la pertinencia de la ejecución y herramientas 

aplicadas para el respectivo diagnóstico de los adolescentes de la institución educativa en 

mención.  Se podrá revisar el enfoque (deductivo-predictivo) de la evaluación psicológica en 

sus respectivas fases: recogida de información en donde se consideran aspectos a priori y a 

posteriori del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes. Se da a conocer las 

técnicas y herramientas empleadas y su pertinencia. 
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ABSTRACT 

Looking for a way to provide a structured recursion with processes defined, a plan that allows 
to make corrections as you advance in the analysis. The systematization of the prevention 
plan given in the period of pre-professional practices that serves as a prerequisite for 
obtaining the title of Psychologist at the University of Guayaquil (Ecuador), the same that 
took place in the Fiscal Unity Monsignor Leonidas Proaño (Isla Trinitaria, South) with a 
student population of about two thousand students, in the morning and evening. Although the 
problem today is the use of drugs, let us remember, health professionals (within them); the 
psychologists, that these are manifestations of a cause, a cause that happens around the 
person who is attracted by these behaviors. This was intended to address the issue and the 
treatment carried out in this social problem. The emphasis of the present work rests on the 
step by step, how to, and in addition to corroborate by some elements of the relevance of the 
implementation and tools applied to the respective diagnosis of adolescents from the 
educational institution in question. 
The use of techniques that analyze the information collected. The application of techniques, 
tools. As well as the documentary analysis, comparative tables, determine the importance of 
the use of the techniques and tools and argue theoretically systematized.  

 

 

 

Keywords:  systematization, drugs, prevention, teenagers. 

 

 

 



VI 
 

 

INDICE 

PORTADA……………………………………………………………………………………..I 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………….II 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………......III 

RESUMEN…………………………………………………………………………………...VI 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………..V 

INDICE…….………………………………………………………………………………....VI 

INTRODUCCION…………....……………………………………………………………..10 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES…………………………………………………………...…12 

1.2 PREVENCION……………………………………………………………….....14 

1.2.1 Tipos de prevención……………………………………………………….16 

1.3 ADOLESCENTES……………………………………………………………...19 

1.4 BREVES APORTES DE DIFERENTES AUTORES ………………….…..21 

1.4.1 Predisposición del adolecente al consumo de sustancias 

psicoactivas ………………………………………………………………….…....22 

1.4.2 Características de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas ………………………………………………………………….……27 

1.5 EL CONSUMO …………………………………………………………………28 

1.6 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ………………………………………........34 

1.7 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR …………………………..…………..37 

1.8 MARCO LEGAL …………………………………………………………….…40 

1.8.1. Constitución de la Republica……………………………………………40 

1.8.2. Reglamento ley prevención integral fenómeno socio económico 

drogas ………………………………………………………………………………41 



VII 
 

1.8.3. Código de la niñez y adolescencia …………………………………….41 

2. METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION  

2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

…………….………………………………………………………………………….42  

2.2. Enfoque metodológico……………………………………………………...45 

2.2.1. Objetivo de la sistematización ………………………………………….45 

2.2.2. Objetivos específicos …………………………………………………….46 

2.2.3. Delimitación del objeto a sistematizar y eje de sistematización 

………………………………………………………………………………………..46 

2.2.4 Fuentes de información …………………………………………………..47 

2.2.4.1. Análisis documental ……………………………………………………47 

2.2.4.2. Matriz del análisis documental de casos …………………………………..49 
 

3. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA  

3.1 Organizaciones que participan …………………………………………...50 

3.2 Lugar donde se realizó la experiencia y el tiempo ………………....…51 

3.3 Equipo participante ……………………………..…………………………...51 

3.4 Actores de la comunidad …………………………………………….….....52 

3.5 Finalidad del proyecto ………………………………………………….…...53 

3.6 Impacto logrado ……………………………………………………………...53 

3.8 Metodologías usadas ……………………………………………………….54 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

4.1 Reconstrucción histórica …………………………………………..…..….55 

      5. INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

5.1. Dificultades superadas ……………………………………………....…....58 

5.2. Situaciones de éxito…………………………………………………………58 



VIII 
 

5.3. Errores para no volver a cometer ……………………………………..…59 

CONCLUSIONES ………………………………………………………………………….60  

RECOMENDACIONES ………………………………………………………………..….60 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….....61 

ANEXOS 

Registro de compromisos individuales de los adolescentes 

Acta de compromiso para padres y/o representantes 

Encuesta sobre conocimiento de problemáticas sociales 

Encuesta sociodemográfica  

Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (ff-sil) 

Inventario de autoestima de Coopersmith  

IDERE 

Registro de sesión y seguimiento: individual, familiar, grupal/ comunitaria e 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCION 

En la actualidad el uso de sustancias psicoactivas (y drogas legales), ha tomado un 

elevado nivel de incidencia en su consumo por adolescentes, teniendo una edad 

inicio promedio de doce años de edad. Y justamente es una etapa en la que talvez 

algunos, por buscar respuestas a diversas situaciones personales, familiares y 

sociales filtradas por su subjetividad, se manifiestan en identidad adoptando 

conductas y patrones sociales; tal vez por la misma acción de ser aceptados o 

encajar dentro de sus coetáneos. En esta etapa de transición, donde se presentan 

cambios no solo a nivel corporal, su anonimia misma, sino cambios frente al hecho 

de renunciar a la niñez, construir una adultez en periodo de algunos años y, 

proyectarse y prepararse al desarrollo integral de una personalidad que marque y 

delinea el YO o talvez respuestas a un: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde 

voy?, es importante el acompañamiento de quienes promueven esta potencialización 

del actual adolescente, estos adultos (específicamente) que forman parte de su vida, 

sean padres, familiares, maestros, entrenadores, pastores/sacerdotes. Por tal razón, 

el tiempo que pasen los adolescentes en los centros educativos, se convertirán en 

una clave clara en la influencia y construcción de parte de ese medio social. Y 

justamente en estos; las funciones, responsabilidades y rol que desempeña el/la 

Psicólogo/a de los Departamentos de Consejería Estudiantil, es logar promover 

espacios de desarrollo integral que permitan al niño, niña o adolescente poder 

desenvolverse con sus destrezas, fortaleciendo así las mismas, generar o provocar 

en ellos estrategias y herramientas personológicas, didácticas, cognoscitivas y 

habilidades para la vida para que estos puedan poder decir NO ante una invitación o 

insinuación de consumo por parte de sus pares (o algún otro).  
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Pero como no todos, ante el mismo fenómeno poseen las mismas reacciones, ni lo 

filtran de igual manera; seguramente los problemas para muchos de estos jóvenes 

son imaginados como grandes fantasmas y cuyo miedo se acrecienta con el 

reforzamiento que tengan estos en los distintos ámbitos en los que se desenvuelva. 

Es aquí donde el papel del/la Psicólogo es fundamental y sirve para detectar, 

mediante las distintas técnicas, estrategias y herramientas de manera pertinente la 

situación origen que desencadena en el consumo de drogas en los adolescentes, 

conocer cuál es el móvil que subyace y que busca maneras nocivas para 

comunicarse. 

Fue precisamente el utilizado para el proceso de práctica preprofesional.  

Así se pretende, realizar la sistematización del mencionado proceso. Pero ¿Por 

qué? Porque al sistematizar algún proceso tenemos beneficios como estructurar 

históricamente lo acontecido, ya que recopila desde su inicio la experiencia que se 

tuvo, se obtienen nuevos conocimientos y se facilita o se alimenta la ciencia de ello 

al ofrecer a los futuros sistematizadores tener referencias en la realización de las 

suyas. Permite aplicar correcciones en la fututa creación y aplicación de proyectos y 

programas, ya que al detectar el error generado, se lo enmienda para las siguientes 

ocasiones; logrando que cada vez se comentan menos errores y se opere cada vez 

con mayor precisión. Además al momento de evaluar, se tiene estrictamente los 

parámetros para realizarlo y viabiliza ágilmente su valoración. 
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1 CONTEXTO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES 

No es muy difícil identificar el problema de consumo de drogas en la 

humanidad; es una práctica que acompaña a los seres humanos desde tiempos 

remotos, pues es una práctica tan antigua y tan controvertida desde el inicio de los 

tiempos civilizados. La evidencia histórica que la respalda es tal que se puede decir 

sin temor a equivocarse o a caer en generalizaciones infundadas que, casi la 

totalidad de los pueblos, culturas o civilizaciones humanas han mantenido alguna 

relación con estas sustancias, más allá de las diferencias en los tipos de droga y las 

causas de sus usos o los sentidos dados al mismo (curativo, ritual, comercial, en 

guerra como motivador o distorsionador de la realidad, etc.). 

 

Pero aterrizar en su abordaje tal como las normativas de uso, estrategias y 

prevención del mismo nos conlleva a una situación controvertida de tal manera que: 

 

―como hito histórico— en 1961 la ONU redactó el texto jurídico que dicta las 

pautas con que hasta hoy operan la mayoría de los países del orbe cuando 

tratan con estas sustancias. De corte legalista-sanitario, distingue cuatro tipos 

de sustancias según efecto y uso, pero sólo dos formas de tratamiento 

diferenciado según se trate de drogas legales o ilegales‖ (Ghiardo, 2003) 

 

Esto solo muestra un carácter legalista de marco conceptual conductual para 

poder mediar en este problema, no siendo en su momento el suficiente parea un 

problema global, que se agrava con los cambios sociales culturales y los tipos de 
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drogas que se volvieron muy variadas y cada vez más nocivas según su 

composición. 

 

Lo que sí está claro es la correlación de jóvenes-drogas; y en ese rubro 

inmersos los adolescentes, explicado en la abundante literatura psicológica de 

desarrollo donde nos da nociones de juicios del porque el alto índice de consumo en 

estas edades o el por qué resulta atractiva o necesaria este tipo de actividades, 

donde para su prevención hay tomar muy en cuenta sus factores de riesgo y 

protección. 

 

Una de las últimas campañas de prevención del uso de drogas se puso en 

marcha durante la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en el año 

2016, con la denominación ―la prevención del consumo de drogas basado en la 

ciencia Escucha Primero‖. "Escucha Primero" es promovida por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2016).  Junto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Misión Interministerial francesa para lucha 

contra las drogas y Conductas Adictivas (MILDECA) y el Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales de Suecia. 

 

En Ecuador se vienen dando campañas preventivas tales como ―Misión 

Educativa Cero drogas‖ que se vienen dando en los diferentes planteles educativos 

del país con la colaboración de los diferentes estamentos entre ellos el Ministerio de 

Interior con la Policía Nacional. 
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Es preocupante el hecho de que en Ecuador, la cuarta parte de los 

consumidores de alcohol comenzaron a ingerirlo antes de los 14 años de edad. De 

acuerdo con el estudio, la edad de mayor consumo se ubica entre los 15 y 17 años. 

Por otra parte, en la cuarta encuesta sobre uso de drogas y alcohol efectuada por el 

Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) (diciembre 2012) 

se afirma que de manera general la marihuana es la sustancia más usada a nivel 

nacional por los estudiantes. Esto se explica por la percepción de facilidad de 

acceso a la sustancia. Además, el tráfico de drogas en colegios es un problema 

regional que comienza, sobre todo, por el consumo en los colegios de más alto nivel 

socioeconómico, donde incluso se consume cocaína y se llega a discriminar a quien 

no lo hace. (Consejo nacionalde igualdad intergeneracional, 2012) 

 

1.2.   PREVENCIÓN 

Ya hace algunos años, es parte de los planes de acción de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); la prevención de todo tipo acontecimientos que 

conlleven a causar perjuicio en la salud integral de las personas, entiéndase por 

salud integral el bienestar físico, mental y ecológico ―medio circundante‖ de cada uno 

de los individuos. Con esto evitar la aparición y desarrollo de una amalgama de 

circunstancias perjudiciales.  

 

El proceso salud-enfermedad; incluso en salud mental, está determinado no 

solo por componentes fisiológicos, sino por modos, condiciones y estilos de vida. En 

otras palabras, está correlacionado directamente por el entorno social como macro 

determinante, los microsistemas en los que está inmerso el individuo y el individuo 

como tal y como se interrelaciona con todo. Y es esa la tarea de los procesos de 
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prevención. Analizar y determinar pautas que puedan describir, analizar y 

diagnosticar elementos que puedan volverse nocivos antes de que lo sean para los 

individuos. 

 

El término prevención es de origen latino y hace alusión a la acción y efecto 

de prevenir. Relaciona dos conceptos previos: de una parte hace referencia a 

la preparación o a la acción anticipada y de otra, tiene como objetivo el evitar 

males o daños inminentes. Está relacionado también con términos como 

prever (saber con anticipación lo que ha de pasar), avisar, advertir (para que 

otros conozcan lo que va a ocurrir) y precaver (tomar medidas para evitar o 

remediar algo). (Santacreu, 1997) 

 

Para entender más claramente lo anteriormente mencionado del aspecto 

social como determinante externo del individuo, no como marca de la que no se 

puede escapar, sino como afluente de interiorizaciones; en los planes de prevención, 

Vygotsky propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, por la confluencia de la maduración orgánica y 

la historia cultural. ―El proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su 

contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del 

mundo‖ (Vygotsky, 1983) (Elma, 2000) 

 

Pero como lo indicamos anteriormente, esto no solo es social y no todos los 

jóvenes son iguales y entienden, interiorizan y recrean la información de diferentes 

formas. Es por eso que el proceso de la prevención, y en este caso, la prevención 
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relacionada al consumo; es multifactorial en donde intervienen disimiles principios y 

esferas los cuales intentaremos mencionar a tomar en cuenta.  

 

1.2.1. Tipos de prevención 

Si bien entendemos la prevención como el acto de prever o anticipar un 

daño, este se puede dar en diferentes instancias y en distintas situaciones y estas 

aplicaciones nos puedan llevar a concluir o deducir que el concepto central no está 

inmerso o correctamente aplicado en la acción. Y es así que podemos hablar de: 

 

 Intervención primaria.- Es prevenir la enfermedad o el daño en 

personas sanas sin entrar en detalle del procedimiento de prevención. 

En algunos casos se hace referencia exclusivamente al estudio de los 

procesos etiológicos, o descripciones epidemiológicas, en otros hace 

referencia a la generación de indicadores de alarma. como la 

detección de humos, ingresos en urgencias de una determinada 

enfermedad, encuestas sobre estilos de vida y su relación con el 

padecimiento de enfermedades; En la mayoría de los casos hace 

referencia a trabajos de detección de enfermedades o de indicadores 

de riesgo.  

 Prevención secundaria.- Se refiere a todo tipo de actuaciones que se 

realizan para impedir la enfermedad o el daño pero con referencias a 

una determinada población que previamente se identifica como 

población de riesgo.  

 Prevención terciaria.- Aquellos tipos de actuaciones en los que se 

interviene cuando la enfermedad está diagnosticada pero incipiente, 
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en la que aparecen los primeros síntomas y se previene estados más 

avanzados de la enfermedad.  

 Prevención cuaternaria.- Se realiza cuando el sujeto ya padece o ha 

padecido la enfermedad, y ha sido tratado con el resultado de 

curación o al menos, dependiendo del tipo de enfermedad, paliando 

sus efectos más nocivos y, se cree que las posibilidades de recaída 

son muy altas. La intervención en prevención cuaternaria se reduciría 

a lo que clásicamente se ha llamado ―prevención de recaídas‖ en la 

clínica. (Santacreu, La prevención en el marco de la psicología de la 

salud, 1997, pág. 5) 

 

Como notamos la ―prevención‖ como tal en su contextualización y aplicación 

es amplia y se utiliza en un abanico de intervención. Ahora lo importante es 

entenderla como plan de aplicación y las características que este debe poseer para 

que realmente cumpla con las expectativas para las que fueron creadas o 

implementadas en un determinado contexto y tiempo. 

 

Un plan de prevención debe ante todo permitir comprender cómo se puede 

iniciar, mantener y evaluar un programa para quien este diseñado de forma eficaz. 

Deberá reunir información sobre los problemas para los que fue creado, y cómo 

establecer alianzas con sectores importantes de su comunidad, Poseer los 

instrumentos adecuados para ser utilizados y las situaciones en que se pueden ser 

aplicados los diferentes tipos de instrumentos y la forma de evaluarlos en el proceso.  
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Hay que poseer una meta cognición del plan y tener una visión holística y 

profunda de a quien, como y donde será implementado el plan, para que este surta 

los efectos idóneos para el que fue creado. Dicho de otra forma; un plan debe ser 

aplicado o llevado a cabo conociendo que: 

 

 En un plan de prevención debe participar toda la comunidad y los 

sectores estratégicos más importantes de la misma. Es este caso toda 

la comunidad estudiantil y el grueso de autoridades y otras 

instituciones de la localidad. 

 Si se trata de plan de prevención se debe abarcar todo lo relacionado 

con la problemática y lo que envuelve la misma. En el caso de 

prevención de sustancias psicoactivas, trabajar sobre todas ellas pues 

guardan relación entre ellas. 

 Si el plan es diseñado para jóvenes, ellos deben estar implicados 

directamente en el mismo, y hacer participar a los grupos que influyen 

en su estilo de vida, (familia, amigos, etc.). 

 Tener en cuenta no solo a los que se desea evitar un mal o deterioro 

en su diario vivir sino a los que ya estén realizando actividades nocivas 

para ellos y su comunidad. 

 

Según Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas 

con participación de los jóvenes (Oficina de la Naciones Unidas de Fiscalizacion de 

Drogas y de Prevencion del Delito, 2002); Los siguientes son elementos básicos que 

se pueden considerar en los planes de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas: 
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 Promoción de la salud. 

 Hay que poner el acento en las personas y estimular la interacción 

social. 

 Participación de los jóvenes de la localidad y respeto por los valores 

culturales. 

 Estímulo de las alternativas positivas. 

 Aprovechamiento de las investigaciones y la experiencia. 

 Perspectiva a largo plazo. 

 Poblaciones concretas. 

 Desarrollo de la comunidad. 

 Utilización de los medios de difusión y la cultura popular de los jóvenes. 

 

Este conjunto de conceptualizaciones dadas en este apartado, nos muestra la 

complejidad de lo que representa la prevención y lo enmarañado de lo que debe ser 

un plan de prevención como tal, y lo importante que se vuelven en este tiempo 

donde los adolescentes de diferente estratos y por disimiles situaciones, caen en el 

consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3 ADOLESCENTES 

La adolescencia, en particular; ha sido llamado periodo de la "pubertad" 

término en castellano que aparece en el siglo XXXVIII proveniente de las palabras 

en latín ―pubertas‖, que se refiere a la edad en que aparece el vello viril o púbico, 

enfatizando la parte de los cambios físicos como característica notoria  de este 

periodo. 
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La adolescencia constituye el campo de estudio de la antropología, la 

psicología, la biología del desarrollo, la sociología, la historia y, por supuesto, 

también aparece como un concepto mundano de la realidad familiar, educativa y 

social del presente, con enfoque al futuro. 

 

Sin embargo, en la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar ―la 

adolescencia y la juventud como momentos claves en el proceso de socialización del 

individuo‖ (Domínguez García, L.). En esta etapa se establecen nuevas formas de 

relacionarse con los adultos, se desarrolla el razonamiento abstracto, en la 

adolescencia se enriquecen y amplían considerablemente; los sentimientos morales 

adquieren un valor importante como impulsadores de la conducta, pero la conciencia 

moral queda aún rezagada. Los pares adquieren un lugar importante en sus vidas. 

 

De sus pares adquieren tipos de verbalizaciones y prácticas, estos pueden 

influir positiva o negativamente en la conducta, ya que son altamente influenciables. 

Papalia (2012) afirma que ―la búsqueda de la identidad, incluyendo la sexual, es un 

objetivo central‖. 

 

Siendo un poco más profundos podemos asegurar que la adolescencia es 

una etapa de pérdida y renovación donde se deben elaborar duelos, donde destacan 

elementos de ruptura de difíciles momento reorganizaciones cognitivas donde 

convergen lo anterior y lo nuevo de forma dialéctica pero difícil de codificar. 
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Pero no solo encontramos cambios internos poco visibilizados y entendidos 

por los demás; a los que se les ha hecho énfasis en los párrafos anteriores, sino 

cambios corpóreos físicos que son los que generalmente se perciben  y no menos 

importantes pues también forman parte de una acomodación. 

 

Estos cambios se pueden concretar en dos ámbitos: 1. Los cambios 

anatómico-estructurales consistentes en los desarrollos de los caracteres sexuales 

secundarios: tamaño, masa muscular, ósea... 2. Los cambios funcionales: se 

desarrolla la capacidad de procrear, de reproducción, iniciándose con la aparición 

del período menstrual y la primera emisión seminal. Estos cambios tienen dos 

consecuencias de amplia resonancia emocional: - la pérdida del cuerpo infantil, que 

conlleva la necesidad de elaboración del duelo consiguiente. - y la renovación y el 

estreno que supone la adquisición de un cuerpo nuevo, con posibilidades y 

funciones también nuevas. (Espinoza, 2002). 

  

1.4 Breves aportes de diferentes autores. 

En este acápite trataremos de recrear las enseñanzas recibidas dentro de las 

aulas de clase; tratando de ajustarlo a la sistematización que atañe este trabajo de 

titulación con respecto al análisis del adolescente y su proceso de desarrollo para 

aterrizar en las posibles causas o indicadores que predisponen y exponen al 

adolescente al consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto sin dejar las posturas 

teóricas necesarias para explicarlo. 

 

Podemos mencionar que para Piaget, el cuarto periodo comprende de los 12 

años en adelante, que es el periodo de las operaciones formales. Hablamos del 
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adolescente y del adulto. Es la etapa del pensamiento abstracto, no solo piensa de 

la realidad, sino cómo puede hacer las cosas, ya puede hipotetizar.  

 

Ya hay un desarrollo moral como también lo explica Kohlberg en sus tres 

estadios generales el cual nos compete para motivos de la investigación, es el 

convencional, donde se empieza a tener en cuenta las intenciones y el motivo. (10‐

13 años). Vygotsky nos indica que la pubertad y adolescencia: en el cual el niño va 

a construir su propio yo independiente, va a surgir una nueva fase de oposición, 

sobre todo con los padres. Hay la construcción del sujeto. Erick Erickson plantea la 

etapa de la adolescencia. (12 años en adelante) Hay un reto importantísimo ¿quién 

soy yo?, identidad sexual, rol social, etc. Es la etapa en la que se conquista la 

identidad o se dará la confusión de roles. 

 

En este recorrido corto por estas teorías hemos notado que coinciden en 

muchos algunos postulados, como en que los menores comprendidos en edad de 10 

a 13 años ya le encuentran un sentido y significado a las cosas, comienzan a 

construir su propia identidad; pero que aún necesitan del respaldo social pues van 

saliendo de este pensamiento concreto, y esta búsqueda de identidad pueden 

confundirse en la toma de decisiones.  

 

1.4.1. Predisposición del adolecente al consumo de sustancias psicoactivas 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema social del que no está 

exento nadie, indistintamente, su etnia, su condición social o su edad. Pero son los 

adolescentes los que porcentualmente mayormente afectados han sido por el 
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consumo de drogas; quizás sea por la facilidad al poder encontrarla en los tiempos 

actuales. 

 

Pero no solo es la facilidad de poder acceder a la droga lo que la vuelve 

exclusiva al consumo de los jóvenes y adolescentes sino una vertiente de 

situaciones tanto internas como externas del mismo lo que lo predispone a acudir a 

ella con mayor facilidad y frecuencia; volviéndose en una alerta roja en las 

sociedades modernas y no menos apremiante en la nuestra. 

 

Andrade et al. (2008) Señala que las normas sociales permisivas se 

relacionan con el consumo de alcohol, tabaco y drogas, específicamente en el 

análisis de tres dominios: el individual, el familiar y el social, encuentran que 

para el riesgo del consumo de tabaco y alcohol (frecuencia) la permisividad 

del adolescente es la variable que influye en primer término; para el riesgo del 

consumo de alcohol (cantidad) influyo en segundo término; para el caso del 

riesgo del consumo de drogas, en tercero. (Delagado, 2010) 

 

Si mencionados a la permisividad como un agente exógeno que predispone a 

los adolescentes al consumo de drogas, nos estamos refiriendo al ámbito social del 

consumidor. En este se puede señalar más directamente a la familia y a la 

interacción del individuo con ella; como base primaria de socialización de norma, de 

pautas conductuales, de ritualizaciones, etc. Pero también hablamos de la forma 

convulsionada y superflua en que se desarrolla la sociedad en general. 
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Hablamos también de la connotación que se le atribuye a ciertas sustancias 

que de una u otra forma son naturalizadas socialmente y que incurren o hacen 

incurrir en la permisividad anteriormente expresada, que llevan al engaño de la 

sociedad como el separar al tabaco y al alcohol del membrete de drogas, que lo son 

y tan nocivas como otras, de diferente composición y con diferentes efectos. 

 

Si notamos las características del adolescente como tal, podemos deducir que 

son las mismas que lo vuelven presa fácil de este tipo de actividades. Entendiendo 

esto no como una determinante ineludible o funesta, sino más bien a tomar en 

cuenta en el trato con ellos. Y es así que señalamos los siguientes aspectos: 

 

 Los coetáneos juegan un papel muy importante en su círculo vital; eso 

sumado a su deseo intenso de sentirse perteneciente de un medio; 

acompaña con el medio saturado de sustancias que existe en los 

planteles educativos y en la ciudad en general. 

 La necesidad de experimentar su libertad y el tomar sus ´propias 

decisiones, lo convierte en un posible número estadístico de 

consumidores; puesto que estas decisiones son tomados desde 

procesos cognitivos en reestructuración. Aquí escuchamos frases tales 

como; ¿Si él lo hace, por qué yo no? 

 En este periodo de desarrollo, el adolescente se vuelve contestatario y 

le gusta ir en contra de las reglas impuestas por sus adultos, 

haciéndolo vulnerable en este estadio. 

 Proceso por el que se busca identidad propia, debido al periodo de 

cambios bruscos en su esfera bio-psico-.social; que hacen del 
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adolescente una persona sin objetivos claros y específicos, de 

contenidos psicológicos difusos. 

 

Pero como lo mencionamos anteriormente, estas características que pueden 

predisponer al consumo, no son determinantes absolutas, puesto que todos los 

adolescentes pasan por el este salto cualitativo que conlleva crisis, y no todos los 

que viven este proceso etario consumen drogas.  

 

―El funcionamiento mental de un individuo solamente puede ser entendido 

examinando los procesos sociales y culturales en los cuales éste está 

insertado (Westsch and Tubiste, 1982). Dentro de un proceso general de 

desarrollo existen dos líneas diferentes, los procesos elementales, los cuales 

son de origen biológico y las funciones psicológicas superiores de origen 

sociocultural (Vygotsky, 1978). Su énfasis se centró en argumentar que los 

factores genéticos juegan un rol menor en la génesis del desarrollo, mientras 

que los factores sociales son absolutamente determinantes (Vygotsky, 1962)‖. 

(Vielma Vielma & Salas, 2000)(2000 pp 30p 30- 37) 

 

Entonces podemos mencionar factores de predisposición mayormente 

determinantes e igual no absolutos que conllevan al consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los adolescentes, y en este caso en los planteles 

educativos del país y de la ciudad como tal. Y es así que podemos mencionar otras 

particularidades que no aporten con el desarrollo idóneo del joven, y estas serían: 
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 Entorno del estudiante o adolescente de familias multiproblemáticas, 

donde encontramos violencia intrafamiliar, disfuncionalidad y consumo 

de alguna sustancia por uno de sus miembros. 

 Hogares desestructurados, con la carencia de uno de sus miembros 

con carencia afectiva y de protección de quien debiera darlo. Pues no 

solo el ser padre o madre soltera predispone al joven a cometer actos 

indebidos. 

 Esfera domiciliar, donde se encuentren violencia, consumo masivo de 

coetáneos y personas en general. Factores de riesgo como tal. 

 Escasas redes de apoyo, donde el adolescente pueda buscar ayuda o 

simplemente ser escuchado y valorado como persona y se sienta 

entendido. 

 La presión insistente y permanente de amigos consumidores a realizar 

el consumo. 

 Por último la predisposición genética al consumo, que puede estar ahí, 

y ser estimulada o no. 

 

La convergencia de estas situaciones y características de predisposición, 

convierten el consumo una realidad muy cercana, que se deben tomar en cuenta en 

el análisis de propuestas a implementar en planes de prevención indistintamente el 

lugar que este fuere. 

 

―Según Bandura (1987), ―el modelado no sólo es un importante vehículo para 

la difusión de las ideas, valores y estilos de conducta dentro de una sociedad 

sino que también posee una influencia generalizada en los cambios 



27 
 

transculturales‖. Estas concepciones fortalecen el modelo que denominó la 

reciprocidad triádica, esto es, la acción, la cognición y los factores 

ambientales, los cuales actúan juntos para producir los cambios psicológicos, 

requeridos en el proceso del aprendizaje (Bandura, 1987)‖. (Vielma Vielma & 

Salas, 2000) 

 

1.4.2 Características de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas 

Existen varias señales que nos indican si una persona consume drogas. 

Además de las físicas, como tener ojos rojos o vidriosos, sorber o moquear 

constantemente, tener una tos que no desaparece, un olor o aliento inusual; también 

se puede reconocer fácilmente a un adolescente consumidor por su 

comportamiento. Por ejemplo, si: 

 

 Alteraciones del ánimo (drásticos estados del ánimo, extremos). 

 Rechazo, distanciamiento de su sistema familiar  

 Descuido en su presentación personal. 

 Niveles bajos de interés en actividades de distención, recreación u ocio.  

 Alteraciones de sueño (vigilias y duerme durante el día). 

 Posee bajo rendimiento académico y ausentismo escolar. 

 No participa de las actividades familiares y habituales. 

 El círculo de amistades es diferente. 

 Se ha hecho más reservado. 

 Con frecuencia hace uso de mentiras recursivas o el hurto/robo. 

 Se presentan trastornos alimenticios. 
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 Solo quiere dormir o anda somnoliento. 

 Ejecución de actividades poco frecuentes. 

 

He aquí una amalgama de indicadores a ser tomados en cuenta por 

familiares, amigos y maestros en el momento de visualizar posibles problemas de 

consumo en los adolescentes miembros de la comunidad a la que se pertenecen. De 

valor superlativo en el estudio, análisis e intervención. 

 

1.5 EL CONSUMO 

Es importante al comenzar este apartado, definiendo conceptos básicos del 

tema que nos atañe sobre la problemática del consumo, para aterrizar 

posteriormente en especificaciones necesarias del entendimiento holístico de los 

cuestionamientos surgidos. Podemos decir que consumir es un proceso natural del 

individuo y lo hacemos desde el vientre materno y es así que decimos que el término 

―consumo‖: ―hace referencia a la ingestión de una sustancia por parte de una 

persona en un momento dado. Es, por tanto, un concepto genérico y como tal debe 

ser entendido‖. (DIEZ, 2008) 

 

Encontramos el término en sociología como en economía desde consumo y 

consumismo; llegando a una primera conclusión, que no es el consumo el problema, 

sino lo que se consume y la periodicidad del mismo y sus cantidades las atentatorias 

con la homeostasis generalizada del individuo. En todo caso, el consumo de 

sustancias psicoactivas no es la mejor opción en adolescentes y personas en su 

contexto grupal. 
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―La adicción no es la única modalidad de consumo de drogas que está 

relacionada con perjuicios para la salud. El consumo abusivo, aun sin ser 

necesariamente adictivo, representa una modalidad de riesgo para la salud, 

tanto por la morbilidad asociada a la toxicidad de las sustancias, como por la 

interferencia que el efecto psicoactivo puede ejercer sobre determinados 

comportamientos. Así, cabrá diferenciar dos formas de consumo abusivo 

(Pons, 2007‖ (Diez, 2008) 

 

Esto nos demuestra que nuestros adolescentes no pueden estar inmersos en 

adicciones, pero el consumo abusivo que ellos acarreen, pone en juego los riesgos 

en su salud. Es importante recalcar esto; en el análisis del plan de prevención de 

adolescentes que consumen sustancias psicoactivas donde podríamos prevenir 

adicciones y no solo consumos como tal.  Es necesario resaltar que para poder 

saber si un estudiante o persona en general es adicta, tiene que cumplir con el 

criterio de haber pasado por un proceso de abstinencia y volver a reincidir. 

 

Dentro del Glosario de términos de alcohol y drogas de World Health 

Organization, encontramos las siguientes definiciones del consumo relacionados con 

sustancias psicoactiva, que nos ayudarían al mejor entendimiento del tema motivo 

de este trabajo con adolescentes. Y tenemos que: 

 

–Consumo (alcohol o drogas) (use alcohol or drug)) Autoadministración de 

una sustancia psicoactiva.  

– Consumo abusivo (drinking, heavy) Patrón de consumo que excede un 

estándar de consumo moderado o —de manera más ambigua— consumo 
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social. Se define normalmente como el consumo que supera un volumen 

diario determinado (p. ej., tres bebidas al día) o una cantidad concreta por 

ocasión (p. ej., cinco bebidas en una ocasión, al menos una vez a la semana).  

– Consumo controlado de alcohol (drinking, controlled) Consumo que se 

modera para evitar la intoxicación o el consumo de riesgo. El término se 

aplica especialmente cuando hay motivos para poner en duda la capacidad de 

beber de manera controlada en todo momento, como sucede con las 

personas que han mostrado signos de dependencia del alcohol o de consumo 

perjudicial. Cuando se aplica al consumo de otras sustancias psicoactivas, el 

término análogo ―consumo controlado de sustancias‖ expresa un consumo 

regular y no compulsivo de la sustancia que no afecta a la función cotidiana, 

así como a los métodos de consumo que reducen al mínimo los efectos 

adversos de las drogas. Compárese deterioro del control.  

– Consumo de alcohol como evasión (drinking, escape) Consumo de alcohol 

motivado por el deseo o la necesidad de evadirse de una situación o un 

estado de ánimo desagradable. Términos afines: motivos personales (frente a 

sociales); consumo de alcohol para abordar situaciones; afectividad negativa.  

– Consumo de riesgo (hazardous use, hazardous drinking) Patrón de 

consumo de sustancias que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas 

para el consumidor. Algunos autores limitan estas consecuencias a las de tipo 

físico y mental (como en el consumo perjudicial), mientras que otros incluyen 

también las consecuencias sociales. A diferencia de consumo perjudicial, el 

consumo de riesgo se refiere a modelos de consumo que tienen importancia 

para la salud pública, pese a que el consumidor individual no presenta ningún 
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trastorno actual. Este término se utiliza actualmente por la OMS, pero no 

figura entre los términos diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10).  

– Consumo excesivo (drinking, excessive) Término desaconsejado 

actualmente para referirse a un hábito de consumo que excede el standard de 

consumo moderado o aceptado. Un equivalente aproximado que se utiliza hoy 

en día es ―consumo de riesgo‖. En la Octava Revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades se hacía una distinción entre dos tipos de 

consumo excesivo de alcohol: el episódico y el habitual, donde el consumo 

excesivo era aparentemente equivalente al de intoxicación etílica. El consumo 

excesivo episódico consiste en episodios relativamente breves que se 

producen al menos algunas veces al año. Pueden durar varios días o 

semanas (véase consumo intensivo de alcohol ―binge drinking‖). El consumo 

excesivo habitual consiste en el consumo regular de cantidades de alcohol lo 

bastante grandes como para perjudicar la salud de la persona o el orden 

social.  

– Consumo experimental (experimental use) En general, las primeras veces 

que se consume una droga determinada (a veces incluye el tabaco o el 

alcohol). El término se refiere en ocasiones a un consumo extremadamente 

infrecuente o inconstante.  

– Consumo moderado (drinking, moderate) Término inexacto para definir un 

hábito de bebida que, por deducción, contrasta con el consumo abusivo. 

Denota un consumo de cantidades moderadas que no causa problemas. A 

veces, esta expresión se compara también con ―consumo de riesgo bajo‖.  

– Consumo perjudicial (harmful use, drinking harmful) (F1x.1) Patrón de 

consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño 
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puede ser físico (p. ej., hepatitis por inyección de drogas) o mental (p. ej., 

episodios depresivos secundarios a una ingestión masiva de alcohol). El 

consumo perjudicial comporta a menudo, aunque no siempre, consecuencias 

sociales adversas; sin embargo, estas consecuencias por sí solas no son 

suficientes para justificar un diagnóstico de consumo perjudicial. El término se 

introdujo en la CIE-10 (ICD-10) y sustituyó a ―consumo no dependiente‖ como 

término diagnóstico. El equivalente más aproximado en otros sistemas 

diagnósticos (p. ej., DSM-III-R) es ―abuso de sustancias‖, que normalmente 

incluye las consecuencias sociales.  

– Consumo problemático (drinking, problem) Patrón de consumo que provoca 

problemas, ya sean individuales o colectivos, de salud o sociales. Cuando 

empezó a usarse esta expresión, denotaba que se bebía en respuesta a un 

problema en la vida. Este término se viene utilizando desde mediados de la 

década de los 60 en un sentido más general para evitar hacer referencia al 

concepto del alcoholismo como enfermedad. En ciertos contextos, el consumo 

problemático de alcohol se usa como sinónimo del concepto de alcoholismo 

en sus fases iniciales o menos graves. Un bebedor problemático es una 

persona que ha sufrido problemas de salud o sociales a causa de la bebida.  

Las formulaciones que se utilizan para evitar el ―estigma‖ inherente al término 

son ―problemas relacionados con la bebida‖ y ―problemas con la bebida‖ 

Algunos expertos han empleado el término ―consumo problemático de 

alcohol‖ para abarcar otro concepto relacionado: un consumo que tiene el 

potencial de causar problemas (más o menos equivalente a ―consumo de 

riesgo‖); en cambio, la expresión ―el problema de la bebida‖ se remonta a la 
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época de la ―templanza‖ y —al igual que ―la cuestión del alcohol‖— hacía 

referencia a la política de alcohol en su totalidad.  

– Consumo social (drinking, social)  

(1) Literalmente, beber en compañía, en contraposición a ―beber en solitario‖.  

2) A menudo utilizado en términos generales para describir un patrón distinto 

del consumo problemático.  

(3) En terminología más admitida, consumo de bebidas alcohólicas que se 

ajusta a la costumbre social, principalmente en compañía de otras personas y 

sólo por motivos y formas socialmente aceptables (también conocido como 

―consumo socialmente integrado‖).  

El consumo social no es necesariamente un consumo moderado. En ciertas 

culturas sudamericanas, por ejemplo, es habitual participar en fiestas 

aprobadas por la comunidad en las que a menudo se consume alcohol hasta 

llegar a la intoxicación) (Compárese consumo moderado de alcohol; consumo 

recreativo). (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

Todo lo expuesto resulta necesario discernirlo dentro del contexto de 

adolescentes que consumen sustancias psicoactivas y darle un lugar superlativo en 

los planes de prevención implementados en las diferentes esferas de la sociedad, 

desde lo macro a lo micro de la sociedad. 

 

Como se dijo anteriormente, todas las drogas producen uno o varios cambios 

físicos y psicológicos. Sin embargo, no todas las drogas generan adicciones, 

únicamente lo podrían hacer aquellas que son llamadas ―psicoactivas‖, es decir, las 
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que afectan el sistema nervioso central (lo estimulan o lo ―deprimen‖), y que pueden 

generar abuso y dependencia por parte de la persona que las ingiere. 

 

Se cataloga como ―uso de drogas‖ el consumo que no ha provocado daños 

físicos o psicosociales en el individuo. El ―abuso‖ de estas sustancias ya implica un 

nivel de riesgo y un malestar importantes en la persona. Cuando se habla del abuso, 

se entiende que se encuentran presentes consecuencias físicas, sociales y 

psicológicas en la persona. 

 

La dependencia (o adicción) supone un deterioro significativo y un malestar 

importante en el sujeto. Conlleva un desarrollo significativo de la tolerancia a la 

droga (es decir, se desarrolla una necesidad constante de incrementar las dosis 

utilizadas para lograr el efecto deseado, pues al utilizar las mismas dosis los efectos 

de la droga disminuyen), una pérdida de control sobre el consumo, una reducción de 

las actividades sociales, laborales o recreativas, e incluye dedicar mucho tiempo a 

conseguir, consumir y recuperarse de los efectos del consumo. 

 

1.6 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

En este punto del trabajo que no incumbe, nos adentraremos con mayor 

detenimiento en esclarecer conceptos y similitudes de los mismos sobre lo que son 

sustancias psicoactivas y lo que se deriva de este término muy utilizados por la gran 

mayoría de la población pero ajeno en sus alcances. 

 

Tomando del (Unidas, 1971)entendemos a las mismas como "sustancia 

sicotrópica se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material 



35 
 

natural de la Lista I, II, III o IV. Teniendo un carácter jurídico que incluye drogas y 

fármacos sometidos a fiscalización internacional, clasificados según el riesgo que 

presentan para la salud pública y su utilidad terapéutica. 

 
―Convenios, internacionales sobre drogas (conventions, international drug) 

Tratados internacionales que se ocupan del control de la producción y de la 

distribución de sustancias psicoactivas. Los primeros tratados (Ley General 

de Bruselas de 1889-90 y Convención de St Germain-en-Laye de 1912) 

controlaban el tráfico de licores en África en la época colonial. Actualmente, el 

primer tratado que abordó las sustancias controladas fue el Convenio de la 

Haya de 1912; sus disposiciones y las de otros convenios posteriores se 

consolidaron en el Convenio Único sobre Estupefacientes (1961, modificado 

por el Protocolo de 1972). Más adelante, se sumaron el Convenio de 1971 

sobre Sustancias Psicotrópicas y el Convenio de 1988 contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas‖. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 

 
Psicotrópico, en su sentido más amplio, significa lo mismo que ―psicoactivo‖, 

es decir, que afecta a la mente o a los procesos mentales., una sustancia 

psicotrópica es cualquier sustancia química que ejerce sus efectos principales o 

importantes en el sistema nervioso central; alterándolos y causando modificaciones 

como los procesos cognitivos y la afectividad. Otros autores utilizan el término a los 

medicamentos que se utilizan especialmente en el tratamiento de los trastornos 

mentales: ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, antimaníacos, etc. 
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Sustancia psicoactiva es un término que abarca varias clases de drogas. La 

Organización Mundial de la Salud clasifica estas sustancias en depresores (alcohol, 

sedantes), estimulantes (cocaína, anfetaminas), opioides (morfina, heroína) y 

alucinógenos (fenciclidina o PCP, dietilamida del ácido lisérgico o LSD). 

 

Droga (drug) Término de uso variado. En medicina se refiere a toda 

sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la 

salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que 

modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los 

organismos. De ahí que una droga sea una sustancia que está o pueda estar 

incluida en la Farmacopea. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse 

concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más 

concreta, a las drogas ilegales. Las teorías profesionales (p. ej., ―alcohol y 

otras drogas‖) intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el 

alcohol y otras sustancias utilizadas a menudo con fines no médicos son 

también drogas en el sentido de que se toman, el menos en parte, por sus 

efectos psicoactivos. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

Cabe recalcar que en este tiempo los adolescentes por la facilidad del 

encuentro de sustancias en el mercado, consumen más de un tipo de drogas 

tomando nombres como droga primaria que es la primera que consumieron o droga 

principal que es la que mayormente consumen. Especificaciones importantes a 

tomar en cuenta en el momento de la implementación de planes de acción y de 

adquirir información por parte de los adolescentes; indistintamente del plantel 

educativo o no y si está o no inmerso en el sistema educativo como tal. 
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Resulta de vital importancia el poder encontrar caminos al problema del 

consumo de sustancias psicoactivas indistintamente de su variedad, evitando  en su 

prevención adicciones y todos los afectaciones correlacionas al mismo como; 

problemas hepáticos, VIH, afectaciones al sistema nervioso central y todas esas 

repercusiones psicosociales que afectan el normal desarrollo de la vida de los 

adolescente. 

 

1.7 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

Es necesario mencionar la labor del estado sobre la problemática tratada en 

este trabajo y distinguir los planes y proyectos implementados para la 

solución a mediano y largo plazo. Y en este caso el Plan Nacional del Buen 

Vivir nos da bases de protección directa a los adolescentes y ciudadanos 

como tal de forma directa. 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad. 

 Política 1.2. Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 

principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.  

Lineamiento a. Apoyar a la protección de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, en especial para los que se encuentran en condiciones de 

discapacidad, enfermedad crónica o degenerativa, abandono y mendicidad, 

en convivencia con madres y padres privados de la libertad, y adolescentes 

en conflicto con la ley o en rehabilitación por adicciones.  
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Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.  

Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con 

un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad.  

Lineamiento e. Implementar programas complementarios de educación 

con énfasis en la formación ciudadana.  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

Lineamiento b. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos 

utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de comunicación.  

Lineamiento c. Diseñar y aplicar programas de información, educación 

y comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables. 

Lineamiento e. Fortalecer las acciones de prevención de adicciones de 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo.  

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.  

Política 5.7. Combatir la delincuencia transnacional organizada en 

todas sus manifestaciones. 

 Lineamiento a. Reforzar la prevención y sanción de delitos de trata de 

personas, tráfico internacional ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, combustibles, armas y bienes patrimoniales tangibles e 

intangibles, así como el lavado de activos. Lineamiento c. Controlar el uso, 

distribución y comercialización de precursores químicos. Objetivo 9. 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.  
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Política 9.5. Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite 

el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de la 

libertad.  

Lineamiento c. Mejorar la infraestructura de los centros de privación de 

la libertad y las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, 

considerando las necesidades específicas de las mujeres y sus hijos e hijas.  

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible.  

Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, 

sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de 

derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a 

partir del fomento a las diversas formas de producción.  

Lineamiento e. Transferir la gestión de bienes y empresas incautadas 

por el Estado a las iniciativas provenientes de la de economía popular y 

solidaria, especialmente aquellas promovidas por las y los trabajadores de 

dichas empresas.  

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

Política 12.5. Promover la gestión de servicios públicos de calidad, 

oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de 

regulación. Lineamiento a. Estimular modalidades de alianzas público-

privadas que permitan mejorar la eficiencia en la provisión de bienes y 

servicios públicos. Tomado del (Drogas, 2012) 

 

Cabe recalcar que el estado toma como prioridad la lucha contra el consumo 

de sustancias psicotrópicas y crea el Consejo Nacional de Prevención integral de 
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Drogas desde el 2012 y desaparece dando paso a la Secretaria Técnica de Drogas 

en el 2015 amparados en lo que uno de sus objetivos menciona: 

‖combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que 

dimanan de estas actividades‖. (Congreso Nacional, 2015) 

 

1.7.  MARCO LEGAL  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección séptima Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

Art. 46, numeral 5: ―El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo‖.  

Art. 275, inciso segundo: ―El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. Inciso tercero: El Buen Vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
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interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza‖.  

Art. 364: ―Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco.‖ 

REGLAMENTO LEY PREVENCION INTEGRAL FENOMENO SOCIO ECONOMICO 

DROGAS 

CAPITULO II PREVENCION INTEGRAL DEL FENOMENO SOCIO ECONOMICO 

DE LAS DROGAS  

Art. 7.- Acciones para la prevención del uso y consumo de drogas. 

Art. 8.- Acciones en el ámbito de la salud  

Sección II  

Prevención del uso y consumo de drogas en el ámbito educativo  

Art. 9.- Acciones en el ámbito educativo.-  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo 

ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 
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excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código. 

 

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan 

los principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para la 

vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no 

ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad. 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, 

se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes 

que mayor de dieciocho años. 

 

2. METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION  

2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización  

La Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, posee alrededor de dos mil 

estudiantes. Su personal docente lo constituyen más de ochenta docentes, entre 

Licenciados de la educación, como profesionales que han tenido la vocación para 

serlo. Tiene jornadas tales como la vespertina, matutina y la básica flexible que 

funciona por la noche. En la jornada matutina hay niveles de educación desde inicial 

2, hasta 1° Bachillerato en Ciencias; cabe recalcar que en esta misma jornada hay 

ciertos paralelos de 1° BGU en Ciencias. Y por la tarde funciona el Bachillerato: 1° 

Bachillerato, 2° bachillerato, 3° Bachillerato, con especializaciones tales como: 

Ciencias, Informática y Contabilidad. En la última jornada en mención, se opera con 

una población estudiantil variada en sus edades, ya que la escolaridad de los 

participantes o a la población que apunta dicho programa es para la educación de 

personas mayores de edad cuya educación es inconclusa y han dejado de estudiar 
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la menos dos años mínimo, por ello la atribución a su nombre. Las jornadas 

académicas que oferta el plantel posee Departamento de Consejería estudiantil, 

compuesto por dos psicólogas y una visitadora social. Y debido a la creciente 

demanda de problemáticas de disimiles índoles, se trabaja con una distribución de 

cursos para dirigir una intervención más efectiva con respecto de un 

acompañamiento integral o flexibilidad en la educación con calidad.   

Dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, existen casuísticas de 

índole familiar, individual y social cuyas repercusiones se visibilizan en el estado de 

ánimo del menor, en los cambios de hábitos o actitudes que caracterizaban a aquel 

adolescente. Cuando existen cambios notorios y hasta académicos, se realiza una 

intervención efectiva con la finalidad de entender el origen, la causa y buscar 

alternativas creativas para mitigar las mismas y así retomar con naturalidad el curso 

de sus vidas, en la medida de las posibilidad y de no lograr modificaciones 

necesarias, se hace uso de la derivación externa, que variará la entidad a la que se 

deriva, dependiendo de las necesidades que presente el o la estudiante. En pocos 

años, el Ministerio de Educación ha querido implementar cambios, supeditados a las 

demandas de la sociedad por lo que el Departamento de Consejería Estudiantil, se 

ha convertido en un espacio clave para las decisiones que se toma como institución, 

anteponiendo siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescente. En 

muchas ocasiones, docentes, dan a conocer su lado frágil y de desencanto 

queriendo argumentar situaciones estudiantiles con miradas sesgadas a criterios y 

pensamientos unilaterales. El papel que tiene cada profesional que conforma el 

DECE es de quien podrá situarse en la comunidad educativa como conocedores del 

porvenir en las decisiones de estos sobre la sociedad, otorgándoles la garantía que 

sus derechos no sean vulnerados.  

La máxima autoridad guarda estrecha relación laboral con este departamento pues 

asegura que es un filtro muy relevante antes de actuar y tomar alguna decisión. Por 

ello la dinámica existen entre los distintos miembros de la comunidad educativa es 

relativamente buena. Y aunque existan intentos de atentar contra algunos derechos 

de los y las estudiantes, se mantiene un proceder acorde y necesario a los 

diferentes constructos psicológicos para proteger a los niños, niñas y adolescentes.  
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Dentro de los lineamientos de la intervención a cada estudiante y aunque el lugar no 

posee cien por ciento las condiciones que debe tener como lo es la privacidad, se 

procura avanzar y resolver las demandas establecidas en la mayoría de estas.  

Cada acudiente, se acerca con la seguridad de que se encontrará una salida a su 

situación. Cuando los padres o amistades de los estudiantes que tienen algún tipo 

de problema con el consumo de drogas, procura que al llegar al DECE se garantice 

la no etiqueta ni el señalamiento que tienen estos fuera de dicha dependencia.  

Por tal razón, a los participantes, se los eligió y dio a conocer sobre la finalidad 

académica que tendría la información personal solicitada por la autora.  

Es así como el proceso de sistematización se realizó tomando de fuente el resumen 

de la experiencia de las prácticas preprofesionales. Cuya información se fundamente 

en el análisis del proceso psicodiagnóstico de los y las estudiantes que tienen 

problemas de consumo de algún tipo de droga.  

Es imprescindible mencionar que la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño está ubicada en el sector de la Isla trinitaria, lo que la hace una institución 

más vulnerables aún, ya que conlleva la influencia de su medio psicosocial 

inmediato que son sus habitantes. Es de conocimiento un tanto público que existen 

algunos indicadores que se suman a las estadísticas y que lo convierte en una zona 

vulnerable que crece y que se suma a esto una institución educativa que posee a 

una población en las mismas condiciones. 

Señalemos en tanto, aspectos fundamentales a considerar para comprender o 

delimitar el espacio en que se actuó y operó pese a ciertas limitantes ministeriales 

existentes, como lo es el diagnostico de alguno de los estudiantes que son derivados  

al Ministerio de Salud Pública. Es importante señalar que todo actor de la comunidad 

educativa es un ente de detección ya que anuncian signos y sintamos que podría 

diagnosticarse como efectos del consumo problemático.  

Por otro lado construcción de esta sistematización va orientada por el tutor al cual se 

le transmite, con fines educativos el quehacer (cuasi) profesional en donde se va 

adquiriendo la familiarización con el real espacio operativo de labores. En este se 

conocen las oportunidades y dificultades que se tienen en el tren de trabajo. 

Buscando alternativas posibles de corrección, en el análisis de las fases 
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correspondientes y que sean de referencias bibliográficas para quienes opten por la 

misma en los futuros trabajos de titulación. 

La mirada de detalles que nos brinda la realización de una sistematización es de 

gran ventaja frente las correcciones generales realizadas en cualquier trabajo de 

titulación, aporta a que se vaya detectando las obstáculos y que estos sean 

superados y transformados en oportunidades.  

Y el estudio actual, se lo realiza porque es de gran importancia en la realidad 

ecuatoriana, como lo vemos, puesto que se observa desde los mismos jóvenes la 

identificación de la problemática cotidiana con sus pares: 

 

El 46% de jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel (UNIVERSO, 

2016) 

 

Cada año, según nos muestran las estadísticas entendemos que existe un creciente 

índice de consumo de algún tipo de drogas, sin distinguir entre las legales o ilegales, 

entre los adolescentes, cuya multicausalidad se perpetua. Lo que se busca con esta 

sistematización, es identificar la existencia de falencias o debilidades, invisibles para 

el (cuasi) profesional de identificar que una proceso más pausado, ofrece una 

revisión más detallada del paso a paso.   

 

2.2. Enfoque metodológico  

2.2.1. Objetivo de la sistematización  

Analizar el proceso del plan de prevención para adolescentes con consumo 

problemático de sustancias psicoactivas en de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor 

Leonidas Proaño, realizado en la práctica profesional. 
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2.2.2. Objetivos específicos  

 Revisar los documentos e informes de los usuarios diagnosticados en el 

Departamento de Consejería Estudiantil, mediante el análisis documental 

para delinear los antecedentes y circunstancias en torno a la problemática 

estudiada.  

 Contrastar la información obtenida mediante la elaboración de cuadros 

comparativos de las entrevistas realizadas a los usuarios y sus familiares. 

 Determinar la importancia de los instrumentos y pruebas psicológicas, 

mediante el análisis de resultados aplicados a los adolescentes con 

consumo problemáticos en la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño. 

 Argumentar (fundamentar) desde el análisis teórico la validez de los 

diagnósticos psicológicos emitidos a los estudiantes remitidos al 

departamento de Consejería Estudiantil de la U.E.F. Monseñor Leonidas 

Proaño. 

 

2.2.3. Delimitación del objeto a sistematizar y eje de sistematización 

El presente trabajo tiene como objeto el proceso psicodiagnóstico de la muestra de 

los adolescentes, que promoverán y proveerán la fluidez el desarrollo de la 

sistematización. Al existir dificultad en la emisión de un diagnóstico definitivo, se 

realiza la presente sistematización considerando aspectos reducidos a las meras 

manifestaciones de dichos adolescentes en el deterioro o daño  de su esfera 

psicosocial-Por lo que para desarrollar el objeto, es necesario tener presente que la 

evaluación psicológica, es el eje pertinente sobre el cual se desenvolverá el mismo. 
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2.2.4 Fuentes de información  

2.2.4.1. Análisis documental  

Como se lo delimitó dentro de los objetivos específicos en esta sistematización de 

experiencia, se utilizó como recursos de análisis aquel que consiste de documentos 

como método para resumir datos recolectados mientras se exploraban áreas de 

estos estudiantes consumidores de algún tipo de sustancias psicoactivas 

 

Es por esto que la descripción de que contiene cada uno de estas fichas 

(documentos) aporta o devela aspectos básicos de composición, estructura de un 

individuo. El análisis documental es una técnica elaborada que goza de prestigio 

científico en el campo de la investigación; (López. 2009.  

Para este análisis se tomaron los datos de cuatro participantes entre 17 y 18 años 

de edad. Los instrumentos que sirvieron para la recolección de datos constan los 

siguientes: 

 Fichas sociodemográficas  

 Entrevista de valoración  

 Registro de sesiones 

 Registro de firmas de asistencias 

 Ficha de datos generales  

 Informe de derivación  

 Datos de baterías aplicadas 

La información más relevante era la edad de consumo de estos adolescentes. Su 

edad de consumo varía en los cuatro casos: un hombre y una mujer a los catorce 

años de edad, un hombre a los doce y otro a los once, siendo la causa de distintas 
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razones. Por otro lado, los cuatro eran consumidores de la sustancia conocida como 

H1, la misma que adquirían a los alrededores de la institución educativa.  

Tres de los casos presentados corresponden a estudiantes de sexo masculino y una 

estudiante al sexo femenino. Todos fueron derivados por la inspectora de curso, 

pues es persona que controla la disciplina de ciertos cursos a su cargo y aquella que 

se encuentra en lugar estratégica para abarcar espacios físicos de amplitud. El 

motivo principal es que salían con frecuencia al baño, y se mostraban alterados, 

―como ansiosos‖. Con respecto de sus puntajes académicos, están en categoría 

AAR 2. La dinámica dentro de sus núcleos familiares, difiere, existen disfuncionalidad 

según resultados de FF-SIL3.  

Además, cabe recalcar que la adolescente, se encuentra en negación pese a los 

controles y seguimientos que se realizan desde el interior de la institución educativa. 

Los adolescentes masculinos, muestran apertura y comentan sobre detalles de vida 

y la manera que han reducido la frecuencia de consumo.  

Por iniciativa de los padres también adoptaron la medida de realizar examen 

toxicológico, el cual arrojaba resultados positivos en el reactivo de heroína.  

Al incrementar el control por parte del establecimiento educativo, y los controles de 

los representantes de los estudiantes, estos alegaban (dos de cuatro) que habían 

reducido el consumo, ya que temían defraudar a las personas que tenían interés en 

que estos se recuperaran.  

También se pudo obtener que algunos tenían un autocuidado deplorable y una 

autoestima baja o media.  

 

 

                                                             
1 Heroína 
2 Alcanzar los aprendizajes requeridos  
3 Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar  



49 
 

MATRIZ DEL ANALISIS DOCUMENTAL DE CASOS  

 

 

 

DATOS R.PERSONOLOGICOS FF-SIL INV. COOPERSMITH IDERE 

18 años 
Femenino 
3° BGU Ciencias A  
Fmlia. Compuesta  
Estudiante promedio 
Droga H 
Consumo problemático  

-Defensiva 
-Escases relaciones 
interpersonales 
-Agresiva 
-Rebeldía  

 
 

Severamente disfuncional 
21 puntos 

Nivel de autoestima 
Alto: 19-24 

Medio: 13-18 
Bajo: menos de 12 

NO APLICA 

18 años  
Masculino 
3° BGU Ciencias A 
Fmlia. Monoparental  
Estudiante promedio 
Droga H 
Consumo habitual 

-Respetuoso 
-Colaborador 
-Entusiasta 
-Dinámico  
-Frágil en decisiones  

 
 

Severamente disfuncional 
17 puntos 

Nivel de autoestima 
Alto: 19-24 

Medio: 13-18 
Bajo: menos de 12 

NO APLICA 

18 años  
Masculino 
3° BGU Ciencias A 
Fmlia. Biparental  
Estudiante promedio 
Droga H 
Consumo problemático  

-Afectivo  
-Positivo 
-Cooperativo  
-Resiliente   

 
 

Severamente disfuncional 
21 puntos 

Nivel de autoestima 
Alto: 19-24 

Medio: 13-18 
Bajo: menos de 12 

NO APLICA 

17 años  
Masculino 
3° BGU Ciencias A 
Fmlia. Nuclear  
Estudiante promedio 
Droga H 
Consumo problemático  

-Receptivo 
-Calmado 
-Atento 
-Analítico  
 

 
 

Disfuncional 
  35 puntos 

Nivel de autoestima 
Alto: 19-24 

Medio: 13-18 
Bajo: menos de 12 

 
RASGO: Bajo 26 (pts)  

ESTADO: Medio (35 pts)  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

3.1. Organizaciones que participan 

No es merecedor el trabajo del autor, sino también de todo aquello que propició 

la investigación para poder elaborar el presente trabajo. Por ello es fácil 

reconocer la participación de las instituciones que promovieron el espacio 

adecuado y las autorizaciones respectivas para el efecto del mismo.  

La Universidad de Guayaquil, con su Facultad de Ciencias Psicológicas, como 

lugar donde nace el requisito previo la obtención del título de Psicóloga. Es una 

de las organizaciones que con su grupo de docentes y formadores que 

constituyen la cuna del saber para la formación de futuros profesionales. Por 

medio de sus mentores y orientadores, que son los tutores con grandes 

responsabilidad, ávidos de conocimiento y con larga trayectoria en temas de 

titulación, son los que dirigen a los cuasi profesionales en la delimitación de su 

perfil en aspectos fundamentales para su culminación. Los mismos que otorgan 

pautas, lineamientos, perfeccionamiento y herramientas que brindan las 

facilidades de efectuar dicho trabajo a puertas de la constitución de una nueva 

figura profesional.  

Por otro lado, el lugar en donde se ejecutaron los conocimientos y la práctica de 

lo adquirido a lo largo de la formación de Psicólogos y Psicólogas: 

La Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, tiene a bien de ser una 

entidad base y fundamental en el desarrollo integral de los humanos en las 

distintas etapas y ciclos vitales. En sus aulas se han formado bachilleres que han 

continuado sus estudios en instituciones de educación superior. Vuestros 

bachilleres, quienes se configuran y se especializan en las diferentes ―alma 

mater‖ como manifestación fehaciente de su interés por aspirar a un mejor estilo 
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de vida, actualizar sus conocimientos y siempre demostrando que al término de 

cada ciclo, existe un eslabón más escalado. El establecimiento educativo en el 

que se efectuó el presente trabajo, tiene bajo su regazo a algunos estudiantes en 

situación de vulnerabilidad por su consumo de spa y que por ello, no han 

generado obstrucciones en sus anhelos de ser bachilleres, mas por el contrario 

se suman a cultivar en estos adolescentes la esperanza de mejorar día a día.  

 

3.2 Lugar donde se realizó la experiencia y el tiempo 

La Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, pertenece a la Dirección 

Distrital 09D02 Ximena 2 – Educación del Ministerio de Educación. Se encuentra 

ubicada en la Isla Trinitaria, Coop. Polo Sur. Mz. Ñ Solar 1. La población 

estudiantil aloja a niños desde los cuatro años de edad hasta adolescente de 18 

años. Posee el nivel de Inicial 2 hasta 3° Año de Bachillerato, en dos jornadas: 

matutina y vespertina y en la jornada nocturna funciona la básica flexible con su 

programa de educación inconclusa dirigido a las personas adultas que por 

situaciones disimiles de su vida no culminaron sus estudios medios. 

3.3 Equipo participante 

Los participantes de cada institución son quienes formaron cada equipo, es así 

que tenemos que por la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil al 

Psic. Carlos López Haz, Mgs., como tutor y guía del proceso de sistematización, 

quien en todo tiempo mostró apertura y flexibilidad con un alto nivel de 

apropiamiento del proceso a efectuarse. Quien poseyó el conocimiento necesario 

y dotó de estrategias, recomendaciones y recursos para la cometida labor. Se 

indica también que como parte de este, se encuentra la dirigida estudiante, como 

autora del trabajo. 
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Mientras que el equipo de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño, está conformado por la máxima autoridad, MSc. Nexi España Rivera, 

quien siempre permitió y dio la apertura a consolidar los conocimientos de una 

estudiante de Psicología, consciente de la importancia de permitir el espacio 

físico  y formar parte de la consolidación de conocimientos a una nueva 

profesional. A la Psic. Cl. Melinda Bruno Dávila, Coordinadora institucional 

DECE, quien cuando se encontraba en el ejercicio de sus funciones en dicha 

institución, supo mencionar aspectos relevantes a considerar en el trabajo de un 

profesional DECE en el ámbito educativo. Así como también a la Psic. Ed. Rh. 

Fernanda Moreira y la Lcda. Bertha Viteri, quienes conformaron parte del equipo. 

También son merecedores de reconocimiento, los estudiantes que formaron de 

manera libre y voluntaria y sus familias a pertenecer al desarrollo del presente 

trabajo. 

3.4 Actores de la comunidad 

La oferta educativa de la UEF Monseñor Leonidas Proaño, va dirigida a niños, 

niñas y adolescentes respetando sus disimiles características y condiciones. 

Como se mencionó en el Inicial corresponden a niños de entre tres y cinco años 

de edad, Básica elemental entre los 5 y 7 años. Básica media entre los 8 y 11 

años y la básica superior entres los 12 y 14 años. Los estudiantes de primero de 

bachillerato sus edades son entre los 15 y 16 años, la edad de los estudiantes de 

segundo de bachillerato corresponde a la de los 16-17 años y aquellos que 

cursan el último peldaño de la vida colegial, tienen una edad entre los 17 y 18 

años.  
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Cabe recalcar que los estudiantes con los que se realizó el levantamiento de 

información corresponden a Tercero de Bachillerato. 

 

 

3.5 Finalidad del proyecto 

Se busca brindar estrategias solidas a los estudiantes cuya problemática reside 

en la manifestación de sus vicisitudes por medio del consumo de sustancias 

psicoactivas. Mediante las diferentes acciones de prevención se desea infundir o 

provocar en ellos una contingencia para su proceso y evitar el deterioro de su 

desarrollo psicosocial. Desde la reflexión, el autoanálisis y la autocrítica, se 

pretende estructurar compromisos firmes. Así como también la reflexión, 

ejecución de planificación individual de compromisos, charlas grupales, trabajo 

sistémico, una seria de modificaciones necesarias para su vida y lograr 

desaprender aquella conducta aprendida con la que inicio su experimentación en 

el mundo de las drogas. Lograr que a través de su ejemplo, puedan enseñar a 

sus pares cercanos sobre el deterioro o daño que causa el encausar de manera 

inapropiada ―los problemas de la vida‖.  

 

3.6 Impacto logrado 

Como estudiante en Ciencias de la Psicología se pudo plasmar en la praxis lo 

adquirido en la formación a lo largo de los cuatro años de estudios. Se logró 

experimentar, bajo guía la tarea del día a día del/la Psicóloga, se logró esclarecer 

pensamientos, orientar, diagnosticar de manera presuntiva, hacer uso de 

herramientas necesarias para manejar los enunciados de hipótesis, se consiguió 

dar respuestas (en ocasiones) a las demandas planteadas por ese actor de la 
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comunidad educativa que se sentía errante en su vida y que no hallaba 

soluciones. Claro está que en este proceso se promovió el espacio en donde se 

facilitan herramientas para su identificación, en donde los adolescentes llegan 

con cierto criterio y salen con más posibilidades que hallaron en dirección de la 

autora.  Una perspectiva diferente a como se puede canalizar aspectos que se 

encontraban en nuestro poder. El poder descubrir que no existían limitantes para 

actuar en pro del bienestar y salud mental. 

 

3.8 Metodologías usadas  

A lo largo de la realización del presente trabajo se fueron enunciadas las 

metodologías, por ello es imprescindible realizar un compendio de aquellas:  

-Método clínico es aquel que facilita la obtención de la información a través de la 

individualidad con cada adolescente remitido al DECE, estableciendo 

características esenciales en dicho proceso: encuadre, la recogida de 

información, establecimiento de un criterio hipotético (del cual ya se presumía), 

contrastar la hipótesis mediante la aplicación de baterías y otras herramientas y 

técnicas. 

-El método hipotético deductivo que permite establecer una hipótesis en base a 

la observación deduciendo consecuencias dadas por dicha hipótesis y finalmente 

la comprobación.   

-El método analítico que procura descomponer del todo, que no es más que el 

adolescente (en este caso), con una mirada de una estructura compuesta, como 

un juego de piezas, cuyas partes componentes deben ser analizadas en su 

relación.  Existen esferas en este adolescente que lo integran, por ello, es 

importante analizar, estudiar las mismas, puesto que el producto de aquella 



56 
 

interacción en su composición se encuentra de una manera inusual que le causa 

actuar de determinada manera. Sirvió el método analítico en la exploración 

secuencial de las esferas del adolescente.  

-Además de algunas técnicas como lo conforman las entrevistas, observaciones, 

análisis de contenido, de documentos 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

      4.1 Reconstrucción histórica  

En el periodo del proceso de sistematización junto al tutor, se estableció un 

cronograma de trabajo en el cual se iban estableciendo los avances y actividades a 

realizar. Con las respectivas modificaciones, aclaraciones y correcciones sobre que 

ciertas partes fueran reemplazadas por otras de mayor importancia. El tiempo en el 

que se efectuaron las prácticas pre profesionales fueron desde el 27 de junio del 

2016 al 4 de noviembre del 2016, cumpliendo así 500 horas. En un horario de lunes 

a viernes desde las 08h30 hasta las 14h30 en el Departamento de Consejería 

Estudiantil. En el mismo que se llevaron actividades como: 

-Paneo de ambiente 

-Revisión de información y archivos  

-Abordaje individual 

-Abordaje grupal 

-Abordaje familiar 

-Visitas domiciliarias 

-Llenado de fichas y registros 

-Aplicación de técnicas para recogida de información  

-Talleres respecto de la problemática. 
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Dentro del departamento de Consejería estudiantil la Psic. Cl. Melinda Bruno Dávila 

en su cargo de Coordinadora dirigía y observaba las prácticas encaminadas a 

cumplir objetivos previamente socializados. Dentro de este asistían padres de 

familia, inspectores de curso, docentes y demás estudiantes que hacían referencia 

sobre comportamientos particulares de otros estudiantes y cambios que han notado 

en ellos.  

Se emplearon observaciones, entrevistas, aplicación de test psicológicos. Las 

sesiones fueron registradas en las respectivas hojas de seguimiento en cada 

expediente de los estudiantes.  

Pese que la institución educativa era fiscal, la Rectora MSc. Nexo España rivera da 

facilidades en los recursos a emplearse. Mantiene un diálogo con la Psic. Cl. Bruno 

a la cal encomienda la tarea de ser tutora institucional y guía para el desarrollo del 

presente trabajo.  También ofrece insumos de oficina como papel para los informes, 

las copias respectivas además de ello, entrega una herramienta fundamental como 

lo es una laptop que estuvo bajo custodia de la autora hasta el término de dichas 

prácticas. También dentro del DECE se contaba con impresora y pese a que no 

existían las condiciones efectivas para abordar a los estudiantes, el lugar era 

cerrado, con buena iluminación pero sin divisiones para mantener la confidencialidad 

que ameritaba, lo que no provoco, por parte de la practicante transgredir este 

principio.  

Las instituciones fiscales, son establecimiento cuyo mantenimiento en un 60% 

corresponde a las autogestiones del comité de padres de familia, partiendo de esta 

realidad el departamento que funcionaba como Departamento de Consejería 

Estudiantil carecía de ciertas condiciones medioambientales para la atención cien 

por ciento efectiva a los y las consultantes, sean estos estudiantes, docentes, padre 
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o madres de familia y representantes legales. Lo que generaba muchas ocasiones la 

no privacidad y en algunas sesiones el hermetismo por parte del adolescente con el 

que se pretendía verbalizara sus necesidades. Mientras una Psicóloga atendía 

agresión entre pares, no podía efectuarse como se debe una intervención en crisis, 

lo que generaba era que aquel estudiante que estaba ahí para alguna técnica de 

relajación, se enfrentara a un cuadro o escena que le generaba más ansiedad. O 

que rechazara el recostarse en el diván porque estaban compañeros de él con el 

que existían relaciones interpersonales negativas. Dentro de los factores externos 

que facilitaron la aplicación de esto es que los y las usuarias al encontrarse con la 

puerta del DECE cerrada, comprendían que se estuviera atendiendo un caso de 

gran importancia y la espera, aunque se acrecentaba por más de uno, esperaban a 

ser atendidos. Otro factor externo que limitaba el desenvolvimiento fluido de este 

proceso es que al derivar al MSP por medio del informe de derivación, no existía 

atención inmediata. El informe de derivación consistía en el motivo reducido con 

aspectos relevantes del adolescente que se pretendía asistiera a consulta 

psicológica. Durante meses, el centro de salud cercano a la institución educativa no 

contaba con un profesional de la salud mental que brindara una atención efectiva a 

las demandas de la comunidad educativa. Se dieron cambios seguidos con los 

Psicólogos del Centro de Salud lo que hacía que los consultantes rechacen no 

avanzar de una toma de información. Convirtiéndose así en meses sin llevar una 

atención psicológica usual.  Mientras tanto esto hacia que el dialogo a nivel 

interministerial, se obstaculizara y se apunte a una falla al ―sistema‖ de Salud. 

Mientras por otro lado se procedía de manera unilateral a las actividades en el 

ámbito educativo, desde el establecimiento.  
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5. INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

5.1. Dificultades superadas  

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

orientación 

y 

seguimiento   

Invisibilización 

de 

problemática  

 

 

 

 

-Resistencia al 

cambio 

 

-Establecer 

generalidades 

ante las 

particulares de 

cada individuo 

 

-Actitudes 

hostiles en 

adolescente   

-Reflexión a partir de 

metáforas. 

Identificación de 

aspectos positivo y 

negativos que nos 

caracteriza como 

personas 

-Analizando similitudes 

en casos públicos 

 

-Reflexión sobre material 

audiovisual 

 

 

 

 

-Enganche con 

adolescente: utilizando 

lenguaje propio de 

adolescentes.  

-Recursos y creatividad 

variaran acorde al sujeto 

que esté frente al 

escritorio. 

 

 

 

-Uso de lenguaje 

apropiado y sin 

tecnicismos.  

-Revisar historicidad de 

estudiante 

 

 

 

 

-Considerar pautas y 

estrategias partiendo de 

la particularidad de cada 

adolescente.  

 

5.2. Situaciones de éxito  

Fase Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

orientación 

y 

seguimiento   

Establecimiento 

de Rapport con 

los estudiantes 

 

-Manejo de 

instrumentos y 

recursos de 

levantamiento 

de información  

 

-Actitudes 

deseadas en 

estudiantes 

 

-Familias con 

-Escucha activa 

-Ambientar espacio  

 

 

-Selección de 

instrumentos idóneos y 

de fácil aplicación para 

no generar fatiga en el 

estudiante 

 

-Actitud de servicio, 

siempre amable  

 

 

-Reflexión introspectiva 

Definir objetivos de las 

sesiones; previo a su 

desarrollo. 

 

-Solicitar sugerencias en 

caso de que no se esté 

seguro/a de alguna 

elección con respecto de 

un instrumento 

 

-Establecer objetivos en 

conjunto para que sienta 

involucramiento el o la  

estudiante  

-Brindar bagaje de 
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pensamientos 

flexibles 

 

-Entrega de 

sugerencias en 

negociación 

con 

adolescentes  

 

 

 

-Representantes de los 

adolescentes 

verbalizaban satisfacción 

en esta estrategia 

opciones que no limite el 

actuar del núcleo familiar 

 

-Comprender los 

intereses y motivaciones 

de cada adolescente y 

mantener firme las 

decisiones  

 

 

 

5.3. Errores para no volver a cometer 

 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

 

 

 

Evaluación  

orientación 

y 

seguimiento   

-No se 

entregan 

resultados 

mediante 

informe escrito 

 

 

 

 

-Redactar de 

manera 

acumulada 

 

-Respetar los 

tiempos y 

cronograma 

-La prohibición de emitir 

un informe que se 

entregue a la o el 

estudiante o a su 

representante legal.  

-Escases de suministros 

-Los resultados son 

dados de manera verbal. 

 

-No permite dar detalles 

esenciales en un 

proceso como el de la 

sistematización. 

-Procrastinación   

Sugerir a la 

Coordinacion y que a su 

vez emita su criterio de 

emitir por escrito en caso 

de necesitarse o 

solicitarlo alguna entidad 

(MSP, otros) para 

contrastar avances o 

evolución y asimismo 

recibir esta 

comunicación por parte 

de los profesionales 

externos. 

 

-Adoptar mejores 

actitudes y compromiso 

ante las metas 

establecidas. 
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CONCLUSIONES 

 Se logra un seguimiento periódico lo que permite develar la pertinencia en su 

aplicación de técnicas y herramientas pues se observó que las acciones 

preventivas generaron  

 Se logró la obtención de la información de los registros, lo que corroboró 

sobre la historicidad de los adolescentes generando que se aborde desde una 

información real obtenida por dichos documentos. 

 Se puede generar en cada etapa del proceso correcciones que permiten una 

aplicabilidad general con adolescentes de dichas características.  

.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los estudiantes que inicien sus prácticas universitarias, 

previas a la obtención del título, relacionarse con la institución en la que 

aplicaran sus conocimientos e información ofrecida la misma 

 Aplicar de manera novedosa y creativa planes de intervención que respondan 

a las necesidades institucionales para que sirvan a la institución educativa en 

su aplicación.  

 A los futuros practicantes, recomendarse en áreas de interés que favorezca a 

la consolidación de formación adquirida, que exista coherencia en el área de 

desempeño con estudios realizados.    

 Ofrecer asesorías hacia los universitarios a lo largo de su formación y 

familiarizarlos con la elaboración continua de informes.  
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ANEXOS   

REGISTRO DE COMPROMISOS INDIVIDUALES DE LOS ADOLESCENTES 
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES Y/O REPRESENTANTES 

(Casos de Presunto Consumo) 

 
Yo,………………………………………………………............con C.I. …………………………en 

calidad de representante legal del 

estudiante………………………………………………………………………que cursa 

el…………paralelo……., en presencia de la Rectora MSc. Nexi España Rivera, el/la docente tutor(a) 

………………………………………….……….., 

Inspector…………………………….…………………. y el/la Psicólogo/a del DECE 

…………………..………………………….……, mediante el presente documento hago constar que 

he sido informado/a de que mi hijo/a o representado/a ha cometido faltas graves o muy graves 

(………………………………………………………………………..………………………) al 

interior de la Institución Educativa; por tal motivo, mi hijo/a o representado/a, requiere atención 

especializada para mitigar o mejorar los comportamientos. 

 

Para ello, el/la  representante legal se compromete a: 

a. Venir a la Institución a informarse sobre el desempeño académico una vez por semana. 

b. Garantizar que su representado/a realice las tareas en casa con objetividad y responsabilidad, 

para ser entregadas.  

c. Colaborar con las actividades académicas. 

d. Informarse de los horarios de evaluaciones, para que su representado/a sea evaluado en los 

procesos correspondientes de cada asignatura. 

e. Realizar los tratamientos médicos necesarios. 

f. Asistir a terapia psicológica individual y/o familiar. 

g. Entregar en el DECE documentos que certifiquen la continuidad del tratamiento (certificados 

de atención profesional). 

  

Por su parte, el docente tutor/a y el profesional del DECE, se comprometen a realizar un seguimiento 

constante de las actividades acordadas con el padre y/o madre de familia para la recuperación del /la 

estudiante, así como también a mantener contacto permanente con el padre/madre de familia o 

representante legal, citándoles cuando se considere necesario. 

 

Los compromisos aquí establecidos se realizan sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios a los 

que hubiere lugar. 

Para mayor constancia, se firma la presente en Guayaquil a los..........días del mes............................. 

del año 201.... 

____________________________              __________________________   ____________________________ 

      MSc. Nexi España Rivera                     REPRESENTANTE LEGAL         PSICÓLOGO -DECE 

                RECTORA                                  Teléf.:__________________                                                                     

                                              

 

                                                      

   ____________________________               _________________________          ________________   

       DOCENTE TUTOR(a)                  ESTUDIANTE                      INSPECTOR GENERAL           

         



65 
 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

 

La presente encuesta tiene como finalidad evaluar cuanto saben nuestros 

adolescentes  en relación a las situaciones problemáticas sociales a las que 

estamos expuestos; por ende solicitamos tu colaboración para que respondas a 

la misma con toda la honestidad y con toda la libertad  ya que por su ser 

anónima protegemos tu derecho a la confiabilidad.  
 

 

1. VIH Y PRÁCTICA DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO Y EMBARAZO 
PRECOZ 

 

 

PREGUNTA SI NO NO 

SABE 
1.El VIH es un agente causal del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (Sida) 

en humanos. 

 

 

  

2.El SIDA es la enfermedad causa por la infección del virus del VIH  
 

  

3.El VIH se transmite por contacto sexual con personas con el virus, uso de jeringas 
infectadas y transmisión de una madre infectada hacia su hijo durante el embarazo 

   

4.El VIH y el SIDA son la misma cosa  
 

  

5.El VIH se trasmite por picadura de mosquitos que ha picado a alguien infectado o 
por los besos, caricias y compartir los alimentos y servicios higiénicos con alguien 

afectado. 

   

6.Tener relaciones sexuales sin llegar a la penetración totalmente puede causar 
embarazo 

 
 

  

7.Tener relaciones sexuales durante la menstruación  proviene el embarazo  

 

  

8.Tomar métodos anticonceptivos durante el coito disminuye las posibilidades de 

tener una embarazo no deseado 

   

9.Mantener relaciones sexuales durante tus días infértiles previene quedar 
embarazada 

 
 

  

10.Tener relaciones continuamente es lo que produce un embarazo no deseado  

 

  

11. Por general la primera vez que se tiene relaciones no se queda embarazada  

 

  

12. Solo a los homosexuales y a los promiscuos les da SIDA  
 

  

 
 

 

2. VIOLENCIA FAMILIAR  Y ACOSO ESCOLAR 
 

 

PREGUNTA SI NO NO 

SABE 
1.El bullying es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial que se 

realiza de forma continua sobre una persona con el objeto de hacer daño 

   

2.El excluir a alguien o burlarse de una persona por su condición física o por sus 
características personales es una forma de agresión 

   

3.La agresión física es golpear a tus compañeros, amigos o cualquier persona     

4.El quedarte callado frente a una agresión ya sea física, verbal o psicológica de un 
compañero hace a otro te hace coautor de esa agresión 

   

5. Se considera como violencia familiar el hecho de los padres golpeen a sus hijos o 

lo agredan verbalmente. 

   

6.Conoces lugares, instituciones  o personas a los que se debe acudir para denunciar 

cualquier tipo de violencia 

   

7.El ser tocado por un adulto o seducido por el sin tu consentimiento es una agresión 

de tipo sexual 
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3. DROGAS Y OTRAS SUSTANCIAS 

 

PREGUNTA SI NO NO 

SABE 
1.El probar por una sola ocasión alcohol o algún tipo de droga no produce adicción  

 

  

2.El alcohol que consumo se expulsa a través de la orina y el sudor  
 

  

3.Existen tres tipos de consumo conoces cuales son     

4.Tiene ideas cuales son las consecuencias legales y educativas del hecho de portar 
droga dentro del centro educativo ya sea para consumo personal o venta. 

   

5.Conoces el procedimiento que debe realizar un adolescente  para poder gozar de 
un tratamiento psicológico si tiene problemas de consumo  

   

6.Las drogas se clasifican en legales e ilegales, como en naturales y sintéticas.  

 

  

7.El consumir drogas y alcohol no tiene consecuencias para tu organismo   

 

  

8.Para contrastar los  efectos  que produce el consumo de  drogas o alcohol en 

nuestro organismo basta con darse un baño de agua fría y comer algo nutritivo 

   

 
4. PREGUNTAS DE OPINIÓN PERSONAL 

 

a) De las situaciones mencionas a continuación, desde tu opinión personal 

cuales son las que más están afectando a los adolescentes de hoy. 

 

Abuso de Drogas y Alcohol_______    Violencia Familiar __________ 

 
Acoso escolar _____________    Embarazo Adolescente______________ 

 

VIH o ITS_________       Especifique otras: _______________________ 

 

b) ¿Cuál de ellas piensas tú que se están presentando dentro de la institución 

en  donde estudias?  
_________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué tipos de drogas conoces? 

   _______________________________________________________________ 

 

d) Coméntanos de los temas mencionados de cuál te gustaría tener mayor 
información o si conoces algún otra problemática social que está afectando 

a los adolescentes de hoy, menciónala en este apartado.  

_____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

    

Fecha de aplicación: _______________      Firma del evaluador: 

___________________ 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 

a) Nombre 
b) Edad 
c) Nivel de instrucción 
d) Institución 
e) Tipo de bachillerato 
f) Dirección domiciliaria  
 

DATOS SOCIOECONÓMICOS  

 
Estructura Familiar (con quién/es vive) 

Parentesco Edad N. Instrucción Oficio-
Profesión 

Ing. 
Mensuales  

     

     

     

     

 
Condiciones de la vivienda 
Posee: 
Agua    Luz   teléfono  Internet  
 
 
Propia   Alquilada  
 
Ingresos familiares al mes: ____________ 
Sector: _____________________ Dirección: _________________________________ 
 
DATOS SOCIOCULTURALES   

¿Existen lugares donde se expende drogas, alcohol, tabaco o servicios sexuales cerca de tu 
sector? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________ 
 
¿El lugar donde vives es considerado como un ―sector rojo o peligroso‖ de la ciudad? Por 
qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿A qué tipos de riesgos o situaciones de vulnerabilidad consideras estás expuesto-a?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Existen Centros de salud en tu vecindario? ¿Cuáles? 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR (FF-SIL) 

 
A continuación se presentansituaciones que pueden ocurrir en su familia de manera cotidiana. 

Marque con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia  enque ocurre 

la situación. 

 
 
 
N° 

 
 

 
SITUACIONES FAMILIARES 

 
 

1
 

C
a
s
i 
n

u
n

c
a
 

2
 

P
o

c
a

s
 v

e
c
e

s
 

3
 

A
 v

e
c
e

s
 

4
 

M
u

c
h

a
s
 V

e
c
e

s
 

5
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p

re
 

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

     

2 
 
En mi casa predomina la armonía. 
 

     

3 
 
En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades 
 

     

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

     

5 
 
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 
 

     

6 
 
Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 
 

     

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

     

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

     

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado 
 

     

10 
Las costumbres familiares pueden modificarse ante  
determinadas situaciones 
 

     

11 
 
Podemos conversar diversos temas sin temor 
 

     

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

     

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

     

14 
 
Nos demostramos el cariño que nos tenemos 
 

     

CALIFICACIÓN 
 

De 57 a 70 Familia Funcional 
De 43 a 56 Familia Moderadamente  Funcional 
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De 28 a 42Familia Disfuncional 
De 14 a 27 Familia Severamente Disfuncional 
 
Sume el número de Ítem que se indica y conozca el resultado. 
 
      Suma 
1 y8........................... Cohesión   ___ 
2 y 13......................... Armonía   ___ 
5 y 11......................... Comunicación  ___ 
7 y 12......................... Permeabilidad  ___ 
4 y 14..........................Afectividad  ___ 
3 y 9........................... Roles   ___ 
6 y 10......................... Adaptabilidad  ___ 
 
(Compare sus resultados con su pareja) 
 
INTERPRETACIÓN 

 
Cohesión:  

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las 
tareas cotidianas.  
 
Armonía:  

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio 
emocional positivo.  
 
Comunicación: 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir susexperiencias de forma clara y directa.  
 
Permeabilidad:  
Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones.  
 
Afectividad:  

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas 
unos a los otros.  
 
Roles: 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 
familiar.  
 
Adaptabilidad:  

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 
situación que lo requiere. 
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
  

    
No           PROPUESTAS  SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan poco     

2 Me cuesta trabajo hablar en publico     

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí     

4 Puedo tomar fácilmente una decisión     

5 Soy una persona simpática     

6 En mi casa me enojo fácilmente     

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo     

8 Soy una persona popular entre las personas de mi edad     

9 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos     

10 Me doy por vencido fácilmente     

11 Mi familia espera demasiado de mí     

12 Me cuesta trabajo aceptarme como soy     

13 Mi vida es muy complicada     

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas     

15 Tengo mal opinión de mi mismo     

16  Muchas veces me gustaría irme de mi casa     

17 Con frecuencia siento disgusto     

18 Soy menos agraciado que la mayoría de la gente     

19 Si tengo algo que decir generalmente lo digo     

20  Mi familia me comprende     

21 Los demás son mejor aceptados que yo     

22 Siento que mi familia me presiona     

23 Con frecuencia me desanimo con lo que hago     

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona     

25 Se puede confiar poco en mí     

 
   

 
Nivel alto de autoestima: 19-24 

 
Nivel medio de autoestima: 13-18 

 
Nivel bajo de autoestima: > 12 
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IDERE 
(INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO - ESTADO) 

 

Nombre:_____________________________________________________________ 

Edad:__________________________  Fecha:___________________________ 

 

Instrucciones: Alguna de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen 
abajo. Lea cada frase y escriba el número correspondiente a la respuesta 
seleccionada de acuerdo a como usted se sienta usted ahora mismo, en estos 
momentos. No hay respuestas buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 
frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos, ahora. 

                                                                                          No, en absoluto  --1 

                                                                                           Un poco             --2 

                                                                                           Bastante            --3 

                                                                                           Mucho               --4  

 

1.  Pienso que mi futuro es desesperado y no mejorará mi situación........................(   ) 

2.  Estoy preocupado.................................................................................................(   ) 

3.  Me siento con confianza en mi mismo..................................................................(   ) 

4.  Siento que me canso con facilidad.......................................................................(   ) 

5.  Creo que no tengo nada de que arrepentirme......................................................(   ) 

6.  Siento deseos de quitarme la vida........................................................................(   ) 

7.  Me siento seguro...................................................................................................(   )                                                                                                                    

8.  Deseo desentenderme de todos los problemas que tengo...................................(   ) 

9.  Me canso más pronto que antes...........................................................................(   ) 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las cosas.........................................................(   ) 

11. Me siento bien sexualmente.................................................................................(   ) 

12. Ahora no tengo ganas de llorar............................................................................(   ) 

13. He perdido la confianza en mi mismo..................................................................(   ) 

14. Siento necesidad de vivir.....................................................................................(   ) 

15. Siento que nada me alegra como antes...............................................................(   ) 

16. No tengo sentimientos de culpa...........................................................................(   ) 

17. Duermo perfectamente.........................................................................................(   ) 

18. Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que sea...................(   ) 

19. Tengo gran confianza en el porvenir....................................................................(   ) 

20. Me despierto más temprano que antes y me cuesta trabajo volverme a dormir..(   ) 
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IDERE 

 

Instrucciones: Alguna de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen 
abajo. Lea cada frase y escriba el número correspondiente a la respuesta 
seleccionada de acuerdo a como usted se sienta usted generalmente. No hay 
respuestas buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de 
dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos, generalmente. 

 

                                                                                               Casi nunca          --1 

                                                                                               Algunas veces    --2 

                                                                                               Frecuentemente –3 

                                                                                               Casi siempre       --4 

 

1.  Quisiera ser tan feliz como otras personas parecen serlo.................................(   ) 

2.  Creo no haber fracasado más que otras person...............................................(   ) 

3.  Pienso que las cosas me van a salir mal............................................................(   ) 

4.  Creo que he tenido suerte en la vida...................................................................(   ) 

5.  Sufro cuando no me siento reconocido por los demás........................................(   ) 

6.  Pienso que todo saldrá bien en el futuro..............................................................(   ) 

7.  Sufro por no haber alcanzado mis mayores aspiraciones....................................(   ) 

8.  Me deprimo por pequeñas cosas.........................................................................(   ) 

9. Tengo confianza en mi mismo.............................................................................(   ) 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las cosas.........................................................(   ) 

11. Me siento aburrido...............................................................................................(   ) 

12. Los problemas no me preocupan más de lo que se merecen.............................(   ) 

13. He logrado cumplir mis propósitos fundamentales..............................................(   ) 

14. Soy indiferente ante las situaciones emocionales...............................................(   )  

15. Todo me resulta de interés..................................................................................(   ) 

16. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la cabeza......(   )      

17. Me falta confianza en mi mismo...........................................................................(   ) 

18. Me siento lleno de fuerzas y energías..................................................................(   ) 

19. Pienso que los demás me estimulan adecuadamente.........................................(   ) 

20. Me ahogo en un vaso de agua.............................................................................(   ) 

21. Soy una persona alegre.......................................................................................(   ) 

22. Pienso que la gente no me estimula las cosas buenas que hago.......................(   ) 
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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