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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

resiliencia. El objetivo fundamental es determinar los niveles de resiliencia en adolescentes 

consumidores de marihuana que acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN. Se 

fundamenta en la Teoría Cognitivo Conductual de Gail Wagnild, ya que éste constituye una 

integración amplia sobre el que se centra en ayudar a los individuos a hacer frente a un problema muy 

específico, puesto que la autora reconoce, construye y fortalece la capacidad de recuperación frente a la 

adversidad, mejorando la adaptabilidad positiva a los efectos negativos del estrés. Está desarrollado en 

tres títulos: Resiliencia, Consumo de drogas: Marihuana y Adolescencia. Investigación de tipo 

descriptiva, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, llevada a cabo a través de técnicas 

psicométricas (Escala de Resiliencia-ER de Wagnild y Young; Test de Screening de Abuso del 

Cannabis) y complementada con información de la Historia Clínica, en una población de 30 

adolescentes hombres y mujeres que consumen marihuana y acuden al Departamento de Psicología de 

la DINAPEN-Quito. Se concluye que la mayoría de adolescentes consumidores de marihuana 

presentan bajos niveles de resiliencia, debido sobre todo a factores de riesgo de tipo familiar. 

 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

PRIMARIA:   PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
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DESCRIPTORES: 
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RESILIENCIA 

 ADOLESCENCIA 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO, DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA ESPECIALIZADA EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

 Research work on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically resilience. The 

main objective is to determine the levels of resilience in adolescent marijuana users who come to the 

Department of Psychology of DINAPEN. It is based on the Cognitive Behavioral Theory of Gail 

Wagnild, since it constitutes a broad integration on which it focuses on helping individuals to face a 

very specific problem, since the author recognizes, builds and strengthens the recovery capacity facing 

adversity, improving the positive adaptability to the negative effects of stress. It is developed in three 

titles: Resilience, Drug use: Marijuana and Adolescence. Descriptive research, with a quantitative 

approach and non-experimental design, carried out through psychometric techniques (Wagnild and 

Young Resilience Scale, Cannabis Abuse Screening Test) and complemented with information from 

the Clinical History, in a population of 30 adolescent men and women who use marijuana and attend 

the Department of Psychology of DINAPEN-Quito. It is concluded that the majority of adolescent 

marijuana users present low levels of resilience, mainly due to family type risk factors. 

 

THEMATIC CATEGORIES 

 

PRIMARY: CHILDREN'S PSYCHOLOGY AND PSYCHO-RESERVE 

SECONDARY: MENTAL HEALTH FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

DESCRIPTORS: 

DRUG CONSUMPTION: MARIJUANA 
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GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
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INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de marihuana sigue siendo uno de los problemas más importante en la sociedad 

moderna, puesto que esta sigue siendo la droga ilícita más consumida por adolescentes no solo en 

Ecuador, sino en el mundo entero. Actualmente el consumo de drogas es un tema de interés para 

padres, docentes y profesionales. Los adolescentes empiezan a fumar marihuana por varias razones, 

una de ellas la curiosidad y el deseo ferviente de formar parte de un grupo social o simplemente por ser 

aprobados por sus pares. Hay quienes consumen para enfrentarse a dolorosas realidades como una 

forma de escape. En este sentido, la marihuana resulta ser un componente atractivo, en una opción que 

les permite evadir la realidad a la que no pueden adaptarse (Izquierdo, 2003).    

Es por eso que se debe poner mucha a tención a las conductas de los adolescentes, puesto que 

son presa fácil de conductas sociales desfavorables para su adecuado desarrollo personal y social. 

Como refiere Rossi (2008), lo que empieza como un juego inocente y agradable, puede terminar en 

penosas situaciones. 

Rossi (2008) afirma: “La inmensa mayoría de las personas soporta con desigual equilibrio los 

problemas cotidianos” (pág. 20). Por lo cual, los padres deben asumir el rol que cumplen dentro de la 

familia, muchas veces encontramos padres dedicados a su trabajo e involuntariamente dejan grandes 

vacíos afectivos en los hijos. Por ello es importante saber identificar cuáles son las verdaderas 

necesidades familiares; la carencia de afecto, confianza y diálogo son algunas de estas. Se entiende que 

hablar de drogas con los hijos no siempre es fácil, sin embargo, es necesario hacerlo. 

El objetivo principal de esta investigación fue conocer los niveles de resiliencia en los/las 

adolescentes que consumen marihuana y acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN-

Quito, para lo cual se identificó aquellos factores de riesgo o situaciones que desfavorecen el desarrollo 

integral en esta etapa, en donde los adolescentes buscan su propia verdad e identidad y la 

autoafirmación de su personalidad. En tal sentido, la adolescencia aparece como una etapa crítica, ya 

que si no hubo una adecuada interacción consigo mismo y con los demás, pueden terminar tomando 

malas decisiones que los conduce a un camino falso, que atente su desarrollo integral. Hay que 

recordar que los/las adolescentes solo se enfocan en las ventajas placenteras tanto físicas como sociales 

que experimentan al consumir marihuana, las mismas que superan a las consecuencias que pueden 

venir en un futuro.  

La presente investigación está organizada en cinco capítulos que se describen a continuación. 

En el primer capítulo se estableció el planteamiento del problema, en donde se detalla de manera 
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objetiva la realidad del problemática investigada, señalando así las principales características y 

manifestaciones. El segundo capítulo se refirió al marco teórico que incluyó a su vez, tres títulos: 

Resiliencia, Consumo de drogas (marihuana) y un tercero sobre Adolescencia, mismos que 

fundamentan científicamente esta investigación. 

En el tercer capítulo se indicó la metodología aplicada en este estudio, la cual abarcó: el tipo de 

investigación, el enfoque de la investigación, el diseño de la investigación como también las 

características de la población. Así mismo se menciona los métodos, técnicas e instrumentos aplicados 

en el grupo de estudio. El cuarto capítulo, hace mención a los resultados obtenidos en este estudio de 

manera cuantitativa con su respectiva interpretación de datos, ya que permitió enriquecer esta 

investigación y a su vez, comprender de manera más sencilla los hallazgos obtenidos.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se alude a las conclusiones y recomendaciones que abordan 

desde un sentido más amplio el aporte de la investigación como resultado de un proceso continuo. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

La resiliencia o adaptación positiva de adolescentes consumidores de marihuana frente a 

situaciones adversas o traumáticas, se va convirtiendo en un tema de mucho interés en el campo de 

salud mental.  Una de las problemáticas en adolescentes es el reiterado consumo de drogas, cuyas 

cifras de consumo son cada vez más alarmantes en donde se ve influenciado por factores personales, 

familiares y sociales que de una u otra manera afectan el nivel de resiliencia y la conducta en la 

adolescencia.  

Por tal razón, se hace mención a la capacidad de las y los adolescentes para adaptarse 

positivamente a situaciones adversas o a su vez superar circunstancias estresantes como la 

disfuncionalidad familiar, los problemas conyugales, las dificultades en la comunicación y la poca 

manifestación de afecto hacia los hijos que al no ser debidamente aceptadas representa una amenaza 

para el desarrollo físico y psicológico debido al consumo de marihuana, que no solo puede generar 

efectos conductuales negativos, sino también posibles daños en el funcionamiento del cerebro. 

De acuerdo a estudios y estadísticas realizadas en el Ecuador, se conoce que la edad promedio 

de consumo de algún tipo de droga, incluida la marihuana, es a los 14,3 años. (Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas - CONSEP, 2012). Esta cifra podría deberse a 

que las nuevas generaciones se saltan etapas de su desarrollo para involucrarse cada vez más temprano 

al mundo de los adultos. Además, el consumo de drogas se ve influenciado también por la presencia 

del micro tráfico a la salida de los establecimientos educativos. 

En el análisis del Cannabis Abuse Screening Test - CAST realizado a 32 010 estudiantes de 11 

a 18 años escolarizados de 22 provincias del Ecuador, Llorens (2013) afirma: “El número de 

estudiantes que habían consumido marihuana alguna vez en la vida fue de 2 320, 1 410 en el último 

año y 424 el último mes” (p.6). Por otro lado, el Observatorio Nacional de Drogas - OND (2012) en la 

cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas realizada a 514.962 estudiantes de 12 a 17 años de edad 

de áreas urbanas y de capitales de provincia afirma: “La ciudad de Quito presenta los mayores 

porcentajes de usadores experimentales de marihuana (4,46%), así como el mayor porcentaje de 

usadores ocasionales (3,25%), usadores regulares (0,57%) y de usadores frecuentes (2,30%)” (p. 75). 

Como denota las cifras, los índices han incrementado notablemente, por lo que nace el interés de la 

investigadora, en describir este fenómeno. 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los niveles de resiliencia que se presentan en adolescentes consumidores de 

marihuana que acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN, en el período noviembre 2016 - 

mayo 2017? 

Preguntas    

 

 ¿Cuál es el nivel de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana? 

 ¿Cuál es la frecuencia de consumo de marihuana en adolescentes? 

 ¿Cuáles son los niveles de resiliencia según el sexo en adolescentes consumidores de 

marihuana? 

 ¿Cuáles son los niveles de resiliencia según la edad de adolescentes consumidores de 

marihuana? 

 ¿Existe algún tipo de riesgo negativo en los adolescentes que consumen marihuana? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Determinar los niveles de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana que 

acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar los niveles de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana que acuden 

al Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 Conocer la frecuencia de consumo de marihuana en adolescentes que acuden al 

Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 Identificar el riesgo de consumo de marihuana en adolescentes que acuden al 

Departamento de Psicología de la DINAPEN. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Una de las principales preocupaciones de nuestro país, es el consumo de drogas en 

adolescentes, ya que el uso y abuso de sustancias psicotrópicas constituyen un fenómeno complejo con 

consecuencias adversas a la salud mental individual, familiar y a la estabilidad social.  En la actualidad, 

toda la sociedad está expuesta al consumo de drogas, siendo los adolescentes uno de los grupos más 

vulnerables.  

La presente investigación muestra la importancia de la resiliencia como elemento protector 

para que los adolescentes hagan o no el uso de sustancias. En el Ecuador la mayoría de familias 

desconoce a detalle la realidad de las drogas y por ende las actitudes y conductas familiares en materia 

del cuidado de la salud mental y de la formación de hábitos saludables, así como el manejo de las 

emociones positivas y negativas, pueden ejercer también una influencia relevante en la adolescencia, 

tanto hacia el evitar el consumo de sustancias como en otros aspectos de su desarrollo, relacionados a 

la toma de decisiones y por ende a su comportamiento. 

Por ello, en esta investigación pongo de manifiesto que las condiciones que presta la familia a 

los adolescentes y las relaciones de los pares son los principales ejes en los que como profesionales de 

la salud se debe trabajar, en tal sentido es importante aplicar estos conocimientos en medidas de 

prevención ante factores de riesgo para el consumo de marihuana y otras drogas, no solo en 

adolescentes, sino también en niñas y niños. De hecho, el estudio que vamos a ver a continuación, 

indica de una forma clara que existe una relación directa tanto de los factores de protección como de 

los factores de riesgo con el consumo problemático de marihuana, en otras palabras, a mayores niveles 

de resiliencia de los adolescentes, menor consumo.  

Por otro lado, las bases legales que sustenta esta investigación se encuentran la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), en donde se destaca el Artículo. 44 que refiere que el Estado, la 

comunidad y la familia serán los encargados de promover el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes de manera prioritaria, asegurando así el pleno ejercicio de sus derechos prevaleciendo 

sobre los de las demás personas.  Mismos que serán cumplidos en un entorno familiar, escolar y social 

adecuado. Así también, se tuvo el apoyo de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, 

Niñas y Adolescentes-DINAPEN, que como institución de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, son los llamados a realizar operativos de protección en situaciones de riesgo o amenazas 

presentes en el entorno social de las y los adolescentes, y gracias a que ésta cuenta con un equipo 

técnico especializado y un Departamento de Psicología, se puede atender una alta demanda de casos 

remitidos de instituciones educativas con problemas de consumo de sustancias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La resiliencia en el campo de la salud mental se sitúa en un enfoque cognitivo conductual, 

sustentada no solamente en la teoría científica, sino también en la realidad expuesta por el grupo de 

estudio, quienes confirman que aun viviendo una situación estresante o traumática, han conseguido 

seguir desenvolviéndose o actuando desde la perspectiva de los sentimientos y pensamientos. De hecho 

el consumo de marihuana en adolescentes nace de la idea de olvido de situaciones estresantes del 

hogar, sienten abandono y carencia afectiva, lo que genera que decidan actuar negativamente. En un 

informe realizado en Ecuador, sobre el análisis del CAST en la población estudiantil (2013) se refiere 

que un importante número de casos de consumo de marihuana, presentaba riesgo de desarrollar 

dependencia, problemas familiares y sociales, y/o fracaso escolar. 

Becoña (2007) en su investigación realizada sobre Resiliencia y consumo de drogas: una 

revisión, refiere que existe una consistente relación entre tener mayores niveles de resiliencia y 

consumir menos drogas. De tal forma que estos estudios indican que tener una mayor resiliencia es un 

factor de protección. Así mismo Becoña junto a otros colaboradores en su nueva investigación sobre 

resiliencia y consumo de cannabis, drogas de síntesis y cocaína en jóvenes (2013) concluyeron que los 

que han consumido cannabis en los últimos seis meses presentan una menor puntuación en resiliencia. 

Además se evidenció que a medida que aumentaba la edad, la puntuación de resiliencia incrementaba. 

Por consiguiente, es estudio de resiliencia en esta investigación, es relevante y útil para que 

tanto el grupo de estudio, en este caso los adolescentes y sus respectivas familias, aprendan a conocer 

lo que es la resiliencia, ya que ésta, al ser una característica de las personas se encuentra presente desde 

el nacimiento, de lo que se trata, es de irla desarrollándola a lo largo de la vida. No olvidemos que 

gracias a esta capacidad, los individuos pueden seguir proyectándose a futuro a pesar de las situaciones 

traumáticas o desestabilizadoras que se presenten.  
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TÍTULO I 

RESILIENCIA 

1.1 Definiciones   

Varios autores consideran a la resiliencia como aquellas conductas que se emplean para 

enfrentar situaciones de riesgo, es por esto que, visto desde un enfoque multidisciplinario, surge el 

interés de la investigadora por conocer estas diferencias individuales que se manifiestan en 

adolescentes que consumen marihuana y que aparentemente se encuentran en situaciones similares. A 

continuación se expone algunas conceptualizaciones de resiliencia que contribuirán positivamente en el 

desarrollo de la presente investigación. 

El Diccionario Básico Latín-Español/Español-Latín (citado por Kotliarenco, Cáceres, & 

Fontecilla, 1997) especifica: “El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término 

resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar” (pág. 5). 

Varios han sido los conceptos que poco a poco se han ido incorporando a la Psicología. El 

concepto de resiliencia ha sido planteado por diferentes autores a partir de la idea de otras ramas o 

ciencias del saber, ya que resulta un poco complejo definir la resiliencia de manera general. Rutter 

(citado por Salgado, 2005) tomó este término desde la física y refiere que la resiliencia es la capacidad 

de resistir, ser fuerte, prevalecer y hasta triunfar en las adversidades. Considerándose así como una 

característica de las personas, que a pesar de vivir en constantes amenazas de peligro, se desarrollen 

psicológicamente sanos. 

Rua & Andreu (2011) expresan:  

La resiliencia es un constructo que ha adquirido creciente relevancia e interés en la 

comunidad científica y hace referencia fundamentalmente a la capacidad del individuo 

para afrontar situaciones de adversidad o experiencias de vida negativas, y salir 

fortalecido de las mismas. (pág.52) 

A su vez, Luthar, Cichetti y Becker (citados por Rua & Andreu, 2011) definen la resiliencia 

como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contexto de gran 

adversidad” (pág. 52). De manera similar, Masten y Powell (citados por Becoña, 2006) indican que “la 

resiliencia se refiere a patrones de adaptación positiva en el contexto de riesgos o adversidades 

significativas” (pág. 128). La recopilación de estos conceptos cumple con la finalidad de entender a la 

resiliencia como una característica de las personas para salir exitosas o victoriosas en un contexto de 

riesgos y adversidades y no como un enfoque de invulnerabilidad.  
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Para la presente investigación se usará el concepto de resiliencia de Wagnild y Young (1993),  

autoras de la Escala de Resiliencia-ER-, quienes la definen como una característica de las personas que 

moldea el efecto negativo del estrés y fomenta una mejor adaptabilidad a las adversidades de la vida.  

1.2 Características de la Resiliencia 

Como Olsson y otros autores (citados por Becoña, 2006) indican: 

El término resiliencia se ha utilizado para describir una sustancia de cualidades elásticas, 

la capacidad para la adaptación exitosa en un ambiente cambiante, el carácter de dureza e 

invulnerabilidad y, más recientemente, un proceso dinámico que implica una interacción 

entre los procesos de riesgo y protección, internos y extemos al individuo, que actúan para 

modificar los efectos de un evento vital adverso. (pág. 128)  

Parafraseando a Becoña (2006) existen ciertas cualidades propias, que han sido identificadas como 

constituyentes de la resiliencia y esto permitió a Wagnild y Young en 1993, la creación de su Escala 

de Resiliencia –ER-. 

Salgado (2005) expone las características consideradas en esta escala, que expresan en gran 

medida la definición de resiliencia: 

Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencia y “esperar tranquilo” y, 

tomar las cosas como vengan; por ende se moderan las respuestas extremas ante la adversidad. 

Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; la 

perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la vida de uno 

mismo, permanecer involucrado y de practicar la autodisciplina. 

Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también 

es considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus propias fuerzas y 

limitaciones. 

Satisfacción personal: Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar 

las propias contribuciones. 

Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es única 

mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que deben enfrentarse solo, el 

sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. 
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1.3 Niveles 

Con la suma de todos los ítems de la ER se obtiene el valor total que puede oscilar entre 25 y 

175 puntos, cabe recalcar que los valores que se obtienen como resultado, tienen una relación 

directamente proporcional, es decir, a valores altos una elevada resiliencia (Rodríguez et al, 2009).  

Para un mejor entendimiento, estos valores serán distribuidos de la siguiente manera: 

 Resiliencia Alta: Esta clase de resiliencia, es aquella en donde los individuos poseen la 

capacidad de enfrentarse y superar obstáculos, es decir disponen de un conjunto de técnicas 

internas e interpersonales que les permite resistir de manera positiva a las adversidades de la 

vida. Corresponde a un puntaje mayor a 147 en la Escala de Resiliencia.  

 Resiliencia Moderada: Los sujetos con resiliencia moderada, se caracterizan por tener un 

grado aceptable en cuanto a las habilidades o capacidad de recuperarse frente a la adversidad. 

Esta clase oscila entre 121 y 146 puntos.  

 Resiliencia Baja: El individuo que presenta resiliencia baja, se caracteriza por presentar 

sentimientos de inseguridad e incapacidad para enfrentarse a desafíos o amenazas, por lo 

general, estas personas tienen mayor predisposición al fracaso y su puntaje es menor a 121 en 

la escala.  

1.4 Factores que influyen en la resiliencia 

Tagle (2000) afirma: “Resiliencia no significa invulnerabilidad ni impermeabilidad al estrés, se 

relaciona más bien con el poder de rebotar y recuperarse” (pág. 26). Es por esta razón que cuando 

hacemos mención a la resiliencia de una persona, estamos describiendo los factores protectores y de 

riesgo. Y así lo confirma Becoña (2006) quien expresa que: “Para que aparezca la resiliencia tienen que 

estar presentes tanto factores de riesgo como de protección que ayuden a conseguir un resultado 

positivo o reduzcan o eviten un resultado negativo” (pág. 128). 

“La resiliencia está relacionada a situaciones específicas y particulares de riesgo, que 

aparentemente no tienen nada en común entre sí (deprivación económica, divorcio de los padres, 

desastres nucleares, maltrato, delincuencia o psicopatologías de los padres, institucionalización)” 

(Kotliarenco et al, 1997, pág. 23). A su vez, según Fonagy (citado por Kotliarenco et al, 1997): “los 

indicadores de resiliencia que aparecen en los estudios al respecto, muestran que existen aspectos 

comunes en esta diversidad de situaciones” (pág. 23). En la actualidad es cada vez más común, estudiar 

a la resiliencia como aquella cualidad o característica de los indivisuos para enfrentar la adversidad, 

pero no suelen exponerse aquellos factores tanto de riesgo como de protección condicionantes en la 
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conducta del sujeto, en esta investigación de las/los adolescentes. En este sentido, resulta esencial 

exponer dichos factores que contribuyen en la toma de decisiones, sobre todo de conductas de riesgo. 

1.4.1 Factores de Riesgo 

Braverman (citado por Becoña, 2006) define a los factores de riesgo como: “aquellos 

estresores o condiciones ambientales que incrementan la probabilidad de que un niño experimente un 

ajuste promedio pobre o tenga resultados negativos en áreas particulares como la salud física, la salud 

mental, el resultado académico o el ajuste social” (pág. 134). 

 “Se considera factor de riesgo a todo elemento o causa que incide o determina que un 

individuo comience a ingerir drogas” (Rossi, 2008, pág. 63). El contacto con los/las adolescentes que 

pertenecen a la población de estudio, permitió entender que los motivos por los cuales consumen 

marihuana, pueden ser individuales, familiares y sociales, los mismos que coinciden con las 

aportaciones de otros autores para señalar algunos de estos como causantes de primer orden. Sin 

embargo, estos factores no son una causa directa del consumo de marihuana, sino más bien un 

componente de alto riesgo que aumenta la necesidad y facilita caer en la adicción (Rossi, 2008). En 

otras palabras es una circunstancia que incrementa la posibilidad de consumo de marihuana y otras 

drogas. 

Según Arias (2000), los factores de riesgo que han sido identificados en numerosas 

investigaciones prospectivas son: 

 Genéticos:  

 ser hijo/a de dependientes de alcohol y drogas. 

 Constitucionales: 

 Uso temprano de sustancias psicoactivas (antes de los quince años). 

 Dolor crónico y discapacidad crónica. 

 Factores fisiológicos (como velocidad de metabolización de las diferentes 

sustancias psicoactivas). 

 Psicológicos: 

 Problemas o trastornos mentales persistentes. 

 Abuso emocional, físico o sexual. 

 Socioculturales: 

 Familiares (uso parental de sustancias y actitud positiva de los padres hacia el 

consumo y abuso de sustancias psicoactivas, divorcio o situación de hostilidad 
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crónica entre los padres, déficit parental en la resolución de conflictos de manera 

no violenta, baja expectativa de los padres en relación con el hijo). 

 Grupo de pares (tener amigos que consuman alcohol y drogas, actitud favorable 

hacia el uso y abuso de sustancias en el grupo de amigos, conductas antisociales o 

delictivas tempranas). 

 En la escuela (falta de aplicación de las normas en la escuela, fracaso o abandono 

escolar o académico, dificultades en la transición de la escuela primaria a la 

secundaria). 

 Comunitarios: las normas de la microsociedad en la cual vive el niño o el joven son 

favorables hacia el uso y abuso de alcohol y drogas, falta de vínculos sociales de soporte, 

deprivación social y económica crónica que aumenta el estrés, angustia y depresión  y 

disponibilidad de alcohol y otras drogas psicoactivas. (pág. 100) 

De todos estos Arias (2000), considera que: “El factor de riesgo más importante conocido es ser 

hijo/a de dependientes de alcohol y otras drogas” (pág. 100). Aunque, algunos autores señalan que este 

no es el único, al contrario existe una gama de factores que influyen en el consumo. De hecho el papel 

de los padres es muy imporatante, recordar que el problema de consumo de drogas es una realidad que 

ha estado, está y estará presente siempre, por lo que la responsabilidad de la familia está en adquirir 

recursos necesarios, para que aún existiendo la droga, no sea un riesgo destacado en la vida de los 

adolescentes.  

 De su lado, la vulnerabilidad genética, aspectos personales, ambientales o sociales del 

adolescente lo predisponen al uso de marihuana, al abuso o dependencia de ésta o de otras drogas. En 

el presente estudio, se ratifica que existen factores importantes que inciden en el consumo de 

marihuana en adolescentes como: la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la escolaridad, el estado 

civil de los padres, el tipo de familia, la funcionalidad de la familia, el lugar de residencia, si es hijo 

único o tiene hermanos, el lugar que ocupa entre hermanos, etc.  

1.4.2 Factores de Protección 

Reichters y Weintraub (citados por Kotliarenco et al, 1997), manifiestan que: “… los 

mecanismos protectores son tanto los recursos ambientales que están disponibles para las personas, 

como las fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un contexto” (pág. 14). Por su parte, Rutter (citado 

por Kotliarenco et al, 1997), expresa que el concepto de factor protector alude a: “Influencias que 

modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado 

no adaptativo” (pág. 12). En otras palabras, los factores de protección ayudan a establecer fuertes 
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vínculos entre padres e hijos y por ende se lograría reducir el impacto que puedan presentarse debido a 

los factores de riesgo.  

Algunos de los factores de protección que aparacen en otras investigaciones coinciden con el 

aporte de Arias (2000), quien refiere a los siguientes: 

 Existencia de una buena relación con los padres o al menos uno de ellos. 

 Buena inteligencia “normal” o superior al promedio para su edad. 

 Disposición positiva para hacer amigos y para llevarse bien con ellos. 

 Buen funcionamiento académico. 

 Disponibilidad de una red social de apoyo (familiar, pares, escolar) que facilite el control 

e interacción social adecuada de los adolescentes.  

Con la definición de factores de protección y de riesgo, es importante precisar los roles que 

éstos asumen, pues se puede determinar que el incremento del factor de protección reduce 

notablemente la conducta problema, que en esta investigación se refiere al consumo de marihuana. 

Como Rutter (citado por Kotliarenco et al, 1997), expresa: “Es importante identificar los factores de 

riesgo y de proteccción en tanto éstos permiten predecir resultados negativos o positivos en el proceso 

de desarrollo del niño” (pág. 13).  Esto último apunta al hecho de que muchos de los niños 

considerados resilientes podrían ser simplemente aquellos que han enfrentado menos influencias 

negativas (Luthar citado por Kotliarenco et al, 1997, pág. 16). Respecto a esto, la familia es quien 

regula de forma directa la interacción de estos factores con el ambiente, es decir, puede ser que la 

dinámica familiar sea muy favorable, a pesar de encontrarse o vivir en una situación de alto riesgo 

(Baldwin, Baldwin & Cole citados por Kotliarenco et al, 1997). 

De su lado, Robertson, David y Rao (citado por Becoña, 2006), sostienen que la creación de 

programas de prevención dirigidos a ciertas poblaciones, pretenden incrementar los factores de 

protección y debilitar o reducir los de riesgo, no solo en el consumo de drogas, sino también en otras 

problemáticas de salud mental.  

1.5 Escala de Resiliencia de Gail M. Wagnild & Heather M. Young 

El instrumento que se aplicó para medir la resiliencia en el grupo de estudio fue la Escala de 

Resiliencia de Walgnild y Young, sobre lo planteado por Lorraine & Bill (2015): 

Gail Wagnild, RN, PhD, es la fundadora y propietaria del Centro de Resiliencia en 

Montana. Clínicamente formada como enfermera psiquiátrica y trabajadora social, lleva 
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más de treinta años realizando investigación y consultoría en el área de la resiliencia (…). 

Es la autora principal de la Escala de Resiliencia y del programa True Resilience, que 

ayuda a las personas de todas las edades a reconocer, construir y fortalecer su capacidad 

de recuperación. Durante los últimos diez años ha sido consultora de investigación y 

evaluación. 

De igual forma, se conoce que Heather M. Young es una enfermera líder, gracias a sus 

conocimientos como educadora, científica e investigadora. Young, es reconocida nacionalmente 

como experta en enfermería gerontológica y en atención de salud rural (Universidad de California, 

2017). 

Las autoras no contribuyeron solo a la creación de esta escala, sino que tambíen dieron su 

propio concepto de resiliencia. En cuanto a esto, Salgado (2005), refiere que la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young, fue diseñada con el propósito de identificar el grado de resiliencia de un individuo, 

tomándola como una característica positiva que permite la adaptación del mismo a nuevas situaciones 

de la vida. Esta escala fue aplicada a una muestra de 810 mujeres de diversas comunidades, aunque las 

autoras señalan que puede ser utilizada también por hombres jóvenes y adultos. 

Ospina (citado por Crombie, López, Mesa, & Samper, 2015),  afirma: “Esta prueba se define 

como cuestionarios de auto-reporte, tipo Likert, estandarizados mediante pruebas de análisis factorial 

que, de manera rápida y enmarcada en una teoría explicativa, ofrecen información sobre el fenómeno 

observado” (pág. 5). Una escala tipo Likert, permite valorar y cuantificar las actitudes de una persona. 

Consta de 25 ítems que comprende desde 1 a 7 puntos, con los cuales los adolescentes participantes 

indicarán el grado de aprobación o desaprobación, es decir, se mide también el grado de conformidad. 

De tal manera que, Rodríguez (citado por Crombie et al, 2015), expresa: “La escala, entonces, fue 

diseñada para identificar cualidades personales que benefician la adaptación individual o resiliencia” 

(pág.5). 

Del Águila (citado por Salgado, 2005), indica que los resultados obtenidos en esta escala 

varían de 25 a 175 puntos, en donde hay una relación directamente proporcional, a mayor puntaje, 

mayor resiliencia. En otras palabras, existen factores como la resiliencia, que actúan como un escudo 

protector ante posibles conductas de riesgo, como es el caso del consumo de marihuana en 

adolescentes, aunque tengan un entorno favorecedor. 

Uno de los aspectos que se debe considerar al usar un instrumento como éste, es su validez y 

fiabilidad. La escala en la presente investigación fue la adaptada y validada por la Universidad de los 
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Andes de Bogotá en el año 2015, por ser de un país, que más se asemeja a nuestra realidad. Éste será 

un aval científico y una garantía de los resultados obtenidos a la población aplicada.  

La ER está conformada por dos factores importantes, los cuales expresan la definición teórica 

de resiliencia que anteriormente se ha mencionado (Crombie et al, 2015). 

 Factor I: Se le denominó "Competencia Personal" compuesto por 17 ítems e indica el 

reconocimiento de factores de capacidad personal como auto-confianza, independencia, 

decisión, dominio, poderío, ingenio, y perseverancia. 

 Factor II: Se le designó "Aceptación de uno mismo y de la vida" y representa la habilidad de 

adaptación, balance, flexibilidad y perspectiva de una vida estable. Este factor, comprende 8 

ítems que reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 
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TÍTULO II 

CONSUMO DE DROGAS: LA MARIHUANA 

2.1 Conceptos 

El término droga es un poco amplio y ambiguo, ya que no solo ha sido utilizado en la 

farmacología para designar a un medicamento en su estado natural, sino también se designa a un 

producto procedente de la manipulación química. Por tal razón, el término droga se sigue empleando 

como sinónimo de fármaco (Lorenzo, Ladero, Leza, & Lizasoain, 2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud-OMS (citado por Martínez & Rubio, 2002) afirma:  

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo puede modificar la conducta del 

sujeto y provocar un impulso irreprimible a tomar la sustancia de forma continuada o 

periódica, a fin de obtener sus efectos, y a veces, de evitar el malestar de su falta. (pág. 1) 

Cuando se habla de fármaco o droga, se hace referencia a aquellas sustancias que ingresadas a 

nuestro cuerpo modifican o alteran una o más funciones normales del organismo (Cruz, 2004). En otras 

referencias, se encuentra que en la última década, el término droga ha sido reemplazado por sustancia 

psicoactiva, situación que se debe a que muchos productos con capacidad de producir dependencia o 

abuso se dan de forma natural como el caso del cannabis, o que de lo contrario no están fabricados para 

el consumo de las personas como el cemento de contacto (pegamento), por ejemplo (Lorenzo et al., 

2009). 

La OMS (citada por Cruz, 2004) refiere que la marihuana es una de las drogas ilícitas de uso 

más común en adolescentes, con una menor frecuencia en América Latina que en Estados Unidos.  

Por su parte, Rice (2000) describe a la marihuana, quien señala:  

La marihuana (cannabis; también conocida como “hierba”) se hace a partir de las hojas 

secas de la planta salvaje del cáñamo. La planta es resistente y útil: se desarrolla en 

prácticamente todos los países del mundo y produce una fibra fuerte que se usa para hacer 

tejido, lona y cuerda. (pág. 437) 

La marihuana cuyo nombre científico es cannabis sativa, originaria de Asia Central, es una 

planta milenaria, cuyas propiedades han sido empleadas como alimento, fuentes de fibras, en la 

medicina para aliviar el dolor, y por otro lado con fines religiosos en rituales o recreativos, que a lo 

largo de los años se la ha ido poniendo mayor atención, siendo motivo de diversas investigaciones. La 
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marihuana cobró gran importancia en la segunda mitad del siglo pasado, convirtiéndose en la droga 

ilegal de mayor consumo por la población más joven a nivel mundial (De la Fuente, y otros, 2015).  

Sin embargo, es importante destacar que Cannabis sativa y marihuana, no son sinónimos por ello, los 

mismos autores, De la Fuente et al. (2015,) aluden: “El término marihuana describe al preparado 

elaborado a partir de las flores, hojas y tallos pequeños provenientes de la Cannabis sativa”. 

En lo que respecta a la administración de la marihuana existen variadas e interesantes formas 

de consumirla. La manera más habitual de consumo es fumándola en el cigarrillo, en donde se usa 

directamente las hojas secas y cogollos desmenuzados de Cannabis sativa, la misma que puede o no 

estar mezclado con tabaco (De la Fuente et al., 2015).  

Por otra parte Cruz (2004) expresa: 

El uso de Cannabis, intenso o crónico, provoca dependencia psicológica y tolerancia; se 

sabe de síntomas de abstinencia (falta) y de inversión de la tolerancia, además de 

reacciones de regresión de síntomas. También se conocen casos de lesión cerebral y hay 

datos sobre el déficit residual de las funciones intelectuales cognoscitivas. (pág. 17). 

2.2 Base química de la marihuana 

En esta investigación, cabe destacar el compuesto químico que se encuentra presente en la 

planta de  marihuana y es el responsable de los efectos médicos y psicoactivos que posteriormente se 

presentan en  el sujeto. De la Fuente et al. (2015), sostienen que la base o composición química del 

cannabis sativa es muy complejo al contener más de 400 productos químicos, no obstante, se conoce el 

delta-9-tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC, como el más abundante y poderoso. 

Así lo confirman otros autores, quienes han realizado numerosas investigaciones, en las que refieren 

que el THC se une y activa receptores conocidos como cannabinoides en partes específicas del cerebro, 

los mismos que controlan la memoria, percepción del tiempo y pensamiento, lo que ha permitido poner 

un mayor énfasis en esta milenaria planta (De la Fuente et al., 2015; Sarason & Sarason, 2006). 

Por otro lado, Cruz (2004), refiere: “El principio activo fundamental de la marihuana es  el 1,9 

Tetrahidrocanabinol (THC), que es liposoluble, con el uso frecuente se queda en diferentes órganos del 

cuerpo, incluso en el cerebro” (pág. 18). Además según este autor, la marihuana tiene una vida media 

de aproximadamente siete días, lo que significa que quien consume más de una vez a la semana, no 

puede estar libre de esta sustancia, ya que se acumula en los tejidos eliminándose solo el 50% de la 

droga (Cruz, 2004).   
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2.3 Bases neurobiológicas de la adicción a la marihuana 

De la Fuente et al. (2015) refiere en una de sus publicaciones que el sistema cerebral, al que 

también se lo conoce como circuito de la motivación o recompensa, o su vez del placer o del 

reforzamiento, es el encargado de crear sensaciones subjetivas relacionadas con el placer y bienestar de 

diferentes estímulos del exterior; este circuito o sistema como se ha mencionado antes, está 

conformado por neuronas específicas de una región cerebral llamada área ventral tegmental (AVT), la 

misma que se encuentra en el mesencéfalo y es el lugar de origen de las células dopaminérgicas; es 

decir, las neuronas de esta área sintetizan y liberan dopamina, neurotransmisor importante en el sistema 

de recompensa. De acuerdo a este y otros autores la dopamina liberada contribuye a generar la 

sensación de placer. 

Además el sistema de recompensa mantiene estrecha relación con otras zonas del cerebro, 

como el hipotálamo, tálamo, amígdala y corteza prefrontal, de tal forma que es crucial para la 

regulación de ingesta de alimentos, el alertamiento, activación del circuito del miedo, emociones, el 

aprendizaje, memoria y otros sistemas de defensa; así como la planeación y toma de decisiones (De la 

Fuente et al., 2015). 

Por otro lado, es importante también mencionar el sistema de recompensa y la conducta 

adictiva a la marihuana, este aspecto recién mencionado resulta de especial interés para entender de 

mejor manera la motivación que un adolescente tiene para seguir consumiendo. De la Fuente et al. 

(2015), refiere que el concepto de motivación hace mención a la cantidad de trabajo que se realiza para 

lograr una meta (reforzador) y al ser alcanzada se obtiene una sensación gratificante, a lo que se conoce 

como recompensa. Por estas razones, este autor refiere que el consumo de drogas, en este caso la 

marihuana, ejercen efectos reforzantes en el sujeto, debido a que el sistema de recompensa es 

estimulado; es decir, induce a la liberación de dopamina para generar la sensación de placer después 

del consumo (De la Fuente et al., 2015).  

Rossi (2008) refiere que el centro del placer puede ser estimulado de dos maneras: una 

mediante sustancias químicas y la otra por medio de estimulación fisiológica, que es más natural, lo 

que lleva a la experimentación de sensaciones placenteras.   

2.3.1 Acción de la marihuana en el torrente sanguíneo y en el cerebro 

En varias investigaciones se habla del consumo potente de la marihuana, lo que ha llevado a 

ser considerado como problema de salud pública. Por lo general, las personas conocen que el consumo 

reiterado es perjudicial para su salud física y mental; sin embargo,  ¿qué pasa cuando esta sustancia 
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ingresa a nuestro cuerpo?, esta interrogante es resuelta gracias a los aportes de Sarason & Sarason 

(2006), quienes afirman lo siguiente: 

La marihuana se puede consumir ya sea comiendo o fumando partes de la planta cannabis. 

Fumarla es la forma más rápida de sentir los efectos de la droga. Cuando se inhala el 

humo, se extiende por toda la superficie de los pulmones, se absorbe con rapidez en el 

torrente sanguíneo y es transportada al cerebro en unos cuantos segundos. Cuando se 

ingiere, el THC entra al torrente sanguíneo desde el sistema digestivo y es transportada al 

hígado. Ahí, las enzimas la descomponen en otras sustancias que el sistema circulatorio 

transporta al cerebro. (pág. 467) 

Henkerman y col. (citado por Kalina, 2000), indican: “La distribución en el cerebro de los 

receptores específicos, se encuentran en el área límbica (globus pallidus y sustancia negra), el 

hipocampo, el cerebelo y los lóbulos frontales” (pág. 105). 

De acuerdo a Sarason & Sarason (2006) existen ciertas manifestaciones en el cerebro debido al 

consumo de marihuana. Así coincide Payá, Gastaminza, & San Sebastián (2010) quienes afirman en 

sus estudios que: “El uso repetitivo intermitente y la búsqueda de un efecto placentero produce 

cambios en el cerebro que perpetúan el uso y pueden desembocar en el abuso y la dependencia” (pág. 

231).  

2.4 Uso, hábito, abuso y dependencia  

Es importante analizar el consumo de marihuana desde las definiciones que diferencian los 

términos uso, hábito, abuso y dependencia. Lorenzo et al. (2009), afirman: “El uso de una sustancia no 

tiene ninguna significación clínica ni social; es decir, el término uso indica, sencillamente, consumo, 

utilización, gasto de una sustancia sin que se produzcan efectos médicos, sociales, familiares, etc.” 

(pág. 4). Desde este punto de vista, se entenderá como uso, el consumo ocasional, aislado, episódico, 

sin tolerancia ni dependencia (Lorenzo et al., 2009). Estos mismo autores, describen que hábito hace 

referencia a una costumbre de consumir drogas, en este caso hablemos de la marihuana, adaptándose a 

los efectos que ésta produce. En otras palabras, existe un gusto por el consumo, sin la necesidad de 

aumentar la cantidad o dosis, ni de padecer algún tipo de trastorno (Lorenzo et al., 2009). 

Así mismo, el Real Colegio de Psiquiatras Británico (citado por Lorenzo et al., 2009), definen 

el abuso como: “Cualquier consumo de droga que dañe o amenace dañar, la salud física, mental o el 

bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en general” (pág. 4). La visión 
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de estos autores resulta importante, en tanto que sostienen que el abuso responde a un uso inadecuado 

de sustancias, afectando a la salud física y/o mental (Lorenzo et al., 2009). 

Por otro lado, la OMS (citada por Lorenzo et al., 2009), definen la drogodependencia como: 

Estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una 

droga natural o sintética y caracterizado por: 1) deseo dominante para continuar tomando 

la droga y obtenerla por cualquier medio; 2) tendencia a incrementar la dosis; 3) 

dependencia física y, generalmente, psicológica, con síndrome de abstinencia por retirada 

de la droga; 4) efectos nocivos para el individuo y para la sociedad. (pág. 5) 

La Asociación Americana de Psicología-APA (citada por Lorenzo et al., 2009), en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) señalan: “La característica esencial de 

la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, conductuales y 

fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de 

problemas significativos relacionados con ella” (pág. 6). De acuerdo a estos autores citados, la 

dependencia genera una pérdida total de libertad, en virtud a que el individuo se encuenta controlado y 

esclavizado por el consumo (Lorenzo et al., 2009). 

Además, bajo este contexto, se ha descrito dos tipos de dependencia: física y psicológica, las 

mismas que presentan manifestaciones propias. La dependencia física se caracteriza por un estado de 

necesidad de mantener niveles determinados de droga en el organismo, mientras que en la dependencia 

psicológica, las drogas se convierten en una forma de aliviar sentimientos negativos y por tanto son 

parte esencial en la vida del individuo.  No obstante, ambas buscan el consumo de la droga (Lorenzo et 

al., 2009).   

De acuerdo a Martínez & Rubio (2002), quienes expresan: “El síndrome de abstinencia es el 

conjunto de síntomas que se producen, cuando se suprime bruscamente el consumo de una droga” 

(pág. 3).  

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas-CONSEP 

(2010), manifiesta: 

El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas, malestares, dolores, trastornos 

más o menos graves, que sufre un drogadicto si deja bruscamente de tomar la droga a la 

que está habituado. El síndrome de abstinencia se presenta cuando la persona tiene 
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dependencia física de la droga. La dependencia psíquica no causa malestares en el 

organismo. (pág. 4) 

Con respecto a lo anterior, el antiguo CONSEP (2010) afirma: “La marihuana no produce 

adicción física y su abandono no produce síndrome de abstinencia, pero produce dependencia 

psicológica” (pág. 4). Por lo tanto, en la presente investigación, es importante destacar que este 

síndrome de abstinencia no estuvo presente, más aún, en una parte del grupo de estudio se evidenció 

dependencia psíquica.  

2.5 Formas de consumo de drogas  

Existen varias formas de consumir sustancias, las mismas que influirán en los posteriores 

efectos y consecuencias, de tal manera que para  reducir futuros riesgos, el control de éste, es de vital 

importancia. Al respecto Lorenzo et al. (2009), distinguen cuatro formas de consumo:  

a. Experimental: Corresponden a situaciones de consumo inesperado, en donde el individuo 

desconoce de los efectos que puede causar y que después de haberla probado puede pasarse a 

un abandono de la misma, en cuanto al tiempo, se puede decir que es muy limitado y en 

cantidad muy reducida, generalmente, los adolescentes son quienes más representan a este tipo 

de consumo, ya que uno de los motivos es la curiosidad. 

 

b. Ocasional: Este consumo se caracteriza por ser intermitente, en cantidades a veces 

importantes, cuya motivación del individuo que la consume es la de integrarse a un grupo, sin 

ningún tipo de periodo de tiempo fijo; además, puede darse otro tipo de motivaciones como  el 

deseo de lograr un mayor rendimiento académico, deportivo o lúdico. 

 

c. Habitual: Comprende una utilización frecuente de la droga, sus efectos son conocidos y 

buscadas por quienes consumen, por lo que su propósito es aliviar algún tipo de malestar, cabe 

destacar que esta práctica puede terminar en otro tipo de consumo. 

 

d. Compulsivo: Corresponden un consumo intenso, que puede ocasionar varias complicaciones, 

entre ellos un trastorno muy importante del comportamiento que da lugar a consecuencias 

sociales como: conductas delictivas, rupturas afectivas, fracaso escolar y abandono de 

actividades sociales, en otras palabras tiene una incapacidad de enfrentarse a los problemas de 

la vida. 
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2.6 Causas de consumo de marihuana 

Los factores de riesgo y de protección  (familiares, psicológicos, sociales, escolares, etc.),  

ejercen una influencia importante en el consumo de marihuana. Al respecto, se ha observado desde 

estudios e investigaciones realizadas por Rossi (2008) y el CONSEP (2010), hoy en día Secretaría 

Técnica de Drogas – SETED-   que los problemas familiares, curiosidad y problemas emocionales son 

algunas de las causas más poderosas que influyen en el consumo y así lo detallan: 

a. Curiosidad: Uno de los aspectos del comportamiento, es el deseo de cubrir necesidades no 

satisfechas, por lo que en la etapa de la adolescencia, se hace más constante la motivación para 

buscar nuevas experiencia placenteras y soluciones mágicas que alejen las tensiones y 

carencias físicas o afectivas, experimentar lo prohibido y demostrar rebeldía e independencia 

haciéndose parte de un grupo de pares. 

b. Sentido de pertenencia y la búsqueda de experiencias placenteras: En la adolescencia 

durante el proceso de madurez, surge la necesidad de incorporarse o pertenecer a un grupo de 

pares y de ser aceptado como un igual,  de modo que ellos se convertirán en los nuevos guías 

quienes influirán más que las condiciones familiares o socieles en general. Además, la presión 

de los amigos es un factor fuerte que influye en la búsqueda de nuevas experiencias que aflojen 

tensiones, de hecho, los chicos aceptan las reglas impuestas por el grupo y permiten que ellos 

sean quienes aprueben sus actos. 

c. Factores familiares y emocionales: La estructura familiar (divorcios, separaciones, madres 

solteras), la funcionalidad de la familia o incapacidad para marcar pautas de comportamiento, 

la calidad de relaciones entre padres e hijos, la ausencia de comunicación, desconfianza, 

incomprensión, golpes, rechazo o abandono de los padres o de uno de ellos, son algunos de los 

factores que influyen para que los adolescentes busquen salidas fáciles o formas de olvidarlo, 

recurriendo al consumo de marihuana y otras drogas. En la actualidad las familias han 

cambiado, hace tiempo atrás los niños eran sometidos a fuertes castigos y poco o nasa se 

aplicaba la comunicación y el afecto; en nuestros días se ha llegado a llegado en muchos casos 

al extremo de esta situación, ya que en la búsqueda de encontrar la crianza adecuada, se ha 

encontrado padres excesivamente permisisvos, que confunden el amor con dejar al chico hacer 

lo que quiera. Estos padres, no establecen límites, pretenden que su vida sea demasiado 

placentera, sin dolor, sin sacrificio ni frustraciones lo que hará que a largo plazo sus hijos 

adolescentes no tengan la capacidad de enfrentarse a adversidades con automnomía e 

independencia, lo que en la mayoría de los casos, optarán por evadir la realidad a través del 

consumo de sustancias. 
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d. Influencias sociales: El poder de los amigos o pares constituye una ayuda o de lo contrario un 

problema para el adolescente, Rossi (2008) afirma: “Si los intereses del conjunto se encaminan 

hacia actividades positivas, el peligro de la adicción será mínimo” (pág. 71). Considerando que 

en la adolescencia, se busca lograr una independencia, el amigo se transforma en el confidente 

y compañero de vida, con quien comparte los mismos deseos, pensamientos y gustos, por lo 

que las relaciones con los pares son muy intensas y por ende constituye un factor de riesgo, 

cuando desafían el peligro. 

2.7 Efectos del consumo de marihuana 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (citado por Llorens, 

2013), señala que: “… la marihuana/cannabis es  la sustancia ilegal más consumida mundialmente: se 

estima que existen entre 119 y 224 millones de consumidores de marihuana en todo el mundo” (pág. 

3). Actualmente la prevalencia del consumo de la marihuana ha motivado a la aplicación de métodos 

que permitan discriminar las razones del consumo regular y a su vez el consumo problemático hacia sí 

mismo y hacia el entorno (Llorens, 2013). 

En los últimos años en la población juvenil se ha ido implementando escalas tipo cribaje o 

screening, cuyos objetivos son medir la frecuencia del consumo y el consumo problemático de 

marihuana o de alto riesgo, en esta investigación se hace mención al CAST (Cannabis Abuse Screening 

Test), ideado en Francia (Llorens, 2013). 

El uso de marihuana compromete y vulnera la vida del adolescente, su consumo amenaza su 

salud física y mental, generando efectos tanto físicos, biológicos y psicológicos. Cabe recalcar que los 

efectos de la marihuana son dependientes de la dosis de consumo. Así lo consideraba el CONSEP 

(2010) quien refiere que los efectos producidos en el organismo debido al consumo, varían de acuerdo 

a la dosis, ya que puede causar efectos diferentes según la cantidad que los adolescentes hayan 

consumido. De hecho, estos efectos están también relacionados con las características psicofísicas del 

sujeto, y a su vez con el medio en el que se produce el consumo. 

Cruz (2004), afirma: “Los principales efectos de la sustancia se observan en la división celular, 

la espermatogénesis, el desarrollo y la función nerviosa central” (págs. 18). Sin embargo, De la Fuente 

et al. (2015), refiere que a consecuencia de la inhalación del humo de la marihuana, se produce ciertos 

efectos en diversos aparatos y  sistemas del cuerpo, uno de ellos el Sistema Nervioso Central.  

Los efectos en el Sistema Nervioso se manifiestan por alteraciones del pensamiento y la 

conducta. Los mismos que guardan mucha relación con la cantidad consumida, la experiencia del 



23 

 

 

 

sujeto, el estado de ánimo y con el medio que los rodea. Por tal motivo, dentro de estas 

manifestaciones, incluimos la sensación de bienestar, estado de alerta, irritabilidad, euforia, acción 

relajante, percepciones alteradas en sonidos, colores, imágenes y música, disminución de la ansiedad,  

y por supuesto el incremento en la sociabilidad. A estos efectos siguen una apatía y desgano que 

generalmente llegan a consumir nuevas dosis para repetir los efectos deseados por el adolescente 

(Rossi, 2008 y De la Fuente et al., 2015). 

Al respecto, Cruz (2004), sostiene: “… afecta principalmente a las estructuras diencefálicas 

límbicas o al paleocórtex (cerebro primitivo)” (pág. 20). Por lo que en varios estudios e investigaciones 

se ha observado que se generan sensaciones intensas y sentimientos agradables, de júbilo, placidez y 

felicidad, además de concentración meditativa,  relajamiento y visiones coloreadas (Cruz, 2004). Es así 

como usuarios de la marihuana refieren que incrementa el placer al realizar actividades de la vida 

diaria como: comer, escuchar música, conversar o tener relaciones sexuales, cuando se está bajo sus 

efectos (De la Fuente et al., 2015).  

Por otro lado, (Rossi, 2008), refiere que pasados los cinco años de consumo, los efectos en el 

individuo se vuelven más observables, en vista de que se presenta el “síndrome de desmotivación”, 

caracterizado por la falta de interés en el trabajo, de salir o de realizar actividades cotidianas; y la 

pérdida de la memoria. Ahora lo que llama la atención del adolescente es fumar marihuana y dormir, 

por lo que la historia personal del sujeto, es decisiva para esta conducta de riesgo. 

Además, en esta investigación, se recoge el testimonio expresado por un adolescente de 15 

años del grupo de estudio, perteneciente a una familia desestructurada disfuncional, quien  hace 

referencia a las sensaciones que le provoca el consumo de marihuana:  

“Consumo marihuana porque me gusta, cuando me hace efecto, siento paz y tranquilidad, 

siento que puedo ser yo mismo, mi papá, mi mamá (refiriéndose a la tía) no están en mi mundo, yo 

creo que no tiene nada de malo sentirse bien, más bien cuando consumo marihuana siento ganas de 

hacer deberes, me gusta escuchar música a todo volumen y no necesito nada más”. 

Autores como  Sarason & Sarason (2006), señalan: 

… por lo general, la intoxicación por cannabis empieza con una sensación de “elevación” 

seguida de síntomas como la risa inapropiada y altisonante, aletargamiento, disminución 

de la memoria a corto plazo, juicio deteriorado, percepciones sensoriales distorsionadas, 

desempeño motor dañado y distorsiones en la percepción del tiempo (por lo general el 

tiempo parece pasar muy lentamente). (pág. 467) 
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En este mismo estudio Solowij (citado por Sarason & Sarason, 2006), expresa: “Las personas 

que consumen por mucho tiempo grandes cantidades de cannabis presentan disminución de la memoria 

y la atención que persisten mucho después del periodo de intoxicación y empeoran con los años y con 

el uso regular de cannabis” (pág. 467). 

Cruz (2004),  refiere que adicional a estos efectos en el sistema nervioso, se conoce también 

que disminuye el ritmo de la división celular, altera la formación de espermatozoides, marcando el 

aumento de formas anormales. Tal como lo ha indicado el CONSEP (2010) el consumo de marihuana 

puede provocar alteraciones en los espermatozoides, produciendo así que sea 7 veces más cancerígena 

que el tabaco.  

Por otro lado, podemos concluir diciendo que se describen dos fases en sus efectos, en una 

primer instancia el consumo de marihuana genera estimulación, motivación, mareo y euforia, para 

después generar un estado de sedación y tranquilidad placentera. Por esta razón los cambios de humor 

que acompañan al adolescente, tiene  que ver también con las percepciones de tiempo y espacio que se 

experimenta, considerando que en su mayoría los efectos son positivos, de lo contrario se incluiría 

ataques de ansiedad, miedo, sensaciones de confusión y desamparo como efectos negativos. (CONSEP, 

2010). 

2.8 Signos precoces del consumo de marihuana 

Existen ciertos signos o características que son útiles para identificar el inicio de consumo de 

marihuana en adolescentes, los mismos que constituyen una alerta temprana para evitar el abuso o la 

dependencia. Payá et al (2010), expone los siguientes: 

 Disminución del rendimiento escolar. 

 Cambio de amistades. 

 Cambios de conducta en casa (comportamiento huraño, irritable, comparte pocas actividades 

con la familia, etc.). 

 Necesidad insaciable de dinero, incluso pueden recurrir a vender objetos de casa. 

 Cambios en sus horarios y actividades. 

 Cambios en el patrón de sueño y alimentación. 

 Señales de quemaduras en la ropa, restos de hierbas en bolsillos. (pág. 231) 
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TÍTULO III 

LA ADOLESCENCIA 

3.1 Definición 

En la actualidad, la percepción de las personas sobre la etapa de la adolescencia, es que se 

desarrolla vertiginosamente. Varios autores refieren que esta etapa es una línea divisoria entre la 

seguridad de la infancia y el desconocimiento de un mundo adulto, además la curiosidad y el deseo de 

incorporarse cada vez más rápido a la vida adulta, hacen que los/las adolescentes se salten ciertas fases 

de la vida. Por lo que es común, que un niño tenga el comportamiento de un adolescente, mucho antes 

de que aparezcan los cambios físicos, psicológicos y sociales.  

      Rice (2000), afirma:  

La palabra adolescencia proviene del verbo en latín adolescere, que significa “crecer” o 

crecer hacia la madurez”. La adolescencia es un período de crecimiento entre la niñez y la 

edad adulta. La transición de una etapa a otra es gradual e indeterminada, y no se conoce 

la misma duración para todas las personas, (…). En este sentido, la adolescencia es como 

un puente entre la niñez y la edad adulta sobre el cual los individuos deben pasar antes de 

realizarse como adultos maduros, responsables, creativos. (pág. 5) 

De su lado, la OMS (citada por Izquierdo, 2003), la define: “… adolescentes son todos los 

individuos comprendidos entre los 10 y 19 años, definiendo como primera adolescencia (o 

adolescencia temprana) de los 10 a los 14 años, y como segunda (o adolescencia tardía) de los 15 a los 

19 (…)” (pág. 14). La adolescencia es una época que dura aproximadamente una década, desde los 11 

o 12 años hasta los 19 o 20 años, a pesar de que su principio y fin no están marcados claramente, se 

conoce de manera general que la adolescencia empieza con la llamada pubertad, proceso que conduce a 

la obtención de la madurez sexual (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010). 

Resulta importante mencionar, que para la presente investigación se consideró la definición 

establecida por el Código de la Niñez y Adolescencia-CNA- (2014), que en su artículo 4 dice: 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (p.2).  
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3.2 Características generales de la adolescencia 

Moreno (2015), afirma: “La adolescencia se caracteriza por ser un  momento vital en el que 

suceden gran número de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de una persona” 

(p.15).  

De acuerdo a los aportes de otros autores, la adolescencia es un período vital, de difícil pasaje a 

la adultez. Es aquella etapa en donde existen cambios corporales, hormonales, psicológicos y sociales 

que ayudan con el tiempo al descubrimiento de la vida adulta. Esta etapa comienza con la búsqueda de 

una identidad definitiva y por ende coexisten ideales, proyectos de vida, contradicciones, crisis y 

rupturas con las personas que acompañan su vida, pues los hijos reprochan las actitudes de los padres, 

cuando éstos los catalogan como: rebeldes, desobedientes, mentirosos, entre otros adjetivos. De hecho, 

la armonía que existía hace algunos años con los hijos se ve afectada, en esta etapa no solo los 

adolescentes están en crisis, sino también los padres de éstos (CONSEP, 2010). 

Tal como lo indica Rossi (2008): 

Todos los adolescentes experimentan sentimientos contradictorios que les crean 

conflictos, que alteran su conducta y desordenan la vida familiar. Naturalmente surgen 

actitudes de independencia, curiosidad por el mundo externo y búsqueda de intereses 

ajenos al hogar. Esto los impulsa a relacionarse con nuevos grupos que los ayuden a 

crecer y les den seguridad. (pág. 111) 

Para quienes trabajan con adolescentes, refieren que esta etapa se caracteriza justamente por 

sufrir una crisis física y psicosocial, en otras palabras tener conflicto consigo mismo y con su entorno, 

ya que al ser un periodo de transición, las y los muchachos enfrentan problemas prácticos que les 

resulta difíciles de solucionar, para lo cual deberán pasar por una especie de encrucijada que les 

permita ir perfilando una personalidad madura, aún en situaciones críticas (Izquierdo, 2003). Tal como 

lo indican otros autores, la madurez probablemente esté estrechamente relacionada con el 

descubrimiento de la propia identidad, con el logro de independencia de los padres y del desarrollo de 

un sistema de valores que faciliten la construcción de relaciones familiares y sociales estables (Papalia 

et al., 2010). 

3.3 Etapas de la adolescencia 

Casas & Ceñal (2005), refieren que para poder entender mejor el desarrollo del adolescente, se 

la puede dividir en tres etapas: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. A 
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continuación se expone las características más importantes de cada una de estas, tomando en cuenta 

que para este autor, ninguna definición resulta suficiente para describir limitadamente cada etapa y a 

cada adolescente: 

a. Adolescencia Temprana: Periodo comprendido entre los 11 y 13 años de edad, 

principalmente se caracteriza por el rápido crecimiento somático y el abandono a los padres 

para incorporarse en grupos de amigos generalmente del mismo sexo y edad, con el fin de 

mantener seguridad de los cambios físicos que está experimentando (Casas & Ceñal, 2005). 

Así rectifican otros autores, quienes refieren que la primera etapa se caracteriza por una 

sucesión de cambios biológicos que señalan el fin de la infancia, se ofrece la oportunidad de 

crecimiento y desarrollo no solo en el área física, sino también en el área afectiva, social y 

cognitivo (Papalia et al., 2010).  

 

b. Adolescencia Media: Esta etapa oscila entre los 14 y 17 años de edad, cuya característica 

principal es el rápido crecimiento cognitivo, mientras que el crecimiento y maduración sexual 

han culminado, alcanzando el 95% de talla adulta, a partir de aquí el desarrollo se presenta de 

manera mucho más lenta, que permitirán ir reestableciendo la imagen corporal, además las 

relaciones sociales están en auge, por el deseo de comprobar el poder de atracción del otro 

sexo (Casas & Ceñal, 2005). En cuanto a la capacidad cognitiva, este mismo autor refiere que 

en esta etapa los adolescentes son capaces de utilizar el pensamiento abstracto, capacidad que 

les permite percibir consecuencias de las decisiones futuras, modular su conducta y disfrutar de 

nuevas habilidades cognitivas, no obstante, no se descarta el pensamiento concreto en 

situaciones como que generen estrés  (Izquierdo, 2003; Casas & Ceñal, 2005). 

 

c. Adolescencia Tardía: La adolescencia tardía comprende edades entre 17 y 21 años, es un 

periodo en donde el crecimiento físico ha culminado, la identidad está definida, los intereses y 

emociones son más estables al momento de relacionarse socialmente (Izquierdo, 2003). Según 

Casas & Ceñal (2005): “El pensamiento abstracto está plenamente establecido aunque no 

necesariamente todo el mundo lo consigue. Están orientados al futuro y son capaces de percibir 

y actuar según las implicaciones futuras de sus actos” (pág. 23). En relación a lo anterior, el 

adolescente en esta etapa es capaz de analizar un problema y a su vez darle una solución. 

3.4 Desarrollo de la adolescencia en sus diferentes áreas 

a. Desarrollo Físico: Uno de los físicos con gran importancia es el inicio de la pubertad, proceso 

por el cual se alcanza la maduración sexual, no obstante, la pubertad y la adolescencia no 
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inician al mismo tiempo como tradicionalmente se creía, sino que actualmente investigaciones 

médicas señalan que la pubertad se inicia mucho más antes de los 10 años (Papalia et al., 

2010).  

Al respecto, Casas & Ceñal (2005), afirman: “La pubertad se inicia por una serie de cambios 

neuro-hormonales, cuyo fin último es conseguir la capacidad reproductiva propia de cada sexo. 

Esto ocurre fundamentalmente gracias a la interacción entre SNC, hipotálamo, hipófisis y 

gónadas” (pág. 22). Los cambios biológicos son notables con la presencia de un aumento 

rápido de peso y estatura, con el llamado estirón que en las niñas por lo general empieza entre 

los 9 y 14 años; mientras que en los niños entre los 10 y 16 años, así como las modificaciones 

en la forma y proporciones del cuerpo debido al incremento de grasa, a más de las 

características o rasgos sexuales secundarios como la aparición de vello púbico, axilar y facial 

en el caso de los hombres ( Casas & Ceñal, 2005; Myers, 2005 y Papalia et al., 2010). 

Según Susman y Rogol (citados por Papalia et al., 2010), refieren que los cambios que 

anuncian la pubertad, actualmente suelen ser a los ocho años en las niñas y nuevo en niños. 

Con la llegada de la pubertad se inicia una serie de alteraciones en el aspecto físico, y por lo 

general los adolescentes crean cierta ansiedad o preocupación por su imagen corporal, debido a 

que no consiguen imaginar cual será el resultado de todos esos cambios que están 

experimentando.  

 

Kolb (citado por Izquierdo,  2003), afinó el concepto de imagen corporal y refiere que ésta 

abarca dos componentes: la percepción del cuerpo y el concepto del cuerpo; es decir, la visión 

que tenemos de nosotros mismos. Esta es una de las razones, por las que otros autores refieren 

a la pubertad como una época de perplejidad, indecisión e inseguridad, durante la cual es 

probable que el o la adolescente necesite mayor información y orientación por parte de los 

padres, debido a que la conciencia y visión sobre la imagen corporal se intensifica por los 

cambios físicos que se presentan en esta etapa (Izquierdo, 2003). 

 

De acuerdo a lo anterior, las características sexuales primarias que se presentan en la pubertad, 

como se mencionó anteriormente, hace referencia al crecimiento y desarrollo de los órganos 

sexuales, que da lugar al inicio de la menstruación en las niñas y en los niños la producción de 

esperma; mientras que las características secundarias hacer referencia a los signos fisiológicos 

como resultado de la maduración sexual, en otras palabras se hace evidente el crecimiento del 

busto y ensanchamiento de caderas en las mujeres y los hombros anchos en los varones, 
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además de otras características como el tono de la voz, la textura de la piel e incluso la masa 

muscular (Izquierdo, 2003; Papalia et al., 2010).  

 

Al respecto, merece la pena destacar que la madurez temprana rinde ciertos beneficios a los 

varones, pues los chicos que se desarrollan antes, se vuelven más atléticos, fuertes, seguros de 

sí mismos y más populares en el grupo de pares. Mientras que para las chicas, resulta ser muy 

estresante, por lo que probablemente busquen relacionarse con adolescentes de más edad, si no 

existe una adecuada sincronía entre el desarrollo emocional y el cuerpo (Myers, 2005). 

 

El cerebro del adolescente, durante esta etapa aún sigue en progreso, así lo han demostrado 

estudios actuales de imagenología, en los cuales se revelan cambios en las estructuras del 

cerebro relacionadas con las emociones, juicio, planificación y autocontrol (Papalia et al., 

2010). Al respecto, estas autoras afirman: “los adolescentes procesan la información relativa a 

las emociones de manera diferente a los adultos” (pág. 360).  

 

De hecho, en un estudio se examinó la actividad cerebral de adolescentes, mientras 

identificaban por medio de una computadora, rostros expresando diferentes emociones, a lo 

que encontraron que los adolescentes entre 11 y 13 años tendían a usar la amígdala, misma que 

tiene una importante participación en reacciones emocionales; mientras que adolescentes entre 

14 y 17 años, tendían a usar los lóbulos frontales, mismos que se encargan del razonamiento, 

regulación emocional y control de impulsos, por lo que esta probablemente podría ser una de 

las razones que expliquen las decisiones poco maduras que suelen tomar los adolescentes 

cuando se trata de uso o abuso de sustancias (Papalia et al., 2010). 

 

En este sentido, Casey y col. (citados por Myers, 2005), refieren que el desarrollo de los 

lóbulos frontales aparentemente dejan atrás al sistema límbico, encargado de las emociones, 

siendo una de las explicaciones para la conducta impulsiva de los adolescentes en diversas 

situaciones o a su vez en conflictos emocionales, de hecho, gracias a la maduración de estos 

lóbulos mejora el juicio, la planificación y el autocontrol de los chicos.  

 

b. Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo del adolescente al igual que el físico está en 

progreso, esta es una de las áreas con ausencia de signos externos que evidencien los cambios 

constantes que se están presentando. Durante la revisión de la literatura, encontramos 

aportaciones de varios autores que convergen en la idea de que el desarrollo cognitivo 



30 

 

 

 

despliega una nueva forma de pensar y razonar en el individuo, que permite y facilita afrontar 

varias situaciones de acuerdo a las condiciones de vida y experiencias. 

 

Coleman & Hendry (2003), enfatizan: 

 

… estos cambios hacen posible el paso hacia la indepencencia del pensamiento y la 

acción, permiten desarrolar al joven una perspectiva temporal que incluye el futuro, 

facilitan el progreso hacia la madurez en las relaciones, contribuyen al desarrollo de las 

destrezas de comunicación y, finalmente, subyacen a la capacidad del individuo para 

asumir papeles adultos en la sociedad… (pág. 44) 

 

Ahora bien, resulta importante destacar los aportes del psicólogo suizo Jean Piaget (citado por 

Coleman & Hendry, 2003 y Papalia et al., 2010), quienes refieren que fue el primero en 

destacar el desarrollo intelectual, denominando así, al nivel más alto del desarrollo cognitivo 

como operaciones formales, etapa que ocurre alrededor de los 11 años y que hace referencia a 

la capacidad de perfección del pensamiento abstracto que va más allá de los sentidos y tiene 

implicaciones emocionales. Es decir, son capaces de pensar ya no solo en lo real y el presente, 

sino también sobre lo posible o hipótesis.  

 

c. En definitiva, Papalia et al. (2010), afirma: “El razonamiento hipotético-deductivo le da una 

herramienta para resolver problemas, desde la reparación del automóvil de la familia hasta la 

construcción de una teoría política” (pág. 372). En medida que madura su capacidad cognitiva, 

los jóvenes son capaces de razonar y reflexionar sobre ellos mismos, sobre sus padres y sobre 

la sociedad, con un nuevo nivel de conciencia social y moral (Myers, 2005). 

 

En cuanto al desarrollo moral Myers (2005), describe en sus aportes, que una tarea importante 

en las etapas de la infancia y adolescencia es saber discernir el bien del mal y para esto, este 

autor recopila información importante respecto a este tema, en donde Piaget (citado por Myers, 

2005) refiere que los juicios morales de los niños y adolescentes se elaboraban sobre la base 

del desarrollo cognitivo. En otras palabras para ser una persona moral, hay que pensar 

moralmente y actuar de manera coherente (Myers, 2005). 

 

d. Desarrollo Social y Emocional: El desarrollo social también conocido como socialización, es 

posible gracias a la interacción de la familia, los amigos y la comunidad en general, casi todos 
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los adolescentes luchan por encontrar una identidad que consolide el sentido de sí mismo y la 

aprobación de la familia o amigos, a través de la experimentación de distintas formas de 

presentarse y comportarse, puesto que la formación de grupos de pares, en la adolescencia 

cumple un rol importante en la satisfacción de ciertas exigencias (Myers, 2005). 

 

Atendiendo a estas consideraciones, se puede expresar que durante este período, el adolescente 

conoce que existen reglas, normas o pautas sociales como también prohibiciones. Debe 

aprender a adaptarse a su entorno y a conjugar sus necesidades y deseos con este ámbito. 

Sabemos que el resultado de esta adaptación es un poco impredecible, ya que los adolescentes 

terminan estructurando su personalidad sanamente, o de lo contrario terminan ubicándose en el 

campo de lo perjudicial, en este caso el consumo de marihuana (Rossi, 2008). Bajo este 

contexto, la marihuana se convierte en un atractivo que le permite principalmente evadir la 

realidad, si esta no cumple con sus necesidades o deseos.  

 

El adolescente que consume marihuana, obra en virtud de sentirse bien, ya que su vida 

generalmente la consideran como un laberinto de situaciones y sentimientos de soledad y de 

dolor. De tal forma que bajo este contexto, es importante destacar elementos como la 

formación de la identidad, el grupo de pares, amigos y familia que intervienen en este 

desarrollo social, descritos a continuación: 

 

Identidad: Erikson (citado por Papalia et al., 2010), refiere que la búsqueda de la 

identidad hace mención a la concepción coherente del yo, en otras palabras sencillas de sí 

mismo. El impulso del o la adolescente por encontrar un lugar y permanecer en este 

genera una crisis de identidad, debido a la confusión de roles que experimentan.  Sin 

embargo, para otras personas, la identidad no termina en la adolescencia, sino que ésta 

continúa y reaparece en situaciones decisivas de la vida (Myers, 2005). Al respecto, 

Erikson (citado por Papalia et al., 2010), manifiesa: “la identidad se construye a medida 

que los jóvenes resuelven tres problemas importantes: la elección de una ocupación, la 

adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de una identidad sexual 

satisfactoria” ( pág. 390). Lo que significa que la identidad, otorga una imagen completa 

de sí mismo y gracias a la cual facilita al adolescente actuar de forma coherente en 

diversas situaciones a lo largo de la vida. En este sentido, Izquierdo (2003), afirma que un 

adolescente que haya desarrollado una imagen positiva de sí mismo estará más capacitado 

para: 
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o Actuar de forma autónima e independiente. 

o Asumir responsabilidades. 

o Afrontar con entusiasmo nuevos retos y dificultades. 

o Sentirse orgulloso de sus logros. 

o Expresar con mayor amplitud sus emociones y sus sentimientos. 

o Tolerar la frustración. (pág. 133) 

 

Como vemos, la formación de la identidad tiene estrecha relación con el entorno más 

próximo, y cuando los adolescentes salen en busca de oportunidades o independencia, 

deben insertarse en un medio discrepante colapsado de actitudes y comportamientos 

negativos. En tal sentido, las decisiones que ellos tomen dependerán de la reflexión y 

firmeza de las convicciones que vayan adquirido o la resistencia que pongan a las 

influencias negativas (Rossi, 2008). 

 

Los pares o amigos: El grupo de pares o iguales, son un factor importante para el 

desarrollo social de los adolescentes. Los espacios de ocio y diversión, jergas y moda que 

comparten son unos de los pocos elementos que permiten que se entiendan entre sí y 

satisfagan la necesidad de pertenencia. Papalia et al. (2010), afirma: “Los adolescentes 

pasan más tiempo con los pares y menos con la familia” (pág. 404). De hecho, se debe 

estar muy atento al comportamiento del adolescente, ya que no siempre el grupo de 

iguales ejerce influencia positiva, cuando las condiciones de vida no son tan buenas en la 

familia, los amigos se vuelven un factor de riesgo que conducen a malas prácticas sociales 

como el consumo de sustancias, delincuencia, promiscuidad, entre otras. 

 

El afán que tienen los adolescentes por vivir bajo sus propias reglas y sobre todo el 

experimentar la gran aventura de vivir fuera del cuidado y protección de los padres, hace 

que muchos jóvenes busquen a iguales para que los apoyen y aprueben. De esta 

interacción social, los adolescentes desarrollan confianza y seguridad en sí mismo con el 

fin de llegar a independizarse (Rossi, 2008). 

 

Generalmente, el inicio de la amistad en la adolescencia, se caracteriza por pequeñas 

señales de simpatía, confianza, confidencias y convivencia, que con el paso del tiempo se 

transforma en cariño, respeto y entrega de una verdadera amistad; en otras palabras, para 

este autor la amistad representa una relación recíproca, cuyos participantes comparten una 
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inmensa carga afectiva, además se facilita las relaciones de pareja con funciones de apego 

y seguridad (Izquierdo, 2003). En esta etapa el adolescente ve a su amigo, como un 

modelo y referente social a seguir de manera libre y voluntaria. 

 

La Familia: La familia cumple un rol importante en el adecuado desarrollo del 

adolescente, por lo que Ruiz, Gómez, & Romero (2010), definen la familia como: 

 

El contexto natural para crecer y recibir auxilio, es el grupo que, a lo largo del 

tiempo, ha elaborado pautas de interacción que suponen su estructura familiar 

(…). Es la matriz de experiencias, aprendizajes y modelos de interacción. 

Cumple una función socializadora, entre la que se incluye la transformación de 

las normas sociales en sistemas de valores personales. (pág. 290) 

 

Por su parte el  Código de la Niñez y Adolescencia (2014), refiere en su artículo 9, que la 

ley reconoce a la familia como el espacio esencial para el desarrollo integral del 

adolescente, cuya responsabilidad es compartida entre padre y madre.  

 

Izquierdo (2003) describe que la adolescencia puede ser considerada como un periodo 

decisivo de la vida, jugando así la familia, un papel importante en el futuro del individuo, 

ya que una adecuada madurez conduce o encamina a tener experiencias equilibradas a lo 

largo de la vida. Y señala además: “… tal vez la misisón del adulto pueda resumirse en 

una sola palabra: comprensión” (pág. 57). Sobre los lazos con la familia este autor indica 

que en medida que el adolescente se desarrolla, los lazos con la familia se adelgazan y por 

ende éste sale a enfrentar múltiples situaciones del exterior, rebosantes de energía,  en 

donde deberá poner en juego aquellas reservas de aprendizajes y valores inculcados.  

 

Resulta importante destacar, que desde hace algunos años debido a los cambios y 

circunstancias sociales es menos frecuente que los padres, hijos y abuelos vivan en una 

misma casa. Para lo cual en la actualidad existen nuevas formas de convivencia en las que 

los hijos se desenvuelven adecuadamente, de hecho lo único que ha cambiado o 

modificado es la estructura de la familia, manteniéndose la funcionalidad igual. Para Ruiz 

y sus colaboradores refieren que existen al menos cinco tipos de familias: 
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 Familia Tradicional: formada por padre, madre e hijos. 

 Familia Monoparental: formada por uno de los padres o progenitores con los hijos, 

ya sea por divorcio, separación o muerte de uno de los padres. 

 Familia Reconstituida: formada por segundas parejas con los hijos de uno o de los 

dos. 

 Familia Homoparental: formada por dos padres o madres del mismo sexo. 

 Familia Adoptiva: formada por padres con hijos adoptivos (Ruiz et al, 2010). 

 

Al respecto, Sarason & Sarason (2006), afirman:  

 

El uso de la marihuana parece relacionarse con la desorganización familiar y 

el estrés. Los adolescentes que no vivían con sus dos padres biológicos o 

adoptivos tenían de 50 a 150% más probabilidades de utilizar la marihuana y 

otras sustancias que los adolescentes que vivían con sus dos padres biológicos 

o adoptivos. (pág. 468).  

Sin embargo, sea cual sea la forma de convivencia de estas familias es importante saber 

comunicar con claridad los valores que los padres defienden. Por tal razón, el rol de los 

padres es indispensable en la crianza de los adolescentes ya que deben actuar con firmeza, 

no olvidar que los valores se afirman cuando los actos coinciden con las palabras, de 

modo que reconocer un error permite fortalecer los vínculos con los chicos y a su vez 

demostrar el esfuerzo constante por sostenerlos. De hecho, los hijos copian el 

comportamiento de los padres por lo que son ellos quienes tienen la facultad de evitar 

malas decisiones o comportamientos inadecuados (Rossi, 2008).  

En definitiva, criar a los hijos es una de las tareas más difíciles, en donde no existe una 

preparación formal, la mayoría de las personas lo hace con el ejemplo de crianza de los 

propios padres, es decir desde la experiencia. Pero el consumo de marihuana y otras 

drogas avanza en la sociedad a pasos gigantescos, los padres tienen la responsabilidad de 

no quedarse con los brazos cruzados esperando que la escuela, colegio u otras personas 

cuiden o hagan algo por los chicos. Como asegura Rossi (2008), “… dice un proverbio 

chino que quien no es parte de la solución, es parte del problema” (pág. 69). Con este 

aporte, se reafirma la responsabilidad de los padres para evitar o combatir malas prácticas 

sociales, como es el consumo de marihuana, porque no solo está en la escuela, sino 

también en la calle, el los clubes y hasta en la propia familia.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

 Descriptiva: La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que a través de esta se detalla 

el fenómeno de estudio, desde sus características más peculiares hasta las más complejas para 

posteriormente pasar a dar una significación a las mismas. Este tipo de investigación requiere 

obtener un amplio conocimiento del fenómeno en estudio (Picerno, 2012). 

Diseño de la investigación 

 No Experimental: Corresponde a un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 

las variables, en otras palabras el fenómeno es solamente observado para luego pasar a ser 

analizado (Picerno, 2012). 

Enfoque de la investigación 

 Cuantitativa: Este enfoque, es un proceso sistemático que permite la recolección de datos con 

base en la medición numérica, con el fin de generalizar los resultados y dar una explicación 

desde una perspectiva numérica a una realidad social (Picerno, 2012). 

Población y muestra  

En la presente investigación se trabajó con una población universo de 30 adolescentes,  23 

hombres y 7 mujeres, comprendidos en edades de 12 a 18 años, en su mayoría pertenecen a 

instituciones educativas públicas o fiscales, provienen de familias disfuncionales y todos excepto 1 

adolescente son de recursos económicos bajos.  

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes hombres y mujeres que consumen marihuana  y que acuden a la 

DINAPEN- Quito en el período de noviembre 2016  a mayo 2017. 

 Adolescentes cuyos representantes firmen el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que consuman otras sustancias psicoactivas 
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Diseño de la muestra 

 No Probabilística ya que los sujetos son seleccionados en función a un criterio 

intencional de la investigadora y por lo tanto cumplen con criterios de inclusión y 

exclusión. 

Métodos 

 Clínico: Se utilizó la historia clínica para consolidar la información del grupo de estudio.  

 Inductivo-Deductivo: se utilizó en la redacción de las conclusiones y recomendaciones 

 Estadístico: El método estadístico, permitió recopilar, analizar e interpretar la información del 

grupo de estudio. 

Técnicas 

 Entrevista psicológica 

Esta técnica ha sido seleccionada, ya que es un mecanismo que permitió obtener información 

de la temática investigada, se la realizó tanto a la población de estudio como a sus 

representantes legales, respetando ciertas condiciones de la misma, como el lugar y hora de la 

entrevista. Esta técnica permitió el llenado de Historia Clínica y a su vez, posibilitó la 

observación de conductas no verbales del paciente, como gestos con el representante y 

expresión corporal, elementos claves para una intervención eficaz. 

 Psicométrica (Aplicación de test) 

Éstos fueron realizados en un ambiente de confianza, donde los adolescentes se sentían seguros 

de expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que permitió que sientan a gusto al momento 

de ser aplicados los instrumentos. 

 Observación 

Técnica que permitió especificar algunas particularidades o características de la población 

participante, ya que la información que se obtuvo por su intermedio, facilitó la generación de 

empatía con el adolescente en la intervención individual y a su vez en ciertas etapas de la 

investigación, como la aplicación de instrumentos, por ejemplo. Cabe destacar que no se utilizó 

ningún instrumento, ya que se realizó una observación no estructurada. Tipo de observación no 

planificada ni preparada, más bien se aprovechó las condiciones favorables de la entrevista 
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haciendo uso del material que se tenía al alcance, en este caso la Historia Clínica (Picerno, 

2012).  

Instrumentos 

 Historia Clínica 

 Test de Resiliencia de Wagnild & Young 

 Test del CAST (Cannabis Abuse Screening Test) 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young ha sido adaptada y validada en varios países, en 

idiomas como el portugués y el español. Además esta prueba tipo Likert, ha sido también adaptada al 

portugués y sueco. La versión portuguesa cabe mencionar que fue aplicada en Brasil, y traducida por 

Pesce en el 2005. Mientras que en el caso de la adaptación sueca, se aplicó a 1719 mujeres, en donde se 

identificó cinco factores: “estabilidad de ánimo, perseverancia, sentimiento de sí mismo, 

autoconfianza, y el sentido de la vida”, resultados que evidenciaron que existe una correlación entre la 

capacidad de resiliencia y la edad de los sujetos (Rodríguez, citado por Crombie et al.).  

Para la adaptación colombiana de la Escala de Resiliencia- ER, se llevó a cabo un análisis 

factorial exploratorio y se estimó por lo tanto un índice de confiabilidad. De hecho, en cuanto al 

análisis factorial, se determinó que era viable realizarlo, ya que la prueba de esfericidad de Barlett 

arrojó valores adecuados. Los valores agruparon a la prueba en los siguientes factores: aceptación de 

uno mismo y competencia personal, cada uno de estos con características específicas que más allá de 

ayudar a una valoración, los factores conceptualizan a la resiliencia. Por otro lado, en cuanto a la 

evaluación de la confiabilidad, se encontró que los índices Alfa de cronbach arrojan valores adecuados, 

lo que significa que la escala es confiable (Crombie, López, Mesa, & Samper, 2015).  

En cuanto al Test de Screening de abuso del Cannabis-CAST, se ha considerado la validación 

del Observatorio Argentino de Drogas en el 2014, realizado a 112.199 escolares. Las preguntas 

aplicadas dentro del cuestionario describen la frecuencia y uso problemático debido al consumo de 

marihuana, para lo cual se llevó a cabo un análisis mediante el coeficiente Alfa de cronbach, 

comúnmente usado para medir fiabilidad de una escala. Posteriormente se realizó un análisis de 

correlación, a través del coeficiente de asociación de Pearson, cuyos resultados de este análisis, 

señalaron que el instrumento es confiable (Observatorio Argenctino de Drogas, 2016). 
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MARCO REFERENCIAL 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Quito, en las instalaciones del 

Departamento de Psicología de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y 

Adolescentes-DINAPEN, ubicada en la Av. Eloy Alfaro y Juan Molineros, sector Comité del Pueblo. 

La DINAPEN, es uno de los servicios policiales creados por el Estado y especializados en 

procedimientos para este grupo a base de leyes vigentes nacionales e internacionales. Además es la 

suma de esfuerzos colectivos y voluntarios con la Policía Nacional, en defensa y protección de la niñez 

y adolescencia en situaciones de riesgo o amenaza. De esta manera brindan una atención integral a este 

grupo de atención prioritaria, cumpliendo con un compromiso con la sociedad civil. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA DINAPEN 

Garantizar la vigilancia plena de los derechos de los NNA, mediante procesos conducentes a 

prevenir, intervenir y capacitar al recurso humano, con amplia aceptación de la sociedad civil como 

entidad articuladora de los esfuerzos públicos, privados y no gubernamentales. 

 

MISIÓN  

Garantizar el pleno ejercicio de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, 

consagrado en la Constitución Política del Estado y en los Convenios nacionales e internacionales, con 

el establecimiento de medidas preventivas, de intervención y de capacitación a una Policía 

especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

VISIÓN  

La DINAPEN será un organismo consolidado, ampliamente vinculado a la sociedad civil, con 

capacidad para coordinar acciones sociales, estatales y no gubernamentales, que generen bienestar 

individual y colectivo de los Niñas, Niñas y Adolescentes, dentro de una sociedad que garantice el 

desarrollo humano sustentable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación de resultados 

Tabla 1. Sexo de los participantes 

Sexo de los participantes 

Sexo Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Femenino 7 23,33% 

Masculino 23 76,67% 

    30 100% 

                   Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 1. Sexo de los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de  las tres cuartas partes 

(76,67%) son hombres que corresponden a 23 participantes, mientras que cerca de un cuarto restante 

(23,33%) son mujeres, es decir 7 participantes. Por lo que podemos evidenciar que en el grupo de 

estudio, existen más adolescentes hombres que mujeres, debiéndose a que el sexo masculino es menos 

propenso a considerar los riesgos del consumo, son más impulsivos que las mujeres, en cambio las 

mujeres hasta socialmente tienden a demostrar vergüenza y reserva. 
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Tabla 2. Nivel académico de los participantes 

Nivel académico de los participantes 

Nivel 

Académico 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

9 EGB 4 13,3% 

10 EGB 6 20,0% 

1 BGU 8 26,7% 

2 BGU 8 26,7% 

3 BGU 4 13,3% 

 Total 30 100% 

                 Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2. Nivel académico de los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de una cuarta parte (26,7%), 

pertenecen al primer año de BGU, más de la segunda cuarta parte (26,7%) pertenecen al segundo año 

de BGU, y menos de la tercera cuarta parte (13,3%) pertenecen al tercer año de BGU. 

En cambio, menos de la cuarta parte restante de los consumidores (20%) pertenecen al décimo año de 

EGB y un 13,3% restante pertenece al noveno año de EGB. Estos porcentajes denotan que la mayoría 

se encuentran en la adolescencia media, en donde los jóvenes buscan su propia identidad y la 

independencia de los padres socialmente. 
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Tabla 3. Tipo de Institución Académica de los participantes 

Tipo de Institución Académica de los participantes 

Institución Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Particular 1 3% 

Fiscal 29 97% 

Total  30 100% 

                                           Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 3. Tipo de Institución Académica de los participantes 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, el 96,67% pertenecen a una 

institución fiscal, siendo la mayoría del grupo de estudio y apenas un 3,33% pertenecen a una 

institución particular. De hecho investigaciones refieren que el primer contacto que los adolescentes 

tienen con la marihuana es en las instituciones educativas, por lo que, el colegio se convierte en un 

factor de riesgo de tipo social. 
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Tabla 4. Estado civil de los padres de los participantes 

Estado civil de los padres de los participantes 

Estado Civil de 

los Padres 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Casados 9 30% 

Divorciados 8 26,66% 

Separados 5 16,67% 

Solteros 2 6,67% 

Unión de hecho 3 10% 

Viudos 3 10% 

Total 30 100% 

      Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 4. Estado civil de los padres de los participantes 

Interpretación 

 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de una cuarta parte (30%) 

corresponden  a padres cuyo estado civil son casados, mientras que la segunda cuarta parte (26,66%) 

son padres divorciados, menos de la tercera cuarta parte (16,67%) corresponde a padres separados. 

Además el 10%  hace mención a padres que se encuentran en unión de hecho y de manera similar otro 

10% son viudos, siendo apenas el 6,67% del total padres solteros.  
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Tabla 5. Tipo de familia de los participantes 

Tipo de familia de los participantes 

Tipo de Familia Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Estructurada 12 40% 

Desestructurada 18 60% 

Total  30 100% 

    Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora   

 

Gráfico 5. Tipo de familia de los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de las mitad (60%) pertenecen 

a una familia desestructurada, en donde en su mayoría experimentan nuevas forma de convivencia, 

factor de riesgo importante para el consumo de marihuana. Y menos de la mitad (40%) pertenecen a 

una familia estructurada. 

De ellos se desprende que las condiciones de las familias resultan ser un factor de riesgo para 

el adolescente. De modo que, las familias monoparentales, la separación y divorcio de los padres, los 

conflictos conyugales, el maltrato doméstico, la negligencia parental, el embarazo precoz, etc. son 

todos factores de riesgo para la salud física y mental de los adolescentes.  
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Tabla 6. Funcionalidad de la familia de los participantes 

Funcionalidad de la familia de los participantes 

Funcionalidad 

de la Familia 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Funcional 7 23,33% 

Disfuncional 23 77,67% 

Total  30 100% 

        Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 6. Funcionalidad de la familia de los participantes 

 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de las tres cuartas partes o la 

mayoría (76,67%) pertenecen a una familia disfuncional, y menos la cuarta parte restante (23,33%) 

pertenecen a una familia funcional. En el estudio realizado se evidencia una serie de factores que 

contribuye a que el consumo permanezca o incremente, por ejemplo: las jerarquías rígidas, los roles 

confusos, la falta de interés en la educación, la ausencia de normas claras o a su vez la disciplina 

permisiva, son factores que influyen en el consumo de marihuana en los adolescentes. En otras 

palabras la dinámica familiar es desfavorable. 
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Tabla 7. Número total entre hermanos de los participantes 

Número total entre hermanos de los participantes 

Número total de 

hermanos 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Hijo único 2 6.67% 

2 11 36.67% 

3 13 43,33% 

4 4 13,33% 

Total 30 100% 

         Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7. Número total entre hermanos de los participantes  

Interpretación 

La mayoría de los adolescentes (43,33%) provienen de familias donde existen tres hijos, 

seguidos del 36,67% con familias de dos hijos, menos de un cuarto (13,33%) son familias con cuatro 

hijos y existe un mínimo porcentaje de hijos únicos (6,67%). Como se lo ha expuesto anteriormente, en 

familias más numerosas y sobre todo en aquellas de recursos económicos bajos, los hijos mayores van 

saliendo de las prioridades de los padres, para los padres muchas veces se convierte en una obligación 

la independencia. Pasan a tener menos atención y cuidado por múltiples razones, lo que si el ambiente 

y la dinámica familiar no son favorables, lamentablemente toman malas decisiones. 
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Tabla 8. Lugar que ocupa entre los hermanos el participante 

Lugar que ocupa entre los hermanos el participante 

Lugar que 

ocupa entre 

hermanos 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Primero 17 56.67% 

Segundo 11 36,67% 

Tercero 2 6,66% 

Total 30 100% 

      Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 8. Lugar que ocupa entre los hermanos el participante 

Interpretación 

Más de la mitad de los adolescentes del grupo de estudio  (56,67%) son los primeros hijos, 

alrededor de un tercio (36,67%) son hijos que ocupan el segundo lugar entre los hermanos y con un 

mínimo de 6,66% son adolescentes que ocupan el tercer lugar. Lo que significa que los adolescentes 

que  parecen estar más expuestos al consumo de marihuana son aquellos que vienen investidos de 

desconfianza y rechazo por parte de los propios padres. Generalmente en nuestra cultura, la atención de 

los padres se la lleva el menor, es el más consentido, al que se le protege, etc. 

 

56,67% 

36,67% 

6,66% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Primero Segundo Tercero

LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS 



47 

 

 

 

Tabla 9. Personas con las que convive el participante 

Personas con las que convive el participante 

Convivencia Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Padre - Madre 10 33,33% 

Madre - Padrastro 3 10% 

Madre   11 36,67% 

Padre   3 10% 

Otros 3 10% 

Total 30 100% 

                   Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9. Personas con las que conviven los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de un tercio (36,67%) 

conviven con la madre biológica, el segundo tercio (33,33%) conviven con ambos progenitores, es 

decir  padre y la madre. Por otra parte, el 10% de la población en estudio conviven con la madre y el 

padrastro, el otro 10% conviven solo con el padre, y el 10% restante conviven con otros familiares, 

llámense abuelos, tíos y hermanos. El no convivir con los propios padres, es un factor de riesgo 

importante, ya que no se desarrolla lazos afectivos fuertes que generen ese sentimiento acogedor de 

cariño y cuidado, no es lo mismo vivir con los progenitores a vivir con familiares, siempre quedará el 

vacío afectivo del amor de las personas que le dieron la vida.  
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Tabla 10. Nivel socio-económico de los participantes 

Nivel socio-económico de los participantes 

Nivel 

Socioeconómico 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Bajo 24 80% 

Medio 5 16.67% 

Alto 1 3,33% 

Total 30 100% 

      Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 10. Nivel socio-económico de los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, más de las tres cuartas partes (80%) 

pertenecen a un nivel socio-económico bajo, menos de una cuarta parte (16,67%) corresponde a un 

nivel socio-económico medio, y apenas un 3,33% restante pertenecen a un nivel socio-económico alto. 

Lo que significa que los adolescentes que más consumen pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, 

siendo esta la situación estresante del adolescente, en muchas familias la necesidad o carencia no solo 

de afecto sino también monetaria hace que los hijos vivan de una manera traumática y conflictiva con 

grandes limitaciones en sus gustos y deseos. Pues lamentablemente los padres se encargan en su 

mayoría de culpabilizar a los hijos la situación de ellos. 
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Tabla 11. Edad de inicio de consumo de marihuana de los participantes 

Edad de inicio de consumo de marihuana de los participantes 

Inicio de 

Consumo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

12 años 0 0% 

13 años 2 6.67% 

14 años 4 13,33% 

15 años 13 43,33% 

16 años 8 26,67% 

17 años 2 6,67% 

18 años 1 3,33% 

Total 30 100% 

       Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 11. Edad de inicio de consumo de marihuana de los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana, menos de las dos cuartas partes 

(43,33%)  iniciaron el consumo de marihuana a los  15 años, cuando están más expuestos a la sociedad, 

pasan más tiempo con el grupo de amigos que con sus padres, etc. Por otro lado, más  de la tercera 

parte restantes (26,67%) iniciaron el consumo de marihuana a los 16 años, edad en la que siguen 

descubriendo el mundo independientemente de sus padres, más bien sus referentes sociales son el 

grupo de pares; un 13,33% iniciaron el consumo a los 14 años,  un 6,67% restantes iniciaron el 

consumo a los 13 y 17 años consecuentemente, y apenas un 3,33% iniciaron el consumo a los 18 años. 
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Tabla 12. Tiempo de consumo de los participantes 

Tiempo de consumo de los participantes 

Tiempo de 

Consumo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

1 mes 4 13% 

2 meses 4 13% 

3 meses 7 23% 

4 meses 10 33% 

5 meses 5 17% 

Total  30 100% 

              Fuente: Test CAST - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 12. Tiempo de consumo de los participantes 

Interpretación 

La mayoría de adolescentes con el 57%  han consumido marihuana por un periodo de 3 a 4 

meses, un 26% de adolescentes la han consumido de 1 a 2 meses, mientras que el 17% de los jóvenes 

lo han hecho por 5 meses. Como se evidencia en la investigación el tiempo de consumo tiene una 

estrecha relación con los niveles muy bajos de resiliencia. Los adolescentes no saben cómo enfrentar 

los problemas de una manera asertiva, lo que les hace más propensos a buscar caminos fáciles, que a 

largo plazo pueden ser muy perjudiciales para su salud física y mental.  
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Tabla 13. Nivel de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana 

Nivel de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana 

Resultados ER Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa  

Resiliencia Baja 19 63% 

Resiliencia Moderada 10 33% 

Resiliencia Alta 1 3% 

Total 30 100% 

               Fuente: Test CAST - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 13. Nivel de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana 

Interpretación 

 

Del 100% de los adolescentes consumidores, cerca de los dos tercios (63%) presentan un nivel 

de resiliencia baja, cerca de un tercio (33%) presenta un nivel de resiliencia moderada y apenas un 3% 

restante, presenta un nivel de resiliencia alta. Lo que significa que los bajos niveles de resiliencia 

tienen una estrecha relación con los factores de riesgo, elementos claves para que la conducta de 

afrontamiento ante el consumo de marihuana se vea considerablemente afectada. 
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Tabla 14. Frecuencia de consumo de marihuana en los adolescentes participantes 

Frecuencia de consumo de marihuana en los adolescentes participantes 

Temporalidad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
 

1 vez/semana 2 7%  

3 veces/semana 16 53%  

1 vez/mes 5 17%  

2 veces/mes 7 23%  

TOTAL 30 100%  

Fuente: Test CAST - Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 14. Frecuencia de consumo de marihuana en los adolescentes participantes 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los adolescentes, más de las dos cuartas partes (53%) consumen marihuana 3 

veces a la semana, cerca de una cuarta parte (23%) consumen marihuana 2 veces al mes, menos de una 

cuarta parte restante (17%) consumen marihuana dos veces al mes, y apenas un 7% consumen 

marihuana una vez a la semana. 
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Tabla 15. Niveles de resiliencia por sexo de los participantes 

Niveles de resiliencia por sexo de los participantes 

  Fuente: Test de Resiliencia - Elaborado por: Autora 

Gráfico 15. Niveles de resiliencia por sexo de los participantes 

Interpretación 

 

Del 100% de adolescentes consumidores de marihuana hombres, cerca de los dos tercios 

(65,22%) del grupo de estudio presentan un nivel de resiliencia baja, cerca de un tercio (30,43%) 

presenta un nivel de resiliencia moderada, y apenas un (4,35%) presentan un nivel de resiliencia alta. 

Por otra parte del 100% de mujeres adolescentes consumidoras de marihuana, más de la mitad 

(57,14%) presentan un nivel de resiliencia baja, y cerca de la mitad restante (42,86%) presentan un 

nivel de resiliencia moderada. 

Como se puede observar en la población estudiada, en relación al sexo, los hombres 

adolescentes presentan en mayor porcentaje un nivel de resiliencia baja que las mujeres. Mientras que 

el grupo de las mujeres adolescentes en comparación a los hombres, presentan mayor porcentaje de un 

nivel de resiliencia moderada. 
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Tabla 16. Niveles de resiliencia por edad de los participantes 

Niveles de resiliencia por edad de los participantes 

 

Fuente: Test de Resiliencia y CAST - Elaborado por: Autora 

Gráfico 16.  Niveles de resiliencia por edad de los participantes 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los consumidores de marihuana con 13 años de edad, el 50% presenta un 

resiliencia moderada y el otro 50% presenta un nivel de resiliencia baja. A diferencia de los 

adolescentes de 14 años, ya que todos presentan un nivel de resiliencia moderada, cumpliendo con el 

100%. 

Por otro lado, del 100% de los consumidores de marihuana de 15 años de edad, más de las tres 

cuartas partes (86%) presentan un nivel de resiliencia baja, y menos de un cuarto restante (14%) 

muestra un nivel de resiliencia moderada. Así también, el 100% de los consumidores de marihuana 16 

años de edad, presentan resiliencia baja cerca de los dos tercios (63%), mientras que cerca de un tercio 

13 14 15 16 17 18

Resiliencia Alta 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00%

Resiliencia Moderada 50% 100% 14% 25% 33% 50%

Resiliencia Baja 50% 0% 86% 63% 67% 50%
1
2
,5

0
%

 

5
0

%
 

1
0

0
%

 

1
4
%

 2
5
%

 

3
3

%
 

5
0

%
 

5
0

%
 

8
6

%
 

6
3

%
 

6
7

%
 

5
0

%
 

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

Edad 

NIVEL DE RESILIENCIA POR EDAD 



55 

 

 

 

restante (25%) presentan un nivel de resiliencia moderada, y apenas un 12,50% presentan un nivel de 

resiliencia alta. 

En cuanto a los adolescentes consumidores de marihuana de 17 años, del 100% de la muestra 

correspondiente a esta edad, las dos terceras partes (67%) presentan un nivel de resiliencia baja, y el un 

tercio restante (33%) presenta un nivel de resiliencia moderada. Finalmente, del 100%  de adolescentes 

consumidores de marihuana de 18 años de edad, el 50% presenta un nivel de resiliencia moderada y el 

otro 50% presenta un nivel de resiliencia baja. 

Por consiguiente quienes presentan mayor porcentaje de un nivel de resiliencia moderada, son 

todos los consumidores de marihuana con 14 años de edad, y quienes presentan en mayor porcentaje 

un nivel de resiliencia baja son aquellos adolescentes que consumen marihuana de 15 años de edad. 
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Tabla 17. Niveles de resiliencia por riesgo problemático de consumo en los participantes 

Niveles de resiliencia por riesgo problemático de consumo en los participantes 

 

Fuente: Test de Resiliencia y CAST - Elaborado por: Autora 

Gráfico 17.  Niveles de resiliencia por riesgo problemático de consumo en los participantes 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes consumidores de marihuana con nivel de resiliencia alta, todos 

presentan un bajo riesgo de consumo problemático, mientras que del 100% de los adolescentes 

consumidores de marihuana con nivel de resiliencia moderada, más de las tres cuartas partes (80%%) 

presentan un nivel de bajo riesgo, y menos de una cuarta parte (20%) presentan un nivel de riesgo 

moderado. Así también, del 100% de adolescentes del grupo de estudio con nivel resiliencia baja, más 

de la mitad (52,63%) presentan un alto riesgo problemático de consumo, y menos de la mitad (47,37%) 

presentan un nivel de moderado riesgo. 

Por lo tanto, en los adolescentes consumidores de marihuana con un nivel de resiliencia alta, no 

se presenta riesgo de consumo, mientras que en adolescentes con resiliencia baja, presentan en mayor 

porcentaje niveles de riesgo problemático moderado, que los de nivel de resiliencia moderada. Y 

únicamente aquellos adolescentes con resiliencia baja,  más de la mitad presentan porcentajes altos de 

riesgo.  
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Riesgo Moderado 0,00% 20,00% 47,37%
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Tabla 18. Frecuencia del consumo por nivel de riesgo problemático 

Frecuencia del consumo por nivel de riesgo problemático 

 

Fuente: Test CAST - Elaborado por: Autora 

Gráfico 18. Frecuencia del consumo por nivel de riesgo problemático 

 

Interpretación 

Del 100% de los adolescentes que consumen marihuana una vez a la semana, la mitad presenta 

un riesgo moderado de consumo problemático y la otra mitad un alto riesgo. Por otra parte podemos 

observar que del 100% de los adolescentes que consumen marihuana tres veces a la semana, más de la 

mitad (56,25%) presentan un alto riesgo, y menos de la otra mitad (43,75%) presentan un riesgo 

moderado. 

Simultáneamente, encontramos que del 100% de adolescentes que consumen marihuana dos 

veces al mes, menos de la mitad (42,86%) presentan un riesgo moderado y más de la mitad (57,14%) 

presentan un riesgo bajo. A diferencia de los adolescentes que consumen marihuana una vez al mes, ya 

que todos (100%) presentan bajo riesgo en el consumo de marihuana. 
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50,00% 
56,25% 

43,75% 42,86% 

100,00% 

57,14% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

F
re

cu
en

ci
a

 d
e 

co
n

su
m

o
 

FRECUENCIA POR NIVEL DE RIESGO 



58 

 

 

 

Análisis y discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como propósito determinar los niveles de resiliencia en 

adolescentes consumidores de marihuana que acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN-

Quito, para lo cual se consideró la Historia Clínica de los participantes, la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Youg y el Test de Screening de Abuso de Cannabis – CAST, posteriormente se pasó a 

analizar los resultados, mismo que nos permite concluir en lo siguiente:  

Del grupo de estudio correspondiente a adolescentes que consumen marihuana, el  63% 

presentan un nivel de resiliencia baja, es decir no presentan factores resilientes que les permita afrontar 

situaciones desfavorables, sea este en su entorno familiar o social. En el estudio se evidencia, que la 

familia es uno de los factores que posibilita la aparición de conductas de riesgo en los adolescentes. En 

tal sentido, tomando en consideración el aporte de Izquierdo Moreno (2003) considera que la familia es 

quien al cumplir sus funciones de protección y cuidado, provee un ambiente y los recursos adecuados 

para el desarrollo integral de los hijos, evitando así el fácil acceso a la marihuana y otras drogas es 

decir,  si ésta no proporciona las condiciones adecuadas y necesarias, se convierte en un factor de 

riesgo. Si nos remontamos a los resultados, cerca del 33% de los adolescentes presentan resiliencia 

moderada, lo que nos da la ligera sospecha de que las destrezas y habilidades que proporciona la 

familia, no son del todo firmes que permitan a los hijos manejarse adecuadamente frente a los 

diferentes desafíos de la vida, en particular aquellos eventos estresantes.  

Por otra parte, encontramos que apenas el 3% del grupo de estudio, presentó un nivel de 

resiliencia alta, en donde aparentemente el consumo de marihuana pudo deberse a un consumo de tipo 

experimental. Es importante destacar que aproximadamente el 77% de la población en estudio son de 

sexo masculino, debiéndose a que los adolescentes varones son más impulsivos y miden menos los 

riesgos. Además, en cuanto a la edad de consumo, en esta investigación se encontró que la edad de 

inicio de consumo de marihuana es a los 15 años que corresponde al 43,33% del grupo en estudio, dato 

que corrobora lo expuesto por la Secretaría Técnica de Drogas, antiguo CONSEP, quien refirió en el 

2012, que la edad promedio del consumo de marihuana es a los 14,3 años. 

Además, como bien hemos mencionado, la familia es la primera institución social de 

protección a los adolescentes, de tal forma, que la función de la familia es especialmente clara en 

cuestión de salud mental y en los síntomas psicológicos de sus miembros, así lo expresan varios 

autores en la literatura del consumo de marihuana (Coleman & Hendry, 2003; Izquierdo, 2003; Rossi, 

2008 y Papalia et al., 2010). En esta investigación se puede observar que más del 70% de las familias 
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de los adolescentes son hogares disfuncionales, debiéndose a situaciones económicos, malas relaciones 

entre los padres o a su vez desestructuración familiar. 

Investigaciones anteriores arrojan resultados consistentes y similares al presente estudio. Ya 

que los resultados anteriores no sólo permiten profundizar en el conocimiento de los factores 

individuales y ambientales que pueden constituir una protección para el consumo de drogas en los 

adolescentes, sino que contribuyen a enriquecer el campo de evidencia empírica sobre los aspectos que 

deben priorizarse en el trabajo preventivo. Por lo que tanto los estudios realizados por Becoña y otros 

colaboradores en tema de resiliencia y consumo de drogas corroboran con los resultados de esta 

investigación, coincidiendo en que se debe fomentar y facilitar factores de protección que disminuyan 

el riesgo de consumo en los adolescentes. 

Para concluir, vale la pena destacar, que no hay estrategias específicas de afrontamiento para 

que los adolescentes disminuyan su consumo, es importante subir los niveles de resiliencia a través de 

los factores de protección. Si los chicos, tienen un ambiente familiar saludable, en donde los padres 

practiquen valores de respeto, confianza, comunicación asertiva y no haya carencia de afecto, la 

estructura psicológica del adolescente se fortalecerá positivamente en un ambiente de seguridad y 

apego. La importancia del análisis de estos dos factores, es esencial en el consumo de marihuana en 

adolescentes, ya que constituyen una pieza clave en la salud y bienestar físico y mental. Desde esta 

perspectiva, se debe trabajar para disminuir los índices de consumo problemático en adolescentes, 

como también los riesgos de volver a caer en estas fuertes redes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se logró evaluar a través de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, la misma que 

permitió determinar los niveles de resiliencia en este grupo de estudio, en donde se evidenció 

niveles bajos de resiliencia  (63%) en la mayoría de adolescentes consumidores de marihuana, 

seguidos de niveles de resiliencia moderada en un 33% y finalmente un 3% presentó resiliencia 

alta. 

 

 En la presente investigación, se concluyó en que la frecuencia de consumo de marihuana en el 

grupo de estudio, en su mayoría lo hacen por lo menos 3 veces a la semana el 53%, en 

respuesta a la búsqueda de sus efectos cuando están en compañía de su grupo de amigos. Una 

vez a la semana el 7%, que confiesan hacerlo generalmente cuando algo anda mal en casa y 

buscan olvidarse de la situación. Mientras que aquellos que lo hacen dos veces al mes (23%) y 

una vez al mes el 17%, lo hacen más de manera ocasional o por experimentación. 

 

 A mayor consumo, mayor riesgo problemático presente. Este riesgo hace mención a 

consecuencias personales de dependencia, problemas cognitivos, sociales, comportamentales, 

académicos, etc. Ya que el 52% de los adolescentes que consumen marihuana, presentan un 

alto riesgo problemático de consumo, lo que significa que el uso de esta droga, compromete la 

conducta del adolescente, con una alta posibilidad de sufrir consecuencias negativas o de 

riesgo, por ejemplo, contraer una enfermedad de transmisión sexual, tener un accidente de 

tránsito, ser partícipe de riñas o peleas callejeras. De hecho, en los resultados obtenidos se 

evidencia que los niveles bajos y en algunos casos moderado de resiliencia afectan 

negativamente en la capacidad de afrontamiento a las adversidades que se presentan, 

originando un alto riesgo de consumo problemático. De lo contrario a altos niveles de 

resiliencia, no se presentan riesgos problemáticos de consumo, ya que el consumo puede 

deberse a causas o situaciones ajenas al adolescente.  

 

 Los niveles de resiliencia tienen una estrecha relación con los factores de protección y factores 

de riesgo, ya que son elementos que incrementan o disminuyen la presencia de conductas de 

afrontamiento ante el consumo de marihuana. 
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 Existen  ciertos factores de tipo personal, familiar y social implicados en el consumo de 

marihuana, y que pueden incidir aún más cuando la familia es disfuncional y por ende, no ha 

prestado las condiciones óptimas para que el/la adolescente tome decisiones asertivas. Puesto 

que la vía que se propone para la atención y desarrollo integral de la adolescencia es la 

construcción de escenarios de formación en la familia y establecimientos educativos que 

faciliten el desarrollo de la resiliencia. 

 

 El consumo de marihuana constituye en la actualidad un importante fenómeno de salud pública 

que afecta especialmente a los adolescentes, su prevalencia de uso afecta el adecuado 

desarrollo físico y psicológico en esta etapa, por lo que resulta de especial interés que los 

procesos de socialización con la familia, pares o amigos, escuela y porque no medios de 

comunicación sean los adecuados en el manejo de este tema. No olvidemos que la mayoría de 

los adolescentes, por no decir todos, hoy en día hacen uso del internet y redes sociales, en 

donde no toda la información expuesta es verdad, dejándose llevar por publicidad o marketing 

de las empresas, cuyos fines únicamente son económicos o de lucro. 

 

 Así también es importante tener en claro el papel que cumplen los factores de riesgo y de 

protección, ya que junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa de los adolescentes, permiten 

esclarecer la problemática para poner en marcha programas adecuados y eficaces de 

prevención y tratamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

 Gestionar y facilitar  lugares de prácticas relacionados a Protección Especial para niños, niñas 

y adolescentes, ya que es un campo de acción para el/la profesional en Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación, actualmente el abuso, maltrato y micro tráfico de drogas son temas que 

están al orden del día y un semestre no es suficiente para adquirir todos los conocimientos. Por 

ello, los estudiantes deben  exigir que el contenido de las cátedras respondan a las necesidades 

de la población y que estos sean empatados con las prácticas en los diferentes semestres. 

 

 Crear condiciones para la implementación de procesos sostenibles de vinculación con la 

comunidad en general y con las instituciones educativas en particular, mediante acciones de 

sensibilización, capacitación, talleres y charlas dirigidas a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

A las Familias: 

 Se recomienda a los padres de familia, estrechar lazos afectivos fuertes con sus hijos e hijas, 

los padres deben formar parte activa en la vida de los/las adolescentes, estar pendientes de las 

actividades que realizan, las aficiones y las amistades que van sumando, promover el diálogo, 

brindar confianza y seguridad. Deben participar e interactuar de las actividades de la sociedad 

y de las instituciones educativas. Ya que al ser los principales referentes en la educación de sus 

hijos e hijas, pueden y deben inculcarles  buenos  y saludables ejemplos, buenas costumbres, 

hábitos y valores.  

 

 La familia se convierte en una red de apoyo para el adolescente que no solo le permite afrontar 

favorablemente, sino también superar dificultades propias de su evolución y desarrollo. Por lo 

que resulta esencial, que los progenitores desarrollen un buen estilo de crianza, estableciendo 

normas claras de comportamiento, combinándolas con afecto, respeto y comprensión; 

elementos que facilitarán una autonomía positiva, una seguridad en la toma de decisiones, 

fortaleciendo sus capacidades de resiliencia. 
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A la Sociedad: 

 Recordar que el consumo de marihuana y otras drogas, se dan en un contexto social, en tal 

virtud, es imperativo que las condiciones sociales en las que se desarrollan los/las adolescentes, 

sean favorables. Se comulgue un discurso de respeto y tolerancia al proceso de cambio que 

abraca la adolescencia. Desde un enfoque de corresponsabilidad, asumir su rol de velar para 

que esta población, ejerza su derecho a una vida libre de drogas. 

 

 Destinar espacios físicos idóneos para que los/las adolescentes puedan realizar actividades de 

recreación y esparcimiento saludable en entornos amigables y libres de riesgos; espacios 

lúdicos para la práctica de danza, deportes, pintura, música y toda forma de expresión que les 

motive a ocupar su tiempo libre en actividades que contribuyan positivamente a su desarrollo. 

 

Al Estado: 

 El Estado como garante de derechos, tiene la obligatoriedad de diseñar, ejecutar, controlar y 

evaluar políticas, planes, programas y proyectos con el objetivo, entre otros de prevenir el 

consumo de drogas; que asuma su rol y cree las condiciones para que niños, niñas y 

adolescentes, alcancen un adecuado desarrollo integral. 

 

 Asigne los recursos administrativos, económicos y judiciales, necesarios en forma permanente, 

oportuna y suficiente para garantizar la ejecución de las políticas públicas a favor de la niñez y 

adolescencia en todo el Ecuador. 
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1. TÍTULO  

 

Niveles de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana que acuden al Departamento de 

Psicología de la DINAPEN-Quito 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales preocupaciones de nuestro país, es el consumo de drogas en adolescentes, ya 

que el uso y abuso de sustancias psicotrópicas constituyen un fenómeno complejo con consecuencias 

adversas a la salud mental individual, familiar y a la estabilidad social del adolescente. En la 

actualidad, toda la sociedad está expuesta al consumo de sustancias, siendo los adolescentes uno de los 

grupos más vulnerables.  

Se debe considerar que vivimos en un país en donde la mayoría de los padres desconocen la 

realidad de las drogas. Los padres de familia están mucho más preocupados por cumplir con sus 

labores que por sus familias, en especial en aquellos hogares de recursos económicos bajos. Sin 

embargo el consumo de drogas puede darse en cualquier estrato social, no existe ninguna distinción de 

raza, color o religión. 

Las actitudes y conductas familiares en materia del cuidado de la salud mental y de la formación de 

hábitos saludables, así como el manejo de las emociones positivas y negativas, pueden ejercer también 

una influencia relevante en la adolescencia, tanto hacia el evitar el consumo de sustancias como en 

otros aspectos de su desarrollo. 

Por esta razón las drogas están cada vez más cerca de los hogares, y son los padres quienes 

contribuyen a que el consumo avance a pasos gigantescos. Es decir, la ausencia de comunicación y 

amor hacia los hijos, son el primer fallo que los padres cometen. Sin embargo, en el Ecuador, el 

consumo de drogas se ve influenciado también por la presencia del micro tráfico a la salida de los 

establecimientos educativos, lo que incrementa el consumo no solamente en adolescentes, sino también 

en niños.  

La DINAPEN, como institución de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, son los 

llamados a realizar operativos de protección en situaciones de riesgo o amenazas presentes en el 

entorno social de las y los adolescentes. 

De acuerdo a estudios y estadísticas realizadas en nuestro país, se conoce que la edad promedio de 

consumo de algún tipo de droga, incluida la marihuana, es a los 14, 3 años. (Consejo Nacional de 
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Control de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas - CONSEP, 2012). Esto se puede deber a que las 

nuevas generaciones se saltan etapas de su desarrollo para involucrarse cada vez más temprano al 

mundo de los adultos. Además se debe considerar que la evolución del consumo está estrechamente 

relacionada con la legalización de la marihuana en algunos países con fines recreativos, es decir 

situaciones en las que el consumo sea moderado y ocasional, en donde no afecte ni sea un riesgo para 

la vida de quien consume, ni de otros (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - 

UNODC, 2016).  

Por otro lado, el Observatorio Nacional de Drogas - OND (2012) en la cuarta encuesta nacional 

sobre el uso de drogas realizada a 514.962 estudiantes de 12 a 17 años de edad de áreas urbanas y de 

capitales de provincia afirma: “La ciudad de Quito presenta los mayores porcentajes de usadores 

experimentales de marihuana (4,46%), así como el mayor porcentaje de usadores ocasionales (3,25%), 

usadores regulares (0,57%) y de usadores frecuentes (2,30%)” (p. 75).  

Al realizar las prácticas pre profesionales, se evidenció un inicio temprano en el consumo de 

marihuana, por lo cual surgió un mayor interés en investigar los niveles de resiliencia que se presentan 

en adolescentes que acuden a terapia al Departamento de Psicología de la DINAPEN, para que estos 

conocimientos sean aplicados en medidas de prevención ante factores de riesgo para el consumo, 

además, este trabajo de investigación será posible realizarse gracias a la acogida de las autoridades de  

la institución, y los acercamientos respectivos que se tuvo durante las prácticas pre profesionales,  

siendo los beneficiarios directos las y los adolescentes. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Una de las problemáticas en adolescentes es el reiterado consumo de drogas que se ha convertido 

en un problema de salud. Actualmente, los índices de consumo  de marihuana son cada vez más 

alarmantes en donde se ve influenciado por factores personales, familiares y sociales que de una u otra 

manera afectan el nivel de resiliencia y la conducta en la adolescencia. 

En el análisis del Cannabis Abuse Screening Test - CAST realizado a 32 010 estudiantes de 11 a 

18 años escolarizados de  22 provincias del Ecuador, Llorens (2013) afirma: “El número de estudiantes 

que habían consumido marihuana alguna vez en la vida fue de 2 320, 1 410 en el último año y 424 el 

último mes” (p.6). 

Además, se hace mención a la capacidad de las y los adolescentes para adaptarse positivamente a 

situaciones adversas o a su vez superar circunstancias estresantes o traumáticas que al no ser 
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debidamente aceptadas representa una amenaza para el desarrollo físico y psicológico, provocando 

tolerancia y adicción psicológica, efectos conductuales negativos y posibles daños en el 

funcionamiento del cerebro. Por lo cual, la presente investigación plantea responder a la siguiente 

pregunta ¿cuáles son los niveles de resiliencia que se presentan en adolescentes consumidores de 

marihuana que acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN? 

 

3.2 Preguntas    

 ¿Cuál es el nivel de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana? 

 ¿Cuál es la frecuencia de consumo de marihuana en adolescentes? 

 ¿Cuáles son los niveles de resiliencia según el sexo en adolescentes consumidores de 

marihuana? 

 ¿Cuáles son los niveles de resiliencia según la edad de adolescentes consumidores de 

marihuana? 

 ¿Existe algún tipo de riesgo negativo en adolescentes que consumen marihuana? 

 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar los niveles de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana que 

acuden al Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar los niveles de resiliencia en adolescentes consumidores de marihuana que acuden 

al Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 Conocer la frecuencia de consumo de marihuana en adolescentes que acuden al 

Departamento de Psicología de la DINAPEN. 

 Identificar el riesgo de consumo de marihuana en adolescentes que acuden al 

Departamento de Psicología de la DINAPEN. 
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3.4 Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se realizará en el Departamento de Psicología de la Dirección Nacional 

de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) de la ciudad de Quito, ubicada 

en el Barrio Comité del Pueblo, en la Av. Gral. Eloy Alfaro y Juan Molineros, en un periodo de seis 

meses con fecha de inicio Febrero 2017 y finalizando en el mes de Agosto 2017. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación está fundamentada en la corriente Cognitivo Conductual, ya que este 

modelo constituye una integración amplia sobre el aprendizaje de la conducta, es decir, a pesar de que 

todos nacemos con un carácter determinado, el entorno es el que moldea nuestra conducta, y es así 

como aprendemos a comportarnos de diferentes maneras, ya sean estas, a través de la imitación, de la 

propia experiencia, de procesos de condicionamiento clásico u operante a lo largo de nuestra vida y por 

qué no incluso del lenguaje verbal y no verbal.  Por tal razón, podemos decir que todas las personas 

incorporamos a nuestra vida aprendizajes que pueden resultar funcionales y que contribuyen al 

desarrollo personal, familiar y social o a su vez se convierte en una problemática. 

4.2.  Plan analítico: 

CAPÍTULO I 

RESILIENCIA 

1.1 Definiciones  

1.2 Características 

1.3 Tipos 

1.4 Test de Resiliencia de Wagnild & Young 

CAPÍTULO II 

CONSUMO DE MARIHUANA 

2.1 Concepto 

2.2 Características 

2.3 Causas de consumo  
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2.4.1 Factores individuales 

2.4.2 Factores familiares 

2.4.3 Factores sociales 

2.5 Consecuencias psicológicas del consumo de la marihuana 

CAPÍTULO III 

ADOLESCENCIA 

3.1 Definición 

3.2 Características generales de la adolescencia 

3.3 Tipos de la adolescencia 

3.3.1 Adolescencia temprana 

3.3.2 Adolescencia media 

3.3.3 Adolescencia tardía 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque Cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

La frecuencia de consumo de marihuana en la adolescencia, están relacionados con los bajos 

niveles de resiliencia de adolescentes que consumen marihuana.  

7.2. Identificación de variables 

 Consumo de marihuana (V. Independiente) 

 Niveles de resiliencia (V. Dependiente) 
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7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 

Consumo de marihuana 

(V. Independiente) 

 

 Nunca 

 Rara vez 

 De vez en cuando 

 A menudo 

 Muy a menudo 

Aplicación del test 

Cannabis Abuse Screening Test 

(CAST)  

Niveles de Resiliencia 

(V. Dependiente) 

 

 Baja 

 Media 

 Media alta 

 Alta 

Aplicación del Test de 

Resiliencia de Wagnild & 

Young 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diseño No Experimental  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.9  Población y muestra  

9.9.1 Características de la población y muestra 

La presente investigación se realizará con un conjunto de adolescentes, que tienen 

características en común para constituir el objeto de estudio, como el problema de consumo de 

marihuana y que acuden a las instalaciones del Departamento de Psicología de la DINAPEN, 

durante el período Noviembre 2016 – Mayo 2017. 

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes que acuden a la DINAPEN en el período Noviembre 2016 – Mayo 2017 

 Adolescentes hombres y mujeres que consumen marihuana 

 Adolescentes cuyos representantes firmen el consentimiento informado 
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Criterios de exclusión: 

 Adolescentes que consuman otras sustancias 

 

9.9.2 Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

9.9.3 Tamaño de la muestra o universo 

Se trabajará con el universo de la población adolescente, siempre y cuando cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

1. MÉTODOS: 

 Clínico: El método clínico es un tipo de metodología en la investigación que hace referencia al 

método científico aplicado a la práctica, este método es un recorrido a seguir para comprender 

el proceso salud-enfermedad con ciertos instrumentos de exploración que facilitan llegar a un 

diagnóstico. 

El método clínico no se inserta solo en una actividad dirigida al reconocimiento y 

nombramiento de algunos estadios, aptitudes y comportamientos (…). Lo que pretende es 

crear una situación con un grado fiable de tensión, en miras de recoger una información 

que pretenda sea más amplia y lo menos artificial posible, dejando al sujeto la posibilidad 

de expresarse. Lo específico en este método es rechazar aislar estas informaciones, por lo 

que intenta reagruparlas reemplazándolas en la dinámica individual. (Díaz, 2011, p.7) 

 Estadístico: El método estadístico, permitirá recopilar, analizar e interpretar la información de 

diferentes casos de niños, niñas y adolescentes para una mejor comprensión de la realidad. 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. (Reynaga, 2015, p. 17) 

2. TÉCNICAS: 

 Entrevista psicológica 

 Psicométrica (Aplicación de test) 

 Observación 
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3. INSTRUMENTOS: 

 Historia Clínica 

 Test de Resiliencia de Wagnild & Young 

 Test del CAST (Cannabis Abuse Screening Test) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Fase 1: Preparatoria 

 Lectura comprensiva de bibliografía (libros, artículos, investigaciones, etc.) 

 Selección de la institución y la población con sus respectivos acuerdos 

 Selección de los reactivos psicológicos, técnicas e instrumentos que más se ajusten para la 

obtención de datos 

 Elaboración de un borrador del Plan de investigación 

Fase 2: Obtención de datos 

 Llenado de Historias Clínicas 

 Aplicación de los Test 

 Entrevistas con pacientes y padres 

Fase 3: Análisis de resultados 

 Tabulación de datos  

Fase 4: Presentación de resultados 

 Conclusiones finales 

 Redacción final del proyecto de investigación 

 Defensa  

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se presentará luego de terminar la investigación 

13. RESPONSABLES 

 Alumno: Diana Carolina Cevallos Mármol 

 Tutor de Investigación: MsC. Duncan Estévez 
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14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

 Insumos de oficina 

o Hojas 

o Esferos  

o Lápices 

o Borrador 

 Test de resiliencia creado por Wagnild & Young 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 Transporte 

 Alimentación 

 Copias 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Internet 

 Videocámara 

 Pendrive 

 

PRESUPUESTO BÁSICO 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Hojas 100 $0.03 $3.00 

Esferos 5 $0.35 $1.75 

Lápices 5 $0.25 $1.25 

Borrador 5 $0.20 $1.00 

ECONÓMICOS 

Transporte 2 diarios/80 $0.25 $180.00 

Alimentación 1 diario/80 $2.50 $200.00 

Copias de instrumentos 200 $0.03 $6.00 



79 

 

 

 

TECNOLÓGICOS 

Computador 1 $0.00 $0.00 

Internet 100 $0.70 $70.00 

Videocámara 1 $0.00 $0.00 

Pendrive 1 $8.00 $8.00 

  TOTAL $471.00 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación del 

problema de 

investigación 

                                        

                

Revisión 

Bibliográfica 
                                        

                

Elaboración y 

aprobación del 

Plan de Proyecto 

de investigación 

                                        

                

Selección de 

bibliografía e 

instrumentos de 

evaluación 

                                        

                

Elaboración del 

Marco Teórico 
                                        

                

Trabajo de 

campo 
                                        

                

Ordenación de                                                         
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resultados 

Presentación y 

defensa 
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17. ANEXOS (opcional) 

Se adjuntará una vez desarrollado el Plan de investigación. 
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18. FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

Instrumentos 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
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Test Screening de Abuso de Cannabis (CAST) 
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Consentimiento Informado 

 


