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TÍTULO: Resiliencia y Estadios de Cambio en personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q. 

AUTOR: Carlos Gabriel Boada Ortiz 

TUTOR: MSc. Estuardo Beethoven Paredes Morales 

RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, dentro de las líneas de investigación 

de Psicología Clínica y Salud Mental, el cual tuvo como objetivo principal asociar los niveles 

de resiliencia con los estadios de cambio de Prochaska y DiClemente en que se encuentran 

las personas consumidoras de sustancias psicoactivas del Servicio Ambulatorio Intensivo del 

Centro de Salud de Chimbacalle de la ciudad de Quito. Teniendo en cuenta que resiliencia es 

la capacidad de afrontar adecuadamente las circunstancias adversas y estadios de cambio son 

las fases temporales por las cuales transitan los individuos consumidores de sustancias 

psicoactivas en su rehabilitación. La presente investigación se realizó con una metodología 

con enfoque cuantitativo, de alcance asociativo, diseño no experimental y con un corte 

transversal, además, se utiliza una muestra no probabilística, de tipo por conveniencia, con 

variable de tiempo, compuesta por 80 hombres entre los 20 a 40 años de edad, a quienes se 

les aplicó la Encuesta Sociodemográfica elaborada por el investigador, la Escala de 

Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island-URICA y la Escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young.  Los resultados principales muestran que el 45% de la muestra 

participante tienen un nivel de resiliencia moderado y el 53,8% se encuentran en etapa de 

contemplación. Finalmente, se comprobó la hipótesis del estudio con la prueba estadística 

Chi-cuadrado, donde se observa el valor de significación asintótica de 0,01, lo que quiere 

decir que existe una asociación estadísticamente significativa entre resiliencia y estadios de 

cambio. 

PALABRAS CLAVE: RESILIENCIA / ESTADIOS DE CAMBIO / CONSUMO 

DE SUSTANCIAS / TRATAMIENTO AMBULATORIO INTENSIVO / ADULTOS 

JÓVENES  
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TITLE: Resiliency and Change Studies in people using psychoactive substances in a 

Health Center of the Metropolitan District of Quito. 

 

AUTHOR: Carlos Gabriel Boada Ortiz 

ADVISOR: MSc. Estuardo Beethoven Paredes Morales 

ABSTRACT 

This is an investigation work on Clinical Psychology, within Clinical Psychology and 

Mental Health, which was mainly intended to associate resiliency levels and change studies 

related to Prochaska and DiClemente, where people consuming psychoactive substances are, 

in the Intensive Ambulatory Service of Centro de Salud de Chimbacalle of Quito city. 

Consideration should be provided to the fact that resiliency is the capacity to properly cope 

with adverse circumstances and change studies, which are temporary phases sustained by 

individuals consuming psychoactive substances in their rehabilitation process. The current 

investigation was made by applying a quantitative methodology, under an associative reach 

and non-experimental design and transversal type. Additionally, a non-probabilistic sample 

was used, coexistence type, with a time variable, consisting of 80 men among 20 and 40 

years of age. They were applied the Sociodemographic Survey prepared by the researcher, 

the Change Evaluation Scale of Rhode Island University-URICA and the Wagnild and 

Young’s Resiliency Scale.  Main results show that 45% of subjects composing the sample 

have a moderate resiliency level, and 53.8% of them are in their contemplation stage. Finally, 

the study hypothesis was tested, by using Square Chi test, where an asyntonic significance 

level was found at 0.01, which means there is a significant statistical association between 

resiliency and change studies. 

KEYWORDS: RESILIENCY / CHANGE STATUS / CONSUMPTION OF 

SUBSTANCES / INTENSIVE AMBULATORY TREATMENT / YOUNG ADULTS.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se enfocó en comprobar la presencia de una asociación 

estadísticamente significativa entre los niveles de resiliencia con los estadios de cambio de 

Prochaska y DiClemente en que se encuentran las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas que asisten al Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de 

Chimbacalle. 

Con respecto a la metodología, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance 

asociativo y un diseño no experimental, pues no se alteró, ni se sometió a manipulación las 

variables de investigación; además, el estudio es de corte transversal, es decir, que los datos 

fueron recolectados en un momento único y se utilizó una muestra no probabilística, de tipo 

por conveniencia con variable de tiempo; a su vez se aplicó una encuesta creada por el 

investigador para identificar las características sociodemográficas de los participantes y se 

aplicó la Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island-URICA, la 

cual identifica si él paciente se encuentra en precontemplación, contemplación, acción o 

mantenimiento y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young que identificó una mayor 

capacidad de resiliencia, una moderada resiliencia o una escasa resiliencia. Todo lo antes 

menciona respetando las normas éticas de beneficencia, no maleficencia, autonomía y 

justicia. 

Por otra parte, en cuanto al posicionamiento teórico el estudio tomó como base al 

enfoque cognitivo-conductual y el marco teórico se halla estructurado por tres capítulos, el 

primero hace referencia a la resiliencia, el segundo capítulo a los estadios de cambio y el 

tercer capítulo a las sustancias psicoactivas; enfatizando en los tres capítulos las definiciones, 

teorías, perspectiva actual y en las investigaciones internacionales y nacionales. 
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A su vez los resultados principales obtenidos en la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica indicaron que, en cuanto a la edad, el 57,5% de los participantes tenían 

entre 20 y 29 años y el 42,5% tenían entre 30 y 40 años. En relación con el nivel de 

instrucción, el 36,1% alcanzó la Educación General Básica, el 28,8% alcanzó el Bachillerato 

y el 35,1% alcanzó un nivel de instrucción Superior. En lo que respecta al estado civil, el 

60% eran solteros, el 18,8% vivían en unión libre, el 8,8% eran casados, el 6,2% eran 

separados, el 5% eran divorciados y el 1,2% era viudo. En referencia al nivel 

socioeconómico, el 52,5% afirmaron tener un nivel medio, el 26,3% un nivel medio-bajo, el 

15% un nivel bajo y el 6,3% un nivel medio-alto. En relación con la sustancia psicoactiva que 

consume con mayor frecuencia, el 52,5% consume base de cocaína, el 26,3% consume 

alcohol y el 21,3% consume otras sustancias.  

De igual manera, los resultados principales que se obtuvieron en la aplicación de la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la Escala de Evaluación del Cambio de la 

Universidad de Rhode Island-URICA indican que, en relación con el nivel de resiliencia, el 

45% de los participantes evidenciaron una moderada resiliencia, el 28,8% una mayor 

capacidad de resiliencia y el 26,3% una escasa resiliencia, lo que significa que la mayor parte 

de la muestra tiene una notable capacidad para amortiguar el efecto negativo del estrés y las 

circunstancias adversas. En lo que respecta a los estadios de cambio, el 53,8% de los 

participantes se hallaban en etapa de contemplación y el 46,2% se hallaban en otras etapas, lo 

que significa que la mayor parte de la muestra aún no ha podido establecer acciones concretas 

en favor de su recuperación.  

Finalmente, el estudio concluyó principalmente que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables resiliencia y estadios de cambio en la 

muestra estudiada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Delimitación del problema  

La resiliencia ha sido definida comúnmente como la facultad de sobrellevar 

situaciones hostiles y ser capaz de desarrollarse exitosamente pese a condiciones muy 

desfavorables (Becoña, 2006). Otros autores también la han definido como el proceso 

mediante el cual las personas se desarrollan con normalidad y en conformidad con su medio a 

pesar de vivir en contextos desfavorecidos socioculturalmente y haber soportado 

circunstancias dificultosas desde su infancia (Uriarte, 2005). Por otro lado, se considera que 

la resiliencia juega rol relevante dentro del consumo nocivo de sustancias psicoactivas, 

puesto que facilita el proceso de toma de decisiones y el establecimiento de metas y 

objetivos, aptitudes necesarias para la rehabilitación de las adicciones (Jiménez y Matute, 

2018). 

Por otra parte, los estadios de cambio forman parte de una propuesta teórica dada a 

conocer por Prochaska y Diclemente en 1984. Los estadios de cambio son distintas fases 

temporales asociadas a la motivación y constancia al cambio conductual de un individuo 

(Prochaska & Bess, como se citó en Álvarez, 2008). Cabe mencionar que en investigaciones 

realizadas acerca de los estadios y procesos de cambio en personas consumidoras de 

sustancias se ha establecido que la intervención terapéutica requiere ir encaminada hacia el 

incremento de la atribución interna y capacidad para decidir sobre su comportamiento 

adictivo y ser capaz de implementar conductas alternativas (Santos, Gonzáles, Fons, Forcada 

y Zamorano, 2001). Por lo que dentro de tales atribuciones y comportamientos puede jugar 

un papel relevante la resiliencia. 

En relación con el consumo problemático de alcohol y otras drogas, las estadísticas 

internacionales han arrojado resultados preocupantes a lo largo de los últimos años; en este 

sentido, se conoce que anualmente se ocasionan 3,3 millones de víctimas mortales a nivel 
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mundial debido al consumo problemático de alcohol, cifra que corresponde a un 5,9% de 

todas las defunciones (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). Además, se ha 

establecido que el consumo nocivo de alcohol trae como consecuencia defunciones y 

discapacidades a edades tempranas. En el grupo etario de individuos de 20 a 39 años, el 25% 

de los fallecimientos son adjudicables al consumo problemático de alcohol (OMS, 2018). 

Además, en lo que se refiere a otras drogas, se estima que 31 millones de personas 

consumidoras de drogas experimentan distintas patologías derivadas del uso de las mismas, 

lo que significa que dicho consumo resulta dañino hasta tal punto de que podrían requerir 

tratamiento (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito [UNODC], 2018). 

Dentro del contexto ecuatoriano las cifras resultan igual de alarmantes en relación con 

el contexto internacional, ya que se estima que, durante el año 2016, a nivel nacional, 

aproximadamente ocho mil individuos perecieron a causa del consumo problemático de 

alcohol, tabaco y otras drogas (Más de 8 mil personas fallecieron en 2016, por consumo de 

alcohol y drogas, 2018). Mientras que, entre enero y mayo del año 2017, el Ministerio de 

Salud Pública atendió a 8.554 personas por problemas relacionados con consumo de 

sustancias psicoactivas (El 39% de consumidores probó más de una droga, 2017). 

Ante esta situación, las autoridades nacionales han ido implementando de manera 

progresiva en distintos establecimientos de salud la modalidad ambulatoria intensiva de 

atención, dentro de esta modalidad el Ministerio de Salud Pública se encarga de brindar 

servicios de psicoterapia individual, familiar, grupal y ocupacional a las personas que 

presentan consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas (Programa 

ambulatorio intensivo previene el consumo de alcohol y otras drogas, 2018). Cabe mencionar 

que la característica esencial de esta modalidad es que se lleva a cabo en un ciclo de 

tratamiento diario o casi diario. 
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De acuerdo con las cifras elaboradas por Pulamarín (2019), entre los meses de enero y 

febrero del 2019 existen 466 atenciones psicológicas por problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas en el Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de 

Chimbacalle, lo que evidencia una alta demanda del Servicio a causa de dicha problemática, 

de igual manera, se evidencia una preocupante ausencia de proyectos de investigación 

enfocados en personas adultas jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas 

en tratamiento ambulatorio intensivo, ya que la mayoría de investigaciones relacionadas a 

consumo de sustancias se enfocan principalmente en adolescentes o en personas que se hallan 

en tratamiento residencial (internamiento). 

Finalmente, tomando en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, emergen 

interrogantes acerca de los niveles de resiliencia y los estadios de cambio y su relación en el 

contexto del consumo problemático de sustancias.  

Delimitación Temporal. 

El estudio tuvo una duración de dos meses, desde agosto hasta septiembre de 2019. 

Delimitación Geográfica. 

La investigación se llevó a cabo en América Latina, en el país Ecuador, en el Centro 

de Salud Tipo C de Chimbacalle, localizado en la zona sur de la ciudad de Quito, Calle Juan 

Borgoñón s/n y Juan de Alcázar. 

Preguntas de Investigación 

En base a la delimitación del problema, se desarrolló la siguiente pregunta de 

investigación: 

1. ¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de resiliencia y 

los estadios de cambio en que se encuentran las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas? 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Asociar los niveles de resiliencia con los estadios de cambio en que se encuentran las 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas que acuden al Servicio Ambulatorio 

Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle. 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar las características sociodemográficas de las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas.  

2. Determinar los niveles de resiliencia que presentan las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. 

3. Describir los estadios de cambio en que se encuentran las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. 

Justificación 

La relevancia teórica de la presente investigación se enfocó en primera instancia sobre 

el desarrollo conceptual de las variables: resiliencia y estadios de cambio; a continuación, se 

determinó la manera en que las mismas se presentan y se relacionan en una población 

consumidora de sustancias psicoactivas dentro del contexto sociocultural ecuatoriano, lo que 

permitió establecer un conocimiento relevante dentro de dicho contexto. También es 

importante mencionar que los resultados de la presente investigación posiblemente servirán 

para poder profundizar en futuros proyectos de investigación que se realicen sobre la temática 

del consumo de sustancias psicoactivas. 
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El presente estudio tuvo la viabilidad y factibilidad necesaria ya que contó con la 

autorización y apoyo respectivo tanto del comité de bioética de la Universidad como de las 

autoridades del establecimiento de salud para tener acceso a la población estudiada, de igual 

manera, cabe mencionar que la motivación de desarrollar este tema de investigación tuvo 

como origen la experiencia durante las prácticas preprofesionales realizadas en el Servicio 

Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle y la cercanía y conocimiento del 

investigador hacia la problemática existente sobre el consumo problemático de sustancias que 

existe en la población que acude al Centro de Salud. 

La población beneficiaria de la investigación puede resultar favorecida a través de la 

comprobación de la relación existente entre la resiliencia y los estadios de cambio ya que se 

podrían realizar de manera adecuada planes y abordajes psicoterapéuticos de tipo individual y 

grupal con la finalidad de promover el fortalecimiento de la resiliencia y con ello el posible 

avance hacia estadios de cambio adaptativos, de igual manera, tanto los profesionales de la 

salud mental como la población se pueden beneficiar al conocer con mayor exactitud sobre su 

situación actual a través del análisis descriptivo de las variables y establecer las acciones 

correspondientes en caso de requerir algún cambio relacionado a las mismas. 

Finalmente, la justificación social e impacto psicosocial del estudio se basó tanto en la 

alta demanda de atención por consumo problemático de sustancias como en la importancia de 

realizar investigaciones sobre dicha temática, con la finalidad de dar a conocer información 

clara y precisa a la academia, a los establecimientos de salud y a la sociedad, debido a que el 

consumo problemático de sustancias es una temática que tiene marcadas repercusiones 

negativas tanto en las esferas vitales del individuo consumidor como en las sociedades, 

además de conllevar una serie de connotaciones negativas caracterizadas por la 

incomprensión, el rechazo y la discriminación hacia los individuos consumidores.  
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico 

La presente investigación tomó como base al enfoque cognitivo-conductual, mismo 

que asegura que los seres humanos poseen una determinada herencia genética y 

temperamental a través de las cuales interactúan con el ambiente y de esta manera se generan 

procesos de aprendizaje de diversas conductas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales 

tanto para el individuo como para los que le rodean (Lasso, 2015). 

El proceso de aprendizaje por el cuál atraviesan todos los individuos se produce a 

través de una compleja interacción bidireccional entre sociedad, familia, cultura e individuo; 

y mediante este proceso se adquieren formas muy particulares de pensar, sentir y actuar, 

tomando en cuenta también la predisposición genética y la historia personal de cada persona. 

En cuanto a la resiliencia, para la presente investigación se abordó a esta variable 

desde el enfoque cognitivo conductual, tomando en cuenta que la resiliencia “incluye 

conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier 

persona” (American Psychological Association [APA], 2019, párr.7). 

De igual manera, la variable estadios de cambio se abordó también desde el enfoque 

cognitivo conductual, dado que según el modelo teórico al que pertenece dicha variable 

afirma que el cambio de conducta “involucra además, emociones, cogniciones y 

comportamientos que pueden ser verificados fielmente con escalas cortas, confiables y 

validadas para cada uno de sus constructos teóricos” (Velicer, W., Prochaska, J., Fava, J., 

Norman, G., & Redding, C., como se citó en Gómez, 2013).   
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CAPÍTULO I: RESILIENCIA 

1.1. Orígenes de la Resiliencia 

La palabra resiliencia “proviene del latín resilio, resilire que significa saltar hacia 

atrás, rebotar” (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015, p.752) y a lo largo del 

tiempo este término ha sido utilizado en distintas ramas de la ciencia, variando su significado 

en relación a los objetos de estudio de dichas ramas, por ejemplo, dentro de la física, se 

considera que la resiliencia es la facultad de un material de recuperar su forma inicial luego 

de ser sometido a presiones elevadas (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Por otro lado, dentro de la metalurgia se considera que la resiliencia es la 

particularidad que poseen los materiales de contraerse, dilatarse o recobrar su contextura 

interna (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Además, existen ramas del conocimiento en las cuales se evidencia una convergencia 

entre sus concepciones sobre la resiliencia, es así que, dentro de la sociología y la ecología, se 

considera que la resiliencia es la capacidad de los grupos de personas (sociología) y las 

comunidades de seres vivos (ecología) de sobrellevar perturbaciones y sobreponerse a 

situaciones desfavorables (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Por lo tanto, se concluye que las diferentes conceptualizaciones sobre la resiliencia 

propuestas desde las ciencias exactas han logrado ser adaptadas por las ciencias de la vida y 

las ciencias sociales hacia sus respectivos objetos de estudio. A continuación, se realizará una 

aproximación hacia las distintas formas de conceptualizar a la resiliencia desde la Psicología. 

1.2. Definiciones y conceptos de resiliencia en Psicología 

En este apartado se presentarán una serie de definiciones sobre resiliencia enmarcadas 

dentro del campo de la Psicología, en este sentido, cabe mencionar que, según Vera, Carbelo 

y Vecina (2006), la resiliencia durante mucho tiempo la resiliencia ha sido generalmente 
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desentendida por la Psicología, ya que la mayoría de las investigaciones se han centrado en 

las consecuencias psicopatológicas de los traumas. 

Sin embargo, a lo largo de los años se han propuesto varios acercamientos 

conceptuales sobre la resiliencia desde la Psicología, por ejemplo, Saavedra y Villalta (como 

se citó en Andrade, 2019), conciben a la resiliencia como una característica que predomina en 

el ser humano que se establece a través de la interacción social como una señal de un 

comportamiento saludable en situaciones adversas o muy riesgosas. 

Otra definición muy consensuada por la comunidad científica afirma que la resiliencia 

es un procedimiento dinámico que implica una habituación positiva en entornos de gran 

adversidad y conflicto (Luthar, Cicchetti y Becker, como se citó en García del Castillo, 

García del Castillo-López, López-Sánchez y Dias, 2016). 

Por otro lado, la APA (2019), concibe a la resiliencia como aquel proceso que 

conlleva una buena adaptación a las distintas adversidades, traumas, tragedias, amenazas u 

otras fuentes de tensión que resulten significativas para un individuo, ser resiliente significa 

“rebotar” de una experiencia dificultosa, como si la persona fuera una bola o un resorte.  

Entre todas las definiciones propuestas con anterioridad se pueden hallar ciertos 

elementos particulares mediante los cuales se puede llegar a una noción general sobre el 

significado de resiliencia en Psicología: en primera instancia debe existir una situación hostil 

que sea percibida como amenazante y estresante por un individuo, a continuación, la persona 

adopta distintos recursos entre comportamientos, cogniciones y emociones que le permitirán 

adaptarse de una manera adaptativa a dicha situación adversa, evitando o reduciendo al 

mínimo la posibilidad de desarrollar una secuela traumática. 

1.2.1. Concepto y factores de resiliencia según Wagnild y Young. 

Para los efectos de la presente investigación se concede gran importancia a la 

conceptualización de resiliencia según Wagnild y Young, ya que los mencionados autores se 



 
 

11 
 

encargaron de la elaboración de uno de los instrumentos que se utilizará en el presente 

estudio. Es así que la resiliencia es una particularidad de la personalidad de un individuo que 

se encarga de amortiguar el efecto negativo del estrés y de promover la adecuada adaptación 

(Wagnild y Young, como se citó en Bracamonte y Díaz, 2015). 

Cabe resaltar que la definición propuesta por estos autores no difiere en gran medida 

con las definiciones propuestas por los autores del apartado anterior. Además de proponer su 

propia conceptualización sobre la resiliencia, Wagnild y Young (como se citó en Salgado, 

2005) también proponen cinco factores de la resiliencia, los cuales pueden ser sometidos a 

evaluación:  

• Ecuanimidad: Se considera a este factor como una perspectiva de equilibrio de la 

propia vida y las experiencias, además de tomar las cosas de manera tranquila, 

moderando las respuestas extremas ante la desdicha. 

• Perseverancia: Este factor se refiere a la persistencia a partir de la adversidad o el 

abatimiento, además de la presencia de un fuerte deseo de logro y continuar 

combatiendo con la finalidad de construir la propia vida y forjar la autodisciplina. 

• Confianza en sí mismo: Este factor hace referencia a la creencia en sí mismo y en sus 

capacidades, también es considerada como la destreza de vivir a cuenta de sí mismo y 

reconocer sus propias fortalezas y limitaciones. 

• Satisfacción personal: Este factor implica comprender que la vida posee un 

significado, de igual manera involucra la evaluación de las propias contribuciones. 

• Sentirse bien solo: Este factor refiere a la comprensión de que la senda vital de cada 

ser humano es única y que existen diversas experiencias que deben afrontarse solos; 

de igual manera, este factor tiene que ver con el significado de libertad, unicidad y 

autoimportancia. 
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1.3. Factores de riesgo y protección de la resiliencia 

Según los autores Mateu, García, Gil y Caballer (2010), los procesos de resiliencia 

llegan a producirse gracias a una compleja interacción entre distintos factores de protección y 

de riesgo, a continuación, se detallarán con mayor profundidad cada uno de estos factores. 

1.3.1. Factores de riesgo de la resiliencia. 

Mateu, García, Gil y Caballer (2010) consideran que los factores de riesgo son 

aquellos relacionados con las particularidades de un ser humano, grupo familiar o comunidad 

que presentan una elevada posibilidad de generar diversas secuelas en la salud. 

Es así como diversos autores se han enfocado en investigar a profundidad los 

principales factores de riesgo de la resiliencia, en este sentido, las aportaciones de Aguiar y 

Acle (2012), resultan claras y concisas al englobar a dichos factores de riesgo en las 

siguientes categorías. 

• Factores individuales: Hacen referencia a antecedentes familiares de alcoholismo, 

consumo problemático de sustancias, deficiente capacidad de controlar los impulsos, 

ser víctima de violencia, presencia de problemas de atención e hiperactividad, 

discapacidad, bajo coeficiente intelectual y ausencia de motivación. 

• Factores interpersonales: Se refieren a la inadecuada comunicación familiar, 

constantes conflictos entre miembros familiares, apego deficiente, estilos de crianza 

inadecuados, consumo de alcohol y drogas, bajo compromiso académico, rechazo de 

pares, asociación con grupos antisociales y sobreprotección. 

• Factores ambientales: Hacen referencia a la pobreza, privaciones económicas, 

desorganización vecinal, inseguridad en los barrios, desempleo, marginación social y 

violencia, de igual manera, en este apartado se incluyen a catástrofes naturales o 

sociales, como una guerra o un terremoto. 

 



 
 

13 
 

1.3.2. Factores de protección de la resiliencia. 

Se considera que un factor de protección es aquel que hace referencia a las 

particularidades que se encargan de modificar, mejorar o alterar la reacción de un individuo a 

algún peligro que podría resultar en una consecuencia desadaptativa (Rutter, como se citó en 

Mateu, García, Gil y Caballer, 2010), esto quiere decir que los factores protectores son 

aquellos elementos que se encargan de optimizar los recursos personales del ser humano, 

mejorando de esta forma su capacidad de respuesta ante acontecimientos que pueden derivar 

en secuelas traumáticas.  

Según Mateu, García, Gil y Caballer (2010) se debe tomar en cuenta que, en varias 

ocasiones, incluso un acontecimiento negativo puede ser considerado como un factor de 

protección cuando trae como resultado la adaptación y el fortalecimiento de una persona. 

A la hora de enumerar a los distintos factores protectores de la resiliencia, Mateu, 

García, Gil y Caballer (2010), mencionan que es necesario realizar una diferenciación entre 

aquellos factores ambientales o externos a la persona de aquellos factores personales o 

internos a la persona: 

• Factores ambientales o externos a la persona: Mateu, García, Gil y Caballer (2010) 

mencionan que estos factores se subdividen en: factores intrafamiliares, que hacen 

referencia a la presencia de figuras parentales y familiares afectuosas y vivir dentro de 

una familia estructurada y funcional; y factores extrafamiliares, mismos que se 

relacionan con la presencia de sistemas de apoyo externos a la familia, tener al menos 

una relación extrafamiliar cálida, afectuosa y cercana y asistir a establecimientos 

educativos eficaces. 

• Factores personales o internos a la persona: Varios estudios se han centrado en 

analizar las características personales de las personas resilientes, sin embargo, una de 

las aportaciones que ha tenido mayor impacto en cuanto a esta temática ha sido la 
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propuesta de los pilares de la resiliencia de Wolin y Wolin (como se citó en Mateu, 

García, Gil y Caballer, 2010), los cuales se darán a conocer a continuación: 

o Introspección: Se refiere a la observación propia de pensamientos, emociones 

y actos, facilitando de esta manera el autoconocimiento y optimizando la 

capacidad de tomar decisiones. 

o Independencia: Hace referencia a la capacidad de establecer una adecuada 

distancia emocional y física de las otras personas, sin que esto conlleve a 

procesos de aislamiento.  

o Capacidad de relacionarse: Se refiere a la habilidad de instaurar lazos de 

intimidad y satisfacción con distintas personas, por lo que resulta necesario un 

nivel adecuado de empatía y la práctica de habilidades sociales.  

o Iniciativa: Se considera como la habilidad de probarse a sí mismo a través de 

tareas progresivamente exigentes, de igual manera se refiere también a la 

responsabilidad ejercida sobre distintas problemáticas y el control que se tiene 

sobre las mismas.  

o Humor: Hace referencia a la capacidad de hallar lo cómico en situaciones 

trágicas; “El humor ayuda a superar obstáculos y problemas, a hacer reír y 

reírse de lo absurdo de la vida” (Jauregui, como se citó en Mateu, García, Gil 

y Caballer, 2010, p.239). 

o Creatividad: Se refiere a la habilidad de establecer orden, belleza y propósito 

a partir de la desorganización y la confusión. 

o Moralidad: Se considera como la capacidad de establecer compromisos de 

acuerdo con distintos valores sociales y la discriminación entre el bien y el 

mal. 
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1.4. Modelos teóricos sobre resiliencia 

1.4.1. Escuela Anglosajona. 

Según Forés y Grané (como se citó en Serrano, 2018) esta escuela se desarrolló a 

inicios de 1970 en Estados Unidos y Reino Unido y se caracteriza por dos tipos de 

investigación: de primera y segunda generación. 

• Primera Generación: Gonzáles (como se citó en Serrano, 2018) menciona que, a 

través de este período, la resiliencia fue estudiada como un elemento fijo y estático, 

esto debido a que se asumía a la misma como una capacidad particular imposible de 

incrementar y promover. Esta generación se caracteriza además por la relevancia que 

le otorga a las distintas características físicas y psicológicas necesarias para la 

superación de adversidades, sin embargo, más tarde esta generación se enfocaría en el 

estudio de otros factores externos a la persona. 

• Segunda Generación: El principal exponente de esta generación es Michael Rutter, 

quien define a la resiliencia como “un proceso diacrónico, dinámico y procesual. 

Rutter, (…) es pionero en defender la resiliencia como un sistema de adaptación 

continua a lo largo de la vida y no como un conjunto de características personales 

internas y externas” (Gonzáles, como se citó en Serrano, 2018, p.19). 

En conclusión, la escuela anglosajona se caracteriza por realizar distintos estudios y 

afirmaciones sobre la resiliencia, resaltando los factores personales y externos al individuo 

como aquellos que intervienen en el desarrollo y establecimiento de la resiliencia, esto se 

complementa con las aportaciones de la segunda generación, la cual afirma que la resiliencia 

es un sistema complejo de adaptación presente durante toda la etapa vital del ser humano 
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1.4.2 Escuela europea. 

Según Colmenares (como se citó en Aguirre, 2010), esta escuela se enfoca en 

comprender la resiliencia como una acción para proteger el sentido de la propia vida, esto 

visto como un elemento de supervivencia en escenarios que complican de sobremanera la 

mencionada posibilidad de preservación y causen daños profundos a la vida psíquica de la 

persona.  

De igual manera Aguirre (2010), menciona que la escuela europea va más allá de la 

influencia de factores de riesgo y de protección y se enfoca principalmente sobre el trabajo 

que se debe realizar con la persona, principalmente con los niños que se encuentran en riesgo, 

así como con los profesionales que le rodean e interactúan con él y el contexto cultural en que 

se halla inmerso.  

Asimismo, Ospina y Jaramillo (como se citó en Serrano, 2018) mencionan que, de 

acuerdo a la forma de entender la resiliencia desde esta escuela, se toma a la persona como el 

eje central de consolidación de su propia identidad, sin que esta dinámica este mantenida por 

factores de protección y dependiendo en gran medida de su propia organización y dinámica 

mental, misma que se produce en función de las particularidades individuales y culturales en 

las que se halla inmersa la persona, las cuales moldean la forma de concebir el mundo y las 

experiencias traumáticas, por ende esta escuela se enfoca en el trabajo con los distintos 

actores implicados con la persona, promoviendo la reelaboración del trauma en una respuesta 

resiliente adaptativa, todo esto a través de profesionales que servirán como guía a los 

individuos.  
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En conclusión, esta escuela, a diferencia de la escuela anterior, entiende a la 

resiliencia como una variable compleja y dinámica que se interrelaciona con distintos factores 

personales y culturales que intervienen en la percepción del individuo, dando como resultado 

una forma particular de enfrentarse a situaciones adversas. Además, esta escuela propone un 

trabajo de promoción e intervención sobre aquellas personas cercanas al individuo, como 

familiares, maestros y profesionales. 

1.4.3. Escuela Latinoamericana. 

Serrano (2018), menciona que esta escuela se expande por Centro y Sudamérica y se 

caracteriza por desarrollar aspectos prácticos de resiliencia centrado en modelos y programas 

dirigidos a la comunidad, relegando un papel secundario al ambiente individual y 

psicológico. Esto da origen a la resiliencia comunitaria, misma que se refiere a “la capacidad 

del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para 

reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura y su 

identidad” (Uriarte, como se citó en Serrano, 2018, p.21). 

Mediante el desarrollo de la resiliencia comunitaria se han realizado aportaciones 

relevantes al respecto, es así que Suarez (como se citó en García 2016), propone los 

siguientes pilares y anti-pilares de la resiliencia comunitaria:  

• Pilares de la Resiliencia Comunitaria: Autoestima colectiva, identidad cultural, humor 

social y honestidad estatal.  

• Anti-pilares de la Resiliencia Comunitaria: Malinchismo (admiración por 

comunidades extranjeras), fatalismo, autoritarismo y corrupción. 

En conclusión, esta escuela se caracteriza por darle una gran relevancia a la resiliencia 

comunitaria sobre la resiliencia individual, esto se puede deber gracias a las distintas 

inclinaciones político-económicas colectivistas que han tenido y aún mantienen un nivel de 

influencia elevado sobre la población latinoamericana.   
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1.5. Perspectivas actuales de la resiliencia 

El constante avance en el estudio de la resiliencia ha permitido una gran variedad de 

nuevos abordajes y conceptualizaciones sobre esta temática, es así que Henderson (como se 

citó en Nacimba, 2019) afirma que en cuanto a diferencias de género, las niñas tienden a 

poseer mayores recursos personales y fortaleza interna, mientras que los niños tienden a estar 

más enfocados a la acción, por otro lado, también menciona que las conductas y estrategias 

resilientes necesitan estar en constante cambio, dado que las situaciones adversas no son 

estáticas. 

De igual manera, Henderson (como se citó en Nacimba, 2019) afirma que los niveles 

socioeconómicos no determinan las características resilientes en los individuos, esto se debe a 

que la pobreza no necesariamente impide el desarrollo adecuado de la resiliencia, al mismo 

tiempo, se refiere a la resiliencia como parte de la salud psíquica y la calidad vital de las 

personas ya que es capaz de paliar los efectos emocionales negativos de las situaciones 

adversas. 

Por otra parte, según Henderson (como se citó en Nacimba, 2019), la resiliencia forma 

parte esencial de la promoción de la salud mental ya que a través de esta se fomenta el 

fortalecimiento del potencial de los individuos y su bienestar integral.  

Por otro lado, Uriarte (2005), hace referencia a que el futuro de la resiliencia se va a 

hallar inmerso en un papel vital dentro de la psicopatología del desarrollo ya que el proceso 

de adquisición de la resiliencia puede entenderse mejor a partir de las investigaciones sobre 

los factores de protección de las circunstancias adversas en distintos grupos etarios. 

De igual manera Uriarte (2005), conceptualiza a la resiliencia como una especie de 

sistema inmunológico emocional compuesto por distintos factores como “el optimismo, la 

extraversión, el altruismo, la autoestima positiva, la tendencia a minimizar el dolor, el olvido 

de las desgracias, el sentido del humor, las creencias religiosas, etc.” (Uriarte, 2005, p.74). 
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Es así como Uriarte (2005), considera que el futuro de la resiliencia se encuentra en la 

capacidad de crear intervenciones terapéuticas capaces de contribuir al adecuado 

procesamiento neuronal del trauma, posibilitando el incremento de los niveles de resiliencia 

en los individuos.  

En conclusión, las perspectivas actuales sobre resiliencia no distan en gran medida de 

las conceptualizaciones pasadas formuladas por otros autores y al ser una variable compleja 

los procesos de investigación que giran en torno a la misma no suelen arrojar resultados 

capaces de ser considerados novedosos, sin embargo, existen varias perspectivas a futuro 

sobre la resiliencia en cuanto a estudio e intervención que resultan prometedoras.   

1.6. Investigaciones nacionales sobre resiliencia 

Existen varias investigaciones realizadas acerca de la resiliencia, mismas que se han 

enfocado en describir o asociar esta variable con otras dentro de distintos grupos 

poblacionales, así como, el estudio realizado por Morocho (2019), se enfocó en describir los 

niveles de resiliencia que presentan las personas con diagnóstico de VIH que acuden a un 

hospital de la ciudad de Quito, las conclusiones de este estudio determinaron que más de la 

mitad de dichos pacientes poseen niveles elevados de resiliencia, mismos que determinaran la 

forma de confrontar las dificultades personales y sociales que acarrea esta enfermedad. 

Por otro lado, el estudio realizado por Andrade (2019) sobre los niveles de resiliencia 

en personas con quemaduras en un hospital de Quito, dio como resultado que más de la mitad 

de dichas personas poseen niveles elevados de resiliencia, a través de los cuales pueden 

sobrellevar las distintas complicaciones de su condición de quemadura, sin embargo, 

aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes con quemaduras presentaban escasos 

niveles de resiliencia, mismos que se convertían en un factor de riesgo hacia la adquisición de 

otros problemas emocionales. 
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Además, cabe mencionar la investigación realizada por Serrano (2018) en los 

estudiantes de una unidad educativa de quito, este estudio concluye que no existe relación 

significativa entre los niveles de resiliencia y el estrés académico, lo que quiere decir que a 

pesar de que los estudiantes posean los recursos emocionales necesarios para hacer frente a 

los retos estudiantiles, tales recursos no determinan que los estudiantes se hallen exentos de 

experimentar estrés académico.  

Por otro lado, se considera relevante hacer referencia a la investigación realizada por 

Nacimba (2019), misma que se enfocó en determinar si existía relación significativa entre 

resiliencia y ansiedad en pacientes oncológicos y concluyó que mientras los niveles de 

resiliencia aumentan en dicha población los niveles de ansiedad tienden a disminuir. 

En conclusión, los distintos estudios realizados sobre resiliencia en el contexto 

nacional resultan relevantes por cuanto permiten elaborar planes de intervención sobre la 

población de estudio, sin embargo la mayoría de dichas investigaciones, al ser tesis 

universitarias de pregrado, presentan un defecto importante, que los resultados no pueden ser 

generalizados a la población, por lo tanto, resulta prioritaria la realización de estudios cuyos 

resultados puedan nutrir el conocimiento actual sobre la resiliencia y cuyos resultados puedan 

ser generalizados a otras poblaciones. 

1.7. Investigaciones internacionales sobre resiliencia 

Dentro de las investigaciones internacionales cabe mencionar a Uriarte (2005) quien 

realiza una investigación bibliográfica sobre el tema, el mencionado autor concluye que la 

resiliencia es una capacidad que puede ser aprendida y desarrollada por todos los seres 

humanos y que se halla en contra de ideas deterministas sobre la adversidad, esto quiere decir 

que a través de la resiliencia un niño maltratado no necesariamente se halla destinado a 

convertirse en maltratador o desarrollar problemas emocionales.  
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Por otro lado, Vera, Carbelo y Vecina (2006), en su investigación bibliográfica 

realizada sobre el crecimiento postraumático y la resiliencia, concluyeron que, la psicología 

se deber enfocar en estudiar la complejidad de la respuesta ante el trauma desde un punto de 

vista con mayores elementos optimistas que el psicopatológico y afirman que, desde la 

psicología positiva, se debe intervenir sobre el trauma incentivando a la persona a que realice 

un correcto aprendizaje a partir del mismo y que mediante la resiliencia pueda sobreponerse y 

progresar.  

Además, en el estudio desarrollado por González, Valdez y Zavala (2008) sobre la 

resiliencia en adolescentes mexicanos, se concluyó que las personas de sexo masculino 

tienden a presentar mayores niveles de resiliencia e independencia, mientras que los niveles 

de resiliencia de las personas de sexo femenino se encuentran relacionados con el apoyo 

externo significativo o dependencia. 

De igual manera, cabe mencionar el estudio realizado por De Lucena Carvalho, 

Fernández, Hernández, Ramos y Contador (2006), mismo que se dedicó a investigar al 

bienestar psicológico, burnout y resiliencia en cuidadores formales de ancianos, este estudio 

concluye  que no se puede afirmar que aquellos cuidadores con mayores niveles de resiliencia 

no llegan a presentar burnout, sino que adquieren más habilidades y aptitudes de 

responsabilidad laboral y en la medida que refuerzan dichas capacidades personales, 

amenoran la vulnerabilidad al Burnout. 

En conclusión, a diferencia de las investigaciones nacionales, los estudios 

internacionales mencionados se enfocan en mayor medida en establecer mayores 

conceptualizaciones sobre resiliencia, mismas que se encargan de nutrir las concepciones 

actuales sobre esta temática, aportando conocimientos nuevos a las ciencias psicológicas. 
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1.8. Resiliencia y consumo de drogas 

Existen varios estudios sobre la relación entre resiliencia y consumo de drogas, es así 

que Becoña, López y Fernández (2013), realizaron una investigación sobre la relación entre 

resiliencia y consumo de cannabis, drogas de síntesis y cocaína en jóvenes de 14 a 25 años en 

España, dicho estudio concluye que las personas que afirmaron haber consumido drogas 

alguna vez en su vida o en los últimos seis meses presentaban menores niveles de resiliencia 

a diferencia de los no consumidores, por lo tanto se afirma que la promoción de la resiliencia 

es primordial dentro de los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

Dicha afirmación es apoyada a través del estudio realizado por Velásquez (2012) en 

estudiantes de una universidad en Venezuela, donde comprobó que existía una relación 

significativa entre tener mayor resiliencia y consumir menos drogas. 

Sin embargo, existen otras investigaciones como las de Galarza (2019) o Méndez y 

Bejarano (2018), arrojaron resultados que contradicen lo afirmado en los párrafos anteriores, 

ya que concluyen que no existe relación significativa entre consumo de sustancias y niveles 

de resiliencia.  

En conclusión, existen diversos estudios que arrojan resultados opuestos acerca de la 

relación entre resiliencia y consumo de sustancias, sin embargo, estos estudios poseen ciertas 

limitaciones al ser investigaciones transversales, por lo que se requiere de una investigación 

de tipo longitudinal en niños y adolescentes para poder establecer de manera más apropiada 

el nivel de relación entre la resiliencia y el consumo de drogas. 
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CAPÍTULO II: ESTADIOS DE CAMBIO 

2.1. Proceso de cambio conductual en conductas adictivas 

Dentro del contexto de cambio en conductas adictivas, según Graña (1994), se ha 

definido de manera tradicional y simplista el proceso de cambio en dichas conductas como un 

movimiento dicotómico desde un comportamiento de consumo hacia un comportamiento de 

abstinencia. Se considera que dicha conceptualización conlleva implicaciones erróneas ya 

que ignora la importancia e influencia de otras variables en el proceso de cambio en 

conductas adictivas.  

Es así como varios trabajos referentes al proceso de cambio en conductas adictivas 

han establecido que dicho proceso se halla estructurado de distintas fases en las cuales 

transitan los individuos a lo largo del tiempo, en vez de considerar la abstinencia como un 

primer objetivo a alcanzar.  

De acuerdo con Graña (1994), las primeras conceptualizaciones sobre el proceso de 

cambio en conductas adictivas se dieron en 1976 a través del trabajo de Horn, autor que 

distingue cuatro etapas en dicho proceso: contemplación del cambio, decisión de cambiar, 

cambio a corto plazo y cambio a largo plazo. De igual manera, autores como Rosen y Shipley 

en 1983 o Schneider y Khantzian en 1992 han realizado aproximaciones teóricas similares, 

estableciendo distintas fases en el proceso de cambio de conductas adictivas. No obstante, el 

Modelo Transteórico del Cambio propuesto por Prochaska y DiClemente en 1984 y revisado 

en 1992, es el que ha recibido mayor soporte empírico y cuenta con un gran valor heurístico a 

causa de su elevada capacidad descriptiva, explicativa y predictiva del proceso de cambio en 

conductas adictivas. A continuación, se abordará el Modelo Transteórico del Cambio con 

mayor profundidad. 
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2.2. Modelo Transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente 

El presente modelo del cambio fue propuesto por James O. Prochaska y Carlos C. 

DiClemente en 1984, según Vallejos, Orbegoso y Capa (como se citó en Aguas, 2018) este es 

un modelo que concibe de manera integral al proceso de cambio en los comportamientos 

adictivos, además se encarga de establecer y describir aquellos elementos asociados a dicho 

proceso de cambio intencional, la idea esencial de este modelo se halla en la variación de los 

niveles de motivación e intención al cambio en una persona. 

Existen una serie de supuestos en los que se apoya este modelo, sin embargo, este 

estudio se sustentará principalmente en tres supuestos mencionados por Coronado (2004): 

• El cambio es un proceso que se muestra como una finalización e iniciación de una 

etapa a otra. 

• Las etapas suelen ser constantes, sin embargo, se hallan abiertas al cambio.  

• Las conductas están determinadas en cierta forma por factores orgánicos, sociales y 

de autocontrol. 

El modelo transteórico se encarga de exponer el proceso de cambio según cinco 

variables teóricas intervinientes (Cabrera, 2000):  

• Procesos de cambio: Se refieren a diversas habilidades y aptitudes de tipo cognitivas, 

afectivas, experienciales y conductuales que los seres humanos usan habitualmente 

para cambiar su forma de proceder, se consideran como la base de favorecimiento y 

precipitación de los cambios esperados. 

• Balance decisorio: Hace referencia a la valoración subjetiva que realiza el individuo 

hacia los beneficios y riesgos de cambiar sus conductas problemáticas. 

• Autoeficacia: Se refiere a la confianza que posee el individuo de que puede hacer 

frente a una determinada situación riesgosa sin que esta le pueda llevar hacia una 
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posible recaída en su conducta problemática, la autoeficacia ha resultado ser un 

importante factor predictor de progresión en las etapas de acción y mantenimiento. 

• Tentación: Hace referencia a la magnitud y necesidad experimentada por la persona 

para ejecutar o ejercer una conducta problemática específica, esto surge ante la 

presencia de factores o estímulos disparadores.  

• Estadios o fases de cambio.  

La conceptualización de la variable: “estadios o fases de cambio” se realizará y 

profundizará en el siguiente apartado, dada la gran importancia que la misma tiene dentro de 

la investigación. 

2.2.1. Estadios o fases de cambio. 

Según Prochaska, DiClemente y Norcross (como se citó en Pérez, 2012) las fases o 

estadios de cambio hacen referencia a los intervalos temporales a través de los cuáles se 

llegan a establecer los cambios producidos en las actitudes, intenciones y conductas 

problemáticas. Cabe mencionar que “los cambios de comportamiento requieren tanto el 

tiempo como la motivación, porque los individuos varían en su disposición para hacer un 

cambio” (Pérez, 2012, p.33). A continuación, se darán a conocer cada una de las etapas 

propuestas por Prochaska, DiClemente y Norcross (como se citó en Pérez, 2012) que 

componen el proceso de cambio: 

• Etapa de Precontemplación: Dentro de esta etapa, el individuo que presenta un 

comportamiento problemático posee nula o baja consciencia de que dicho 

comportamiento representa un problema en sus esferas vitales, se considera que dicho 

individuo no va a intentar cambiar su conducta en los próximos seis meses y el bajo 

nivel de intencionalidad de cambio surge a raíz de presiones sociales o familiares, por 

lo que resulta probable que abandonen dicha intencionalidad al momento en que dicha 

presión ceda. Además, la persona que se halla en esta etapa no se encuentra informada 
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adecuadamente sobre las posibles consecuencias que su conducta acarreará en el 

futuro. 

• Etapa de contemplación: Durante esta etapa, la persona se halla inmersa en una 

valoración subjetiva sobre los riesgos y beneficios de mantener su conducta 

problemática o de cambiarla por comportamientos más adaptativos, se considera que 

la persona tiene mayor consciencia sobre su problema y considera seriamente en 

cambiarla durante los próximos seis meses, sin embargo, el individuo no asume el 

compromiso ni ejerce acciones que permitan llevarla hacia un cambio conductual. 

• Etapa de preparación: A través de esta etapa el individuo suele comprometerse a 

empezar un proceso de cambio a corto plazo y empieza a realizar cambios menores en 

su conducta y a trazar un plan de acción con la finalidad de realizar cambios mayores 

y más eficaces, esta etapa suele ser inestable, sin embargo, las personas que la 

atraviesan suelen pasar con mayor rapidez al siguiente estadio que los individuos que 

se hallan en etapa de precontemplación y contemplación. 

• Etapa de acción: Durante esta etapa se visibilizan los resultados de las acciones 

ejercidas durante los últimos seis meses con la finalidad de generar un cambio 

conductual, se considera que esta etapa es la de mayor inestabilidad por cuanto 

conlleva una alta probabilidad de atravesar procesos de recaída en las conductas 

problemáticas, de igual manera durante esta etapa es donde se utilizan en mayor 

medida los distintos procesos de cambio, se considera que el tiempo habitual para esta 

etapa va desde los cero hasta los seis meses, el cambio hacia comportamientos 

aceptables y los constantes esfuerzos para llegar hacia ellos son las principales 

particularidades de esta etapa. 

• Etapa de mantenimiento: Se considera que el individuo se halla en esta etapa desde 

seis meses después de haber alcanzado a ejercer comportamientos adecuados e 
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incompatibles con las conductas problemáticas, el mantenimiento hace referencia a un 

proceso de cambio perpetuo y existe menor riesgo de atravesar por procesos de 

recaída, en esta etapa el individuo es capaz de realizar sus actividades cotidianas sin la 

presencia de la conducta problemática. Se considera que la estabilización en el 

cambio de conducta y la evitación de recaídas son las particularidades principales de 

esta etapa.  

Resulta indispensable hacer mención del papel que juegan las recaídas dentro del 

modelo transteórico, ya que se considera que las mismas son capaces de producir 

movimientos regresivos hacia estadios anteriores (DiClemente, como se citó en Pérez, 2012), 

dentro de las conductas adictivas, se considera que una recaída es una especie de regla más 

que una excepción (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012) lo que significa que los 

procesos de tratamiento psicológico de los comportamientos adictivos deben acoplarse para 

poder enfrentar las situaciones de recaída de manera adecuada, ya que estas pueden conllevar 

a que el individuo que las atraviesa experimente sentimientos de fracaso, vergüenza y culpa, 

lo que puede suponer un retroceso hacia el estadio de precontemplación y permanecer en el 

mismo durante largo tiempo (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012). 

Se considera que el éxito del cambio de los comportamientos problemáticos se 

relaciona con una adecuada progresión por los distintos estadios, donde la mayoría de los 

individuos en varias ocasiones retornan y avanzan a través de las etapas antes de poder lograr 

el mantenimiento en un largo lapso temporal (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012). 

2.3. Investigaciones nacionales sobre estadios de cambio 

Dentro de las investigaciones nacionales realizadas sobre esta temática se puede 

mencionar al estudio realizado por Vargas (2018), que se enfocó en determinar la relación 

existente entre el sentido de vida y las fases de motivación al cambio en una población adicta 
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a sustancias psicoactivas y concluyó que no existe relación entre ambas variables, cabe 

mencionar que este estudio se realizó con una población de trece personas. 

Cabe mencionar también la investigación realizada por Aguas (2018), que se planteó 

determinar la influencia de los rasgos de personalidad en la adherencia al tratamiento en 

pacientes con adicción a pasta base de cocaína, este estudio concluyó que los pacientes que 

poseían ciertos rasgos de personalidad cognitiva y afectiva se adherían de manera más 

adecuada al tratamiento, siendo las personas con rasgos dependientes los que se adherían con 

mayor facilidad.  

De igual manera la investigación realizada por Villacrés (2017), misma que se enfocó 

en categorizar el estadio de cambio de conducta con respecto a la alimentación y actividad 

física en un grupo de personas prediabéticas luego de haber sido sujetos de intervención de 

un programa de prevención de diabetes determinó que, de los 20 participantes de dicho 

estudio la mayoría se hallaban en etapas de acción, por lo que el resultado de la intervención 

preventiva realizada fue efectiva en dicha población.  

Finalmente, se concluye que, las investigaciones nacionales realizadas sobre los 

estadios de cambio del modelo transteórico se caracterizan por enfocarse en distintas 

problemáticas, no únicamente en conductas adictivas, de igual manera, dichos estudios 

presentan limitaciones en cuanto a la población y a la muestra escogida, por lo que los 

resultados obtenidos no pueden generalizarse hacia otras poblaciones. 

2.4 Investigaciones internacionales sobre estadios de cambio 

Dentro de las investigaciones internacionales realizadas sobre la temática se puede 

mencionar al estudio elaborado por Pérez (2012), mismo que se encargó de investigar acerca 

de las motivaciones y etapas de cambio de conducta ante la actividad física y deportiva en 

estudiantes universitarios de México, donde, en la población investigada se comprobó que los 

estudiantes en etapa precontemplativa duplicaban a los que se encontraban en etapa de 
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acción, por lo que resulta preocupante los estilos de vida sedentarios y su impacto sobre la 

salud de dicha población.  

Por otro lado, el estudio realizado por Coronado (2004), sobre etapas de cambio y 

consumo de alcohol en adultos, determinó que en la población estudiada el consumo de 

alcohol era mayor en población masculina que en población femenina y la mayor parte de 

dicha población total se hallaba en etapa de precontemplación, además los factores asociados 

al consumo de alcohol principalmente se debían a problemas de pareja y económicos.  

De igual manera, la investigación bibliográfica realizada por Álvarez (2008), realiza 

un planteamiento conceptual donde indica que las intervenciones biologistas clásicas y de 

corto plazo resultan ineficaces para poder producir un cambio sostenido en cuanto a las 

conductas sedentarias de la sociedad actual, por lo tanto, propone los procesos de cambio del 

modelo transteórico como alternativa de intervención para poder implementar cambios 

duraderos en los estilos de vida de la población.  

En conclusión, los estudios internacionales realizados sobre estadios de cambio 

resultan ser innovadores por cuanto no se enfocan únicamente en el cambio de conductas 

adictivas, sino que hacen énfasis en conductas problemáticas que pueden traer repercusiones 

graves a la salud de las personas. 
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CAPÍTULO III: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

3.1. Definiciones y conceptos de sustancias psicoactivas 

En este apartado se realizará una aproximación conceptual sobre las sustancias 

psicoactivas, es así que se encuentra cierta dificultad al momento de intentar definir lo que es 

una droga o sustancia psicoactiva, según Caudevilla (2008), el término inglés: drug y francés: 

drogue, son utilizados de manera indistinta para referirse a medicamentos de prescripción y a 

sustancias psicoactivas sin uso terapéutico, por otro lado la OMS (como se citó en 

Caudevilla, 2008) define a droga como “toda sustancia que, introducida en un organismo 

vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. Sin embargo, esta definición resulta 

actualmente algo confusa dado a que engloba de manera indiscriminada a otras sustancias 

como: fármacos prescritos, diversos tipos de flora, o sustancias químicas y tóxicas para el 

organismo (Caudevilla, 2008).  

Por otro lado, Rodríguez (2013) define a la sustancia psicoactiva como “sustancia 

tóxica de origen natural o sintético, que introducida en el organismo actúa sobre el Sistema 

Nervioso Central, generando cambios en nuestras emociones y comportamiento, a la vez 

alterando la neuroquímica cerebral y son capaces de generar dependencia”. Se considera que 

esta definición se halla compuesta de manera más adecuada a comparación de la definición 

de la OMS.  

Caudevilla (2008) realiza también una aproximación conceptual hacia el término: 

droga de abuso y la define como aquella “sustancia de uso no médico con efectos 

psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y 

el comportamiento) y susceptibles de ser autoadministradas”. En esta definición se pueden 

identificar particularidades sutiles acerca de la diferencia entre fármaco y droga y esto radica 

en que la persona sea quien se autoadministre la sustancia y que el objetivo de tal consumo 

sea diferente al de la sanación de una enfermedad.  



 
 

31 
 

En conclusión, se observa que se han realizado varias aproximaciones conceptuales 

sobre el significado de droga o sustancia psicoactiva, sin embargo, para efectos del presente 

estudio se tomará en cuenta principalmente los criterios de autoadministración de la sustancia 

y la finalidad distinta de la curación y/o rehabilitación de una patología, de igual manera se 

considerarán las consecuencias que dicho consumo acarrea sobre el aspecto fisiológico, 

conductual, cognitivo y emocional del individuo. 

3.2. Historia y perspectiva actual del consumo de sustancias psicoactivas  

En lo que respecta a la mayoría de información que se dispone sobre la historia de las 

drogas se ha deducido que en tiempos antes del aparecimiento de la medicina hipocrática el 

uso que se daba a las sustancias psicoactivas era generalmente para finalidades mágico-

ritualistas, rituales que eran llevados a cabo casi siempre por chamanes (Escohotado, 1998). 

Es importante realizar una distinción entre los términos griegos “pharmakós” y 

“pharmakón”, ya que el primero de ellos estaba relacionado con aquellos rituales en los que 

se ejecutaba a un ser humano o algún otro objeto era aniquilado con distintas finalidades de 

acuerdo con las creencias de cada cultura; mientras que el segundo término está relacionado 

con aquellos rituales “chamánicos” que se caracterizaban por hacer uso de una sustancia o 

ingrediente con distintas finalidades, cabe mencionar que ambos tipos de rituales tenían como 

trasfondo un sentido de purificación.  

Dicha terminología griega tiene un valor importante, ya que la misma ha trascendido 

hasta la conformación del término “fármaco”, el cual etimológicamente tiene una marcada 

tendencia mágica-ritualista gracias a la influencia del significado de la terminología de su 

ascendencia griega y en ese sentido se considera que “fármaco” significa: “Lo que tiene 

poder de trasladar impurezas” (Escohotado, 1998, p. 30) 

Este análisis ritualista de las sustancias psicoactivas tiene una finalidad importante, ya 

que se ha identificado que diversas culturas de la antigüedad procedían a realizar una especie 
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de fiestas o celebraciones posteriores a la realización de sus rituales sagrados, por lo que allí 

se establecieron los primeros indicios de consumo problemático de sustancias, 

específicamente de alcohol, situación que se asemeja en gran medida a lo que acontece en la 

actualidad, especialmente en la cultura católica latinoamericana, donde posteriormente a la 

realización de “rituales” sagrados como el matrimonio o el bautizo se procede generalmente a 

realizar fiestas donde el consumo de sustancias resulta una parte esencial de las mismas.  

Luego con el transcurso del tiempo, el consumo de sustancias psicoactivas fue 

implementándose en casi todas las culturas y civilizaciones conocidas, como en el antiguo 

Egipto o China, donde predominaba el consumo de opio, o en India, donde se tienen registros 

de consumo de marihuana desde tiempos remotos y de igual manera la utilización de 

sustancias psicoactivas en las culturas de americanas prehispánicas se ve reflejado 

principalmente a través de sus creaciones artísticas, como vasijas, pinturas, escritos, etc., por 

otro lado el consumo de alcohol se remonta a tiempos paleolíticos y la cultura mesopotámica 

estableció mecanismos para la curación de la resaca (Beck, Wright, Newman y Liese, 1999). 

En la actualidad, según la UNODC (2018), el 5,6% de la población global que 

comprenden el rango etario de 15 a 65 años de edad ha consumido sustancias psicoactivas al 

menos en una ocasión durante el 2016, como consecuencia de aquello, se calcula que 31 

millones de personas que consumen drogas padecen distintos trastornos como consecuencia 

de dicho consumo, la droga que se consume con mayor frecuencia a nivel mundial es el 

cannabis, con aproximadamente 192 millones de consumidores, de igual manera se ha 

observado un incremento considerable en la producción y tráfico de cocaína a nivel mundial, 

mientras que la variedad de nuevas sustancias psicoactivas sigue ampliándose. 

En conclusión, la historia de las sustancias psicoactivas ha demostrado que con el 

transcurso del tiempo las connotaciones sociales sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

han ido modificándose, pasando por la connotación ritualista y de sanación hasta llegar a una 
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connotación prohibitiva en el caso de algunas sustancias y conforme siguen transcurriendo 

los años se percibe una agudización en el problema de consumo de sustancias a nivel 

mundial, lo que trae como consecuencia una mayor prevalencia de trastornos relacionados al 

consumo de drogas, muertes por sobredosis y mayor presencia de actividades delictivas 

relacionadas con la compra y venta de sustancias psicoactivas. 

3.3. Clasificación de las sustancias psicoactivas 

Se ha observado cierta dificultad al momento de clasificar las sustancias psicoactivas 

ya que esta actividad se puede realizar a través de varios criterios que se expondrán a 

continuación (Caudevilla, 2008):  

• Legalidad: Bajo este estatus las sustancias psicoactivas se dividen entre drogas legales 

e ilegales, siendo el alcohol, tabaco y café las sustancias autorizadas por la mayoría de 

los países occidentales, mientras que las demás drogas se hallan bajo distintas 

restricciones legales. 

• Origen: Respecto a este criterio, se puede distinguir las drogas naturales, mismas que 

se caracterizan por su presencia de forma espontánea en la naturaleza (ej. hongos, 

cannabis) y las drogas sintéticas, que tienen como particularidad el hecho de haber 

sido elaboradas a través de procedimientos fisicoquímicos. 

• Efectos: Bajo este criterio se han agrupado a las sustancias psicoactivas en 

estimulantes: mismas que se encargan de la activación del Sistema Nervioso Central 

(ej. cocaína, anfetaminas). Depresoras: son aquellas que tienen como finalidad la 

disminución de la actividad del Sistema Nervioso Central (ej. alcohol, 

benzodiacepinas). Psicodélicos: mismas que se encargan de producir alteraciones 

sensoperceptivas (ej. LSD, ketamina). 

En conclusión, existe más de una forma de catalogar a las sustancias psicoactivas y 

cada una de estas clasificaciones arrojará distintos conocimientos sobre las drogas, mismos 
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que requieren ser sintetizados para poder ofrecer un panorama informativo general acerca de 

las drogas. Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta principalmente la 

clasificación propuesta. 

3.4. Conceptos básicos asociados al consumo de sustancias psicoactivas 

Dentro de este apartado se abordarán distintas conceptualizaciones relacionadas con el 

consumo de drogas y que su conocimiento resulta relevante para fines de la presente 

investigación, es así como según Rodríguez (2013), dichos conceptos básicos son los 

siguientes:  

• Tolerancia: Hace referencia a un fenómeno a través del cual el organismo de un 

individuo se adecua o se acostumbra a un determinado estímulo repetitivo, lo cual 

conlleva a que dicha persona aumente la intensidad o cantidad de estimulación con la 

finalidad de experimentar las mismas sensaciones que obtuvo al inicio.  

• Síndrome de abstinencia: Se refiere a los síntomas y signos que producen displacer en 

el individuo a causa de la repentina detención de la ingesta de una determinada 

sustancia.  

• Dependencia: Este concepto se refiere a la presencia de un estado de sumisión 

compulsiva, de tipo psicológico o físico hacia una determinada sustancia psicoactiva a 

causa del consumo crónico y continuo de la misma. Cuando un individuo se halla en 

este estado se considera que existe una imposibilidad psicológica o fisiológica de 

detener el consumo nocivo. 

3.5. Neurobiología del consumo de sustancias psicoactivas 

De acuerdo con la OMS (2004), la adicción a las sustancias psicoactivas es un 

trastorno que trae afectaciones a los distintos procesos cerebrales, sin embargo, resulta 

necesario poder comprender con mayor profundidad el funcionamiento normal del cerebro e 

indagar la manera en que el consumo de sustancias psicoactivas lo afecta.  
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El cerebro se halla organizado en distintas regiones las cuales poseen funciones 

especializadas, es así que la región conocida como rombencéfalo está compuesta por 

estructuras que se encargan del mantenimiento de la vida, como el control de la respiración o 

la vigilia, por otro lado el mesencéfalo se caracteriza por poseer regiones asociadas a la 

motivación y aprendizaje de distintos estímulos ambientales y conductas reforzadoras 

capaces de crear placer por lo que el consumo nocivo de drogas trae como consecuencia el 

funcionamiento anormal de esta zona cerebral, además el prosencéfalo contiene la corteza 

cerebral, misma que se asocia con funciones complejas como la capacidad de abstracción, 

planificación, asociación de ideas y memoria, a través de técnicas de imagen cerebral se han 

identificado zonas del prosencéfalo asociadas al consumo compulsivo de sustancias y a la 

dependencia de las mismas (OMS, 2004). 

En cuanto a la comunicación cerebral, la misma se da lugar a través de células 

cerebrales especializadas llamadas neuronas, dichas neuronas se comunican entre sí a través 

de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, mismos que son liberados en la 

sinapsis, proceso que ocurre cuando una neurona se halla estimulada y envía una señal 

eléctrica a través de una estructura alargada parte de la misma llamada axón, esta señal llega 

hacia un botón terminal ubicado al final del axón y se encarga de liberar a los 

neurotransmisores a través de un espacio conocido como hendidura sináptica, dichos 

neurotransmisores son captados por otra neurona receptora llamada postsináptica. Cabe 

mencionar que los neurotransmisores poseen estructuras y funcionalidades específicas y cada 

uno de ellos se adhiere a un receptor específico (OMS, 2004). 

Existen distintos tipos de neurotransmisores, entre los que resultan importantes dentro 

del consumo de sustancias se hallan: dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato 

y opioides endógenos. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza principalmente 

por bloquear la recaptación del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica, esto trae 
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como consecuencia la exageración de los efectos normales del neurotransmisor. Se considera 

que las sustancias psicoactivas que se unen a los receptores de neurotransmisor se conocen 

como agonistas, mientras que aquellas que se encargan de bloquear la función normal de un 

determinado neurotransmisor se conocen como antagonistas (OMS, 2004). 

 3.6. Factores de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas 

Según Nicholls y Caballero (como se citó en Rodríguez, 2013) el riesgo se asocia con 

la posibilidad de manifestación de una determinada situación desfavorable, por lo que se han 

dado a conocer diversos factores de riesgo que pueden conllevar a que los individuos inicien 

el consumo de sustancias psicoactivas o que dicho consumo sea considerado nocivo, en ese 

sentido Jessor (como se citó en Rodríguez, 2013) hace mención de los principales factores de 

riesgo:  

• Biología y genética: Presencia de historial dentro de la familia de uso nocivo o 

dependencia al alcohol u otras sustancias psicoactivas.  

• Entorno social: Hace referencia a situaciones de pobreza, desempleo y subempleo, 

además de ausencia de oportunidades laborales y académicas. De igual manera en este 

apartado se considera la disponibilidad de drogas ilegales y presencia de pares o 

familiares consumidores. 

• Entorno percibido: Se refiere a los aprendizajes e internalizaciones de conductas 

consideradas como inadecuadas o desviadas, de igual manera en este apartado se 

incluye el exceso de normatividad parental.  

• Personalidad: Presencia de déficits en el auto sistema (autoestima, autoconcepto, 

autoeficacia), además de tendencia a presentar comportamientos impulsivos.  

• Conducta: Se refiere a la tendencia al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

deserción escolar y pertenencia a pandillas. 
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Por otro lado, cabe recalcar que Vargas et al. (2015) menciona que la familia es 

importante en el desarrollo personal del ser humano, es así como la estructura familiar es el 

conjunto de pautas funcionales conscientes o inconscientes que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia, por ende, los problemas con la autoridad, el 

maltrato intrafamiliar, el abandono y sobreprotección, son factores que se asocian a las 

adicciones de drogas. 

De igual manera, según Ruíz, Hernández, Mayrén y Vargas (2014), aseguran que la 

familia, al considerarse como el grupo primario de apoyo, suele recibir directamente las 

consecuencias del consumo problemático de sustancias como el constante deterioro en las 

relaciones entre los miembros de la familia, hostilidad, afectación en la esfera afectiva de los 

familiares y problemas comunicacionales. 

 3.7. Estudios nacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas 

Dentro de las investigaciones nacionales realizadas sobre esta temática se puede hacer 

mención del estudio realizado por Robalino (2018), mismo que se enfocó en determinar la 

prevalencia de consumo en una muestra de estudiantes del último año de bachillerato en una 

unidad educativa de Quito, esta investigación determinó que en la población estudiada existe 

una alta y preocupante prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y marihuana. 

Además, dentro del estudio realizado por Játiva (2017), que se encaminó a describir la 

estructura y funcionamiento de la familia en personas adictas a sustancias psicoactivas en 

tratamiento residencial en un centro de rehabilitación de Quito, arrojó como resultados que 

las edades de inició de consumo en dicha población oscilan entre los 9 y 11 años de edad y en 

la mayoría de familias de estas personas existió violencia intrafamiliar y aun se hallan bajo la 

dinámica de familias disfuncionales, de igual manera se concluyó que la droga que ha 

cumplido el papel de puerta de entrada hacia las demás sustancias ha sido el alcohol.  
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Por otro lado, el estudio de Prado (2017), que se encaminó a determinar la relación 

entre la estructura familiar y el consumo de drogas en una escuela de la ciudad de Quito, 

concluyó que más de la mitad de las familias estudiadas se hallan en criterios de 

disfuncionalidad y los adolescentes que formaron parte de la muestra presentan altos niveles 

de consumo de sustancias, finalmente, el estudio afirma que existe relación estadísticamente 

significativa entre el consumo de sustancias y funcionalidad familiar. 

En conclusión, los estudios nacionales revisados, afirman que el consumo de alcohol 

representa una doble problemática, por cuanto puede conllevar a la persona consumidora a 

padecer dependencia a dicha sustancia, como también puede conllevar a que este individuo 

inicie su consumo problemático de otras sustancias psicoactivas, de igual manera estos 

estudios han demostrado la influencia del contexto familiar sobre el consumo nocivo de 

drogas. 

 3.8. Estudios internacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas 

Respecto a las investigaciones internacionales realizadas sobre consumo de drogas, se 

puede hallar ciertos estudios relevantes e interesantes como el estudio nacional de consumo 

de sustancias psicoactivas en Colombia en el año 2013 (Gobierno de la República de 

Colombia, 2014), mismo que tuvo como objetivo la estimación de la magnitud del consumo 

de drogas en Colombia en personas de 12 a 65 años de edad, esta investigación concluyó que 

el alcohol y el tabaco son las sustancias con mayor prevalencia de consumo en Colombia, 

además de un alto índice de consumo en personas menores de edad a pesar de las 

restricciones legales, por otro lado se comprobó la tendencia a la reducción en el consumo de 

cigarrillo, sin embargo las drogas ilícitas aumentaron su prevalencia de consumo en dicho 

país.  
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Por otro lado, dentro del estudio realizado por Díaz, Anguiano y Muela (2016) en una 

Universidad española acerca de consumo de drogas en su alumnado, arrojó como resultados 

la elevada presencia de consumo de alcohol y tabaco, siendo las sustancias más consumidas 

por dicha población, además se concluyó que el consumo de alcohol muestra una tendencia a 

ser la sustancia que dispara el consumo de otras drogas como cannabis, éxtasis o cocaína, de 

igual manera se afirmó que la población estudiada poseía conocimientos adecuados acerca 

del consumo de sustancias, por lo que el uso nocivo de las mismas no se debe a la 

desinformación.  

Además cabe mencionar también el estudio realizado por la Alcaldía de Bogotá 

(2016) mismo que se enfocó en investigar el consumo de drogas en la ciudad de Bogotá, este 

estudio concluyó que el alcohol y el tabaco son las sustancias que se consumen en mayor 

medida en dicha ciudad, de igual manera casi toda la población estudiada afirmó haber 

consumido alcohol al menos una vez en su vida, por otro lado, se comprobó que las personas 

de sexo masculino son en mayor medida afectados por esta problemática en relación a las 

personas de sexo femenino, finalmente, se afirma que el consumo de drogas ilícitas ha 

aumentado considerablemente.  

En conclusión, los estudios citados afirman que las sustancias que poseen mayores 

prevalencias de consumo son el alcohol y el tabaco, esto se puede deber gracias a su estatus 

de legalidad, sin embargo, dichas sustancias contribuyen a que el individuo que las consume 

aumente sus probabilidades de consumir sustancias psicoactivas ilegales, de igual manera se 

observa que la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas ha aumentado.  
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

HI. Existe una asociación estadísticamente significativa entre resiliencia y estadios de cambio 

en personas consumidoras de sustancias psicoactivas 

HO. No existe una asociación estadísticamente significativa entre resiliencia y estadios de 

cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas 

Variables 

Variable 1: Resiliencia 

Variable 2: Estadios de cambio 

Definición Conceptual de variables.  

Resiliencia: 

La resiliencia es una “característica de la personalidad que modera el efecto negativo 

del estrés, animando así el proceso de adaptación” (Wagnild y Young, como se citó en 

Castilla, 2014). Según los mismos autores la resiliencia consta de cinco componentes 

interrelacionados. Estos componentes incluyen la ecuanimidad, la perseverancia, la 

autoconfianza, la satisfacción personal y la sentirse bien solo (Wagnild y Young, como se 

citó en Shaikh y Kauppi, 2010). 

Estadios de cambio: 

Por otro lado, en cuanto a los estadios de cambio, según Santos et al. (2001) el modelo 

de Prochaska y DiClemente posee cinco estadios de cambio, los cuales representan la 

estructura o dimensión temporal o evolutiva del modelo transteórico, estos estadios son: 

precontemplación, contemplación, preparación, actuación y mantenimiento. 
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Operativización de Variables. 

Tabla 1.  

Operativización de variables 

Elaborado por: Boada Carlos (2019)  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Resiliencia 

Escasa resiliencia 
Satisfacción 

personal. 

Ecuanimidad. 

Sentirse bien 

solo. 

Confianza en sí 

mismo. 

Perseverancia. 

1 - 25 

Escala de 

Resiliencia 

de Wagnild 

y Young. 

(1993) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 

7 

opciones 

de 

respuesta 

Moderada 

resiliencia 

Mayor capacidad 

de resiliencia 

Estadios 

de cambio 

Precontemplación 

Consciencia del 

problema. 

Actitud frente al 

problema. 

1, 5, 11, 13, 

23, 26, 29, 

31 

Evaluación 

del Cambio 

de la 

Universidad 

de Rhode 

Island 

(URICA). 

(1984) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 

5 

opciones 

de 

respuesta 

Contemplación 

Predisposición 

al cambio. 

Expectativa 

frente al 

tratamiento. 

2, 4, 8, 12, 

15, 19, 21, 

24 

Acción 

Acciones frente 

al problema. 

Planificación 

para conservar 

el cambio 

3, 7, 10, 14, 

17, 20, 25, 

30, 4. 

Mantenimiento 
Acciones para 

evitar la recaída 

6, 9, 16, 18, 

22, 27, 28, 

32 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

El enfoque bajo el cual se basó la presente investigación fue cuantitativo, mismo que 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico” (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.4) 

Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo-asociativa, ya que según 

Hernández-Sampieri, et al. (2014) para establecer un grado de asociación entre dos o más 

variables, en primera instancia se miden cada una de ellas, posteriormente se cuantifican, 

examinan y se instauran las respectivas asociaciones. Por ende, dentro de la presente 

investigación, se describirán las variables propuestas (resiliencia y estadios de cambio), para 

posteriormente, a través de pruebas estadísticas, establecer la existencia de asociación entre 

las mismas. 

Diseño de la investigación 

El diseño del presente estudio fue de tipo no experimental, ya que según Hernández-

Sampieri, et al. (2014) tal diseño no pretende manipular las variables propuestas, por 

consiguiente, únicamente se enfocó en la valoración de dichas variables a través de los 

instrumentos presentados. Con relación al tiempo, el estudio fue de corte transversal, mismo 

que, según Hernández-Sampieri, et al. (2014) se caracteriza por la recopilación de la 

información en un único lapso temporal, por lo tanto, dentro de la presente investigación, la 

aplicación de los reactivos de medición propuestos se realizó en un solo momento 

determinado. 
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Población 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2015), los Servicios 

Ambulatorios Intensivos fueron creados con la finalidad de brindar atención integral en salud 

mental a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas y a personas con 

trastornos mentales graves y severos en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, 

por lo tanto, la población que acude a los Servicios Ambulatorios Intensivos se halla 

compuesta por pacientes con diagnósticos de:  

• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas: Alcohol, opioides, cannabinoides, sedantes e hipnóticos, cocaína, 

estimulantes, alucinógenos, tabaco, disolventes volátiles, múltiples drogas y otros 

psicotrópicos. 

• Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes: Esquizofrenia, 

trastorno esquizotípico, trastorno delirante persistente, trastornos psicóticos agudos y 

transitorios, trastornos esquizoafectivos, otros trastornos psicóticos de origen no 

orgánico y psicosis de origen no orgánico, no especificada. 

• Trastornos del humor (afectivos): Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo 

grave con síntomas psicóticos, trastorno depresivo recurrente. 

• Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos 

somatomorfos: Trastorno obsesivo compulsivo. 

En el caso del Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle, de 

acuerdo con Pulamarín (2019), dentro de las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad 

se hallan los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas, por lo tanto, la población del presente estudio en su gran mayoría está 

compuesta por individuos con consumo problemático de sustancias psicoactivas. 
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 Cabe mencionar que los establecimientos del Ministerio de Salud Pública cuentan 

con registros trimestrales de cuantas atenciones psicológicas y médicas han brindado los 

profesionales de la salud, sin embargo, no existe un registro de cuantas personas asisten a las 

distintas especialidades que ofrecen los establecimientos de salud, por lo cual no se puede 

afirmar con exactitud el número de personas que acuden al Servicio Ambulatorio Intensivo 

del Centro de Salud de Chimbacalle. 

Muestra 

Para efectos de la presente investigación, de toda la población que acude al Servicio 

Ambulatorio Intensivo, la muestra con la que se trabajó incluyó únicamente a aquellas 

personas con diagnóstico de consumo problemático de sustancias psicoactivas. La 

conformación de la muestra se realizó en base a los siguientes criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión. 

• Personas de sexo masculino con rango de edad entre 20 y 40 años.  

• Personas que consten en la plataforma de registro de atención en salud del Ministerio 

de Salud Pública con un diagnóstico según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE10) de: F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al consumo de psicotrópicos. 

• Participación voluntaria y consciente para colaborar en la investigación, tras haber 

firmado el consentimiento informado. 
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Criterios de Exclusión. 

• Personas que consten en la plataforma de registro de atención en salud del Ministerio 

de Salud Pública con un diagnóstico según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE10) de: F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al consumo de psicotrópicos, en presencia de comorbilidad con otras 

psicopatologías como: Trastornos depresivos o trastornos psicóticos. 

• Personas que, al momento del levantamiento de la información, se hallen bajo efecto 

de alguna sustancia psicoactiva y/o fármaco. 

Criterios de Eliminación. 

• Ausencia de la rúbrica del participante en el consentimiento informado. 

• Encuestas incompletas o llenadas incorrectamente.  

Tipo de Muestra 

Se utilizó el tipo de muestreo No Probabilístico de conveniencia; debido a que la 

selección de esta “no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p.176); y de conveniencia debido a que la 

muestra estuvo conformada “por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 

(Battaglia, como se citó en Hernández-Sampieri et al., 2014, p.390).  

Tamaño de Muestra 

En cuanto al tamaño de la muestra, esta estuvo inicialmente compuesta por 90 

personas que acudieron entre los meses de agosto a septiembre, de las cuáles, mediante la 

aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, finalmente se trabajó con 

una muestra compuesta por 80 personas.  
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Recolección de Datos 

Procedimiento. 

Los instrumentos propuestos dentro de esta investigación son de naturaleza auto 

aplicados y para la toma de estos se utilizaron espacios organizados por el mismo centro de 

salud de chimbacalle, donde los pacientes acuden a terapia grupal, haciendo uso de un lapso 

de 30 minutos para asegurar una adecuada explicación y toma de reactivos, además, se 

utilizaron también espacios de tiempo dentro de las consultas psicológicas individuales para 

realizar el levantamiento de información.  

Cabe mencionar que se realizó la toma de reactivos hasta poder hacer uso de todo el 

tiempo brindado por el Centro de Salud para la realización del estudio, mismo que fue desde 

el mes de agosto hasta el mes de septiembre de 2019, de igual manera, resulta importante 

hacer mención que, los pacientes que acuden al Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de 

Salud de Chimbacalle asisten a terapia grupal con una frecuencia de un día a la semana 

(jueves) en horarios de 10:00 a.m. – 12:00 p.m. y 15:00 – 17:00 p.m. 

Con respecto al proceso de levantamiento de información, el mismo fue un proceso 

ordenado y constituido por las siguientes fases:  

• Explicación breve de los objetivos, justificación, beneficios y posibles riesgos de la 

investigación. 

• Entrega del consentimiento informado hacia aquellos participantes que 

voluntariamente acepten participar en la investigación.  

• Entrega de los reactivos y esferos gráficos para que los participantes de la 

investigación puedan llenarlos de manera adecuada. 

• Recogida de los reactivos llenos por cada participante.  

• Revisión rápida de los reactivos, asegurando que los participantes hayan señalado la 

respuesta a cada uno de los ítems. 
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Técnicas. 

En la presente investigación se utilizó como técnica a la encuesta, mediante la 

elaboración y aplicación por parte del investigador de una encuesta sociodemográfica; cabe 

mencionar que según López y Fachelli (2015), se considera a la encuesta como una técnica 

que permite recoger datos mediante el uso de la interrogación a individuos y su propósito es 

la obtención sistemática y ordenada de información relevante relacionada a una determinada 

problemática de investigación establecida con anterioridad. 

También se utilizó la técnica psicométrica mediante la aplicación de dos reactivos 

psicológicos y tuvo como finalidad la recolección de información de las dos variables 

propuestas por el investigador; es así como González (2007), menciona que las técnicas 

psicométricas abarcan diversos instrumentos de valoración de rasgos y aptitudes, con la 

finalidad de poder establecer criterios de estabilidad de dichos rasgos y de esa manera poder 

establecer predicciones de la conducta.  

Instrumentos. 

Encuesta socioeconómica (Anexo B) 

La encuesta constó de catorce preguntas, las cuales tuvieron la finalidad de generar 

datos necesarios que contribuyan en el desarrollo de los objetivos de la investigación 

Escala de evaluación del cambio, universidad de Rhode Island (URICA) (Anexo B) 

Según Vallejos, Orbegoso y Capa (2007), la Escala de Evaluación del Cambio de la 

Universidad de Rhode Island-URICA, cuyos autores son James O. Prochaska y Carlo 

DiClemente, tiene como finalidad la evaluación del grado de intención, disposición o actitud 

en relación con el cambio. 
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Vallejos et al. (2007) aseguran que esta escala mide cuatro estadios de cambio: 

Precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento con 32 ítems, mismos que se 

hallan distribuidos de la siguiente manera:  

Precontemplación: 1,5,11,13,23,26,29,31 

Contemplación: 2,4,8,12,15,19,21,24  

Acción: 3,7,10,14,17,20,25,30 

Mantenimiento: 6,9,16,18,22,27,28,32 

Validez y Confiabilidad 

La escala de evaluación del cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA), ha 

sido objeto de estudio por parte de investigadores peruanos con la finalidad de probar su 

validez y confiabilidad, a través de la aplicación de este reactivo en una muestra de 105 

varones dependientes a sustancias psicoactivas, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 60 años. 

Mediante esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Según Vallejos et al. (2007) La Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad 

de Rhode Island muestra una aceptable confiabilidad por haber conseguido mediante el Alpha 

Cronbach (r = .81) y su validez de constructo se puso a prueba con la técnica de Análisis 

Factorial Exploratorio encontrándose evidencia empírica que confirma la existencia de cuatro 

Estadios de Cambio (Pre-contemplativa, Contemplativa, Acción y Mantenimiento).  

Cabe mencionar que este instrumento no se halla validado en el contexto ecuatoriano.  
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Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (Anexo B) 

Según Castilla, Coronel, Bonilla, Mendoza y Barboza (2016), este instrumento 

corresponde a una escala de autoinforme desarrollada por Wagnild y Young en 1993 y sirve 

como instrumento para indicar el nivel de resiliencia. Esta escala se halla compuesta por 25 

ítems, construidos según una escala de tipo Likert de siete alternativas cuya valoración se 

encuentra entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo); la escala es 

calificada con una puntuación máxima posible de 175 y una mínima de 25. De acuerdo con 

Rodríguez et al. (2009), una puntuación mayor a 147 indica mayor capacidad de resiliencia; 

puntuaciones entre 121 y 146 indican moderada resiliencia; aquellos valores menores a 121 

indican escasa resiliencia. 

Además de medir el nivel de resiliencia, según Andrade (2019), esta escala es capaz 

de identificar los distintos factores de la resiliencia propuestos por los autores Wagnild y 

Young, mismos que son identificados a través de los siguientes ítems:  

Satisfacción personal: 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad: 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo: 3, 5, 19 

Confianza en sí mismo: 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia: 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

Validez y Confiabilidad 

El Instituto Psiquiátrico Ipsias (como se citó en Serrano, 2018) menciona que una 

prueba piloto ejecutada obtuvo una confiabilidad aceptable a través del método de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un resultado de 0.89. Los 

estudios citados por Wagnild y Young mostraron confiabilidades de 0.85 en una muestra de 

cuidadores de pacientes con Alzheimer; 0.86 y 0.85 en dos muestras de estudiantes femeninas 

graduadas; 0.90 en madres primerizas post parto; y 0.76 en residentes de alojamientos 
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públicos. Además, con el método test retest la confiabilidad fue analizada por los autores en 

un estudio longitudinal en mujeres embarazadas antes y después del parto, obteniéndose 

correlaciones de 0.67 a 0.84, las cuales se consideran respetables.  

Además de lo anterior mencionado, el instrumento ha sido utilizado con finalidades de 

validación en una muestra de 332 participantes peruanos con edades comprendidas entre los 

17 y 64 años, “el análisis de correlación ítem-test encontró asociaciones altamente 

significativas (p<.001) para cada uno de los reactivos” (Castilla et al., 2016, p.121).  

“En relación con la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna es considerado 

como elevado (α= .898)” (Castilla et al., 2016, p.121). Cabe mencionar que este instrumento 

no se halla validado en el contexto ecuatoriano. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se hizo uso del programa de procesamiento de datos 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, año 2017.  

Por otro lado, con la finalidad de describir y señalar adecuadamente el grado de 

asociación entre las variables propuestas se utilizaron las pruebas estadísticas que se 

mencionan a continuación, tomando en cuenta el alcance y el diseño de la investigación:  

• Frecuencias y porcentajes. 

• Prueba de Chi cuadrado.  
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan en tablas los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Encuesta Sociodemográfica, de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la Escala de 

Evaluación del Cambio (URICA). La muestra estudiada estuvo compuesta por 80 personas 

que acudieron al Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle entre 

los meses de agosto y septiembre, mismas a las que se les aplicaron los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. 

Análisis Univarial 

Tabla 2. 

Muestra estudiada según rango de edad 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 

20 – 29 años 46 57,5% 

30 – 40 años 34 42,5% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: La tabla 2 refleja que 6 de cada 10 personas pertenecen al rango de 

edad de 20 a 29 años, mientras que 4 de cada 10 personas pertenecen al rango etario de 30 a 

40 años. 

Tabla 3. 

Muestra estudiada según nivel de instrucción 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Educación General Básica 29 36,1% 

Bachillerato 23 28,8% 

Superior 28 35,1% 

Posgrado 0 0,0% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se observa en la tabla 3 que 4 de cada 10 personas alcanzaron la 

Educación General Básica, frecuencia que se repite en cuanto a la instrucción Superior, 

mientras que 2 de cada 10 personas alcanzaron el Bachillerato.  
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Tabla 4. 

Muestra estudiada según estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 48 60,0% 

Casado 7 8,8% 

Unión libre 15 18,8% 

Separado 5 6,3% 

Divorciado 4 5,0% 

Viudo 1 1,3% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación:  Se evidencia en la tabla 4 que 6 de cada 10 personas se hallan solteras, 

mientras que únicamente 1 persona de toda la muestra afirmó que se halla viuda.  

Tabla 5. 

Muestra estudiada según nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 12 15,0% 

Nivel medio-bajo 21 26,3% 

Nivel medio 42 52,5% 

Nivel medio-alto 5 6,3% 

Nivel alto 0 0,0 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 5 que 5 de cada 10 personas 

manifestaron tener un nivel socioeconómico medio, mientras que 1 de cada 10 personas 

manifestaron tener un nivel socioeconómico medio-alto.  

Tabla 6. 

Muestra estudiada según procedencia regional 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Sierra 67 83,8% 

Costa 13 16,3% 

Amazonía 0 0,0% 

Galápagos 0 0,0% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla 6 que 8 de cada 10 personas proceden 

de la región Sierra, mientras que 2 de cada 10 personas proceden de la región Costa.  
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Tabla 7. 

Muestra estudiada según sustancia que consume con mayor frecuencia 

Sustancia psicoactiva Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 21 26,3% 

Tabaco 1 1,3% 

Marihuana 13 16,3% 

Base de cocaína 42 52,5% 

Heroína 1 1,3% 

Otra 2 2,5% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se observa en la tabla 7 que 5 de cada 10 personas afirmaron consumir 

con mayor frecuencia base de cocaína, mientras que únicamente 1 persona de toda la muestra 

afirmó consumir con mayor frecuencia heroína, dicha frecuencia se repite con tabaco.  

Tabla 8. 

Muestra estudiada según frecuencia de consumo 

Frecuencia de consumo Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces por semana 22 27,5% 

3 a 4 veces por semana 21 26,3% 

5 a 7 veces por semana 30 37,5% 

Otro 7 8,8% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 8 que 4 de cada 10 personas consumen de 5 a 

7 veces por semana, mientras que 1 de cada 10 personas afirmaron tener otra frecuencia de 

consumo.  
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Tabla 9. 

Muestra estudiada según tiempo de consumo 

Tiempo de consumo Frecuencia Porcentaje 

1 a 6 meces 5 6,3% 

7 meses a 1 año 7 8,8% 

2 a 4 años 11 13,8% 

5 a 7 años 22 27,5% 

8 a 10 años 19 23,8% 

Otro 16 20,0% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 9 que 3 de cada 10 personas han 

consumido sustancias psicoactivas entre 5 a 7 años, mientras que 1 de cada 10 personas 

afirmaron haber consumido sustancias psicoactivas entre 1 a 6 meses.  

Tabla 10. 

Muestra estudiada según permanencia en el Servicio Ambulatorio Intensivo (SAI) 

Tiempo de permanencia en el SAI Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 mes 45 56,3% 

1 a 3 meses 12 15,0% 

3 a 6 meses 9 11,3% 

6 a 9 meses 3 3,8% 

9 meses a 1 año 5 6,3% 

Más de 1 año 6 7,5% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla 10 que 6 de cada 10 personas han 

permanecido en el SAI menos de 1 mes, mientras que únicamente 3 personas de la totalidad 

de la muestra han permanecido entre 6 a 9 meses. 
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Tabla 11. 

Muestra estudiada según nivel de resiliencia 

Nivel de resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Escasa resiliencia 21 26,3% 

Moderada resiliencia 36 45,0% 

Mayor capacidad de resiliencia 23 28,8% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se observa en la tabla 11 que 5 de cada 10 personas poseen una 

moderada resiliencia, mientras que 2 de cada 10 personas poseen un nivel de resiliencia 

escaso. 

Tabla 12. 

Muestra estudiada según estadios de cambio 

Estadio de cambio Frecuencia Porcentaje 

Precontemplación 6 7,5% 

Contemplación 43 53,8% 

Acción 26 32,5% 

Mantenimiento 5 6,3% 

Total 80 100,0% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 12 que 5 de cada 10 personas se hallan en 

estadio de cambio de contemplación, mientras que 1 de cada 10 personas se hallan en estadio 

de mantenimiento.  
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Análisis Bivarial 

Tabla 13. 

Tabla cruzada entre estadios de cambio y niveles de resiliencia en la muestra estudiada 

Nivel de  

resiliencia 
Estadios de cambio  

 Precontemplación Contemplación Acción Mantenimiento Total 

Escasa 

resiliencia 

Sujetos 3 12 2 4 21 

Porcentaje 3,8% 15,0% 2,5% 5,0% 26,3% 

Moderada 

resiliencia 

Sujetos 3 20 13 0 36 

Porcentaje 3,8% 25,0% 16,3% 0,0% 45,0% 

Mayor 

capacidad 

de 

resiliencia 

Sujetos 0 11 11 1 23 

Porcentaje 0,0% 13,8% 13,8% 1,3% 28,8% 

Total 
Sujetos 6 43 26 5 80 

Porcentaje 7,5% 53,8% 32,5% 6,3% 100% 
Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: En lo que respecta al cruce de variables entre resiliencia y estadios de 

cambio, se puede observar en la tabla 13 que 3 de cada 10 personas que se encuentran en 

etapa de contemplación presentan moderada resiliencia, mientras que únicamente 1 individuo 

de toda la muestra, el cual se encuentra en etapa de mantenimiento, presenta mayor capacidad 

de resiliencia.  
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Comprobación de hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis, se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado, las 

hipótesis que se sometieron a comprobación fueron:  

Hi: Existe una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de 

resiliencia y los estadios de cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas. 

Ho: No existe una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de 

resiliencia y los estadios de cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas. 

Tabla 14.  

Comprobación de hipótesis mediante aplicación de pruebas de chi cuadrado 

Pruebas de chi cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,369a 6 0,012 

Razón de verosimilitud 19,238 6 0,004 

Asociación lineal por lineal 1,216 1 0,270 

N.º de casos válidos 80   
Nota: a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.31. 

Elaborado por: Boada Carlos (2019). 

Interpretación: Se observa en la tabla 14 que el valor de significación asintótica es 

menor a 0,05, con un valor de 0,01; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del estudio, es decir que existe una asociación estadísticamente significativa entre 

resiliencia y estadios de cambio. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se realizará la comparación de los datos más relevantes obtenidos 

mediante la presente investigación con los resultados de diferentes estudios.  

En relación con la edad de los participantes, los resultados de la encuesta 

sociodemográfica arrojaron que el 57,6% de la muestra tiene entre 20 y 29 años, resultado 

similar se halló en el estudio de funcionamiento familiar en personas en tratamiento 

residencial por consumo de sustancias psicoactivas realizado por Játiva (2017), el cuál 

evidenció que el 69,44% de esa muestra se hallaba en el rango etario de 18 a 31 años. En 

relación con estudios internacionales, el estudio de prevalencia de consumo de drogas 

realizado en una localidad de Perú por el Centro de información y educación para la 

prevención del abuso de drogas [CEDRO] (2017), estuvo compuesto de una muestra donde el 

26% de la misma se encontraba en un rango etario de 19 a 29 años.   

Por otro lado, en relación con el nivel de instrucción, la presente investigación 

evidenció que el 28,8% de la muestra tenía un nivel de instrucción de bachillerato, lo cual 

difiere con los resultados del estudio realizado por Játiva (2017) mismo que evidenció que el 

47,22% de la muestra tenía un nivel de instrucción de bachillerato incompleto. En cuanto a 

estudios internacionales, la investigación de prevalencia de consumo de drogas realizada en 

una localidad de Perú por el CEDRO (2017), se evidenció que el 52,2% de la muestra tenía 

un nivel de instrucción superior. 

A su vez, en el estado civil se determinó que el 60,0% de la muestra estudiada eran 

solteros, resultado similar se obtuvo en la investigación realizada por Ortega sobre sexualidad 

en personas en tratamiento residencial por consumo de sustancias psicoactivas (2019), misma 

que determinó que el 48% de la muestra eran solteros. En relación con estudios 

internacionales, la investigación realizada en estudiantes costarricenses por Caravaca et al. 

(2015), arrojó como resultado que el 82% de la muestra eran solteros. 
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Acerca del nivel socioeconómico, el presente estudio evidenció que el 52,5% de la 

muestra se identificaba con un nivel socioeconómico medio, resultado similar se obtuvo en el 

estudio realizado por Ortega (2019), el cual determinó que el 68% de la muestra se 

identificaba con un nivel socioeconómico medio. En cuanto a estudios internacionales, la 

investigación de prevalencia de consumo de drogas a nivel nacional realizada por el Gobierno 

de la República de Colombia (2014), demostró que el 38,36% de la muestra correspondía a 

un nivel socioeconómico medio-bajo. 

Respecto a la sustancia que se consume con mayor frecuencia, la presente 

investigación determinó que el 52,5% de la muestra consume o consumía con mayor 

frecuencia base de cocaína, en cuanto a otras investigaciones, el estudio realizado por Játiva 

(2017), arrojó como resultado que el 72,22% de la muestra consume o consumía con mayor 

frecuencia base de coca. En relación con estudios internacionales, la investigación de 

prevalencia de consumo de drogas a nivel nacional por el Gobierno de la República de 

Colombia (2014), determinó que el 1,2% de las personas encuestadas afirmaron haber 

consumido base de cocaína alguna vez en su vida.  

Por otra parte, en cuanto a la frecuencia de consumo, el presente estudio demostró que 

el 37,5% de la muestra consume o consumía sustancias psicoactivas de 5 a 7 veces por 

semana, mientras que en la investigación de prevalencia de consumo de drogas a nivel 

nacional realizada por el Gobierno de la República de Colombia (2014), el 1,2% ha 

consumido alguna vez base de cocaína y el 3,6% ha usado alguna droga en el último año. 

 En relación con el tiempo de consumo, la presente investigación demostró que el 

51,3% de la muestra consume sustancias psicoactivas por un período de 5 a 10 años, 

resultados similares se obtuvieron en el estudio de Chimbo (2014) sobre drogodependencia y 

toma de decisiones, donde el 40% de la muestra consume sustancias psicoactivas en un 

tiempo de 6 a 10 años. 
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Por otro lado, en cuanto a la permanencia en tratamiento en el Servicio Ambulatorio 

Intensivo, en el presente estudio el 53,6% de la muestra afirmó hallarse en tratamiento en un 

tiempo menor a un mes, resultados distintos se obtuvieron en la investigación realizada en un 

centro de tratamiento residencial de adicciones por Ortega (2019), donde el 25% de la 

muestra afirmó que se encuentra en tratamiento integral (médico, psiquiátrico y psicológico) 

de 1 a 45 días.  

Dado que no se encontraron investigaciones en población de personas consumidoras 

de sustancias psicoactivas que relacione resiliencia y estadios de cambio, se realizará un 

análisis por cada variable respecto a los resultados obtenidos. 

De ese modo, en lo que respecta a la resiliencia, la presente investigación determinó 

que el 45% de la muestra presenta un nivel moderado de resiliencia, este resultado concuerda 

con el estudio realizado por Tarazona y Sierra (2019) en una comunidad terapéutica de 

Portoviejo, Ecuador, el cual concluyó que, el 53% de su población posee un nivel de 

resiliencia promedio. Cabe mencionar también el estudio realizado por Jiménez y Matute 

(2018), en centros de atención terapéutica de pacientes adictos internos, esta investigación 

evidenció que el 54,8% de su muestra presentaba un nivel medio-alto de resiliencia. 

Finalmente, en cuanto a los estadios de cambio, la presente investigación evidenció 

que el 53,8% de la muestra se encuentra en el estadio de contemplación, este porcentaje 

difiere con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Vargas (2018) en una 

comunidad terapéutica residencial, donde el 85% de la población se hallaba en etapa de 

contemplación. De igual manera los resultados de la presente investigación difieren con los 

resultados obtenidos en el estudio realizado en una comunidad terapéutica residencial 

española por Pérez del Río (2012), donde, tras seis meses de tratamiento el 51,7% de la 

muestra se hallaba en etapa de acción, siendo la única etapa que había aumentado de 

porcentaje a lo largo del tiempo en dicha población. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos y en base a los objetivos 

planteados como a la hipótesis planteada para el desarrollo de la investigación, se pudo llegar 

a las siguientes conclusiones: 

• En base al estudio de las características sociodemográficas, se evidencia que a pesar 

de que el cannabis es la droga con mayor frecuencia de consumo a nivel mundial, la 

base de cocaína corresponde a la sustancia por la cual la mayor parte de la muestra 

estudiada demanda mayor atención y tratamiento, esto posiblemente debido a su 

elevado potencial adictivo y toxicidad. 

• En cuanto a los niveles de resiliencia, se evidenció que existe mayor frecuencia de 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas con niveles de resiliencia 

moderados, lo que significa que la mayor parte de la muestra tiene una adecuada 

capacidad para amortiguar el efecto negativo del estrés y las circunstancias adversas. 

• En relación con los estadios de cambio de Prochaska y DiClemente, los resultados 

demostraron que la mayoría de las personas participantes de la investigación se hallan 

en etapa de contemplación, lo que quiere decir que a pesar de que han identificado 

tener un problema de consumo de sustancias psicoactivas, aún no han sido capaces de 

establecer acciones concretas y adaptativas en favor de su recuperación. 

• Resultó limitante la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación de los 

niveles de resiliencia y los estadios de cambio a causa de la ausencia de validación de 

dichos instrumentos en población ecuatoriana. 

• Finalmente, a través de la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson, se evidenció 

que existe una relación estadísticamente significativa entre resiliencia y estadios de 

cambio.  
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RECOMENDACIONES 

A la Universidad: 

• Replicar este estudio a nivel regional y nacional con el fin de validar y contrastar los 

resultados obtenidos mediante esta investigación. 

• Realizar con mayor frecuencia proyectos de investigación en los Servicios 

Ambulatorios Intensivos, ya que la gran mayoría de investigaciones realizadas sobre 

la temática de consumo de sustancias están enfocadas en tratamientos residenciales.  

• Elaborar otros proyectos de investigación con las variables que fueron propuestas en 

el presente estudio con una población mayor en la que se pueda establecer el grado de 

asociación entre ambas variables. 

• Establecer mecanismos de validación en población ecuatoriana de los reactivos 

psicológicos utilizados en la presente investigación.  

Al Centro de Salud: 

• Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación en otros Servicios 

Ambulatorios Intensivos, con la finalidad de fomentar la importancia de la 

investigación científica en los tratamientos ambulatorios por consumo de sustancias. 

• Realizar actividades relacionadas con la promoción de la salud mental y la prevención 

de las enfermedades mentales a nivel primario, secundario, terciario y cuaternario; 

mismas que deben ser dirigidas a todos los usuarios que acuden al establecimiento. 
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Al Psicólogo Clínico 

En el contexto de rehabilitación por consumo problemático de sustancias psicoactivas, 

se recomienda: 

• Elaborar planes de intervención psicológica donde se promocione el fortalecimiento 

de la resiliencia, dada la notable importancia de esta variable durante el proceso de 

recuperación. 

• Realizar evaluaciones periódicas a través de la Escala de Evaluación del Cambio 

(URICA) con la finalidad de determinar en qué etapa o estadio de cambio se 

encuentra el individuo y así poder establecer adecuadamente las intervenciones 

terapéuticas en cada estadio de cambio.  
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1.  Título del proyecto de investigación 

Resiliencia y estadios de cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas 

en un Centro de Salud del D.M.Q. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del Problema 

 Por un lado, la resiliencia ha sido definida comúnmente como la facultad de 

sobrellevar situaciones hostiles, y ser capaz de desarrollarse exitosamente pese a condiciones 

muy desfavorables (Becoña, 2006). Otros autores también la han definido como el proceso 

mediante el cual las personas se desarrollan con normalidad y en conformidad con su medio a 

pesar de vivir en contextos desfavorecidos socioculturalmente, y haber soportado 

circunstancias dificultosas desde su infancia (Uriarte, 2005). 

Por otra parte, los estadios de cambio forman parte de una propuesta teórica dada a 

conocer por Prochaska y Diclemente, misma que se conoce como Modelo Transteórico del 

Cambio de comportamiento, este modelo se halla organizado principalmente por dos 

dimensiones: etapas y procesos de cambio. Las etapas de cambio son distintas fases 

temporales asociadas a la motivación y constancia al cambio conductual de un individuo; 

mientras que los procesos se refieren a aquellas acciones que se producen entre las etapas 

(Prochaska & Bess, como se citó en Álvarez, 2008). 

Con respecto al consumo problemático de alcohol y otras drogas, las estadísticas 

internacionales han arrojado resultados preocupantes a lo largo de los últimos años; en este 

sentido, se conoce que anualmente se ocasionan 3,3 millones de víctimas mortales a nivel 

mundial debido al consumo problemático de alcohol, cifra que corresponde a un 5,9% de 

todas las defunciones (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). Además, se ha 

establecido que el consumo nocivo de alcohol trae como consecuencia defunciones y 
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discapacidades a edades tempranas. En el grupo etario de individuos de 20 a 39 años, el 25% 

de los fallecimientos son adjudicables al consumo problemático de alcohol (OMS, 2018). 

Además, en lo que se refiere a otras drogas, se estima que 31 millones de personas 

consumidoras de drogas experimentan distintas patologías derivadas del uso de las mismas, 

lo que significa que dicho consumo resulta dañino hasta tal punto de que podrían requerir 

tratamiento (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito [UNODC], 2018). 

Dentro del contexto ecuatoriano las cifras resultan igual de alarmantes en relación al 

contexto internacional, ya que se estima que, durante el año 2016, a nivel nacional, 

aproximadamente ocho mil individuos perecieron a causa del consumo problemático de 

alcohol, tabaco y otras drogas (Más de 8 mil personas fallecieron en 2016, por consumo de 

alcohol y drogas, 2018). Mientras que, entre enero y mayo del año 2017, el Ministerio de 

Salud Pública atendió a 8.554 personas por problemas relacionados con consumo de 

sustancias psicoactivas (El 39% de consumidores probó más de una droga, 2017). 

Ante esta situación, las autoridades nacionales han ido implementando de manera 

progresiva en distintos establecimientos de salud la modalidad ambulatoria intensiva de 

atención, dentro de esta modalidad el Ministerio de Salud Pública se encarga de brindar 

servicios de psicoterapia individual, familiar, grupal y ocupacional, a las personas que 

presentan consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas (Programa 

ambulatorio intensivo previene el consumo de alcohol y otras drogas, 2018). Cabe mencionar 

que la característica esencial de esta modalidad es que se lleva a cabo en un ciclo de 

tratamiento diario o casi diario. 

Por lo tanto, se considera que la resiliencia juega rol relevante dentro del consumo 

nocivo de sustancias psicoactivas, puesto que es la facultad de afrontar las dificultades que se 

presentan en el día a día. Además, facilita el proceso de toma de decisiones y el 
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establecimiento de metas y objetivos, aptitudes necesarias para la rehabilitación de las 

adicciones (Jiménez y Matute, 2018). 

Además, en investigaciones realizadas acerca de los estadios y procesos de cambio en 

personas consumidoras de sustancias se ha establecido que la intervención terapéutica 

requiere ir encaminada, hacia el incremento de la atribución interna y capacidad para decidir 

sobre su comportamiento adictivo y ser capaz de implementar conductas alternativas (Santos, 

Gonzáles, Fons, Forcada y Zamorano, 2001). Por lo que dentro de tales atribuciones y 

comportamientos puede jugar un papel relevante la resiliencia.  

Tomando en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, el presente trabajo de 

investigación se enfocará en la población consumidora de sustancias psicoactivas que acuden 

al servicio ambulatorio intensivo del centro de salud de chimbacalle. 

Preguntas de Investigación 

• ¿De qué manera se asocian los niveles de resiliencia con los estadios de cambio en 

que se encuentran las personas consumidoras de sustancias psicoactivas? 

• ¿Cuáles son los niveles de resiliencia que presentan las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas? 

• ¿En qué estadios de cambio se encuentran las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas? 

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas? 

2. Justificación  

La relevancia teórica de la presente investigación se enfocará en primera instancia 

sobre el desarrollo conceptual de las variables: resiliencia y estadios de cambio, y a 

continuación se determinará la manera en que las mismas se presentan y se relacionan en una 

población consumidora de sustancias psicoactivas dentro del contexto sociocultural 
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ecuatoriano, lo que permitirá establecer un conocimiento relevante dentro de dicho contexto. 

También es importante mencionar que los resultados de la presente investigación 

posiblemente servirán para poder profundizar en futuros proyectos de investigación que se 

realicen sobre la temática del consumo de sustancias psicoactivas. 

En cuanto al aporte metodológico, el tipo de investigación se centra en relacionar las 

variables: resiliencia y estadios de cambio, permitiendo identificar el papel que ejerce la 

resiliencia sobre los distintos estadios de cambio que atraviesan las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas, se tomará en cuenta en todo momento que el estudio se realizará 

dentro del contexto sociocultural ecuatoriano 

Por otro lado, en cuanto a la justificación práctica, a través de la comprobación de la 

relación existente entre la resiliencia y los estadios de cambio se podrían realizar de manera 

adecuada abordajes psicoterapéuticos de tipo individual y grupal con la finalidad de 

promover el fortalecimiento de la resiliencia, y con ello el posible avance hacia estadios de 

cambio adaptativos. 

Finalmente, la justificación social se basa en la importancia de realizar investigaciones 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ya que es una temática que tiene marcadas 

repercusiones negativas en las sociedades y es considerada ampliamente como un tipo de 

psicopatología social.   

La población beneficiaria de la investigación comprende a las personas consumidoras 

de sustancias psicoactivas que acuden al servicio ambulatorio intensivo del centro de salud de 

chimbacalle. 

3. Limitaciones de la Investigación  

• El acceso a la muestra podría presentar dificultades ya que se requiere un proceso 

burocrático de autorización entre el investigador y el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  
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• La investigación no pretende pronosticar ni determinar el éxito de la rehabilitación en 

los tratamientos de adicción. 

• Debido a la naturaleza de la investigación de corte transversal y tipo descriptivo – 

asociativa, y a que tendrá desarrollo en un contexto de tratamiento ambulatorio 

intensivo dirigido a personas consumidoras de sustancias psicoactivas que acuden por 

voluntad propia, sus resultados no se podrán extrapolar o generalizar a otros contextos 

de consumo de sustancias que posean distintas modalidades de tratamiento, por 

ejemplo, tratamiento residencial o involuntario. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General. 

• Asociar los niveles de resiliencia con los estadios de cambio en que se encuentran las 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas que acuden al Servicio 

Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle, en los meses de Marzo a 

Agosto del 2019. 

4.2. Objetivos Específicos.  

1. Describir los niveles de resiliencia que presentan las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. 

2. Describir los estadios de cambio en que se encuentran las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. 

3. Describir las características sociodemográficas de las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. 
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Capítulo II Marco Teórico 

1. Posicionamiento Teórico  

La presente investigación toma como base al enfoque cognitivo-conductual, mismo 

que asegura que los seres humanos poseen una determinada herencia genética y 

temperamental a través de las cuales interactúan con el ambiente, y de esta manera se generan 

procesos de aprendizaje de diversas conductas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales 

tanto para el individuo como para los que le rodean (Lasso, 2015). 

El proceso de aprendizaje por el cuál atraviesan todos los individuos se produce a 

través de una compleja interacción bidireccional entre sociedad, familia, cultura e individuo; 

y mediante este proceso se adquieren formas muy particulares de pensar, sentir y actuar, 

tomando en cuenta también la predisposición genética y la historia personal de cada persona. 

A pesar de que la resiliencia no se ha abordado desde una corriente teórica específica, 

para la presente investigación se abordara a esta variable desde el enfoque cognitivo 

conductual, tomando en cuenta que la resiliencia “incluye conductas, pensamientos y 

acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona” (American 

Psychological Association [APA], 2019, párr.7). 

Por otro lado, a pesar de que el modelo transteórico del cambio de comportamiento 

propuesto por Prochaska y Diclemente no tomó como base una corriente psicológica 

específica, la variable: estadios de cambio será abordada también desde el enfoque cognitivo 

conductual, dado que según este modelo el cambio de conducta “involucra además, 

emociones, cogniciones y comportamientos que pueden ser verificados fielmente con escalas 

cortas, confiables y validadas para cada uno de sus constructos teóricos” (Velicer, W., 

Prochaska, J., Fava, J., Norman, G., & Redding, C., como se citó en Gómez, 2013). 

2. Marco Teórico Referencial 

2.1. Resiliencia. 
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2.1.1. Orígenes de la Resiliencia. 

La palabra resiliencia “proviene del latín resilio, resilire que significa saltar hacia 

atrás, rebotar” (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015, p.752), y a lo largo del 

tiempo este término ha sido utilizado en distintas ramas de la ciencia, variando su significado 

en relación a los objetos de estudio de dichas ramas, por ejemplo, dentro de la física, se 

considera que la resiliencia es la facultad de un material de recuperar su forma inicial luego 

de ser sometido a presiones elevadas (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Por otro lado, dentro de la metalurgia se considera que la resiliencia es la 

particularidad que poseen los materiales de contraerse, dilatarse o recobrar su contextura 

interna (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Además, existen ramas del conocimiento en las cuales se evidencia una convergencia 

entre sus concepciones sobre la resiliencia, es así que, dentro de la sociología y la ecología, se 

considera que la resiliencia es la capacidad de los grupos de personas (sociología) y las 

comunidades de seres vivos (ecología) de sobrellevar perturbaciones y sobreponerse a 

situaciones desfavorables (Real Academia Española, como se citó en Piña, 2015). 

Por lo tanto, se concluye que las diferentes conceptualizaciones sobre la resiliencia 

propuestas desde las ciencias exactas han logrado ser adaptadas por las ciencias de la vida y 

las ciencias sociales hacia sus respectivos objetos de estudio. A continuación, se realizará una 

aproximación hacia las distintas formas de conceptualizar a la resiliencia desde la Psicología.  

2.1.2. Definiciones y conceptos de resiliencia en Psicología. 

A continuación, se presentarán una serie de definiciones sobre resiliencia enmarcadas 

dentro del campo de la Psicología, en este sentido, cabe mencionar que, según Vera, Carbelo 

y Vecina (2006), la resiliencia durante mucho tiempo la resiliencia ha sido generalmente 

desentendida por la Psicología, ya que la mayoría de las investigaciones se han centrado en 

las consecuencias psicopatológicas de los traumas. 
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Sin embargo, a lo largo de los años se han propuesto varios acercamientos 

conceptuales sobre la resiliencia desde la Psicología, por ejemplo, Saavedra y Villalta (como 

se citó en Andrade, 2019), conciben a la resiliencia como una característica que predomina en 

el ser humano que se establece a través de la interacción social como una señal de un 

comportamiento saludable en situaciones adversas o muy riesgosas. 

Otra definición muy consensuada por la comunidad científica afirma que la resiliencia 

es un procedimiento dinámico que implica una habituación positiva en entornos de gran 

adversidad y conflicto (Luthar, Cicchetti y Becker, como se citó en García del Castillo, 

García del Castillo-López, López-Sánchez y Dias, 2016). 

Por otro lado, la APA (2019), concibe a la resiliencia como aquel proceso que 

conlleva una buena adaptación a las distintas adversidades, traumas, tragedias, amenazas u 

otras fuentes de tensión que resulten significativas para un individuo, ser resiliente significa 

“rebotar” de una experiencia dificultosa, como si la persona fuera una bola o un resorte.  

Entre todas las definiciones propuestas con anterioridad se pueden hallar ciertos 

elementos particulares mediante los cuales se puede llegar a una noción general sobre el 

significado de resiliencia en Psicología: en primera instancia debe existir una situación hostil 

que sea percibida como amenazante y estresante por un individuo, a continuación, la persona 

adopta distintos recursos entre comportamientos, cogniciones y emociones que le permitirán 

adaptarse de una manera adaptativa a dicha situación adversa, evitando o reduciendo al 

mínimo la posibilidad de desarrollar una secuela traumática.  

2.1.2.1. Concepto y factores de resiliencia según Wagnild y Young. 

Para los efectos de la presente investigación se concede gran importancia a la 

conceptualización de resiliencia según Wagnild y Young, ya que los mencionados autores se 

encargaron de la elaboración de uno de los instrumentos que se utilizará en el presente 

estudio. Es así que la resiliencia es una particularidad de la personalidad de in individuo que 
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se encarga de amortiguar el efecto negativo del estrés y de promover la adecuada adaptación 

(Wagnild y Young, como se citó en Bracamonte y Díaz, 2015). 

Cabe resaltar que la definición propuesta por estos autores no difiere en gran medida 

con las definiciones propuestas por los autores del apartado anterior. Además de proponer su 

propia conceptualización sobre la resiliencia, Wagnild y Young (como se citó en Salgado, 

2005) también proponen cinco factores de la resiliencia, los cuales pueden ser sometidos a 

evaluación:  

• Ecuanimidad: Se considera a este factor como una perspectiva de equilibrio de la 

propia vida y las experiencias, además de tomar las cosas de manera tranquila, 

moderando las respuestas extremas ante la desdicha. 

• Perseverancia: Este factor se refiere a la persistencia a partir de la adversidad o el 

abatimiento, además de la presencia de un fuerte deseo de logro y continuar 

combatiendo con la finalidad de construir la propia vida y forjar la autodisciplina. 

• Confianza en sí mismo: Este factor hace referencia a la creencia en sí mismo y en sus 

capacidades, también es considerada como la destreza de vivir a cuenta de sí mismo y 

reconocer sus propias fortalezas y limitaciones. 

• Satisfacción personal: Este factor implica comprender que la vida posee un 

significado, de igual manera involucra la evaluación de las propias contribuciones.  

• Sentirse bien solo: Este factor refiere a la comprensión de que la senda vital de cada 

ser humano es única, y que existen diversas experiencias que deben afrontarse solos. 

De igual manera, este factor tiene que ver con el significado de libertad, unicidad y 

autoimportancia. 

2.1.3. Factores de riesgo y de protección de la resiliencia. 
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Según los autores Mateu, García, Gil y Caballer (2010), los procesos de resiliencia 

llegan a producirse gracias a una compleja interacción entre distintos factores de protección y 

de riesgo, a continuación, se detallarán con mayor profundidad cada uno de estos factores. 

2.1.3.1. Factores protectores de la resiliencia. 

Se considera que un factor de protección es aquel que hace referencia a las 

particularidades que se encargan de modificar, mejorar o alterar la reacción de un individuo a 

algún peligro que podría resultar en una consecuencia desadaptativa (Rutter, como se citó en 

Mateu, García, Gil y Caballer, 2010), esto quiere decir que los factores protectores son 

aquellos elementos que se encargan de optimizar los recursos personales del ser humano, 

mejorando de esta forma su capacidad de respuesta ante acontecimientos que pueden derivar 

en secuelas traumáticas.  

Según Mateu, García, Gil y Caballer (2010) se debe tomar en cuenta que, en varias 

ocasiones, incluso un acontecimiento negativo puede ser considerado como un factor de 

protección cuando trae como resultado la adaptación y el fortalecimiento de una persona. 

A la hora de enumerar a los distintos factores protectores de la resiliencia, Mateu, 

García, Gil y Caballer (2010), mencionan que es necesario realizar una diferenciación entre 

aquellos factores ambientales o externos a la persona de aquellos factores personales o 

internos a la persona: 

• Factores ambientales o externos a la persona: Mateu, García, Gil y Caballer (2010) 

mencionan que estos factores se subdividen en: factores intrafamiliares, que hacen 

referencia a la presencia de figuras parentales y familiares afectuosas y vivir dentro de 

una familia estructurada y funcional; y factores extrafamiliares, mismos que se 

relacionan con la presencia de sistemas de apoyo externos a la familia, tener al menos 

una relación extrafamiliar cálida, afectuosa y cercana, y asistir a establecimientos 

educativos eficaces. 
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• Factores personales o internos a la persona: Varios estudios se han centrado en 

analizar las características personales de las personas resilientes, sin embargo, una de 

las aportaciones que ha tenido mayor impacto en cuanto a esta temática ha sido la 

propuesta de los pilares de la resiliencia de Wolin y Wolin (como se citó en Mateu, 

García, Gil y Caballer, 2010), los cuales se darán a conocer a continuación: 

o Introspección: Se refiere a la observación propia de pensamientos, emociones 

y actos, facilitando de esta manera el autoconocimiento y optimizando la 

capacidad de tomar decisiones. 

o Independencia: Hace referencia a la capacidad de establecer una adecuada 

distancia emocional y física de las otras personas, sin que esto conlleve a 

procesos de aislamiento.  

o Capacidad de relacionarse: Se refiere a la habilidad de instaurar lazos de 

intimidad y satisfacción con distintas personas, por lo que resulta necesario un 

nivel adecuado de empatía y la práctica de habilidades sociales.  

o Iniciativa: Se considera como la habilidad de probarse a sí mismo a través de 

tareas progresivamente exigentes, de igual manera se refiere también a la 

responsabilidad ejercida sobre distintas problemáticas y el control que se tiene 

sobre las mismas.  

o Humor: Hace referencia a la capacidad de hallar lo cómico en situaciones 

trágicas; “El humor ayuda a superar obstáculos y problemas, a hacer reír y 

reírse de lo absurdo de la vida” (Jauregui, como se citó en Mateu, García, Gil 

y Caballer, 2010, p.239). 

o Creatividad: Se refiere a la habilidad de establecer orden, belleza y propósito a 

partir de la desorganización y la confusión. 
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o Moralidad: Se considera como la capacidad de establecer compromisos de 

acuerdo a distintos valores sociales y la discriminación entre el bien y el mal.  

2.1.3.2. Factores de riesgo de la resiliencia. 

Mateu, García, Gil y Caballer (2010) consideran que los factores de riesgo son 

aquellos relacionados con las particularidades de un ser humano, grupo familiar o comunidad 

que presentan una elevada posibilidad de generar diversas secuelas en la salud. 

Es así que, diversos autores se han enfocado en investigar a profundidad los 

principales factores de riesgo de la resiliencia, en este sentido, las aportaciones de Theis 

(como se citó en Mateu, García, Gil y Caballer, 2010) resultan claras y concisas al englobar a 

dichos factores de riesgo en cuatro categorías. 

• Situaciones turbulentas, como la presencia de psicopatologías en los progenitores, 

muerte prematura de alguno de ellos, o prolongada separación del cuidador principal 

del niño en la primera infancia.  

• Factores socioambientales, como el desempleo, situación de pobreza y dificultades 

económicas en el hogar.  

• Problemas crónicos de salud en el entorno cercano a la persona. 

• Catástrofes naturales o sociales, como una guerra o un terremoto.  

2.1.4. Modelos teóricos sobre resiliencia. 

2.1.4.1. Escuela Anglosajona. 

Según Forés y Grané (como se citó en Serrano, 2018) esta escuela se desarrolló a 

inicios de 1970 en Estados Unidos y Reino Unido, y se caracteriza por dos tipos de 

investigación: de primera y segunda generación. 

• Primera Generación: Gonzáles (como se citó en Serrano, 2018) menciona que, a 

través de este período, la resiliencia fue estudiada como un elemento fijo y estático, 

esto debido a que se asumía a la misma como una capacidad particular imposible de 
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incrementar y promover. Esta generación se caracteriza además por la relevancia que 

le otorga a las distintas características físicas y psicológicas necesarias para la 

superación de adversidades, sin embargo, más tarde esta generación se enfocaría en el 

estudio de otros factores externos a la persona. 

• Segunda Generación: El principal exponente de esta generación es Michael Rutter, 

quien define a la resiliencia como “un proceso diacrónico, dinámico y procesual. 

Rutter, (…) es pionero en defender la resiliencia como un sistema de adaptación 

continua a lo largo de la vida y no como un conjunto de características personales 

internas y externas” (Gonzáles, como se citó en Serrano, 2018, p.19). 

En conclusión, la escuela anglosajona se caracteriza por realizar distintos estudios y 

afirmaciones sobre la resiliencia, resaltando los factores personales y externos al individuo 

como aquellos que intervienen en el desarrollo y establecimiento de la resiliencia, esto se 

complementa con las aportaciones de la segunda generación, la cual afirma que la resiliencia 

es un sistema complejo de adaptación presente durante toda la etapa vital del ser humano.   

2.1.4.2. Escuela Europea. 

Según Colmenares (como se citó en Aguirre, 2010), esta escuela se enfoca en 

comprender la resiliencia como una acción para proteger el sentido de la propia vida, esto 

visto como un elemento de supervivencia en escenarios que complican de sobremanera la 

mencionada posibilidad de preservación y causen daños profundos a la vida psíquica de la 

persona.  

De igual manera Aguirre (2010), menciona que la escuela europea va más allá de la 

influencia de factores de riesgo y de protección, y se enfoca principalmente sobre el trabajo 

que se debe realizar con la persona, principalmente con lo niños que se encuentran en riesgo, 

así como con los profesionales que le rodean e interactúan con él y el contexto cultural en que 

se halla inmerso.  
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Asimismo, Ospina y Jaramillo (como se citó en Serrano, 2018) mencionan que, de 

acuerdo a la forma de entender la resiliencia desde esta escuela, se toma a la persona como el 

eje central de consolidación de su propia identidad, sin que esta dinámica este mantenida por 

factores de protección y dependiendo en gran medida de su propia organización y dinámica 

mental, misma que se produce en función de las particularidades individuales y culturales en 

las que se halla inmersa la persona, las cuales moldean la forma de concebir el mundo y las 

experiencias traumáticas, por ende esta escuela se enfoca en el trabajo con los distintos 

actores implicados con la persona, promoviendo la reelaboración del trauma en una respuesta 

resiliente adaptativa, todo esto a través de profesionales que servirán como guía a los 

individuos.  

En conclusión, esta escuela, a diferencia de la escuela anterior, entiende a la 

resiliencia como una variable compleja y dinámica que se interrelaciona con distintos factores 

personales y culturales que intervienen en la percepción del individuo, dando como resultado 

una forma particular de enfrentarse a situaciones adversas. Además, esta escuela propone un 

trabajo de promoción e intervención sobre aquellas personas cercanas al individuo, como 

familiares, maestros, profesionales, etc.  

2.1.4.3. Escuela Latinoamericana. 

Serrano (2018), menciona que esta escuela se expande por Centro y Sudamérica, y se 

caracteriza por desarrollar aspectos prácticos de resiliencia centrado en modelos y programas 

dirigidos a la comunidad, relegando un papel secundario al ambiente individual y 

psicológico. Esto da origen a la resiliencia comunitaria, misma que se refiere a “la capacidad 

del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para 

reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura y su 

identidad” (Uriarte, como se citó en Serrano, 2018, p.21). 
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Mediante el desarrollo de la resiliencia comunitaria se han realizado aportaciones 

relevantes al respecto, es así que Suarez (como se citó en García 2016), propone los 

siguientes pilares y anti-pilares de la resiliencia comunitaria:  

• Pilares de la Resiliencia Comunitaria: Autoestima colectiva, identidad cultural, 

humor social y honestidad estatal.  

• Anti-pilares de la Resiliencia Comunitaria: Malinchismo (admiración por 

comunidades extranjeras), fatalismo, autoritarismo y corrupción. 

En conclusión, esta escuela se caracteriza por darle una gran relevancia a la resiliencia 

comunitaria sobre la resiliencia individual, esto se puede deber gracias a las distintas 

inclinaciones político-económicas colectivistas que han tenido y aún mantienen un nivel de 

influencia elevado sobre la población latinoamericana.   

2.1.5. Perspectivas actuales de la resiliencia. 

El constante avance en el estudio de la resiliencia ha permitido una gran variedad de 

nuevos abordajes y conceptualizaciones sobre esta temática, es así que Henderson (como se 

citó en Nacimba, 2019) afirma que en cuanto a diferencias de género, las niñas tienden a 

poseer mayores recursos personales y fortaleza interna, mientras que los niños tienden a estar 

más enfocados a la acción, por otro lado, también menciona que las conductas y estrategias 

resilientes necesitan estar en constante cambio, dado que las situaciones adversas no son 

estáticas. 

De igual manera, Henderson (como se citó en Nacimba, 2019) afirma que los niveles 

socioeconómicos no determinan las características resilientes en los individuos, esto se debe a 

que la pobreza no necesariamente impide el desarrollo adecuado de la resiliencia, al mismo 

tiempo, se refiere a la resiliencia como parte de la salud psíquica y la calidad vital de las 

personas, ya que es capaz de paliar los efectos emocionales negativos de las situaciones 

adversas. 
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Por otra parte, según Henderson (como se citó en Nacimba, 2019), la resiliencia forma 

parte esencial de la promoción de la salud mental, ya que a través de esta se fomenta el 

fortalecimiento del potencial de los individuos y su bienestar integral.  

Por otro lado, Uriarte (2005), hace referencia a que el futuro de la resiliencia se va a 

hallar inmerso en un papel vital dentro de la psicopatología del desarrollo ya que el proceso 

de adquisición de la resiliencia puede entenderse mejor a partir de las investigaciones sobre 

los factores de protección de las circunstancias adversas en distintos grupos etarios. 

De igual manera Uriarte (2005), conceptualiza a la resiliencia como una especie de 

sistema inmunológico emocional compuesto por distintos factores como “el optimismo, la 

extraversión, el altruismo, la autoestima positiva, la tendencia a minimizar el dolor, el olvido 

de las desgracias, el sentido del humor, las creencias religiosas, etc.” (Uriarte, 2005, p.74). 

Es así que, Uriarte (2005), considera que el futuro de la resiliencia se encuentra en la 

capacidad de crear intervenciones terapéuticas capaces de contribuir al adecuado 

procesamiento neuronal del trauma, posibilitando incrementar de esa manera los niveles de 

resiliencia en los individuos.  

En conclusión, las perspectivas actuales sobre resiliencia no distan en gran medida de 

las conceptualizaciones pasadas formuladas por otros autores, y al ser una variable compleja 

los procesos de investigación que giran en torno a la misma no suelen arrojar resultados 

capaces de ser considerados novedosos, sin embargo, existen varias perspectivas a futuro 

sobre la resiliencia en cuanto a estudio e intervención que resultan prometedoras.  

2.1.6. Investigaciones nacionales sobre resiliencia. 

Existen varias investigaciones realizadas acerca de la resiliencia, mismas que se han 

enfocado en describir o asociar esta variable con otras dentro de distintos grupos 

poblacionales, así como, el estudio realizado por Morocho (2019), se enfocó en describir los 

niveles de resiliencia que presentan las personas con diagnóstico de VIH que acuden a un 
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hospital de la ciudad de Quito, las conclusiones de este estudio determinaron que más de la 

mitad de dichos pacientes poseen niveles elevados de resiliencia, mismos que determinaran la 

forma de confrontar las dificultades personales y sociales que acarrea esta enfermedad. 

Por otro lado, el estudio realizado por Andrade (2019) sobre los niveles de resiliencia 

en personas con quemaduras en un hospital de Quito, dio como resultado que más de la mitad 

de dichas personas poseen niveles elevados de resiliencia, a través de los cuales pueden 

sobrellevar las distintas complicaciones de su condición de quemadura, sin embargo 

aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes con quemaduras presentaban escasos 

niveles de resiliencia, mismos que se convertían en un factor de riesgo hacia la adquisición de 

otros problemas emocionales. 

Además, cabe mencionar la investigación realizada por Serrano (2018) en los 

estudiantes de una unidad educativa de quito, este estudio concluye que no existe relación 

significativa entre los niveles de resiliencia y el estrés académico, lo que quiere decir que a 

pesar de que los estudiantes posean los recursos emocionales necesarios para hacer frente a 

los retos estudiantiles, tales recursos no determinan que los estudiantes se hallen exentos de 

experimentar estrés académico.  

Por tanto, se considera relevante hacer referencia a la investigación realizada por 

Nacimba (2019), misma que se enfocó en determinar si existía relación significativa entre 

resiliencia y ansiedad en pacientes oncológicos, y concluyó que mientras los niveles de 

resiliencia aumentan en dicha población los niveles de ansiedad tienden a disminuir. 

En conclusión, los distintos estudios realizados sobre resiliencia en el contexto 

nacional resultan relevantes por cuanto permiten elaborar planes de intervención sobre la 

población de estudio, sin embargo la mayoría de dichas investigaciones, al ser tesis 

universitarias de pregrado, presentan un defecto importante, que los resultados no pueden ser 

generalizados a la población, por lo tanto resulta prioritaria la realización de estudios cuyos 
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resultados puedan nutrir el conocimiento actual sobre la resiliencia, y cuyos resultados 

puedan ser generalizados a otras poblaciones.  

2.1.7. Investigaciones internacionales sobre resiliencia. 

Dentro de las investigaciones internacionales cabe mencionar a Uriarte (2005) quien 

realiza una investigación bibliográfica sobre el tema, el mencionado autor concluye que la 

resiliencia es una capacidad que puede ser aprendida y desarrollada por todos los seres 

humanos, y que se halla en contra de ideas deterministas sobre la adversidad, esto quiere 

decir que a través de la resiliencia un niño maltratado no necesariamente se halla destinado a 

convertirse en maltratador o desarrollar problemas emocionales.  

Por otro lado, Vera, Carbelo y Vecina (2006), en su investigación bibliográfica realizada 

sobre el crecimiento postraumático y la resiliencia, concluyeron que, la psicología se deber 

enfocar en estudiar la complejidad de la respuesta ante el trauma desde un punto de vista con 

mayores elementos optimistas que el psicopatológico, y afirman que desde la psicología 

positiva, se debe intervenir sobre el trauma incentivando a la persona a que realice un 

correcto aprendizaje a partir del mismo y que mediante la resiliencia pueda sobreponerse y 

progresar.  

Además, en el estudio desarrollado por González, Valdez y Zavala (2008) sobre la 

resiliencia en adolescentes mexicanos, se concluyó que las personas de sexo masculino 

tienden a presentar mayores niveles de resiliencia e independencia, mientras que los niveles 

de resiliencia de las personas de sexo femenino se encuentran relacionados con el apoyo 

externo significativo o dependencia. 

De igual manera, cabe mencionar el estudio realizado por De Lucena Carvalho, 

Fernández, Hernández, Ramos y Contador (2006), mismo que se dedicó a investigar al 

bienestar psicológico, burnout y resiliencia en cuidadores formales de ancianos, este estudio 

concluye  que no se puede afirmar que aquellos cuidadores con mayores niveles de resiliencia 
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no llegan a presentar burnout, sino que adquieren más habilidades y aptitudes de 

responsabilidad laboral, y en la medida que refuerzan dichas capacidades personales, 

amenoran la vulnerabilidad al Burnout. 

En conclusión, a diferencia de las investigaciones nacionales, los estudios internacionales 

mencionados se enfocan en mayor medida en establecer mayores conceptualizaciones sobre 

resiliencia, mismas que se encargan de nutrir las concepciones actuales sobre esta temática, 

aportando conocimientos nuevos a las ciencias psicológicas. 

2.1.8. Resiliencia y consumo de drogas. 

Existen varios estudios sobre la relación entre resiliencia y consumo de drogas, es así 

que Becoña, López y Fernández (2013), realizaron una investigación sobre la relación entre 

resiliencia y consumo de cannabis, drogas de síntesis y cocaína en jóvenes de 14 a 25 años en 

España, dicho estudio concluye que las personas que afirmaron haber consumido drogas 

alguna vez en su vida o en los últimos seis meses presentaban menores niveles de resiliencia 

a diferencia de los no consumidores, por lo tanto se afirma que la promoción de la resiliencia 

es primordial dentro de los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

Dicha afirmación es apoyada a través del estudio realizado por Velásquez (2012) en 

estudiantes de una universidad en Venezuela, donde se halló una relación significativa entre 

el consumo de drogas y nivel de resiliencia. 

Sin embargo, existen otras investigaciones como las de Galarza (2019) o Méndez y 

Bejarano (2018), arrojaron resultados que contradicen lo afirmado en los párrafos anteriores, 

ya que concluyen que no existe relación significativa entre consumo de sustancias y niveles 

de resiliencia.  

En conclusión, existen diversos estudios que arrojan resultados opuestos acerca de la 

relación entre resiliencia y consumo de sustancias, sin embargo, estos estudios poseen ciertas 

limitaciones al ser investigaciones transversales, por lo que se requiere de una investigación 
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de tipo longitudinal en niños y adolescentes para poder establecer de manera más apropiada 

el nivel de relación entre la resiliencia y el consumo de drogas. 

2.2. Estadios de cambio.  

2.2.1. Modelo Transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente. 

El presente modelo del cambio fue propuesto por James O. Prochaska y Carlos C. 

DiClemente en 1984, según Vallejos, Orbegoso, y Capa (como se citó en Aguas, 2018) este 

es un modelo que concibe de manera integral al proceso de cambio en los comportamientos 

adictivos, además se encarga de establecer y describir aquellos elementos asociados a dicho 

proceso de cambio intencional, la idea esencial de este modelo se halla en la variación de los 

niveles de motivación e intención al cambio en una persona. 

Existen una serie de supuestos en los que se apoya este modelo, sin embargo, este 

estudio se sustentará principalmente en tres supuestos mencionados por Coronado (2004): 

• El cambio es un proceso que se muestra como una finalización e iniciación de una 

etapa a otra. 

• Las etapas suelen ser constantes, sin embargo, se hallan abiertas al cambio.  

• Las conductas están determinadas en cierta forma por factores orgánicos, sociales y 

de autocontrol. 

El modelo transteórico se encarga de exponer el proceso de cambio según cinco 

variables teóricas intervinientes (Cabrera, 2000):  

• Procesos de cambio: Se refieren a diversas habilidades y aptitudes de tipo cognitivas, 

afectivas, experienciales y conductuales que los seres humanos usan habitualmente 

para cambiar su forma de proceder, se consideran como la base de favorecimiento y 

precipitación de los cambios esperados. 

• Balance decisorio: Hace referencia a la valoración subjetiva que realiza el individuo 

hacia los beneficios y riesgos de cambiar sus conductas problemáticas. 
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• Autoeficacia: Se refiere a la confianza que posee el individuo de que puede hacer 

frente a una determinada situación riesgosa sin que esta le pueda llevar hacia una 

posible recaída en su conducta problemática, la autoeficacia ha resultado ser un 

importante factor predictor de progresión en las etapas de acción y mantenimiento. 

• Tentación: Hace referencia a la magnitud y necesidad experimentada por la persona 

para ejecutar o ejercer una conducta problemática específica, esto surge ante la 

presencia de factores o estímulos disparadores.  

Estadios o fases de cambio.  

La conceptualización de la variable: “estadios o fases de cambio” se realizará y 

profundizará en el siguiente apartado, dada la gran importancia que la misma tiene dentro de 

la investigación. 

2.2.1.1. Fases de cambio. 

Según Prochaska, DiClemente y Norcross (como se citó en Pérez, 2012) las fases o 

estadios de cambio hacen referencia a los intervalos temporales a través de los cuáles se 

llegan a establecer los cambios producidos en las actitudes, intenciones y conductas 

problemáticas. Cabe mencionar que “los cambios de comportamiento requieren tanto el 

tiempo como la motivación, porque los individuos varían en su disposición para hacer un 

cambio” (Pérez, 2012, p.33). A continuación, se darán a conocer cada una de las etapas 

propuestas por Prochaska, DiClemente y Norcross (como se citó en Pérez, 2012) que 

componen el proceso de cambio: 

Etapa de Precontemplación: Dentro de esta etapa, el individuo que presenta un 

comportamiento problemático posee nula o baja consciencia de que dicho comportamiento 

representa un problema en sus esferas vitales, se considera que dicho individuo no va a 

intentar cambiar su conducta en los próximos seis meses, y el bajo nivel de intencionalidad de 

cambio surge a raíz de presiones sociales o familiares, por lo que resulta probable que 
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abandonen dicha intencionalidad al momento en que dicha presión ceda. Además, la persona 

que se halla en esta etapa no se encuentra informada adecuadamente sobre las posibles 

consecuencias que su conducta acarreará en el futuro. 

• Etapa de contemplación: Durante esta etapa, la persona se halla inmersa en una 

valoración subjetiva sobre los riesgos y beneficios de mantener su conducta 

problemática o de cambiarla por comportamientos más adaptativos, se considera que 

la persona tiene mayor consciencia sobre su problema y considera seriamente en 

cambiarla durante los próximos seis meses, sin embargo, el individuo no asume el 

compromiso ni ejerce acciones que permitan llevarla hacia un cambio conductual. 

• Etapa de preparación: A través de esta etapa el individuo suele comprometerse a 

empezar un proceso de cambio a corto plazo, y empieza a realizar cambios menores 

en su conducta y a trazar un plan de acción con la finalidad de realizar cambios 

mayores y más eficaces, esta etapa suele ser inestable, sin embargo, las personas que 

la atraviesan suelen pasar con mayor rapidez al siguiente estadio que los individuos 

que se hallan en etapa de precontemplación y contemplación. 

• Etapa de acción: Durante esta etapa se visibilizan los resultados de las acciones 

ejercidas durante los últimos seis meses con la finalidad de generar un cambio 

conductual, se considera que esta etapa es la de mayor inestabilidad por cuanto 

conlleva una alta probabilidad de atravesar procesos de recaída en las conductas 

problemáticas, de igual manera durante esta etapa es donde se utilizan en mayor 

medida los distintos procesos de cambio, se considera que el tiempo habitual para esta 

etapa va desde los cero hasta los seis meses, el cambio hacia comportamientos 

aceptables y los constantes esfuerzos para llegar hacia ellos son las principales 

particularidades de esta etapa. 
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• Etapa de mantenimiento: Se considera que el individuo se halla en esta etapa desde 

seis meses después de haber alcanzado a ejercer comportamientos adecuados e 

incompatibles con las conductas problemáticas, el mantenimiento hace referencia a un 

proceso de cambio perpetuo, y existe menor riesgo de atravesar por procesos de 

recaída, en esta etapa el individuo es capaz de realizar sus actividades cotidianas sin la 

presencia de la conducta problemática. Se considera que la estabilización en el 

cambio de conducta y la evitación de recaídas son las particularidades principales de 

esta etapa.  

Resulta indispensable hacer mención del papel que juegan las recaídas dentro del modelo 

transteórico, ya que se considera que las mismas son capaces de producir movimientos 

regresivos hacia estadios anteriores (DiClemente, como se citó en Pérez, 2012), dentro de las 

conductas adictivas, se considera que una recaída es una especie de regla más que una 

excepción (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012) lo que significa que los procesos 

de tratamiento psicológico de los comportamientos adictivos deben acoplarse para poder 

enfrentar las situaciones de recaída de manera adecuada, ya que estas pueden conllevar a que 

el individuo que las atraviesa experimente sentimientos de fracaso, vergüenza y culpa, lo que 

puede suponer un retroceso hacia el estadio de precontemplación y permanecer en el mismo 

durante largo tiempo (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012). 

Se considera que el éxito del cambio de los comportamientos problemáticos se relaciona 

con una adecuada progresión por los distintos estadios, donde la mayoría de los individuos en 

varias ocasiones retornan y avanzan a través de las etapas antes de poder lograr el 

mantenimiento en un largo lapso temporal (Prochaska, et al., como se citó en Pérez, 2012). 

2.2.2. Investigaciones nacionales sobre estadios de cambio. 

Dentro de las investigaciones nacionales realizadas sobre esta temática se puede 

mencionar al estudio realizado por Vargas (2018), que se enfocó en determinar la relación 
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existente entre el sentido de vida y las fases de motivación al cambio en una población adicta 

a sustancias psicoactivas, y concluyó que no existe relación entre ambas variables, cabe 

mencionar que este estudio se realizó con una población de trece personas. 

Cabe mencionar también la investigación realizada por Aguas (2018), que se planteó 

determinar la influencia de los rasgos de personalidad en la adherencia al tratamiento en 

pacientes con adicción a pasta base de cocaína, este estudio concluyó que los pacientes que 

poseían ciertos rasgos de personalidad cognitiva y afectiva se adherían de manera más 

adecuada al tratamiento, siendo las personas con rasgos dependientes los que se adherían con 

mayor facilidad.  

De igual manera la investigación realizada por Villacrés (2017), misma que se enfocó 

en categorizar el estadio de cambio de conducta con respecto a la alimentación y actividad 

física en un grupo de personas prediabéticas luego de haber sido sujetos de intervención de 

un programa de prevención de diabetes determinó que, de los 20 participantes de dicho 

estudio la mayoría se hallaban en etapas de acción, por lo que el resultado de la intervención 

preventiva realizada fue efectiva en dicha población.  

Finalmente, se concluye que, las investigaciones nacionales realizadas sobre los 

estadios de cambio del modelo transteórico se caracterizan por enfocarse en distintas 

problemáticas, no únicamente en conductas adictivas, de igual manera, dichos estudios 

presentan limitaciones en cuanto a la población y a la muestra escogida, por lo que los 

resultados obtenidos no pueden generalizarse hacia otras poblaciones. 

2.2.3. Investigaciones internacionales sobre estadios de cambio. 

Dentro de las investigaciones internacionales realizadas sobre la temática se puede 

mencionar al estudio elaborado por Pérez (2012), mismo que se encargó de investigar acerca 

de las motivaciones y etapas de cambio de conducta ante la actividad física y deportiva en 

estudiantes universitarios de México, donde, en la población investigada se comprobó que los 
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estudiantes en etapa precontemplativa duplicaban a los que se encontraban en etapa de 

acción, por lo que resulta preocupante los estilos de vida sedentarios y su impacto sobre la 

salud de dicha población.  

Por otro lado, el estudio realizado por Coronado (2004), sobre etapas de cambio y 

consumo de alcohol en adultos, determinó que en la población estudiada el consumo de 

alcohol era mayor en población masculina que en población femenina, y la mayor parte de 

dicha población total se hallaba en etapa de precontemplación, además los factores asociados 

al consumo de alcohol principalmente se debían a problemas de pareja y económicos.  

De igual manera, la investigación bibliográfica realizada por Álvarez (2008), realiza 

un planteamiento conceptual donde indica que las intervenciones biologistas clásicas y de 

corto plazo resultan ineficaces para poder producir un cambio sostenido en cuanto a las 

conductas sedentarias de la sociedad actual, por lo tanto, propone los procesos de cambio del 

modelo transteórico como alternativa de intervención para poder implementar cambios 

duraderos en los estilos de vida de la población.  

En conclusión, los estudios internacionales realizados sobre estadios de cambio 

resultan ser innovadores por cuanto no se enfocan únicamente en el cambio de conductas 

adictivas, sino que hacen énfasis en conductas problemáticas que pueden traer repercusiones 

graves a la salud de las personas.  

2.3. Consumo de sustancias psicoactivas. 

2.3.1. Definiciones y conceptos de sustancias psicoactivas. 

En este apartado se realizará una aproximación conceptual sobre las sustancias 

psicoactivas, es así que se encuentra cierta dificultad al momento de intentar definir lo que es 

una droga o sustancia psicoactiva, según Caudevilla (2008), el término inglés: drug, y 

francés: drogue, son utilizados de manera indistinta para referirse a medicamentos de 

prescripción y a sustancias psicoactivas sin uso terapéutico, por otro lado la OMS (como se 
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citó en Caudevilla, 2008) define a droga como “toda sustancia que, introducida en un 

organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. Sin embargo, esta definición 

resulta actualmente algo confusa dado a que engloba de manera indiscriminada a otras 

sustancias como: fármacos prescritos, diversos tipos de flora, o sustancias químicas y tóxicas 

para el organismo (Caudevilla, 2008).  

Por otro lado, Rodríguez (2013) define a la sustancia psicoactiva como “sustancia 

tóxica de origen natural o sintético, que introducida en el organismo actúa sobre el Sistema 

Nervioso Central, generando cambios en nuestras emociones y comportamiento, a la vez 

alterando la neuroquímica cerebral, y son capaces de generar dependencia”. Se considera que 

esta definición se halla compuesta de manera más adecuada a comparación de la definición 

de la OMS.  

Caudevilla (2008) realiza también una aproximación conceptual hacia el término: 

droga de abuso, y la define como aquella “sustancia de uso no médico con efectos 

psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y 

el comportamiento) y susceptibles de ser autoadministradas”. En esta definición se pueden 

identificar particularidades sutiles acerca de la diferencia entre fármaco y droga, y esto radica 

en que la persona sea quien se autoadministre la sustancia y que el objetivo de tal consumo 

sea diferente al de la sanación de una enfermedad.  

En conclusión, se observa que se han realizado varias aproximaciones conceptuales 

sobre el significado de droga o sustancia psicoactiva, sin embargo, para efectos del presente 

estudio se tomará en cuenta principalmente los criterios de autoadministración de la sustancia 

y la finalidad distinta de la curación y/o rehabilitación de una patología, de igual manera se 

considerarán las consecuencias que dicho consumo acarrea sobre el aspecto fisiológico, 

conductual, cognitivo y emocional del individuo. 

2.3.2. Historia y perspectiva actual del consumo de sustancias psicoactivas. 
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En lo que respecta a la mayoría de información que se dispone sobre la historia de las 

drogas se ha deducido que en tiempos antes del aparecimiento de la medicina hipocrática el 

uso que se daba a las sustancias psicoactivas era generalmente para finalidades mágico-

ritualistas, rituales que eran llevados a cabo casi siempre por chamanes (Escohotado, 1998). 

Es importante realizar una distinción entre los términos griegos “pharmakós” y 

“pharmakón”, ya que el primero de ellos estaba relacionado con aquellos rituales en los que 

se ejecutaba a un ser humano o algún otro objeto era aniquilado con distintas finalidades de 

acuerdo con las creencias de cada cultura; mientras que el segundo término está relacionado 

con aquellos rituales “chamánicos” que se caracterizaban por hacer uso de una sustancia o 

ingrediente con distintas finalidades, cabe mencionar que ambos tipos de rituales tenían como 

trasfondo un sentido de purificación.  

Dicha terminología griega tiene un valor importante, ya que la misma ha trascendido 

hasta la conformación del término “fármaco”, el cual etimológicamente tiene una marcada 

tendencia mágica-ritualista gracias a la influencia del significado de la terminología de su 

ascendencia griega, y en ese sentido se considera que “fármaco” significa: “Lo que tiene 

poder de trasladar impurezas” (Escohotado, 1998, p. 30) 

Este análisis ritualista de las sustancias psicoactivas tiene una finalidad importante, ya 

que se ha identificado que diversas culturas de la antigüedad procedían a realizar una especie 

de fiestas o celebraciones posteriores a la realización de sus rituales sagrados, por lo que allí 

se establecieron los primeros indicios de consumo problemático de sustancias, 

específicamente de alcohol, situación que se asemeja en gran medida a lo que acontece en la 

actualidad, especialmente en la cultura católica latinoamericana, donde posteriormente a la 

realización de “rituales” sagrados como el matrimonio o el bautizo se procede generalmente a 

realizar fiestas donde el consumo de sustancias resulta una parte esencial de las mismas.  
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Luego con el transcurso del tiempo, el consumo de sustancias psicoactivas fue 

implementándose en casi todas las culturas y civilizaciones conocidas, como en el antiguo 

Egipto o China, donde predominaba el consumo de opio, o en India, donde se tienen registros 

de consumo de marihuana desde tiempos remotos, y de igual manera la utilización de 

sustancias psicoactivas en las culturas de americanas prehispánicas se ve reflejado 

principalmente a través de sus creaciones artísticas, como vasijas, pinturas, escritos, etc., por 

otro lado el consumo de alcohol se remonta a tiempos paleolíticos, y la cultura mesopotámica 

estableció mecanismos para la curación de la resaca (Beck, Wright, Newman y Liese, 1999). 

En la actualidad, según la UNODC (2018), el 5,6% de la población global que 

comprenden el rango etario de 15 a 65 años de edad ha consumido sustancias psicoactivas al 

menos en una ocasión durante el 2016, como consecuencia de aquello, se calcula que 31 

millones de personas que consumen drogas padecen distintos trastornos como consecuencia 

de dicho consumo, la droga que se consume con mayor frecuencia a nivel mundial es el 

cannabis, con aproximadamente 192 millones de consumidores, de igual manera se ha 

observado un incremento considerable en la producción y tráfico de cocaína a nivel mundial, 

mientras que la variedad de nuevas sustancias psicoactivas sigue ampliándose. 

En conclusión, la historia de las sustancias psicoactivas ha demostrado que con el 

transcurso del tiempo las connotaciones sociales sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

han ido modificándose, pasando por la connotación ritualista y de sanación hasta llegar a una 

connotación prohibitiva en el caso de algunas sustancias, y conforme siguen transcurriendo 

los años se percibe una agudización en el problema de consumo de sustancias a nivel 

mundial, lo que trae como consecuencia una mayor prevalencia de trastornos relacionados al 

consumo de drogas, muertes por sobredosis y mayor presencia de actividades delictivas 

relacionadas con la compra y venta de sustancias psicoactivas. 
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2.3.3. Clasificación de las sustancias psicoactivas. 

Se ha observado cierta dificultad al momento de clasificar las sustancias psicoactivas 

ya que esta actividad se puede realizar a través de varios criterios que se expondrán a 

continuación (Caudevilla, 2008):  

• Legalidad: Bajo este estatus las sustancias psicoactivas se dividen entre drogas 

legales e ilegales, siendo el alcohol, tabaco y café las sustancias autorizadas por la 

mayoría de los países occidentales, mientras que las demás drogas se hallan bajo 

distintas restricciones legales. 

• Origen: Respecto a este criterio, se puede distinguir las drogas naturales, mismas que 

se caracterizan por su presencia de forma espontánea en la naturaleza (ej. hongos, 

cannabis), y las drogas sintéticas, que tienen como particularidad el hecho de haber 

sido elaboradas a través de procedimientos fisicoquímicos. 

• Efectos: Bajo este criterio se han agrupado a las sustancias psicoactivas en 

estimulantes: mismas que se encargan de la activación del Sistema Nervioso Central 

(ej. cocaína, anfetaminas). Depresoras: son aquellas que tienen como finalidad la 

disminución de la actividad del Sistema Nervioso Central (ej. alcohol, 

benzodiacepinas). Psicodélicos: mismas que se encargan de producir alteraciones 

sensoperceptivas (ej. LSD, ketamina). 

En conclusión, existe más de una forma de catalogar a las sustancias psicoactivas y 

cada una de estas clasificaciones arrojará distintos conocimientos sobre las drogas, mismos 

que requieren ser sintetizados para poder ofrecer un panorama informativo general acerca de 

las drogas. Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta principalmente la 

clasificación propuesta.  

2.3.4. Conceptos básicos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 
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Dentro de este apartado se abordarán distintas conceptualizaciones relacionadas con el 

consumo de drogas, y que su conocimiento resulta relevante para fines de la presente 

investigación, es así como según Rodríguez (2013), dichos conceptos básicos son los 

siguientes:  

• Tolerancia: Hace referencia a un fenómeno a través del cual el organismo de un 

individuo se adecua o se acostumbra a un determinado estímulo repetitivo, lo cual 

conlleva a que dicha persona aumente la intensidad o cantidad de estimulación con la 

finalidad de experimentar las mismas sensaciones que obtuvo al inicio.  

• Síndrome de abstinencia: Se refiere a los síntomas y signos que producen displacer en 

el individuo a causa de la repentina detención de la ingesta de una determinada 

sustancia.  

• Dependencia: Este concepto se refiere a la presencia de un estado de sumisión 

compulsiva, de tipo psicológico o físico hacia una determinada sustancia psicoactiva a 

causa del consumo crónico y continuo de la misma. Cuando un individuo se halla en 

este estado se considera que existe una imposibilidad psicológica o fisiológica de 

detener el consumo nocivo.  

2.3.5. Neurobiología del consumo de sustancias psicoactivas. 

De acuerdo con la OMS (2004), la adicción a las sustancias psicoactivas es un 

trastorno que trae afectaciones a los distintos procesos cerebrales, sin embargo, resulta 

necesario poder comprender con mayor profundidad el funcionamiento normal del cerebro e 

indagar la manera en que el consumo de sustancias psicoactivas lo afecta.  

El cerebro se halla organizado en distintas regiones las cuales poseen funciones 

especializadas, es así que la región conocida como rombencéfalo está compuesta por 

estructuras que se encargan del mantenimiento de la vida, como el control de la respiración o 

la vigilia, por otro lado el mesencéfalo se caracteriza por poseer regiones asociadas a la 



 
 

109 
 

motivación y aprendizaje de distintos estímulos ambientales y conductas reforzadoras 

capaces de crear placer por lo que el consumo nocivo de drogas trae como consecuencia el 

funcionamiento anormal de esta zona cerebral, además el prosencéfalo contiene la corteza 

cerebral, misma que se asocia con funciones complejas como la capacidad de abstracción, 

planificación, asociación de ideas y memoria, a través de técnicas de imagen cerebral se han 

identificado zonas del prosencéfalo asociadas al consumo compulsivo de sustancias y a la 

dependencia de las mismas (OMS, 2004). 

En cuanto a la comunicación cerebral, la misma se da lugar a través de células 

cerebrales especializadas llamadas neuronas, dichas neuronas se comunican entre sí a través 

de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, mismos que son liberados en la 

sinapsis, proceso que ocurre cuando una neurona se halla estimulada y envía una señal 

eléctrica a través de una estructura alargada parte de la misma llamada axón, esta señal llega 

hacia un botón terminal ubicado al final del axón, y se encarga de liberar a los 

neurotransmisores a través de un espacio conocido como hendidura sináptica, dichos 

neurotransmisores son captados por otra neurona receptora llamada postsináptica. Cabe 

mencionar que los neurotransmisores poseen estructuras y funcionalidades específicas, y cada 

uno de ellos se adhiere a un receptor específico (OMS, 2004). 

Existen distintos tipos de neurotransmisores, entre los que resultan importantes dentro 

del consumo de sustancias se hallan: dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato 

y opioides endógenos. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza principalmente 

por bloquear la recaptación del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica, esto trae 

como consecuencia la exageración de los efectos normales del neurotransmisor. Se considera 

que las sustancias psicoactivas que se unen a los receptores de neurotransmisor se conocen 

como agonistas, mientras que aquellas que se encargan de bloquear la función normal de un 

determinado neurotransmisor se conocen como antagonistas (OMS, 2004). 
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2.3.6. Factores de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. 

Según Nicholls y Caballero (como se citó en Rodríguez, 2013) el riesgo se asocia con 

la posibilidad de manifestación de una determinada situación desfavorable, por lo que se han 

dado a conocer diversos factores de riesgo que pueden conllevar a que los individuos inicien 

el consumo de sustancias psicoactivas o que dicho consumo sea considerado nocivo, en ese 

sentido Jessor (como se citó en Rodríguez, 2013) hace mención de los principales factores de 

riesgo:  

• Biología y genética: Presencia de historial dentro de la familia de uso nocivo o 

dependencia al alcohol u otras sustancias psicoactivas.  

• Entorno social: Hace referencia a situaciones de pobreza, desempleo y subempleo, 

además de ausencia de oportunidades laborales y académicas. De igual manera en este 

apartado se considera la disponibilidad de drogas ilegales y presencia de pares o 

familiares consumidores. 

• Entorno percibido: Se refiere a los aprendizajes e internalizaciones de conductas 

consideradas como inadecuadas o desviadas, de igual manera en este apartado se 

incluye el exceso de normatividad parental.  

• Personalidad: Presencia de déficits en el auto sistema (autoestima, autoconcepto, 

autoeficacia), además de tendencia a presentar comportamientos impulsivos.  

• Conducta: Se refiere a la tendencia al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

deserción escolar y pertenencia a pandillas. 

Por otro lado, cabe recalcar que Vargas et al. (2015) menciona que la familia es 

importante en el desarrollo personal del ser humano, es así como la estructura familiar es el 

conjunto de pautas funcionales conscientes o inconscientes que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia, por ende, los problemas con la autoridad, el 
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maltrato intrafamiliar, el abandono y sobreprotección, son factores que se asocian a las 

adicciones de drogas. 

De igual manera, según Ruíz, Hernández, Mayrén y Vargas (2014), aseguran que la 

familia, al considerarse como el grupo primario de apoyo, suele recibir directamente las 

consecuencias del consumo problemático de sustancias como el constante deterioro en las 

relaciones entre los miembros de la familia, hostilidad, afectación en la esfera afectiva de los 

familiares y problemas comunicacionales. 

2.3.7. Estudios internacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas. 

Respecto a las investigaciones internacionales realizadas sobre consumo de drogas, se 

puede hallar ciertos estudios relevantes e interesantes como el estudio nacional de consumo 

de sustancias psicoactivas en Colombia en el año 2013 (Gobierno de la República de 

Colombia, 2014), mismo que tuvo como objetivo la estimación de la magnitud del consumo 

de drogas en Colombia en personas de 12 a 65 años de edad, esta investigación concluyó que 

el alcohol y el tabaco son las sustancias con mayor prevalencia de consumo en Colombia, 

además de un alto índice de consumo en personas menores de edad a pesar de las 

restricciones legales, por otro lado se comprobó la tendencia a la reducción en el consumo de 

cigarrillo, sin embargo las drogas ilícitas aumentaron su prevalencia de consumo en dicho 

país.  

Por otro lado, dentro del estudio realizado por Díaz, Anguiano y Muela (2016) en una 

Universidad española acerca de consumo de drogas en su alumnado, arrojo como resultados 

la elevada presencia de consumo de alcohol y tabaco, siendo las sustancias más consumidas 

por dicha población, además se concluyó que el consumo de alcohol muestra una tendencia a 

ser la sustancia que dispara el consumo de otras drogas como cannabis, éxtasis o cocaína, de 

igual manera se afirmó que la población estudiada poseía conocimientos adecuados acerca 
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del consumo de sustancias, por lo que el uso nocivo de las mismas no se debe a la 

desinformación.  

Además cabe mencionar también el estudio realizado por la Alcaldía de Bogotá 

(2016) mismo que se enfocó en investigar el consumo de drogas en la ciudad de Bogotá, este 

estudio concluyó que el alcohol y el tabaco son las sustancias que se consumen en mayor 

medida en dicha ciudad, de igual manera casi toda la población estudiada afirmó haber 

consumido alcohol al menos una vez en su vida, por otro lado se comprobó que las personas 

de sexo masculino son en mayor medida afectados por esta problemática en relación a las 

personas de sexo femenino, finalmente se afirma que el consumo de drogas ilícitas ha 

aumentado considerablemente.  

En conclusión, los estudios citados afirman que las sustancias que poseen mayores 

prevalencias de consumo son el alcohol y el tabaco, esto se puede deber gracias a su estatus 

de legalidad, sin embargo, dichas sustancias contribuyen a que el individuo que las consume 

aumente sus probabilidades de consumir sustancias psicoactivas ilegales, de igual manera se 

observa que la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas ha aumentado. 

2.3.8. Estudios nacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas. 

Dentro de las investigaciones nacionales realizadas sobre esta temática se puede hacer 

mención del estudio realizado por Robalino (2018), mismo que se enfocó en determinar la 

prevalencia de consumo en una muestra de estudiantes del último año de bachillerato en una 

unidad educativa de Quito, esta investigación determinó que en la población estudiada existe 

una alta y preocupante prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y marihuana. 

Además, dentro del estudio realizado por Játiva (2017), que se encaminó a describir la 

estructura y funcionamiento de la familia en personas adictas a sustancias psicoactivas en 

tratamiento residencial en un centro de rehabilitación de Quito, arrojó como resultados que 

las edades de inició de consumo en dicha población oscilan entre los 9 y 11 años de edad, y 
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en la mayoría de familias de estas personas existió violencia intrafamiliar y aun se hallan bajo 

la dinámica de familias disfuncionales, de igual manera se concluyó que la droga que ha 

cumplido el papel de puerta de entrada hacia las demás sustancias ha sido el alcohol.  

Por otro lado, el estudio de Prado (2017), que se encaminó a determinar la relación 

entre la estructura familiar y el consumo de drogas en una escuela de la ciudad de Quito, 

concluyó que más de la mitad de las familias estudiadas se hallan en criterios de 

disfuncionalidad, y los adolescentes que formaron parte de la muestra presentan altos niveles 

de consumo de sustancias, finalmente el estudio afirma que existe relación estadísticamente 

significativa entre el consumo de sustancias y la familia. 

En conclusión, los estudios nacionales revisados, afirman que el consumo de alcohol 

representa una doble problemática, por cuanto puede conllevar a la persona consumidora a 

padecer dependencia a dicha sustancia, como también puede conllevar a que este individuo 

inicie su consumo problemático de otras sustancias psicoactivas, de igual manera estos 

estudios han demostrado la influencia del contexto familiar sobre el consumo nocivo de 

drogas. 
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1. Definición conceptual de las variables 

La resiliencia es una “característica de la personalidad que modera el efecto negativo 

del estrés, animando así el proceso de adaptación” (Wagnild y Young, como se citó en 

Castilla, 2014). Según los mismos autores la resiliencia consta de cinco componentes 

interrelacionados. Estos componentes incluyen la ecuanimidad, la perseverancia, la 

autoconfianza, la satisfacción personal y la sentirse bien solo (Wagnild y Young, como se 

citó en Shaikh y Kauppi, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a los estadios de cambio, “El modelo de Prochaska y 

DiClemente es de tipo tridimensional, y proporciona una concepción global y al mismo 

tiempo diferenciada del cambio en el campo de las conductas adictivas, integrando lo que sus 

autores denominan estadios, procesos y niveles de cambio. Los cinco estadios de cambio 

representan la estructura o dimensión temporal o evolutiva del modelo transteórico: 

precontemplación, contemplación, preparación, actuación y mantenimiento” (Santos et al., 

2001, p.147) 

1.1. Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Resiliencia Satisfacción 

Personal 

Comprensión y 

atribución propia 

del significado de 

la vida 

16,21,22,25 Escala de 

Resiliencia 

de Wagnild 

y Young. 

(1993) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 7 

opciones 

de 

respuesta 

Ecuanimidad Perspectiva 

balanceada de la 

propia vida 

 

Moderación de las 

actitudes ante la 

adversidad 

7,8,11,12 

Sentirse bien solo Comprensión del 

significado de la 

libertad, unicidad e 

importancia propia 

3,5,19 

Confianza en sí 

mismo 

Habilidad para 

creer en sí mismo 

6,9,10,13,17, 

18,24 

Perseverancia Persistencia ante la 1,2,4,14,15, 
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Elaborado por: Boada Carlos (2019) 

Hipótesis 

• Existe una asociación estadísticamente significativa entre resiliencia y estadios de 

cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas 

 

 

 

 

 

 

 

  

adversidad o 

desaliento 

20,23 

Estadios de 

cambio 

Precontemplación Consciencia del 

problema. 

Actitud frente al 

problema. 

1, 5, 11, 13, 

23, 26, 29, 31 

Evaluación 

del Cambio 

de la 

Universidad 

de Rhode 

Island 

(URICA). 

(1984) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 5 

opciones 

de 

respuesta 
Contemplación Predisposición al 

cambio. 

Expectativa frente 

al tratamiento. 

2, 4, 8, 12, 15, 

19, 21, 24 

Acción Acciones frente al 

problema. 

Planificación para 

conservar el 

cambio 

3, 7, 10, 14, 

17, 20, 25, 30, 

4. 

Mantenimiento Acciones para 

evitar la recaída 

6, 9, 16, 18, 

22, 27, 28, 32 
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Capítulo III Metodología 

1. Enfoque de la investigación 

El enfoque bajo el cual se regirá la presente investigación será Cuantitativo, mismo 

que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.4) 

2. Diseño de investigación 

Investigación no experimental-transversal-descriptivo-asociativa. 

Investigación no experimental, misma que según Hernández-Sampieri, et al. (2014) 

no pretende manipular las variables propuestas. Por consiguiente, la presente investigación 

únicamente se enfocará en la evaluación de dichas variables a través de los instrumentos 

presentados. 

De corte transversal, el cual según Hernández-Sampieri, et al. (2014) se caracteriza 

por la recopilación de la información en un único lapso temporal. Por lo tanto, dentro de la 

presente investigación la aplicación de los reactivos de medición propuestos se realizará en 

un solo momento determinado.  

De tipo descriptivo-asociativa, ya que según Hernández-Sampieri, et al. (2014) para 

establecer un grado de asociación entre dos o más variables, en primera instancia se miden 

cada una de ellas, posteriormente se cuantifican, examinan y se instauran las respectivas 

asociaciones. Por ende, dentro de la presente investigación, se describirán las variables 

propuestas (resiliencia y estadios de cambio), para posteriormente, a través de pruebas 

estadísticas, establecer el grado de asociación entre las mismas.  

3. Población y Muestra  

3.1.  Descripción de la Población  
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La población definida está compuesta como menciona Pulamarín (2019), por un 

aproximado de 100 pacientes que acudieron al Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de 

Salud de Chimbacalle por problemas de consumo de sustancias psicoactivas en los meses de 

enero a abril del presente año; adultos jóvenes varones, de estrato socioeconómico medio y 

bajo, que se constituyen entre las edades comprendidas entre 20 y 40 años, pacientes con 

diagnóstico formal CIE-10, F10-F19 “Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

consumo de psicotrópicos”; pacientes que se hallan en cualquier fase de tratamiento 

psicológico. 

3.2. Muestra 

3.2.1. Método de muestreo 

Se utilizará el tipo de muestreo No Probabilístico intencional o de conveniencia; 

debido a que la selección de esta “no depende de la probabilidad, sino de las características 

de la investigación” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p.176); y de conveniencia debido a 

que la muestra estará conformada “por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 

(Battaglia, como se citó en Hernández-Sampieri et al., 2014, p.390) 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

Se estima que la muestra a investigar será aproximadamente de 80 pacientes, entre el 

mes de marzo al mes de agosto del 2019. 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

• Rango de edad entre 20 y 40 años.  

• Diagnóstico según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) de: F10-

F19: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de psicotrópicos 

• Participación voluntaria y consciente para colaborar en la investigación, tras haber 

firmado el consentimiento informado. 
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3.2.3.2. Criterios de exclusión 

• Diagnóstico según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) de: F10-

F19: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de psicotrópicos, 

en presencia de comorbilidad con otras psicopatologías como: Trastornos depresivos, 

Trastornos psicóticos, etc.   

• Al momento del levantamiento de la información, hallarse bajo efecto de alguna 

sustancia psicoactiva y/o fármaco. 

3.2.3.3. Criterios de eliminación  

• Ausencia de la rúbrica del participante en el consentimiento informado. 

• Encuestas incompletas o llenadas incorrectamente. 

4. Instrumentos y guías 

4.1 Encuesta socioeconómica (Anexo B) 

La encuesta consta de ocho preguntas de elección personal, las cuales tienen la 

finalidad de generar datos necesarios que contribuyan en el desarrollo de los objetivos de la 

investigación 

4.2 Escala de evaluación del cambio, universidad de Rhode Island (URICA) 

(Anexo B) 

Según Vallejos, Orbegoso y Capa (2007), la Escala de Evaluación del Cambio de la 

Universidad de Rhode Island-URICA, cuyos autores son James O. Prochaska y Carlo 

DiClemente, tiene como finalidad la evaluación del grado de intención, disposición o actitud 

en relación con el cambio. 

Vallejos et al. (2007) aseguran que esta escala mide cuatro estadios de cambio: 

Precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento con 32 ítems, mismos que se 

hallan distribuidos de la siguiente manera:  

Precontemplación: 1,5,11,13,23,26,29,31 
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Contemplación: 2,4,8,12,15,19,21,24  

Acción: 3,7,10,14,17,20,25,30 

Mantenimiento: 6,9,16,18,22,27,28,32 

4.1.1. Validez y Confiabilidad 

La escala de evaluación del cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA), ha 

sido objeto de estudio por parte de investigadores peruanos con la finalidad de probar su 

validez y confiabilidad, a través de la aplicación de este reactivo en una muestra de 105 

varones dependientes a sustancias psicoactivas, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 60 años. 

Mediante esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Según Vallejos et al. (2007) La Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad 

de Rhode Island muestra una aceptable confiabilidad por haber conseguido mediante el Alpha 

Cronbach (r = .81) y su validez de constructo se puso a prueba con la técnica de Análisis 

Factorial Exploratorio encontrándose evidencia empírica que confirma la existencia de cuatro 

Estadios de Cambio (Pre-contemplativa, Contemplativa, Acción y Mantenimiento) para la 

Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA) propuesto 

originalmente por sus autores.  

Cabe mencionar que este instrumento no se halla validado en el contexto ecuatoriano.  

4.2 Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (Anexo C) 

Según Castilla, Coronel, Bonilla, Mendoza y Barboza (2016), este instrumento 

corresponde a una escala de autoinforme desarrollada por Wagnild y Young en 1993, y sirve 

como instrumento para indicar el nivel de resiliencia. Esta escala se halla compuesta por 25 

ítems, construidos según una escala de tipo Likert de siete alternativas cuya valoración se 

encuentra entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo); la escala es 

calificada con una puntuación máxima posible de 175 y una mínima de 25. De acuerdo a 

Rodríguez et al. (2009), una puntuación mayor a 147 indica mayor capacidad de resiliencia; 
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puntuaciones entre 121 y 146 indican moderada resiliencia; y aquellos valores menores a 121 

indican escasa resiliencia. 

Además de medir el nivel de resiliencia, según Andrade (2019), esta escala es capaz 

de identificar los distintos factores de la resiliencia propuestos por los autores Wagnild y 

Young, mismos que son identificados a través de los siguientes ítems:  

Satisfacción personal: 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad: 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo: 3, 5, 19 

Confianza en sí mismo: 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia: 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

4.2.1. Validez y Confiabilidad 

El Instituto Psiquiátrico Ipsias (como se citó en Serrano, 2018) menciona que una 

prueba piloto ejecutada obtuvo una confiabilidad aceptable a través del método de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un resultado de 0.89. Los 

estudios citados por Wagnild y Young mostraron confiabilidades de 0.85 en una muestra de 

cuidadores de pacientes con Alzheimer; 0.86 y 0.85 en dos muestras de estudiantes femeninas 

graduadas; 0.90 en madres primerizas post parto; y 0.76 en residentes de alojamientos 

públicos. Además, con el método test retest la confiabilidad fue analizada por los autores en 

un estudio longitudinal en mujeres embarazadas antes y después del parto, obteniéndose 

correlaciones de 0.67 a 0.84, las cuales se consideran respetables.  

Además de lo anterior mencionado, el instrumento ha sido utilizado con finalidades de 

validación en una muestra de 332 participantes peruanos con edades comprendidas entre los 

17 y 64 años, “el análisis de correlación ítem-test encontró asociaciones altamente 

significativas (p<.001) para cada uno de los reactivos” (Castilla et al., 2016, p.121).  
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“En relación con la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna es considerado 

como elevado (α= .898)” (Castilla et al., 2016, p.121). 

Cabe mencionar que este instrumento no se halla validado en el contexto ecuatoriano.  

5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

Los instrumentos propuestos dentro de esta investigación son de naturaleza auto 

aplicados, y para la toma de estos se hará uso de espacios organizados por el mismo centro de 

salud de chimbacalle, donde los pacientes acuden a terapia grupal (aproximadamente 30), 

utilizando un lapso de tiempo de 30 minutos para asegurar una adecuada explicación y toma 

de reactivos, además de utilizar los espacios de terapia grupal se utilizarán también espacios 

de tiempo dentro de las consultas psicológicas individuales para realizar la toma de reactivos, 

esto hasta poder completar el porcentaje de personas requeridas dentro del muestreo.  

Con la finalidad de alcanzar a cumplir con el porcentaje de personas requeridas, la 

toma de reactivos se realizará durante los meses de Marzo y Agosto de 2019, teniendo en 

cuenta que los pacientes que acuden al servicio ambulatorio intensivo del centro de salud de 

chimbacalle asisten a terapia grupal con una frecuencia de un día a la semana (jueves) en 

horarios de 10:00 a.m. – 12:00 p.m. y 15:00 – 17:00 p.m. 

Cabe mencionar que el proceso de levantamiento de información será un proceso 

ordenado y estará constituido por las siguientes fases, tanto en la recogida de información en 

espacios grupales e individuales:  

• Explicación breve de los objetivos, justificación, beneficios y posibles riesgos de la 

investigación.  

• Entrega del consentimiento informado hacia aquellos participantes que 

voluntariamente acepten participar en la investigación.  
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• Entrega de los reactivos y esferos gráficos para que los participantes de la 

investigación puedan llenarlos de manera adecuada. 

• Recogida de los reactivos llenos por cada participante.  

• Revisión rápida de los reactivos, asegurando que los participantes hayan señalado la 

respuesta a cada uno de los ítems.  
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Capítulo IV Plan de Análisis de datos 

1. Procedimiento de análisis de datos 

Dentro de este apartado se hará uso del programa de procesamiento de datos 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, año 2017.  

Por otro lado, con la finalidad de describir y señalar adecuadamente el grado de 

asociación entre las variables propuestas se utilizarán las pruebas estadísticas que se 

mencionan a continuación, tomando en cuenta el alcance y el diseño de la investigación:  

• Medidas de tendencia central (media, mediana, moda). 

• Medidas de dispersión (desviación estándar y varianza). 

• Frecuencias y porcentajes. 

• Prueba de Chi cuadrado o prueba de Kruskal-Wallis (dependiendo de la cantidad de 

datos) 

• Prueba de tamaño del efecto. 
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Capítulo V Consideraciones éticas 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio  

Durante todo el desarrollo de la presente investigación se tomará siempre en cuenta el 

respeto hacia la dignidad de las personas que voluntariamente decidan participar en la misma 

entendiendo la dignidad como el “límite mínimo e indisponible a la regulación de los 

derechos fundamentales” (Real Academia Española, 2016); de igual manera tal respeto se 

dirigirá hacia familiares y profesionales relacionados directa o indirectamente con el estudio. 

En este sentido cada decisión tomada por las personas que componen la población de estudio 

será respetada y comprendida a plenitud, especialmente si alguna de dichas personas decide 

voluntariamente dejar de participar en algún momento del desarrollo de la investigación.  

Además, el respeto hacia las personas incluirá el favorecimiento de condiciones 

adecuadas de privacidad respecto a los resultados que arrojen los reactivos acerca de cada 

persona participante en el estudio.  

Finalmente, todas estas condiciones mencionadas anteriormente estarán sujetas de 

supervisión  permanente por parte de los profesionales psicólogos clínicos del servicio 

ambulatorio intensivo del centro de salud de chimbacalle, quienes en todo momento velarán 

por la integridad y el respeto hacia cada uno de los participantes, y en caso de evidenciarse 

alguna situación que viole lo mencionado con anterioridad el investigador se pondrá a 

disposición de las medidas judiciales y/o legales correspondientes.  

2. Autonomía 

Durante el desarrollo de la investigación se reconocerá la libertad de los participantes 

de elegir racionalmente y gobernar su propio cuerpo conforme a sus propios intereses en 

medida de sus posibilidades, por lo tanto, las decisiones de los participantes de esta 

investigación giraran entorno a sus capacidades y no a las del investigador; todo esto en 

función de la autonomía de los participantes. Cabe mencionar que, los participantes serán 
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correcta, oportunamente informados sobre los distintos procedimientos a seguir dentro de la 

investigación; sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo; los potenciales beneficios y 

riesgos; y se hará hincapié en su derecho de abandonar la investigación en cualquier 

momento, sin que esto repercuta de alguna manera en su tratamiento dentro del servicio 

ambulatorio intensivo. 

Finalmente, se procederá a entregar el formulario correspondiente al consentimiento 

informado a los pacientes que voluntariamente hayan aceptado participar en la presente 

investigación, y dentro del mismo se establecerá de manera explícita la total confidencialidad 

acerca de la información que vaya a ser brindada por los participantes.  

3. Beneficencia 

Dentro del contexto de la investigación, la beneficencia se entiende como la 

obligación que tiene el investigador de actuar en beneficio de la población participante del 

estudio, en este caso los resultados de la investigación resultarán fructuosos a la población de 

estudio, ya que lo mismos podrán ser utilizados para optimizar los abordajes 

psicoterapéuticos individuales y grupales que realizarán los profesionales psicólogos de esta 

casa de salud sobre dichos pacientes.  

Cabe mencionar que, la descripción de las variables propuestas generará un 

importante conocimiento transversal que podrá ser utilizado para estar al tanto del estado 

actual de los participantes respecto a dichas variables. Por otro lado el investigador se 

encargará de entregar la respectiva socialización de resultados a la población participante del 

estudio, además de la creación e implementación de 3 talleres relacionados con la temática 

“Resiliencia y Estadios de Cambio”, mismos que serán dirigidos a la población participante, 

de igual manera el investigador se encargará de realizar planificaciones futuras de talleres 

sobre diversas temáticas que serán impartidos a la población participante por parte de los 

profesionales del Servicio Ambulatorio Intensivo del Centro de Salud de Chimbacalle, 
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además el investigador proveerá el material didáctico necesario para la implementación de los 

mismos.  

4. Confidencialidad 

Dentro de cada etapa del proceso de la presente investigación se garantizará a los 

pacientes que participan en el estudio que todos los datos obtenidos se hallarán bajo total 

reserva, esto incluye información personal de cada participante. Esto se realizará a través de 

una codificación alfanumérica a cada instrumento psicométrico aplicado evitando que dentro 

del mismo consten los datos de identificación de los pacientes participantes. 

5. Aleatorización equitativa de la muestra 

Respecto a la selección de la muestra, se tomará en cuenta a la totalidad de la 

población que surja del período establecido con anterioridad de personas que componen al 

grupo de pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que acuden al servicio 

ambulatorio intensivo del centro de salud de chimbacalle, sin realizar ningún tipo de 

discriminación, respetando en todo momento sus características psicosociales e individuales, 

de igual manera se procederá con la muestra seleccionada que acceda a participar 

voluntariamente del estudio, ya que a cada miembro que la compone se le dará el mismo 

trato, cabe mencionar que se realizará un acompañamiento psicológico a los participantes que 

así lo requieran o lo necesiten antes, durante y después de la realización de las actividades 

relacionadas con el estudio.  

6. Protección de la población vulnerable 

Con la finalidad de ofrecer protección y velar por el cumplimiento de los respectivos 

derechos de la población vulnerable, en caso de que forme parte de la muestra, se tendrá a 

disposición un equipo integral de salud para poder analizar individualmente cada caso y 

poder establecer los mecanismos de acción en caso de presentarse alguna adversidad 

relacionada con su situación de vulnerabilidad, en ese caso se ofrecerá ayuda en la 
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movilización de las personas con discapacidad física, previniendo posibles accidentes, se 

precautelará la salud e integridad física de las personas con enfermedades catastróficas a 

través de la observación y motivación al cumplimiento de sus respectivos regímenes 

terapéuticos establecidos, y en caso de no haberse establecido alguno se enlazará 

inmediatamente con los servicios de salud correspondientes, por otro lado, resulta necesario 

mencionar que el servicio de urgencias del centro de salud de chimbacalle se encuentra a 

disposición de los pacientes y podrá ser utilizado si algún caso lo amerita. 

7. Riesgos potenciales del estudio  

Cabe mencionar que los riesgos son mínimos al ser una investigación no 

experimental, transversal, descriptiva-asociativa, y los instrumentos de evaluación que se 

utilizarán no representan daño alguno para la integridad física y psicológica de las personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas que acuden al servicio ambulatorio intensivo del 

centro de salud de chimbacalle, resulta relevante aclarar que se establecerán las condiciones 

correspondientes para poder ofrecer un adecuado acompañamiento psicológico a lo largo del 

proceso de investigación con la finalidad de precautelar la salud mental de los pacientes que 

participarán en el estudio. 

8. Beneficios potenciales del estudio  

El investigador se considera como beneficiario directo ya que puede seguir 

estableciendo proyectos de investigación que den continuidad a los resultados obtenidos a 

partir del presente estudio.  

De igual manera se considera como beneficiaria directa la institución donde se realiza 

la investigación, en este caso es el Centro de Salud de Chimbacalle, y más específicamente el 

Servicio Ambulatorio Intensivo que se encarga de atender a las personas con consumo 

problemático de sustancias psicoactivas, ya que tendrán los resultados de la investigación a su 

disposición para poder emprender acciones con el conocimiento resultante.  
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Como beneficiarios indirectos se consideran a los pacientes que participan y a quienes 

no participan en la investigación, ya que a través de los conocimientos generados por el 

presente estudio y por otras investigaciones, se podrían establecer a futuro modelos 

psicoterapéuticos de tipo individual y grupal que puedan ser aplicados en distintas sesiones 

de psicoterapia de los pacientes con adicciones que acuden al servicio ambulatorio intensivo 

del centro de salud de chimbacalle. 

9. Idoneidad ética y experiencia del investigador 

Sobre este apartado se encuentra en los anexos “I” y “J”  

10. Declaración de conflicto de intereses 

Sobre este apartado se encuentra en los anexos “G” y “H” 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLES 

Revisión 

Bibliográfica 

 

X 
     

Carlos Boada 

 

Dr. Estuardo 

Paredes 

Elaboración del 

Plan del Proyecto de 

Investigación 

 

X 

 

X 
    

Carlos Boada 

 

Dr. Estuardo 

Paredes 

Elaboración del 

marco teórico 
 

 

X 
    

Carlos Boada 

 

Dr. Estuardo 

Paredes 

Presentación del 

Plan del Proyecto 

de Investigación 

 

 

 

 

  
 

X 
 

 

Carlos Boada 

 

Revisión del Plan 

del Proyecto de 

Investigación 

    

 

 

X 

 
 

Dr. Estuardo Paredes 

 

Aprobación del 

Plan del Proyecto 

de Investigación 

    

 

 

X 

 
 

Dr. Estuardo Paredes 
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Solicitud de 

Permiso a la 

Institución 

 

X 

 

X 

Carlos Boada 

 

Elaboración del 

informe final 

     

 

 

X 

 

Carlos Boada 

 

Revisión del Informe 

Final 

     

 

 

X 

 

Dr. Estuardo 

Paredes 

 

Presentación y 

Evaluación del 

Informe Final 

     

 

 

X 

 

 

Dr. Estuardo 

Paredes 
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2.  Presupuesto y Recursos 

Rubro 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Aporte 

externo 

Aporte 

UCE 

Valor 

total 

Recursos Humanos 

Estudiante USD 1 -   $ 0,00 

Docentes: USD 1 -   $ 0,00 

Recursos de espacio 

Auditorio USD 1 -   $ 0,00 

Consultorio USD 1 -   $ 0,00 

Recursos de Infraestructura 

Computadora USD 1 -   $ 0,00 

Recursos materiales 

Esferos USD 30 $ 0,25   $ 7,25 

Copias USD 120 $ 0,02   $ 2,40 

Resma de 

papel 
USD 1 $ 4,50   $ 4,50 

Cuaderno USD 1 $ 1,00   $ 1,00 

Memory flash USD 1 $ 8,50   $ 8,50 

Recursos temporales 

De Marzo 2019 

a Agosto 2019 
Meses 4 1   4 

Recursos económicos 

Transporte USD 200 $ 0,25   
$ 

50,00 

Almuerzos USD 45 $ 2,5   
$ 

112,50 

Total      
$ 

186,15 
 

 

El presupuesto detallado para la realización de la investigación será costeado por el 

principal responsable de la misma (Carlos Boada). 
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Anexo B. Instrumentos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
Encuesta sociodemográfica 

 

Instrucciones: Lea atentamente las siguientes interrogantes y conteste honestamente cada una de 

ellas con una X, es necesario mencionar que la información recopilada a continuación será utilizada 

únicamente para dar cumplimiento a los objetivos y fines investigativos del estudio “Resiliencia y 

Estadios de Cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del 

D.M.Q.”, a su vez se manejara la información bajo criterios de confidencialidad. 

 
DATOS GENERALES 

 

1.EDAD: 

2.NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato d) Superior incompleta e) Superior f) Posgrado 

3.ESTADO CIVIL DE USTED: 

a) Soltero b) Casado c) Unión libre d) Separado e) Divorciado f) Viudo 

4.ESTADO CIVIL DE SUS PADRES: 

a) Soltero b) Casado c) Unión libre d) Separado e) Divorciado f) Viudo 

5. NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

a) Nivel bajo b) Nivel medio-bajo c) Nivel medio d) Nivel medio-alto e) Nivel alto 

6. ¿CÓMO EMPLEA SU TIEMPO LIBRE?:  

a) Labores domésticas    b) Recreación y deporte   c) Estudio   d) Hobbies varios   e) Ninguno 

7. PROCEDENCIA EN RELACIÓN A LA REGIÓN: 

a) Sierra b) Costa c) Amazonia d) Galápagos 

8. TIPO DE SUSTANCIA PSICOACTIVA QUE CONSUME O CONSUMÍA CON MAYOR 

FRECUENCIA:  

a) Alcohol   b) Tabaco   c) Marihuana   d) Basé de cocaína   e) Heroína   f) Otra. Especifique_______ 

9. ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE CONSUME O CONSUMÍA DICHAS SUSTANCIAS?: 

a) Irritabilidad b) Tristeza c) Alegría d) Aburrimiento e) Indiferencia 

10. FRECUENCIA EN LA QUE CONSUME O CONSUMÍA LA SUSTANCIA PSICOACTIVA: 

a) 1-2 veces por semana b) 3-4 veces por semana c) 5 a 7 veces por semana 

11. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSUME O CONSUMIÓ LA SUSTANCIA PSICOACTIVA? 

a) 1 a 6 meses   b) 7 meses a 1 año   c) 2 a 4 años   d) 5 a 7 años   e) 8 a 10 años   f) Otro. Especifique_ 

12. ¿EXISTE ALGÚN MIEMBRO EN TU FAMILIA (MAMÁ, PAPÁ, TÍOS, PRIMOS, ETC.) QUE 

CONSUME SUSTANCIAS PSICOACTIVAS?: 

a) Si  b) No  

13. ¿COMO CATALOGAS A TU FAMILIA?: 

a) Funcional b) Disfuncional  Otra. Especifique___________________ 

14. TIEMPO QUE LLEVA EN TERAPIA PSICOLOGICA EN EL SERVICIO AMBULATORIO 

INTENSIVO: 

a) Menos de 1 mes  b) 1 a 3 meses c) 3 a 6 meses  d) 6 a 9 meses  e) 9 meses a 1 año         

f) Más de 1 año 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Escala de resiliencia de Wagnild y Young y Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 
Código: 

Código: 
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NOMBRE: ESCALA DE RESILIENCIA 

AUTORES: Wagnild, G. Young, H. (1993) 

PROCEDENCIA: Estados Unidos. 

ADMINISTRACIÓN: Individual o colectiva. 

DURACIÓN: Aproximadamente de 25 a 30 minutos.  

APLICACIÓN: Para adolescentes y adultos. 

SIGNIFICACIÓN: La escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: Ecuanimidad, 

Sentirse bien solo, Confianza en sí mismo, Perseverancia y Satisfacción. Asimismo, considera una 

Escala Total. 

TIPO DE INSTRUMENTO: Cuestionario.  

NÚMERO DE ÍTEMS: 25 

ITEMS        En desacuerdo               De 

acuerdo  

1. Cuando pienso algo lo realizo      1      2      3      4      5      6      7 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra     1      2      3      4      5      6      7 

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas     1      2      3      4      5      6      7 

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas     1      2      3      4      5      6      7 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo     1      2      3      4      5      6      7 

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida      1      2      3      4      5      6      7 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo     1      2      3      4      5      6      7 

8. Soy amigo de mí mismo      1      2      3      4      5      6      7 

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo     1      2      3      4      5      6      7 

10. Soy decidido     1      2      3      4      5      6      7 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo     1      2      3      4      5      6      7 

12. Tomo las cosas una por una     1      2      3      4      5      6      7 

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente 

    1      2      3      4      5      6      7 

14. Tengo autodisciplina     1      2      3      4      5      6      7 

15. Me mantengo interesado en las cosas     1      2      3      4      5      6      7 

16. Por lo general, encuentro algo de que reírme      1      2      3      4      5      6      7 

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 

difíciles  

    1      2      3      4      5      6      7 

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede 

confiar 

    1      2      3      4      5      6      7 
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19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras     1      2      3      4      5      6      7 

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera     1      2      3      4      5      6      7 

21. Mi vida tiene significado     1      2      3      4      5      6      7 

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 

nada 

    1      2      3      4      5      6      7 

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 

encuentro una salida 

    1      2      3      4      5      6      7 

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer     1      2      3      4      5      6      7 

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado      1      2      3      4      5      6      7 
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Escala de evaluación del cambio URICA y Ficha Técnica 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE LA UNIVERSIDAD DE RHODE ISLAND (URICA) 

NOMBRE ORIGINAL: University of Rhode Island Change Assessment (URICA) 

AUTORES: McConnaughy, Prochaska y Velicer, 1983; Prochaska et al., 1992. 

AÑO: 1983 

TIPO DE INSTRUMENTO: Cuestionario  

OBJETIVOS: Esta prueba evalúa la situación del sujeto en el continuo de disposición al cambio 

propuesto por Prochaska y DiClemente en su modelo transteórico. 

POBLACIÓN: Población clínica con problemas de adicción.  

NÚMERO DE ÍTEMS: 32 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 10 a 15 minutos. 

Instrucciones: Cada una de las siguientes frases describe como podría sentirse una persona cuando 

comienza un tratamiento y aborda algún problema en su vida. Por favor, indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo en cada una de estas frases. En cada caso, responda en función de cómo se siente ahora 

mismo y no en función de cómo se sintió en el pasado o cómo le gustaría sentirse.  

 Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Bastante en 

Desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo  

1. Que yo sepa, no tengo problemas 

que cambiar. 

1 2 3 4 5 

2. Creo que puedo estar preparado 

para mejorar de alguna manera. 

1 2 3 4 5 

3. Estoy haciendo algo con los 

problemas que me han estado 

preocupando. 

1 2 3 4 5 

4. Puede que valga la pena que trabaje 

para solucionar mi problema. 

1 2 3 4 5 

5. No soy una persona que tenga 

problemas. No tiene ningún sentido 

que yo esté aquí. 

1 2 3 4 5 

6. Me preocupa la posibilidad de qué 

dé un paso atrás con un problema que 

he cambiado, por esto estoy aquí en 

busca de ayuda. 

1 2 3 4 5 

7. Por fin estoy haciendo algo para 

resolver mi problema. 

1 2 3 4 5 

Código: 
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8. He estado pensando que tal vez 

quiera cambiar algo de mí mismo. 

1 2 3 4 5 

9. He trabajado con éxito mi 

problema, pero no estoy seguro que 

pueda mantener el esfuerzo solo.  

1 2 3 4 5 

10. A veces mi problema es difícil, 

pero estoy trabajando para resolverlo. 

1 2 3 4 5 

11. Para mí, el hecho de estar aquí es 

casi como perder el tiempo ya que el 

problema no tiene que ver conmigo. 

1 2 3 4 5 

12. Espero que en este lugar me 

ayuden comprenderme mejor a mí 

mismo. 

1 2 3 4 5 

13. Supongo que tengo defectos, pero 

no hay nada que yo necesite realmente 

cambiar. 

1 2 3 4 5 

14. Me estoy esforzando realmente 

mucho para cambiar. 

1 2 3 4 5 

15. Tengo un problema y pienso 

realmente que debo afrontarlo. 

1 2 3 4 5 

16. No me siento capaz de mantener lo 

que he cambiado en la forma que yo 

esperaba, y estoy aquí para prevenir 

una recaída en ese problema. 

1 2 3 4 5 

17. Aunque no siempre consigo 

resolver con éxito mi problema, al 

menos lo estoy intentando.  

1 2 3 4 5 

18. Pensaba que una vez que hubiera 

resuelto mi problema me sentiría 

liberado, pero a veces aun me 

encuentro luchando con él. 

1 2 3 4 5 

19. Me gustaría tener más ideas sobre 

cómo resolver mi problema. 

1 2 3 4 5 

20. He empezado hacer frente a mis 

problemas, pero me gustaría que se 

me ayudara. 

1 2 3 4 5 

21. Quizá en este lugar me puedan 

ayudar. 

1 2 3 4 5 

22. Puede que ahora necesite un 

empuje para ayudarme a mantener los 

cambios que ya he llevado a cabo. 

1 2 3 4 5 
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23. Puede que yo sea parte del 

problema, pero no creo que realmente 

sea así.  

1 2 3 4 5 

24. Espero que aquí alguien me pueda 

ayudar con un buen consejo. 

1 2 3 4 5 

25. Cualquier persona puede hablar 

sobre el cambio: yo de hecho estoy 

haciendo algo para cambiar. 

1 2 3 4 5 

26. Toda esta charla psicológica es 

aburrida, ¿Por qué no podrá la gente 

simplemente olvidar sus problemas? 

1 2 3 4 5 

27. Estoy aquí para prevenir la 

posibilidad de recaer en mi problema. 

1 2 3 4 5 

28. Es frustrante, pero siento que 

podría reaparecer el problema que 

pensaba haber resuelto. 

1 2 3 4 5 

29. Tengo tantas preocupaciones 

como cualquier otra persona, ¿por qué 

perder el tiempo pensando en ellas? 

1 2 3 4 5 

30. Estoy trabajando activamente con 

mi problema. 

1 2 3 4 5 

31. Asumiría mis defectos antes que 

intentar cambiarlos. 

1 2 3 4 5 

32. Después de todo lo que he hecho 

para intentar cambiar mi problema, de 

vez en cuando vuelve a aparecer y me 

preocupa.  

1 2 3 4 5 
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Anexo C. Matriz de consistencia 

Título del proyecto: Resiliencia y estadios de cambio en personas consumidoras de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q. 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de análisis 

de datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general     

¿Existe una asociación 

estadísticamente 
significativa entre los 

niveles de resiliencia con 
los estadios de cambio 

en que se encuentran las 

personas consumidoras 
de sustancias 

psicoactivas?  

Asociar los niveles de 
resiliencia con los estadios 

de cambio en que se 
encuentran las personas 

consumidoras de 

sustancias psicoactivas que 
acuden al Servicio 

Ambulatorio Intensivo del 

Centro de Salud de 
Chimbacalle. 

Existe una 
asociación 

estadísticamente 
significativa 

resiliencia y estadios 

de cambio en 
personas 

consumidoras de 

sustancias 
psicoactivas 

Frecuencias y porcentajes. 
 

Prueba de Chi cuadrado 
 

 

 
 

 

 

Los instrumentos 
propuestos dentro de esta 

investigación son de 

naturaleza auto 
aplicados, y para la toma 

de estos se hizo uso de 
espacios organizados por 

el mismo centro de salud 

de chimbacalle, donde 
los pacientes acuden a 

terapia grupal, utilizando 

un lapso de tiempo de 30 
minutos para asegurar 

una adecuada 
explicación y toma de 

reactivos, además de 

utilizar los espacios de 
terapia grupal se 

utilizaron también 
espacios de tiempo 

dentro de las consultas 

psicológicas individuales 
para realizar la toma de 

reactivos, esto hasta 

poder utilizar todo el 
tiempo brindado por el 

Centro de Salud para la 
realización del estudio.   

V1 Resiliencia 
1. Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993) 

V2 Estadios de 

Cambio  

2. Escala de evaluación del 

cambio URICA (1984) 

Preguntas específicas Objetivos específicos 
Hipótesis 

específicas 
Metodología 

Tipo - Método de muestreo y 

Tamaño de la muestra 

1. ¿Cuáles son los niveles 

de resiliencia que 
presentan las personas 

consumidoras 

de sustancias 
psicoactivas?   

1. Identificar las 

características 

sociodemográficas de las 
personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas 

 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: Descriptivo - 
Asociativo 

Diseño: No 

experimental - 
transversal 

Tipo de muestreo No 
Probabilístico, por 

conveniencia. La muestra que se 

investigó estuvo conformada 
por 80 personas, entre el mes de 

agosto al mes de septiembre.  

2. ¿En qué estadios de 
cambio se encuentran las 

personas consumidoras 

de sustancias 
psicoactivas?  

2. Determinar los estadios 
de cambio en que se 

encuentran las personas 

consumidoras de 
sustancias psicoactivas. 

 

3. ¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas de las 
personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas? 

3. Describir los niveles de 
resiliencia que presentan 

las personas consumidoras 

de sustancias psicoactivas. 
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Anexo D. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación  
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Anexo E. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Fecha: _________ Hora: ________  

 

 

 

 

Sr. ………………………………………………………………, mayor de edad, de ….... años, 

manifiesto que he sido informado/a sobre el estudio “Resiliencia y estadios de cambio en personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q.” Dirigido por el 

estudiante Carlos Gabriel Boada Ortiz de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

He facilitado la información completa que conozco, y me ha sido solicitada. Soy consciente de que 

omitir estos datos puede afectar los resultados de la investigación. Estoy de acuerdo con el proceso 

que se me ha propuesto; se me ha explicado de forma clara en qué consiste. He escuchado, leído 

y comprendido la información recibida y se me ha dado la oportunidad de preguntar sobre la 

investigación. He tomado consciente y libremente la decisión de autorizar mi participación. 

Consiento que, durante la investigación, me remitan al profesional de salud permitente en caso de 

ser considerado necesario según el juicio del profesional de la salud, para mi beneficio. También 

conozco que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

 

Nombre completo del paciente:    

 

Cédula de ciudadanía:    

 

Firma del paciente o huella:    
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Anexo F.  Declaración de confidencialidad 

Yo, Carlos Gabriel Boada Ortiz, portador/a de la Cédula de Identidad No. 1725243685, en mi 

calidad de investigador. Dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolecté para la misma. Así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 

Carlos Gabriel Boada Ortiz  1725243685  

 

 

Quito, 11 de noviembre de 2019 
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Anexo G. Declaración de conflicto de intereses – investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Resiliencia y estadios de cambio en personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q.”, declara no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Gabriel Boada Ortiz Fecha  

C.I. 1725243685 
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Anexo H. Declaración de conflicto de intereses – tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo Estuardo Paredes, tutor de la investigación “Resiliencia y estadios de cambio en personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q.”, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Estuardo Paredes Fecha  

C.I. 1709566341 
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Anexo I. Idoneidad ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Estuardo Paredes con CI 1709566341, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con 15 años de experiencia como docente, he tutorado más de 

30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar al señor Carlos Gabriel Boada Ortiz en 

el presente estudio “Resiliencia y estadios de cambio en personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas en un Centro de Salud del D.M.Q.”. 

 

 

 

 

 

 

 

Estuardo Paredes Fecha  

C.I. 1709566341 
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Anexo J. Experticia del Investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Carlos Gabriel Boada Ortiz, con CI 1725243685, estudiante de la carrera de Psicología Clínica 

de la Universidad Central del Ecuador, realizo por primera vez una investigación de este tipo, sin 

embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Gabriel Boada Ortiz Fecha  

C.I. 1725243685 

 

 

 


