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Resumen Documental
La investigación tiene como objetivo realizar la comparación del uso de las
habilidades sociales (HHSS) e inteligencia emocional (IE) de los adolescentes con
problemas de consumo de sustancias psicoactivas y los adolescentes no consumidores
en edades comprendidas entre 15 a 17 años en situación de vulnerabilidad; y a partir de
esto, determinar las diferencias entre estos grupos. El estudio fue cuantitativo,
correlacional, de corte transversal, para el análisis de los datos se utilizó los siguientes
programas: el software estadístico SPSS 23.0, se usó el estadístico T de Student para
muestras independientes, además, el programa informático Microsoft office Excel para
realizar la base de datos. La población estuvo conformada por 80 adolescentes: 40
consumidores de sustancias psicoactivas y 40 adolescentes no consumidores. Como
instrumentos se ocuparon la Lista de chequeo de HHSS, la Escala de Rasgos de Metaconocimientos Emocionales (TMMS – 24) y la Historia Clínica para determinar el
consumo de sustancias y la situación de vulnerabilidad. Se concluyó que existen
diferencias entre el grupo de consumidores y el grupo de consumidores en todas las
dimensiones de la Inteligencia emocional, sin embargo, en lo que respecta a las
habilidades sociales solo hubo diferencias entre los dos grupos en la dimensión de
primeras habilidades sociales.
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TITLE: Development of social abilities and emotional intelligence of teenagers between
15 and 17 years, consumers and non-consumers of psychoactive substances who are in
vulnerable situation.

Author: Trudy Alejandra Sánchez Armijos
Tutor: Msc. Silvio Roberto Fonseca Bautista

Abstract
The present research has the purpose of comparing the development of the social
abilities (SA) and emotional intelligence (El) of the adolescents with problems of
consumption of psychoactive substances and non-consumers adolescents between 15
and 17 years who are in vulnerability situation; from this determine the differences
between these groups. The study was quantitative, descriptive-comarative, crosssectional, Microsoft Office, Excel 2010 was used to obtain the results and to compare
the groups within the sample the statistic test, Students' t. The population was made up
by 80 adolescents: 40 consumers of psychoactive substances and 40 non-consumer
adolescents. The checking list of SA, the Scale of Traits of Emotional Metacognition
(STEM- 24) and the Clinical History to determine the consumption of substances and
the vulnerability situation. It was concluded the existence of significant differences in
the development of social abilities and emotional intelligence in the studied groups.
Whereby the hypothesis of the present research was proved.

KEYWORDS
ADOLESCENCE, SOCIAL ABILITIES, PSYCHOACTIVE SUBSTANCE,
EMOTIONAL INTELLIGENCE, SUBSTANCE ABUSE.
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Introducción
La presente investigación aborda el desarrollo de las habilidades sociales e
inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años consumidores y no
consumidores de sustancias psicoactivas desde una corriente cognitiva-conductual de la
psicología, comparando su desarrollo en adolescentes consumidores y no
consumidores, reflejándose en distintos estudios y en la propia consulta clínica, que los
adolescentes acuden en busca de ayuda por las consecuencias que les produce un
consumo excesivo de estas sustancias, expresados en su salud física, mental, trabajo, en
la familiar, y en su economía, siendo las edades comprendidas de 15 a 17 años con
mayor riesgo para un inicio de consumo de sustancias psicoactivas pudiendo alcanzar
su pico más alto en la juventud (Tomás, 2010).
Considerando la definición que plantea Silva I. (2006), en la que menciona: “como
constructo cultural la adolescencia es generalmente definida como un período
biopsicosocial entre los 10 y 20 años, aproximadamente. Es una etapa en la que tienen
lugar importantes modificaciones corporales, así como de adaptación a nuevas
estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la adultez” (p.12).
Según la Teoría del Aprendizaje las habilidades sociales en la adolescencia permiten
la adquisición de competencias necesarias para un mejor desarrollo integral. Esta
investigación ha considerado estudios internacionales y nacionales, resaltando los
estudios de Goldstein (1980) que expone: “la conducta socialmente habilidosa es ese
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modelo adecuado a la situación respetando esas conductas en los demás y que,
generalmente, resuelven los problemas inmediato{s de la situación mientras minimiza la

probabilidad de futuros problemas” (p.135). Por lo tanto, desde la perspectiva de la
promoción de la salud, las habilidades sociales permiten que los adolescentes adquieran
las competencias necesarias para un mejor desarrollo integral, así como para enfrentar
en forma certera los retos de la vida diaria, actuando como elemento protector (Caballo,
2007).
Salovey y Mayer (1997) señala que la inteligencia emocional es “la manera de
entender y comprender a las emociones, es por medio de la inteligencia emocional
considerada una capacidad para percibir, estimar y expresar emociones de una manera
racional promoviendo la regulación de los mismos de manera intelectiva” (p.49). La
inteligencia emocional es un factor fundamental e importante ya que, está relacionada
en la toma de decisiones y acciones, la manera de entender y comprender las emociones,
permitiendo tener relaciones sociales favorables, considerando más si el adolescente se
encuentra envuelto en un círculo de violencia y consumo de sustancias. (Berroca, 2005)
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Capítulo I
Planteamiento del problema
1. Identificación del problema
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Kendler (2000), el consumo de
drogas legales (alcohol y tabaco) e ilegales (ej., cannabis, cocaína, drogas de síntesis,
etc.) se ha extendido en nuestra sociedad de manera expansiva de tal manera que ningún
país ha quedado atrás (Tomás, 2010).
Según el Informe Mundial de Drogas publicado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, el número de personas en todo el mundo que ha
consumido drogas al menos una vez en el año se mantuvo estable en 2016, dato que
corresponde aproximadamente el 5,6 % de la población mundial entre los 15 y 64 años;
además, los consumos de drogas son mayores en los jóvenes, en comparación con las
personas adultas. Sugiriendo el periodo de la adolescencia temprana (12 a 14 años), y la
tardía (15 a 17 años), etapas con mayor riesgo para un inicio de consumo de sustancias
psicoactiva, que puede alcanzar su pico más alto en la juventud (18 a 25 años). Así
mismo hay que considerar dos tipologías: la primera, el consumo de drogas utilizadas
en la vida nocturna y sitios recreativos, y la segunda en circunstancias que atraviesan
los niños y adolescentes en situación de calle (UNODC, 2018).
Según el Informe del Uso de drogas en América, el consumo de sustancias entre los
adolescentes es muy alto, y el riesgo frente al uso ocasional de esas sustancias es muy
bajo. Así pues, el consumo de alcohol oscila entre un 20 % y un 70 %, el aumento del
consumo de marihuana y la precocidad en el consumo de éxtasis y sustancias
inhalables, se encuentra en poblaciones de entre 13 y 17 años. (OEA, 2015)
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2015):
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Más de la mitad de los estudiantes de secundaria en Barbuda, Argentina,
Barbados, Chile, Colombia, Dominica, Granada, Paraguay, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Uruguay consumieron alcohol
durante el último año. En Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos,
Jamaica, San Cristóbal y las Nieves y Trinidad y Tobago la prevalencia
osciló entre un 40 % y 50 %, mientras que las tasas de consumo más
bajas, de un 20 % o inferiores, se observaron en Ecuador, El Salvador y
Venezuela. Respecto a la marihuana, su consumo entre los jóvenes creció
en todos los países del continente con excepción de Perú, mientras que
Chile es el país con mayor consumo de esta droga en la región. (p.29)
En cuanto al consumo de tabaco, éste descendió en casi todos los países del
continente, tanto en población escolar como general, y especialmente entre los
adolescentes del Caribe respecto a los de otras regiones. La prevalencia del tabaco en la
región abarca desde un 24,5 % en Chile hasta un 1,8 % en Antigua y Barbuda. Además
de Chile, los países con tasas de consumo superiores al 10 % son Argentina (18,7 %),
Paraguay (14,7 %), Bolivia (13,3 %), Canadá (12,9 %) y Colombia (12,5 %) (OEA,
2015).
En Ecuador casi un cuarto de los y las adolescentes entre 12 y 17 años dicen que se
han embriagado por lo menos una vez; en el área rural, el porcentaje llega al 28% y en
las áreas urbanas al 23%.; en las regiones de la Sierra y la Amazonía con un porcentaje
del 28% y 31%, respectivamente y en cuanto a género, el 28% de los adolescentes son
hombres y el 21% son mujeres. El porcentaje de adolescentes que afirman haber
probado cigarrillos es del 21%. El 48% de los y las adolescentes a nivel nacional,
afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas; en la Costa y en la
Amazonía, el 54% de los y las adolescentes afirman que pueden acceder a drogas y en
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la Sierra un 42%. La droga que es más fácil de conseguir es la marihuana, así lo afirma
el 15%; la segunda droga a la que pueden acceder con facilidad es la llamada “H”, con
un 8%; y, en tercer lugar, se encuentra la cocaína con un 6%, que también es una droga
altamente adictiva. Lo más grave es que el 46% considera que en su centro educativo
circulan drogas y el 24% alguna vez vio un estudiante que las vende o las pasa
(Margarita Velasco, 2016).
La Secretaría Técnica de Drogas encuestó a una muestra de 34 869 chicos de centros
públicos y privados, que representan a 473 469. Así, el 1,2 de cada 10 colegiales declaró
haber consumido algún tipo de droga ilícita en el último año. En Quito fue
especialmente marihuana, en Guayas la “H”. Identificando un inicio más temprano de
consumo de alcohol y marihuana a la edad de 12 años (Secretaria Técnica de prevención
de drogas, 2017).
Considerando las cifras tanto a nivel internacional, nacional y local, se observa un
gran porcentaje de consumo de sustancias en menores de 18 años, llegando a una
precocidad de la misma hasta la edad de 12 años en el Ecuador, así mismo atribuyendo
la facilidad con la que se obtienen las drogas en las instituciones educativas.
En España se investigó en una muestra de 1.688 adolescentes entre los
13 y los 17 años de edad, 832 eran varones y 810 eran mujeres, con el
título ¿Consumen más drogas los adolescentes con déficit en habilidades
sociales?, obteniendo resultados que en el grupo de altas competencias
en habilidades sociales hay un 6% más de jóvenes que no han consumido
alcohol en varones y del 5,5% en mujeres, más de un 3% de jóvenes que
no han consumido cannabis en varones y de 3% en mujeres y un 0,3%
que no han consumido cocaína en varones y del 1,3% en mujeres,
respecto al grupo de bajas competencias en habilidades sociales. En estos
5

tres casos las diferencias son estadísticamente significativas. Los
diferentes factores tienen relación con el consumo y la frecuencia de
consumo, siendo el asertividad en la que se observa una menor relación.
También, se evaluó la influencia de las habilidades sociales sobre haber
consumido alguna vez las diferentes sustancias alguna vez o durante el
último mes, empleando regresiones logísticas binarias. Tras realizar la
comprobación de la influencia de la edad y sexo se decidió controlar el
efecto de la edad en los modelos y hacerlos de forma independiente para
varones y mujeres. Para evaluar la influencia de las habilidades sociales
sobre haber consumido alguna vez las diferentes sustancias o durante el
último mes, se emplearon regresiones logísticas binarias. (Gonzálvez,
2014, p.14-26)
En la investigación de Rivera y Zavaleta (2015), en Trujillo con un estudio titulado
“Habilidades sociales y conductas de riesgo en adolescentes escolarizados (…)”,
cuya muestra estuvo conformada por 208 adolescentes de primero a quinto año de nivel
secundario; concluyeron que las habilidades sociales de los adolescentes escolarizados
en la dimensión de asertividad el 45.2% tiene promedio alto, en la dimensión de
comunicación el 31.7% tiene nivel promedio, en la dimensión de autoestima el 37.0%
tiene promedio bajo, y en la dimensión de toma de decisiones el 30.3% tiene promedio
bajo. El 35.1% de los adolescentes escolarizados desarrollan conductas con riesgo. Así
mismo se tiene que el 38.5% de adolescentes escolarizados han iniciado precozmente
sus relaciones sexuales, 30.8% consumen cigarrillos, 23.1% consumen drogas y el
51.4% consumen bebidas alcohólicas. De la misma forma en Perú determinaron con una
muestra de 80 estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria con
respecto a las Habilidades Sociales, el 30% (24) presentan un nivel promedio alto, el

6

28.7%(23) un nivel promedio y el 26.3% (21) un nivel promedio bajo, frente al
Consumo de Alcohol, el 87.5% (70) manifestaron no tener problemas con el alcohol, el
6.25%(5) indicaron tener inicios de alcoholismo y el 6.25% (5) refieren tener problemas
de alcoholismo (Aguilar, 2017).
En Puyo se determinó en una muestra de 65 pacientes entre 20 y 36 años que dentro
de las personas que tienen una dependencia de alcohol grave 4 presentan un alto uso de
sus habilidades sociales, 12 un uso mediano y la población restante que es de 9 personas
un bajo uso de HHSS. En cuanto a la población que manifiesta una dependencia no
grave 21 hacen uso adecuado de sus habilidades sociales, 14 uso mediano y 5 pacientes
bajo uso. Dentro de los resultados generales en cuanto el uso de habilidades sociales el
35% de los pacientes evaluados presenta un alto uso de sus habilidades sociales,
mientras que el 42% un uso mediano de habilidades sociales y la mínima cantidad de
pacientes correspondiente al 23% tiene un bajo uso de sus HHSS (Valladares Velín,
2015).
Se conviene en que los déficits en habilidades sociales actúan como un elemento
concurrente en diversos problemas entre los que se halla la drogadicción y, por otro
lado, la conformación de una identidad personal y social adaptativa al escenario vital
puede actuar como elemento protector ante la dependencia de sustancias psicoactivas
considerando su entorno como modelo de cambio de estas conductas (Moral y Ovejero,
1998).
Teniendo en cuenta que la Inteligencia Emocional es la capacidad para percibir,
asimilar, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás, algunos estudios
han puesto de manifiesto que la capacidad para percibir y usar las emociones se
relaciona con el abuso de drogas ilegales y alcohol, relación que sigue siendo
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significativa incluso una vez que se controlan los rasgos de personalidad (Salovey,
2007).
Trinidad y Johnson (2002), analizaron las drogas legales, tabaco y alcohol, en una
muestra de 205 adolescentes de diferentes razas del sur de California, muestran que la
Inteligencia Emocional (IE) correlaciona negativamente con el consumo de estas
sustancias. Así mismo los adolescentes estudiados que tienen una IE alta presentan una
interrelación apropiada con sus iguales, además de ser más resistentes a la presión de
grupo. Posteriormente con una muestra mayor de 416 adolescentes de diferentes razas
en el área de Los Ángeles, concluyen que un alto nivel en IE se asocia con una
percepción negativa del consumo de tabaco, además de mostrarse más resistentes a
aceptar cigarrillos cuando se los ofrecen (Navarrete, 2016).
Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Extremera, (2006) en España con una
muestra de 490 hombres y 645 mujeres y edades comprendidas entre los 11 y los 21,
encontraron diferencias en función de las dimensiones de la Inteligencia Emocional
Percibida: los alumnos que decían presentar una mayor “atención” a sus emociones
fumaban o consumían más alcohol que aquellos que decían tener mayores dificultades
para reconocer sus emociones. Sin embargo, los alumnos con una mayor capacidad
percibida para reparar y manejar sus emociones no consumían ni tabaco ni alcohol. Por
otro lado, en los adolescentes con una menor reparación emocional percibida decían
haberse emborrachado (Extremera N., 2013).
Sacón, A (2015) en Ecuador elaboró un estudio sobre “El consumo de alcohol y su
relación con sentimientos de culpa en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos”, con
una población de 865 estudiantes, de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: el
48,51% que no consumían alcohol, tenían presencia de sentimientos de culpa en niveles
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altos y un 43,47% presentan un consumo bajo de alcohol con presencia de sentimientos
de culpa (Pozo, 2013).
Por lo tanto, en la presente investigación se pretende responder a las siguientes
preguntas:
-

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los

adolescentes consumidores y el grupo de no consumidores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad?
-

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional que presentan

los adolescentes de 15 a 17 años consumidores y no consumidores de sustancias
psicoactivas que se encuentran en situación de vulnerabilidad?
-

¿Cuáles son las diferencias en el desarrollo de habilidades sociales e

inteligencia emocional entre el grupo de adolescentes en edades entre 15 y 17
años no consumidores y el grupo de adolescentes consumidores de algún tipo de
sustancia psicoactiva?
-

¿Cuáles son las similitudes que presentaron los adolescentes de 15 a 17

años tanto consumidores como no consumidores de sustancias psicoactivas en el
desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional?
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2. Justificación
La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis de acuerdo
al modelo de aprendizaje social de las habilidades sociales e inteligencia emocional,
considerando que son conductas aprendidas, que permiten la eficacia en las relaciones
interpersonales; además, facilitan la comunicación emocional y la resolución de
problemas, siendo variables bastante estudiadas en diversos contextos de la psicología.
El pretender relacionar las variables en el campo del consumo de sustancias psicoactivas
en adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad (pobreza, violencia
intrafamiliar, embarazo precoz), permite un aporte sustancial a la comprensión de su
influencia en las mismas. Y si vivimos en sociedad es justo reconocer que cuando las
habilidades sociales y la inteligencia emocional de un individuo son deficientes,
lógicamente su status variara y generara cambios en su comportamiento, su capacidad
cognitiva, autoestima, etc. (Gaetea, 2015).
En cuanto al aporte metodológico, se decide realizar una investigación
cuantitativa que nos permita generar resultados que involucren la influencia de las
variables, y posteriormente sea la base para futuras investigaciones e intervenciones
enfocadas en el cambio paradigmático del adolescente sobre la responsabilidad de su
proceso de vida y variaciones constantes, el bienestar subjetivo, la resolución de
conflictos personales e interacciónales, la habilidad para defender los propios derechos,
para hacer peticiones, para decir no y cortar interacciones, entre otras. Así mismo crear
una motivación propia y gestionar las relaciones personales, todo esto para lograr un
cambio en el consumo de sustancias psicoactivas (Berbena, 2008)
En la justificación práctica, los déficits en habilidades sociales actúan como un
elemento concurrente en diversos problemas entre los que se halla la drogadicción y,
por otro lado, la conformación de una identidad personal y social adaptativa al escenario
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vital puede actuar como elemento protector ante la dependencia de sustancias
psicoactivas (Moral y Ovejero, 1998). La Inteligencia Emocional como recurso
psicológico protector resulta importante. Al considerar que los individuos ante una
misma adversidad no aprecian (atención emocional), entienden (compresión emocional)
y responden (regulación emocional) de la misma manera, podría existir algún tipo de
habilidad o competencia que explique las diferencias de respuestas comportamentales.
Al identificar las variables y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas en
adolescentes en situación de vulnerabilidad, permitiría: Tomar decisiones oportunas en
la intervención en el desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional al
existir un déficit en referencia al consumo de sustancias (Pozo, 2013).
Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia
la necesidad de una atención integral y multidisciplinaria en la intervención del
desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional en los adolescentes. Así
mismo el consumo de alcohol y otras drogas en población adolescente continúa siendo
un importante problema social y sanitario. El presente estudio servirá como base para
futuras investigaciones, proyectos, planificación y estrategias terapéuticas para
encaminar a un tratamiento o intervención en la población estudiada vulnerable, o a su
vez ser utilizado en campañas de prevención primaria, secundaria y terciaria (Cortés,
2010).
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3. Limitaciones de la investigación.


El acceso a la muestra podría presentar dificultades puesto que, se va a realizar

en un centro de Salud y los pacientes pueden llegar o no a la cita.


El no aceptar participar en la investigación puede retrasar el proceso establecido.



Mencionar la poca colaboración y seguimiento por parte de la familia de los

participantes; ya que es un pilar importante para la evolución del sujeto, e incluso es
un factor que si se implicara desde primera hora con los individuos quizás no haría
falta intervenir con ellos en proyectos como este.

4. Objetivos de la investigación
Objetivo general

Comparar las diferencias en habilidades sociales e inteligencia emocional entre los
adolescentes en edades entre 15 a 17 años consumidores de sustancias psicoactivas y no
consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Objetivos específicos


Conocer el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes
consumidores y el grupo de no consumidores que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.



Determinar el desarrollo de la inteligencia emocional que presentan los
adolescentes de 15 a 17 años consumidores y no consumidores de sustancias
psicoactivas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Capítulo II
Marco Teórico
1. La Adolescencia
1.1. Aspectos conceptuales
Para Silva (2006) menciona que:
Como constructo cultural la adolescencia es generalmente definida como
un período biopsicosocial entre los 10 y 20 años, aproximadamente. Es
una etapa en la que tienen lugar importantes modificaciones corporales,
así como de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales
que conducen de la infancia a la adultez. (p.12)
Psicológicamente Zelada López (2005) explica:
La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual estos
buscas una nueva direccionalidad en su desarrollo, alcanzando su
madurez sexual, y para esta nueva etapa se afirman en los aprendizajes
tanto psicológicos y sociales que adquirieron a lo largo de su infancia,
recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad
y plantearse un proyecto de vida propia. (p.32)
Por otro lado, David Amorín (2008) alude que existen tres etapas de la adolescencia,
la temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Planteando que la
adolescencia temprana comienza aproximadamente a los 9 años extendiéndose hasta
los 15 años, en esa fase los cambios corporales se hacen notorios, se producen cambios
en la conducta, dificultad de relacionamiento entre los sexos, con los padres, y con el
entorno. La adolescencia media comienza a los 15 años y culmina a los 18 años, en
esta etapa se continúan los procesos psicológicos iniciados en la adolescencia temprana,
así como se desarrolla el trabajo de duelo, se producen crisis de identidad, así como
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crisis narcisistas, transformación de las modalidades de relación con el otro sexo. En la
adolescencia tardía se ubica entre los 18 hasta los 28 años, en esta etapa se produce una
discriminación con las figuras parentales, se produce un deseo de independencia
económica, así como de pareja estable, logros a nivel vocacional y laboral, proceso
psicológico de abandono de la adolescencia para ingresar a la adultez. Por lo tanto, la
adolescencia es una fase, en la cual se asumen responsabilidades y experimentan una
nueva sensación de independencia, poniendo en práctica las habilidades ya aprendidas
en la niñez y que se desarrollan en la adolescencia, y posteriormente en su adultez
(Seoane, 2015).
1.2. Cambios que se producen en la adolescencia
El paso desde la infancia a la adultez no ocurre como un proceso continuo y
uniforme, el crecimiento biológico, cognitivo, emocional, social y psicosexual puede ser
bastante asincrónico. En el logro de cada uno de estos aspectos suelen haber
oscilaciones hasta que se consolida el cambio. El conocimiento del rango de estas
variaciones permite establecer distinciones entre lo que se puede considerar dentro de la
normalidad y lo que indica que existe un problema en el desarrollo del adolescente. Para
identificar las características del desarrollo del adolescente se puede identificar a través
del desarrollo: somático, cognoscitivo, emocional, social, y psicosexual (Ginora, 2013).
Somático: es se te refiere a los cambios que se producen en el cuerpo del
adolescente, entre los que están: a.) Desarrollo de las características sexuales primarias
relacionadas a los órganos de reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario,
útero, vagina, clítoris y labios genitales mayores y menores; b.) Desarrollo de las
características sexuales secundarias: aparición del vello pubiano y axilar; en los varones
barba y el vello en las piernas, brazos y pecho; en las muchachas, aparición del botón
mamario y desarrollo de los pechos, cambios de voz, posteriormente la menarquia; c.)
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Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva); d.) Desarrollo de las
glándulas sudoríparas y sebáceas; e.) Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio
en proporciones corporales, peso fuerza, coordinación motora (Ginora, 2013).
Los cambios fisiológicos que aparecen en la adolescencia temprana tienen una gran
repercusión psicológica tanto para el adolescente como para quienes lo rodean. Estos
cambios externos implican también cambios en el esquema corporal (es la imagen
interna que manejamos de nuestro propio cuerpo); en el período de la adolescencia una
de las tareas importantes es la adaptación a la nueva imagen corporal que se adquiere,
con la cual necesita identificarse y lograr una aceptación física de sí mismo. Esta
imagen estará impregnada de valoraciones subjetivas en interrelación con el medio y es
una parte importante de la imagen que cada uno tiene de sí mismo, así como un
elemento donde se sustenta y/o expresa la autoestima. Es en la adolescencia media y
tardía donde se podrá ir integrando esta nueva imagen corporal. Una vez que ya se han
ido experimentando la mayoría de los cambios puberales, el adolescente tiende a
centrarse en hacer atractivo su cuerpo, pasando largas horas preocupado por su estética.
Como parte de la búsqueda de una identidad propia y de su expresión en la imagen
corporal, es frecuente que el adolescente experimente con su apariencia física buscando
diversas formas de vestirse, de peinarse, e interesándose por la moda (Ginora, 2013).
Cognoscitivo: este período es el de mayor capacidad para adquirir y utilizar los
conocimientos, los mismos son más eficientes, esta capacidad se acentúa
progresivamente desde los 11 a 12 años. Según la teoría cognitiva de Piaget (1969) el
joven pasa desde la etapa de las operaciones concretas a las operaciones formales que
permiten el pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su
razonamiento se hace mayor. El adolescente logra desprenderse de la lógica concreta de
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los objetos en sí mismos y puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin la
necesidad de otros soportes (Papalia, Desarrollo Humano, 2012).
Las operaciones formales que el adolescente adquiere le permiten desarrollar una
serie de capacidades nuevas importantes como se menciona en (Papalia, Desarrollo
Humano, 2012):
a.) Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de sí mismo.
b.) Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o explicación a una
situación, sino varias posibilidades a la vez.
c.) Agota lógicamente todas las combinaciones posibles.
d. El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y falsedad, es
decir comparar las hipótesis con los hechos.
e.) Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través de la
actuación. Puede "pensar pensamientos".
En la adolescencia según Papalia (2005) se empieza a dar el razonamiento hipotético
deductivo, cuyo se define como “la capacidad que Piaget creía que acompaña a la etapa
de las operaciones formales para desarrollar, considerar y probar hipótesis” (p.378).
Emocional: en esta etapa se producen grandes transformaciones psicológicas.
La estabilidad emocional del escolar sufre una desintegración, lo que permite una
reconstrucción durante la adolescencia. El desarrollo emocional estará vinculado a la
evolución previa que trae el niño y al contexto social y familiar en el que está inserto. El
adolescente se caracteriza por tener hiperreactividad emocional (en el sentido que la
reacción emocional es desproporcionada al estímulo que la provoca) y comportamientos
impulsivos. Estas conductas se relacionan con la intensificación de los impulsos
sexuales y agresivos propios de la etapa, los cuales generan ansiedad y son difíciles de
modular (Gaetea, 2015).
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Social: Fernández (2017), señala que, la adolescencia es una etapa de la vida humana
que varía según el lugar de origen y se alcanza la madurez social de una persona.
También afirma que, el termino adolescencia y todo lo abarca, está erróneamente
definida ya que el único elemento universal que describe el termino está compuesto por
factores física es decir que se ha dado únicamente una descripción biológica, y
escasamente psicológica, por lo tanto es un concepto incompleto y equivocado, ya que
si bien es cierto existen generalidades de esta etapa, pero no son universales por los
diferentes escenarios y condiciones culturales en la que se desarrollan los y las
adolescentes (Fernández, 2018).
Según Piaget (1980) la adolescencia consta únicamente de dos etapas entre los 10 y
14 años donde se marca el inicio de la pubertad, que como se mencionó anteriormente,
es parte del proceso, en esta etapa el pensamiento concreto pasa al formal, se inicia la
independencia de los padre y se activa el sentido de pertenencia un grupo social distinto
de la familia; es en este punto donde la inestabilidad emocional es normal, por otro lado
tenemos la segunda etapa que está constituida entre los 15 y 18 años, aquí donde el
interés sexual es más fuerte, y se busca una identidad y aceptación de este nuevo grupo
social que son los amigos y amigas (Gonzálvez, 2014).
La sexualidad es una seria de conductas sociales, psicológicas y emocionales
vinculados al sexo, cabe destacar que existe la otra definición en la que hace énfasis en
las características físicas, anatómicas que definen a una persona, sin embargo, el ultimo
termino posee la suficiente relevancia dentro de la presente investigación, por lo que se
trata el termino con relación al sexo (Pérez & Merino, 2012).
Ya se ha explicado ampliamente que el adolescente se desarrolla en un contexto
social que tiene influencias en su desarrollo, dentro de un proceso de aprendizaje acerca
de sí mismo en relación con el entorno en que se encuentra, donde intenta buscar su
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identidad, una intimidad que le permita lograr la capacidad de relacionarse con personas
maduras, tanto sexual como emocionalmente, a ser auto suficiente, fuerte al concepto de
sí mismo, para así prepararse para tomar decisiones independientes, y luego asumir los
roles del adulto (Papalia, Desarrollo Humano, 2005).
Un punto importante que resalta Molina (2000), sobre el adolescente, es la
importancia que este le da a la sexualidad y a las prácticas sexuales, ya sea por
curiosidad, egocentrismo, presión social, u otros factores, es en la etapa donde la
mayoría de las adolescentes inician su vida sexual, sin una buena asesoría, ya que este
siente más identificado con su nuevo entorno social fuera de la familia, y aprenden de
las experiencias de dicho grupo (Fernández, 2018).
1.3. La adolescencia y el consumo de sustancias psicoactivas
Entre los cambios que se van generando en los y las adolescentes el consumo de
alcohol y otras drogas suscita una gran preocupación social, existen numerosos estudios
encargados de tratar esta temática, surgiendo así la problemática que los adolescentes
asocian el disfrute del ocio y de las convivencias con pares con el uso de sustancias,
como lo es el alcohol y grandes índices la marihuana, influyendo en su comportamiento
social y las diferentes actividades que pueden remplazar a dichas sustancias (Papalia,
Desarrollo Humano, 2012).
El consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) como de algunas ilegales (ej.,
cannabis, cocaína, drogas de síntesis, etc.) se ha incrementado en la sociedad, en todos
los países, y Ecuador no es la excepción, el 48% de los y las adolescentes a nivel
nacional, afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas
reflejándose en los estudios e investigaciones que involucran directamente a la
comunidad de adolescentes, que comienzan desde una etapa muy temprana (Margarita
Velasco, 2016). Así también evidenciándose en la realidad clínica de las personas que
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acuden a consulta en busca de ayuda cuando no tienen un control del problema y se les
ha desbordado o les está produciendo graves consecuencias en su salud física, en su
salud mental, en su trabajo, en la vida familiar, en su economía, entre otras (Cortés,
2010).
Los resultados de acuerdo al estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA, 2013) en los países de Sudamérica confirman que el
alcohol sigue siendo la sustancia legal más consumida por los adolescentes; y si bien la
edad promedio de iniciación es 13 años, la edad de inicio más baja de consumo se ubica
en los 8 años. Uno de cada cuatro estudiantes, es decir el 25%, que declara haber
consumido alcohol alguna vez en su vida se inició en la ingesta de alcohol entre los 8 y
los 11 años. Sin embargo, el 50% de los bebedores escolares comenzaron la ingesta
cuando tenían entre 12 y 14 años. Por otro lado, del 40.5% (900,000) de escolares
encuestados que informan haber probado alguna droga legal, sea alcohol o tabaco, el
23.3% admite que lo hizo en el último año y el 12.3% en el último mes antes de la
encuesta (UNODC, 2013).
Desde una perspectiva psicosocial, se analiza detalladamente el consumo de alcohol
y de tabaco en una muestra de adolescentes de Madrid a través de un cuestionario
globalizador para la recogida de la información, por parte del Observatorio Español de
Drogas (2000), que señala empíricamente la prevalencia de las mismas en la población
adolescente, los autores, aunque el estudio se centre en un objetivo específico como es
el análisis de la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, no dejan de señalar que,
asociado a este consumo, hay otros problemas que deben considerarse como el de la
agresión y la violencia. Sostienen que la asociación entre el consumo de alcohol y la
agresión está suficientemente apoyada por datos empíricos, y que el consumo a edades
tempranas puede considerarse como uno de los predictores más importantes del
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posterior comportamiento agresivo violento, especialmente con respecto a un tipo de
agresión específica como es la sexual. Así pues, el uso de estas drogas se ha convertido
en una práctica habitual y mayoritaria que abarca a un gran número de jóvenes entre 14
y 18 años (aproximadamente el 74% de la población juvenil consume tabaco, y el 37%
son fumadores habituales) (UNICEF, 2011).
Hanson et al. (2011) citado por (UNODC, 2013) llevaron a cabo una investigación;
En una muestra 213 jóvenes que recibieron tratamiento por abuso o
dependencia al alcohol y otras drogas. La investigación se desarrolló a lo
largo de 10 años, donde se examinaron los patrones de funcionamiento
neuropsicológico de los participantes (…). Encontrando un déficit en
aprendizaje y memoria verbal, memoria viso espacial, atención verbal y
memoria de trabajo y patrones de uso de alcohol y otras drogas de inicio
en la adolescencia media. Además, se encontró que el uso exclusivo y
abusivo de alcohol estuvo asociado con déficit en la memoria de corto
plazo. Finalmente, también se encontró que las personas que detuvieron
su consumo y recibieron tratamiento durante los 10 años que duró el
estudio, lograron recuperar sus funciones cognitivas afectadas. (p.26)
En el Ecuador en un estudio por R. Morata Herrera, Marlon Mayorga, Lorena León y
Betty Laja (Rodrigo Moreta-Herrera, 2017).
En busca conocer la prevalencia de exposición a sustancias legales,
ilegales y fármacos; así como los factores de riesgo asociados a la
exposición reciente en adolescentes escolarizados de la ciudad de
Ambato. Se trabajó con una muestra de 502 adolescentes (56,6%
hombres), entre los 14 y a los 20 años, pertenecientes a cuatro centros
educativos (58% públicos) y domiciliados en Ambato (76,5% del sector
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urbano). Se encontró que el café (78,9%) es la sustancia de mayor
consumo durante el último mes, seguido por los energizantes (46,8%), el
alcohol (22,5%) y el tabaco (15,7%). Sobre la exposición a sustancias
legales peligrosas, predomina el consumo de alcohol, seguido por el
tabaco y en cuanto a las sustancias ilegales es el cannabis. La
disponibilidad económica y los centros privados aparecen como factores
de riesgo en la exposición al alcohol y el tabaco; la migración académica
y la predisposición favorable al consumo constituyen factores de riesgo
para la exposición al consumo de alcohol, tabaco y también al de
sustancias ilegales; ser mujer aparece como factor de riesgo para el
consumo de calmantes y somníferos. (p.42)
En la adolescencia al experimentar con sustancias psicoactivas se debería enfocar el
problema desde distintos encuadres, considerando los factores que modulan la
iniciación de esta etapa, han sido analizados desde distintos posicionamientos tales
como aquellos desde los que se prioriza lo fisiológico (vulnerabilidades individuales
heredadas, predisposiciones a reacciones fisiológicas, etc.); lo psicológico (referencia a
variables de personalidad a modo de perfiles caracterológicos o rasgos comunes en
consumidores, etc.); lo psico-afectivo (apelación a oscilaciones en el estado anímico,
habilidades comunicacionales, etc.); lo denominado como psicosociológico en sentido
estricto (presión del grupo de iguales, conformación de una identidad psicosocial, etc.);
lo micro social (centrado en el análisis de la socialización en el ámbito familiar y las
interacciones entre el grupo de iguales); lo sociocultural (disponibilidad de la sustancia,
persuasión publicitaria, etc.) o lo macro social (condiciones de mercado de la sociedad
postindustrial, valores imperantes en la sociedad postmoderna, etc.). Es la interrelación
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de todos estos factores que nos permite el analices global del consumo en la
adolescencia, determinando la iniciación del consumo (Jiménez., 2007).
1.4. Factores de riesgo y protección frente al consumo de drogas en la
adolescencia
La adolescencia, como etapa evolutiva, es un período significativo en relación al
consumo de sustancias. Parece constatado que el consumo de drogas tiene su origen en
edades relativamente tempranas. Las series de cambios físicos, mentales, cognitivos, y
sociales hacen a los adolescentes más vulnerables a las conductas problemáticas, ya que
les sitúan más cerca de la influencia, es así como se presentan factores de riesgo en esta
etapa. Existen factores de protección que pueden impedir que el adolescente se
encuentre inmerso en el consumo (Papalia, Desarrollo Humano, 2012).
De acuerdo a lo que menciona Clayton (1992) citado por (Cortés, 2010), que “un
atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que
incrementa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el
nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)”. Y, por factor de protección “un
atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que
inhibe, reduce, o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el
nivel de implicación con las mismas” (p.47-78).
A continuación se detalla en la tabla los factores de riesgo que se han demostrado
relevantes en la literatura científica, en los ámbitos familiar, comunitario, del grupo de
iguales, escolar e individual, siguiendo el esquema propuesto por Becoña (2002) citado
en (Cortés, 2010):
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Tabla Nº1.
Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas de Becoña (2002)
Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas.
1. Factores familiares
1.1 Factores de riesgo
• Consumo de alcohol y drogas por parte de los padres.
• Baja supervisión familiar.
• Baja disciplina familiar.
• Conflicto familiar.
• Historia familiar de conducta antisocial.
• Actitudes parentales favorables hacia la conducta antisocial.
• Actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias.
• Bajas expectativas para los niños o para el éxito.
• Abuso físico.
1.2 Factores de protección
• Apego familiar.
• Oportunidades para la implicación en la familia.
• Creencias saludables y claros estándares de conducta.
• Altas expectativas parentales.
• Un sentido de confianza positivo.
• Dinámica familiar positiva.
2. Factores comunitarios
2.1 Factores de riesgo
• De privación económica y social.
• Desorganización comunitaria.
• Cambios y movilidad de lugar.
• Las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables al consumo de sustancias.
• La disponibilidad y accesibilidad a las drogas.
• La baja percepción social de riesgo de cada sustancia.
2.2 Factores de protección
• Sistema de apoyo externo positivo.
• Oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad.
• Descenso de la accesibilidad de la sustancia.
• Normas culturales que proporcionan altas expectativas para los jóvenes.
• Redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad.
3. Factores de los compañeros e iguales
3.1 Factores de riesgo
• Actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas.
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• Compañeros consumidores.
• Conducta antisocial o delincuencia temprana.
• Rechazo por parte de los iguales.
3.2 Factores de protección
• Apego a los iguales no consumidores.
• Asociación con iguales implicadas en actividades organizadas por la escuela, recreativas,
de ayuda, religiosas u otras.
• Resistencia a la presión de los iguales, especialmente a las negativas.
• No ser fácilmente influenciable por los iguales.
4. Factores escolares
4.1 Factores de riesgo
• Bajo rendimiento académico.
• Bajo apego a la escuela.
• Tipo y tamaño de la escuela (grande).
• Conducta antisocial en la escuela.
4.2 Factores de protección
• Escuela de calidad.
• Oportunidades para la implicación pro social.
• Refuerzos/reconocimiento para la implicación pro social.
• Creencias saludables y claros estándares de conducta.
• Cuidado y apoyo de los profesores y del personal del centro.
• Clima institucional positivo.
5. Factores individuales
5.1 Factores de riesgo
• Biológicos.
• Psicológicos y conductuales.
• Rasgos de personalidad.
5.2 Factores de protección
• Religiosidad.
• Creencia en el orden social.
• Desarrollo de las habilidades sociales.
• Creencia en la propia autoeficacia.
• Habilidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
• Orientación social positiva.
• Poseer aspiraciones de futuro.
• Buen rendimiento académico e inteligencia.
• Resiliencia.

Fuente: Cortes (2010)
Modificado por: Trudy Sánchez
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Si bien los factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de consumo de
sustancias o encaminar a circunstancias desfavorables para el adolescente, es
importante, apoyarse en los factores de protección para informar acerca de las
sustancias y las consecuencias de su consumo, considerando, en general, que la decisión
de consumir procede de la percepción personal y subjetiva del sujeto en relación a las
ventajas y riesgos del consumo. Puesto que los adolescentes deben ser frente a las
exigencias de la cultura, el género, la pobreza, y en una sociedad, reaccionando por lo
general, en función de cómo son tratados en las instituciones, casa, escuela, etc., si el
trato es negativo, probablemente se reflejará en la construcción de sus identidades,
copiarán formas de ser, para diferenciarse de alguien que ellos consideran “peor” o que
tienen la culpa de sus dificultades, así también empujado al adolescente de forma
prematura asumir responsabilidades y funciones propias de la adultez. (Gaetea, 2015)
1.5. Los Adolescentes en situación de vulnerabilidad
La vulnerabilidad es entendida como la condición que se aplica a aquello que puede
ser herido o recibir lesión física o moral. Este daño puede producirse por un evento
adverso (riesgo) externo o interno, cuando el individuo no tiene capacidad de dar
respuesta al riesgo, (ya sea por carencia de defensas eficientes o ausencia de apoyos
externos) o es incapaz de adaptarse a las nuevas situaciones generadas por su exposición
al mismo (Ramos, 2010).
“Vulnerabilidad significa que se ubica en una posición de desventaja para poder
hacer efectivos sus derechos y libertades. Esto puede ocurrir tanto en un plano formal
como material” (Pedroza & Gutiérrez, 2001, p.104).
Tipos de vulnerabilidad según Wilches-Chaux (como se cita en H. Foschiatti, 2009)
dice que se pueden presentar los siguientes tipos de vulnerabilidad:
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Vulnerabilidad natural: Esto provoca resistencia humana a circunstancias
ambientales graves y a veces haciéndola más vulnerable frente a ellas, dado que la
población necesita de ciertas condiciones para poder desarrollarse.
Vulnerabilidad física: Representa la localización de la población en áreas de riesgo,
en razón de la pobreza y falta de oportunidades para conseguir una ubicación mejor.
Vulnerabilidad ecológica: Refiere a la forma de convivencia con el medio ambiente
(vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos directos o indirectos de la acción
humana y a los riesgos provocados por las comunidades que lo habitan)
Vulnerabilidad social: Se da cuando la organización y cohesión interna son
deficientes y esto limita la capacidad pata prevenir, responder a situaciones adversas
(desnutrición infantil, saneamiento ambiental, etc.)
Vulnerabilidad económica: Relación indirecta entre los ingresos y el impacto de los
fenómenos físicos extremos. La pobreza aumenta el riesgo (vulnerabilidad de los
sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos, explotación,
inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, ocio, etc.)
Vulnerabilidad cultural: Como los individuos y la sociedad reaccionan ante la
información relacionada con el medio ambiente y la realidad de los hechos
Vulnerabilidad educativa: Falta de programas educativos, los cuales brinda
información sobre el medio ambiente, desequilibrios y formas adecuadas de
comportamiento individual o colectivo en caso de riesgos, inducen a que el
conocimiento sea muy limitado para afrontar los problemas.
Vulnerabilidad política: Pasa cuando existe exceso de poder y debilidad en la
autonomía regional, local y comunitaria, que impide enfrentar los problemas.
La vulnerabilidad, tanto en su dimensión material como psicológica, no suele
depender, además, de un único factor, sino que es la consecuencia de una combinación
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dinámica de factores: físicos y ambientales. La edad, la discapacidad, la enfermedad, el
género, la pertenencia étnico-cultural, etc. son situaciones o características de los sujetos
que coadyuvan a su mayor o menor vulnerabilidad según como se relacionen con otras
variables y, en general, con el contexto económico, político y cultural en el que se
integran (Lázaro, et al., 2014).
Según proyecciones de población, los y las adolescentes representan el 35% la
población ecuatoriana (niños, niñas y adolescentes) lo que implica decir que constituyen
cerca de 5 millones de habitantes. Seis de cada diez niños y adolescentes vivía en la
pobreza para fines del año 2000, el 29% de adolescentes y jóvenes vivía en hogares
cuyos ingresos eran menores a la línea o umbral de la pobreza, cabe señalar que su
incidencia en relación entre el campo y la ciudad es proporcional (urbana 31.6% y rural
32.1%), esto hace suponer que con el incremento de niños, niñas y adolescentes para el
tiempo actual, existe una población en situación de riesgo sumamente alta, debido a los
cambios políticos, sociales, culturales y económicos de los últimos años (ODNA, 2010).
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2. Habilidades sociales
2.1. Posicionamiento teórico de Habilidades Sociales
La habilidad social de acuerdo a la teoría del aprendizaje social de A. Bandura
considera, en base a teorías del aprendizaje conductista, que el refuerzo directo no es el
principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al
desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos, sobre todo aquellos elementos
referentes al aprendizaje por condicionamiento (operacional), que constituye uno de los
modelos explicativos de las habilidades sociales (Aguilar, 2017).
Es importante destacar que las habilidades sociales se desarrollan a partir de la
cultura en la que se ha desarrollado el sujeto, el contexto en el que interactúan, y de
factores tales como edad, sexo, clase social y educación, por lo cual, una conducta
considerada socialmente habilidosa en cierta situación, puede no ser considerada de la
misma forma. Es necesario conocer la presencia y desarrollo de las habilidades sociales
en adolescentes consumidores de sustancias psicoactiva, para determinar la afectación
que produce, en el afrontamiento de retos cognitivos, en el trabajo en equipo, el
asertividad, el manejo de problemas entre otras. Tomando en cuenta su vulnerabilidad
en el ámbito en el que se desarrollan (Caballo, 1997; Kelly, 2002; García, 2010).
2.2. Definición de Habilidades Sociales
En esta área de investigación que a lo largo del tiempo ha ido estableciendo bases
para el desarrollo de constructos teóricos y metodológicos, se ha estableciendo
numerosas definiciones sobre el término de “Habilidades Sociales”.
Combs y Slaby (1977) citado por Peñafiel y Serrano (2010), definen a las
habilidades sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto
social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al
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mismo tiempo, personalmente beneficiosos, mutuamente beneficioso, o principalmente
beneficioso para los demás” (p.9).
Así también siguiendo la línea de la capacidad de interacción en el contexto, Mc
Donald (1978) expone que es la "expresión manifiesta de las preferencias (por medio de
palabras o acciones) de una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta”
(p.889).
Kelly (1982), menciona: "Conjunto de conductas identificables y aprendidas que
emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el
reforzamiento de su ambiente” (p.3).
De acuerdo con esto, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se
pueden intercambiar obteniendo resultados positivos dentro de su contexto social,
dotando a la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que
pretende, sin dañar a los que la rodean permitiendo mejorar la relación en todo su
ámbito social.
Uno de los postulados teóricos más relevantes y que describe la necesidad del
desarrollo de habilidades sociales para establecer relaciones humanas satisfactorias
sostiene:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de
un modelo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los
demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
(Caballo, 1986, p.56)
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En base a esta perspectiva es importante considerar aspectos que permitan el
desarrollo apropiado de las habilidades sociales, esto dependerá del contexto
interpersonal en el que se desenvuelva el sujeto, de un modelo adecuado, y de las
apropiadas maneras de comunicar pensamientos y emociones, ya que, al expresar y
aceptar de manera apropiada las conductas de personas que lo rodean, demostrara cuan
habilidoso es para afrontar dichas acciones que están orientadas a objetivos.
Considerando las dimensiones de asertividad-pasividad-agresividad como estilos de
interacción comunes en las relaciones sociales (Peña, 2014).
2.3. Adquisición de Habilidades Sociales
Para indicar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes, es
importante conocer cómo se adquieren, refuerzan y extinguen las conductas socialmente
habilidosas. No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren las habilidades
sociales, sin embargo, se han encontrado relaciones sólidas entre las conductas
socialmente habilidosas en la infancia y posterior en el funcionamiento social,
académico y psicológico tanto en la infancia como en la edad adulta, considerando las
modificaciones que se pueden generar a lo largo del tiempo (Caballo, 2005).
Los estudios de Ikeda, Simón y Swahn (2001). Una de las primeras manifestaciones
pro sociales del niño pre escolar consiste en ayudar a otros niños o compartir un juguete
o alimento. Estos comportamientos aparecen aproximadamente desde los dos años de
vida y son evidentes en el contexto familiar. Siendo importante como un factor de
prevención ante las conductas agresivas, incluso en poblaciones de riesgo (Caballo,
2005).
Aproximadamente a los tres años, el niño desarrolla emociones dirigidas hacia sí
mismo, aunque subsiste una confusión respecto a experimentar diferentes estados
emocionales (positivos o negativos) al mismo tiempo. Pueden sentir orgullo o
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vergüenza, expresar quejas o halagos, aunque estos dependen en gran medida de cómo
es su socialización y de las características de personalidad parentales. Ya en los años
escolares, la participación del niño en situaciones interpersonales es cada vez mayor
debido a su inclusión en otros contextos significativos (por ejemplo, el escolar o el de
actividades extraescolares).En este período, las habilidades sociales enfatizan las
relaciones con res, por lo que son necesarias conductas y habilidades tales como
saludar, hacer críticas y alabanzas, disentir, ofrecer ayuda, expresar opiniones, resistirá
las presiones grupales, entre otras (Monjas Casares, 2004).
La educación produce un contexto social, con sus características propias, donde los
comportamientos sociales de los alumnos, de los maestros y la interacción entre ambos
resultan de una primordial importancia para el proceso educativo como para el
desarrollo de la competencia social infantil. La interacción con los pares supone el
aprendizaje de numerosas habilidades sociales para el niño. Así se aprende a dominar o
proteger a los pares, a asumir responsabilidades, a devolver favores, a considerarlos
otros puntos de vista y a valorar las habilidades de los otros (Berbena, 2008).
Asher y Williams (1987) citado por (Hoffman y otros, 1995): sostienen que ciertas
características individuales potencian el desarrollo de estas habilidades, entre las que se
destacan el sentido del humor y la capacidad de tolerar las burlas. A través del proceso
de socialización, la mayoría de los niños aprende cuándo la agresión es aceptable y
cuándo no. Los niños que utilizan la agresión de modo constante y sin una razón
justificada suelen ser rechazados por sus compañeros a diferencia de aquellos que se
defienden de otros y se niegan a ser dominados e insultados.
La interacción con pares en la adolescencia tiene fusiones decisivas para la
conformación de la propia identidad del adolescente. Las relaciones con los iguales del
mismo o distinto sexo le permiten al adolescente nutrir su estatus como auto concepto y
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formar las bases de las futuras relaciones entre los adultos, la formación de grupos en
esta etapa permite al adolescente elaborar ideas y experiencias, la discusión de
ideologías y puntos de vista, el desarrollo de la amistad y el enamoramiento. Por lo que
los pares contribuyen a la definición de intereses, identidad y habilidades sociales, no
siempre la influencia de éstos le resulta positiva al adolescente (Caballo, 2005).
La aceptación social es una condición personal de un sujeto respecto a un grupo de
referencia; en el caso de los adolescentes, esta condición se Relaciona con las
habilidades de liderazgo, popularidad, compañerismo, Jovialidad, respeto, entre otras.
Silva Moreno y Martorell Pallás (2001) consideran que la conducta Social de los
adolescentes presenta varias dimensiones, tales como la Consideración con los demás,
el autocontrol en las relaciones sociales, el retraimiento social, la ansiedad social o
timidez y el liderazgo. Las mismas fueron operacional izadas a partir de la Batería de
Socialización (BAS-3), auto informe aplicable a adolescentes de 11 a 19 años
aproximadamente. Los autores de este instrumento sostienen, a partir de los datos
empíricos, que las variables consideración con los demás, autocontrol en las relaciones
sociales y liderazgo son facilitadoras de la conducta social; en tanto, la presencia de
retraimiento y ansiedad social inciden negativamente inhibiendo la capacidad del
adolescente para establecer contactos sociales. Las descripciones señaladas respecto a
las habilidades sociales en niños y adolescentes destacan dos ejes, el conductual y el
cognitivo. Sin embargo, al momento de describir los recursos sociales de la población
infanto-juvenil resulta imprescindible considerar las dimensiones situacionales y
culturales en las que se manifiestan las habilidades sociales (Peña, 2014).
Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como todo lo que
es aprendido también es susceptible de ser modificado. Por lo que es importante la
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enseñanza de las habilidades sociales necesarias para un mejor funcionamiento
interpersonal (Extremera N., 2013).
2.4. Clasificación de Habilidades Sociales
Entre ellos tenemos que según Arnold Goldstein (1980) citado por (Aguilar,
2017), psicólogo estadounidense, propone la siguiente clasificación de elementos de las
habilidades sociales:
Primeras Habilidades Sociales
Son las primeras habilidades aprendidas, de gran importancia para empezar y
mantener una conversación:


Escuchar.



Iniciar una conversación.



Mantener una conversación.



Formular una pregunta.



Dar las gracias.



Presentarse.



Presentar a otras personas.



Hacer un cumplido

Habilidades sociales avanzadas
Cuando las habilidades sociales básicas han sido aprendidas se forman habilidades
sociales avanzadas las cuales permiten desenvolvernos de aceptable en el medio que nos
rodea:


Pedir ayuda.



Participar.



Dar instrucciones.
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Seguir instrucciones.



Disculparse.



Convencer a los demás.

Habilidades relacionadas con los sentimientos
Este grupo de habilidades sociales se encuentra enfocado en la adecuada expresión
de sentimientos y emociones, de igual manera saber comprender los sentimientos de los
demás. También establece el manejo del enojo y la manera de enfrentar el miedo.
•

Conocer los propios sentimientos.

•

Expresar los sentimientos.

•

Comprender los sentimientos de los demás.

•

Enfrentarse con el enfado del otro.

•

Expresar afecto.

•

Resolver el miedo.

•

Auto-recompensarse.

Habilidades alternativas a la agresión
Las habilidades alternativas a la agresión deben ser usadas en situaciones de
autocontrol, pedir permiso a los demás, respuestas adecuadas ante bromas, evitar entrar
en problemas y saber defender sus propios derechos.
•

Pedir permiso.

•

Compartir algo.

•

Ayudar a los demás.

•

Negociar.

•

Emplear el autocontrol.

•

Defender los propios derechos.
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•

Responder a las bromas.

•

Evitar los problemas con los demás.

•

No entrar en peleas.

Habilidades para hacer frente al estrés.
El buen manejo de las habilidades que hacen frente al estrés son de esencial
importancia al igual que los grupos de habilidades sociales, se debe tener en cuenta que
saber manejar situaciones estresantes puede dar gran aporte para una salud mental
estable, evitando desencadenar problemas físicos y psicológicos.


Formular una queja.



Responder a una queja



Demostrar deportividad después del juego.



Resolver la vergüenza.



Arreglárselas cuando le dejan de lado.



Defender a un amigo.



Responder a la persuasión.



Responder al fracaso.



Enfrentarse a los mensajes contradictorios



Responder a una acusación.



Prepararse para una conversación difícil.



Hacer frente a las presiones de grupo.

Habilidades de planificación.
Un buen uso de este grupo de habilidades es necesario a la hora de tomar decisiones
o rechazar una petición, también para saber resolver problemas acordes a la importancia
de los mismos mediante un planteamiento de objetivos.


Tomar iniciativas
35



Discernir sobre la causa de un problema



Establecer un objetivo.



Recoger información.



Resolver los problemas según su importancia.



Tomar una decisión.



Concentrarse en una tarea.

2.5. Teorías de las Habilidades Sociales
Entre las teorías que remarcan la importancia del aprendizaje del comportamiento
social, se destacan la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura y Walters (1974) y los
modelos interactivos de Mc Fall (1982) el que enfatiza a la conducta como producto del
papel de las variables ambientales, las características personales (aunque no rasgos) y
las interacciones entre ellas, sosteniendo que la conducta es función de la interacción de
aspectos situacionales como personales. Así mismo menciona que las habilidades
sociales resultan de variables cognitivas y conductuales que se inician con una
recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, posteriormente tiene lugar
un procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar las posibles
opciones de respuesta. De este modo, habría habilidades de decodificación (recepción,
percepción e interpretación) de los estímulos situacionales entrantes y una interpretación
de éstos dentro de un marco de conocimiento existente (Caballo, 2005).
Si bien la Teoría del Aprendizaje Social no ha propuesto un modelo de las
habilidades sociales, sus lineamientos permiten comprender el comportamiento social
como fruto de factores intrínsecos (propios del sujeto) y los extrínsecos (relativos al
medio ambiente) (Navarrete, 2016).
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Ésta ultima está centrada principalmente en aquellos procesos cognitivos que
intervienen en la conducta, además considera algunos factores que tienen mayor
relevancia en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales, entre ellos el
“Aprendizaje por observación de modelos” o también denominado “modelado”, la cual
hace referencia a que el ser humano, aprende conductas sociales desde sus primeros
estadios del desarrollo, estas acciones por lo general la ejecutan personas significativas
como, la madre, padre, amigos y otros; bajo este postulado es importante recalcar que
en los casos estudiados este ha sido un factor que ha influido de forma significativa en
la adquisición de las habilidades sociales, ya que las figuras presentes en su desarrollo
no han aportado de forma idónea en el aprendizaje de dichas habilidades (Bandura
1987).
2.6. Las habilidades sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en la
adolescencia
Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los factores de
protección más estudiados en salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales,
puesto que se ha comprobado que un déficit en las mismas conlleva modificaciones
negativas en la autoestima. La posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades
sociales asertivas en el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio. A
su vez, los reforzamientos por parte de los otros potencian en el sujeto una valoración
positiva de sus comportamientos sociales, lo que repercute en su autoestima,
componente muy importante de la personalidad (Caballo 2005).
Según una investigación realizada en Ambato en adolescentes existen habilidades
sociales que se encuentran alteradas entre estas se encuentra el grupo de habilidades
sociales perteneciente al grupo relacionados con los sentimientos , es decir que un
porcentaje de la población evaluada presentaba dificultades para expresar sus
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sentimientos, reconocer sus sentimientos y el de las personas cercanas a ellos, también
determinaron que existe un porcentaje significativo de personas que presentan dificultad
en un buen uso en las habilidades de planificación, es decir en el momento de tomar
decisiones, resolver problemas y plantearse objetivos (Valladares Velín, 2015).
En una investigación realizada en Cuenca, donde se aplicaron técnicas para
desarrollar las habilidades sociales en adolescentes consumidores de drogas,
determinaron que el desarrollo de las habilidades sociales en lo adolescentes
participantes se constituyó en un factor de apoyo en el proceso de disminución del
consumo de drogas ya que la intervención en la terapia racional emotiva se ajusta bien a
las necesidades de los adolescentes fundamentalmente en asertividad y afrontamiento.
Villalba (1995), menciona que “uno de los factores más relevantes en el inicio y
mantenimiento del consumo de drogas es la ansiedad experimentada ante situaciones
interpersonales, en cuya base podemos encontrar la ausencia de habilidades para
expresar las emociones en forma adecuada” (p.127). Ello explicaría las conductas de
evitación en situaciones conflictivas de interacción social y el uso de drogas para
desinhibir la emisión de ciertas conductas incompatibles con la ansiedad social
(Aguilar, 2017).
Del mismo modo Gonzálvez, Espada, Guillén y Orgilés (2014), en España
realizaron un estudio titulado “Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes con
déficit en habilidades sociales”. La población estuvo conformada por un total de 1.688
adolescentes entre los 13 y los 17 años, concluyendo que los adolescentes que
presentaban buenas habilidades sociales fueron los menos consumidores de sustancias
psicoactivas en comparación con los que presentaban bajas competencias en la
habilidad social. Resultando evidente la influencia de las habilidades sociales sobre el
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consumo de sustancias psicoactivas, relacionadas con la conducta antisocial y
asertividad (Iriarte, 2016).
Por lo que, en definitiva, las dificultades en las interacciones sociales,
particularmente el expresar sentimientos hacia pares o adultos, puede llevar a que estos
sujetos padezcan rechazo de sus pares y aislamiento social, por comportamientos
perturbadores en el aula y las agresiones verbales y/o físicas. Así mismo los déficits en
las habilidades sociales pueden potenciar las escasas posibilidades de interaccionar con
pares, la inhibición de comportamientos sociales o las manifestaciones agresivas pueden
minimizar las oportunidades de los adolescentes como el de reforzar comportamientos
asertivos (Rodrigo Moreta-Herrera, 2017)
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3. Inteligencia Emocional
3.1. Posicionamiento teórico de la Inteligencia Emocional
Está investigación se enfoca en el modelo de Salovey y Mayer (1997), que se basan
en el enfoque cognitivo el cual afirma que el aprendizaje es algo más que aproximación
por intuición, y que aprender significa a su vez comprender, asimismo con un
aprendizaje observacional aprendemos a mostrar emociones, papeles sociales, roles de
género y profesionales, y a su vez también desde la teoría del procesamiento de
información ya que siendo un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser
humano como un procesador activo de los estímulos, analizando tanto las estructuras
cerebrales en sí mismas como en su relación con la maduración y la socialización. Por
lo que la Inteligencia Emocional se considera una habilidad centrada en el
procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el
razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamiento
más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida emocional (Pérez,
2012).
Por lo tanto, estos autores consideran que la Inteligencia Emocional (IE) es la
capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propios y ajenos, discriminando
entre ellos y usar la información para guiar los pensamientos y acciones, siendo
fundamental esta capacidad en situaciones que requieren que los adolescentes se
adapten con éxito en un entorno, la motivación en el planteamiento de objetivos y así
también la responsabilidad social y el manejo de relaciones interpersonales exitosas.
3.2. Definición de Inteligencia emocional
La inteligencia emocional está siendo considerada cada vez más como una clave
importante para el desarrollo personal sea cual sea su nivel de coeficiente intelectual.
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Ser capaces de manejarse a sí mismos y relacionarse con éxito con los demás, es a
menudo un factor crucial dentro de su contexto.
Por lo que Goleman (1995) en su obra Inteligencia Emocional la define como: “las
aptitudes que permiten a las personas tener relaciones sociales y una forma de vida más
positiva, contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a un entorno percibiendo,
aplicando, comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; consiguiendo
vivir satisfactoriamente” (p.33).
Así mismo, según Salovey y Mayer (1997) “la manera de entender y comprender a
las emociones, es por medio de la inteligencia emocional considerada una capacidad
para percibir, estimar y expresar emociones de una manera racional promoviendo la
regulación de los mismos de manera intelectiva” (p.49).
Cooper y Sawaf, (1997) “La inteligencia emocional es la capacidad de sentir,
entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de
energía humana, información, conexión e influencia” (p.12).
Espinoza y Pacheco, (2009) “La inteligencia emocional es la capacidad que
poseemos para mantener la motivación que día a día necesitamos y así encontrar nuestro
verdadero potencial, definir el objetivo de nuestra vida, transformar lo que pensamos en
realidades, lo que significa tener un conocimiento pleno de lo que deseamos hacer con
nuestras vidas y por lo tanto de quienes nos rodean” (p.19).
Considerando estas concepciones la inteligencia emocional permite desarrollar la
capacidad de experimentar una variedad de emociones positivas y negativas, como:
satisfacción, ansiedad o frustración, es decir, que mientras se reconoce una emoción,
luego se da un paso atrás de esa situación y se deja que el pensamiento racional influya
en las acciones. De esta manera los adolescentes mejorarían las relaciones sociales en su
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contexto social próximo y se generaría una auto-motivación, que impulsa a conservar
dichas habilidades.
3.3. Antecedentes de Inteligencia emocional
Para comprender la inteligencia emocional en su terminología podemos abordarlo
desde sus raíces considerando las emociones como lo más primitivo y la inteligencia
como consecuencia del desarrollo evolutivo posterior.
Por lo tanto, la emoción desde el punto de vista de Aguilar (2012) “son reacciones a
estímulos que tienen que ver con los sentimientos y esto genera diversas formas de actitudes
que tiene que ver con el estado de ánimo” (p.28). Considerando que las emociones son
estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que es reflejado en los
comportamientos tanto externos e internos.

Por otro lado, Alfred Binet (1857) investigo un método con el cual valorar el grado
de conocimientos en estudiantes escolares, el método se basó en resolver problemas
acordes a edades y que se agravan gradualmente, definiéndose el término “edad mental”
diferenciándose de la edad cronológica. Otro autor que aporto fue John Watson (1930)
que consideró las postulaciones de Iván Pavlov acerca del “condicionamiento”, para
posteriormente postular que todo el conocimiento que se posee es mediante una serie de
estímulos condicionados que aportan al individuo la capacidad de inteligencia siendo así
un aprendizaje adquirido. Louis Thurstone (1930), validó la idea de Spearman (1927),
sobre una inteligencia general que posee todo individuo, a esta idea la consideró como
subjetiva debido a que se reconocen diversas aptitudes intelectuales como primordiales
en el individuo que se pueden potenciar como: la fluidez verbal, Memoria, Matemática,
Percepción, Razonamiento, Analizar el entorno, Significación verbal; en estas siete
“capacidades mentales primarias” componen la inteligencia siendo el precursor del
concepto de varias inteligencias (Rodríguez, F.G., 2017).
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Por lo que Gardner (2001) citado por (Pozo, 2013), señala 8 tipos de inteligencia, los
cuales se detallan a continuación:
- Inteligencia lingüística. Habilidad de usar las palabras eficientes,
teniendo un asertividad en la manera en el que el sujeto utiliza el lenguaje,
para escuchar, discutir, persuadir, instruir o interpretar la comunicación de
manera oral y escrita.
- Inteligencia lógica- matemática. Es la capacidad para realizar
operaciones matemáticas, computacionales o lógicas, incluye la manera de
razonar, secuencias, pensar en términos de causa – efecto, crear hipótesis y
prueban datos experimentales.
- Inteligencia musical. Capacidad para analizar, componer o interpretar
música, estas personas poseen cierta sensibilidad y audición para percibir,
apreciar y producir ritmos, canciones y melodías.
- Inteligencia espacial. Capacidad para percibir relaciones espaciales y
ordenar los objetos en el espacio, este tipo de inteligencia permite al sujeto
orientarse o ubicarse sin ninguna dificultad en el espacio, representarlo
mediante una estructura mental, moverse con puntos de referencia internos.
- Inteligencia corporal- cenestésica. Capacidad para controlar los
movimientos corporales y manipular los objetos de manera eficaz, implica
capacidad para hacer movimientos corporales que expresen sentimientos y
voluntades, así como la habilidad para manejar objetos con destreza
desarrollando la coordinación óculo-manual.
- Inteligencia naturalista. Es la capacidad para observar, identificar y
clasificar las numerosas especies que existen en la naturaleza, puede conocer
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la flora y fauna y utilizar sus habilidades en el conocimiento de las ciencias
biológicas y conservación de la naturaleza o medio ambiente.
- Inteligencia interpersonal. Capacidad para relaciones de manera eficaz
con otras personas y comprender los estados de ánimo y las motivaciones de
los demás. Se manifiesta en personas que demuestran cierta habilidad para
percibir, escuchar, comprender y responder al estado de ánimo,
temperamento, motivación e intención y deseo de las demás personas con
cualidades empáticas que les permite ponerse en el lugar de la otra persona.
- Inteligencia intrapersonal. Daniel Goleman (2008) define a la inteligencia
intrapersonal como la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los
estados anímicos propios y ajenos. Las habilidades que se desprende de la
inteligencia intrapersonal son: a. La autoconciencia, b. El control emocional y
c. la capacidad de motivarse y motivar a los demás.
Así pues, Richard Mayer y Peter Salovey (1990) citado en .( Mayer, J.D. y Salovey),
postulan la idea sobre la inteligencia, en la cual menciona que el poseer un Coeficiente
Intelectual (CI) alto no otorga los beneficios adecuados a la calidad de vida, por lo que
debe existir algún vínculo entre la inteligencia y las emociones surge entonces el
término conocido como “inteligencia emocional”, considerándose como la capacidad
de discriminar, entender y otorgar un valor a las emociones expresadas lo cual facilita el
conocimiento para entender la emoción que se manifiesta creando así un entendimiento
para crecer en la parte intelectiva emocional del individuo
Es así que nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos y cómo nos
sentimos influye en cómo pensamos, ya que las emociones y el aprendizaje se producen
en el cerebro, con una íntima conexión de tal manera con bidireccionales y complejas y
de esta manera adquirir conocimientos o habilidades. Al interpretar la información de
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manera positiva, se creará una motivación para cumplir un objeto determinado y si se
interpreta negativamente, no actuamos apropiadamente y no aprendemos.
3.4. Modelos y dimensiones de Inteligencia emocional
Modelo de la inteligencia emocional
El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997) citado por (Berroca, 2005)
considera que la Inteligencia Emocional se conceptualiza a través de cuatro habilidades
básicas, que son:
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento
emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un
crecimiento emocional e intelectual. (p.68)
La percepción emocional: Es la habilidad para distinguir y conocer nuestros
propios sentimientos y de otras personas, este proceso implica detectar e identificar las
expresiones emocionales, corporales y cognitivas de todas las personas que nos rodean.
Así mismo esta capacidad está dada para discriminar entre emociones verdaderas y
falsas implicaría evaluar el grado de honestidad en las emociones expresadas (Berroca,
2005).
La facilitación o asimilación emocional: Es la capacidad para entender y desglosar
las emociones por categorías, la comprensión emocional está dada por la capacidad
cognitiva para anticipar las causas de estados emocionales, así como las predicciones de
futuras conductas a causa del estado emocional, a su vez existen emociones las cuales
puede combinarse o manifestarse en una sola conducta emocional un ejemplo es la
envidia combinación de odio y celos, dando así un significado a la emoción por medio
de la cognición (Berroca, 2005).
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La comprensión emocional: Es la capacidad para comprender y tomar en cuenta
las emociones durante un problema o la solución del mismo, como tenemos entendido
de cierta forma las emociones ayudan a tomar decisiones, y enfocan nuestra atención
hacia el problema, todo dependerá del estado de ánimo en que nos encontremos sea
bueno o malo, aquí desencadenará una valoración en la comprensión emocional y
cognitiva (Berroca, 2005).
La regulación emocional: Es la capacidad más complicada de aplicar en la
inteligencia emocional es el estar accesible a cualquier tipo de emociones sean positivas
o negativas, en base a ellas tener un grado de cognición para determinar su utilidad en el
momento, o a su vez dar realce a las emociones positivas en una situación negativa esto
se maneja en el entorno social, básicamente trata de una regulación emocional y de
conducta por medio de la cognición, pero su complejidad va más allá sobrellevando
emociones propias o de otros mediante una cognición y regulación de la conducta
parece algo complicado pero de cierta forma no lo es, mediante ensayo, error o práctica
se logra adiestrar y tomar control de las emociones (Berroca, 2005).
Dimensiones de la Inteligencia emocional
Salovey y Mayer (1990) citado en (Salovey, 2007) determinaron cinco dimensiones
que se desprenden de la Inteligencia Emocional y se clasifican en dos áreas.
Inteligencia intrapersonal: (Internas, de auto-reconocimiento).
Es la capacidad que tiene el individuo de poder entender e identificar sus emociones,
además de saber cómo se mueve subjetivamente en torno a sus emociones. Le
corresponden las siguientes dimensiones:
Autoconciencia: Capacidad de reconocer qué está pasando en nuestro cuerpo y qué
estamos haciendo. Implica reconocer nuestros propios estados de ánimo.
Las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia son:
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Conciencia emocional: Identifica las propias emociones y los efectos que

puedan tener.


Correcta autovaloración: Conocer las propias fortalezas y limitaciones.



Autoconfianza: Fuerte sentido del propio valor y capacidad.

Autorregulación: Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y
recursos, saber recuperarse de las tensiones emocionales y controlar nuestros
sentimientos y adecuarlos a las circunstancias.
Está formada por cinco actitudes emocionales:


Autocontrol: Mantener bajo control las tensiones y emociones

perjudiciales.


Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad.



Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño individual.



Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios.



Innovación: Apertura y disposición ante ideas y enfoques novedosos.

Motivación: Referida a las tendencias emocionales que guían o facilitan el
cumplimiento de las metas establecidas.
La motivación se compone por cuatro actitudes emocionales:


Afán de triunfo: Interés orientado de mejorar o responder a una norma de

excelencia.


Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización.



Iniciativa: Disposición para reaccionar y aprovechar las oportunidades.



Optimismo: Persistencia para cumplir objetivos; a pesar de barreras y

retrocesos que pueden presentarse.
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Inteligencia interpersonal. (externas, de relación)
Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones de las
otras personas y actuar en consonancia con ellos. Está en correspondencia con las
siguientes emociones:
Empatía: Es la capacidad de tener conciencia y captar los sentimientos, necesidades
e intereses de los otros y desde su perspectiva; saber qué quieren o qué necesitan y
cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas.
En la empatía se destacan cinco actitudes emocionales:


Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e
interesarse por sus preocupaciones.



Ayudar a los demás a desarrollarse: Darse cuenta de las posibilidades de
desarrollo de los demás, reforzar sus habilidades y estimular su capacidad.



Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer necesidades de otros.



Aprovechar la diversidad: Desarrollar las oportunidades a través de personas
diversas.



Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales, políticas y emocionales del
grupo y el poder de las relaciones entre sus miembros.
Habilidades sociales: Implica experticia para inducir respuestas deseadas en los

otros.
Comprende ocho capacidades emocionales:


Influencia: Idear tácticas efectivas de persuasión.



Comunicación: Practicar una buena escucha y elaborar mensajes convincentes.



Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que se
presenten dentro de un grupo.



Liderazgo: Capacidad para inspirar y guiar a individuos o a grupos.
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Catalizador de cambios: Iniciar o manejar las situaciones nuevas.



Establecer vínculos: Alimentar y reforzar las relaciones interpersonales.



Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para lograr metas compartidas.



Habilidades de equipos: Ser capaz de crear sinergia para la persuasión de metas
colectivas.

3.5. Inteligencia emocional y el consumo de sustancias psicoactivas en la
adolescencia
Tomando en cuenta los cambios en la adolescencia tanto físicos y psíquicos, y en
esta etapa, la inteligencia emocional se plantea como un factor fundamental e
importante en este proceso ya que, está relacionada en la toma de decisiones y acciones,
la manera de entender y comprender las emociones, permitiendo tener relaciones
sociales favorables, considerando más si el adolescente se encuentra envuelto en un
círculo de violencia y consumo de sustancias (Gonzálvez, 2014).
Según Extremera (2013) citado por (Cojo, 2018), la inteligencia emocional (IE) y el
consumo de drogas están estrechamente vinculados, ya que, afirman que los
adolescentes con baja IE posean bajas habilidades interpersonales y sociales, lo que
puede generar el desarrollo de conductas de riesgo. Su investigación indica que los
adolescentes con una menor IE tienen más posibilidades de consumir drogas como
tabaco y alcohol, o drogas ilegales como cannabis o cocaína, en cambio, los
adolescentes con una mayor habilidad para manejar sus emociones son capaces de
afrontarlas de forma adaptativa en su vida cotidiana, teniendo como consecuencia un
mejor ajuste psicológico, una menor búsqueda de sensaciones y un menor consumo de
drogas (Extremera N., 2013).
Una investigación realizada en Ambato por Brito Ramos (2018), sobre la
“Inteligencia Emocional y Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios” en los
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resultados obtenidos sobre los niveles inteligencia emocional de los estudiantes
universitarios se concluyó que el 56% de la población posee niveles promedio de la
misma, al igual que el 32% de la población posee niveles bajos de inteligencia
emocional dando a conocer la necesidad de un auto entrenamiento para identificar,
discernir y manejar las emociones (Brito, 2018).
Escribano (2018) determinó una relación entre la IE como habilidad y la IE percibida
en función del consumo de sustancias adictivas, es decir, que entre los adolescentes que
no fumaban tabaco, a medida que tenían una mayor habilidad para percibir y manejar
las emociones, los adolescentes presentaban una mayor percepción de “Claridad” de sus
emociones, por lo que ellos mismos comprendían y reconocían sus emociones sus
estados emocionales con más facilidad. Sin embargo, aquellos que fumaban a diario y
tenían mayores niveles de Inteligencia emocional, tenían mayor capacidad de
Facilitación de sus emociones, y una menor percepción de que pueden reparar dichos
estados emocionales. En cuanto al consumo de alcohol, los adolescentes que no
consumían y tienen una mayor facilitación para expresar sus emociones, presentan una
menor percepción de que pueden reparar dichas emociones. Por último, cuando los
adolescentes fumaban cannabis, ya sea alguna vez al mes o a la semana, a medida que
había un mayor nivel de inteligencia emocional en general, los alumnos tenían una
menor percepción de que puede reparar sus estados emocionales (Escribano, 2018).
Por lo tanto, al adquirir una buena inteligencia emocional permitirá identificar las
emociones de las otras personas; reconocer las emociones propias; utilizar esos dos
conocimientos para las relaciones sociales y saber manejar las emociones propias. Es así
como los adolescentes con una mayor capacidad percibida para manejar sus emociones
son más capaces de afrontarlas en su vida cotidiana las adversidades y reaccionar de una
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mejor manera, de tal forma facilitando un mejor estado psicológico y así, un menor
consumo abusivo de sustancias psicoactivas y relacionarse con éxito (Berroca, 2005).
3.6. Relación entre habilidades sociales e Inteligencia emocional
El concepto de habilidades sociales e inteligencia emocional es complejo lo que se
refleja en la gran cantidad y diversidad de las definiciones encontradas en la literatura
(Monjas y Caballo, 2006; Mayer y Salovey, 2007). Actualmente cuando se habla de
habilidades sociales se hace referencia a diversos tipos de conductas que se exteriorizan
en la relación con otras personas mediante las cuales se expresan sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones y derechos, de un modo adecuado a la situación, haciendo
valer los propios derechos y respetando los derechos de los demás (Trianes, de la
Morena y Muñoz, 1999). Por otra parte, la inteligencia emocional incluye la habilidad
para percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de generar
sentimientos, la habilidad de comprender la emoción, y la habilidad para regular las
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997).
Considerando estos dos términos se descubrió correlaciones significativas entre los
componentes de la inteligencia social (memoria social y comprensión social) y la
inteligencia emocional, es así que las habilidades sociales en adolescentes con alta
aceptación social, mantienen una gran relación con la inteligencia emocional (Weis y
Süß 2005; Mestre, Guil, Lopes y Salovey 2006).
En la investigación realizada por (Peña, 2014) en España denominada,
“intervención en las habilidades sociales: efectos en la inteligencia emocional y la
conducta social” en una muestra con 148 adolescentes de 13 a 16 años. “Esta
investigación tuvo como objetivos: evaluar los efectos de un programa de intervención
para desarrollar habilidades sociales (comunicación, empatía, regulación emocional)
durante la adolescencia, en variables conductuales, cognitivas y emocionales (conducta

51

social, empatía, inteligencia emocional, estrategias cognitivas de interacción social)
(…)” (p.554). Concluyendo en su investigación en relación con las variables que:
El efecto fue grande en empatía, inteligencia intrapersonal y estrategias
asertivas, y medio en conformidad social, estado de ánimo y cociente IE.
Comparando el cambio que se ha producido en ambas condiciones se
puede observar que mientras los experimentales aumentan las conductas
sociales positivas (conformidad social, ayuda-colaboración, seguridadfirmeza), la capacidad de empatía, la inteligencia emocional
(intrapersonal, interpersonal, estado de ánimo, cociente IE), estrategias
de interacción social asertivas, los de control apenas mejoran e incluso
en algunas variables empeoran”.(p.561)
La inteligencia emocional y las habilidades sociales se relacionan, y con importantes
en la adolescencia ya que su complemento puede actuar como protectores ante factores
que pueden determinar el déficit de las mismas.
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4. Definición conceptual de variables
-

Habilidades sociales: “la conducta socialmente habilidosa es ese

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal,
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modelo adecuado a la situación respetando esas conductas en
los demás y que, generalmente, resuelven los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. (Goldstein,
1980, p.135)
-

Inteligencia emocional: según Mayer y Salovey (1997) “La Inteligencia

Emocional es la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras
emociones y las de los demás” (p.49).

4.1. Operacionalización de variables

Variable
Independiente

Consumidores

Dimensiones
Consumo de
alcohol
marihuana
tabaco
cemento de
contacto
drogas (H)

Indicadores

Instrumento

Abuso de
sustancias

Historia Clínica
(Unidad
Metropolitana de
Salud Sur)
No
consumidores

Embarazo
adolescente
Problemas de
autoestima
Depresión
Orientación
psicológica

Tipo de datos

Diagnostico
Clínico
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Datos de tipo
nominal.
Cuantitativo

Variable
Dependiente

Habilidades
sociales

Variable
Dependiente

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Primeras
habilidades
sociales
Habilidades
sociales
avanzadas.
habilidades
relacionadas con
los
sentimientos
Habilidades
alternativas a la
agresión
habilidades
para hacer
frente al estrés
habilidades
de planificación

Deficiente
nivel de
Habilidades
Sociales (1)
-Bajo
nivel de
Habilidades
Sociales (23)
-Normal
nivel de
Habilidades
Sociales (45-6)
-Normal
nivel de
Habilidades
Sociales (78)
Excelente
nivel de
Habilidades
Sociales (9)

1-8

Dimensiones

Atención
emocional.

Inteligenc
ia emocional

Claridad
emocional.

Instrumento

Tipo de datos

9-14

1521

2230
3142

Lista de
Chequeo de
Habilidades
Sociales de
Goldstein.

4350

Indicadores

Ítems

hombre

mujer

-Debe
mejorar su
atención:
presta poca
atención
(<21)
Adecuada
atención (22
a 32)
-Debe
mejorar su
atención:
presta
demasiada
atención
(>33)
Debe
mejorar su
claridad
emocional
(< 25)

-Debe
mejorar su
atención:
presta
poca
atención
(< 24)
Adecuada
percepció
n (25 a
35)
-

1-8

Debe
mejorar su
claridad
emocional
(< 23)
Adecuada

9-16
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Instrumento

Trait-Meta
Mood Scale
(TMMS-24)

Datos de tipo
nominal
Categórico
Cuantitativo
mediante un
Instrumento auto
administrado
compuesta por un
total de 50 ítems,
agrupados en 6
áreas, los cuales se
presentan en una
escala de likert 1 a
5.

Tipo de datos

Cuantitativ
o mediante. Se
puede aplicar
de forma
individual o
colectiva.
Baremación
en centiles
según el sexo y
la edad.

Reparación
emocional

5.

Adecua
da claridad
emocional
(26 a 35)
Excelent
e claridad
emocional
(>36)
Debe
mejorar su
reparación
de las
emociones<
23
Adecuada
reparación
de las
emociones2
4 a 35
Excelente
reparación
de las
emociones>
36

claridad
emocional
(24 a 34)
Excelente
claridad
emocional
(>35)
Debe
mejorar su
reparación
de las
emociones
< 23
Adecuada
reparación
de las
emociones
24 a 34
Excele
nte
reparación
de las
emociones
>35

1724

Hipótesis

H1: Existen diferencias significativas en el uso de algunas de las dimensiones de las
habilidades sociales entre el grupo de adolescentes no consumidores y el grupo de
adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
H0: Ninguna de las dimensiones es diferente en el uso de habilidades sociales, entre
el grupo de adolescentes no consumidores y el grupo de consumidores de sustancias
psicoactivas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
H2: Existen diferencias significativas en el nivel de algunas de las dimensiones de la
inteligencia emocional entre el grupo de adolescentes no consumidores y el grupo de
adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
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H0: Ninguna de las dimensiones es diferente en el nivel de inteligencia emocional
entre el grupo de adolescentes no consumidores y el grupo de adolescentes
consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

Capitulo III
Metodología

1. Enfoque y tipo de la investigación
1.1. Enfoque cuantitativo
Según Sampieri (2010), el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). El investigador utiliza el
cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales
pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones
entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de
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resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y
un análisis numérico (Sampieri, 2010).
1.2. Investigación de tipo Correlacional
Sampieri (2010), menciona que la investigación correlacional “asocia variables
mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p.81). Tiene como finalidad
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, o
variables en un contexto en particular, evaluando con la mayor exactitud que sea
posible, el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios
pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación (comúnmente se
incluye más de una correlación) (Sampieri, 2010).

2. Diseño de Investigación
La presente investigación se basó en un diseño no experimental que son “estudios
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. Para Sampieri (2010),
“el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan
los datos, estos son: diseño Transversal, donde se recolectan los datos, en un solo
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de
interrelación en un momento dado” (Sampieri 2010, p.149-151).
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3. Procedimiento
3.1. Procedimiento de recolección de datos
La recolección de datos se realizó en el “Unidad Metropolitana de Salud Sur” a los
adolescentes en edades comprendidas entre 15 y 17 años que llegaron a consulta al área
de psicología en el periodo julio- septiembre de 2019, previa autorización de la
institución respectiva y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.
Antes de cada aplicación de los instrumentos a los adolescentes se explicó en breve
los objetivos, justificación, beneficios de la investigación para después entregar el
consentimiento y asentimiento informado para revisar y firmar. Así también se indicó
la forma de realizar dichos instrumentos; los mismos que son: la Lista de Chequeo de
Habilidades Sociales y Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS –
24). Los participantes llenaron los cuestionarios previos a la consulta psicológica, con
un tiempo de aproximadamente 45 minutos, para evitar desaprovechar tiempo de su cita
programada por el Centro de Salud.
Para determinar los grupos de no consumidores y consumidores, se tuvo acceso a la
información de la Historia Clínica de cada uno de los participantes, la misma que
contiene datos de filiación, el motivo de consulta, antecedentes personales y familiares
referentes al desarrollo personal y familiar. Al momento de recoger los instrumentos se
revisó y analizó la información, para determinar si todas las preguntas estaban
contestadas, caso contrario no se consideraba para la investigación.
Los resultados fueron procesados en un programa estadístico que permitió la
generación de tablas y gráficas para la debida interpretación, y obtener los resultados de
la comparación de los dos grupos de investigación y a su vez la contrastación con otras
investigaciones locales, nacionales y regionales. Finalmente, los resultados están
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almacenados en un cajón bajo llaves por 5 años después de haber terminado la
investigación.
4. Población y muestra
4.1. Descripción de la Población
La población definida estuvo compuesta por adolescentes que asisten a consulta
psicológica y a talleres de formación personal; varones y mujeres de estrato
socioeconómico medio y bajo, que se encuentran en situación de trabajo infantil,
embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, pandillas, en edades comprendidas
entre 15 y 17 años de edad de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, del Distrito
Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, entre los meses de julio septiembre de 2019.
Tabla 2
Edad de la Población total

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

15

30

37,5%

16

23

28,8%

17

27

33,8%

Total

80

100%

Elaborado por: Sánchez, T. (2020)

Interpretación: De un total de 80 participantes adolescentes que asistieron en consulta
por consumo de sustancias psicoactivas en la “Unidad Metropolitana de Salud Sur “el
37,5% tiene 15 años, el 28,8% tiene 16 años de edad, el 33,8% tiene 17 años de edad.
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Tabla 3
Sexo de los Adolescentes consumidores y no consumidores

Consumidores

No

Frecuencia

Porcentaje

consumidores
Femenino

21

24

45

56,3%

Masculino

19

16

35

43,8%

Total

40

40

80

100%

Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: De un total de 80 participantes adolescentes, 40 consumidores y 40 no
consumidores de sustancias psicoactivas, existe mayor prevalencia el sexo femenino en
los dos grupos de estudio, esto se puede deber a los programas que se ejecutan para
madres adolescentes existiendo más afluencia de mujeres.
Se consideró como muestra para la ejecución de la presente investigación a los
adolescentes consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas, quienes
autorizaron por escrito mediante el consentimiento y asentimiento informado por parte
de sus padres, la participación en esta investigación y la respuesta a los instrumentos
previstos. La muestra total estuvo conformada por 80 adolescente.
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Tabla 4
Datos sociodemográficos de los Adolescentes consumidores y no consumidores

Consumidores

No

Frecuencia

Porcentaje

consumidores
Nivel

23

28

51

63,75%

18

12

30

37,5%

40

40

80

100%

20

24

44

55%

socioeconómico
medio bajo
Nivel
socioeconómico
bajo
Presentan
violencia
intrafamiliar
Maternidad y
paternidad precoz
Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: En los dos grupos de estudio se puede evidenciar un nivel
socioeconómico medio bajo (63,75%), que correspondería más de la mitad de la
muestra; con un índice del 100% que corresponde a ambos grupos presentan violencia
intrafamiliar, y finalmente se observa un ligero porcentaje más allá de la media de
maternidad y paternidad precoz.
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Tipo de muestra no probabilística
Sampieri (2003), menciona que muestra no probabilística (llamada también muestra
dirigida), es “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas
relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra” (p.207).
Por lo tanto, el procedimiento a seguir no es mecánico, ni se basa en fórmulas de
probabilidad, ya que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo
de personas. Una ventaja de este tipo de muestra, se refleja en la utilidad para un
determinado diseño de estudio que más que requerir una representatividad de los
elementos de una población, se enfoca más en “una cuidadosa y controlada selección de
sujetos con ciertas características especificadas previamente”. (Sampieri, 2003, p.227)
Método de muestreo de sujetos voluntarios
Sampieri (2003) menciona:
Se trata de muestras fortuitas, utilizadas también en la medicina y la arqueología donde
el investigador elabora conclusiones sobre especímenes que llegan a sus manos de
manera casual. Es este tipo de muestra se procura que los sujetos sean homogéneos
como la edad, sexo, inteligencia, con la finalidad de que los resultados o efectos no
obedezcan a diferencias individuales, sino a las condiciones a las que fueron sometido.
(p.2)
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4.2. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
-

Rango de edad entre 15 y 17 años de edad.

-

Aceptación de participación en la investigación, mediante la firma del

consentimiento y asentimiento informado.
-

Identificación en la ficha psicológica consumo de sustancias psicoactivas

(mariguana, alcohol, tabaco, heroína, cocaína, etc.…), u otro motivo de consulta
(depresión, ansiedad, baja autoestima, embarazos prematuros, etc…).
-

Nivel socioeconómico bajo y medio bajo.

-

Situación de vulnerabilidad, es decir, violencia intrafamiliar, pandillas,

maternidad y paternidad en la adolescencia, migrantes.
Criterios de exclusión:
-

Diagnóstico de discapacidad intelectual, discapacidad visual y

discapacidad auditiva.
Criterios de eliminación:
-

Omitir más del 10% de las preguntas de los reactivos aplicados (más de

una respuesta).
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5. Instrumentos y guías
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales.
Este test fue creado por los autores Arnold P. Goldstein, New York (1978) y
adaptado por Ambrosio Tomás (1994-1995). Es un instrumento de escala auto
administrado, en población de 12 años en adelante, que permite obtener información
precisa y específica sobre el nivel de habilidades sociales de un sujeto, con una
duración de aplicación de 15 minutos aproximadamente.
La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales está compuesta por un total de 50
ítems, agrupados en 6 áreas, los cuales se presentan en una escala graduada de 1 a 5 de
la siguiente manera:
1=Nunca usa la habilidad.
2= Rara vez usa la habilidad.
3 = A veces usa la habilidad.
4= A menudo usa la habilidad.
5= Siempre usa la habilidad.
Este es un test muy utilizado por los psicólogos para registrar las deficiencias en
habilidades sociales de los adolescentes, las cuales evalúan las habilidades sociales en 6
áreas o grupos diferentes mencionadas a continuación:
•

Grupo I. Primeras habilidades sociales

•

Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas.

•

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos

•

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión

•

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés

•

Grupo VI. Habilidades de planificación
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La calificación es un procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la
estimación que hace el sujeto de su grado de competencia o deficiente en que usa las
habilidades sociales, comprendidas en la lista de chequeo, el cual están indicando un
valor cuantitativo.
La puntuación máxima a obtener es un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible
obtener los siguientes puntajes de medidas de uso competente o deficiente de las
habilidades sociales al usar la escala. De esta manera se puede obtener el nivel de
desarrollo de la habilidad específica, así como del grupo.
El puntaje total, que varía en función al número de ítems que responde el sujeto en
cada valor de 1 a 5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos.
En cuanto a la validez y confiabilidad, Tomás, A. (1995), al realizar el análisis de
ítems de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales halló correlaciones significativas
(p < .05, .01, .001), quedando el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems
completos ya que no hubo necesidad de eliminar alguno.
Asimismo, cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación positiva
y altamente significativa a un nivel de p < .001 con la Escala Total de Habilidades
Sociales, es decir, todas contribuyen de una manera altamente significativa a la
medición de las Habilidades Sociales.
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Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24).
Esta escala sirve para evaluar la inteligencia emocional percibida. El TMMS-24
(Spanish Modified Version of theTrait Meta-MoodScale) es una escala rasgo de meta
conocimiento emocional. En concreto, se mide las destrezas con las que podemos ser
conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para
regularlas. (Anadón Revuelta, 2016).
Como su nombre indica, la escala se compone de 24 ítems que deben ser puntuados
con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta 5=
Totalmente de acuerdo), los cuales se agrupan en las siguientes dimensiones:


Atención emocional. Se refiere a la percepción de las propias emociones,

es decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada.
Está compuesta por ocho ítems (por ejemplo: “Presto mucha atención a los
sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por
Fernández-Berrocal et al. (2004) fue de .90. En el presente estudio el coeficiente
de fiabilidad encontrado fue de .89.


Claridad emocional. Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene

sobre la comprensión de los propios estados emocionales. Incluye ocho ítems
(por ejemplo: “Puedo llegar a comprender mis sentimientos”); el coeficiente de
fiabilidad encontrado por los autores es de .90. En este estudio se encontró un
alfa de Cronbach de .89.


Reparación emocional. Mide la capacidad percibida para regular los

propios estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems (por
ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”); el
coeficiente de fiabilidad según los autores es de .86. En este estudio se obtuvo
un alfa de Cronbach de .85. Normas de aplicación y corrección.

66

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de
forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe responder
indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en
una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Es importante
explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 5.
En cuanto a normas de corrección, en primer lugar, deben sumarse las puntuaciones
asignadas a los ítems que componen cada una de las escalas o dimensiones. A
continuación, presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las
puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse.


Atención a las emociones (percepción): ítem 1 + ítem

2 + ítem 3 + ítem 4 + ítem 5 + ítem 6 + ítem 7 + ítem 8 (8 – 40).


Claridad emocional (comprensión): ítem 9 + ítem 10

+ ítem 11 + ítem 12 + ítem 13 + ítem 14 + ítem 15 + ítem 16 (8-40).


Reparación emocional (regulación): ítem 17 + ítem

18 + ítem 19 + ítem 20 + ítem 21 + ítem 22 + ítem 23 + ítem 24 (8-40)
Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en
puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad
del chico o chica que haya cumplimentado el cuestionario.
La confiabilidad y validez, en el estudio se consideró conveniente la validación del
TMMS- 24, debido a que esta es una escala de medición que permitirá evaluar el nivel
de la inteligencia emocional y la habilidad para manejar las emociones y sentimientos.
Los resultados de las puntuaciones se clasifican en alta claridad y reparación
adecuada. “La validez, en términos generales de acuerdo con Hernández, Fernández y
Baptista (1998), se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable
que pretende medir” (Abreù A. y Núñez M. pág.243, 2014). La validación del referido
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instrumento se realizó mediante el análisis de contenido, de constructo y de predicción,
mientras que su confiabilidad se comprobó mediante estadígrafos de posición y
dispersión como son el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
Esta escala está constituida por 24 ítems, de escala Likert de 5 puntos. El TMMS
cuenta con tres factores denominados:
Atención a las emociones: Hare referencia a la conciencia que un individuo tiene
de sus emociones, permite reconocer la capacidad de los sentimientos y saber lo
que significan.
Claridad emocional. Hace referencia a la facultad para conocer y comprender las
emociones, pudiendo distinguir entre ellas, su evolución e integrarlas en el
pensamiento del individuo.
Reparación emocional. Hace referencia a la capacidad de regular y controlar las
emociones positivas y negativas.
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Capitulo IV
Plan de Análisis de datos
Para el análisis de los datos se utilizó los siguientes programas: el software
estadístico SPSS 23.0, se usó el estadístico T de Student para muestras independientes,
además, el programa informático Microsoft office Excel para realizar la base de datos.
El análisis de los datos permitió evidenciar los resultados de la muestra, procediéndose
a: codificar y tabular los datos, organizar los datos en una base matriz y elaborar las
tablas y figuras de acuerdo al formato APA 6 y expresados en las tablas de frecuencias y
porcentajes.
1. Resultados

Se acepta la hipótesis de investigación para la variable de habilidades sociales porque
se encontraron diferencias significativas en la primera dimensión correspondiente a las
Primeras Habilidades Sociales. Así también se comprueba la hipótesis para la variable
de Inteligencia emocional ya que, existen diferencias significativas en todas sus
dimensiones.
Se realizó los análisis y se comprueban los supuestos de normalidad y
homocedasticidad, por lo que se continúa el procedimiento asumiendo las pruebas
paramétricas de varianzas iguales.
Tabla 5
Estadísticas de los grupos de estudio en Habilidades Sociales (HHSS).
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Grupo

N

M

DS

Primeras
habilidades
Sociales

Consumidores
No
consumidores

40
40

23,950
27,275

5,06344
5,12404

Media de
error
estándar
,80060
,81018

HHSS
Avanzadas.

Consumidores
No
consumidores

40
40

20,125
22,525

4,69144
4,11369

,74178
,65043

HHSS
Consumidores
Relacionadas
No
con los
consumidores
sentimientos
HHSS
Consumidores
alternativa No consumidores
s a la
agresión

40
40

22,250
24,550

5,34814
4,27245

,84561
,67553

40
40

29,275
31,725

6,48860
5,81328

1,02594
,91916

HHSS
para hacer
frente al
estrés
HHSS de
planificaci
ón

Consumidores
No
consumidores

40
40

35,900
38,500

7,34079
8,25243

1,16068
1,30482

Consumidores
No
consumidores

40
40

27,600
29,300

6,23801
5,17489

,98632
,81822

Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: se realizó el estudio con una muestra total del 80 adolescentes que
corresponde al 100%, de los cuales 40 son consumidores y 40 no consumidores de
sustancias psicoactivas las puntuaciones fueron significativamente diferentes en la
primera dimensión de habilidades sociales (Primeras Habilidades Sociales) para el
grupo de consumidores (M = 23,9500, SD = 5,06344) y para los no consumidores (M =
27,2750 SD = 5,12404).
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Tabla 6
Prueba T de student de muestras independientes en habilidades sociales

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Primeras
habilida
des
sociales

t

gl

-2,919

78

Sig.
(bilate
ral)

Diferencia
M

Diferencia
ES

Inferior

Superior

,005

-3,32500

1,13902

-5,59261

-1,05739

Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: Los resultados de la T de student de muestras independientes
indicaron que las puntuaciones fueron significativas en la primera dimensión de
habilidades sociales correspondiente a las Primeras Habilidades Sociales, obteniendo t
(-2,919) = .005, p <0.005, r (0,314). En las demás dimensiones de habilidades sociales
como son: Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los
sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al
estrés, y Habilidades de planificación, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas. Hay que considerar que los adolescentes que asisten a la institución están
en tratamiento y talleres de desarrollo personal, por lo que se justifica la afectación en
una sola dimensión priorizando la importancia a trabajar en dicha área.
Por lo tanto en esta dimensión de las Primeras habilidades Sociales, son
habilidades de gran importancia para empezar y mantener una conversación, lo que
podría estar ocasionando una interacción inapropiada con su entorno en los adolescentes
consumidores, aunque pueden existir otros factores que determinen un bajo uso de
habilidades sociales, considerando que son adolescentes en proceso de desarrollo.
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Tabla 7
Estadísticas de los grupos de estudio en inteligencia emocional

Atención

Claridad

Reparación

Grupo

N

M

DS

Media de
error
estándar

Consumidores
No
consumidores
Consumidores
No
consumidores
Consumidores
No
consumidores

40

22,5250

5,26716

,83281

40

28,7000

6,04767

,95622

40

22,1750

5,19806

,82189

40

27,3000

5,99230

,94747

40

23,6750

5,52564

,87368

40

28,1250

6,88435

1,08851

Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: en cuanto a las puntuaciones en Inteligencia emocional se
encontraron diferencias significativas en las tres dimensión, para el grupo de
consumidores en atención (M = 22,5250, SD = 5,26716); claridad (M = 22,1750, SD =
5,19806); reparación (M = 23,6750 SD = 5,52564); y para los no consumidores atención
(M = 28,7000 SD = 6,04767); claridad (M = 27,3000, SD = 5,99230); reparación (M =
28,1250, SD = 6,88435).
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Tabla 8
Prueba T de student de muestras independientes en inteligencia emocional

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Sig.
(bila
teral
)

Diferenc
ia
M

Diferencia
ES

Inferior

Superior

t

gl

Atención

-4,870

78

,000

-6,17500

1,26804

-8,69948

-3,65052

Claridad

-4,086

78

,000

-5,12500

1,25427

-7,62206

-2,62794

Reparación

-3,188

78

,002

-4,45000

1,39577

-7,22876

-1,67124

Elaborado por: Sánchez, T. (2020).

Interpretación: Los resultados de la T de student de muestras independientes
evidencian diferencias significativas en las tres dimensiones de inteligencia emocional,
correspondiente a atención t (-4,870) = .000, p <0.005, r (0,4829); claridad t (-4,086)
= .000 p <0.005, r (0,4199); y reparación t (-3,188) = .002 p <0.005, r (0,3395).
Por lo tanto en las dimensiones de inteligencia emocional las cuales le permiten al
adolecente ser conscientes de sus propias emociones y poder regularlas, los adolescentes
consumidores se encuentran en un nivel bajo dificultándosele expresar emociones de
manera adecuada, a comparación de los no consumidores de sustancias psicoactivas.
Hay que considerar que este grupo de consumidores y no consumidores, se encuentran
en la etapa de la adolescencia, la misma que genera confusión interna provocando una
inestabilidad emocional, y no todos tienen, ni toman de la misma forma los cambios
hormonales, físicos, psíquicos que se presentan a esa edad, por lo tanto nadie tiene la
misma experiencia ni pensamiento.
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Discusión
Los autores, Iriarte Aguilar (2017) en Perú, Valladares Velín (2015) en Ecuador,
González, Espada, Guillén-Riquelme y Orgilés (2014) en España, en sus
investigaciones relacionadas con las habilidades sociales en adolescentes consumidores
de alcohol, concluyen que la gravedad de la dependencia de consumo de alcohol, no
influye de manera directa en el uso habilidades sociales; pero que, sin embargo, existen
habilidades sociales que se encuentran alteradas como las del grupo relacionados con
los sentimientos, y las habilidades de planificación. Por lo que a partir de estos
resultados los autores mencionan la importancia de tener en cuenta el desarrollo y
mejora de las habilidades sociales a la hora de realizar intervenciones preventivas en
estas poblaciones.
Estos datos, corroboran los resultados obtenidos en la presente investigación y
considerando que el estudio se realizó en adolescentes consumidores y no consumidores
de sustancias psicoactivas, se concluyó que existe una diferencia significativa en los dos
grupos de estudio en relación a habilidades sociales en la primera dimensión
correspondiente a las Primeras Habilidades Sociales. En la disyuntiva, mientras los
autores mencionan que existe alteración de habilidades sociales relacionadas con los
sentimientos y habilidades de planificación, las estadísticas de la presente investigación
reflejan que existe un mayor grado de diferencia en relación con las primeras
habilidades sociales. Promoviendo la importancia de desarrollar las habilidades sociales
en la adolescencia, como medida preventiva, ya que se comprobó que en los dos grupos
de estudio existe un nivel normal de Habilidades Sociales.
A su vez, en las investigaciones realizada en España, por Cojo Escribano (2018) y
Trinidad y Johnson, (2002) en California, relacionando la inteligencia emocional en
adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, siendo sus resultados que la
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Inteligencia Emocional (IE) correlaciona negativamente con el consumo de sustancias,
puesto que aquellos adolescentes con niveles más bajos de IE en todas sus dimensiones
presentan una mayor frecuencia de consumo de alcohol, así como una mayor cantidad
de consumo de tabaco y cannabis, que aquellos con mayores índices de Inteligencia
Emocional. Por otro lado, Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Extremera
(2006) en España, encontraron diferencias en función de las dimensiones de la
Inteligencia Emocional Percibida: los alumnos que decían presentar una mayor
“atención” a sus emociones fumaban o consumían más alcohol que aquellos que decían
tener mayores dificultades para reconocer sus emociones. Sin embargo, los alumnos con
una mayor capacidad percibida para reparar y manejar sus emociones no consumían ni
tabaco ni alcohol. Finalmente, en los adolescentes con una menor reparación emocional
percibida decían haberse emborrachado.
Ya que la presente investigación compara el desarrollo de la inteligencia emocional,
de dos grupos de adolescentes (consumidores y no consumidores de sustancias
psicoactivas), se encontró similitud con las investigaciones anteriormente mencionadas,
puesto que existe una diferencia significativa en las tres dimensiones de la inteligencia
emocional (atención a los sentimientos, claridad, y reparación), evidenciándose niveles
bajos en el grupo de consumidores que a diferencia de los no consumidores
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2. Conclusiones


La adolescencia es una etapa llena de cambios, donde los aspectos físicos y
emocionales empiezan a desarrollarse. Por lo cual es necesario que el individuo
pueda desarrollar sus habilidades sociales e inteligencia emocional, para reconocer
sus emociones y la de las otras personas e interactuar con el medio que le rodea,
puesto que esto le permitirá llegar a un completo bienestar socioemocional.



Considerando que los dos grupos de estudio de adolescentes se encuentra en la
misma situación de vulnerabilidad (nivel socioeconómico bajo, situación de
violencia intrafamiliar, embarazo precoz), se encontró diferencias significativas
solo para la primera dimensión de habilidades sociales, correspondiente a las
Primeras habilidades sociales, comprobándose la hipótesis de investigación para
habilidades sociales. Sin embargo en los demás estadios no se encontraron
diferencias significativas esto se puede deber a que están en un proceso de
desarrollo, así también de que dependen de las variables situacionales e
interpersonales en las que se encuentran. Por lo que, en esta dimensión los
adolescentes tendrían que desarrollar las siguientes habilidades; saber escuchar,
dar las gracias, saber presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido
y hablar de temas importantes.



En cuanto a Inteligencia Emocional (IE), se concluyó que existe una diferencia
significativa entre los dos grupos de estudio, ya que el grupo de consumidores se
evidencio: Poco Nivel de Atención a los Sentimientos, debe mejorar su Claridad
Emocional y debe mejorar su reparación de emociones, lo que demuestra que
existe dificultad en la regulación de emociones. Esto se puede deber a la etapa
propia de la adolescencia, ya que en la misma existe un cambio de emociones
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constantes. Comprobándose la hipótesis de investigación para inteligencia
emocional.
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3. Recomendaciones


Se recomienda la implementación de un programa de entrenamiento de

habilidades sociales y desarrollo de Inteligencia Emocional, en la Institución
Metropolitana de Salud Sur de Quito, con el objetivo de prevención de consumo
de sustancias psicoactivas, en niños y adolescentes ya que ésta problemática se
está agudizando cada vez más sin un rango de edad especifico.


Resaltar la importancia del desarrollo de la Inteligencia emocional y de

las habilidades sociales, en niños y adolescentes mediante campañas, charlas
informativas y talleres prácticos, en prevención primaria involucrando a todo el
núcleo familiar y social.


Se recomienda a la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación la

implementación de cátedras que aborden temas sobre el consumo de sustancias y
su influencia en la adolescencia, para garantizar profesionales con capacidad y
conocimientos que sirvan como coadyuvantes en pro de encontrar soluciones
integrales en lo referente al consumo de sustancias.


Es importante que los psicólogos infantiles y psicorrehabilitadores, se

involucren con mayor ahínco en temas trascendentales para la sociedad y que
amplíen el espectro de información del que se puedan extraer datos de carácter
científico que sirvan como aporte para el bienestar común.


Considerar la presente investigación para la realización de futuras

investigaciones con un número de muestra mayor para obtener más información
y poder generalizar los resultados.
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Capítulo V
Consideraciones éticas
Esta investigación respetara a la persona y a la comunidad que participara en el
estudio, es decir, respeta el tiempo de los padres y de los adolescentes ya que ellos
escogerán el horario que les resulte factible realizar los cuestionarios, a parir de la
consulta hasta la fecha asignada para la próxima cita. Mediante la utilización del
consentimiento informado, se les comunica a los participantes los objetivos de la
investigación, a más de ello tienen la libertad de elegir si desean formar parte del
proceso conociendo, también se respetará su identidad dentro de la investigación
utilizando códigos numéricos al momento de ingresar los datos al sistema de análisis de
la información, respetando en todo momento la confidencialidad.
En cuanto al principio de autonomía, previamente al realizarse los trámites
pertinentes por parte de la institución para la aplicación de la investigación en las
instalaciones de la misma; se aplicaran los reactivos a cada persona dando a conocer en
primera instancia el propósito de la investigación, y aclaración de dudas; se respetara la
decisión de cada persona de participar o no en la investigación. Una vez que la persona
acepta estar dentro de la investigación se realizará la firma del consentimiento y
asentimiento informado, rescatando que se respetará la confidencialidad de cada
paciente especificado en el ANEXO 5. Esta investigación cumple el principio de
beneficencia, que por medio de la descripción de la información recolectada se podrá
considerar la importancia del desarrollo y mejoramiento de habilidades sociales e
inteligencia emocional, las cuales permiten la eficacia en las relaciones interpersonales,
facilitando la comunicación emocional y la resolución de problemas en la vida cotidiana
de los adolescentes que asisten a la institución siendo ellos principales beneficiarios de
la investigación.
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Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los
participantes, ya que se utilizarán códigos remplazando los nombres reales. Razón por la
cual no debe existir preocupación si otras personas puedan conocer datos de los
estudiantes. En cuanto a la aleatorización equitativa de la muestra, los sujetos de la
muestra no serán discriminados por cuestión de la edad, sexo, género, etnia o situación
social o política; por lo tanto, para la selección de la muestra en la medida de lo posible
será equitativa, es decir, se mantendrá el mismo número de hombre y mujeres.
De acuerdo a la protección de la población vulnerable durante el presente estudio se
garantizará el cumplimiento de los derechos que se encuentran citados en el código de la
niñez y adolescencia, especialmente: el derecho a la libertad (Art. 14), derecho a la
información (Art. 20), derecho a la identidad (Art. 23), derecho a la integridad (Art. 25)
y derecho a la imagen (Art. 27); además durante la entrega y explicación de los test
estará presente el representante legal del adolescente. Dentro de la investigación no
existe ningún riesgo ni posibilidad de daño a nivel psicológico ni físico; por lo que
existirán secuelas que afecten emocionalmente, ni en su comportamiento, ni en su vida
habitual como resultado de la participación en el estudio.
En los beneficios potenciales del estudio, se darán gracias a la apertura de la
Institución para que la investigación sea viable, esperando óptimos resultados. Los
datos proporcionados y obtenidos tienen como finalidad producir conocimientos y
contribuir con información relacionada al tema, y posteriormente podrían ser usados
para elaborar estrategias de intervención, promoción de salud mental, y campañas
preventivas para el bienestar de los adolescentes. La presente investigación cuenta con
la idoneidad ética y experiencia del investigador, Dr. Silvio Roberto Fonseca Bautista,
Master en Psicología Clínica y Salud docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de
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la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia como docente, y 20
años de ejercicio profesional en instituciones relacionadas con la Salud Mental.
La decalaracion de conflicto de intereses tanto del tutor como del estudiante se
detalla en el Anexo 6.
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Capítulo VI
Aspectos administrativos

1. Cronograma de actividades
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N°
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2. Presupuesto y Recursos

Recursos

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Tutor

1

1

----------------

Participantes

100

100

------------

Autoridades de la

6

6

------------------

3 (resmas)

6,00

18,00

Lápices

30

0,50

15.00

Borrador

30

0.35

10.58

Grapas

100

0.08

8.00

Copias

400

0.25

100, 00

Empastado

3

100,00

300,00

Cd´s

5

0,50

2,50

Flash Memory

2

8,00

16,00

Computadora

1

1,200.00

1, 800,00

Internet

6

38.00

228.00

Transporte

180

1.50

270.00

Alimentación

180

2.50

450.00

Gastos varios

90

1.00

90.00

Humanos

institución
Materiales
Hojas de Papel
Bond

Equipos tecnológicos

Económicos

TOTAL

3.399,78
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Capítulo I
Planteamiento del problema

1. Identificación del problema
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Kendler (2000), el consumo de
drogas legales (alcohol y tabaco) e ilegales (ej., cannabis, cocaína, drogas de síntesis,
etc.) se ha extendido en nuestra sociedad de manera expansiva de tal manera que ningún
país ha quedado atrás. Reflejándose ésta realidad en los distintos estudios y en la propia
consulta clínica que acuden en busca de ayuda por las consecuencias que les ha
producido un consumo excesivo de estas sustancias, tanto en su salud física, en su salud
mental, en su trabajo, en la vida familiar, y en su economía. (Tomás, 2010)
Según el Informe Mundial de Drogas publicado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, el número de personas en todo el mundo que ha
consumido drogas al menos una vez en el año se mantuvo estable en 2016,
aproximadamente el 5,6 % de la población mundial entre los 15 y 64 años. En cuanto a
las vulnerabilidades en diversos grupos de edad, el informe señala que los daños
asociados al consumo de drogas son mayores en los jóvenes, en comparación con las
personas adultas. Sugiriendo el periodo de la adolescencia temprana, es decir, entre los
12 y los 14 años de edad; y la tardía entre los 15 y 17 años, siendo de alto riesgo para un
inicio de consumo de sustancias psicoactiva, el cual puede alcanzar su pico más alto en
la juventud de 18 a 25 años. Así mismo hay que considerar dos tipologías; la una el
consumo de drogas utilizadas en la vida nocturna y sitios recreativos y la otras las
circunstancias que atraviesan los niños y adolescentes en situación de calle. (UNODC,
2018)
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Según el Informe del Uso de drogas en las Américas, el consumo de sustancias
entre los adolescentes de América es muy alto y el riesgo frente al uso ocasional de
esas sustancias es muy bajo. Así pues, el consumo de alcohol oscila entre un 20 % y
un 70 %, el aumento del consumo de marihuana y la precocidad en el consumo de
éxtasis y sustancias inhalables, se encuentra en poblaciones de entre 13 y 17 años.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2015):
Más de la mitad de los estudiantes de secundaria en Barbuda, Argentina,
Barbados, Chile, Colombia, Dominica, Granada, Paraguay, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Uruguay consumieron alcohol durante el
último año. En Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, San
Cristóbal y las Nieves y Trinidad y Tobago la prevalencia osciló entre un 40 % y
50 %, mientras que las tasas de consumo más bajas, de un 20 % o inferiores, se
observaron en Ecuador, El Salvador y Venezuela. Respecto a la marihuana, su
consumo entre los jóvenes creció en todos los países del continente con
excepción de Perú, mientras que Chile es el país con mayor consumo de esta
droga en la región. (p. 29).
En cuanto al consumo de tabaco, éste descendió en casi todos los países del
continente, tanto en población escolar como general, y especialmente entre los
adolescentes del Caribe respecto a los de otras regiones. La prevalencia del tabaco en la
región abarca desde un 24,5 % en Chile hasta un 1,8 % en Antigua y Barbuda. Además
de Chile, los países con tasas de consumo superiores al 10 % son Argentina (18,7 %),
Paraguay (14,7 %), Bolivia (13,3 %), Canadá (12,9 %) y Colombia (12,5 %). (OEA,
2015).
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En el Ecuador casi un cuarto de los y las adolescentes entre 12 y 17 años dicen que se
han embriagado por lo menos una vez; en el área rural, el porcentaje llega al 28% y en
las áreas urbanas al 23%.; en las regiones de la Sierra y la Amazonía con un porcentaje
del 28% y 31%, respectivamente y en cuanto a género, el 28% de los adolescentes son
hombres y el 21% son mujeres. El porcentaje de adolescentes que afirman haber
probado cigarrillos es del 21%. El 48% de los y las adolescentes a nivel nacional,
afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas; en la Costa y en la
Amazonía, el 54% de los y las adolescentes afirman que pueden acceder a drogas y en
la Sierra un 42%. La droga que es más fácil de conseguir es la marihuana, así lo afirma
el 15%; la segunda droga a la que pueden acceder con facilidad es la llamada “H, con un
8%; y, en tercer lugar, se encuentra la cocaína con un 6%, que también es una droga
altamente adictiva. Lo más grave es que el 46% considera que en su centro educativo
circulan drogas y el 24% alguna vez vio un estudiante que las vende o las pasa.
(Margarita Velasco, 2016)
La Secretaría Técnica de Drogas en el 2016 encuestó a una muestra de 34 869 chicos
de centros públicos y privados, que representan a 473 469. Así, el 1,2 de cada 10
colegiales declaró haber consumido algún tipo de droga ilícita en el último año. En
Quito fue especialmente marihuana, en Guayas la “H”. Identificando un inicio más
temprano de consumo de alcohol y marihuana a la edad de 12 años. (Secretaria Técnica
de prevención de drogas, 2017)
Considerando las cifras tanto a nivel internacional, nacional y local, se observa un
gran porcentaje de consumo de sustancias en menores de 18 años, llegando a una
precocidad de la misma hasta la edad de 12 años en el Ecuador, así mismo atribuyendo
la facilidad con la que se obtienen las drogas en las instituciones educativas.
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En España se investigó en una muestra de 1.688 adolescentes entre los 13 y los
17 años de edad, 832 eran varones y 810 eran mujeres, con el título ¿Consumen
más drogas los adolescentes con déficit en habilidades sociales?, obteniendo
resultados que en el grupo de altas competencias en habilidades sociales hay un
6% más de jóvenes que no han consumido alcohol en varones y del 5,5% en
mujeres, más de un 3% de jóvenes que no han consumido cannabis en varones y
de 3% en mujeres y un 0,3% que no han consumido cocaína en varones y del
1,3% en mujeres, respecto al grupo de bajas competencias en habilidades
sociales. En estos tres casos las diferencias son estadísticamente significativas.
Los diferentes factores tienen relación con el consumo y la frecuencia de
consumo, siendo el asertividad en la que se observa una menor relación.
También, se evaluó la influencia de las habilidades sociales sobre haber
consumido alguna vez las diferentes sustancias alguna vez o durante el último
mes, empleando regresiones logísticas binarias. Tras realizar la comprobación de
la influencia de la edad y sexo se decidió controlar el efecto de la edad en los
modelos y hacerlos de forma independiente para varones y mujeres. Para evaluar
la influencia de las habilidades sociales sobre haber consumido alguna vez las
diferentes sustancias o durante el último mes, se emplearon regresiones
logísticas binarias. (Gonzálvez, 2014 p. 14-26)
En la investigación de Rivera y Zavaleta (2015) citado por (Aguilar, 2017), en
Trujillo con un estudio titulado “Habilidades sociales y conductas de riesgo en
adolescentes escolarizados. Institución educativa Torres Araujo”. Cuya muestra estuvo
conformada por 208 adolescentes del 1 ero al 5to año de nivel secundario. Concluyendo
que las habilidades sociales de los adolescentes escolarizados en la dimensión de
asertividad el 45.2% tiene promedio alto, en la dimensión de comunicación el 31.7%
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tiene nivel promedio, en la dimensión de autoestima el 37.0% tiene promedio bajo, y en
la dimensión de toma de decisiones el 30.3% tiene promedio bajo. El 35.1% de los
adolescentes escolarizados desarrollan conductas con riesgo. Así mismo se tiene que el
38.5% de adolescentes escolarizados han iniciado precozmente sus relaciones sexuales,
30.8% consumen cigarrillos, 23.1% consumen drogas y el 51.4% consumen bebidas
alcohólicas
Es bastante notable que un tratamiento no pueda ejercer tanto como lo que pueda
irradiar un apoyo social y de búsqueda de nuevos espacios y caminos para suplir esta
necesidad y hallar las metas de cada individuo.
En una muestra de 80 estudiantes en Perú se determinó que del 100% (80) de los
estudiantes encuestados del tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria de la
institución educativa , con respecto a las Habilidades Sociales, el 30% (24) presentan un
nivel promedio alto, el 28.7%(23) un nivel promedio y el 26.3% (21) un nivel promedio
bajo, frente al Consumo de Alcohol, el 87.5% (70) manifestaron no tener problemas con
el alcohol, el 6.25%(5) indicaron tener inicios de alcoholismo y el 6.25% (5) refieren
tener problemas de alcoholismo. (Aguilar, 2017)
Un estudio realizado en Puyo determinó en una muestra de 65 pacientes entre 20 y
36 año que dentro de las personas que tienen una dependencia de alcohol grave 4
presentan un alto uso de sus habilidades sociales, 12 un uso mediano y la población
restante que es de 9 personas un bajo uso de HHSS. En cuanto a la población que
manifiesta una dependencia no grave 21 hacen uso adecuado de sus habilidades
sociales, 14 uso mediano y 5 pacientes bajo uso. Dentro de los resultados generales en
cuanto el uso de habilidades sociales el 35% de los pacientes evaluados presenta un alto
uso de sus habilidades sociales, mientras que el 42% un uso mediano de habilidades
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sociales y la mínima cantidad de pacientes correspondiente al 23% tiene un bajo uso de
sus HHSS. (Valladares Velín, 2015)

Se conviene en que los déficits en habilidades sociales actúan como un elemento
concurrente en diversos problemas entre los que se halla la drogadicción y, por otro
lado, la conformación de una identidad personal y social adaptativa al escenario vital
puede actuar como elemento protector ante la dependencia de sustancias psicoactivas
considerando su entorno como modelo de cambio de estas conductas (Moral y Ovejero,
1998).
Considerando que la Inteligencia Emocional es la capacidad para percibir, asimilar,
comprender y regular nuestras emociones y las de los demás (Mayer y Salovey, 1997),
algunos estudios han puesto de manifiesto cómo la capacidad para percibir y usar las
emociones se relaciona con el abuso de drogas ilegales y alcohol, relación que sigue
siendo significativa incluso una vez que se controlan los rasgos de personalidad
(Brackett y Mayer, 2003).
Trinidad y Johnson, (2002), analizaron las drogas legales, tabaco y alcohol, en una
muestra de 205 adolescentes de diferentes razas del sur de California, muestran que la
Inteligencia Emocional (IE) correlaciona negativamente con el consumo de estas
sustancias. Así mismo los adolescentes estudiados que tienen una IE alta presentan una
interrelación apropiada con sus iguales, además de ser más resistentes a la presión de
grupo. Posteriormente con una muestra mayor de 416 adolescentes de diferentes razas
en el área de Los Ángeles, concluyen que un alto nivel en IE se asocia con una
percepción negativa del consumo de tabaco, además de mostrarse más resistentes a
aceptar cigarrillos cuando se los ofrecen.
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Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Extremera, (2006) en España con una
muestra de 490 hombres y 645 mujeres y edades comprendidas entre los 11 y los 21,
encontraron diferencias en función de las dimensiones de la Inteligencia Emocional
Percibida: los alumnos que decían presentar una mayor “atención” a sus emociones
fumaban o consumían más alcohol que aquellos que decían tener mayores dificultades
para reconocer sus emociones. Sin embargo, los alumnos con una mayor capacidad
percibida para reparar y manejar sus emociones no consumían ni tabaco ni alcohol. Por
otro lado, en los adolescentes con una menor reparación emocional percibida decían
haberse emborrachado.
Sacón, A (2015) en Ecuador elaboro un estudio sobre “El consumo de alcohol y su
relación con sentimientos de culpa en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos”, con
una población de 865 estudiantes, de los cuales se obtuvo los siguientes resultados,
48,51% no hay un consumo de alcohol con presencia de sentimientos de culpa en
niveles altos y un 43,47% presentan un consumo bajo de alcohol con presencia de
sentimientos de culpa.
Por lo tanto en la presenta investigación se pretende responder a las siguientes
preguntas:

-

¿Influye el consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de las
habilidades sociales de los adolescentes de 15 a 17 años en situación de
vulnerabilidad?

-

¿Influye el consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de las
habilidades sociales de los adolescentes de 15 a 17 años en situación de
vulnerabilidad?

-

¿Influye el consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de la inteligencia
emocional de los adolescentes de 15 a 17 años en situación de vulnerabilidad?
13
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2. Justificación
La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis de acuerdo al
modelo de aprendizaje social de las habilidades sociales e inteligencia emocional,
considerando que son conductas aprendidas, que permiten la eficacia en las relaciones
interpersonales; además, facilitan la comunicación emocional y la resolución de
problemas. Siendo variables bastante estudiadas en diversos contextos de la psicología,
sin embargo, el pretender relacionarlas en el campo del consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes en situación de vulnerabilidad permite un aporte sustancial
a la comprensión de su influencia en las variables, ya que la capacidad de estudiar
habilidades sociales e Inteligencia emocional en adolescentes tiene como influencia el
hecho de que todo ser humano es sociable. Y si vivimos en sociedad es justo reconocer
que cuando las habilidades sociales y la inteligencia emocional de un individuo son
deficientes, lógicamente su status variara y generara cambios en su comportamiento, su
capacidad cognitiva, autoestima, etc.
En cuanto al aporte metodológico, aunque se dispone de datos que establecen el
déficit en habilidades sociales y el consumo de alcohol, no existen estudios con
muestras de la relación de la influencia del consumo sustancias psicoactivas en las
habilidades sociales e Inteligencia emocional en la adolescencia. Por lo que se decide
realizar una investigación cuantitativa que nos permita generar resultados que
involucren la influencia de las variables, y posteriormente sea la base para futuras
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investigaciones e intervenciones enfocadas en el cambio paradigmático del adolescente
sobre la responsabilidad de su proceso de vida y variaciones constantes, el bienestar
subjetivo, la resolución de conflictos personales e interacciónales, la habilidad para
defender los propios derechos, la habilidad para hacer peticiones, la habilidad para decir
no y cortar interacciones, entre otras. Así mismo crear una motivación propia y
gestionar las relaciones personales, todo esto para lograr un cambio en el consumo de
sustancias psicoactivas.
En la justificación práctica, los déficits en habilidades sociales actúan como un
elemento concurrente en diversos problemas entre los que se halla la drogadicción y,
por otro lado, la conformación de una identidad personal y social adaptativa al escenario
vital puede actuar como elemento protector ante la dependencia de sustancias
psicoactivas (Moral y Ovejero, 1998a). La Inteligencia Emocional como recurso
psicológico protector resulta importante. Al considerar que los individuos ante una
misma adversidad no aprecian (atención emocional), entienden (compresión emocional)
y responden (regulación emocional) de la misma manera, podría existir algún tipo de
habilidad o competencia que explique las diferencias de respuestas comportamentales.
Al identificar las variables y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas en
adolescentes en situación de vulnerabilidad, permitiría: Tomar decisiones oportunas en
la intervención en el desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional al
existir un déficit en referencia al consumo de sustancias.
Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia la
necesidad de una atención integral y multidisciplinaria en la intervención del desarrollo
de habilidades sociales e inteligencia emocional en los adolescentes. Así mismo el
consumo de alcohol y otras drogas en población adolescente continúa siendo un
importante problema social y sanitario.
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El presente estudio servirá como base para futuras investigaciones, proyectos,
planificación y estrategias terapéuticas para encaminar a un tratamiento o intervención
en la población estudiada vulnerable, o a su vez ser utilizado en campañas de
prevención primaria, secundaria y terciaria.

3. Limitaciones de la investigación.
-

La ausencia de investigaciones locales referentes con nuestras variables e
investigación.

-

Ausencia de bibliografía de inteligencia emocional en el consumo de sustancias
psicoactivas.

-

El acceso a la muestra podría presentar dificultades puesto que, se va a realizar
en un centro de Salud y los pacientes pueden llegar o no a la cita.

-

La insistencia de los pacientes que ya han firmado el consentimiento y
asentimiento informado, a la próxima consulta psicológica para la recolección
de datos puede ser un limitante, ya que esto retrasaría en los avances de la
información

-

Mencionar la poca colaboración y seguimiento por parte de la familia de los
participantes; ya que es un pilar importante para la evolución del sujeto, e
incluso es un factor que si se implicara desde primera hora con los individuos
quizás no haría falta intervenir con ellos en proyectos como este.

1. Objetivos de la investigación
1.1. Objetivo general
Establecer las habilidades sociales e inteligencia emocional de los adolescentes de 15
a 17 años con problemas de consumo de sustancias psicoactivas en situación de
vulnerabilidad.
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1.2. Objetivos específicos
1.2.1. Identificar las habilidades sociales en adolescentes con problemas de
consumo de sustancias psicoactivas.
1.2.2. Describir los niveles de inteligencia emocional que presentan los
adolescentes que por el consumo de sustancias psicoactivas.

Capítulo II
Marco Teórico

6. La Adolescencia
6.1. Aspectos conceptuales
Para (Silva I. , 2006) menciona que “como constructo cultural la adolescencia es
generalmente definida como un período biopsicosocial entre los 10 y 20 años,
aproximadamente. Es una etapa en la que tienen lugar importantes modificaciones
corporales, así como de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que
conducen de la infancia a la adultez”. (p. 12)
Por otro lado David Amorín (2008) alude que existen tres etapas de la adolescencia,
la temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Planteando que la
adolescencia temprana comienza aproximadamente a los 9 años extendiéndose hasta
los 15 años, en esa fase los cambios corporales se hacen notorios, se producen cambios
en la conducta, dificultad de relacionamiento entre los sexos, con los padres, y con el
entorno, se producen cambios psicológicos que se pueden visualizar en los juegos y las
verbalizaciones, ya que tiene mayor contenido sexual, hay crecimiento y desarrollo de
caracteres sexuales primarios y secundarios, pérdida de identidad y de rol infantil; es
común en esta etapa que el adolescente esté desaliñado, sucio, con mala conducta, es
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una expresión de extrañeza ante el nuevo cuerpo. La adolescencia media comienza a
los 15 años y culmina a los 18 años, en esta etapa se continúan los procesos psicológico
iniciados en la adolescencia temprana, así como se desarrolla el trabajo de duelo, se
producen crisis de identidad, así como crisis narcisistas, aquí se genera un pasaje de la
endogamia a la exogamia, transformación de las modalidades de relación con el otro
sexo, y se producen tendencias a la actuación. En la adolescencia tardía se ubica entre
los 18 hasta los 28 años, en esta etapa se produce una discriminación con las figuras
parentales, así como una discriminación intra generacional, se produce un deseo de
independencia económica, así como de pareja estable, logros a nivel vocacional y
laboral, proceso psicológico de abandono de la adolescencia para ingresar a la adultez.
(Seoane, 2015)
Por lo tanto, la adolescencia es una fase, en la cual se asumen responsabilidades y
experimentan una nueva sensación de independencia, poniendo en práctica las
habilidades ya aprendidas en la niñez y que se desarrollan en la adolescencia, y
posteriormente en su adultez.
6.2. Cambios que se producen en la adolescencia
En referencia a los cambios que presentan los adolescentes según (Papalia, 2005)
menciona los siguientes apartados:
Las características sexuales primarias y las secundarias.
-

Las características primarias es “el desarrollo de los órganos directamente
relacionados con la reproducción, los cuales se agrandan y maduran durante la
adolescencia” (p. 322). En la mujer serían los ovarios, trompas de Falopio, el
útero y la vagina. Y en el hombre la maduración de los testículos, y el saco
escrotal (entre los 10 y los 14 años aproximadamente), el pene, las vesículas
seminales y la próstata.
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-

Las características secundarias, “son los signos fisiológicos de maduración
sexual que no involucran a los órganos sexuales” (p. 323). En las mujeres se da
en el crecimiento de los senos (6 y 13 años de edad) y ancho de las caderas
crecimiento del vello púbico (entre los 6 y los 14), crecimiento corporal (entre
los 9 y 14), menarquia o primer periodo menstrual (entre los 10 y 17 años), vello
axilar aproximadamente 2 años después de la aparición del vello púbico, acné,
mayor producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas se da generalmente al
mismo tiempo que la aparición del vello púbico. Y en los varones el famoso
estironazo (entre los 10 y 16) definido por Papalia (2005) como “el incremento
sostenido en estatura y peso que procede a la madurez sexual” (p.338), el
crecimiento del ancho de los hombros y el crecimiento de la manzana de Adán.
características sexuales secundarias en ambos sexos son el cambio de voz,
textura de la piel, desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico (entre
los 12 y los 16), facial, axilar y corporal primera eyaculación de semen o
espermarquia se da en la misma edad que el crecimiento del falo, vello facial y
axilar y mayor producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas que pueden
producir acné a la misma edad que la aparición del vello púbico.

Y por supuesto la adquisición de la posibilidad de reproducirse tanto en hombres
como en mujeres. Estos cambios a veces suponen un gran motivo de preocupación para
los adolescentes tímidos, especialmente cuando son evidentes las irregularidades y las
diferencias en el desarrollo físico.
Cambios en la Salud física y mental
Con respecto a la Salud física y mental, por la naturaleza edad la gran mayoría de
adolescente son sanos pero si se reconoce una probabilidad incrementada de volverse
adicto, practicar deportes extremos, unirse a grupos de delincuencia, practicar sexo
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desprotegido, y sufrir de trastornos alimenticios. Por ejemplo, se calcula que 1 de cada 5
adolescentes entre los 13 y los 15 años fuma, y aproximadamente la mitad de los que
empiezan a fumar en la adolescencia lo siguen haciendo al menos durante 15 años
(UNICEF, 2011).
En la etapa temprana (9 y 15 años- 0 meses) se producen grandes progresos en la
capacidad para pensar en términos abstractos. Es por eso que se es más capaz de
reflexionar sobre situaciones hipotéticas o sobre operaciones lógicas y matemáticas. Sin
embargo, normalmente al abandonar esta fase no se tiene un total dominio en estos
ámbitos. Del mismo modo, se tiende a tratar de encajar en los roles de género, para no
salirse de los estereotipos relacionados con la apariencia y los comportamientos
diferenciados del hombre y de la mujer. En la adolescencia temprana se llega a
conquistar la total capacidad para pensar en términos abstractos, aunque esto solo se
produce si se ha practicado esta habilidad y se ha gozado de una buena educación. Del
mismo modo, el gregarismo ocupa pasa a tener un papel muy importante tanto a la hora
de relacionarse con los demás y de buscar referentes fuera de la familia, como a la hora
de construir la propia autoestima y auto concepto. (Papalia, Desarrollo Humano, 2012)
En la etapa media (15 años-1 mes; 18 años-0 meses), en los adolescentes los planes
a largo plazo pasan a ocupar un papel mucho más importante que antes, y la imagen que
se da, aunque sigue siendo relevante, empieza a dejar de ser uno de los principales
pilares de la propia identidad. Es el comienzo del desarrollo de la identidad, periodo en
el que consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un
parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo
le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a
otros adolescentes. (Silva A. , 2008)
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En la etapa Tardía (18 años- 01 mes; 28 años- 0 meses) las opiniones de los
miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su
ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza
y claridad en su identidad y sus propias opiniones. En esta etapa puede incrementarse el
uso de excesivo de drogas y alcohol, más aún si se ha iniciado en la etapa temprana. Las
mujeres son más propensas de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la
depresión; y a menudo la discriminación, el abuso basado en el género, de padecer
trastornos alimentarios. (UNICEF, 2011)
En la adolescencia se presenta una distorsión en la imagen corporal, lo cual es
definido por Papalia (2005) como “las creencias descriptivas y evaluativas acerca de la
apariencia propia”. Se conocen tres trastornos alimenticios, la anorexia nerviosa,
bulimia nerviosa y vigorexia. La anorexia según Papalia (2005) “es un trastorno
alimenticio caracterizado por la autoinanición”. La bulimia nerviosa es definida como
un “trastorno alimenticio en que una persona por lo regular consume grandes cantidades
de comida y luego purga el cuerpo con laxantes, vomito inducido, ayuno o ejercicio
excesivo”. (Papalia 2005) y la vigorexia es cuando “una persona se ve siempre con falta
de tonicidad y musculatura, lo cual la lleva a realizar ejercicio físico de manera obsesiva
compulsiva y se pesa cada día de manera continuada”. Esto último puede ser resultado
de los estereotipos culturales. Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el
mundo laboral o de la educación superior, establecen su propia identidad y
cosmovisión, manteniendo una participación activa en su contexto social. (Papalia, 2005
p. 365-378).
Desarrollo cognoscitivo
En la etapa de la adolescencia desde el punto de vista cognitivo, Papalia (2005)
menciona que “la última etapa del desarrollo cognoscitivo de Piaget, se caracteriza por
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la capacidad para pensar de manera abstracta” lo que le da (valga la redundancia) la
capacidad de razonar en indefinido, en el cual se dice que adicionalmente experimenta
una forma de egocentrismo adolescente”. En la misma etapa según Papalia (2005) se
empieza a dar el razonamiento hipotético deductivo, cuyo se define como “la capacidad
que Piaget creía que acompaña a la etapa de las operaciones formales para desarrollar,
considerar y probar hipótesis”. (Papalia, 2005 p. 378).
Cambios a nivel Social
Desde el punto de vista social en la adolescencia temprana se completa el cambio de
estar centrados en los padres a centrarse en las relaciones con los compañeros. Del
mismo modo, tiende a valorarse mucho la opinión que los demás tienen de uno mismo.
Se considera que la imagen y la estética es un componente primordial de la propia
identidad y bienestar, debido a sus cambios que se producen en esta etapa los
adolescentes pueden ser víctimas de Bullying. En la etapa media al conseguir cierto
grado de adaptación y aceptación de sí mismo, tiende a integrarse con mayor facilidad
en los grupos sociales con seguridad. En la etapa tardía, termina de desarrollarse la
conciencia social y se empieza a dedicar mucho tiempo a pensar en situaciones y
procesos que no están limitados a lo que se puede ver, oír y tocar en el entorno
inmediato. Es una renuncia al egocentrismo típico de las etapas anteriores, si bien no
desaparece del todo, se interesen por la política y los procesos sociales en general, pues
sus objetivos pasan a estar más relacionados con aquello que está más allá de sus
círculos sociales Es importante tomar en cuenta el contexto cultural que le toca vivir al
adolescente, puesto que los adolescentes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, generalmente dejan rápidamente la escuela porque necesitan trabajar
para sobrevivir. Aunque en la mayoría de los países las edades de trabajo obedecen a
normas, estas no siempre se cumplen. (Papalia 2008)
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6.3. La adolescencia y el consumo de sustancias psicoactivas
Entre los cambios que se van generando en los y las adolescentes el consumo de
alcohol y otras drogas suscita una gran preocupación social, existen numerosos estudios
encargados de tratar esta temática, surgiendo así la problemática que los adolescentes
asocian el disfrute del ocio y de las convivencias con pares con el uso de sustancias,
como lo es el alcohol y grandes índices la marihuana, influyendo en su comportamiento
social y las diferentes actividades que pueden remplazar a dichas sustancias. (Papalia,
Desarrollo Humano, 2012)
El consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) como de algunas ilegales (ej.,
cannabis, cocaína, drogas de síntesis, etc.) se ha incrementado en la sociedad, en todos
los países, y Ecuador no es la excepción, el 48% de los y las adolescentes a nivel
nacional, afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas
reflejándose en los estudios e investigaciones que involucran directamente a la
comunidad de adolescentes, que comienzan desde una etapa muy temprana (Margarita
Velasco, 2016). Así también evidenciándose en la realidad clínica de las personas que
acuden a consulta en busca de ayuda cuando no tienen un control del problema y se les
ha desbordado o les está produciendo graves consecuencias en su salud física, en su
salud mental, en su trabajo, en la vida familiar, en su economía, etc. (Cortés, 2010)
Los resultados de acuerdo al estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA, 2013) en los países de Sudamérica confirman que el
alcohol sigue siendo la sustancia legal más consumida por los adolescentes; y si bien la
edad promedio de iniciación es 13 años, la edad de inicio más baja de consumo se ubica
en los 8 años. Uno de cada cuatro estudiantes, es decir el 25%, que declara haber
consumido alcohol alguna vez en su vida se inició en la ingesta de alcohol entre los 8 y
los 11 años. Sin embargo, el 50% de los bebedores escolares comenzaron la ingesta
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cuando tenían entre 12 y 14 años. Por otro lado, del 40.5% (900,000) de escolares
encuestados que informan haber probado alguna droga legal, sea alcohol o tabaco, el
23.3% admite que lo hizo en el último año y el 12.3% en el último mes antes de la
encuesta. (UNODC, 2013)
Desde una perspectiva psicosocial, se analiza detalladamente el consumo de alcohol y
de tabaco en una muestra de adolescentes de Madrid a través de un cuestionario
globalizador para la recogida de la información, por parte del Observatorio Español de
Drogas (2000), que señala empíricamente la prevalencia de las mismas en la población
adolescente, los autores, aunque el estudio se centre en un objetivo específico como es
el análisis de la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, no dejan de señalar que,
asociado a este consumo, hay otros problemas que deben considerarse como el de la
agresión y la violencia. Sostienen que la asociación entre el consumo de alcohol y la
agresión está suficientemente apoyada por datos empíricos, y que el consumo a edades
tempranas puede considerarse como uno de los predictores más importantes del
posterior comportamiento agresivo violento, especialmente con respecto a un tipo de
agresión específica como es la sexual. Así pues, el uso de estas drogas se ha convertido
en una práctica habitual y mayoritaria que abarca a un gran número de jóvenes entre 14
y 18 años (aproximadamente el 74% de la población juvenil consume tabaco, y el 37%
son fumadores habituales). (UNICEF, 2011)
Hanson et al. (2011) citado por (UNODC, 2013) llevaron a cabo una investigación;
En una muestra 213 jóvenes que recibieron tratamiento por abuso o dependencia
al alcohol y otras drogas. La investigación se desarrolló a lo largo de 10 años,
donde se examinaron los patrones de funcionamiento neuropsicológico de los
participantes (…). Encontrando un déficit en aprendizaje y memoria verbal,
memoria viso espacial, atención verbal y memoria de trabajo y patrones de uso
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de alcohol y otras drogas de inicio en la adolescencia media. Además, se
encontró que el uso exclusivo y abusivo de alcohol estuvo asociado con déficit
en la memoria de corto plazo. Finalmente, también se encontró que las personas
que detuvieron su consumo y recibieron tratamiento durante los 10 años que
duró el estudio, lograron recuperar sus funciones cognitivas afectadas. (p.26)
En el Ecuador en un estudio por R. Morata Herrera, Marlon Mayorga, Lorena León y
Betty Laja (Rodrigo Moreta-Herrera, 2017)
En busca conocer la prevalencia de exposición a sustancias legales, ilegales y
fármacos; así como los factores de riesgo asociados a la exposición reciente en
adolescentes escolarizados de la ciudad de Ambato. Se trabajó con una muestra
de 502 adolescentes (56,6% hombres), entre los 14 y a los 20 años,
pertenecientes a cuatro centros educativos (58% públicos) y domiciliados en
Ambato (76,5% del sector urbano). Se encontró que el café (78,9%) es la
sustancia de mayor consumo durante el último mes, seguido por los energizantes
(46,8%), el alcohol (22,5%) y el tabaco (15,7%). Sobre la exposición a
sustancias legales peligrosas, predomina el consumo de alcohol, seguido por el
tabaco y en cuanto a las sustancias ilegales es el cannabis. La disponibilidad
económica y los centros privados aparecen como factores de riesgo en la
exposición al alcohol y el tabaco; la migración académica y la predisposición
favorable al consumo constituyen factores de riesgo para la exposición al
consumo de alcohol, tabaco y también al de sustancias ilegales; ser mujer
aparece como factor de riesgo para el consumo de calmantes y somníferos. (p.
42)
En la adolescencia al experimentar con sustancias psicoactivas se debería enfocar el
problema desde distintos encuadres, considerando los factores que modulan la
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iniciación de esta etapa, han sido analizados desde distintos posicionamientos tales
como aquellos desde los que se prioriza lo fisiológico (vulnerabilidades individuales
heredadas, predisposiciones a reacciones fisiológicas, etc.); lo psicológico (referencia a
variables de personalidad a modo de perfiles caracterológicos o rasgos comunes en
consumidores, etc.); lo psico-afectivo (apelación a oscilaciones en el estado anímico,
habilidades comunicacionales, etc.); lo denominado como psicosociológico en sentido
estricto (presión del grupo de iguales, conformación de una identidad psicosocial, etc.);
lo micro social (centrado en el análisis de la socialización en el ámbito familiar y las
interacciones entre el grupo de iguales); lo sociocultural (disponibilidad de la sustancia,
persuasión publicitaria, etc.) o lo macro social (condiciones de mercado de la sociedad
postindustrial, valores imperantes en la sociedad postmoderna, etc.). Es la interrelación
de todos estos factores que nos permite el analices global del consumo en la
adolescencia, determinando la iniciación del consumo. (Jiménez., 2007)

6.4. Factores de riesgo y protección frente al consumo de drogas en la adolescencia

La adolescencia, como etapa evolutiva, es un período significativo en relación al
consumo de sustancias. Parece constatado que el consumo de drogas tiene su origen en
edades relativamente tempranas. Las series de cambios físicos, mentales, cognitivos, y
sociales hacen a los adolescentes más vulnerables a las conductas problemáticas, ya que
les sitúan más cerca de la influencia, es así como se presentan factores de riesgo en esta
etapa. Existen factores de protección que pueden impedir que el adolescente se
encuentre inmerso en el consumo. (Papalia, Desarrollo Humano, 2012)
De acuerdo a lo que menciona Clayton (1992) citado por (Cortés, 2010), que “un
atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que
incrementa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el
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nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)”. Y, por factor de protección “un
atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que
inhibe, reduce, o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el
nivel de implicación con las mismas” (p. 47-78).
A continuación se detalla en la tabla los factores de riesgo que se han demostrado
relevantes en la literatura científica, en los ámbitos familiar, comunitario, del grupo de
iguales, escolar e individual, siguiendo el esquema propuesto por Becoña (2002) citado
en (Cortés, 2010):

Tabla Nº1.
Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas de Becoña (2002)
Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas.
1. Factores familiares
1.1 Factores de riesgo
• Consumo de alcohol y drogas por parte de los padres.
• Baja supervisión familiar.
• Baja disciplina familiar.
• Conflicto familiar.
• Historia familiar de conducta antisocial.
• Actitudes parentales favorables hacia la conducta antisocial.
• Actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias.
• Bajas expectativas para los niños o para el éxito.
• Abuso físico.
1.2 Factores de protección
• Apego familiar.
• Oportunidades para la implicación en la familia.
• Creencias saludables y claros estándares de conducta.
• Altas expectativas parentales.
• Un sentido de confianza positivo.
• Dinámica familiar positiva.
2. Factores comunitarios
2.1 Factores de riesgo
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• De privación económica y social.
• Desorganización comunitaria.
• Cambios y movilidad de lugar.
• Las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables al consumo de sustancias.
• La disponibilidad y accesibilidad a las drogas.
• La baja percepción social de riesgo de cada sustancia.
2.2 Factores de protección
• Sistema de apoyo externo positivo.
• Oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad.
• Descenso de la accesibilidad de la sustancia.
• Normas culturales que proporcionan altas expectativas para los jóvenes.
• Redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad.
3. Factores de los compañeros e iguales
3.1 Factores de riesgo
• Actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas.
• Compañeros consumidores.
• Conducta antisocial o delincuencia temprana.
• Rechazo por parte de los iguales.
3.2 Factores de protección
• Apego a los iguales no consumidores.
• Asociación con iguales implicadas en actividades organizadas por la escuela,
recreativas, de ayuda, religiosas u otras.
• Resistencia a la presión de los iguales, especialmente a las negativas.
• No ser fácilmente influenciable por los iguales.
4. Factores escolares
4.1 Factores de riesgo
• Bajo rendimiento académico.
• Bajo apego a la escuela.
• Tipo y tamaño de la escuela (grande).
• Conducta antisocial en la escuela.
4.2 Factores de protección
• Escuela de calidad.
• Oportunidades para la implicación pro social.
• Refuerzos/reconocimiento para la implicación pro social.
• Creencias saludables y claros estándares de conducta.
• Cuidado y apoyo de los profesores y del personal del centro.
• Clima institucional positivo.
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5. Factores individuales
5.1 Factores de riesgo
• Biológicos.
• Psicológicos y conductuales.
• Rasgos de personalidad.
5.2 Factores de protección
• Religiosidad.
• Creencia en el orden social.
• Desarrollo de las habilidades sociales.
• Creencia en la propia autoeficacia.
• Habilidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
• Orientación social positiva.
• Poseer aspiraciones de futuro.
• Buen rendimiento académico e inteligencia.
• Resiliencia.
Fuente: Cortes (2010)
Modificado por: Trudy Sánchez

Si bien los factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de consumo de
sustancias o encaminar a circunstancias desfavorables para el adolescente, es
importante, apoyarse en los factores de protección para informar acerca de las
sustancias y las consecuencias de su consumo, considerando, en general, que la decisión
de consumir procede de la percepción personal y subjetiva del sujeto en relación a las
ventajas y riesgos del consumo. Puesto que los adolescentes deben ser frente a las
exigencias de la cultura, el género, la pobreza, y en una sociedad, reaccionando por lo
general, en función de cómo son tratados en las instituciones, casa, escuela, etc., si el
trato es negativo, probablemente se reflejará en la construcción de sus identidades,
copiarán formas de ser, para diferenciarse de alguien que ellos consideran “peor” o que
tienen la culpa de sus dificultades, así también empujado al adolescente de forma
prematura asumir responsabilidades y funciones propias de la adultez.
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7. Habilidades sociales
7.1. Posicionamiento teórico de Habilidades Sociales
La habilidad social de acuerdo a la teoría del aprendizaje social de A. Bandura
considera, en base a teorías del aprendizaje conductista, que el refuerzo directo no es el
principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al
desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos, sobre todo aquellos elementos
referentes al aprendizaje por condicionamiento (operacional), que constituye uno de los
modelos explicativos de las habilidades sociales.
Es importante destacar que las habilidades sociales se desarrollan a partir de la
cultura en la que se ha desarrollado el sujeto, el contexto en el que interactúan, y de
factores tales como edad, sexo, clase social y educación, por lo cual, una conducta
considerada socialmente habilidosa en cierta situación, puede no ser considerada de la
misma forma en otra (Caballo, 1997; Kelly, 2002; García, 2010).
Considerando lo anteriormente mencionado, es necesario conocer la presencia y
desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes consumidores de sustancias
psicoactiva, para determinar la afectación que produce, en el afrontamiento de retos
cognitivos, en el trabajo en equipo, el asertividad, el manejo de problemas entre otras.
Tomando en cuenta su vulnerabilidad en el ámbito en el que se desarrollan.

7.2. Definición de Habilidades Sociales

En esta área de investigación que a lo largo del tiempo ha ido estableciendo bases
para el desarrollo de constructos teóricos y metodológicos, se ha estableciendo
numerosas definiciones sobre el término de “Habilidades Sociales”.
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Por lo que Combs y Slaby (1977) citado por Peñafiel y Serrano (2010), definen a las
habilidades sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto
social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al
mismo tiempo, personalmente beneficiosos, mutuamente beneficioso, o principalmente
beneficioso para los demás”. (p. 9)
Así también siguiendo la línea de la capacidad de interacción en el contexto, Mc
Donald (1978) expone que es la "expresión manifiesta de las preferencias (por medio de
palabras o acciones) de una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta”.
(p.889)
Kelly (1982), menciona: "Conjunto de conductas identificables y aprendidas que
emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el
reforzamiento de su ambiente”. (p.3)
De acuerdo con esto, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se
pueden intercambiar obteniendo resultados positivos dentro de su contexto social,
dotando a la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que
pretende, sin dañar a los que la rodean permitiendo mejorar la relación en todo su
ámbito social.

Uno de los postulados teóricos más relevantes y que describe la necesidad del
desarrollo de habilidades sociales para establecer relaciones humanas satisfactorias
sostiene:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modelo adecuado a la situación, respetando esas
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conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas. (Caballo, 1986 p. 56)
En base a esta perspectiva es importante considerar aspectos que permitan el
desarrollo apropiado de las habilidades sociales, esto dependerá del contexto
interpersonal en el que se desenvuelva el sujeto, de un modelo adecuado, y de las
apropiadas maneras de comunicar pensamientos y emociones, ya que, al expresar y
aceptar de manera apropiada las conductas de personas que lo rodean, demostrara cuan
habilidoso es para afrontar dichas acciones que están orientadas a objetivos.
Considerando las dimensiones de asertividad-pasividad-agresividad como estilos de
interacción comunes en las relaciones sociales.
7.3. Adquisición de Habilidades Sociales

Para indicar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes, es
importante conocer cómo se adquieren, refuerzan y extinguen las conductas socialmente
habilidosas.
No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren las habilidades sociales,
sin embargo, se han encontrado relaciones sólidas entre las conductas socialmente
habilidosas en la infancia y posterior en el funcionamiento social, académico y
psicológico tanto en la infancia como en la edad adulta, considerando las
modificaciones que se pueden generar a lo largo del tiempo. (Caballo, 2005)
Los estudios de Ikeda, Simón y Swahn (2001). Una de las primeras manifestaciones
pro sociales del niño pre escolar consiste en ayudar a otros niños o compartir un juguete
o alimento. Estos comportamientos aparecen aproximadamente desde los dos años de
vida y son evidentes en el contexto familiar. Siendo importante como un factor de
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prevención ante las conductas agresivas, incluso en poblaciones de riesgo (Caballo,
2005).
Aproximadamente a los tres años, el niño desarrolla emociones dirigidas hacia sí
mismo, aunque subsiste una confusión respecto a experimentar diferentes estados
emocionales (positivos o negativos) al mismo tiempo. Pueden sentir orgullo o
vergüenza, expresar quejas o halagos, aunque estos dependen en gran medida de cómo
es su socialización y de las características de personalidad parentales. Ya en los años
escolares, la participación del niño en situaciones interpersonales es cada vez mayor
debido a su inclusión en otros contextos significativos (por ejemplo, el escolar o el de
actividades extraescolares).En este período, las habilidades sociales enfatizan las
relaciones con res, por lo que son necesarias conductas y habilidades tales como
saludar, hacer críticas y alabanzas, disentir, ofrecer ayuda, expresar opiniones, resistirá
las presiones grupales, entre otras (Monjas Casares, 2004)
La educación produce un contexto social, con sus características propias, donde los
comportamientos sociales de los alumnos, de los maestros y la interacción entre ambos
resultan de una primordial importancia para el proceso educativo como para el
desarrollo de la competencia social infantil. La interacción con los pares supone el
aprendizaje de numerosas habilidades sociales para el niño. Así se aprende a dominar o
proteger a los pares, a asumir responsabilidades, a devolver favores, a considerarlos
otros puntos de vista y a valorar las habilidades de los otros.
Asher y Williams (1987) citado por (Hoffman y otros, 1995). Sostienen que ciertas
características individuales potencian el desarrollo de estas habilidades, entre las que se
destacan el sentido del humor y la capacidad de tolerar las burlas. A través del proceso
de socialización, la mayoría de los niños aprende cuándo la agresión es aceptable y
cuándo no. Los niños que utilizan la agresión de modo constante y sin una razón
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justificada suelen ser rechazados por sus compañeros a diferencia de aquellos que se
defienden de otros y se niegan a ser dominados e insultados.
La interacción con pares en la adolescencia tiene fusiones decisivas para la
conformación de la propia identidad del adolescente. Las relaciones con los iguales del
mismo o distinto sexo le permiten al adolescente nutrir su estatus como auto concepto y
formar las bases de las futuras relaciones entre los adultos, la formación de grupos en
esta etapa permite al adolescente elaborar ideas y experiencias, la discusión de
ideologías y puntos de vista, el desarrollo de la amistad y el enamoramiento. Por lo que
los pares contribuyen a la definición de intereses, identidad y habilidades sociales, no
siempre la influencia de éstos le resulta positiva al adolescente. (Caballo, 2005)
La aceptación social es una condición personal de un sujeto respecto a un grupo de
referencia; en el caso de los adolescentes, esta condición se Relaciona con las
habilidades de liderazgo, popularidad, compañerismo, Jovialidad, respeto, entre otras.
Silva Moreno y Martorell Pallás (2001) consideran que la conducta Social de los
adolescentes presenta varias dimensiones, tales como la Consideración con los demás,
el autocontrol en las relaciones sociales, el retraimiento social, la ansiedad social o
timidez y el liderazgo. Las mismas fueron operacional izadas a partir de la Batería de
Socialización (BAS-3), auto informe aplicable a adolescentes de 11 a 19 años
aproximadamente. Los autores de este instrumento sostienen, a partir de los datos
empíricos, que las variables consideración con los demás, autocontrol en las relaciones
sociales y liderazgo son facilitadoras de la conducta social; en tanto, la presencia de
retraimiento y ansiedad social inciden negativamente inhibiendo la capacidad del
adolescente para establecer contactos sociales. Las descripciones señaladas respecto a
las habilidades sociales en niños y adolescentes destacan dos ejes, el conductual y el
cognitivo. Sin embargo, al momento de describir los recursos sociales de la población
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infanto-juvenil resulta imprescindible considerar las dimensiones situacionales y
culturales en las que se manifiestan las habilidades sociales.
Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como todo lo que
es aprendido también es susceptible de ser modificado. Por lo que es importante la
enseñanza de las habilidades sociales necesarias para un mejor funcionamiento
interpersonal.
7.4. Clasificación de Habilidades Sociales

Entre ellos tenemos que según Arnold Goldstein (1980) citado por (Aguilar,
2017), psicólogo estadounidense, propone la siguiente clasificación de elementos de las
habilidades sociales:
Primeras Habilidades Sociales
Son las primeras habilidades aprendidas, de gran importancia para empezar y mantener
una conversación:


Escuchar.



Iniciar una conversación.



Mantener una conversación.



Formular una pregunta.



Dar las gracias.



Presentarse.



Presentar a otras personas.



Hacer un cumplido

Habilidades sociales avanzadas
Cuando las habilidades sociales básicas han sido aprendidas se forman habilidades
sociales avanzadas las cuales permiten desenvolvernos de aceptable en el medio que nos
rodea:
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Pedir ayuda.



Participar.



Dar instrucciones.



Seguir instrucciones.



Disculparse.



Convencer a los demás.

Habilidades relacionadas con los sentimientos
Este grupo de habilidades sociales se encuentra enfocado en la adecuada expresión
de sentimientos y emociones, de igual manera saber comprender los sentimientos de los
demás. También establece el manejo del enojo y la manera de enfrentar el miedo.
•

Conocer los propios sentimientos.

•

Expresar los sentimientos.

•

Comprender los sentimientos de los demás.

•

Enfrentarse con el enfado del otro.

•

Expresar afecto.

•

Resolver el miedo.

•

Auto-recompensarse.

Habilidades alternativas a la agresión
Las habilidades alternativas a la agresión deben ser usadas en situaciones de
autocontrol, pedir permiso a los demás, respuestas adecuadas ante bromas, evitar entrar
en problemas y saber defender sus propios derechos.
•

Pedir permiso.

•

Compartir algo.

•

Ayudar a los demás.

•

Negociar.

•

Emplear el autocontrol.
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•

Defender los propios derechos.

•

Responder a las bromas.

•

Evitar los problemas con los demás.

•

No entrar en peleas.

Habilidades para hacer frente al estrés.
El buen manejo de las habilidades que hacen frente al estrés son de esencial
importancia al igual que los grupos de habilidades sociales, se debe tener en cuenta que
saber manejar situaciones estresantes puede dar gran aporte para una salud mental
estable, evitando desencadenar problemas físicos y psicológicos.


Formular una queja.



Responder a una queja



Demostrar deportividad después del juego.



Resolver la vergüenza.



Arreglárselas cuando le dejan de lado.



Defender a un amigo.



Responder a la persuasión.



Responder al fracaso.



Enfrentarse a los mensajes contradictorios



Responder a una acusación.



Prepararse para una conversación difícil.



Hacer frente a las presiones de grupo.

Habilidades de planificación.
Un buen uso de este grupo de habilidades es necesario a la hora de tomar decisiones
o rechazar una petición, también para saber resolver problemas acordes a la importancia
de los mismos mediante un planteamiento de objetivos.
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Tomar iniciativas



Discernir sobre la causa de un problema



Establecer un objetivo.



Recoger información.



Resolver los problemas según su importancia.



Tomar una decisión.



Concentrarse en una tarea.

7.5. Teorías de las Habilidades Sociales

Entre las teorías que remarcan la importancia del aprendizaje del comportamiento
social, se destacan la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura y Walters (1974) y los
modelos interactivos de Mc Fall (1982) el que enfatiza a la conducta como producto del
papel de las variables ambientales, las características personales (aunque no rasgos) y
las interacciones entre ellas, sosteniendo que la conducta es función de la interacción de
aspectos situacionales como personales. Así mismo menciona que las habilidades
sociales resultan de variables cognitivas y conductuales que se inician con una
recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, posteriormente tiene lugar
un procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar las posibles
opciones de respuesta. De este modo, habría habilidades de decodificación (recepción,
percepción e interpretación) de los estímulos situacionales entrantes y una interpretación
de éstos dentro de un marco de conocimiento existente. (Caballo, 2005).
Si bien la Teoría del Aprendizaje Social no ha propuesto un modelo de las
habilidades sociales, sus lineamientos permiten comprender el comportamiento social
como fruto de factores intrínsecos (propios del sujeto) y los extrínsecos (relativos al
medio ambiente).
39

40
Ésta ultima está centrada principalmente en aquellos procesos cognitivos que
intervienen en la conducta, además considera algunos factores que tienen mayor
relevancia en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales, entre ellos el
“Aprendizaje por observación de modelos” o también denominado “modelado”, la cual
hace referencia a que el ser humano, aprende conductas sociales desde sus primeros
estadios del desarrollo, estas acciones por lo general la ejecutan personas significativas
como, la madre, padre, amigos y otros; bajo este postulado es importante recalcar que
en los casos estudiados este ha sido un factor que ha influido de forma significativa en
la adquisición de las habilidades sociales, ya que las figuras presentes en su desarrollo
no han aportado de forma idónea en el aprendizaje de dichas habilidades. (Bandura
1987)
7.6. Las habilidades sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en la
adolescencia

Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los factores de
protección más estudiados en salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales,
puesto que se ha comprobado que un déficit en las mismas conlleva modificaciones
negativas en la autoestima. La posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades
sociales asertivas en el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio. A
su vez, los reforzamientos por parte de los otros potencian en el sujeto una valoración
positiva de sus comportamientos sociales, lo que repercute en su autoestima,
componente muy importante de la personalidad. (Caballo 2005)
Según una investigación realizada en Ambato en adolescentes existen habilidades
sociales que se encuentran alteradas entre estas se encuentra el grupo de habilidades
sociales perteneciente al grupo relacionados con los sentimientos , es decir que un
porcentaje de la población evaluada presentaba dificultades para expresar sus

40

41
sentimientos, reconocer sus sentimientos y el de las personas cercanas a ellos, también
determinaron que existe un porcentaje significativo de personas que presentan dificultad
en un buen uso en las habilidades de planificación, es decir en el momento de tomar
decisiones, resolver problemas y plantearse objetivos. (Valladares Velín, 2015)
En una investigación realizada en Cuenca, donde se aplicaron técnicas para
desarrollar las habilidades sociales en adolescentes consumidores de drogas,
determinaron que el desarrollo de las habilidades sociales en lo adolescentes
participantes se constituyó en un factor de apoyo en el proceso de disminución del
consumo de drogas ya que la intervención en la terapia racional emotiva se ajusta bien a
las necesidades de los adolescentes fundamentalmente en asertividad y afrontamiento.
Villalba (1995), menciona que “uno de los factores más relevantes en el inicio y
mantenimiento del consumo de drogas es la ansiedad experimentada ante situaciones
interpersonales, en cuya base podemos encontrar la ausencia de habilidades para
expresar las emociones en forma adecuada” (p. 127). Ello explicaría las conductas de
evitación en situaciones conflictivas de interacción social y el uso de drogas para
desinhibir la emisión de ciertas conductas incompatibles con la ansiedad social.
Del mismo modo Gonzálvez, Espada, Guillén y Orgilés (2014), en España
realizaron un estudio titulado “Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes con
déficit en habilidades sociales”. La población estuvo conformada por un total de 1.688
adolescentes entre los 13 y los 17 años, concluyendo que los adolescentes que
presentaban buenas habilidades sociales fueron los menos consumidores de sustancias
psicoactivas en comparación con los que presentaban bajas competencias en la
habilidad social. Resultando evidente la influencia de las habilidades sociales sobre el
consumo de sustancias psicoactivas, relacionadas con la conducta antisocial y
asertividad. (Iriarte 2016)
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Por lo que, en definitiva, las dificultades en las interacciones sociales,
particularmente el expresar sentimientos hacia pares o adultos, puede llevar a que estos
sujetos padezcan rechazo de sus pares y aislamiento social, por comportamientos
perturbadores en el aula y las agresiones verbales y/o físicas. Así mismo los déficits en
las habilidades sociales pueden potenciar las escasas posibilidades de interaccionar con
pares, la inhibición de comportamientos sociales o las manifestaciones agresivas pueden
minimizar las oportunidades de los adolescentes como el de reforzar comportamientos
asertivos
8. Inteligencia Emocional
8.1. Posicionamiento teórico de la Inteligencia Emocional

Está investigación se enfoca en el modelo de Salovey y Mayer (1997), que se basan
en el enfoque cognitivo el cual afirma que el aprendizaje es algo más que aproximación
por intuición, y que aprender significa a su vez comprender, asimismo con un
aprendizaje observacional aprendemos a mostrar emociones, papeles sociales, roles de
género y profesionales, y a su vez también desde la teoría del procesamiento de
información ya que siendo un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser
humano como un procesador activo de los estímulos, analizando tanto las estructuras
cerebrales en sí mismas como en su relación con la maduración y la socialización. Por
lo que la Inteligencia Emocional se considera una habilidad centrada en el
procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el
razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamiento
más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida emocional. (Pérez,
2012).
Por lo tanto, estos autores consideran que la Inteligencia Emocional (IE) es la
capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propios y ajenos, discriminando
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entre ellos y usar la información para guiar los pensamientos y acciones, siendo
fundamental esta capacidad en situaciones que requieren que los adolescentes se
adapten con éxito en un entorno, la motivación en el planteamiento de objetivos y así
también la responsabilidad social y el manejo de relaciones interpersonales exitosas.
8.2. Definición de Inteligencia emocional

La inteligencia emocional está siendo considerada cada vez más como una clave
importante para el desarrollo personal sea cual sea su nivel de coeficiente intelectual.
Ser capaces de manejarse a sí mismos y relacionarse con éxito con los demás, es a
menudo un factor crucial dentro de su contexto.
Por lo que Goleman (1995) en su obra Inteligencia Emocional la define como: “las
aptitudes que permiten a las personas tener relaciones sociales y una forma de vida más
positiva, contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a un entorno percibiendo,
aplicando, comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; consiguiendo
vivir satisfactoriamente” (p.33)
Así mismo, según Salovey y Mayer (1997) la manera de entender y comprender a las
emociones, es por medio de la inteligencia emocional considerada una capacidad para
percibir, estimar y expresar emociones de una manera racional promoviendo la
regulación de los mismos de manera intelectiva. (p.49)
Cooper y Sawaf, (1997) “La inteligencia emocional es la capacidad de sentir,
entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de
energía humana, información, conexión e influencia” (p.12).
Espinoza y Pacheco, (2009) “La inteligencia emocional es la capacidad que
poseemos para mantener la motivación que día a día necesitamos y así encontrar nuestro
verdadero potencial, definir el objetivo de nuestra vida, transformar lo que pensamos en
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realidades, lo que significa tener un conocimiento pleno de lo que deseamos hacer con
nuestras vidas y por lo tanto de quienes nos rodean” (p.19).
Considerando estas concepciones la inteligencia emocional permite desarrollar la
capacidad de experimentar una variedad de emociones positivas y negativas, como:
satisfacción, ansiedad o frustración, es decir, que mientras se reconoce una emoción,
luego se da un paso atrás de esa situación y se deja que el pensamiento racional influya
en las acciones. De esta manera los adolescentes mejorarían las relaciones sociales en su
contexto social próximo y se generaría una auto-motivación, que impulsa a conservar
dichas habilidades.
8.3. Antecedentes de Inteligencia emocional

Para comprender la inteligencia emocional en su terminología podemos abordarlo
desde sus raíces considerando las emociones como lo más primitivo y la inteligencia
como consecuencia del desarrollo evolutivo posterior.
Por lo tanto, la emoción desde el punto de vista de Aguilar (2012) “son reacciones a
estímulos que tienen que ver con los sentimientos y esto genera diversas formas de actitudes
que tiene que ver con el estado de ánimo” (p.28). Considerando que las emociones son
estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que es reflejado en los
comportamientos tanto externos e internos.

Por otro lado, Alfred Binet (1857) investigo un método con el cual valorar el grado
de conocimientos en estudiantes escolares, el método se basó en resolver problemas
acordes a edades y que se agravan gradualmente, definiéndose el término “edad mental”
diferenciándose de la edad cronológica. Otro autor que aporto fue John Watson (1930)
que consideró las postulaciones de Iván Pavlov acerca del “condicionamiento”, para
posteriormente postular que todo el conocimiento que se posee es mediante una serie de
estímulos condicionados que aportan al individuo la capacidad de inteligencia siendo así
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un aprendizaje adquirido. Louis Thurstone (1930), validó la idea de Spearman (1927),
sobre una inteligencia general que posee todo individuo, a esta idea la consideró como
subjetiva debido a que se reconocen diversas aptitudes intelectuales como primordiales
en el individuo que se pueden potenciar como: la fluidez verbal, Memoria, Matemática,
Percepción, Razonamiento, Analizar el entorno, Significación verbal; en estas siete
“capacidades mentales primarias” componen la inteligencia siendo el precursor del
concepto de varias inteligencias. . (Rodríguez, F.G., 2017)
Por lo que Gardner (2001) citado por (Pozo, 2013), señala 8 tipos de inteligencia, los
cuales se detallan a continuación:
-

Inteligencia lingüística. Habilidad de usar las palabras eficientes, teniendo un
asertividad en la manera en el que el sujeto utiliza el lenguaje, para escuchar,
discutir, persuadir, instruir o interpretar la comunicación de manera oral y
escrita.

-

Inteligencia lógica- matemática. Es la capacidad para realizar operaciones
matemáticas, computacionales o lógicas, incluye la manera de razonar,
secuencias, pensar en términos de causa – efecto, crear hipótesis y prueban
datos experimentales.

-

Inteligencia musical. Capacidad para analizar, componer o interpretar música,
estas personas poseen cierta sensibilidad y audición para percibir, apreciar y
producir ritmos, canciones y melodías.

-

Inteligencia espacial. Capacidad para percibir relaciones espaciales y ordenar
los objetos en el espacio, este tipo de inteligencia permite al sujeto orientarse
o ubicarse sin ninguna dificultad en el espacio, representarlo mediante una
estructura mental, moverse con puntos de referencia internos.
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-

Inteligencia corporal- cenestésica. Capacidad para controlar los movimientos
corporales y manipular los objetos de manera eficaz, implica capacidad para
hacer movimientos corporales que expresen sentimientos y voluntades, así
como la habilidad para manejar objetos con destreza desarrollando la
coordinación óculo-manual.

-

Inteligencia naturalista. Es la capacidad para observar, identificar y clasificar
las numerosas especies que existen en la naturaleza, puede conocer la flora y
fauna y utilizar sus habilidades en el conocimiento de las ciencias biológicas
y conservación de la naturaleza o medio ambiente.

-

Inteligencia interpersonal. Capacidad para relaciones de manera eficaz con
otras personas y comprender los estados de ánimo y las motivaciones de los
demás. Se manifiesta en personas que demuestran cierta habilidad para
percibir, escuchar, comprender y responder al estado de ánimo,
temperamento, motivación e intención y deseo de las demás personas con
cualidades empáticas que les permite ponerse en el lugar de la otra persona.

-

Inteligencia intrapersonal. Daniel Goleman (2008) define a la inteligencia
intrapersonal como la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los
estados anímicos propios y ajenos. Las habilidades que se desprende de la
inteligencia intrapersonal son: a. La autoconciencia, b. El control emocional y
c. la capacidad de motivarse y motivar a los demás.

Así pues, Richard Mayer y Peter Salovey (1990) citado en .( Mayer, J.D. y Salovey),
postulan la idea sobre la inteligencia, en la cual menciona que el poseer un Coeficiente
Intelectual (CI) alto no otorga los beneficios adecuados a la calidad de vida, por lo que
debe existir algún vínculo entre la inteligencia y las emociones surge entonces el
término conocido como “inteligencia emocional”, considerándose como la capacidad

46

47
de discriminar, entender y otorgar un valor a las emociones expresadas lo cual facilita el
conocimiento para entender la emoción que se manifiesta creando así un entendimiento
para crecer en la parte intelectiva emocional del individuo
Es así que nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos y cómo nos
sentimos influye en cómo pensamos, ya que las emociones y el aprendizaje se producen
en el cerebro, con una íntima conexión de tal manera con bidireccionales y complejas y
de esta manera adquirir conocimientos o habilidades. Al interpretar la información de
manera positiva, se creará una motivación para cumplir un objeto determinado y si se
interpreta negativamente, no actuamos apropiadamente y no aprendemos.
8.4. Modelos y dimensiones de Inteligencia emocional

8.4.1. Modelo de la inteligencia emocional

El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997) citado por (BERROCAL, 2005)
considera que la Inteligencia Emocional se conceptualiza a través de cuatro habilidades
básicas, que son: “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con
exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual”(p. 68).
La percepción emocional: Es la habilidad para distinguir y conocer nuestros propios
sentimientos y de otras personas, este proceso implica detectar e identificar las
expresiones emocionales, corporales y cognitivas de todas las personas que nos rodean.
Así mismo esta capacidad está dada para discriminar entre emociones verdaderas y
falsas implicaría evaluar el grado de honestidad en las emociones expresadas.
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La facilitación o asimilación emocional: Es la capacidad para entender y desglosar las
emociones por categorías, la comprensión emocional está dada por la capacidad
cognitiva para anticipar las causas de estados emocionales, así como las predicciones de
futuras conductas a causa del estado emocional, a su vez existen emociones las cuales
puede combinarse o manifestarse en una sola conducta emocional un ejemplo es la
envidia combinación de odio y celos, dando así un significado a la emoción por medio
de la cognición.
La comprensión emocional: Es la capacidad para comprender y tomar en cuenta las
emociones durante un problema o la solución del mismo, como tenemos entendido de
cierta forma las emociones ayudan a tomar decisiones, y enfocan nuestra atención hacia
el problema, todo dependerá del estado de ánimo en que nos encontremos sea bueno o
malo, aquí desencadenará una valoración en la comprensión emocional y cognitiva.
La regulación emocional: Es la capacidad más complicada de aplicar en la
inteligencia emocional es el estar accesible a cualquier tipo de emociones sean positivas
o negativas, en base a ellas tener un grado de cognición para determinar su utilidad en el
momento, o a su vez dar realce a las emociones positivas en una situación negativa esto
se maneja en el entorno social, básicamente trata de una regulación emocional y de
conducta por medio de la cognición, pero su complejidad va más allá sobrellevando
emociones propias o de otros mediante una cognición y regulación de la conducta
parece algo complicado pero de cierta forma no lo es, mediante ensayo, error o práctica
se logra adiestrar y tomar control de las emociones.

8.4.2. Dimensiones de la Inteligencia emocional
Salovey y Mayer (1990) citado en (Salovey, 2007) determinaron cinco dimensiones
que se desprenden de la Inteligencia Emocional y se clasifican en dos áreas.
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8.4.2.1.

Inteligencia intrapersonal: (Internas, de auto-reconocimiento).

Es la capacidad que tiene el individuo de poder entender e identificar sus emociones,
además de saber cómo se mueve subjetivamente en torno a sus emociones. Le
corresponden las siguientes dimensiones:
Autoconciencia: Capacidad de reconocer qué está pasando en nuestro cuerpo y qué
estamos haciendo. Implica reconocer nuestros propios estados de ánimo.
Las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia son:


Conciencia emocional: Identifica las propias emociones y los efectos que puedan
tener.



Correcta autovaloración: Conocer las propias fortalezas y limitaciones.



Autoconfianza: Fuerte sentido del propio valor y capacidad.

Autorregulación: Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y
recursos, saber recuperarse de las tensiones emocionales y controlar nuestros
sentimientos y adecuarlos a las circunstancias.
Está formada por cinco actitudes emocionales:


Autocontrol: Mantener bajo control las tensiones y emociones perjudiciales.



Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad.



Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño individual.



Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios.



Innovación: Apertura y disposición ante ideas y enfoques novedosos.

Motivación: Referida a las tendencias emocionales que guían o facilitan el
cumplimiento de las metas establecidas.
La motivación se compone por cuatro actitudes emocionales:


Afán de triunfo: Interés orientado de mejorar o responder a una norma de
excelencia.
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Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización.



Iniciativa: Disposición para reaccionar y aprovechar las oportunidades.



Optimismo: Persistencia para cumplir objetivos; a pesar de barreras y retrocesos
que pueden presentarse.

8.4.2.2.

Inteligencia interpersonal. (externas, de relación)

Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones de las otras
personas y actuar en consonancia con ellos. Está en correspondencia con las siguientes
emociones:
Empatía: Es la capacidad de tener conciencia y captar los sentimientos, necesidades e
intereses de los otros y desde su perspectiva; saber qué quieren o qué necesitan y
cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas.
En la empatía se destacan cinco actitudes emocionales:


Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e
interesarse por sus preocupaciones.



Ayudar a los demás a desarrollarse: Darse cuenta de las posibilidades de
desarrollo de los demás, reforzar sus habilidades y estimular su capacidad.



Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer necesidades de
otros.



Aprovechar la diversidad: Desarrollar las oportunidades a través de personas
diversas.



Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales, políticas y emocionales
del grupo y el poder de las relaciones entre sus miembros.

Habilidades sociales: Implica experticia para inducir respuestas deseadas en los otros.
Comprende ocho capacidades emocionales:
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Influencia: Idear tácticas efectivas de persuasión.



Comunicación: Practicar una buena escucha y elaborar mensajes convincentes.



Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que se
presenten dentro de un grupo.



Liderazgo: Capacidad para inspirar y guiar a individuos o a grupos.



Catalizador de cambios: Iniciar o manejar las situaciones nuevas.



Establecer vínculos: Alimentar y reforzar las relaciones interpersonales.



Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para lograr metas compartidas.



Habilidades de equipos: Ser capaz de crear sinergia para la persuasión de metas
colectivas.

8.5. Inteligencia emocional y el consumo de sustancias psicoactivas en la
adolescencia

Tomando en cuenta los cambios en la adolescencia tanto físicos y psíquicos, y en esta
etapa, la inteligencia emocional se plantea como un factor fundamental e importante en
este proceso ya que, está relacionada en la toma de decisiones y acciones, la manera de
entender y comprender las emociones, permitiendo tener relaciones sociales favorables,
considerando más si el adolescente se encuentra envuelto en un círculo de violencia y
consumo de sustancias.
Según Extremera (2013) citado por (Cojo, 2018), la inteligencia emocional y el
consumo de drogas están estrechamente vinculados, ya que, afirman que los
adolescentes con baja IE posean bajas habilidades interpersonales y sociales, lo que
puede generar el desarrollo de conductas de riesgo. Su investigación indica que los
adolescentes con una menor IE tienen más posibilidades de consumir drogas como
tabaco y alcohol, o drogas ilegales como cannabis o cocaína, en cambio, los
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adolescentes con una mayor habilidad para manejar sus emociones son capaces de
afrontarlas de forma adaptativa en su vida cotidiana, teniendo como consecuencia un
mejor ajuste psicológico, una menor búsqueda de sensaciones y un menor consumo de
drogas.
Una investigación realizada en Ambato por Brito Ramos (2018), sobre la
“Inteligencia Emocional y Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios” en los

resultados obtenidos sobre los niveles inteligencia emocional de los estudiantes
universitarios se concluyó que el 56% de la población posee niveles promedio de la
misma, al igual que el 32% de la población posee niveles bajos de inteligencia
emocional dando a conocer la necesidad de un auto entrenamiento para identificar,
discernir y manejar las emociones.
Escribano (2018) determinó una relación entre la IE como habilidad y la IE percibida
en función del consumo de sustancias adictivas, es decir, que entre los adolescentes que
no fumaban tabaco, a medida que tenían una mayor habilidad para percibir y manejar
las emociones, los adolescentes presentaban una mayor percepción de “Claridad” de sus
emociones, por lo que ellos mismos comprendían y reconocían sus emociones sus
estados emocionales con más facilidad. Sin embargo, aquellos que fumaban a diario y
tenían mayores niveles de Inteligencia emocional, tenían mayor capacidad de
Facilitación de sus emociones, y una menor percepción de que pueden reparar dichos
estados emocionales. En cuanto al consumo de alcohol, los adolescentes que no
consumían y tienen una mayor facilitación para expresar sus emociones, presentan una
menor percepción de que pueden reparar dichas emociones. Por último, cuando los
adolescentes fumaban cannabis, ya sea alguna vez al mes o a la semana, a medida que
había un mayor nivel de inteligencia emocional en general, los alumnos tenían una
menor percepción de que puede reparar sus estados emocionales.
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Por lo tanto, al adquirir una buena inteligencia emocional permitirá identificar las
emociones de las otras personas; reconocer las emociones propias; utilizar esos dos
conocimientos para las relaciones sociales y saber manejar las emociones propias. Es así
como los adolescentes con una mayor capacidad percibida para manejar sus emociones
son más capaces de afrontarlas en su vida cotidiana las adversidades y reaccionar de una
mejor manera, de tal forma facilitando un mejor estado psicológico y así, un menor
consumo abusivo de sustancias psicoactivas y relacionarse con éxito.

8.6. Relación entre habilidades sociales e Inteligencia emocional

El concepto de habilidades sociales e inteligencia emocional es complejo lo que se
refleja en la gran cantidad y diversidad de las definiciones encontradas en la literatura
(Monjas y Caballo, 2006; Mayer y Salovey, 2007). Actualmente cuando se habla de
habilidades sociales se hace referencia a diversos tipos de conductas que se exteriorizan
en la relación con otras personas mediante las cuales se expresan sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones y derechos, de un modo adecuado a la situación, haciendo
valer los propios derechos y respetando los derechos de los demás (Trianes, de la
Morena y Muñoz, 1999). Por otra parte, la inteligencia emocional incluye la habilidad
para percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de generar
sentimientos, la habilidad de comprender la emoción, y la habilidad para regular las
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997).
Considerando estos dos términos se descubrió correlaciones significativas entre los
componentes de la inteligencia social (memoria social y comprensión social) y la
inteligencia emocional, es así que las habilidades sociales en adolescentes con alta
aceptación social, mantienen una gran relación con la inteligencia emocional (Weis y
Süß 2005; Mestre, Guil, Lopes y Salovey 2006)
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En una investigación

realizada por (Peña, 2014) en España denominada, “intervención

en las habilidades sociales: efectos en la inteligencia emocional y la conducta social” en
una muestra con 148 adolescentes de 13 a 16 años. “Esta investigación tuvo como
objetivos: evaluar los efectos de un programa de intervención para desarrollar
habilidades sociales (comunicación, empatía, regulación emocional) durante la
adolescencia, en variables conductuales, cognitivas y emocionales (conducta social,
empatía, inteligencia emocional, estrategias cognitivas de interacción social) (…)”
(p.554). Concluyendo en su investigación en relación con las variables que:
El efecto fue grande en empatía, inteligencia intrapersonal y estrategias
asertivas, y medio en conformidad social, estado de ánimo y cociente IE.
Comparando el cambio que se ha producido en ambas condiciones se puede
observar que mientras los experimentales aumentan las conductas sociales
positivas (conformidad social, ayuda-colaboración, seguridad-firmeza), la
capacidad de empatía, la inteligencia emocional (intrapersonal, interpersonal,
estado de ánimo, cociente IE), estrategias de interacción social asertivas, los de
control apenas mejoran e incluso en algunas variables empeoran”. (p. 561)
La inteligencia emocional y las habilidades sociales se relacionan, y con importantes en
la adolescencia ya que su complemento puede actuar como protectores ante factores que
pueden determinar el déficit de las mismas.
Todavía existe poca investigación que analice la relación entre las habilidades sociales e
inteligencia emocional.
Definición conceptual de variables
-

Habilidades sociales: “la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
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modelo adecuado a la situación respetando esas conductas en los demás y que,
generalmente, resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas”. (Goldstein, 1980 p. 135)
-

Inteligencia emocional: según Mayer y Salovey (1997) “La Inteligencia
Emocional es la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras
emociones y las de los demás” (p. 49).

1.1. Operacionalización de variables

Variable 1

Habilidades
sociales

Dimensiones

Ítems

Primeras
habilidades
sociales

Nº: 1-8

Habilidades
sociales
avanzadas.

Nº:9-14

habilidades
relacionadas
con los
sentimientos
Habilidades
alternativas a
la agresión

Nº:15-21

Nº:22-30

habilidades
para hacer
frente al estrés

Nº:31-42

habilidades de
planificación

Nº:43-50
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Instrumento

Tipo de datos

lista de
Chequeo de
Habilidades
Sociales de
Goldstein.

Datos de tipo
ordinal.
Cuantitativo
mediante un
Instrumento auto
administrado
compuesta por un
total
de 50 ítems,
agrupados en 6
áreas, los cuales
se presentan en
una escala
graduada de 1 a 5.
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Variable 2

Dimensiones

Ítems

Atención
emocional.

Nº 1-8

Claridad
emocional.
Reparación
emocional

Nº:916
Nº:1724

Inteligencia
emocional
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Instrumento

Trait-Meta
Mood Scale
(TMMS-24)

Tipo de datos
Cuantitativo
mediante. Se puede
aplicar de forma
individual o
colectiva.
Baremación en
centiles según el sexo
y la edad.
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2. Hipótesis
HI: “El consumo de sustancias psicoactivas influye en el desarrollo de las
habilidades sociales e inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 18 años en
situación de vulnerabilidad”.
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Capitulo III
Metodología

6. Enfoque y tipo de la investigación
Enfoque cuantitativo
Según Rodríguez (2010) el enfoque cuantitativo “se centra en los hechos o causas
del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo” (p.32).
Este se utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen
números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o
rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además
regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada
con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. Su intención es buscar la
exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de garantizar sus resultados a
poblaciones o situaciones amplias. es decir que este enfoque ayudara a sistematizar los
fenómenos atreves de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas
(Rodríguez Peñuelas 2010).

Investigación Descriptiva
Según Dankhe (1986) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis” (p. 53). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,
describir es medir. “Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la
redundancia- describir lo que se investiga”. (Sampieri, 2003 p. 132)
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7. Diseño de investigación
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la
información que se desea. Por lo tanto, debemos de conocer los diferentes tipos de
diseño que existen para aplicar el mejor de ellos de acuerdo al estudio que se realizará.
Se clasifica al diseño de investigación en experimental y no experimental. Como su
nombre lo dice el diseño experimenta: situación de control, la cual se manipulan de
manera intencional una o más variables independientes (causas), para analizar las
consecuencias de la manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos).
(Hernández et la 2003).
Él no experimental se define como la investigación que se realiza sin manipular
deliberadamente variables y en lo que sólo se observan los fenómenos en su ambiente
natural para después analizarlos. Para Sampieri (2003), “el diseño no experimental se
divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño
Transversal, donde se recolectan los datos, en un solo momento, en un tiempo único, su
propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado”
(p. 133).
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8. Procedimiento
8.1. Procedimiento de recolección de datos
La recolección de datos se realizará en el Centro de Salud “Patronato San José” a los
adolescentes en edades comprendidas entre 15 y 17 años que lleguen a consulta al área
de psicología en el mes de julio de 2019, previa autorización de la institución respectiva
y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.
Al inicio de cada sesión se explicará en breve los objetivos, justificación, beneficios
de la investigación a los participantes para después entregar el consentimiento y
asentimiento informado para revisar y firmar. Finalmente se entregarán los instrumentos
y el material necesario a cada participante y se explicara la forma de realizar dichos
instrumentos. Se utilizará la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales y Escala Rasgos
de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24). Los participantes, se llevarán los
instrumentos a su domicilio, ya que su aplicación es de 45 minutos, excediendo el
tiempo de la consulta programada por el Centro de Salud.
El día y la hora de entrega dependerá de las citas programadas por la institución. Los
instrumentos contestados serán recogidos en la próxima consulta que variara de una a
dos semanas.
Al momento de recoger los instrumentos se revisará los instrumentos, para
seleccionar y analizar la información. Para ello se estructuraron las historias clínicas de
cada uno de los participantes, la misma que contiene datos de filiación, el motivo de
consulta, antecedentes personales y familiares referentes al desarrollo personal y
familiar, con lo cual se seleccionó a la muestra tomando en cuenta los criterios de
inclusión, exclusión y eliminación.
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Los resultados, serán procesados en un programa estadístico que permita la
generación de tablas y gráficas. Posteriormente a ello, se realizará la debida
interpretación y contrastación con otras investigaciones locales, nacionales y regionales.
Finalmente, a partir del análisis de la información permitirá describir la apreciación
de cada usuario, resaltando el déficit de habilidades sociales e inteligencia emocional,
en los consumidores de sustancias psicoactivas. Los resultados serán almacenados en un
cajón bajo llaves por 3 años después de haber terminado la investigación.
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9. Población y muestra
9.1. Descripción de la Población
La población definida está compuesta por adolescentes, estudiantes de las
instituciones del sur de Quito que son remitidos a consulta psicológica, por consumo de
sustancias entre otros motivos; varones y mujeres de estrato socioeconómico medio y
bajo, que se constituyen en edades comprendidas entre 15 y 18 años de edad que
cumplen con los criterios de inclusión y exclusión.
Tipo de muestra no probabilística
Sampieri (2003), menciona que muestra no probabilística (llamada también muestra
dirigida), es “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas
relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra” (p.207).
Por lo tanto, el procedimiento a seguir no es mecánico, ni se basa en fórmulas de
probabilidad, ya que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo
de personas. Una ventaja de este tipo de muestra, se refleja en la utilidad para un
determinado diseño de estudio que más que requerir una representatividad de los
elementos de una población, se enfoca más en “una cuidadosa y controlada selección de
sujetos con ciertas características especificadas previamente”. (Sampieri, 2003 p. 227)
Método de muestreo de sujetos voluntarios
Sampieri (2003) menciona:
Se trata de muestras fortuitas, utilizadas también en la medicina y la arqueología
donde el investigador elabora conclusiones sobre especímenes que llegan a sus
manos de manera casual. Es este tipo de muestra se procura que los sujetos sean
homogéneos como la edad, sexo, inteligencia, con la finalidad de que los resultados o
efectos no obedezcan a diferencias individuales, sino a las condiciones a las que
fueron sometido”. (p. 227)
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9.2. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
-

Rango de edad entre 15 y 17 años de edad.

-

Aceptación de participación en la investigación, mediante la firma del
consentimiento y asentimiento informado.

-

Identificación en la ficha psicológica consumo de sustancias psicoactivas
(mariguana, alcohol, tabaco, heroína, cocaína, etc...), u otro motivo de consulta
(depresión, ansiedad, baja autoestima, embarazos prematuros, etc…).

-

Nivel socioeconómico bajo y medio bajo.

-

Situación de vulnerabilidad, es decir, violencia intrafamiliar, pandillas,
maternidad y paternidad en la adolescencia, migrantes.

Criterios de exclusión:
-

Diagnóstico de discapacidad intelectual, discapacidad visual y discapacidad
auditiva.

Criterios de eliminación:
-

Omitir más del 10% de las preguntas de los reactivos aplicados (más de una
respuesta).

-

Falsear la información al momento de contestar los reactivos.
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10. Instrumentos y guías

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales
Este test fue creado por los autores Arnold P. Goldstein, New York (1978) y
adaptado por Ambrosio Tomás (1994-1995). Es un instrumento de escala auto
administrado, en población de 12 años en adelante, que permite obtener información
precisa y específica sobre el nivel de habilidades sociales de un sujeto, con una
duración de aplicación de 15 minutos aproximadamente.
La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales está compuesta por un total de 50
ítems, agrupados en 6 áreas, los cuales se presentan en una escala graduada de 1 a 5 de
la siguiente manera:
1=Nunca usa la habilidad.
2= Rara vez usa la habilidad.
3 = A veces usa la habilidad.
4= A menudo usa la habilidad.
5= Siempre usa la habilidad.
Este es un test muy utilizado por los psicólogos para registrar las deficiencias en
habilidades sociales de los adolescentes, las cuales evalúan las habilidades sociales en 6
áreas o grupos diferentes mencionadas a continuación:
•

Grupo I. Primeras habilidades sociales

•

Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas.

•

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos

•

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión

•

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés

•

Grupo VI. Habilidades de planificación
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La calificación es un procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la
estimación que hace el sujeto de su grado de competencia o deficiente en que usa las
habilidades sociales, comprendidas en la lista de chequeo, el cual están indicando un
valor cuantitativo.
La puntuación máxima a obtener es un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible
obtener los siguientes puntajes de medidas de uso competente o deficiente de las
habilidades sociales al usar la escala. De esta manera se puede obtener el nivel de
desarrollo de la habilidad específica, así como del grupo.
El puntaje total, que varía en función al número de ítems que responde el sujeto en
cada valor de 1 a 5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos.
En cuanto a la validez y confiabilidad, Tomás, A. (1995), al realizar el análisis de
ítems de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales halló correlaciones significativas
(p < .05, .01, .001), quedando el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems
completos ya que no hubo necesidad de eliminar alguno.
Asimismo, cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación positiva
y altamente significativa a un nivel de p < .001 con la Escala Total de Habilidades
Sociales, es decir, todas contribuyen de una manera altamente significativa a la
medición de las Habilidades Sociales.
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Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24)
Esta escala sirve para evaluar la inteligencia emocional percibida. El TMMS-24
(Spanish Modified Version of theTrait Meta-MoodScale) es una escala rasgo de meta
conocimiento emocional. En concreto, se mide las destrezas con las que podemos ser
conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para
regularlas. (Anadón Revuelta, 2016).
Como su nombre indica, la escala se compone de 24 ítems que deben ser puntuados
con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta 5=
Totalmente de acuerdo), los cuales se agrupan en las siguientes dimensiones:


Atención emocional. Se refiere a la percepción de las propias emociones,

es decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada.
Está compuesta por ocho ítems (por ejemplo: “Presto mucha atención a los
sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por
Fernández-Berrocal et al. (2004) fue de .90. En el presente estudio el coeficiente
de fiabilidad encontrado fue de .89.


Claridad emocional. Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene

sobre la comprensión de los propios estados emocionales. Incluye ocho ítems
(por ejemplo: “Puedo llegar a comprender mis sentimientos”); el coeficiente de
fiabilidad encontrado por los autores es de .90. En este estudio se encontró un
alfa de Cronbach de .89.


Reparación emocional. Mide la capacidad percibida para regular los

propios estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems (por
ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”); el
coeficiente de fiabilidad según los autores es de .86. En este estudio se obtuvo
un alfa de Cronbach de .85. Normas de aplicación y corrección.
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Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de
forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe responder
indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en
una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Es importante
explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 5.
En cuanto a normas de corrección, en primer lugar, deben sumarse las puntuaciones
asignadas a los ítems que componen cada una de las escalas o dimensiones. A
continuación, presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las
puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse.


Atención a las emociones (percepción): ítem 1 + ítem 2 + ítem 3 + ítem 4 + ítem
5 + ítem 6 + ítem 7 + ítem 8 (8 – 40).



Claridad emocional (comprensión): ítem 9 + ítem 10 + ítem 11 + ítem 12 + ítem
13 + ítem 14 + ítem 15 + ítem 16 (8-40).



Reparación emocional (regulación): ítem 17 + ítem 18 + ítem 19 + ítem 20 +
ítem 21 + ítem 22 + ítem 23 + ítem 24 (8-40)

Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en
puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad
del chico o chica que haya cumplimentado el cuestionario.
La confiabilidad y validez, en el estudio se consideró conveniente la validación del
TMMS- 24, debido a que esta es una escala de medición que permitirá evaluar el nivel
de la inteligencia emocional y la habilidad para manejar las emociones y sentimientos.
Los resultados de las puntuaciones se clasifican en alta claridad y reparación
adecuada. “La validez, en términos generales de acuerdo con Hernández, Fernández y
Baptista (1998), se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable
que pretende medir” (Abreù A. y Núñez M. pág.243, 2014). La validación del referido
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instrumento se realizó mediante el análisis de contenido, de constructo y de predicción,
mientras que su confiabilidad se comprobó mediante estadígrafos de posición y
dispersión como son el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
Esta escala está constituida por 24 ítems, de escala Likert de 5 puntos. El TMMS
cuenta con tres factores denominados:


Atención a las emociones: Hare referencia a la conciencia que un individuo tiene
de sus emociones, permite reconocer la capacidad de los sentimientos y saber lo
que significan.



Claridad emocional. Hace referencia a la facultad para conocer y comprender las
emociones, pudiendo distinguir entre ellas, su evolución e integrarlas en el
pensamiento del individuo.



Reparación emocional. Hace referencia a la capacidad de regular y controlar las
emociones positivas y negativas.
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Capitulo IV
Plan de Análisis de datos

Procedimiento de análisis de datos

Se utilizará el software estadístico SPSS 22.0 versión 2010, para Windows y el
programa informático Microsoft office Excel, para el análisis de los datos que permitirá
evidenciar los resultados de la muestra, procediéndose a: codificar y tabular los datos,
organizar los datos en una base matriz y elaborar las tablas y figuras de acuerdo al
formato APA.
Para el proceso de datos se utilizara medidas de tendencia central (media y moda)
además, medidas de dispersión (Desviación estándar), datos expresados en tablas de
frecuencias y porcentajes.
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Capítulo V

Consideraciones éticas
Esta investigación respetara a la persona y a la comunidad que participara en el
estudio, es decir, respeta el tiempo de los padres y de los adolescentes ya que ellos
escogerán el horario que les resulte factible realizar los cuestionarios, a parir de la
consulta hasta la fecha asignada para la próxima cita. Mediante la utilización del
consentimiento informado, se les comunica a los participantes los objetivos de la
investigación, a más de ello tienen la libertad de elegir si desean formar parte del
proceso conociendo, también se respetará su identidad dentro de la investigación
utilizando códigos numéricos al momento de ingresar los datos al sistema de análisis de
la información, respetando en todo momento la confidencialidad.
En cuanto al principio de autonomía, previamente al realizarse los trámites
pertinentes por parte de la institución para la aplicación de la investigación en las
instalaciones de la misma; se aplicaran los reactivos a cada persona dando a conocer en
primera instancia el propósito de la investigación, y aclaración de dudas; se respetara la
decisión de cada persona de participar o no en la investigación. Una vez que la persona
acepta estar dentro de la investigación se realizará la firma del consentimiento y
asentimiento informado, rescatando que se respetará la confidencialidad de cada
paciente especificado en el ANEXO 5. Esta investigación cumple el principio de
beneficencia, que por medio de la descripción de la información recolectada se podrá
considerar la importancia del desarrollo y mejoramiento de habilidades sociales e
inteligencia emocional, las cuales permiten la eficacia en las relaciones interpersonales,
facilitando la comunicación emocional y la resolución de problemas en la vida cotidiana
de los adolescentes que asisten a la institución siendo ellos principales beneficiarios de
la investigación.
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Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los
participantes, ya que se utilizarán códigos remplazando los nombres reales. Razón por la
cual no debe existir preocupación si otras personas puedan conocer datos de los
estudiantes. En cuanto a la aleatorización equitativa de la muestra, los sujetos de la
muestra no serán discriminados por cuestión de la edad, sexo, género, etnia o situación
social o política; por lo tanto, para la selección de la muestra en la medida de lo posible
será equitativa, es decir, se mantendrá el mismo número de hombre y mujeres.
De acuerdo a la protección de la población vulnerable durante el presente estudio se
garantizará el cumplimiento de los derechos que se encuentran citados en el código de la
niñez y adolescencia, especialmente: el derecho a la libertad (Art. 14), derecho a la
información (Art. 20), derecho a la identidad (Art. 23), derecho a la integridad (Art. 25)
y derecho a la imagen (Art. 27); además durante la entrega y explicación de los test
estará presente el representante legal del adolescente. Dentro de la investigación no
existe ningún riesgo ni posibilidad de daño a nivel psicológico ni físico; por lo que
existirán secuelas que afecten emocionalmente, ni en su comportamiento, ni en su vida
habitual como resultado de la participación en el estudio.
En los beneficios potenciales del estudio, se darán gracias a la apertura de la
Institución para que la investigación sea viable, esperando óptimos resultados. Los
datos proporcionados y obtenidos tienen como finalidad producir conocimientos y
contribuir con información relacionada al tema, y posteriormente podrían ser usados
para elaborar estrategias de intervención, promoción de salud mental, y campañas
preventivas para el bienestar de los adolescentes. La presente investigación cuenta con
la idoneidad ética y experiencia del investigador, Dr. Silvio Roberto Fonseca Bautista,
Master en Psicología Clínica y Salud docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de
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la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia como docente, y 20
años de ejercicio profesional en instituciones relacionadas con la Salud Mental.
La decalaracion de conflicto de intereses tanto del tutor como del estudiante se
detalla en el Anexo 6.
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Capítulo VI
Aspectos administrativos

Cronograma de actividades
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N°

Actividades

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Elaboración,
petición y
aprobación de
permisos para
el lugar en el que
se realizará
la investigación

X

X

X

2

Reconocimiento
del lugar, e
Identificación de
muestra

X

X

X

3

Determinación
del tema de
Investigación

4

Revisión
bibliográfica

5

Identificación de
instrumentos
para la
evaluación.

X

Nov.

1

6

7

8

9

10

Elaboración y
revisión del plan
de trabajo de
investigación
Corrección y
aprobación del
plan
Elaboración del
marco teórico y
aprobación por
el tutor
académico
Aprobación por
el comité de
ética.
Aplicación de
pruebas
psicométricas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Calificación e
interpretación de
pruebas
psicométricas.

12

Recolección de
datos
Obtenidos.
Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones

X

Entrega de
informe final

X

13

14

X

X

X

X

1

X

Presupuesto y Recursos
Recursos

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Tutor

1

1

----------------

Participantes

100

100

------------

Autoridades de la

6

6

------------------

Hojas de Papel Bond

3 (resmas)

6,00

18,00

Lápices

30

0,50

15.00

Borrador

30

0.35

10.58

Grapas

100

0.08

8.00

Copias

400

0.25

100, 00

Empastado

3

100,00

300,00

Cd´s

5

0,50

2,50

Flash Memory

2

8,00

16,00

Computadora

1

1,200.00

1, 800,00

Internet

6

38.00

228.00

Transporte

180

1.50

270.00

Alimentación

180

2.50

450.00

Gastos varios

90

1.00

90.00

Humanos

institución
Materiales

Equipos tecnológicos

Económicos

TOTAL

3.399,78
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Anexos

8. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
(Goldstein et. Al. 1980)
NOMBRE: ___________________________________________________
FECHA_____________________________________________________
EDAD______________________________________________________
Instrucciones
A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los
adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y hace que
ustedes sean más o menos capaces.
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que
se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes.
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad
Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad
Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad
Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PREGUNTAS
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está
diciendo?
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes?
¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos?
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona adecuada?
¿Permite que los demás sepan que agradece favores?
¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?
¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza?
¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?
¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad?
¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica?
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las instrucciones
correctamente?
¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?

4

1

2

3

4

5

5

14
15
16
17
18
19
20
21

¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán de mayor utilidad que de las
de otra persona?
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?
¿Permite que los demás conozcan lo que siente?
¿Intenta comprender lo que sienten los demás?
¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?
¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos?
¿Piensa porque está asustado y hace algo para disminuir su miedo?
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su recompensa?

23

¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le pide a la persona
indicada?
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?

24

¿Ayuda a quién necesita?

22

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo como a quienes tienen posturas
diferentes?
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de la mano?
Defender los propios derechos ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu
punto de vista?
¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás te hacen bromas?
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden ocasionar problemas?
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse?
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar un determinado
problema e intenta encontrar una solución?
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han jugado?
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar cohibido?
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego hace algo para sentirse mejor
en esa situación?
¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo?
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de
decidir lo que hará?
¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y que puede hacer
para tener más éxito en el futuro?
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa y
hacen otra?
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y luego piensa en la mejor
forma de relacionarse con la persona que ha hecho la acusación?
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes de una conversación problemática?
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga una cosa distinta?
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actitud interesante?

5

6

44
45
46
47
48
49
50

¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su
control?
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea?
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse en una determinada tarea?
¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir la información?
¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más importante y solucionarlo
primero?
¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo?

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24)
NOMBRE: ___________________________________________________
FECHA_____________________________________________________
EDAD______________________________________________________
Instrucciones:
A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y
sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la
respuesta que
más se aproxime a sus preferencias.
- No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.
- No emplee mucho tiempo en cada respuesta.
1
Nada de
Acuerdo

2
Algo de
Acuerdo

3
Bastante de
acuerdo

4
Muy de
Acuerdo

5
Totalmente de
acuerdo

1

Presto mucha atención a los sentimientos

1

2

3

4

5

2

Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.

1

2

3

4

5

3

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

5

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de
ánimo
Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.

1

2

3

4

5

6

Pienso en mi estado de ánimo constantemente.

1

2

3

4

5

7

A menudo pienso en mis sentimientos.

1

2

3

4

5

8

Presto mucha atención a cómo me siento

1

2

3

4

5

9

Tengo claros mis sentimientos

1

2

3

4

5

10

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos

1

2

3

4

5

11

Casi siempre sé cómo me siento.

1

2

3

4

5

12

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.

1

2

3

4

5

6

7
13

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones

1

2

3

4

5

14

Siempre puedo decir cómo me siento.

1

2

3

4

5

15

A veces puedo decir cuáles son mis emociones.

1

2

3

4

5

16

Puedo llegar a comprender mis sentimientos.

1

2

3

4

5

17

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista

1

2

3

4

5

18

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.

1

2

3

4

5

19

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.

1

2

3

4

5

20

Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal

1

2

3

4

5

21

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.

1

2

3

4

5

22

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo

1

2

3

4

5

23

Tengo mucha energía cuando me siento feliz

1

2

3

4

5

24

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.

1

2

3

4

5

7

9. Matriz de consistencia
Título de la tesis:

Preguntas de Investigación
Pregunta general

¿Influye el consumo de
sustancias psicoactivas en el
desarrollo de las habilidades
sociales de los adolescentes
de 15 a 17 años en situación
de vulnerabilidad?

Preguntas específicas

“La influencia del consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de las habilidades sociales e inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años en situación de
vulnerabilidad.”

Objetivos

Hipótesis

Objetivo general

Hipótesis general

Establecer la influencia
del
consumo
de
sustancias psicoactivas
en el desarrollo de las
habilidades sociales e
inteligencia emocional
de los adolescentes de
15 a 18 años en
situación
de
vulnerabilidad.

HI: “El consumo de
sustancias psicoactivas
influye negativamente
en el desarrollo de las
habilidades sociales e
inteligencia emocional
de los adolescentes de
15 a 18 años en
situación
de
vulnerabilidad”.
HO: “El consumo de
sustancias psicoactivas
influye positivamente
en el desarrollo de las
habilidades sociales e
inteligencia emocional
de los adolescentes de
15 a 18 años en
situación
de
vulnerabilidad”.

Objetivos específicos

Procedimiento de
análisis de datos

Los datos serán
procesados utilizando
el software
estadístico SPSS 22.0
para Windows y el
programa
informático Microsoft
office Excel. El
análisis de los datos
permitirá describir los
resultados de la
muestra,
procediéndose a:
Codificar y tabular los
datos, Organizar los
datos en una base
matriz y Elaborar las
tablas y figuras de
acuerdo al formato
APA.

Procedimientos de
recolección de datos
La recolección de datos se
realizará en el Centro de
Salud “Patronato San
José” a los adolescentes
en edades comprendidas
entre 15 y 17 años que
lleguen a consulta al área
de psicología en el mes de
julio de 2019, previa
autorización
de
la
institución respectiva y de
acuerdo a los criterios de
inclusión y exclusión.
Al inicio de cada sesión se
explicará en breve los
objetivos,
justificación,
beneficios
de
la
investigación
a
los
participantes
para
después
entregar
el
consentimiento
y
asentimiento informado
para revisar y firmar.
Finalmente se entregarán
los instrumentos y el
material necesario a cada
participante y se explicara

Variables

Instrumentos

Habilidades sociales

1. Lista de Chequeo
Habilidades Sociales

Inteligencia Emocional

2. Escala Rasgos de Metaconocimientos
Emocionales
(TMMS – 24)

Metodología

de

Tipo - Método de muestreo y
Tamaño de la muestra

1

1. ¿Influye el consumo de
sustancias psicoactivas en el
desarrollo de las habilidades
sociales de los adolescentes
de 15 a 17 años en situación
de vulnerabilidad?

2. ¿Influye el consumo de
sustancias psicoactivas en el
desarrollo de la inteligencia
emocional
de
los
adolescentes de 15 a 17 años
en
situación
de
vulnerabilidad?

la forma de realizar dichos
instrumentos. Se utilizará
la Lista de Chequeo de
Habilidades Sociales y
Escala Rasgos de Metaconocimientos
Emocionales (TMMS – 24).
Los participantes, se
llevarán los instrumentos
a su domicilio, ya que su
aplicación es de 45
minutos, excediendo el
tiempo de la consulta
programada por el Centro
de Salud.
El día y la hora de entrega
dependerá de las citas
programadas
por
la
institución.
Los
instrumentos contestados
serán recogidos en la
próxima consulta que
variara de una a dos
semanas.
Al momento de recoger
los
instrumentos
se
revisará los instrumentos,
para seleccionar y analizar
la información. Para ello
se
estructuraron
las
historias clínicas de cada
uno de los participantes, la
misma que contiene datos
de filiación, el motivo de
consulta, antecedentes
personales y familiares
referentes al desarrollo
personal y familiar, con lo

1.
.Identificar la
frecuencia
de
las
habilidades sociales por
el
consumo
de
sustancias psicoactivas

2.
Determinar los
niveles de inteligencia
emocional
que
presentan
los
adolescentes que por el
consumo de sustancias
psicoactivas.

1

Enfoque: Cuantitativo
Tipo: Descriptiva
Diseño: no experimental

La población definida está
compuesta por adolescentes,
estudiantes de las instituciones
del sur de Quito que son
remitidos a consulta psicológica,
por consumo de sustancias entre
otros motivos; varones y mujeres
de estrato socioeconómico medio
y bajo, que se constituyen en
edades comprendidas entre 15 y
18 años de edad que cumplen con
los criterios de inclusión y
exclusión.
Tipo de muestra no
probabilística
Método de muestreo
de sujetos voluntarios

2

cual se seleccionó a la
muestra tomando en
cuenta los criterios de
inclusión, exclusión y
eliminación.
Los resultados, serán
procesados
en
un
programa estadístico que
permita la generación de
tablas
y
gráficas.
Posteriormente a ello, se
realizará
la
debida
interpretación
y
contrastación con otras
investigaciones locales,
nacionales y regionales.
Finalmente, a partir del
análisis de la información
permitirá describir la
apreciación
de
cada
usuario, resaltando el
déficit de habilidades
sociales e inteligencia
emocional,
en
los
consumidores
de
sustancias psicoactivas.
Los resultados serán
almacenados en un cajón
bajo llaves por 3 años
después
de
haber
terminado
la
investigación.

2

10. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación.
11. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores de los
adolescentes que asisten a consulta psicológica al Centro de Salud “Patronato San José”
entre las edades comprendidas de 15 a 17 años de edad, quienes se invita a participar en
el estudio de la “Influencia del consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de
habilidades sociales e inteligencia emocional”.
1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:
Estudiante: Srta. Trudy Sánchez
Tutor: Ms. Silvio Fonseca
2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Se sustenta en el aporte de los resultados hacia la
necesidad de una atención integral y multidisciplinaria en la intervención del
desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional en los adolescentes.
Sirviendo dichos resultados como base para futuras investigaciones, proyectos,
planificación y estrategias terapéuticas para encaminar a un tratamiento o
intervención en la población estudiada vulnerable, o a su vez ser utilizado en
campañas de prevención.
3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en
esta investigación es definitivamente de forma voluntaria y bajo la aprobación de
cada representante. Esto quiere decir que si el adolescente lo desea puede
negarse a participar o abandonar el estudio en el momento que quiera sin tener
que rendir cuentas.
4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se entregarán los
instrumentos y el material necesario a cada participante y se explicara la forma
de realizar dichos instrumentos. Se utilizará la Lista de Chequeo de Habilidades
Sociales y Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24). Los
participantes, se llevarán los instrumentos a su domicilio, ya que su aplicación es
de 45 minutos, excediendo el tiempo de la consulta programada por el Centro de
Salud.
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5. RIESGOS: No existe ningún riesgo al participar en la presente investigación.
6. BENEFICIOS: Es probable que los estudiantes no reciban ningún beneficio
directo del estudio realizado, pues los datos proporcionados y obtenidos tienen
como finalidad producir conocimientos y contribuir con información relacionada
al tema, y posteriormente podrían ser usados para elaborar estrategias de
intervención, promoción de salud mental, y campañas preventivas.
7. COSTOS: el participante no deberá cubrir ningún rubro. El investigador cubrirá
todos gasto de la investigación.
8. CONFIDENCIALIDAD:
Se guardará absoluta confidencialidad sobre la
identidad de cada uno de los participantes, ya que se utilizarán códigos
emplazando los nombres reales. Razón por la cual no debe existir preocupación
de que otras personas puedan conocer datos de los estudiantes.
9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Puede comunicarse con la investigadora
encargada, Srta. Trudy Sánchez Fono: 0995843069. Así mismo pongo a su
conocimiento que la investigación fue previamente revisada y aprobada por el
Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central
del Ecuador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
……………………………………………………………………………………………
portador de la cédula de ciudadanía número …………………, en mi calidad de
representante legal del menor ……………………… (nombre del menor)
……………………………………… (Establecer si es estudiante, paciente, etc.) de
……………………… (nombre de la institución), he leído este formulario de
consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos
descritos anteriormente.
Entiendo que a mi representado se le realizará………………………… (describir los
procedimientos a los que se le someterá al participante indicando si se le administrará
alguna sustancia).
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para
……………………… (individuo, comunidad, sociedad) y que la información
proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada
exclusivamente con fines (determinar: académicos, investigativos, etc.)
………………………………...
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los
aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción
en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha
proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta,
las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi
representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para
cualquiera de las partes.
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por
el investigador.
En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se
han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la
identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se
mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley,
por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación
en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto
genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes.
Nombre del Participante: _________________________________
Institución a la que pertenece: _______________________________
Nombre del representante legal: ___________________________________
Cédula de ciudadanía: _________________________________________
Firma del Representante legal: _______________________________________
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)……….
……………………. (nombres completos del investigador), en mi calidad de
Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información
referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje
claro, sencillo y de fácil entendimiento a ……………………………………………
(nombres completos) representante del menor ……………………… (nombres
completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la
institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están
involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el representante del participante
ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este
formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del
investigador y formará parte de la documentación de la investigación.
Nombre del Investigador
Cédula de Ciudadanía
Firma
Fecha
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)……….
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN
ASENTIMIENTO INFORMADO
Título: “La influencia del consumo de sustancias psicoactivas en el
desarrollo de las habilidades sociales e inteligencia emocional de los
adolescentes de 15 a 17 años en situación de vulnerabilidad.”

Hola mi nombre es Trudy Alejandra Sánchez, el presente documento tiene la intención
de dar a conocer el proyecto de investigación que tiene por tema: “la influencia del
consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de las habilidades sociales e
inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años en situación de
vulnerabilidad.”; perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, Facultad de
Psicología, Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, el mismo que se llevara
a cabo en el Centro de Salud “Patronato San José, por lo que necesitamos de tu
colaboración.
Tu participación en el estudio consistiría en: se te entregarán los instrumentos y el
material necesario y se explicara la forma de realizar dichos instrumentos. Se utilizará la
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales y Escala Rasgos de Meta-conocimientos
Emocionales (TMMS – 24). Te llevarás los instrumentos a tu domicilio, ya que su
aplicación es de 45 minutos, excediendo el tiempo de la consulta programada por el
Centro de Salud.
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan
dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión
si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento
dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres
responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.
Es probable que no recibas ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los
datos proporcionados y obtenidos tienen como finalidad producir conocimientos y
contribuir con información relacionada al tema, y posteriormente podrían ser usados para
elaborar estrategias de intervención, promoción de salud mental, y campañas
preventivas.
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Toda la información que nos proporciones aportará a la investigación, que se sustenta en
el aporte de los resultados hacia la necesidad de generar una atención integral y
multidisciplinaria en la intervención del desarrollo de habilidades sociales e inteligencia
emocional en los adolescentes. Sirviendo dichos resultados como base para futuras
investigaciones, proyectos, planificación y estrategias terapéuticas para encaminar a un
tratamiento o intervención en la población estudiada vulnerable, o a su vez ser utilizado
en campañas de prevención.
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus
respuestas, se guardará absoluta confidencialidad, sobre todo en tu identidad, ya que se
utilizaran códigos remplazando los nombres reales. Razón por la cual no debe existir
preocupación de que otras personas puedan conocer tus datos, sólo lo sabrán las personas
que forman parte del equipo de este estudio.
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que
dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ), ni escribas tu nombre.
Sí quiero participar
Nombre: __________________________________________

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:
______________________________________________________________
Fecha: _______ de ______________ de ____.

12. Declaración de confidencialidad
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
“La influencia del consumo de sustancias psicoactivas en el
NOMBRE DE LA desarrollo de las habilidades sociales e inteligencia emocional de
INVESTIGACIÓN los adolescentes de 15 a 17 años en situación de vulnerabilidad.”
NOMBRE DEL
INVESTIGADOR

Estudiante: Srta. Trudy Sánchez

Se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis de acuerdo al
modelo de aprendizaje social de las habilidades sociales e
inteligencia emocional, considerando que son conductas aprendidas,
que permiten la eficacia en las relaciones interpersonales; además,
facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas.
DESCRIPCIÓN
Siendo variables bastante estudiadas en diversos contextos de la
DE LA
psicología, sin embargo, el pretender relacionarlas en el campo del
INVESTIGACIÓN
consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en situación de
vulnerabilidad permite un aporte sustancial a la comprensión de su
influencia en las variables, ya que la capacidad de estudiar
habilidades sociales e Inteligencia emocional en adolescentes tiene
como influencia el hecho de que todo ser humano es sociable.
Establecer la influencia del consumo de sustancias psicoactivas en
OBJETIVO
el desarrollo de las habilidades sociales e inteligencia emocional de
GENERAL
los adolescentes de 15 a 18 años en situación de vulnerabilidad.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

2. Identificar la frecuencia de las habilidades sociales por el consumo de
sustancias psicoactivas.
3. Determinar los niveles de inteligencia emocional que presentan los
adolescentes que por el consumo de sustancias psicoactivas.

Es probable que los estudiantes no reciban ningún beneficio directo
del estudio realizado, pues los datos proporcionados y obtenidos
tienen como finalidad producir conocimientos y contribuir con
información relacionada al tema, y posteriormente podrían ser
BENEFICIOS Y
usados para elaborar estrategias de intervención, promoción de salud
RIESGOS DE LA
mental, y campañas preventivas.
INVESTIGACIÓN
No existe ningún riesgo al participar en la presente investigación, ya
que no existe posibilidad de daño como resultado de la participación
en una investigación psicológica, por lo que no afecta
emocionalmente, en su comportamiento, ni en su vida habitual.
Toda la información obtenida de los pacientes participantes será
CONFIDENCIALI
manejada con absoluta confidencialidad por parte de los
DAD
investigadores. Los datos de filiación serán utilizados
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exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos
tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de
evaluación de la Universidad Central del Ecuador.
La realización de la presente investigación no proporciona ningún
derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo
estrictamente académico.

DERECHOS

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD
Yo, Trudy Alejandra Sánchez Armijos, con número de cédula 1104691470, egresada de
la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de Ciencias
Psicológicas, en mi calidad de Investigadora, 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 recolectaré para la misma, así
como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para
fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en
este documento.
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 participantes.
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la
investigación

NOMBRE INVESTIGADOR

CÉDULA IDENTIDAD

Trudy Sánchez Armijos

1104691470

Quito, DM

de

de 2019
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DECLACRACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Yo, Trudy Alejandra Sánchez Armijos, con número de cédula 1104691470, egresada de
la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de Ciencias
Psicológicas, en mi calidad de Investigadora, declaro que toda la información
proporcionada para la presente investigación se manejara con la mejor confidencialidad
posible, dejando antemano que cualquier resultado que se obtenga de la investigación se
utilizara EXCLUSIVAMENTE para fines académicos e investigativos. Para garantizar,
que las únicas personas utilizadas para cualquier dato son las que trabajan en el estudio,
es decir, la investigadora y el tutor de la investigación.
Los resultados tanto de los test y una copia del consentimiento, se mantendrán
almacenados en archivo durante 5 años. Cunado compartamos los resultados del estudio,
no incluiremos el nombre, ni se utilizaran los datos sociodemográficos, garantizando la
confidencialidad, por lo que se asegura que nadie sepa quién participo en la investigación.
Declaro, además, que soy consciente de las implicaciones legales que trae consigo el mal
manejo de la información proporcionada para la investigación

Atentamente,

_____________________________
Srta. Trudy Sánchez Armijos
C.I.: 1104691470
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Quito DM, 9 de diciembre de 2019

CERTIFICADO DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN

Yo, Silvio Roberto Fonseca Bautista, portador de C.I. 1802592806, docente de la
Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de
experiencia como docente, y 20 años de ejercicio profesional en instituciones
relacionadas con la Salud Mental, en honor a la verdad, declaro que tengo experiencia
necesaria para dirigir la investigación. “Desarrollo de las habilidades sociales e
inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años consumidores y no
consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.”.
Asumo la responsabilidad como tutor de este proyecto de tesis con todos sus aspectos:
científicos, éticos, metodológicos, estadísticos y pertinencia; mismo que tendrá aporte
investigativo dentro de la carrera,

Atentamente,

__________________________
Dr. Silvio Fonseca Bautista
C.I. 1802592806
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Quito DM, 9 de diciembre de 2019

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
El abajo firmante, autora de la investigación “Desarrollo de las habilidades sociales e
inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años consumidores y no
consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad”, 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, bienes ni
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta
investigación.

Atentamente,
_____________________________
Srta. Trudy Sánchez Armijos
C.I.: 1104691470
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Quito DM, 9 de diciembre de 2019

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Yo, Silvio Roberto Fonseca Bautista, tutor de la investigación “Desarrollo de las
habilidades sociales e inteligencia emocional de los adolescentes de 15 a 17 años
consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad”. 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, bienes ni
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta
investigación.

Atentamente,

__________________________
Dr. Silvio Fonseca Bautista
C.I. 1802592806
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