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TÍTULO: Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que 

se encuentran internos en un Centro de Orientación Juvenil 

 

Autor: Michael Daniel Argoti Chicaiza 

Tutor: Msc. Alex Vinicio Castro Castro 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo describir las estrategias de afrontamiento en 

adolescentes internos en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”. Para ello se 

utilizó como fundamentación teórica el modelo cognitivo-conductual propuesto por 

Lazarus y Folkman que explican las estrategias de afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas tanto sociales como ambientales y que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, generadas por las situaciones 

estresantes que el adolescente vive al momento de tener cambios en su esfera bio-psíco-

social. La investigación fue de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo, no 

experimental y fue desarrollada en una muestra no probabilística de 47 adolescentes, de 

entre 13 a 17 años de edad, utilizando el test Adolescent Coping Scale (ACS) que 

aborda 18 tipos de estrategias de afrontamiento agrupadas en 3 estilos. Se concluye que 

la estrategia que utilizan el 48,94% de los adolescentes con problemas de consumo a 

menudo es concentrarse en el problema. Igualmente, se logró distinguir que el 95,7% de 

la población investigada ha consumido marihuana.  

 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / 

ADOLESCENCIA / SUSTANCIAS O DROGAS PSICOACTIVAS / SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 
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TITLE: Front facing strategies in teenagers with problematic consumption who are 

interns in a Youth Guidance Center 

  

Author: Michael Daniel Argoti Chicaiza 

Tutor: Msc. Alex Vinicio Castro Castro 

ABSTRACT 

This research aimed to describe front facing strategies in internal a teenagers at the 

Youth Center "La Dolorosa". For this purpose, the cognitive-behavioral model proposed 

by Lazarus and Folkman that explain coping strategies such as those constantly 

changing cognitive and behavioral efforts that are developed to handle both social and 

environmental demands and that are evaluated as surpluses or overflows were used as 

theoretical foundation in the resources from the individual, generated by the stressful 

situations that the teenagers lives at the moment of having changes in his bio-psycho-

social sphere. The research was descriptive with a quantitative approach, not 

experimental and was developed in a non-probabilistic sample about 47 teenagers, 

between 13 and 17 years old, using the Adolescent Coping Scale (ACS) test that 

addresses 18 types of coping strategies grouped into 3 styles. It is concluded that the 

strategy used by 48.94% of teenagers with consumption problems is often to focus on 

the problem. Likewise, it was possible to distinguish that 95.7% of the researched 

population has consumed marijuana.  

   

KEYWORDS: FRONT FACING STRATEGIES / TEENAGER / SUBSTANCES OR 

PSYCHOACTIVE DRUGS / TROUBLESHOOTING.
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO 

Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se 

encuentran internos en un Centro de Orientación Juvenil 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se centró en las estrategias de afrontamiento en adolescentes 

con consumo problemático que se encuentran internos en el Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa, las estrategias de afrontamiento en los adolescentes son parte 

importante para su desarrollo en el ambiente psicosocial. El Afrontamiento ayuda a 

identificar los elementos que intervienen en la relación dada entre situaciones de la vida 

estresantes y síntomas de enfermedad. El afrontamiento actúa como regulador de la 

perturbación emocional (Manrique y Miranda, 2006).  

En la investigación se describe las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

adolescentes con consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas1. Siendo la 

adolescencia una edad critica para la formación de la persona. En la misma tiene que 

desarrollarse a nivel físico, emocional, social, académico, etc. Esto se va a ver 

favorecido o no por si historia previa, por el apoyo/no apoyo y comprensión de su 

familia, la existencia o no de problemas en la misma, grupo de amigos, etc. Por ello la 

concepción que se tiene sobre las distintas drogas, que depende tanto del uso, como de 

las creencias y de la propia construcción social sobre la sustancia, influye a su consumo 

(Becoña, 2000).  

                                                 
1 A partir de este momento utilizaremos el termino droga psicoactiva para evitar la ambigüedad en el 

concepto “consumo de sustancia”, guiados por el glosario de términos de alcohol y drogas escrito por la 

World Health Organization, (1994).  



2 

 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento debemos mencionar que, todos los 

factores de riesgo y protección que influyen en su espectro bio-psico-social y que han 

generado estrés en el adolescente, permitirán que la estrategia de afrontamiento se 

constituya como “un proceso en el cual el sujeto pone en marcha sus recursos 

personales para hacer frente a situaciones estresantes; sin embargo, no siempre la puesta 

en marcha de este proceso garantiza su éxito a dicha situación. Dado que el 

afrontamiento es una situación no equivale a tener éxito, a veces pueden funcionar bien 

y otras mal, según las personas, sus circunstancias y contextos” (Criollo y Guerrero, 

2015, p. 32). 

Se manejó una metodología desde un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

con un diseño no experimental debido a que no se manipuló las variables. Los datos se 

han obtenido en un tiempo determinado, siendo de corte transversal y para la 

recolección de la información se empleó el test Adolescent Coping Scale (ACS) y una 

encuesta sociodemográfica validada por la Psicóloga Clínica Enríquez Cristina (2019), a 

una población de 47 adolescentes, a través de un tipo de muestreo no probabilístico a 

conveniencia del investigador.  

En el apartado del marco teórico se han expuesto dos capítulos, el primero se 

refiere a la adolescencia, su desarrollo y la influencia del consumo de sustancias sobre 

la misma, el segundo apartado habla sobre las estrategias de afrontamiento y la 

descripción de cada una de ellas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Delimitación del problema 

La adolescencia es una etapa de desarrollo bio-psico-social crucial para el ser 

humano, al momento de atravesar por las estas etapas de desarrollo, el adolescente se 

enfrenta a situaciones de estrés que no permiten una clara visión del problema. Los 

adolescentes pueden estar expuestos a diversos factores de riesgo, cuya interacción 

influencia al abuso del consumo de drogas, tales como el ambiente familiar, las propias 

características de personalidad, la influencia de pares y el ambiente social. (Riofrío y 

Castanheira, 2010).  

Los factores que influyen a que el adolescente no se comporte de manera saludable 

se puede dar por el carácter placentero de las consecuencias que siguen a muchos 

comportamientos nocivos, así como la inmediatez de sus efectos. Beckman (como se 

citó en Becoña, 2000) Nos dice:  

El consumo de drogas es uno de los aspectos con el que se tiene que enfrentar y 

decidir la persona en función de su medio socio-cultural, familiar, de sus 

amigos, etc. Debemos ser conscientes de que la experimentación con las drogas 

se ha convertido en un hecho habitual en los adolescentes de las sociedades 

desarrolladas (p. 27). 

Los adolescentes que eligen el consumo de consumo de sustancias o drogas 

psicoactivas como una solución desadaptativa, logran alivianar situaciones estresantes 

temporalmente, luego de su intoxicación los estresores permanecen inalterables, bajo 

este mecanismo se instala este vínculo adictivo (Solano, 2017). 

Sandín (como se citó en Gómez, Luengo, Romero, Villar y Sobral, 2006) afirma. 

“Las estrategias de afrontamiento desempeñan un papel importante como mediador 
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entre las experiencias estresantes a las que están sometidas las personas, los recursos 

personales y sociales con los que se cuentan para hacerles frente y las consecuencias 

que se derivan para la salud física y psicológica de las personas” (p. 583).  

Algunos investigadores han señalado que un ritmo de vida estresante es la antesala 

para problemas en el comportamiento de adolescentes, asociándolo al consumo de 

drogas e incluso al desarrollo de conductas antisociales, vandálicas o delictivas (García 

y Hernández, 2015). Es por ello que, las estrategias de afrontamiento tienden a ser los 

recursos que presenta el adolescente ante su desarrollo bio-psico-social y los conflictos 

de cada etapa de desarrollo.  

Fernández, Palermo y Martínez (como se citó en Solano, 2017) conceptualizan el 

afrontamiento como un proceso que realiza el individuo para hacer frente a las 

situaciones estresantes. Mencionan además que si el sujeto encuentra resultados 

positivos en su proceso de afrontamiento al problema repetirá este comportamiento ante 

situaciones semejantes. Por otra parte, si no consigue el éxito esperado utilizara otra 

estrategia. 

Ante ello Kilpatrick (como se citó en García y Hernández, 2015) nos menciona. “El 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes puede ser considerado como una 

forma de respuesta evitativa ante situaciones estresantes” (p. 3).  

Los datos mostrados por la oficina de las Naciones Unidas contra drogas y el delito 

calculan que “unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, 

aproximadamente el 5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 

y los 64 años, consumieron drogas en al menos una ocasión en el 2016 (UNODC, 

2018). Lo que muestra una preocupante cifra de consumo problemático de sustancias o 

drogas psicoactivas que sigue en aumento, siendo una problemática de salud pública.  
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En el 2017, unos 2017 millones de personas, es decir, el 5,5% de la población 

mundial de 15 a 64 años de edad, había consumido drogas el año anterior. Aunque las 

estimaciones correspondientes a 2016 son muy similares, una perspectiva a mas largo 

plazo revela que el número de personas que consumen drogas en la actualidad ha 

aumentado en un 30% con respecto a 2009, en que 210 millones de personas habían 

consumido drogas en el año anterior. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito [UNODC], 2018) 

 

En cuanto a América Latina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODOC, 2018) evalúa el consumo dentro de la población en un rango de 15 a 

69 años de edad, de anfetaminas éxtasis, cannabis, cocaína y opiáceos. Según la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (como se citó en Cadena y Devia, 

2013) afirman que “de las cinco drogas estudiadas, la de mayor consumo en 

Latinoamérica con un promedio de 3,06% de la poblacion (…). Brasil, uruguay y chile 

ocupan los primeros lugares en porcentaje de poblacion de consumidores. Colombia 

ocupa un rango medio, con un porcentaje inferior al promedio latinoamericano” (p. 47). 

 Según los datos recabados en la Encuesta sobre uso y consumo de Drogas en 

estudiantes de 9no de educación general básica (EGB), 1ro y 3ro de bachillerato, 

realizada entre noviembre y diciembre del 2016, se identifica que: la edad promedio de 

inicio de consumo de drogas esta entre 14 y 15 años de edad; 21% del total de 

estudiantes encuestados consideró que es más fácil conseguir marihuana. (Secretaria 

Técnica de Drogas, 2017). 

Para Riofrio y Castanheira (2010) nos menciona que “los participantes reportan 

mayor incidencia del consumo de marihuana, seguida de licor e inhalantes. Según los 
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participantes, el alto consumo de marihuana se debe al hecho de ser más barata y el 

poder adquirirla en cualquier sitio” (p.4).  

En el Ecuador, el consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas en los 

adolescentes presenta una grave incidencia que va en aumento, según la encuesta 

condiciones de vida (ECV) sexta ronda (2015) el 2,8% del total de la población en el 

país son adolescentes de 15 años que consumen cigarrillos a diario, en cuanto al 

consumo de bebidas alcohólicas, hay un 6,6% del total de población en el país, lo que 

demuestra que el problema de consumo de sustancias se torna un problema a nivel 

nacional de suma importancia.  

Los adolescentes que consumen sustancias como marihuana, alcohol, heroína, 

cemento de contacto, Etc. provienen de familias desestructuradas o son adolescentes 

que están obligados a trabajar en la calle durante largas horas del día. Muchos de los 

niños de la calle están expuestos a abusos físicos y sexuales y el consumo de sustancias 

es parte de los mecanismos que los ayuda a sobrellevar la dureza del entorno (Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2018). 

Para los adolescentes con consumo problemático de sustancias o drogas 

psicoactivas, un ambiente hostil (callejero) eleva los niveles de estrés, los cuales le 

obligan a desarrollar estrategias de afrontamiento de manera que puedan sobrellevar su 

situación. Zanini (como se citó en Linage y Lucio, 2012) afirma que “es así como la 

manera de hacer frente a los estresores diarios puede tener un impacto directo e la salud 

mental de los individuos; aquellos jóvenes entre 12 y 16 años que emplearon la 

evitación como principal estrategia de afrontamiento ante problemas presentaron mayor 

malestar psicológico” (p. 57). 

Al momento que el adolescente se encuentra en situaciones vulnerables, buscan 

como una salida el consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento de 
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tipo evitativa que están mayoritariamente relacionadas con el consumo de tabaco, 

cannabis y alcohol. Kilpatrick (como se citó en Linage y Lucio, 2012) menciona “por 

ejemplo, aquellos jóvenes que experimentaron estrés presentaron tres veces más riesgo 

de consumir sustancias aso como de emplear en mayor medida estrategias de 

afrontamiento evitativas” (p. 56). 

Desde la psicología cognitivo-conductual y los modelos de afrontamiento al estrés 

nos dicen que “el consumo de sustancias podría ser una respuesta del sujeto a los 

estresores vitales a los que se enfrenta a lo largo de la vida, el consumo de sustancias 

reducirá los efectos negativos del estrés o aumentaría la capacidad del sujeto para hacer 

frente a los mismos” (Noelia, Migel, & Palmer, 2004). El adolescente que desarrolle 

mejor sus habilidades y estrategias para enfrentar los eventos estresantes, será menos 

propenso al consumo de sustancias.  

La relevancia de estudiar las estrategias de afrontamiento en los adolescentes del 

Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” permitió describir cuáles son los estilos de 

afrontamiento más utilizados y como pueden incidir en el consumo problemático de 

sustancias o drogas psicoactivas. 

Delimitación geográfica 

La investigación se llevó a cabo en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito. 

El Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, parroquia Chiriyacu,  

Delimitación temporal 

La siguiente investigación tuvo como fecha de inicio el mes de mayo del 2019 hasta 

el mes de septiembre del 2019. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación surgen al momento de revisar la literatura 

correspondiente al tema descrito. Estas son:  

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento de los adolescentes con 

consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas, internos en el 

Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”?  

 ¿Cuáles son las sustancias o drogas psicoactivas más consumidas por los 

adolescentes internos en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” y 

su posible concomitancia con las estrategias de afrontamiento?  
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Describir las estrategias de afrontamiento de los adolescentes con consumo 

problemático de sustancias o drogas psicoactivas internos en el Centro de Orientación 

Juvenil “La Dolorosa”. 

Objetivos específicos 

Identificar las estrategias de afrontamiento que más utilizan los adolescentes con 

consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas internos en el centro de 

Orientación Juvenil La Dolorosa. 

Distinguir las sustancias o drogas psicoactivas más consumidas por los adolescentes 

internos en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” y su posible concomitancia 

con las estrategias de afrontamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Justificación 

La relevancia teórica se enfoca en describir las estrategias de afrontamiento 

utilizadas en adolescentes con consumo problemático de sustancias o drogas 

psicoactivas. Siendo variables que han tenido su análisis teórico en el contexto 

psicológico, es relevante relacionarlas para pretender entender la forma en la cual los 

adolescentes han tenido un consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas. 

Con los resultados de esta investigación se pretendió describir el uso de estrategias 

de afrontamiento que utilizan los adolescentes consumidores del grupo de investigación. 

La justificación práctica responde a búsqueda de la manera de resolver los 

problemas relacionado con el consumo problemático de sustancias o drogas 

psicoactivas. Las estrategias de afrontamiento se reafirman cuando ayudan a resolver 

los problemas, pero que sucede con aquellos adolescentes que han desarrollado 

estrategias no productivas y generando un consumo de drogas como forma de resolver 

este tipo de situaciones. Para Zanini (como se citó en Rivadeneyra y Gomez, 2012) “los 

esfuerzos cognitivos para encontrar una solución al problema o reflexionar sobre sus 

posibles soluciones pueden tener un papel protector ante el consumo de sustancias como 

el alcohol, tabaco y otras drogas ilegales” (p. 62).  

Frydenber (como se citó en Solys y Vidal, 2006) nos dice que “muchas conductas de 

riesgo como el consumo de drogas, promiscuidad sexual, violencia y trastornos de 

alimentación responden a la incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus 

preocupaciones” (p. 35). Por lo cual observamos que las estrategias de afrontamiento en 
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los adolescentes se tornan indispensables para la elaboración de los problemas que 

representan el desarrollo en su personalidad. 

En especial son los adolescentes los que muestran un elevado consumo de drogas, 

siendo el grupo más vulnerable, “de la mayoría de las investigaciones se desprende que 

el riesgo de iniciación en el abuso de sustancias en más acusado en el periodo de la 

adolescencia temprana (12 a 14 años) y tardía (15 a 17 años) y que el abuso de 

sustancias llega a su auge en las personas de 18 años a 25 años” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2018). Siendo el cannabis la 

droga con mayor accesibilidad ya que es una droga muy fácil de conseguir, seguido de 

las sustancias de tipo legales.  

Esta investigación al ser una evaluación directa a los adolescentes con consumo 

problemático de sustancias o drogas psicoactivas internos en el centro de orientación 

juvenil La Dolorosa, se convertirá en los beneficiarios directos.  

Finalmente, la justificación social se sustenta en el impacto sobre la población 

adolescente que ha consumido y se encuentran internos en la institución (y otras 

instituciones parecidas) ya que al conocer las estrategias de afrontamiento que usan ante 

los problemas permitirá elaborar planes de prevención de consumo de drogas basado en 

el desarrollo y ampliación del uso de éstas, facilitando su elaboración de situaciones con 

alto nivel de estrés. Kardum y Krapic (como se citó en Rivadeneira y Gómez, 2012) 

afirman que “las estrategias centradas en el problema disminuyen la aparición de 

conductas de riesgo, además cuando dicha solución es efectiva se produce respuestas 

emocionales para la salud mental de la persona” (p. 63). Es decir que a través de los 

resultados que se obtendrán con esta investigación, servirá como guía para la 

implementación de un trabajo dirigido netamente al desarrollo psicosocial del 

adolescente. 
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Con respecto al ámbito técnico se tiene el acceso al test, el cual será aplicado en las 

condiciones ambientales necesarias ya que se cuenta con dos salas donde se puede 

realizar las evaluaciones, a nivel económico este será cubierto de manera 

autofinanciada, finalmente autoridades de la institución facilitan la apertura para realizar 

la investigación. Una vez que se evalúa el acceso técnico, ambiental y económico se 

dice que es viable la investigación.  
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico  

La presente investigación tuvo como posicionamiento teórico el modelo cognitivo-

conductual de Afrontamiento al Estrés de Lazarus y Folkman (como se citó en Castaño 

y Barco, 2010) quienes definen el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollaran para manejar las 

demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (p. 12). 

El modelo propuesto por Lazarus y Folkman permite observar como el individuo 

puede elaborar estrategias de afrontamiento que desarrollará una estabilidad temporal y 

situacional, debido a que el ambiente al cual se enfrenta el individuo es cambiante y por 

ende elaborara estilos y estrategias de afrontamiento para cada ambiente.  

Para desarrollar de mejor manera el concepto de estrategias y estilos de 

afrontamiento, Pelechano (como se citó en Castaño y Barco, 2010) nos dice que se “han 

considerado que ambos conceptos son complementarios, siendo los estilos de 

afrontamiento formas estables o consistentes de afrontar el estrés, mientras que las 

estrategias de afrontamiento serian acciones y comportamientos más específicos de la 

situación” (p. 16). 

Es importante también permitirnos explicar las experiencias estresantes y su 

relación con los estilos y estrategias de afrontamiento que se ligan a las emociones 

desde el modelo cognitivo-conductual de Lazarus (como se citó en Ortiz, 2005) nos dice 

que “los conceptos estrés, emociones y afrontamiento pertenecen juntos y forman una 

unidad conceptual, siendo emoción el concepto supra ordinal, porque incluye estrés y el 

afrontamiento” (p. 21). 
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CAPÍTULO I: ADOLESCENCIA Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

DROGAS 

Aspectos conceptuales relevantes 

Definición de adolescencia 

La adolescencia es una etapa en el desarrollo del ser humano que implica cambios 

físicos, cognitivos y psico-sociales, los cuales van marcándose en la sociedad como una 

construcción social y van adquiriendo habilidades que le permiten resolver problemas. 

La adolescencia, una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes 

escenarios sociales, culturales y económicos. (Papalia, Feldman y Martorell, 2012, p. 

247). 

Esta etapa es fundamental en el desarrollo psicológico de una persona, pues es el 

periodo en el que se forja su personalidad, se construye su conciencia del yo, se afianza 

su identidad sexual y se conforma su sistema de valores como también sus estrategias 

de afrontamiento a los problemas. Siendo también una etapa de búsqueda, oposición, de 

rebelión, donde se busca transgredir a norma para ir reconstruyendo su yo.  

Según la organización mundial de la salud (OMS, 2019), define a la adolescencia 

como “un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas 

de transición más importantes en la vida del ser humano (Organización Mundial De la 

Salud [OMS], 2019). 

El tener claro que la etapa de la adolescencia es imprescindible para el ser humano, 

como parte del desarrollo y la integración de las habilidades psicosociales y adquisición 

de estrategias que permitirá una mayor estabilidad emocional, madurez y seguridad.  



15 

 

Psicología del desarrollo en la adolescencia 

Generalidades  

El desarrollo del adolescente está influido por cambios psicológicos, físicos, 

conductuales y sociales, pero no obstante debemos hacer hincapié en el desarrollo 

psicológico del adolescente, en las sociedades actuales el paso de la niñez a la adultez 

no se distingue por un único suceso, sino implica cambios físicos, cognoscitivos, 

emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, 

culturales y económicos (Papalia, Feldman, y Martorell, 2012, p. 354). 

La adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las 

dimensiones físicas, sino también en la competencia cognoscitiva y social, la 

autonomía, la autoestima y la intimidad.   

Etapas de la adolescencia  

Adolescencia temprana  

La adolescencia temprana inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se 

presenta los primeros cambios físicos y da inicio al proceso de maduración psicológica, 

pasando por el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto, el adolescente trata de 

crear sus propios criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y ser relacionado 

con los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en la una 

desadaptación social.  

Los procesos psíquicos de la adolescencia comienzan en general con la 

pubertad y los importantes cambios corporales que les trae consigo. El 

desarrollo psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia de 

egocentrismo, el cual constituye una característica normal de niños y 

adolescentes, que va disminuyendo progresivamente, dando paso a un punto de 

vista socio céntrico. (Gaete, 2015, p. 437)  
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En esta etapa existe una fluctuación de estados de ánimo y conducta muy 

variados. La falta de control de impulsos y necesidad de gratificación inmediata además 

de reconocimiento, son parte importante en esta etapa. Para Erickson (como se citó en 

Bordignon, 2005) “el aprendizaje y ejercicio de habilidades que la cultura desarrollan en 

el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de participación en el proceso 

productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional” (p. 56). Esto nos 

muestra que, los adolescentes que no puedan desarrollarse en este estadio, tendrán 

dificultades para una adaptación positiva, lo que conduce a situaciones de estrés o 

desadaptación que no le permite desarrollar estrategias de afrontamiento positivas.  

En el paso de la niñez e inicio de la adolescencia no se puede aceptar esta 

transición, puede desarrollar una desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo 

cual constituye un factor importante, ya que puede influir a conductas des adaptativas y 

alteraciones emocionales como ansiedad y depresión, contribuyendo al aislamiento. 

Adolescencia intermedia 

O adolescencia media, es un periodo que inicia entre los 14 y 15 años, donde el 

adolescente 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 a grupos 

le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a desarrollar 

habilidades sociales que le permite adaptarse con otros adolescentes e integrar grupos. 

Para Gaete (2015) el joven es muy dependiente al aislamiento y pasa más tiempo 

a solas, se incrementa el rango y la apertura de emociones que experimenta, y adquiere 

la capacidad de examinar los sentimientos de los demás y preocuparse por los otros.  

En esta etapa es importante señala la capacidad de observar los problemas que le 

pueden traer las conductas que mantienen, pero no logran interiorizar los efectos 
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negativos que pueden tener, mostrándose como conductas desafiantes para la sociedad, 

manteniendo la impulsividad y la falta de evaluación de consecuencias.  

Adolescencia tardía 

Esta etapa inicia entre los 16 a 17 hasta los 19 años, siendo la última etapa de la 

adolescencia con conflictos internos de identidad que se van resolviendo, también el 

adolescente va poniendo en acción su proyecto de vida, estableciendo metas, pero más 

reales acorde a la próxima etapa que vendrá, “en esta etapa la identidad se encuentra 

más firme en sus diversos aspectos. La autoimagen ya no está definida por los pares, 

sino que depende del propio adolescente, los intereses son más estables y existe 

conciencia de los límites y las limitaciones personales” (Gaete, 2015, p. 60). Los 

procesos de adquisición de estrategias de afrontamiento a los problemas se van 

estableciendo y de acuerdo a aquellas adquisiciones se elevará el nivel de confianza y 

una mejor introducción a la vida adulta. 

 La adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es 

durante esta etapa donde los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la 

educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a 

participar activamente en la configuración del mundo que les rodea.  

 Las estrategias de afrontamiento en esta etapa se encuentran adquiridas ya que si 

bien, el adolescente establece y refuerza las estrategias que ha ido adquiriendo en las 

anteriores etapas, lo que le permite mantener estabilidad emocional que le permite 

desarrollarse socialmente de manera estable.   

Desarrollo cognoscitivo  

El adolescente en esta etapa obtiene información que le permite ofrecer criterios 

más objetivos de la realidad que le rodea “los adolescentes no solo tienen una apariencia 

diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera 
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distinta. La velocidad con que procesan la información sigue aumentando. Aunque en 

ciertos sentidos su pensamiento aun es inmaduro, muchos son capaces de adentrarse en 

el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos” (Papalia, Feldman, & 

Martorell, 2012, p. 253). 

La capacidad para pensar de manera abstracta tiene implicaciones emocionales ya 

que puede dar significados mucho más interpretativos y objetivos a la vez. Para Piaget 

el logro de tener una conciencia y análisis de los procesos mentales se desarrolla en la 

adolescencia, “esta capacidad para pensar en lo que uno está pensando y de este modo 

controlar los propios procesos mentales puede ser el principal avance del pensamiento 

adolescente, resultado de los cambios que ocurren en el cerebro adolescentes” (Papalia, 

Feldman y Martorell, 2012, p. 253). 

Es así que los adolescentes que logran desarrollar la capacidad de controlar sus 

propios procesos mentales, pueden interiorizar las estrategias de afrontamiento y 

evaluarlas para apropiarse de las mismas, lo que permite un mejor desarrollo social. 

Desarrollo psicosocial de la adolescencia  

En la adolescencia el desarrollo psicosocial se observa como la búsqueda de la 

identidad, es una de las metas muy importantes ya que necesita sentirse amado, 

respetado y para ello necesita saber quién es. Erickson define a la identidad como “una 

concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con las que la 

persona establece un compromiso sólido” (Papalia, Feldman, y Martorell, 2012). Eso se 

vuelve un esfuerzo para el adolescente y genera un malestar que permite el desarrollo 

saludable y vital que se basa en logros anteriores.  

Cuando los adolescentes logran resolver satisfactoriamente la crisis de identidad 

desarrollan el sentido de pertenencia a los grupos sociales. Erickson considero que el 

principal peligro de esta etapa es la confusión de la identidad o de roles, que puede 
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demorar en gran medida la obtención de la adultez psicológica (Papalia, Feldman, y 

Martorell, 2012) 

En la adolescencia, la adquisición de los roles propios que van a ser nuevos, lo cual 

le dará autonomía en la cual construirá su identidad, siendo la identidad algo 

sumamente importante para su desarrollo psicosocial. Erickson (como se citó en 

Santrock, 2004) menciona que “los jóvenes que exploran estas identidades 

contradictorias de forma saludable emergen con un nuevo sentido del yo, tan refrescante 

como aceptable. Por el contrario, los adolescentes que no resuelven eficazmente esta 

crisis de identidad experimentan lo que Erickson denomina confusión” (p. 253). Los 

adolescentes que se encuentran con esta confusión pueden tener altos grados de estrés, 

lo cuales pueden llevar a un posible consumo de drogas, ya que por la falta de 

estrategias no les permite solucionar los problemas de forma saludable.  

La adolescencia y el consumo problemático de drogas  

Antes de iniciar es de relevancia hacer la pregunta ¿Por qué los adolescentes eligen 

consumir drogas? Las drogas proporcionan placer induciendo una sensación de paz 

interior, alegría, relajación, etc. “las drogas también satisfacen la curiosidad de los 

adolescentes, algunos adolescentes prueban drogas porque se sienten intrigados por los 

relatos que circulan en los medios de comunicación (…) las drogas también se 

consumen por motivos sociales, ya que producen una sensación de bienestar y facilitan 

la interacción con otros” (Santrock, 2004, p. 396). 
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Figura 1. Modelo comprensivo y secuencial de las fases para el consumo de drogas 

en la adolescencia de Becoña (1999) 

 

El consumo de distintas drogas tanto legales como ilegales, puede ser observada 

como un problema de multi-causalidad, relacionando al sujeto y al proceso psicológico 

en el cual se encuentra, la familia, los grupos de pares, el colegio y otros contextos, que 

son variables que influyen en el adolescente y en la elección de la droga como solución 

a los problemas en los cuales se ve inmerso.  

Los procesos cognitivos se hacen más objetivos y analíticos. Aparecen 

jerarquizaciones intereses, capacidades habilidades y talentos que son probados 

experimentalmente en el uso y mantenimiento de la autoestima. Sin embargo, en 

muchas oportunidades los adolescentes recurren a ciertos mediadores poco 
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adaptativos, como ciertas conductas de riesgo entre ellas principalmente el uso de 

alcohol, nicotina y otras drogas, para ayudarse en este proceso de adaptación. 

(Maturana, 2011, p.5). 

Por lo que la adolescencia debe ser considera como un proceso de cambio y 

adaptación al medio social, con implicaciones familiares muy importantes para la 

reafirmación de conductas.   

Clasificación de las sustancias  

Suelen ser clasificaciones referidas a sustancia, aunque no existe una única 

clasificación pues cada día pueden surgir nuevos estudios o visiones diferentes de cómo 

interpretar esto, pero las que siempre están presentes son:  

 Según su estructura química    

 Según su origen    

 Según su acción sobre el Sistema Nervioso Central    

 Según la condición de sustancias legales e ilegales    

 Teniendo en cuenta que los efectos que producen las drogas dependen mucho de la 

persona y las circunstancias del consumo. También es importante saber que algunas 

drogas son difíciles de clasificar, ya que tener diferentes propiedades que las sitúan en 

más de un grupo (Puetate, H. 2019, p. 31). 

Clasificación de las sustancias por su origen 

En esta clasificación agrupa a las drogas en función de cómo se sintetizan, el 

argentino Eduardo Barreiro (2007) especialista nacional avanzado en la lucha contra el 

narcotráfico realiza esta clasificación, así tenemos: 



22 

 

 Drogas naturales. - Son aquellas que se recogen directamente de la naturaleza 

para ser consumidas por el individuo como la marihuana y sus derivados; la 

mezcalina y el opio. Lo “natural hace referencia a que el principio activo de la 

droga está presente en la materia vegetal.  

 Drogas semi-sintéticas. - Son obtenidas por síntesis parcial a partir de sustancias 

naturales, como en el caso de la heroína o la base de cocaína. 

 Drogas sintéticas. – Son aquellas sustancias producidas o elaboradas solo en 

laboratorio, como el “éxtasis”.  

Clasificación de las sustancias según el efecto que producen en el organismo  

Una clasificación de gran utilidad es la planteada por National Institute of Droug 

Abuse la cual determina que los fármacos pueden tener efectos estimulantes o 

depresores de las funciones del sistema nervioso central, provocando ya sea efectos 

sedantes o de alerta en mayor o menor medida (NIDA, 2009). 

a) Depresoras: estas drogas se unen al receptor y bloquean o inhiben las funciones 

del organismo. Se le llaman sustancias depresoras del sistema nervioso, pues 

causan efectos tales como disminuir el estado de alerta hacia el ambiente, 

reducir la respuesta a la estimulación sensorial, reducir el funcionamiento 

cognitivo, disminuir la espontaneidad y reducir la actividad física. Entre estas se 

encuentran: alcohol, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, disolventes volátiles y 

opiáceos como opio, morfina, heroína, entre otros. 

b) Estimulantes: las drogas de este tipo al unirse al receptor producen acciones que 

simulan o potencian las funciones del transmisor. Además, actúan bloqueando la 

inhibición o produciendo excitación directa en las neuronas. Se les llaman 

sustancias estimulantes del sistema nervioso, pues cambian el humor, 

produciendo euforia, incrementa el estado de alerta, reducen la fatiga, producen 
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un sentimiento de mucha energía, disminuyen el apetito y quitan el 

aburrimiento. Algunos de sus efectos secundarios pueden ser ansiedad, insomnio 

e irritabilidad. Entre las drogas estimulantes se puede mencionar la cocaína y 

anfetaminas. 

c) Alucinógenos: Estas son sustancias naturales o fabricadas químicamente, que 

alteran la percepción, el pensamiento, la orientación, la memoria y en algunos 

casos producen comportamientos similares a los que se observan en los 

pacientes psicóticos. Los efectos de los alucinógenos suelen notarse unos veinte 

o treinta minutos después de haber sido ingeridos. Anteriormente se les llamaba 

psicodélicos. Algunas de estas drogas son: LSD y el grupo de cannabinoides 

(como la marihuana). 

Clasificación de las sustancias por su legalidad  

La clasificación de las drogas en base a la legalidad de las sustancias hace referencia 

a la legislación de cada país. Según Puetate, H. (2019) nos dice que “la legislación de 

cada país clasifica las drogas dentro de las denominadas sustancias controladas para 

definir y controlar la relación del ciudadano con estas” (p. 32). De esta forma se 

encuentra dos tipos de drogas: 

 Drogas legales. - son aquellas sustancias psicoactivas que están permitidas, es 

decir, cuyo uso no está penalizado por la ley. La legalidad de las drogas no 

produce a su peligrosidad, aunque sean legales, el abuso de las drogas es 

peligroso y perjudicial para la salud. En la sociedad actual las drogas legales 

más consumidas actualmente son: 

- tabaco y el alcohol 

- nicótica  

- cafeína  
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- fármacos  

 Drogas ilegales. - Las drogas ilegales son aquellas sustancias psicoactivas cuyo 

uso no está permitido por la ley del país. Entre las drogas ilegales más 

consumidas se encuentran:  

- la marihuana  

- el hachís  

- la cocaína  

- el MDMA (éxtasis) 

- las anfetaminas 

- la heroína  

- el lsd  

- la ketamina 

- las setas alucinógenas  

Factores que influyen al consumo de sustancias en el adolescente  

En cada etapa del desarrollo humano existe factores de riesgo como factores de 

protección, nos vamos a enfocar en los factores de riesgo ya que al momento de 

identificar los factores de riesgo podemos evidenciar el inicio del consumo 

problemático en el adolescente.  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.   

Los factores de riesgo pueden influenciar en el abuso de drogas, dependiendo de 

la etapa de desarrollo psicológico que este el adolescente. En ciertas etapas del 

desarrollo, algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros, como 

la presión de los compañeros en la adolescencia (Romero  Martinez, 2009).  
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Para un manejo más efectivo de la información dividiremos a los factores de 

riesgo en:  

- Individuales 

- Familiares  

- Sociales  

Ahora se especificará cada uno de los factores que se a mencionado 

anteriormente y se describirá el aumento del riesgo para el consumo de sustancias.  

Factores de riesgo individuales. – Aquí podemos encontrar tanto características 

cognitivas como afectivas. Hacen referencia a las características internas del individuo a 

su forma de ser, sentirse y comportarse. La edad, la personalidad, los recursos sociales 

de que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. lo conforman. (Laespada, 

Irsugi y Elisabete, 2004).  

En los adolescentes, el atraso en las habilidades del desarrollo como baja 

inteligencia, trastorno por déficit de atención, problemas en la lectura o malos hábitos 

del trabajo afectan a la autoestima del adolescente, lo cual genera inseguridad o 

dependencia emocional.  

Factores de riesgo familiares. – los riesgos que vive el adolescente en cuanto a 

su círculo familiar es la pasividad, ya que la falta de normas y limites es un factor 

predominante para el consumo problemático. Laespada, Irsugi y Elisabete (2004) el 

todo vale es una actitud d preocupante ya que los hijos deben educarse con normas y 

límites. Es muy difícil que quien en la infancia no tuvo limites los acepte en la 

adolescencia y la inflación repetida de las nomas debe sancionarse de manera 

proporcionada en la cuantía y en el tiempo oportuno.  
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Es importante menciona que las relaciones tensas o violentas en el hogar 

también están inmersas para que el adolescente elija al consumo problemático como una 

forma de solución del problema.  

Según Martínez (como se citó en Laespada, Irsugi y Elisabete, 2004) el 

comportamiento de cualquier persona dependerá de las relaciones que se den en su 

situación familiar. En concreto, la vinculación entre el consumo de drogas y un 

ambiente familiar deteriorado es tan evidente que es difícilmente evitable considerar la 

familia como uno de los principales factores, ya sea de riesgo o de protección. 

Factores de riesgo sociales son la manera en la cual la comunidad se ve inmersa 

en el establecimiento de leyes y normas favorables para el uso de sustancias ilegales es 

muy importante. El adolescente se ve inmerso en una actividad que va de la mano con la 

presión social que ejercen sus compañeros, ya que esta presión social que ejercen puede 

inferir a que el adolescente tenga acceso a drogas ilegales o legales y que normalice 

actitudes tolerantes hacia el consumo de drogas. “la integración cultural de sustancias 

como el alcohol y la permisividad y aceptación social ejercida a través de actitudes y 

normas también explican un mayor uso de las mismas” (Laespada, Irsugi y Elisabete, 

2004, p. 25).  

CAPÍTULO II-ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN ADOLESCENTES 

Generalidades 

Las estrategias de afrontamiento pueden ser definidas como esfuerzos que el 

individuo realiza para hacer frente a situaciones que asume como demandantes. Por lo 

tanto, dependen de la evaluación que hace de las mismas y del repertorio de recursos 

que posee.   
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Para Solís y Vidal, (2006) “el afrontamiento es entendido como esfuerzo cognitivo y 

conductual orientado a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas 

externas e internas que aparecen y generan estrés” (p. 34).  

Es por ello que el afrontamiento en la adolescencia es muy importante para 

identificar los elementos que intervienen en la relación que tiene el adolescente con el 

estrés que se produce por situaciones familiares, por no poder ofrecer respuestas 

adecuadas para la elaboración de problemas que tiene un adolescente que vive el 

problema del consumo problemático de sustancias.  

El afrontamiento se torna una respuesta adaptativa al estrés, en este caso al estrés 

que vive el adolescente. Cabe aclarar que el afrontamiento implica un esfuerzo tanto 

físico como cognitivo que el individuo debe realizar en base a demandas tanto sociales 

como ambientales. Para ello Lazarus y Folkman (como se citó en Gonzales, Montoya, 

Casullo y Verdú, 2002) definen al afrontamiento como “esfuerzos cognitivos y 

comportamentales constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas 

externas o internas que son evaluadas como que agotan o exceden los recursos 

personales. El afrontamiento estaría determinado por la persona, el ambiente y por su 

interacción” (p. 364).  

Cabe mencionar la importancia de observar al afrontamiento como parte de la 

resolución del problema que genera estrés en el adolescente. Ya que si bien los 

adolescentes se encuentran en una etapa en la cual empiezan a desarrollarse 

socialmente, teniendo exigencias para poder adaptarse. “El afrontamiento facilita la 

adaptación, definiéndose como modos innatos o adquiridos de actuar ante los cambios 

producidos en el entorno” (Gómez y Martinez, 2017, p. 6). Lo cual también nos permite 

decir que los estilos de afrontamiento permiten una mejor adaptación del adolescente al 

grupo o medio social en el que se encuentra.  



28 

 

Definición de estrategias y estilos de afrontamiento 

Se define a los estilos de afrontamiento como:  

aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones y son 

los que determinaran el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su 

estabilidad temporal y situacional. Por su parte las estrategias de afrontamiento son 

los procesos concretos y pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes (Solís y Vidal, 2006, p. 3).  

Para poder definir de mejor manera, Lazarus y Folkman (citado en González, Montoya, 

Casullo y Verdú, 2002) propusieron dos estilos de afrontamiento:  

El focalizado en el problema (modificar la situación problemática para hacerla 

menos estresante) y en la emoción (reducir la tensión, la activación fisiológica y la 

reacción emocional)” de estos dos estilos de afrontamiento se derivan doce tipos de 

estrategias de afrontamiento que irán orientadas según el estilo de afrontamiento con 

el que podrá resolver el problema el adolescente. (p. 364) 

Es importante mencionar los tres estilos de afrontamiento propuestos por Frydenberg y 

Lewis (como se citó en Viña, Gonzalez, Malo, y Casas, 2015), los cuales son: 

Productivo (que incluye acciones dirigidas a resolver el problema), no productivo o 

de no afrontamiento (que incluye aspectos como el sentimiento de culpa, el 

aislamiento social o acciones que no están focalizadas en la resolución del 

problema) y orientado a otros (incluye aquellas estrategias que van dirigidas a otras 

personas como buscar apoyo social, profesional o espiritual) (p. 1). 

Señalando que se aumenta un estilo de afrontamiento al modelo propuesto por 

Lazarus y Folkman.  

Tomando en cuenta las diferencias entre las estrategias y los estilos de 

afrontamiento podemos decir que los estilos de afrontamiento están dirigidos a los 
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procesos individuales del ser humano, en este caso del adolescente, y su predisposición 

para poder asumir el problema. En cambio, las estrategias son los actos concretos que el 

adolescente realiza para poder resolver el problema en el que se encuentra inmerso.  

Tipos de estilos y estrategias de afrontamiento 

Para poder definir los estilos y sus estrategias de afrontamiento, nos basaremos en el 

modelo propuesto por Frydenberg y Lewis, para obtener mejor concordancia con el 

instrumento a aplicar en nuestra investigación. Aunque no por ello dejaremos de tomar 

en cuenta a las definiciones propuestas por Lazarus y folkman.  

Para Frydenberg, considera tres estilos de afrontamiento donde se agrupan 18 

estrategias de afrontamiento (como se citó en Solís y Vidal, 2006). Es importante 

realizar una división didáctica en la cual, cada estilo de afrontamiento estará dividido y 

en cada uno de ellos se encontrará las estrategias de afrontamiento y para cada 

estrategia de afrontamiento escribiremos su nomenclatura.  

Estilo focalizado en resolver el problema: 

 Concentrarse en resolver el problema (Rp): el cual es encaminarse en la 

búsqueda de una solución analizando las opciones de resolución 

 Esforzarse por tener éxito (Es) es la dedicación y el compromiso que hace la 

persona por solucionar el problema 

 Fijarse en lo positivo (Po) se trata de ver siempre el lado positivo a las 

situaciones 

 Buscar diversiones relajantes (Dr) es encontrar un pasatiempo para distraerse del 

problema 

 Distracción física (Fi) que hace referencia a realizar actividades físicas como el 

deporte. 
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El estilo de afrontamiento en referencia hacia otros: 

 Buscar apoyo social (As) siendo el apoyarse en otros para hallar una solución al 

problema 

 Buscar pertenencia (Pe) siendo el preocuparse por la relación con los demás o lo 

que los demás piensen 

 Invertir en amigos intimos (Ai) que es la búsqueda de relaciones personales 

intimas  

 Acción social (So) que viene a ser el dejar que otros conozcan el problema y 

ayuden a buscar soluciones 

 Buscar apoyo espiritual (Ae) que es el encontrar el apoyo mediante la oración y 

la guía espiritual 

 Buscar ayuda profesional (Ap) siendo esta el acudir a un profesional para pedir 

su opinión sobre la problemática.  

El estilo de afrontamiento no productivo: 

 Preocuparse (Pr) es la inquietud por el futuro, es decir el temor por la futura 

felicidad 

 Hacerse ilusiones (Hi) se caracteriza por mantener la esperanza de que las cosas 

van a ir bien 

 Falta de afrontamiento (Na) relacionado con la incapacidad personal para 

encontrar una solución al problema 

 Reducción de la tensión (Rt) que es el buscar relajarse mediante acciones como 

beber, fumar o drogarse 

 Ignorando el problema (Ip) consiste el ignorar el problema de manera consiente 

 Auto inculparse (Cu) que es el sentirse culpable por todo lo que sucede 
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 Reservarlo para sí (Re) que es el guardar el problema para sí y solo no dejar que 

los demás le ayuden a resolverlo.  

Cada una de las estrategias mencionadas en los diferentes estilos de afrontamiento 

serán utilizados de acuerdo a las necesidades que esté viviendo, en este caso el 

adolescente, y que le permita afrontarlo. Sandín (como se citó en Gómez y Fraguela, 

2006) afirma que “el afrontamiento desempeña un papel de importante mediador entre 

las experiencias estresantes a las que están sometidas las personas, los recursos 

personales y sociales con los que cuenta para hacerles frente y las consecuencias que se 

derivan para la salud física y psicológica de las personas” (p. 583).  

Estrategias de afrontamiento en adolescentes  

 Para los adolescentes, pasar por esta etapa implica atravesar una serie de 

problemas que podrían convertirse en fuente de estrés si no se logra adquirir una 

estrategia de afrontamiento adecuada para poder afrontarlo.  

Solís & Vidal, 2006 afirman que:  

La adolescencia es una etapa que presenta diversas tareas que podrían 

convertirse en fuente de estrés como los problemas vinculados al colegio, 

incertidumbre respecto al futuro, dificultades familiares, presión social, 

problemas relacionados al uso del tiempo libre, a las relaciones amorosas, y a los 

problemas en relación a su mismo. (p. 37). 

Esto implica que el proceso de desarrollo psicosocial de la adolescencia, viene 

cargado con dificultades que incluyen problemas en el ámbito afectivo, social y 

familiar, tanto externo como interno. El adolescente que logra desarrollar las estrategias 

de afrontamiento adecuadas, tendrá un cierre y paso de un estadio de su desarrollo 

psicosocial a otro.  
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Ahora bien, la adolescencia está marcada por etapas de desarrollo en las cuales 

el adolescente establece conceptos del mundo que le rodea y auto conceptos que le 

permiten tener una mejor adaptación al mundo. Esta adaptación al mundo puede ser 

potencialmente estresante, Lazarus y Folkman (como se citó en Gaeta y Hernández, 

2009) “la relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este 

como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (p. 

4). De tal manera que, el estrés es visto como un proceso dinámico, interactivo y 

reactivo, mediado por la apreciación y el afrontamiento.  

 En la adolescencia las estrategias utilizadas se diferencian en la vida adulta, ya 

que, si bien los adolescentes van desarrollando estrategias y por ende su repertorio de 

respuestas se tornan más amplias, en los adolescentes se encuentra focalizando sus 

estrategias en sus emociones.  

 Cada estrategia de afrontamiento que vaya desarrollando el adolescente va a 

repercutir su bienestar psicológico, este bienestar psicológico es considerado como “un 

constructo que no tiene un marco teórico claro, relacionándolo con el grado que un 

individuo juzga su vida como un todo en términos favorables y satisfactorios” 

(González, et al. 2002, p. 2). Lo cual permite establecer un mejor nivel de autoestima y 

autoconcepto, desarrollando una estabilidad y reforzando para si las estrategias de 

afrontamiento estables.  

El afrontamiento del estrés se observa mediante comportamientos activos que 

permiten hacer frente a la situacion y una reformulacion o replanteamiento del modo en 

que la situacion es evaluada. Asi, para el adolescente, “el afrontamiento trata de alterar 

la situación real, las percepciones de la misma, los deseos de la persona o la importancia 

atribuida a esos deseos” (Gaeta y Hernández, 2009, p.5). por ello el adolescente debe 
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evaluar si un intento de afrontamiento no tiene éxito, se iniciara una nueva apreciasion 

para buscar nuevas estrategias de afrontamiento entre los recursos disponibles.  

Un aspecto importante a destacar es que el afrontamiento y los estados de 

bienestar en los adolescentes estan relacionados. Quiñones, Montaña, Jimenez y Burgos 

(2014) mencionan:  

El tipo de estrategia de afrontamiento que utilice el sujeto se asocian con el 

bienestar psicologico y factores protectores de salud. Asi, cuando se utilizan 

estrategias orientadas a resolver el problema, el bienestar psicologico que 

percibe la persona es alto y los sujetos que utilizan estrategias de afrontamiento 

no productivo como ignorar el problema o autoinculpare perciben un bajo 

bienestar psicologico. (p. 26) 

  El bienestar psicológico infiere significativamente en los estilos y estrategias de 

afrontamiento que utilizan los adolescentes y las estrategias que estan relacionadas con 

la toma de decisión para el afrontamiento es la busqueda de soluciones relacionandoce 

de forma positiva con la adaptacion del adolescente. Por el contrario, las estrategias de 

afrontamiento de evitacion, conllevan dificultades en la adaptacion global del mismo 

adolescente.  

Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático de 

sustancias o drogas psicoactivas. 

En Ecuador  el consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas en 

adolescentes representa un importante problema de salud publica, como ya se discutio 

en el capitulo uno, actualmente los adolescentes muestran dificultad para poder 

desarrollar una vida sana y plena, acorde a su edad y procesos de desarrollo psicosocial.  

Según Kilpatrick, et al. (como se cito en Garcia y Arellano, 2015) “el consumo 

de sustancias psicoactivas en adolescentes puede ser considerado como una forma de 
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respuesta evitativa ante las situaciones estresantes” (p. 3). Lo cual muestra que las 

drogas y su consumo es un esfuerzo para, presisamente, no enfrentar el problema, lo que 

limita los recursos de respuesta de la persona.  

A lo anterior, hay que aderir que la alta exposicion a situaciones de estrés a la 

que estan expuestos los adolescentes y la manera como estos lo afrontan, ligado tambien 

a su ambito psicosocial, se puede asociar al consumo problemático de drogas. Algunos 

investigadores han señalado que un ritmo de vida estresante es la antesala para 

problemas en el comportamiento de los adolescentes, asociandolo al consumo de drogas 

e incluso al desarrollo de conductas antisociales o vandalicas. (Garcia y Arellano, 2015, 

p. 3).  

 Según el modelo propuesto por Lazarus y Folkman, ambos tipos de 

afrontamiento (centrado en el problema y entrado en la emoción) son protectores para el 

individuo, es decir que en el adolescente que tiene consumo problemático, sus 

estrategias de afrontamiento no estan desarrolladas y por ende optan por el procesos de 

evitación del problema, lo cual genera un alto riesgo consumo y poco manejo del estrés.  

 Solano (2017) afirma que:  

La motivación para el consumo de drogas tiene relacion con las estrategias de 

afrontamiento de evitativo, como el regular los estados emocionales negativos, 

el olvidarse temporalmente de los problemas y buscar soluciones magicas a los 

problemas. Estamos motivaciones pueden facilitar la aparición de nuevas 

situaciones estresantes y reduce el desarrollo de las habilidades personales. (p. 

46).  

Lo cual nos indica que las estrategias de afrontamiento estan muy ligadas al 

desarrollo de un consumo problemático de sustancias, esto tambien unido al ambiente 
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tanto, familiar como social, en el cual se desarrolla el adolescente y como adquiere las 

estrategias de afrontamiento.  

Es importante señalar que en la presente investigación las estrategias de afrontamiento 

que se analicen estarán ligadas al consumo problemático de sustancias, lo cual nos 

permitirá describir cuales son las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

adolescentes del Centro de Orientación La Dolorosa. 
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VARIABLES 

Definición de variables 

En el desarrollo de esta investigación intervienen dos variables: consumo 

problemático de sustancias o drogas psicoactivas y estrategias de afrontamiento. 

Adolescentes con consumo problemático de sustancias o drogas psicoactivas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o 

relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran 

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y 

fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento 

y negación ante la enfermedad.  

Estrategias de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (como se citó en Gonzales, Montoya, Casullo y Verdú, 

2002) definen al afrontamiento como “esfuerzos cognitivos y comportamentales 

constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas externas o internas 

que son evaluadas como que agotan o exceden los recursos personales. El afrontamiento 

estaría determinado por la persona, el ambiente y por su interacción” (p. 364). 

 



 

 

 

37 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

consumo 

problemático 

de sustancias 

o drogas 

psicoactivas 

Datos 

sociodemográficos  

Nivel de escolaridad 

Violencia física, psicológica y verbal 

Tipo de relación familiar 

Nivel socio-económico 

Etnia  

Edad 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

Tipo de sustancias 

drogas psicoactivas  

 Depresoras: Alcohol, sedantes, hipnóticos, 

ansiolíticos. 

 Estimulantes: cocaína y anfetaminas. 

 Alucinógenas: Lsd y el grupo de 

cannabinoides (ej. La marihuana).  

 

5, 6  
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Variable 2 Dimensiones  Indicadores Ítems Instrumento 

Estrategias de 

afrontamiento  

Estilo 

focalizado en 

la solución 

del problema 

•concentrarse en resolver el problema (Rp): encaminarse en la 

búsqueda de una solución analizando las opciones de resolución 

• esforzarse por tener éxito (Es): dedicación y el compromiso que hace 

la persona por solucionar el problema 

• fijarse en lo positivo (Po): ver siempre el lado positivo a las 

situaciones 

• buscar diversiones relajantes (Dr): encontrar un pasatiempo para 

distraerse del problema 

• distracción física (Fi): realizar actividades físicas como el deporte. 

2, 20, 38, 

56, 72, 3, 

21, 39, 

57, 73, 

15, 33, 

51, 69, 

18, 36, 

54, 17, 

35, 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

afrontamiento 

para 

adolescentes 

(ACS) 

El estilo de 

afrontamiento 

en referencia 

a otros 

•buscar apoyo social (As): apoyarse en otros para hallar una solución al 

problema 

•buscar pertenencia (Pe): preocuparse por la relación con los demás o 

lo que los demás piensen 

•invertir en amigos intimos (Ai): búsqueda de relaciones personales 

intimas  

•acción social (So): dejar que otros conozcan el problema y ayuden a 

buscar soluciones 

•buscar apoyo espiritual (Ae): encontrar el apoyo mediante la oración y 

la guía espiritual 

•buscar ayuda profesional (Ap): acudir a un profesional para pedir su 

1, 19, 37, 

55, 71, 6, 

24, 42, 

60, 76, 5, 

23, 41, 

59, 75, 

10, 28, 

46, 64, 

14, 32, 

50, 68, 

16, 34, 

52, 70  
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opinión sobre la problemática. 

El estilo de 

afrontamiento 

no productivo 

• preocuparse (Pr): inquietud por el futuro, es decir el temor por la 

futura felicidad 

• hacerse ilusiones (Hi): mantener la esperanza de que las cosas van a ir 

bien 

• falta de afrontamiento (Na): incapacidad personal para encontrar una 

solución al problema 

• reducción de la tensión (Rt): buscar relajarse mediante acciones como 

beber, fumar o drogarse 

• ignorando el problema (Ip): ignorar el problema de manera consiente 

• auto inculparse (Cu): sentirse culpable por todo lo que sucede 

• reservarlo para sí (Re): guardar el problema para sí y solo no dejar 

que los demás le ayuden a resolverlo.  

4, 22, 40, 

58, 74, 7, 

25, 43, 

61, 77, 8, 

26, 44, 

62, 78, 9, 

27, 45, 

63, 79, 

11, 29, 

47, 65, 

12, 30, 

48, 66, 

13, 31, 

49, 67 
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METODOLOGÍA 

 Enfoque de la investigación 

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo. “El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4).  

Cabe recalcar que la presente investigación no elabora una hipótesis ya que “se 

utilizan a veces en los estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en 

una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe comentar que no en todas 

las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 108). No es sencillo realizar estimaciones precisas sobre ciertos 

fenómenos. 

Se pretende medir estadísticamente las estrategias de afrontamiento de los 

adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en el centro de 

orientación juvenil “La Dolorosa”. 

 Alcance y diseño de la investigación  

La investigación responde al tipo de estudio no experimental, el presente estudio 

no manipuló la variable. Estudios no experimentales son los “que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 152). 

El presente estudio es de orden transversal y contestó a criterios de alcance 

descriptivo, pretende describir las características y propiedades de las estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en 

el centro de orientación juvenil “La Dolorosa”. 
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Población y muestra 

Población 

La población de estudio son adolescentes internos que residen en el Centro de 

Orientación Juvenil La Dolorosa en el periodo 2019-2019 en edades comprendidas de 

12 a 17 años, estos fueron partícipes de la investigación que si cumplen con los 

requisitos de criterios de inclusión que son planteados por el investigador. 

Tipo de muestreo 

El muestreo para realizar la investigación es de tipo no probabilístico y la 

estrategia de muestreo es conveniencia según sea la necesidad del investigador, también 

se debe tener en cuenta que el número de internos donde se lleva a cabo la investigación 

de 47 adolescentes de sexo masculino, es así que no se ve la necesidad de plantear o 

utilizar una fórmula para calcular la muestra por razones sobreentendidas.  

Tamaño de muestra 

Se está trabajando con 47 adolescentes hombres internos que se encuentren 

residentes en el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa en el periodo 2019 – 2019, 

estos serán seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión planteados 

por el investigador. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Rango de edad entre 12 y 17 años.  

 Proceso de internamiento voluntario igual o mayor a un mes en el Centro de 

Orientación Juvenil “La Dolorosa”. 

 Internamiento a un proceso de desintoxicación por consumo y abuso de sustancias. 
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Criterios de exclusión 

 Estado de intoxicación por fármacos como antidepresivos o ansiolíticos. 

 Discapacidad física o mental previamente diagnosticada por un especialista que 

dificulte el levantamiento de información. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Procedimiento 

Se informó a las debidas autoridades del Centro de Orientación Juvenil “La 

Dolorosa” al respecto del proyecto de investigación y se brinda la autorización 

pertinente para la aplicación, tanto de la encuesta sociodemográfica, como la escala de 

afrontamiento para adolescentes. 

Se entregó el consentimiento informado a los representantes legales de los mismos, 

donde se explicará de manera inmediata los objetivos planteados, su justificación, 

rasgos de participación, contenido y los beneficios que va a tener el presente estudio. 

En cuanto al asentimiento informado, los adolescentes se encuentran en un 

internamiento que es supervisado por la directora del Centro de Orientación Juvenil “La 

Dolorosa”, la Psicóloga Diana Torres.  Al momento que el adolescente ingresa al 

centro, firma un contrato de responsabilidad y potestad donde, el Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa se hace responsable del bienestar y desarrollo de los adolescentes 

desde el enfoque de las comunidades terapéuticas amigonianas.  

Para recolectar la información de esta investigación, se explicó cuál es el objetivo 

del estudio que se está llevando a cabo, se les informa sobre el consentimiento 

informado para los participantes y sus representantes legales, se empleara el reactivo 

Escala de afrontamiento para adolescentes Adolescent Coping Scale (ACS) donde se les 

explicara cómo desarrollar y ejecutar dicha escala.  
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La duración del test es de aproximadamente 15 minutos por persona según las 

normas de aplicación del mismo. Tomándose en 2 grupos de 25 personas  

Para la sistematización de datos se usará las herramientas informáticas como: 

Microsoft Excel y el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con la finalidad 

de ordenar la información obtenida.  

Los resultados serán archivados y con fines académicos, los mismos que tendrán 

acceso las autoridades de evaluación de la Universidad Central del Ecuador y el 

investigador.  

Instrumento de Investigación 

Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) 

Datos generales  

El instrumento a utilizar tiene como nombre Escalas de afrontamiento para 

Adolescentes (ACS) que tiene como nombre original Adolescent Coping Scale 

desarrollado por Erica Frydenberg y Ramón Lewis (1996). La procedencia del test es 

The Australian Council For Educational Research Ltd. Victoria. Australia (como se citó 

en Tea Ediciones, S.A., 2000).  

Para realizar la adaptación española se ha partido de traducir y adaptar el 

cuestionario tratando de respetar lo más exactamente posible no sólo el texto literal sino 

su significado y su relación con la escala concreta a que pertenece.  

Con el fin de contrastar la validez de la prueba, se ha aplicado a un total de 505 

adolescentes residentes en diversas zonas de España; Madrid, Sabadell, Salamanca, 

Baleares (como se citó en Tea Ediciones, S.A., 2000).  
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Se realiza una adaptación para su uso en el ámbito psicológico en Ecuador por la 

licenciada Mónica Muñoz en el año 2014, con una población de 327 mujeres y 307 

varones de 12 a 18 años de edad (Muñoz, 2014, p. 29).  

Los objetivos del instrumento son evaluar las respuestas a un problema particular 

citado por el sujeto.  

Para su corrección se puede realizarse manualmente con bastante facilidad ya que la 

hoja de respuestas ha sido diseñada para este fin, esta corrección manual puede 

efectuarse en menos de 3 o 4 minutos (como se citó en Muñoz, 2014, p. 105). 

La escala de afrontamiento para adolescente (ACS) valora 18 estrategias que se 

pueden agrupar en 3 dimensiones básicas de afrontamiento: dirigido a la resolución del 

problema, afrontamiento en relación con los otros y afrontamiento no productivo.  

El instrumento se caracteriza por su alta confiabilidad, dato obtenido a través del 

alfa de Crombach, dando como resultado 0,91 que corresponde al coeficiente de 

correlacionar muy fuerte-marcada. 

La escala de afrontamiento para los adolescentes posee alta validez y confiabilidad 

que posee:  

1. Aplicación de edad y sexo que fluctúan entre los 12 y 18 años de edad  

2. Escala que permite obtener información sobre las 3 dimensiones del 

afrontamiento, compuesto por 80 elementos, 79 de tipo cerrado y uno final 

abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18 estrategias de afrontamiento 

diferentes que se han identificado. 

Encuesta sociodemográfica  
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Se utilizó el instrumento Encuesta Sociodemográfica, diseñado por la psicóloga 

clínica Cristina Enríquez (2019), validado previamente en la casa de acogida del MSP 

Pumamaqui, que brinda tratamiento de rehabilitación para consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes en modalidad de internamientos en comunidad y de esta 

forma asegurar la comprensibilidad del lenguaje. La encuesta recogerá datos básicos de 

los adolescentes como la edad, sexo, etnia, nivel de instrucción, tipo de consumo, etc. 

Se elimina las preguntas que no son pertinentes para el estudio presente y se agrega una 

pregunta sobre el nivel de proceso psicoterapéutico que será respondida de acuerdo al 

tiempo de internamiento. 

Técnicas 

La observación directa será aplicada en el primer contacto con los adolescentes, 

con el fin de identificar información no verbal obtenida en los comportamientos visibles 

del grupo de estudio.  

Análisis de datos 

El programa que se utilizó para el proceso de los datos será el Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) en su versión 25.0 2017. Para el proceso de análisis de los 

datos se utilizará tablas que servirá para la explicación didáctica de los datos obtenidos. 

Consideraciones éticas 

Respeto a la persona y comunidad participante.  La investigación se realizará 

un primer contacto psicológico con los 50 adolescentes aproximadamente y se lo 

ejecutará en un ambiente apropiado que permita las condiciones necesarias para 

establecer un adecuado rapport y el soporte necesario para trabajar dentro de una 

atmósfera de confianza y cordialidad, donde el lenguaje sencillo y el contacto amable 

con cada uno de los participantes constituya uno de los ejes centrales de nuestro trabajo 
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investigativo. Así se procederá a realizar las respectivas evaluaciones, en este sentido es 

importante mencionar que el proceso será respaldado y vigilado para su cumplimiento 

por autoridades del   Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”, donde han 

autorizado legalmente el estudio con los adolescentes internos. 

Autonomía. El tutor legal del adolescente y el propio participante serán 

informados con anticipación y habilitados debidamente sobre la investigación, con lo 

cual tiene la facultad libre y autónoma de decidir sobre su participación en el presente 

estudio, en el caso de no consentimiento pueden abandonar la sala en compañía de la 

psicóloga de la unidad. Para evidencia de aquello se hará firmar el consentimiento 

informado al representante legal del adolescente. 

Beneficencia. El ofrecer esta investigación será un aporte significativo en la 

búsqueda de establecer nuevas vías de prevención y modelos de tratamiento para el 

consumo de sustancias psicoactivas   que investigadores, instituciones nacionales e 

internacionales de salud y países como el Ecuador intentan encontrar para un cambio 

significativo en el ámbito de la dependencia, el tratamiento, la prevención y el bienestar 

subjetivo dentro de la dinámica del consumo. El estudio de la inteligencia emocional y 

sus dimensiones más importantes para enfrentar las adicciones se mantienen como un 

problema de salud pública, es por ello necesario continuar con la difícil tarea de 

enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes.  

Confidencialidad. Se garantiza la seguridad de las personas que participaran 

dentro del presente estudio, en relación a lo descrito no se publicara datos de 

identificación personal de ningún adolescente, ni de su tutor legal, las pruebas y los 

datos recolectados y publicaciones finales serán de manera anónima con el fin de 

precautelar la seguridad de los usuarios y sus familiares, como se ratifica en la 

declaratorio de confidencialidad que acompaña el presente protocolo de investigación. 
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Aleatorización equitativa de la muestra. La participación de los adolescentes 

internos en el presente estudio, así como la aplicación psicométrica   está determinada 

de manera homogénea, sin excluir ningún determinante sociodemográfico como etnia, 

sexo, nivel socioeconómico, nivel cognitivo, etc. Procurando siempre guardar sus 

derechos como seres humanos.   

Protección de la Población Vulnerable. Es importante señalar que la población 

participante en el presente estudio está considerada como grupo prioritario según el 

artículo 35 de la constitución de la República del Ecuador la cual en su parte medular 

indica: … “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado” uniendo nuestro trabajo investigativo a la normativa vigente siendo honestado 

en su totalidad y respetado los derechos de los adolescentes y sus representantes legales. 

Riesgos Potenciales del estudio. El presente estudio cumple con los 

requerimientos y normas de seguridad tanto para la población investigada como para los 

investigadores, en este sentido y con toda confianza se considera que no existe ningún 

tipo de riesgo; físico, psicológico o emocional para la población participante, sin 

embargo, en el caso de existir algún evento adverso se contara con la intervención 

oportuna del grupo de profesionales de apoyo psicoterapéutico en el Centro de 

Orientación Juvenil “La Dolorosa”. 

Potenciales del estudio. Al momento de , en todo el mundo y en el Ecuador 

también, se ha observado un importante  incremento de las publicaciones sobre la 

problemática del consumo de drogas  sin embargo, no es suficiente, se requiere de un 

mayor aporte teórico-científico que apoye la atención integral y multidisciplinaria en los 

tratamientos de adicciones en el campo de la salud mental, es por ello, que se la 

investigación proporcionara una descripción de las estrategias de afrontamiento en 

adolescentes con consumo de sustancias  para generar nuevas propuestas para la 
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prevención y el tratamiento del consumo de sustancias legales e ilegales, proponiendo a 

través del entendimiento de las estrategias de afrontamiento en sus diferentes 

dimensiones, una mejor intervención en posibles conductas de riesgo para la salud 

mental y física de los adolescentes consumidores.  

Idoneidad ética y experticia del tutor. El ser parte del grupo de profesionales que 

laboran día a día en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” es primero un 

prestigio y luego una inmensa responsabilidad que avala en cierto sentido la idoneidad 

ética y responsabilidad de trabajo con adolescentes con problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas. 
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RESULTADOS 

Datos Sociodemográficos de las personas evaluadas 

Tabla 1: Población por edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 12a14años 14 29,7 

15a17años 33 70,3 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 

 Muestra la población por edad, donde el 29,7% equivalente a 14 personas poseen 

edades de 12 a 14 años, el 70,3% equivalente a 33 personas poseen edades entre 15 a 17 

años.  

 

 

Tabla 2: Población por etnia  

Etnia 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Mestiza 41 87,23 

Indígena 3 6,38 

Afroecuatoria

na 
3 6,38 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

  

Muestra la población por etnia, donde el 87,23% equivalente a 41 personas 

poseen etnia mestiza, el 6,38% equivalente a 3 personas poseen etnia indígena, el 6,38% 

equivalente a 3 persona poseen etnia afro ecuatoriano.  
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Tabla 3: Población por nivel de instrucción 

Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Básica 24 51,1 

Bachiller 23 48,9 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Muestra la población por nivel de instrucción, donde el 51,06% equivalente a 24 

personas poseen instrucción básica, el 48,94% equivalente a 23 personas tienen 

instrucción de bachiller.  

 

Tabla 4: Población por clases socio-económica  

Clase socio-económica 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Obrera o 

popular 
14 29,79 

Media 33 70,21 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

 

Indica a que clase socio-económica piensa que pertenece, donde el 14,79% 

equivalente a 14 personas indican que pertenecen a la clase socio-económica de obrero 

o popular, el 70,21% equivalente a 33 personas indican que son de clase socio 

económica media.  
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Tabla 5: Frecuencia de consumo de sustancias o drogas psicoactivas  

Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Consumidor habitual 13 27,7 

Consumidor 

intensivo 
34 72,3 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Indica con qué frecuencia ha consumido las sustancias psicoactivas, donde el 

27,66% equivalente a 13 personas indican que son consumidores habituales (cada 

semana o varias veces a la semana), el 72,34% equivalente a 34 personas dicen que su 

consumo de sustancias psicoactivas es intensivo (consumía una o varias veces por día). 

 

Tabla 6: ¿Qué tipo de sustancia psicoactiva ha consumido? 

 

Tipo de consumo problemático de Sustancias Psicoactivas 

 Frecuencia  Porcentaje válido  

Válido Si 

consume 

No 

consume 

Porcentaje de personas sí que han 

consumido  

Alcohol 42 5 89,3% 

Tabaco 41 6 87,2% 

Marihuana 45 2 95,7% 

Pasta de 

coca 

21 26 44,6% 

Cocaína  15 32 31,9% 

Heroína  2 45 4,2% 

Otros  24 23 51,0% 

Total 47 100,0% 
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Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa (SPSS) 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Indica  que tipo de sustancias psicoactivas ha consumido, donde el 89,3% 

equivalente a 42 personas indican haber consumido alcohol, el 87,2% equivalente a 41 

personas indican haber consumido Tabaco, el 95,7% equivalente a 45 persona dice 

haber consumido marihuana, el 44,6% equivalente a 21 personas indican haber 

consumido pasta de coca-cocaína, el 31,9% equivalente a 15 personas dicen haber 

consumido cocaína, el 4,2% equivalente a 2 personas indican haber consumido Heroína 

y el 51,0% equivalente a 24 personas dicen haber consumido otros. 

 

Tabla 7: ¿Con quién vivía antes de entrar al centro? 

¿Con quién vivía antes de entrar al centro? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Padres y hermanos/as 18 38,30 

Sólo madre y 

hermanos/as 
21 44,68 

Sólo padre y 

hermanos/as 
1 2,13 

Sólo padre 1 2,13 

Otros familiares 5 10,64 

Otros 1 2,13 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 

Indica con quien vivió la persona antes de ingresar al centro de orientación, 

donde el 38,30% equivalente a 18 personas vivieron con padres y hermanos/as, el 

44,68% equivalente a 21 personas vivieron sólo con la madre y hermanos/as, el 2,13% 

equivalente a 1  persona vivió sólo con padre y hermanos/as, el 2,13% de equivalente a 

1 persona contesto que vivió solo con el padre, el 10,64% equivalente a 5 personas 
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manifiestan a ver vivido con otros familiares, el 2,13% equivalente  a una 1 persona 

responde con otros.  

Tabla 8: ¿Cómo considera su relación con sus familiares cercanos?  

Cómo considera su relación con sus familiares cercanos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Buena 38 80,85 

Mala 9 19,15 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Indica cómo considera su relación con sus familiares, donde el 80,85% 

equivalente a 38 personas tienen buena relación, el 19,15% equivalente a 9 personas 

poseen mala relación.  

 

Tabla 9: ¿Con qué frecuencia ha sido víctima de violencia física? 

Con que frecuencia ha sido víctima de violencia física 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy frecuente 4 8,51 

Frecuentemente 10 21,28 

A veces 16 34,04 

De vez en 

cuando 
14 29,79 

Nunca 3 6,38 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población ha sido víctima de violencia física, 

donde el 8,51% equivalente a 4 personas responden muy frecuente mente, el 12,28% 

equivalente a 10 personas responden frecuentemente, el 34,04% equivalente a 16 

persona responden a veces, el 29,79% equivalente a 14 personas responden de vez en 

cuando, el 6,38% equivalente a 3 personas responden que nunca han sido víctimas de 

violencia física. 
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Tabla 10: ¿Con qué frecuencia ha sido víctima de violencia verbal? 

Con que frecuencia ha sido víctima de violencia verbal 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy 

frecuentemente 
9 19,15 

Frecuentemente 22 46,81 

A veces 7 14,89 

De vez en cuando 7 14,89 

Nunca 2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población ha sido víctima de violencia verbal, 

donde el 19,15% equivalente a 9 personas responden muy frecuente mente, el 46,81% 

equivalente a 22 personas responden frecuentemente, el 14,89% equivalente a 7 

personas responden a veces, el 14,89% equivalente a 7 personas responden de vez en 

cuando, el 4,26% equivalente a 2 personas responden que nunca han sido víctimas de 

violencia verbal.  

 

Tabla 11: ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia psicológica?  

 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 

Conque frecuencia ha sido víctima de violencia psicológica 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy frecuente 4 8,51 

Frecuentemente 14 29,79 

A veces 13 27,66 

De vez en 

cuando 
11 23,40 

Nunca 5 10,64 

Total 47 100,0 
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 Muestra con qué frecuencia la población ha sido víctima de violencia psicológica, 

donde el 8,51% equivalente a 4 personas responden muy frecuente mente, el 29,79% 

equivalente a 14 personas responden frecuentemente, el 27,66% equivalente a 13 

personas responden a veces, el 23,40% equivalente a 11 personas responden de vez en 

cuando, el 10,64% equivalente a 5 personas responden que nunca han sido víctimas de 

violencia psicológica. 

 

Tabla 12: ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia sexual? 

 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 Muestra con qué frecuencia la población ha sido víctima de violencia sexual, 

donde el 19,15% equivalente a 9 personas responden a veces, el 76,60% equivalente a 

36 personas responden de vez en cuando, el 4,26% equivalente a 2 personas responden 

que nunca han sido víctimas de violencia sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con que frecuencia ha sido víctima de violencia sexual 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido A veces 2 4,26 

De vez en 

cuando 
9 19,15 

Nunca 36 76,60 

Total 47 100,0 
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Tabla 13: Primera forma de afrontamiento: buscar apoyo social  

Buscar apoyo social. Inclinación a compartir los problemas con los demás y conseguir 

ayuda y apoyo para afrontarlos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 3 6,38 

Me ocurre o lo hago raras veces 9 19,15 

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Me ocurre o lo hago a menudo 12 25,53 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 Muestra con qué frecuencia la población utiliza la primera forma de afrontamiento 

que es  buscar apoyo social: Inclinación a compartir  los problemas con los demás y 

conseguir ayuda y apoyo para afrontarlos, donde el 6,38% equivalente a 3 persona 

responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 19,15% equivalente a 9 personas 

responden  me ocurre nunca o lo hago raras veces, el 44,68% equivalente a 21 personas 

responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 25,53% equivalente a 12 personas 

responden me ocurre o lo hago a menudo, el 4,26% equivalente a 2 personas responden 

me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. 
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Tabla 14: Segunda forma de afrontamiento: concentrarse en resolver el problema 

Concentrarse en resolver el problema. Abordar el problema sistemáticamente, 

pensando en él y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista u opciones de solución 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 2 4,26 

Me ocurre o lo hago raras veces 5 10,64 

Me ocurre o lo hago algunas veces 15 31,91 

Me ocurre o lo hago a menudo 23 48,94 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la segunda forma de 

afrontamiento que es  concentrarse en resolver el problema: Abordar el problema 

sistemáticamente, pensando en él y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista u 

opciones de solución, donde el 4,26% equivalente a 2 personas responden no me ocurre 

nunca o no lo hago, el 10,64% equivalente a 5 personas responden me ocurre o lo hago 

raras veces, el 31,91% equivalente a 15 personas responden me ocurre o lo hago 

algunas veces, el 48,94% equivalente a 23 personas responden me ocurre o lo hago a 

menudo, el 4,26% equivalente a 2 personas responden me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia.  

Tabla 15: Tercera forma de afrontamiento: esforzarse y tener éxito 

Esforzarse y tener éxito. Se refiere a conductas de trabajo, laboriosidad e implicación 

personal. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 1 2,13 

Me ocurre o lo hago raras veces 7 14,89 

Me ocurre o lo hago algunas 

veces 
24 51,06 

Me ocurre o lo hago a menudo 15 31,91 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 
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Muestra con qué frecuencia la población utiliza la tercera forma de afrontamiento 

que es esforzarse y tener éxito: Se refiere a conductas de trabajo, laboriosidad e 

implicación, donde el 2,13% equivalente a 1 persona responden no me ocurre nunca o 

no lo hago, el 14,89% equivalente a 7 personas responden me ocurre o lo hago raras 

veces, el 51,06% equivalente a 24 personas responden me ocurre o lo hago algunas 

veces, el 31,91% equivalente a 15 personas responden me ocurre o lo hago a menudo.  

 

 

Tabla 16: Cuarta forma de afrontamiento: preocuparse 

Preocuparse. Temor por el futuro en términos generales o, más en concreto, 

preocupación por la felicidad futura. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 1 2,13 

Me ocurre o lo hago raras veces 6 12,77 

Me ocurre o lo hago algunas veces 19 40,43 

Me ocurre o lo hago a menudo 17 36,17 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
4 8,51 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la cuarta forma de afrontamiento 

que es  preocuparse: Temor por el futuro en términos generales o, más en concreto, 

preocupación por la felicidad futura, donde el 2,13% equivalente a 1 persona responden 

no me ocurre nunca o no lo hago, el 12,77% equivalente a 6 personas responden me 

ocurre o lo hago raras veces, el 40,43% equivalente a 19 personas responden me ocurre 

o lo hago algunas veces, el 36,17% equivalente a 17 personas responden me ocurre o lo 

hago a menudo, el 8,51% equivalente a 4 personas responden me ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia.  
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Tabla 17: Quinta forma de afrontamiento: invertir en amigos íntimos 

Invertir en amigos íntimos. Esfuerzo por comprometerse en alguna relación personal 

de tipo íntimo y hacer nuevas amistades. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 4 8,51 

Me ocurre o lo hago raras veces 15 31,91 

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Me ocurre o lo hago a menudo 7 14,89 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la quinta forma de afrontamiento 

que es  invertir en amigos íntimos: Esfuerzo por comprometerse en alguna relación 

personal de tipo íntimo y hacer nuevas amistades, donde el 8,51% equivalente a 4 

personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 31,91% equivalente a 15 

personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 44,68% equivalente a 21 

personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 14,89% equivalente a 7 

personas responden me ocurre o lo hago a menudo. 

 

 

Tabla 18: Sexta forma de afrontamiento: buscar pertenencia  

Buscar pertenencia. Preocupación o interés por las relaciones con los demás en 

general y, más específicamente, por lo que otros piensan de uno. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 3 6,38 

Me ocurre o lo hago raras veces 16 34,04 

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Me ocurre o lo hago a menudo 6 12,77 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
1 2,13 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 



 

70 

 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la sexta forma de afrontamiento 

que es  buscar pertenencia: Preocupación o interés por las relaciones con los demás en 

general y, más específicamente, por lo que otros piensan de uno, donde el 6,38% 

equivalente a 3 personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 34,04% 

equivalente a 16 personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 44,68% 

equivalente a 21 personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 17,77% 

equivalente a 6 personas responden me ocurre o lo hago a menudo, el 2,13% 

equivalente a 1 persona responde me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. 

 

Tabla 19: Séptima forma de afrontamiento: hacer ilusiones   

Hacer ilusiones. Esperar que se arreglen las cosas, confiar en la esperanza y en la 

expectativa de que todo tendrá un final feliz. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 4 8,51 

Me ocurre o lo hago raras veces 17 36,17 

Me ocurre o lo hago algunas veces 17 36,17 

Me ocurre o lo hago a menudo 9 19,15 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la séptima forma de 

afrontamiento que es  hacer ilusiones: Esperar que se arreglen las cosas, confiar en la 

esperanza y en la expectativa de que todo tendrá un final feliz, donde el 8,15% 

equivalente a 4 personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 36,14% 

equivalente a 17 personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 36,17% 

equivalente a 17 personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 19,15% 

equivalente a 9 personas responden me ocurre o lo hago a menudo.  
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Tabla 20: Octava forma de afrontamiento: falta de afrontamiento o no-afrontamiento 

Falta de afrontamiento o no-afrontamiento. No hacer nada, incapacidad para 

resolver el problema, sentirse enfermo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo 

hago 
13 27,66 

Me ocurre o lo hago raras 

veces 
24 51,06 

Me ocurre o lo hago algunas 

veces 
7 14,89 

Me ocurre o lo hago a 

menudo 
3 6,38 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la octava forma de afrontamiento 

que es  falta de afrontamiento o no-afrontamiento: No hacer nada, incapacidad para 

resolver el problema, sentirse enfermo, donde el 27,66% equivalente a 13 personas 

responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 51,06% equivalente a 24 personas 

responden me ocurre o lo hago raras veces, el 14,89% equivalente a 7 personas 

responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 6,38% equivalente a 3 personas 

responden me ocurre o lo hago a menudo.  

 

Tabla 21: Novena forma de afrontamiento: reducción de la tensión  

Reducción de la tensión. Sentirse mejor mediante acciones que reduzcan la tensión, 

reducir la presión, llorar, gritar, evadirse. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 2 4,26 

Me ocurre o lo hago raras veces 17 36,17 

Me ocurre o lo hago algunas veces 18 38,30 

Me ocurre o lo hago a menudo 10 21,28 

Total 47 100,0 

 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 
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Muestra con qué frecuencia la población utiliza la novena forma de afrontamiento 

que es  reducción de la tensión: Sentirse mejor mediante acciones que reduzcan la 

tensión, reducir la presión, llorar, gritar, evadirse, donde el 4,26% equivalente a 2 

personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 36,17% equivalente a 17 

personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 38,30% equivalente a 18 

personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 21,28% equivalente a 10 

personas responden me ocurre o lo hago a menudo.  

 

Tabla 22: Décima forma de afrontamiento: acción social 

Acción social. Dar a conocer a los demás cuál es la preocupación y buscar ayuda 

escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o grupos. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo 

hago 
8 17,02 

Me ocurre o lo hago raras veces 22 46,81 

Me ocurre o lo hago algunas 

veces 
13 27,66 

Me ocurre o lo hago a menudo 4 8,51 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la décima forma de afrontamiento 

que es  acción social: Dar a conocer a los demás cuál es la preocupación y buscar ayuda 

escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o grupos, donde el 

17,02% equivalente a 8 personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 

46,81% equivalente a 22 personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 

27,66% equivalente a 13 personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 

8,51% equivalente a 4 personas responden me ocurre o lo hago a menudo. 

 

Tabla 23: Undécima forma de afrontamiento: ignorar el problema  

Ignorar el problema. Esfuerzo consciente por negar el problema o desentenderse de 

él. 
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 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 9 19,15 

Me ocurre o lo hago raras veces 20 42,55 

Me ocurre o lo hago algunas 

veces 
16 34,04 

Me ocurre o lo hago a menudo 2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la undécima forma de 

afrontamiento que es ignorar el problema: Esfuerzo consciente por negar el problema o 

desentenderse de él, donde el 19,15% equivalente a 9 personas responden no me ocurre 

nunca o no lo hago, el 42,55% equivalente a 20 personas responden me ocurre o lo hago 

raras veces, el 34,04% equivalente a 16 personas responden me ocurre o lo hago 

algunas veces, el 4,26% equivalente a 2 personas responden me ocurre o lo hago a 

menudo.  

 

Tabla 24: Duodécima forma de afrontamiento: auto inculparse 

Auto inculparse. Verse como culpable o responsable o dificultad. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 5 10,64 

Me ocurre o lo hago raras veces 19 40,43 

Me ocurre o lo hago algunas veces 14 29,79 

Me ocurre o lo hago a menudo 7 14,89 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la duodécima forma de 

afrontamiento que es  auto inculparse: Verse como culpable o responsable o dificultad, 

donde el 10,64% equivalente a 5 personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, 

el 40,43% equivalente a 19 personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 

29,79% equivalente a 14 personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 
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14,89% equivalente a 7 personas responden me ocurre o lo hago a menudo, el 4,26% 

equivalente a 2 personas responden me ocurre o lo hago con mucha frecuencia.  

 

 

 

Tabla 25: Decimotercera forma de afrontamiento: reservarlo para sí 

Reservarlo para sí. Tendencia a aislarse de los demás y a impedir que conozcan sus 

preocupaciones. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 4 8,51 

Me ocurre o lo hago raras veces 18 38,30 

Me ocurre o lo hago algunas veces 16 34,04 

Me ocurre o lo hago a menudo 7 14,89 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
2 4,26 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimotercera forma de 

afrontamiento que es  reservarlo para sí: Tendencia a aislarse de los demás y a impedir 

que conozcan sus preocupaciones, donde el 8,51% equivalente a 4 personas responden 

no me ocurre nunca o no lo hago, el 38,30% equivalente a 18 personas responden me 

ocurre o lo hago raras veces, el 34,04% equivalente a 16 personas responden me ocurre 

o lo hago algunas veces, el 14,89% equivalente a 7 personas responden me ocurre o lo 

hago a menudo, el 4,26% equivalente a 2 personas responden me ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia.  
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Tabla 26: Decimocuarta forma de afrontamiento: buscar apoyo espiritual  

Buscar apoyo espiritual. Tendencia a rezar y a creer en la ayuda de Dios o de un líder 

espiritual. 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 5 10,64 

Me ocurre o lo hago raras veces 13 27,66 

Me ocurre o lo hago algunas veces 19 40,43 

Me ocurre o lo hago a menudo 7 14,89 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
3 6,38 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa (SPSS) 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimocuarta forma de 

afrontamiento que es  buscar apoyo espiritual: Tendencia a rezar y a creer en la ayuda 

de Dios o de un líder espiritual, donde el 10,64% equivalente a 5 personas responden no 

me ocurre nunca o no lo hago, el 27,66% equivalente a 13 personas responden me 

ocurre o lo hago raras veces, el 40,43% equivalente a 19 personas responden me ocurre 

o lo hago algunas veces, el 14,89% equivalente a 7 personas responden me ocurre o lo 

hago a menudo, el 6,38% equivalente a 3 personas responden me ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia. 

 

Tabla 27: Decimoquinta forma de afrontamiento: fijarse en lo positivo 

Fijarse en lo positivo. Tratar de tener una visión optimista y positiva de la situación 

presente y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y a sentirse afortunado. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Me ocurre o lo hago raras veces 12 25,53 

Me ocurre o lo hago algunas veces 16 34,04 

Me ocurre o lo hago a menudo 18 38,30 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
1 2,13 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 
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Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimoquinta forma de 

afrontamiento que es  fijarse en lo positivo: Tratar de tener una visión optimista y 

positiva de la situación presente y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y a 

sentirse afortunado, donde el 25,53% equivalente a 12 personas responden me ocurre o 

lo hago raras veces, el 34,04% equivalente a 16 personas responden me ocurre o lo hago 

algunas veces, el 38,30% equivalente a 18 personas responden me ocurre o lo hago a 

menudo, el 2,13% equivalente a 1 persona responden me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia.  

 

Tabla 28: Decimosexta forma de afrontamiento: buscar ayuda profesional 

Buscar ayuda profesional. Tendencia a recurrir al uso de consejeros profesionales, 

como un maestro o un psicólogo. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido No me ocurre nunca o no lo hago 2 4,26 

Me ocurre o lo hago raras veces 8 17,02 

Me ocurre o lo hago algunas veces 11 23,40 

Me ocurre o lo hago a menudo 19 40,43 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
7 14,89 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimosexta forma de 

afrontamiento que es  buscar ayuda profesional: Tendencia a recurrir al uso de 

consejeros profesionales, como un maestro o un psicólogo, donde el 4,26% equivalente 

a 2 personas responden no me ocurre nunca o no lo hago, el 17,02% equivalente a 8 

personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 23,40% equivalente a 11 

personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 40,43% equivalente a 19 

personas responden me ocurre o lo hago a menudo, el 14,89% equivalente a 7 personas 

responden me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. (Tabla 28: Decimosexta forma de 

afrontamiento: buscar ayuda profesional). 
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Tabla 29: Decimoséptima forma de afrontamiento: buscar diversiones relajantes 

Buscar diversiones relajantes. Buscar situaciones de ocio y relajantes tales como la 

lectura, la pintura, divertirse, etc. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Me ocurre o lo hago raras veces 4 8,51 

Me ocurre o lo hago algunas veces 18 38,30 

Me ocurre o lo hago a menudo 14 29,79 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
11 23,40 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimoséptima forma de 

afrontamiento que es buscar diversiones relajantes: Buscar situaciones de ocio y 

relajantes tales como la lectura, la pintura, divertirse, donde el 8,51% equivalente a 4 

personas responden me ocurre o lo hago raras veces, el 38,30% equivalente a 18 

personas responden me ocurre o lo hago algunas veces, el 29,79% equivalente a 14 

personas responden me ocurre o lo hago a menudo, el 23,40% equivalente a 11 personas 

responden me ocurre o lo hago con mucha frecuencia.  

 

Tabla 30: Decimoctava forma de afrontamiento: distracción física   

Distracción física. Dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a mantenerse en forma 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Me ocurre o lo hago raras veces 7 14,89 

Me ocurre o lo hago algunas veces 17 36,17 

Me ocurre o lo hago a menudo 11 23,40 

Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia 
12 25,53 

Total 47 100,0 

Fuente: Centro de Orientación la Dolorosa  

Responsable: Argoti (2019) 

 

Muestra con qué frecuencia la población utiliza la decimoctava forma de 

afrontamiento que es  distracción física: Dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 
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mantenerse en forma, donde el 14,89% equivalente a 7 personas responden me ocurre o 

lo hago raras veces, el 36,17% equivalente a 17 personas responden me ocurre o lo hago 

algunas veces, el 23,40% equivalente a 11 personas responden me ocurre o lo hago a 

menudo, el 25,53% equivalente a 12 personas responden me ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia. 

Tabla 31: tipo de estrategia de afrontamiento utilizada con más frecuencia por los 

adolescentes 

Tipo de estrategia de afrontamiento utilizada con más frecuencia por los adolescentes 

Estrategia 

utilizada 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

válido 

Buscar apoyo 

social.  

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Concentrarse en 

resolver el 

problema.  

Me ocurre o lo hago a menudo 23 48,94 

Esforzarse y tener 

éxito 

Me ocurre o lo hago algunas veces 24 51,06 

Preocuparse Me ocurre o lo hago algunas veces 19 40,43 

Invertir en amigos 

íntimos 

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Buscar 

pertenencia 

Me ocurre o lo hago algunas veces 21 44,68 

Hacer ilusiones Me ocurre o lo hago algunas veces 17 36,17 

Me ocurre o lo hago raras veces 17 36,17 
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Fuente: Centro de orientación juvenil la Dolorosa 

Responsable: Argoti (2019) 

Resumen estadístico, Muestra con qué frecuencia la población utiliza la tercera 

forma de afrontamiento que es Esforzarse y tener éxito, donde el 51,06% equivalente a 

24 personas responden me ocurre o lo hago algunas veces. Seguido de la sexta forma de 

afrontamiento que es Hacer ilusiones, donde el 51,06% equivalente a 24 personas 

responden me ocurre o lo hago raras veces. La tercera forma de afrontamiento utilizada 

con más frecuencia que es Concentrarse en resolver el problema, donde el 48,96% 

equivalente a 23 personas responden me ocurre a menudo. 

 

Falta de 

afrontamiento o 

no-afrontamiento 

Me ocurre o lo hago raras veces 24 51,06 

Reducción de la 

tensión 

Me ocurre o lo hago algunas veces 18 38,30 

Acción social Me ocurre o lo hago raras veces 22 46,81 

Ignorar el 

problema 

Me ocurre o lo hago raras veces 20 42,55 

Auto inculparse Me ocurre o lo hago raras veces 19 40,43 

Reservarlo para sí Me ocurre o lo hago raras veces 18 38,30 

Buscar apoyo 

espiritual 

Me ocurre o lo hago algunas veces 19 40,43 

Fijarse en lo 

positivo 

Me ocurre o lo hago a menudo 18 38,30 

Buscar ayuda 

profesional 

Me ocurre o lo hago a menudo 19 40,43 

Buscar 

diversiones 

relajantes 

Me ocurre o lo hago algunas veces 18 38,30 

Distracción física Me ocurre o lo hago algunas veces 17 36,17 

Total  18 100,0 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La presente investigación tuvo como objetivo describir las estrategias de 

afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se encuentran internos en 

el Centro de Orientación Juvenil “La dolorosa”.  

Una vez recabada la información total y analizada estadísticamente, se logró 

identificar que: el 95,7% de los adolescentes ha consumido marihuana, lo cual se 

contrasta con la encuesta condiciones de vida (ECV) sexta ronda (2015) donde el 2,8% 

de la población total en el país son adolescentes de 15 años que consumen esta 

sustancia. Datos que también se contrastan con la encuesta realizada por el (CONSEP, 

2012), que señala una prevalencia del consumo de marihuana (como la primera más 

consumida por los adolescentes), alcohol y cigarrillos en adolescentes de 12 a 17 años 

son los más usados a nivel nacional. De la población total investigada el 72,3% es 

consumidor intensivo, lo cual contrasta con la investigación realizada por la Oficina de 

las Naciones Unidas contra las Drogas y el delito, la cual menciona que 5,6% de la 

población que consume marihuana y lo hace una vez al día. 

Los resultado obtenidos con la Escala de Afrontamiento Para adolescente, en 

relación a las 18 estrategias de afrontamiento son los siguientes: de la población 

estudiada el 44,68%  busca el apoyo social, siendo una inclinación a compartir los 

problemas con los demás lo hace algunas veces, el 48,94% de la población estudiada se 

concentra en resolver el problema abordándolo sistemáticamente teniendo en cuenta los 

diferentes puntos de vista lo hace a menudo, el 51,06% de la población estudiada se 

esfuerza por tener éxito con conductas de trabajo, laboriosidad e implicación personal lo 

realiza algunas veces, el 40,43% de la población estudiada se preocupa por la felicidad 

futura algunas veces, el 44,68% de la población estudiada invierte en amigos íntimos, 

comprometiéndose en una relación personal de tipo íntimo y realiza nuevas amistades lo 
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hace algunas veces, el 44,68% de la población estudiada busca pertenencia y se 

preocupa por las relaciones con los demás algunas veces, el 36,17% de la población 

estudiada  se hace algunas veces ilusiones y espera que se arreglen las cosas, confiando 

en la esperanza y la expectativa de que todo tendrá un final feliz, el 51,06% de la 

población estudiada raras veces no hace nada o tiene falta de afrontamiento, el 38,30% 

de la población estudiada realiza algunas veces la reducción de la tensión mediante 

acciones como llorar, gritar o evadirse, el 46,81% de la población estudiada realiza raras 

veces una acción social y da a conocer a los demás cual es la preocupación y busca 

ayuda a través de la organización de actividades como reuniones o grupos, el 42,55% de 

la población estudiada ignora o desentiende el problema raras veces, el 40,43% se auto 

inculpa o se ve como culpable raras veces, el 38,30% de la población estudiada se 

reserva para sí y se tiene de aislar de los problemas raras veces, el 40,43% de la 

población estudiada busca apoyo espiritual, reza y tiende a creer en Dios algunas veces, 

el 38,30% de la población estudiada se fija en lo positivo a menudo, el 40,43% de la 

población estudiada busca ayuda profesional y tiende a recurrir al uso de consejeros 

profesionales a menudo, el 38,30% de la población estudiada busca diversión relajante o 

busca situaciones de ocio y relajantes algunas veces, el 36,17% de la población 

estudiada se distrae físicamente con el deporte o esfuerzo físico algunas veces.  

Tenemos que la estrategia que utilizan el 48,94% de los adolescentes con 

problemas de consumo a menudo es concentrarse en el problema siendo esta la segunda 

forma de resolver los problemas según la Escala de afrontamiento para Adolescentes. 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada por Gomez y Fraguela (2006) 

que mencionan la utilización de estrategias dirigidas a resolver el problema con un 

70,92% de la población total estudiada. También es importante relacionar el presente 

estudio con los datos mencionados por Llorens, Del Río y Poll (2004) que 46% de 
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adolescentes que consumen alcohol y marihuana utilizan la estrategia de afrontamiento 

“relacionarse con los demás” algunas veces. Lo que se contrasta con nuestro estudio ya 

que el 44,68% de la población estudiada invierte en amigos íntimos, comprometiéndose 

en una relación personal de tipo íntimo y realiza nuevas amistades lo hace algunas 

veces.  

Según Frydenberg (1997) al inicio de la adolescencia, los importantes cambios que se 

producen en el ámbito académico y social son percibidos como retos y oportunidades, y 

en general se afrontan con optimismo y esperanza. Lo que tiene relación con nuestro 

estudio ya que el 38,30% de la población estudiada se fija en lo positivo a menudo.  

Dependiendo de la clase social, en este caso se muestra el 70,21% de la población 

pertenece a una clase social media y de otros factores moderadores como el saber que 

44,68% de la población vivían antes de ingresar al Centro con madre y hermano/as. En 

la actualidad se ha descuidado el dar la importancia a la familia como un factor 

relevante en la prevención del uso de sustancias psicoactivas, tal como lo afirman 

Hawkins & Miller (2014), quienes coinciden en la importancia que tiene el manejo 

familiar en la probabilidad del consumo de drogas de los hijos e hijas. Estos resultados 

nos orientan a considerar la necesidad de volver al ámbito familiar, para reconocer esta 

estructura una de las primeras y más importantes para la prevención y que por lo tanto 

más atención sobre su participación activa en el desarrollo de los jóvenes en la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

1) El consumo de preferencia de sustancia o droga psicoactiva, utilizada por el 

95,7% de los adolescentes investigados es la marihuana con una frecuencia 

intensiva. También se logró observar que el alcohol es la segunda sustancia o 

droga psicoactiva, utilizada por el 89,3% de la población estudiada, seguida por 

el consumo de tabaco con el 87,2% de la población con un consumo moderado.  

2) Teniendo en cuenta que la estrategia más utilizada por el 48,94% los 

adolescentes es concentrarse en el problema, según la escala de afrontamiento en 

adolescentes, es importante destacar que la mayoría de adolescentes internos en 

el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” ha tenido un proceso de 
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intervención psicoterapéutica y gracias a aquello ha logrado desarrollar este tipo 

de afrontamiento.  

3) Las habilidades sociales se ven afectadas para la resolución de problemas en los 

adolescentes con consumo de sustancias o drogas psicoactivas, ya que, según 

nuestra investigación, el 44,68% algunas veces utilizan la estrategia de 

afrontamiento de preocupación o interés por las relaciones con los demás y por 

lo que otros piensan. Ya que las habilidades sociales constituyen en importantes 

factores de protección frente a la problemática de consumo de sustancias o 

drogas psicoactivas.  

4) La predisposición al consumo de sustancias esta también relacionada a la 

violencia verbal, ya que el 46,81% de adolescentes han sufrido este tipo de 

violencia y el 29,79% de adolescentes han sufrido con frecuencia violencia 

psicológica y esto ligado a la ausencia de un núcleo familiar estable ya que el 

44,68% vive solo con su madre y con sus hermanos/as. Lo que influye 

considerablemente para una falta de estabilidad emocional y orientación a la 

salud mental estable en el adolescente.  

5) Del estudio de las características sociodemográficas se pudo determinar que el 

70,21% se identifican con una clase social media y un inicio de consumo es de 

15 a 17 años con un 65,96% de los adolescentes quienes están en la posibilidad 

de adquirir con facilidad consumo por tener recursos económicos.  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RECOMENDACIONES 

1) La intervención en la drogodependencia de adolescentes es muy importante, se 

recomienda trabajar en protocolos de intervención orientados a los procesos 

psicoterapéuticos que se basen en las estrategias de afrontamiento para tener 

éxito con conductas de trabajo ya que son importantes las actitudes pro-activas 

en el desarrollo de la adolescencia.  

2) Teniendo en cuenta que la estrategia de afrontamiento más utilizada por los 

adolescentes es el concentrarse en el problema, es importante seguir trabajando 

en los adolescentes con problemas de consumo este tipo de afrontamiento hacia 

los problemas desde el área psicoterapéutica grupal e individual.  

3) Se sugiere que los adolescentes internos reciban talleres para el desarrollo de las 

habilidades sociales, para que así puedan utilizar la estrategia de afrontamiento 
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de preocupación o interés por las relaciones con los demás y por lo que otros 

piensan.   

4) Con los datos obtenidos se recomienda realizar un programa de prevención y 

promoción de la salud enfocado en adolescentes con consumo problemático y 

sus familiares para que una mejor orientación sobre sus conductas de violencia 

psicológica y física y que aquello les permita tener un mejor afrontamiento al 

estrés y sus relativos problemas.  

5) La intervención psicoterapéutica en los centro o instituciones como el Centro de 

Orientación Juvenil “La Dolorosa” es muy importante y es recomendable que 

los modelos de prevención y promoción de la salud estén vinculados a estos 

tipos de centros y dando la apertura a nuevas formas de intervención por parte 

de investigadores y estudiantes relacionados al área de salud mental.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Protocolo de investigación aprobado  
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Titulo 

Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se 

encuentran internos en un centro de orientación juvenil 

Capítulo I  

Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

La adolescencia es una etapa de desarrollo psicológico y social crucial para el ser 

humano, al momento de atravesar por las etapas de desarrollo psicosocial, el 

adolescente se enfrenta a situaciones de estrés que no permitan una clara visión del 

problema, ya sea que este problema esté relacionado con la violencia física, psicológica, 

sexual o intrafamiliar. Siendo este el contexto donde posiblemente el consumo de 

sustancias psicotrópicas se vuelve parte de la solución para los adolescentes. Es por ello 

que las estrategias de afrontamiento a este tipo de problemas son parte fundamental para 

el desarrollo estable del adolescente, ya que a través de estas estrategias podrá aportar 

con soluciones que se irán reforzando si resultan positivas.  

Los datos mostrados por Oficina de las Naciones Unidas contra Drogas y el Delito 

calculan que “unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, 

aproximadamente el 5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 

y los 64 años, consumieron drogas en al menos una ocasión en el 2016 (UNODC, 

2018). Lo que muestra una preocupante cifra de consumo problemático que sigue en 

aumento, siendo una problemática de salud pública.  

En cuanto a américa latina, el consumo en adolescentes se ha mostrado como una 

problemática que va en aumento, en américa del sur Chile se destaca con una tasa de 

consumo de marihuana sobre el 30%, seguido de Uruguay con un registro sobre el 15% 
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y en Argentina sobre el 10%. Colombia y Ecuador presentan registros inferiores al 10%, 

es decir que en el Ecuador se muestran cifras alarmantes ante el consumo de marihuana 

en relación a los países hermanos. (Organización de los Estados Americanos (OEA), 

2019) 

En el Ecuador, el consumo problemático en los adolescentes muestra una grave 

incidencia que va aumentando, según la encuesta condiciones de vida (ECV) Sexta 

ronda (2015) el 2,8% del total de la población en el país son adolescentes de 15 años 

que consumen cigarrillos a diario, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, hay un 

6,6% del total de población en el país, lo que demuestra que el problema de consumo de 

sustancias se torna un problema a nivel nacional de suma importancia.  

Los adolescentes que consumen sustancias como cemento de contacto, gasolina, 

marihuana y aquellas sustancias que provienen de materiales industriales viene de 

familias desestructuradas o son adolescentes que están obligados a trabajar en la calle 

durante largas horas del día. “muchos de los niños de la calle están expuestos a abusos 

físicos y sexuales y el consumo de sustancias es parte de los mecanismos que los ayuda 

a sobrellevar la dureza del entorno” (UNODC, 2018). 

Cuando identificamos las diferencias socioeconómicas en las cuales se encuentra el 

adolescente, observamos una diferencia abismal en cuanto al uso y abuso de la 

sustancia, tal es el caso que los adolescentes de estratos medio y bajo consumen 

sustancias como cemento de contacto, gasolina, tiñer y marihuana, a comparación de los 

adolescentes de nivel socioeconómico alto que consume LSD, metanfetaminas, etc. ya 

que para los adolescentes que están sometidos a la pobreza, las drogas de tipo sintéticas 

se vuelven más accesibles para el consumo, sin gastar excesivo dinero. 

Al momento que el adolescente se encuentra en situaciones vulnerables, buscan 

como una salida el consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento de 
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tipo evitativa que están mayoritariamente relacionadas con el consumo de tabaco, 

cannabis y bebidas destiladas.  

Para los adolescentes con problema de consumo, un ambiente hostil (callejero) eleva 

los niveles de estrés, los cuales le obligan a desarrollar estrategias de afrontamiento de 

manera que puedan sobrellevar su situación. Por ello las estrategias de afrontamiento 

estarán en relación al ambiente en el que se encuentre desarrollándose el adolescente.  

Desde la psicología cognitivo-conductual y los modelos de afrontamiento al estrés 

nos dicen que “el consumo de sustancias podría ser una respuesta del sujeto a los 

estresores vitales a los que se enfrenta a lo largo de la vida, el consumo de sustancias 

reducirá los efectos negativos del estrés o aumentaría la capacidad del sujeto para hacer 

frente a los mismos” (Noelia, Migel, & Palmer, 2004). El adolescente que desarrolle 

mejor sus habilidades y estrategias para enfrentar los eventos estresantes, será menos 

propenso al consumo de sustancias.  

La relevancia de estudiar los estilos de afrontamiento en los adolescentes del centro 

de orientación “La Dolorosa” permitirá definir cuáles son los estilos de afrontamiento 

más utilizados y como pueden incidir en el consumo de sustancias psicoactivas.  

Delimitación geográfica 

La investigación se llevará a cabo en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito. 

El centro de orientación juvenil y de convenciones “La Dolorosa” ubicado en el 

distrito metropolitano de Quito, Provincia de pichincha, parroquia Chiriyacu, calles 

Mocha E6.113 y Gualaceo. 
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Delimitación temporal 

La siguiente investigación tendrá como fecha de inicio el mes de mayo del 2019 

hasta el mes de septiembre del 2019. 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación surgen al momento de revisar la literatura 

correspondiente al tema descrito. Estas son:  

 ¿Cuáles son estrategias de afrontamiento de los adolescentes con consumo 

problemático de sustancias internos en el centro de orientación juvenil “La 

Dolorosa”?  

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los adolescentes con 

consumo problemático de sustancias internos en el centro de orientación 

juvenil “La Dolorosa”?  
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Objetivos  

Objetivo General  

Describir las estrategias de afrontamiento de los adolescentes con consumo 

problemático de sustancias internos en el centro de orientación juvenil “La Dolorosa”. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las estrategias de afrontamiento que más utilizan los adolescentes 

con consumo problemático de sustancias internos en el centro de orientación 

juvenil La Dolorosa. 

2. Definir las características sociodemográficas de los adolescentes con consumo 

problemático de sustancias internos en el centro de orientación juvenil “La 

Dolorosa. 
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Justificación 

La relevancia teórica se enfoca en describir las estrategias de afrontamiento 

utilizadas en adolescentes consumidores de sustancias psicótropas. Siendo variables que 

han tenido su análisis teórico en el contexto psicológico, es relevante relacionarlas para 

pretender entender la forma en la cual los adolescentes han tenido un consumo 

problemático de sustancias psicótropas. 

Con los resultados de esta investigación se pretende describir el uso de estrategias 

de afrontamiento que utilizan los adolescentes consumidores del grupo de investigación. 

La justificación práctica responde a búsqueda de la manera de resolver los 

problemas relacionado con el consumo de sustancias psicótropas. Las estrategias de 

afrontamiento se reafirman cuando ayudan a resolver los problemas, pero que sucede 

con aquellos adolescentes que han desarrollado estrategias equivocadas como el 

consumo de drogas siendo una de las varias formas de resolver este tipo de situaciones 

que sobrepasan sus formas de afrontamiento y esto desencadena en un posible consumo 

de sustancias psicótropas. 

Frydenber citado por Solys & Vidal (2006) nos dice que “muchas conductas de 

riesgo como el consumo de drogas, promiscuidad sexual, violencia y trastornos de 

alimentación responden a la incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus 

preocupaciones”. (Manrique & Miranda, 2006). Por lo cual observamos que las 

estrategias de afrontamiento en los adolescentes se tornan indispensables para la 

elaboración de los problemas que representan el desarrollo en su personalidad. 

En especial son los adolescentes los que muestran un elevado consumo de drogas, 

siendo el grupo más vulnerable, “de la mayoría de las investigaciones se desprende que 

el riesgo de iniciación en el abuso de sustancias en más acusado en el periodo de la 
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adolescencia temprana (12 a 14 años) y tardía (15 a 17 años) y que el abuso de 

sustancias llega a su auge en las personas de 18 años a 25 años” (UNODC, 2018). 

Siendo el cannabis la droga con mayor accesibilidad ya que es una droga muy fácil de 

conseguir, seguido de las sustancias de tipo inhalantes como el cemento de contacto, la 

pintura, gasolina, el pegamento o el líquido corrector, etc.  

Finalmente, la justificación social se sustenta en el impacto sobre la población 

adolescente que ha consumido y se encuentra interno en el centro (y otros centros 

parecidos) ya que conocer las estrategias de afrontamiento que usan ante los problemas 

permitirá elaborar planes de prevención de consumo de drogas basado en el desarrollo y 

ampliación del uso de éstas, facilitando su elaboración de situaciones con alto nivel de 

estrés. Es decir que a través de los resultados que se obtendrán con esta investigación, se 

implementara un trabajo dirigido netamente al desarrollo psicosocial del adolescente. 

Limitaciones de la investigación 

Al momento de realizar la investigación podemos constatar que tiene los recursos 

económicos para poder realizar la investigación, ya que la institución recibe el 

financiamiento de la comunidad de religiosos terciarios capuchinos y el MIES.  

La investigación se desarrolla con una metodología descriptiva por lo que no se 

busca establecer un método para probar: tiempo, dinero, gente, acceso.  

Es importante mencionar que los riesgos para aplicar la investigación son mínimos 

ya que es una población que es intervenida con las exigencias que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social requiere. En cuanto a los adolescentes y su relación con 

los representantes, la investigación permite el abordaje sin mayor problema ya que al 

momento de ser un centro de internamiento, existe un abordaje multidisciplinar al 

adolescente, lo que permite el contacto con las familias o representantes legales de los 



 

99 

 

mismos. Lo que facilitó la firma de los padres de familia para obtener los 

consentimientos informados que nos sirven como documentos pertinentes para la 

aplicación de la investigación. 

El centro de orientación juvenil “La Dolorosa” cuenta con un espacio para residir a 

65 adolescentes divididos en 50 hombres y 15 mujeres en el 2019. Teniendo acceso a 

los adolescentes a través de la autorización de la coordinación del centro, se podrá 

aplicar de manera objetiva los diferentes tests que requiera esta investigación.  

Recalcando que los adolescentes son los primeros beneficiarios y mostrando la 

viabilidad en el ámbito técnico, ambiental y económico del proceso de investigación, se 

puede llegar a cabo la investigación. 
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Posicionamiento teórico  

La presente investigación tiene como posicionamiento teórico el modelo cognitivo-

conductual de Afrontamiento al Estrés de Lazarus y Folkman quienes definen el 

afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollaran para manejar las demandas específicas, externas y/o 

internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Castaño & Barco, 2010). 

El modelo propuesto por Lazarus y Folkman permite observar como el individuo 

puede elaborar estrategias de afrontamiento que permitirá una estabilidad temporal y 

situacional, debido a que el ambiente al cual se enfrenta el individuo es cambiante y por 

ende elaborara estilos y estrategias de afrontamiento para cada ambiente.  

Para desarrollar de mejor manera el concepto de estrategias y estilos de 

afrontamiento, Pelechano (citando por Castaño, 2010) “han considerado que ambos 

conceptos son complementarios, siendo los estilos de afrontamiento formas estables o 

consistentes de afrontar el estrés, mientras que las estrategias de afrontamiento serian 

acciones y comportamientos más específicos de la situación” (Castaño & Barco, 2010). 

Es importante también permitirnos explicar las experiencias estresantes y su 

relación con los estilos y estrategias de afrontamiento que se ligan a las emociones 

desde el modelo cognitivo-conductual de Lazarus (citado por Ortiz, 2005) nos dice que 

“los conceptos estrés, emociones y afrontamiento pertenecen juntos y forman una 

unidad conceptual, siendo emoción el concepto supra ordinal, porque incluye estrés y el 

afrontamiento” (Ortiz, 2005). 
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Tabla 1 

3. Operacionalización de variables 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Adolescentes 

con consumo 

de drogas 

Datos 

sociodemográficos  

Nivel de escolaridad 

Violencia física, 

psicológica y verbal 

Tipo de relación familiar 

Nivel socio-económico 

Etnia  

edad 

1, 2, 3, 

4, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

con datos 

de tipo 

nominal 

Tipo de consumo de 

drogas  
 Depresoras: 

Alcohol, sedantes, 

hipnóticos, 

ansiolíticos. 

 Estimulantes: 

cocaína y 

anfetaminas. 

 Alucinógenas: Lsd 

y el grupo de 

cannabinoides (ej. 

La marihuana).  

 

5, 6  
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Variable 2 Dimensiones  Indicadores Ítems Instrumento Tipos de datos 

Estrategias de 

afrontamiento  

Estilo 

focalizado en 

la solución del 

problema 

•concentrarse en resolver el 

problema (Rp): encaminarse 

en la búsqueda de una 

solución analizando las 

opciones de resolución 

• esforzarse por tener éxito 

(Es): dedicación y el 

compromiso que hace la 

persona por solucionar el 

problema 

• fijarse en lo positivo (Po): 

ver siempre el lado positivo a 

las situaciones 

• buscar diversiones relajantes 

(Dr): encontrar un pasatiempo 

para distraerse del problema 

• distracción física (Fi): 

realizar actividades físicas 

como el deporte. 

2, 20, 

38, 56, 

72, 3, 

21, 39, 

57, 73, 

15, 33, 

51, 69, 

18, 36, 

54, 17, 

35, 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

afrontamiento 

para 

adolescentes 

(ACS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de intervalo 

de 79 elementos 

cerrados se puntúan 

mediante una escala 

de tipo Likert de 

cinco puntos: 1. No 

me ocurre nunca o 

no lo hago; 2. Me 

ocurre o lo hago 

raras veces; 3. Me 

ocurre o lo hago 

algunas veces; 4. 

Me ocurre o lo hago 

a menudo; 5. Me 

ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia. 

El estilo de 

afrontamiento 

en referencia a 

otros 

•buscar apoyo social (As): 

apoyarse en otros para hallar 

una solución al problema 

•buscar pertenencia (Pe): 

preocuparse por la relación 

con los demás o lo que los 

demás piensen 

•invertir en amigos intimos 

(Ai): búsqueda de relaciones 

personales intimas  

•acción social (So): dejar que 

otros conozcan el problema y 

ayuden a buscar soluciones 

•buscar apoyo espiritual (Ae): 

encontrar el apoyo mediante 

la oración y la guía espiritual 

•buscar ayuda profesional 

(Ap): acudir a un profesional 

para pedir su opinión sobre la 

problemática. 

1, 19, 

37, 55, 

71, 6, 

24, 42, 

60, 76, 

5, 23, 

41, 59, 

75, 10, 

28, 46, 

64, 14, 

32, 50, 

68, 16, 

34, 52, 

70  

El estilo de 

afrontamiento 

no productivo 

• preocuparse (Pr): inquietud 

por el futuro, es decir el temor 

por la futura felicidad 

• hacerse ilusiones (Hi): 

mantener la esperanza de que 

4, 22, 

40, 58, 

74, 7, 

25, 43, 

61, 77, 
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las cosas van a ir bien 

• falta de afrontamiento (Na): 

incapacidad personal para 

encontrar una solución al 

problema 

• reducción de la tensión (Rt): 

buscar relajarse mediante 

acciones como beber, fumar o 

drogarse 

• ignorando el problema (Ip): 

ignorar el problema de 

manera consiente 

• auto inculparse (Cu): 

sentirse culpable por todo lo 

que sucede 

• reservarlo para sí (Re): 

guardar el problema para sí y 

solo no dejar que los demás le 

ayuden a resolverlo.  

8, 26, 

44, 62, 

78, 9, 

27, 45, 

63, 79, 

11, 29, 

47, 65, 

12, 30, 

48, 66, 

13, 31, 

49, 67 
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Metodología  

Enfoque de la investigación 

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo. El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 4).  

Se pretende medir estadísticamente las estrategias de afrontamiento de los 

adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en el centro de 

orientación juvenil “La Dolorosa”. 

Alcance y diseño de la investigación  

La investigación responde al tipo de estudio no experimental, el presente estudio 

no manipulará la variable. Estudios no experimentales son los “que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 152). 

El presente estudio es de orden transversal y contesta a criterios de alcance 

descriptivo, pretende describir las características y propiedades de las estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en 

el centro de orientación juvenil “La Dolorosa”. 
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Población y muestra 

La población de estudio son adolescentes internos que residen en el Centro de 

Orientación Juvenil La Dolorosa en el periodo 2019-2019 en edades comprendidas de 

12 a 17 años, estos podrán ser partícipes de la investigación si cumplen con los 

requisitos de criterios de inclusión que son planteados por el investigador. 

Tipo de muestreo 

El muestreo para realizar la investigación es de tipo no probabilístico y la 

estrategia de muestreo es conveniencia según sea la necesidad del investigador, también 

se debe tener en cuenta que el número de internos donde se lleva a cabo la investigación 

cuenta con un aproximado de 50 adolescentes de sexo masculino, es así que no se ve la 

necesidad de plantear o utilizar una fórmula para calcular la muestra por razones 

sobreentendidas.  

Tamaño de muestra 

Se está trabajando con un aproximado de 50 adolescentes hombres internos que 

se encuentren residentes en el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa en el periodo 

2019 – 2019, estos serán seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión planteados por el investigador. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Rango de edad entre 12 y 17 años.  

 Proceso de internamiento voluntario igual o mayor a un mes en el centro la 

Dolorosa. 

 Internamiento a un proceso de desintoxicación por consumo y abuso de sustancias. 
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Criterios de exclusión 

 Estado de intoxicación por fármacos como antidepresivos o ansiolíticos. 

 Discapacidad física o mental previamente diagnosticada por un especialista que 

dificulte el levantamiento de información. 

Procedimiento 

Procedimiento de recolección de datos 

Se informó a las debidas autoridades del Centro de Orientación Juvenil “La 

Dolorosa” al respecto del proyecto de investigación y se brinda la autorización 

pertinente para la aplicación, tanto de la encuesta sociodemográfica, como la escala de 

afrontamiento para adolescentes. 

Se entregará el consentimiento informado a los representantes legales de los 

mismos, donde se explicará de manera inmediata los objetivos planteados, su 

justificación, rasgos de participación, contenido y los beneficios que va a tener el 

presente estudio.  

Para recolectar la información de esta investigación, se explicará cual es el objetivo 

del estudio que se está llevando a cabo, se les informa sobre el consentimiento 

informado para los participantes y sus representantes legales, se empleara el reactivo 

Escala de afrontamiento para adolescentes ACS donde se les explicara cómo desarrollar 

y ejecutar dicha escala.  

La duración del test es de aproximadamente 15 minutos por persona según las 

normas de aplicación del mismo. Tomándose en 2 grupos de 25 personas  

Para la sistematización de datos se usará las herramientas informáticas como: 

Microsoft Excel, con la finalidad de ordenar la información obtenida.  
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Los resultados serán archivados y con fines académicos, los mismos que tendrán 

acceso las autoridades de evaluación de la Universidad Central del Ecuador y la 

investigadora. 

Instrumento de Investigación 

Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) 

Datos generales  

El instrumento a utilizar tiene como nombre ACS Escalas de afrontamiento para 

Adolescentes que tiene como nombre original Adolescent Coping Scale desarrollado 

por Erica Frydenberg y Ramón Lewis (1996). La procedencia del test es The Australian 

Council For Educational Researcj Ltd. Victoria. Australia (como se citó en Tea 

Ediciones, S.A., 2000).  

Para realizar la adaptación española se ha partido de traducir y adaptar el 

cuestionario tratando de respetar lo más exactamente posible no sólo el texto literal sino 

su significado y su relación con la escala concreta a que pertenece.  

Con el fin de contrastar la validez de la prueba, se ha aplicado a un total de 505 

adolescentes residentes en diversas zonas de España; Madrid, Sabadell, Salamanca, 

Baleares (como se citó en Tea Ediciones, S.A., 2000). 

Se realiza una adaptación para su uso en el ámbito psicológico en Ecuador por la 

licenciada Mónica Muñoz en el año 2014, con una población de 327 mujeres y 307 

varones de 12 a 18 años de edad (Muñoz, 2014, p. 29).  

Los objetivos del instrumento son evaluar las respuestas a un problema particular 

citado por el sujeto.  



 

108 

 

Para su corrección se puede realizarse manualmente con bastante facilidad ya que la 

hoja de respuestas ha sido diseñada para este fin, esta corrección manual puede 

efectuarse en menos de 3 o 4 minutos (como se citó en Muñoz, 2014, p. 105). 

La escala de afrontamiento para adolescente ACS valora 18 estrategias que se 

pueden agrupar en 3 dimensiones básicas de afrontamiento: dirigido a la resolución del 

problema, afrontamiento en relación con los otros y afrontamiento no productivo.  

El instrumento se caracteriza por su alta confiabilidad, dato obtenido a través del 

alfa de Crombach, dando como resultado 0,91 que corresponde al coeficiente de 

correlacionar muy fuerte-marcada. 

La escala de afrontamiento para los adolescentes posee alta valides y confiabilidad 

que posee:  

3. Aplicación de edad y sexo que fluctúan entre los 12 y 18 años de edad  

4. Escala que permite obtener información sobre las 3 dimensiones del 

afrontamiento, compuesto por 80 elementos, 79 de tipo cerrado y uno final 

abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18 estrategias de afrontamiento 

diferentes que se han identificado. 

Encuesta sociodemográfica  

Se utilizará el instrumento Encuesta Sociodemográfica, diseñado por la psicóloga 

clínica Cristina Enríquez (2019), validado previamente en la casa de acogida del MSP 

Pumamaqui, que brinda tratamiento de rehabilitación para consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes en modalidad de internamientos en comunidad y de esta 

forma asegurar la comprensibilidad del lenguaje. La encuesta recogerá datos básicos de 

los adolescentes como la edad, sexo, etnia, nivel de instrucción, tipo de consumo, etc. 

Se elimina las preguntas que no son pertinentes para el estudio presente y se agrega una 
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pregunta sobre el nivel de proceso psicoterapéutico que será respondida de acuerdo al 

tiempo de internamiento.  

Análisis de datos 

El programa a utilizarse para el proceso de los datos será el Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) en su versión 25.0 2017. Para el proceso de los datos de los 

objetivos de tipo descriptivo se utilizará medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión (DS y varianza) y frecuencias expresadas en porcentajes, Tablas y gráficos. 

Consideraciones éticas 

Respeto a la persona y comunidad participante.  La investigación se realizará 

un primer contacto psicológico con los 50 adolescentes aproximadamente y se lo 

ejecutará en un ambiente apropiado que permita las condiciones necesarias para 

establecer un adecuado rapport y el soporte necesario para trabajar dentro de una 

atmósfera de confianza y cordialidad, donde el lenguaje sencillo y el contacto amable 

con cada uno de los participantes constituya uno de los ejes centrales de nuestro trabajo 

investigativo. Así se procederá a realizar las respectivas evaluaciones, en este sentido es 

importante mencionar que el proceso será respaldado y vigilado para su cumplimiento 

por autoridades del   Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”, donde han 

autorizado legalmente el estudio con los adolescentes internos. 

Autonomía. El tutor legal del adolescente y el propio participante serán 

informados con anticipación y habilitados debidamente sobre la investigación, con lo 

cual tiene la facultad libre y autónoma de decidir sobre su participación en el presente 

estudio, en el caso de no consentimiento pueden abandonar la sala en compañía de la 

psicóloga de la unidad. Para evidencia de aquello se hará firmar el consentimiento 

informado al representante legal del adolescente. 
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Beneficencia. El ofrecer esta investigación será un aporte significativo en la 

búsqueda de establecer nuevas vías de prevención y modelos de tratamiento para el 

consumo de sustancias psicoactivas   que investigadores, instituciones nacionales e 

internacionales de salud y países como el Ecuador intentan encontrar  para un cambio 

significativo en el ámbito de la dependencia, el tratamiento, la prevención y el bienestar 

subjetivo dentro de la dinámica del consumo. El estudio de la inteligencia emocional y 

sus dimensiones más importantes para enfrentar las adicciones se mantienen como un 

problema de salud pública, es por ello necesario continuar con la difícil tarea de 

enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes.  

Confidencialidad. Se garantiza la seguridad de las personas que participarán 

dentro del presente estudio, en relación a lo descrito no se publicara datos de 

identificación personal de ningún adolescente, ni de su tutor legal, las pruebas y los 

datos recolectados y publicaciones finales serán de manera anónima con el fin de 

precautelar la seguridad de los usuarios y sus familiares, como se ratifica en la 

declaratorio de confidencialidad que acompaña el presente protocolo de investigación. 

Aleatorización equitativa de la muestra. La participación de los adolescentes 

internos en el presente estudio, así como la aplicación psicométrica   está determinada 

de manera homogénea, sin excluir ningún determinante sociodemográfico como etnia, 

sexo, nivel socioeconómico, nivel cognitivo, etc. Procurando siempre guardar sus 

derechos como seres humanos.   

Protección de la Población Vulnerable. Es importante señalar que la población 

participante en el presente estudio está considerada como grupo prioritario según el 

artículo 35 de la constitución de la República del Ecuador la cual en su parte medular 

indica: … “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
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privado” uniendo nuestro trabajo investigativo a la normativa vigente siendo honestado 

en su totalidad y respetado los derechos de los adolescentes y sus representantes legales. 

Riesgos Potenciales del estudio. El presente estudio cumple con los 

requerimientos y normas de seguridad tanto para la población investigada como para los 

investigadores, en este sentido y con toda confianza se considera que no existe ningún 

tipo de riesgo; físico, psicológico o emocional para la población participante, sin 

embargo, en el caso de existir algún evento adverso se contara con la intervención 

oportuna del grupo de profesionales de apoyo psicoterapéutico en el Centro de 

Orientación Juvenil “La Dolorosa”. 

Potenciales del estudio. Al momento de , en todo el mundo y en el Ecuador 

también, se ha observado un importante  incremento de las publicaciones sobre la 

problemática del consumo de drogas  sin embargo, no es suficiente, se requiere de un 

mayor aporte teórico-científico que apoye la atención integral y multidisciplinaria en los 

tratamientos de adicciones en el campo de la salud mental, es por ello, que se la 

investigación proporcionara una descripción de las estrategias de afrontamiento en 

adolescentes con consumo de sustancias  para generar nuevas propuestas para la 

prevención y el tratamiento del consumo de sustancias legales e ilegales, proponiendo a 

través del entendimiento de las estrategias de afrontamiento en sus diferentes 

dimensiones, una mejor intervención en posibles conductas de riesgo para la salud 

mental y física de los adolescentes consumidores.  

Idoneidad ética y experticia del tutor. El ser parte del grupo de profesionales 

que laboran día a día en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” es primero un 

prestigio y luego una inmensa responsabilidad que avala en cierto sentido la idoneidad 

ética y responsabilidad de trabajo con adolescentes con problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas. De la misma manera la docente tutora cumple con el perfil de 
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idoneidad ética y con las competencias necesarias para dirigir la inmensa tarea de 

ejecución del presente proyecto de investigación como se menciona en el documento 

adjunto en este documento. 

Declaración de conflictos de Intereses:  

Cabe recalcar que no existe ningún tipo de conflicto de interés por parte de la 

investigadora, ni por la docente tutora, ya que esta es una investigación financiada con 

recursos propios, hecho que se consta en la declaratoria de conflicto de intereses adjunto 

en el presente protocolo. 

Delimitación geográfica 

 El Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa será el lugar donde se realizará la 

investigación, institución que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Ferroviaria Baja, en la calle Mocha E6.113 y Guacaleo. 
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Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 
 

Revisión 

Bibliográfica 

X X                   

Propuesta y 

Aceptación de la 

Institución 

  X                  

Estructuración del 

Plan del Proyecto 

de Investigación 

   X X X               

Revisión del Plan 

del Proyecto de 

Investigación 

      X X X            

Aprobación del 

Plan del Proyecto 

de Investigación 

        X X X X         

FASE 2 
 

Solicitud de 

Permiso a la 

Institución 

         X X          

Selección y 

Análisis de casos 

           X X        
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Procesamiento y 

cuantificación de 

la información 

encontrada 

             X X      

Descripción de los 

resultados finales 

               X     

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                X    

FASE 3 
 

Elaboración del 

Informe Final 

                 X   

Revisión del 

Informe Final 

                  X  

Presentación y 

Evaluación del 

Informe Final 

                   X 
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Recursos 

Talento humano  

 Estudiante de la facultad de Psicología Clínica 

 Adolescentes internos residentes en Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa 

Recursos materiales 

 Materiales de escritorio  

 Infraestructura  

Recursos Tecnológicos 

 Computadoras  

 Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) 
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Presupuesto  

 

  

 

RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

APORTE 

PERSONAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos  

Tutor 

Interno 

Horas 

Tutorías 

10 horas $ 15  $ 150,00  $ 150,00 

Estudiante 

Horas 

Proyecto 

240 horas 

 

$ 0 

   $ 0,00 

Materiales 

 

Copias USD 500 0,02 ctvs   $10,00 $10,00 

Impresiones USD 200 0,05ctvs   $10,00 $10,00 

Hojas de 

papel 

USD 1500 0,02ctvs   $30,00 $30,00 

Hojas de 

registro 

USD 100 0,05ctvs   $5,00 $5,00 

Internet USD/Horas 100 horas 0,50ctvs/h   $50,00 $50,00 

Tinta  USD 1 $20   $20,00 $20,00 

Imprevistos USD  $15   $15,00 $15,00 

Movilización 

y 

Alimentación 

 

 

Almuerzos USD 150 $3,00   $60,00 $60,00 

Pasajes USD 400 0,25ctvs   $100,00 $100,00 

Total $840,00 
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Declaración de la confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo 

problemático que se encuentran internos en un centro de orientación 

juvenil 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Michael Daniel Argoti Chicaiza 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El problema sobre el consumo de sustancias psicotropas en los 

adolescentes es muy relevante ya que, al ser una población 

vulnerable, solo en el Ecuador. el consumo problemático en los 

adolescentes muestra una grave incidencia que va aumentando, según 

la encuesta condiciones de vida (ECV) Sexta ronda (2015) el 2,8% 

del total de la población en el país son adolescentes de 15 años que 

consumen los que consumen cigarrillos a diario, en cuanto al 

consumo de bebidas alcohólicas, hay un 6,6% del total de población 

en el país, lo que demuestra que el problema de consumo de 

sustancias se torna un problema a nivel nacional de suma 

importancia. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos [INEC], 

2015). Teniendo en cuenta que la conducta del adolescente tiende a 

ser reforzada a través de las respuestas que el mismo pueda ofrecer, 

va desarrollando aquellas habilidades sociales para un mejor 

afrontamiento del problema, “podemos señalar que las estrategias de 

afrontamiento generales están mayoritariamente relacionadas con el 

consumo de tabaco, cannabis y bebidas destiladas.” (Noelia, Migel, 
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& Palmer, 2004).  

Es por ello que esta investigación describirá aquellas estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los 65 adolescentes internos en el Centro 

de Orientación Juvenil La Dolorosa. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en el 

centro de orientación juvenil “La Dolorosa”. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar las estrategias de afrontamiento que más utilizan 

los adolescentes con consumo problemático de sustancias 

internos en el centro de orientación juvenil La Dolorosa. 

2. Definir las características sociodemográficas de los 

adolescentes con consumo problemático de sustancias 

internos en el centro de orientación juvenil “La Dolorosa. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este estudio se aspira efectuar con algunos aspectos relevantes 

como ejes estratégicos en los cuales destacan: describir aquellas 

estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes internos 

por consumo de sustancias psicoactivas en el Centro de Orientación 

Juvenil “La Dolorosa, en relación a esto se identificara las estrategias 

de afrontamiento que más utilizan los adolescentes con consumo 

problemático, como también definir aquellas características 

sociodemográficas en el cual el adolescente está inmerso y por 

consecuencia ha optado, entre una de las opciones, consumir 
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sustancias psicótropas.  

El estudio en esta población vulnerable permitirá ofrecer pautas para 

la elaboración de programas de prevención de salud en relación al 

consumo de sustancias psicótropas, como también beneficiará al 

mismo centro con una gama de herramientas para el desarrollo de 

nuevos tipos de intervenciones en su terapéutica.  

CONFIDENCIALIDAD 

La investigación contará con la normas éticas pertinentes y 

seguridad, por lo cual no se publicará datos de identificación personal 

de ningún adolescente, ni de su tutor legal, las pruebas y los datos 

recolectados y publicaciones finales serán de manera anónima con el 

fin de precautelar la seguridad de los usuarios y sus familiares.  

 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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Matriz de Consistencia 

Título de la tesis:  Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se encuentran internos en un centro de orientacion juvenil. 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de 

recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 

¿Qué estrategias de 

afrontamiento usan los 

adolescentes con 

consumo problemático 

de sustancias internos 

en el centro de 

orientación juvenil “La 

Dolorosa”? 

Describir las 

estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas por los 

adolescentes con 

consumo 

problemático de 

sustancias internos 

en el centro de 

orientación juvenil 

“La Dolorosa”. 

Los datos serán 

recolectarán serán 

analizados a través 

de la calificación e 

interpretación de la 

encuesta 

sociodemográfica y 

escala ACS 
 

 

Test  

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

 

 

Adolescentes con 

consumo de drogas  

Escala de afrontamiento 

para adolescentes ACS 

 

Encuesta 

sociodemográfrica 

Estrategias de 

afrontamiento  

Preguntas específicas 
Objetivos 

específicos 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de la 

muestra 

¿Cuáles son las cinco 

estrategias de 

afrontamiento más 

utilizadas por el grupo 

de estudio? 

Identificar las 

estrategias de 

afrontamiento que 

más utilizan los 

adolescentes con 

Los datos 

recolectados serán 

analizados a través 

de la calificación e 

interpretación de la 

Enfoque: 

Cuantitativa 

Tipo: No 

Experimental 

Diseño: Transversal-

Tipo no probabilístico 

50 adolescentes internos 

en el centro de orientacion 

juvenil la dolorosa.  
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 consumo 

problemático de 

sustancias. 

encuesta 

sociodemográfrica y 

escala ACS 

descriptiva  

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas de 

los adolescentes con 

consumo problemático 

de sustancias internos 

en el centro de 

orientación juvenil “La 

Dolorosa”? 

 

Analizar las 

dimensiones 

sociodemográficas 

que predominan en 

los adolescentes que 

están siendo 

participes de la 

investigación. 

Los datos 

recolectados seran 

analizados a traves 

de la calificación e 

interpretación de la 

encuesta 

sociodemográfrica y 

escala ACS 
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Anexo 2: Declaración de la confidencialidad  

 

Yo, Michael Daniel Argoti Chicaiza, portador/a de la Cédula de Identidad No. 

172296347-5, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación con 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 participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADORA 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Michael Daniel Argoti 

Chicaiza 

172296347-5  
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Anexo 3: Declaración de conflicto de intereses - investigador 

 

El autor de la investigación “Estrategias de afrontamiento en adolescentes con 

consumo problemático que se encuentran internos en un centro de orientación 

juvenil”, 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.  

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Michael Daniel Argoti Chicaiza              Fecha 

C.I. 172296347-5 

 

 

 

 

 



 

124 

 

Anexo 4: Declaración de conflicto de intereses. Tutor 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar 

por escrito la existencia de alguna relación entre el autor del proyecto de investigación y 

la tutora de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés. 

Yo, Alex Castro, tutor del estudiante Michael Argoti; con cédula de identidad número 

1710888601, declaro que no existe ningún tipo de relación que pueda generar un 

conflicto de interés entre el estudiante y mi persona, aclaro que la relación estudiante-

tutora es expresamente académica y no existe ningún convenio adicional sea verbal o 

escrito que nos relacione más allá del proceso de tutorías y seguimiento respecto del 

proyecto de investigación.  

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

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

Alex Castro         Fecha  

C. I.: 1710888601 
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Anexo 5: Competencia ética y experticia del tutor 

Yo, Alex Vinicio Castro Castro con C.I 1710888601,  docente a tiempo completo de la 

facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con larga 

trayectoria en investigaciones psicológicas tanto cuantitativas como cualitativas y con 

conocimiento profundo en los principios éticos de investigación, por lo que estoy en la 

capacidad de tutorar al Sr. Michael Daniel Argoti Chicaiza en el presente estudio 

“Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se 

encuentran internos en un centro de orientación juvenil”, en el periodo Abril-Agosto 

2019.  

 

 

______________________________   ____________________ 

Alex Vinicio Castro Castro      Fecha  

C. I.: 1710888601 
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Anexo 6: Competencia y experticia del investigador 

 

 

 

Yo Michael Daniel Argoti Chicaiza con CI: 1722963475, estudiante egresada de la 

facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Clínica, estoy en la 

capacidad tanto ética e intelectual para realizar el presente estudio “Estrategias de 

afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se encuentran internos en 

un centro de orientación juvenil”, abril – agosto 2019”, como requisito para obtener la 

Titulación de Psicóloga Clínica, puesto que he sido adecuadamente capacitada en el 

procedimiento y habilidades que requiere un trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

___________________________   ____________________ 

Michael Daniel Argoti Chicaiza      Fecha 

C.I.: 1722963475 
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Anexo 7: Autorización de la institución  
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Anexo 8: Consentimiento Informado  

 

 

 

Carta de Consentimiento Informado 

Por medio de la presente, quisiéramos su consentimiento para incluirlo como 

participante en la investigación a realizarse para un estudio en el campo de psicología 

propuesto por los estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Central del 

Ecuador. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito. La investigación 

tiene por título: “Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo 

problemático que se encuentran internos en un Centro de Orientación Juvenil”. 

El objetivo de esta investigación Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los adolescentes con consumo problemático de sustancias internos en el centro de 

orientación juvenil “La Dolorosa”. 

Por ello, en esta presentación le pedimos su autorización como representante legal del 

adolescente para participar en esta investigación, así como para utilizar los resultados 

con fines científicos. Los datos proporcionados servirán exclusivamente para que, 

mediante diversos análisis, se logre dar respuesta a los objetivos y preguntas que se han 

planteado en este estudio. 

Por último, le informamos que usted podrá dejar de responder a este cuestionario en el 

momento que lo desee, sin que esto implique alguna sanción de cualquier tipo. Por otra 

parte, si usted acepta participar, le pedimos de favor que marque con una X este 

consentimiento (En el párrafo final) y una vez finalizado el cuestionario devuelva la 
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copia a la persona que le solicita la autorización. Si tuviese cualquier duda al momento 

de dar respuesta a los Ítems que forman este cuestionario, no dude en solicitar ayuda a 

la persona presente. 

Al firmar esta hoja en físico, doy mi consentimiento libre e informado como 

representante legal de ____________________________para que el adolescente 

participe en la investigación descrita. 

Firma del representante Legal: _______________________ 

Nombres y apellidos: 

____________________________________________________C.I._______________

______ 
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Anexo 9: Instrumentos utilizados  

Encuesta Sociodemográfica (Enríquez, 2019), Escala de afrontamiento para 

adolescentes (Erica Frydenberg y Ramón Lewis, 1996). 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

COD: ………. 

Encuesta Sociodemográfica: La siguiente encuesta permite conocer algunos factores 

sociodemográficos suyos. No hay respuestas buenas ni malas. Por favor, conteste cada 

pregunta con una “X” en la respuesta que usted considere. Recuerde responder con la 

mayor sinceridad posible ya que todos los datos son confidenciales.  

 

1. Edad (años): _____ 

2. Etnia  

1. (__) Blanca    4. (__) Afro ecuatoriana 

2. (__) Mestiza   5. (__) Montubia 

3. (__) Indígena    6. Otro: _____ 

Nivel de instrucción  

1. (__) Ninguna  

2. (__) Básica (1ro a 10mo)  

3. (__) Bachillerato (1ro Bach- 3ro de Bach) 

4 ¿A qué clase socio-económica piensa que pertenece basándose en sus ingresos 

familiares?  

1. (__) Clase obrera o popular  

2. (__) Clase media  
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3. (__) Clase alta 

5. Tipo de consumo problemático de Sustancias Psicoactivas:  

1. (__) Consumidor Habitual: consumía cada semana o varias veces a la semana 

SPA. 

 2. (__) Consumidor Intensivo: consumía una o varias veces por día SPA 

6. ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas ha consumido? 

 1. (__) Alcohol       5. (__) cocaína  

2. (__) tabaco        6. (__) heroína  

3. (__) marihuana       7. (__) otro:______ 

4. (__) Pasta de coca (bazuco)  

7. ¿Con quienes vivía antes de entrar el Centro?  

1.(__) Padres y hermanos/as      5.(__) sólo padre  

2.(__) sólo madre y hermanos/as    6. (__) otros familiares  

3.(__) sólo padre y hermanos/as    7. (__) una institución  

4.(__) sólo madre      8. (__) otro: _____ 

8. ¿Cómo considera su relación con sus familiares cercanos?  

1.(__) Buena  

2.(__) Mala  

9. ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia física?  

1. (__) Muy frecuentemente     4. (__) De vez en cuando  

2. (__) Frecuentemente     5. (__) Nunca 

3. (__) A veces  

10. ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia verbal?  

1. (__) Muy frecuentemente     4. (__) De vez en cuando  

2. (__) Frecuentemente     5. (__) Nunca 
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3. (__) A veces  

11. ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia psicológica?  

1. (__) Muy frecuentemente     4. (__) De vez en cuando  

2. (__) Frecuentemente     5. (__) Nunca 

3. (__) A veces  

 

 12. ¿Con que frecuencia ha sido víctima de violencia sexual?  

1. (__) Muy frecuentemente     4. (__) De vez en cuando  

2. (__) Frecuentemente     5. (__) Nunca 

3. (__) A veces  
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Escala de afrontamiento para adolescentes (Erica Frydenberg y Ramón Lewis, 

1996). 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: ACS Escala de afrontamiento para adolescentes. 

Nombre original: Adolescente Coping Scale.  

Autores: Erica Frydenberg y Ramon Lewis.  

Procedencia: The Australian Council for Educational Research Ltd. Victoria. Austria. 

Adaptación española: Jaime Pereña y Nicolas seisdedos, TEA Ediciones, S.A.  

Aplicación: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años. 

Duración: De 10 a 15 minutos. 

Finalidad: Evaluación de las estrategias de afrontamiento (“coping”) 

Baremación: 16 puntuaciones en distintas estrategias de afrontamiento.  

Materia: Manual, cuestionario, hoja de respuestas y perfil. 
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