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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Violencia y Drogas. El objetivo 
fundamental es demostrar que la violencia intrafamiliar es factor desencadenantente para el 
consumo de drogas en los adolescentes. Se explica teóricamente con el enfoque cognitivo 
conductual; según Albert Bandura la observación, la influencia del ambiente, procesos psicológicos 
y comportamiento provocan ciertas conductas, lo cual es tratado en tres capítulos: violencia 
intrafamiliar, consumo de drogas y disfunción familiar. La hipótesis plantea: en familias con alto 
grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de adolescentes que consumen drogas. 
Investigación correlacional, no experimental.  Se concluye que la violencia intrafamiliar si es factor 
importante en el inicio del consumo de drogas, sin embargo a este se suman otros como ambiente 
externo inadecuado y factores sociales.  Se recomienda atender y dar seguimiento a los 
adolescentes inmersos en la problemática y generar un proceso de prevención a nivel familiar y 
educativo 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 

Clinical Psychology research work, specifically focused on Violence and Drugs. The main 
objective is to demonstrate that domestic violence is a triggering factor for drug use in teenagers. 
Consists of a theoretic explanation from a cognitive behavioral approach; according to Albert 
Bandura observation, environmental influence, psychological processes and behaviors promote 
certain actions, which are dealt with in three chapters: domestic violence, drug and family 
dysfunction. The hypothesis establishes that families which present high levels of domestic 
violence also present higher levels of drug use in teenagers. This is a correlation, non-experimental 
research. It concludes that domestic violence is indeed an important factor which triggers the use of 
drugs; nevertheless it is complemented by others such as inappropriate external environment and 
social aspects. It is recommended to attend and follow up on teenagers immerse in the issue and 
generate a prevention process on a familiar and educational level.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que está presente desde los primeros vestigios de 

la sociedad, pasando a través de las diferentes formaciones económicas y sociales que han acaecido 

a lo largo de la historia del hombre. Hoy en día la violencia intrafamiliar está siendo reconocida 

como un problema social mundial, no se trata de una violencia aislada o explicada por 

características anormales del abusador o la víctima, aunque se han planteado muchas teorías para 

explicarlas, la desigualdad es la clave del maltrato contra la población considerada culturalmente 

más débil o vulnerable. 

La violencia posee varias formas de manifestación: física, sexual, psicológica. Estos maltratos 

recibidos por los adolescentes les dificultan interrelacionarse adecuadamente en el grupo por 

problemas de agresividad por una parte y por otra de sumisión, miedo y aislamiento, provocando 

en algunos casos el inicio de consumo de drogas. Al no poder controlar sus comportamientos, 

endurecen los problemas en el núcleo familiar. (Baiz, 2009) 

El presente trabajo: “Influencia de la violencia intrafamiliar como factor desencadenante del 

consumo de drogas en los adolescentes de noveno año de educación básica del Colegio Nacional 

Andrés Bello”, tiene como referente a 154 alumnos, la disertación pretende demostrar y relacionar 

el inicio de consumo de drogas por los estudiantes expuestos a violencia intrafamiliar y los planes a 

realizarse para llevar a cabo una intervención que procure solventar el problema.  

La investigación está basada en la teoría cognitiva conductual de Albert Bandura el Aprendizaje  

Social también conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación, modelado o  

aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en una situación social en la que al 

menos participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto que 

realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina el  aprendizaje; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. Está dividido en tres capítulos, 

el primero establece un análisis de violencia y violencia intrafamiliar, el segundo se enfatiza en 

conocer aspectos acerca del consumo de drogas y el adolescente y el tercer capítulo se considera la 

familia y disfunción familiar. Los instrumentos utilizados en el estudio fueron test para medir la 

autoestima, agresividad, consumo de drogas y violencia intrafamiliar, luego de la toma de datos se 

obtuvo como resultado la aprobación de hipótesis en familias con alto grado de violencia 

intrafamiliar mayor el índice de adolescentes que consumen drogas. Además se concluyó que 

existen otros factores que repercuten en  la familia del adolescente como el  estrés,  la  pobreza,  el  

desempleo, influencias sociales inadecuadas y las redes sociales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad existen diferentes manifestaciones de violencia, situación que está afectando a los 

adolescentes, siendo uno de los temas preocupantes de su  desarrollo ya que una persona maltratada 

sea física, sexual o psicológica tiene secuelas que le marcaran su vida. La violencia intrafamiliar es 

una cuestión conocida por el conglomerado social y culturalmente descrito como un hecho que 

pasa de generación en generación sin crear acciones para su control adecuado y permanente. Un 

estudiante maltratado en el medio que se desenvuelva y especialmente en el  colegio presenta, 

apatía, inseguridad, falta de autoestima, rebeldía, timidez, miedo, agresividad, desconfianza,  

problema de relacionarse y en ocasiones les lleva a indagar en las influencias del medio. 

 
La problemática en la actualidad se presenta en todos los rincones de nuestro país, en la ciudad de  

Quito no es la excepción, ya que cualquier adolescente fue, se encuentra o puede ser víctima de 

violencia intrafamiliar y además puede estar expuesto a situaciones de consumo de drogas. En la 

actualidad las instituciones educativas están convirtiéndose en el lugar que en forma clandestina se 

distribuye las drogas, su venta y consumo lo hacen fuera y dentro de las mismas.  

Estas situaciones provocaron una gran preocupación de las autoridades del Colegio Nacional 

Andrés Bello, por tal motivo se tomó en cuenta como tema de estudio, con posibles causas no solo 

internas sino expandiéndole en el entorno social en especial el seno familiar. 

 

Preguntas 
 

• ¿Por qué la violencia intrafamiliar es un factor desencadenante  para el inicio del consumo 

de drogas en los adolescentes del noveno  año del colegio nacional Andrés Bello?   

• ¿La disfunción familiar influye en la autoconfianza de los adolescentes y esto a su vez 

predispone el consumo de drogas? 

• ¿Qué relación existe entre la violencia intrafamiliar con la agresividad de los adolescentes 

e inicio del consumo de drogas? 

  

Objetivos 

General 

1. Demostrar que la violencia intrafamiliar es un factor desencadenante al inicio del consumo 

de drogas en los adolescentes del noveno año del colegio nacional Andrés Bello. 
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Específico 
 

1. Determinar si la disfunción familiar  influye  en la autoconfianza de los adolescentes y esto 

a su vez predispone el consumo de drogas. 

2. Analizar la relación que existe entre la violencia intrafamiliar con la agresividad de los 

adolescentes e inicio del consumo de drogas. 
 

Justificación e importancia 

 

En nuestro país la violencia intrafamiliar es un tema, que se lo ha normalizado pese a su constante 

lucha, según los estudios realizados se muestra altos índice de formas de violencia contra niños, 

niñas, adolescentes y contra las mujeres. El 44% de los niños es víctima de alguna forma de 

violencia en el país, de acuerdo con el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

además 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de maltrato, según la Encuesta Nacional sobre 

Relaciones en la Familia. También en el última década el aumento de consumo de drogas de los 

estudiantes de las instituciones educativas está en una alza significativa y según la última encuesta 

nacional sobre consumo de sustancias estupefacientes realizado por el CONSEP (2013) tiene como 

resultados que el consumo de drogas se inicia a los 12 años y se puede conseguir con facilidad el 

alcaloide dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 

La realización del presente trabajo tiene como finalidad conocer la influencia de la violencia 

intrafamiliar en los adolescentes y sus efectos que en varias ocasiones son ignorados, en una etapa 

en la que se debe dar mayor importancia a las demandas sociales, ya que una buena comunicación, 

respeto, afecto, etc.,  puede fortalecer la confianza del individuo y más aún cuando se está 

formando su personalidad. 

 

Esta investigación está encaminada a dar un aporte a las autoridades y docentes del Colegio 

Nacional Andrés Bello para elaborar planes de promoción y prevención del consumo de drogas, 

dirigidos a los adolescentes especialmente víctimas de violencia intrafamiliar. Además permitirá 

conocer la problemática del consumo de drogas en los  alumnos  de  la  Institución  Educativa,  el  

cual  posibilitará  reajustar  y  plantear acciones, orientadas a al control provisto de adecuadas 

tareas con la participación ardua de los padres de familia. 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la investigación está basada en la Teoría Cognitiva conductual, especialmente 

la Teoría  del  Aprendizaje  Social de Albert Bandura que se basa en el análisis de las interacciones 

reciprocas de las personas con el medio en el que se desarrolla. Se considera que las personas son 

agentes activos capaces de construir representaciones cognitivas o simbólicas de sus acciones y que 

están influidos por los hechos del medio. Se considera con importancia la  idea de que  buena  parte 

del aprendizaje  humano  está en el entorno social al observar a los otros. Las personas adquieren 

conocimientos, estrategias, habilidades, reglas, creencias, actitudes y comportamientos sea 

observando o imitando.  También  aprende  acerca de  la  utilidad  y  conveniencia  de diversos  

comportamientos  fijados en modelos y en  las consecuencias  de su  proceder,  actúa  de acuerdo  a 

lo que cree  que debe esperar  como  resultado de  sus  actos. (Riviere, 1992) 

 

Esta teoría además  explica a la conducta  humana  y  su  funcionamiento  psicológico  como   

producto de la interacción continua entre el individuo y el medio ambiente, admitiendo la 

participación no solo de factores sociales, culturales aprendidos,  sino también  de  factores  de  tipo  

biológico o genéticos.  Es decir Bandura (1973) afirma  que  las  personas  no  nacen  con  

repertorios  prefabricados de distintas manifestaciones de la conducta, sino que pueden fácilmente 

adquirirlos, bien sea por observación o por experiencia directa. Los distintos comportamientos 

pueden  aprenderse  también  por experiencia  indirecta,  mediante recompensas  y castigos  

otorgados  ante  ejecuciones  de experimentales o constatadas. 

La  violencia tiene  muchos  determinantes  y  diversos  propósitos según Bandura (1973) por ello 

la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio que el de 

Frustración o Agresión, para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas de la agresión, 

sea individual o colectiva, sancionada personalmente o institucionalmente. Esta teoría define a la 

violencia como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad y ese 

daño puede adoptar formas físicas y formas psicológicas como la devaluación y la degradación. 

La teoría del aprendizaje social no admite la idea de las etapas evolutivas que marca a la 

adolescencia, al contrario que son las presiones sociales y culturales, las actitudes y las expectativas 

que influyen en las distintas manifestaciones de comportamiento de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

4 
 



TITULO I 

 
VIOLENCIA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

1.1 Generalidades de la Violencia 

 
La agresividad está presente en todos y cada uno de los seres humanos,  hasta hace mucho tiempo 

resulto ser un elemento adaptativo; siendo el hombre una de las pocas especies que agreden a los de 

su misma condición sin una razón vital de supervivencia. Se considera que el manejo y ejercicio 

del poder utilizado para oprimir ha sido característico en nuestra especie; solo es necesario revisar 

el número de guerras que se ha suscitado a través de la historia, tomando en cuenta que el elemento 

de relevancia en la desigualdad es anular al otro, de desconocerlo como igual, de manera se puede 

imponer criterios, ideas y posiciones. (Baiz, 2009) 

 

Otro criterio considera que la violencia implica siempre el uso de la fuerza para un fin determinado, 

por tal motivo puede hablarse de violencia política, económica, social en un sentido amplio, 

además el uso de la fuerza envía al concepto de poder,  en el caso de los seres humanos aparece 

frente a un estimulo, por tal motivo personas diferentes reaccionan de distintos modos y la misma 

persona en circunstancias diferentes puede comportarse de maneras opuestas.  La violencia en 

cualquiera de sus formas es con certeza la expresión más drástica del ejercicio del poder, 

considerando que el ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, los adultos sobre los niños y 

niñas, el rico sobre el pobre y en general el fuerte sobre el débil. (Whaley, 2006) 

 
1.1.1 Definición de Violencia 

 
Falcón (2002) considera: “La violencia es la utilización de la fuerza física o verbal para conseguir 

un fin determinado en una situación de conflicto. Es decir la violencia es una acción destructiva por 

parte del agresor persona que ejerce violencia, hacia el agredido persona que recibe el maltrato y 

puede manifestarse de diversas maneras;  psicológica, física, sexual” (p.25). 

 
La OMS (2002) en el informe mundial de la violencia y la salud expresa que la violencia es “El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,  contra uno mismo, 

otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Además dicho informe 

considera que se debe tomar en cuenta a la violencia ya que es un problema que afecta tanto a nivel 

personal y colectivo, considerándose como un problema de salud pública. 

 
1.1.2 Causas de la Violencia. 

 
Según Ramos (2005) las principales causas de la violencia son: 
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• Mantiene una implícita estructura de poder entre géneros que se refleja a través de las 

relaciones interpersonales de sus miembros. 

• Se liga a los factores culturales y sociales en los cuales rigen la diferenciación que existe 

entre hombres y mujeres. 

• Los patrones culturales de socialización familiar, educación formal y los sistemas legales 

den la definición de las pautas de conductas aceptables para hombres y mujeres, las que 

son aprendidas desde niños y reforzadas a través de la presión de los padres, instituciones, 

medios de comunicación y lugares en donde se desarrollan el ciclo vital del ser humano. 

• También la socialización de hombres y mujeres así como los patrones dominantes de 

feminidad y masculinidad lo que lleva a que los niños aprendan desde pequeños que los 

varones dominan y que la violencia es un medio para confirmar su poder, por otra parte a 

las mujeres se les enseña a evadir y tolerar las agresiones.  

 

1.1.3 Tipos de violencia 

 
García (2002) aclara que la violencia  se  puede  encontrar  o  manifestar  en  personas  con  la  

misma  fuerza  física  y también sobre personas las cuales carecen del mismo nivel o condición 

física, además se debe mencionar que la violencia no es solo un acto físico sino que puede ser de 

intimidación y amenaza. Por tal motivo el mencionado autor la  clasifica en:  

• Violencia física 

Se considera como todo acto en el cual se implique la fuerza con el propósito de ejercer poder 

sobre la otra persona, con la finalidad de corregir una conducta, disciplinar o cambiar algo que se 

supone que no está socialmente aceptado.   

• Violencia psicológica 

Esta violencia se  manifiesta  a  través  de  palabras  hirientes,  humillaciones, gritos e insultos, la 

misma que puede ser de forma intencionada o no intencionada, es decir el agresor puede o no ser 

consciente del daño que está causando.   

• Violencia sexual 

La violencia sexual se  manifiesta que a través del uso de la fuerza física o psicológica se lleve a 

cabo el acto  sexual el  cual no es con el  consentimiento de  la otra persona. Además García (2002) 

concluye que existen diversas  formas  de  llevar  a  cabo  la  violencia  sexual:  
  

• La violación: es todo acto en el cual existe la satisfacción sexual, mediante el uso de 

la fuerza o agresiones y  sin que  exista el consentimiento de la otra persona.   

• Explotación sexual: es una actividad ilegal, ya que una persona es sometida a realizar 

cualquier tipo de actividad sexual sin su consentimiento. 
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• Abuso  sexual  en  los  niños: constituye  el  uso de  la  fuerza física,  o  psicológica  

sobre  los  menores  de  edad, teniendo  como  agravante que  los  niños  son  más 

vulnerables a  sufrir el  abuso  ya que en  muchos  casos  no tienen  consciencia de  la  

actividad  que  se  les  está obligando a realizar.  

• Prostitución: es el acto sexual en el que se recibe a cambio dinero, el cual puede ser 

por voluntad propia o por obligación.   

• Pornografía: en la actualidad es el medio más visto por las personas y que 

constituyen  todos  los  materiales como  imágenes,  filmaciones, en las que se 

presenten actos sexuales.  

 

1.2 Violencia intrafamiliar 

1.2.1 Antecedentes 
 
García (2002) en su enunciado considera que los orígenes históricos de la violencia entendida como 

tal se debe en la estructuración de la familia patriarcal. Desde la remota antigüedad el 

planteamiento de la situación desigual de la mujer y de los hijos dentro de la familia fue aceptado 

desde el punto de vista filosófico y sociológico por el gran sabio griego Aristóteles en su obra 

clásica La Política. Además considera que dentro de las características esenciales de los sistemas 

familiares comunes a todos los pueblos de la antigüedad destacadas se encuentran los siguientes: 

 
• Dominio paterno 

• El hombre no acepta compartir con su mujer sus bienes ni sus hijos. 

• La condición de la mujer es de inferioridad. 

• La familia  es pensada como un organismo económico, político y religioso cuyo jefe es el 

hombre, marido y padre. 

• El amor no es visto como una inclinación subjetiva sino como un deber objetivo. 

• El hombre puede repudiar a la mujer en cualquier momento. 
 

La violencia intrafamiliar es considerada por organismos de cooperación y gobiernos como un 

problema de Salud Pública, ya que ocasiona graves perjuicios a la familia en general, a la mujer 

víctima, a sus hijos y demás parientes, constituyéndose en uno de los más graves crímenes sociales. 

Se sustituye el criterio ya que una de las fuentes más importantes de calor, afecto, apoyo y 

seguridad sea al mismo tiempo, una de las instituciones con niveles más altos de conflicto y 

violencia. Dos condiciones aparentemente contrastadas, podrían ilustrar esta ironía como la familia  

un oasis íntimo y la familia como un campo de batalla. 
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1.2.2 Definición de la Violencia Intrafamiliar 

 
Se define a la violencia intrafamiliar como una práctica consiente, elaborada, aprendida y 

legitimada por quienes se sienten con más poder que los otros, con más derechos para intimidar y 

controlar, en suma es un patrón aprendido de generación en generación. (Ramos, 2005). 
 

Según la OMS (2002) considera la violencia intrafamiliar como; los malos tratos o agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigido 

generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos. 

 
1.2.3 Característica de la violencia intrafamiliar 

Baiz (2009) en sus estudios ha señalado a la violencia intrafamiliar de la siguiente manera: 

• Nivel de consideración de las distintas relaciones familiares, no importa si viven o no bajo 

el mismo techo, lo cierto es que estas personas se encuentran unidas entre sí, por lazos de 

sangre o afectivos. 

• Aparecimiento inicial de la violencia de tipo psicológico, luego con el paso del tiempo 

surgen los indicios de violencia física e inicio de las agresiones sexuales. 

• El ciclo de la violencia se adquiere mayor gravedad con el paso del tiempo. 

• Aumento de violencia de manera progresiva en términos de intensidad, frecuencia y 

gravedad. 

• Los actos de violencia son consentidos y apoyados por algunos familiares, considerándolo 

como normal. 

• La víctima en muchas ocasiones justifica el comportamiento desplegado por el agresor, y 

se  culpabiliza por los actos violentos, manteniendo una actitud de sumisión y miedo. 
 

1.2.4 Factores que propician la Violencia Familiar 

Según el Consejo Estatal de la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar CEPAVI (2010) 

ha precisado y jerarquizado los factores que inciden en la génesis y en la reproducción de la 

violencia intrafamiliar, entre los cuales tenemos: 

 
• Dominio masculino sobre el femenino, se  concibe como la desigualdad que se fundamenta  

en las diferencias biológicas, pero en realidad se basa en un sistema de valores penados  

socialmente, trayendo consigo el estatus de superioridad que tienen los hombres hacia las 

mujeres.  

• Presencia de modelos autoritarios de crianza y educación, en donde los padres o 

responsables de los menores toman prácticas violentas y de manipulación teniendo como 
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excusa que es la manera de educar, aun sin tomar en cuenta el deterioro del adecuado 

desarrollo psicoemocional de las personas sujetas a dichos modelos.   

 
Además de los factores mencionados anteriormente el CEPAVI (2010) en sus estudios realizados 

establece que el  alcoholismo,  la  drogadicción, los  conflictos  y  crisis familiares,  el  estrés,  la  

pobreza,  el desempleo,  son factores  que  influyen  como  detonantes  de  la violencia intrafamiliar 

o son consecuencia de la misma. La mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar presentan 

dificultad para darse cuenta de la situación que está atravesando. Es por tal motivo que se les 

dificulta salir de su compleja situación de violencia. Por ejemplo algunas dificultades que no le 

dejan reconocer la problemática se debe a;  condiciones de dependencia económica, limitaciones de 

acceso a espacios de búsqueda de justicia por desconocimiento o por falta de capacidad jurídica, su 

aislación del medio social, el carácter  del vínculo afectivo con  el agresor y  sus  condiciones  

psicológicas; baja autoestima, estados de depresión,  miedo o confusión. 

 
1.2.5 Tipos de violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar se manifiesta de diversos modos y que se pueden agrupar de la  siguiente 

manera: 

 
1.2.5.1 Violencia Física 

Es el uso de la fuerza física y la cohesión entre los miembros de una familia ya sea por parte del 

hombre contra la mujer o de cualquiera de los padres contra los niños o adolescentes con el 

objetivo de lograr que la víctima cumpla con el requerimiento del agresor. Las conductas de 

maltrato físico más frecuentes son; puñetazos, tirones de pelo, patadas, mordiscos, empujones. 

(Ramos, 2005) 

 
“Indiscutiblemente la gran cantidad de homicidios que ocurren dentro de la familia representa el 

último episodio de una historia de violencia física en la mayoría de los casos en donde los más 

vulnerables es decir la mujer y los hijos” (Echeburua, 2006, p.87). 

 
1.2.5.2 Violencia Psicológica 

 
Se considera como violencia psicológica a las posturas personales, conductas de restricción, control 

de amistades, conductas destructivas referidas al objetivo de valor económico o afectivo. Además 

como valor relevante a este tipo de violencia radica en que el agresor esconde su responsabilidad y 

culpa de sus conductas violentas a las personas agredidas.  (Echeburua, 2006). 

 
Cabe destacar lo señalado por Dickstein (citado por Baiz, 2009) al describir la violencia 

psicológica a través de los siguientes términos: 

• Ridiculización a la pareja y miembros del hogar. 
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• Ridiculización  a las mujeres. 

• Ridiculización e insultos a los valores, creencias, religión, raza, herencia o clase. 

• Utilización como visto bueno el aprecio o afecto como castigo. 

• Humillación en privado o en público. 

• Manipulación con mentira y contradicciones. 

• Castiga o priva a sus hijos humillándolos. 

 

1.2.5.3 Violencia Sexual 

Según lo establecido en la Organización Panamericana de la Salud OPS (2001) afirma que la 

violencia sexual comprende toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, 

físico, o verbal, o a participar en otras interaccione sexuales con una persona o que obligue a 

mantener relaciones sexuales con terceros, mediantes el uso de la fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro tipo de mecanismo que limite la voluntad 

personal. 
 

EL CEPAVI (2010) considera que es la acción u omisión la cual conduce a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o se tiene incapacidad para consentir. Esta forma de expresión se 

ejerce por medio de: 

 

• Acciones coercitivas: imposición de  ideas y actos sexuales (obligar a su pareja a ver 

películas pornográficas y realizar los actos que ahí se ven),  criticar, comparar o ridiculizar 

la sexualidad de la pareja con objeto de herir o dañar sus emociones o sus sentimientos. 

• Conductas inadecuadas: induciendo o forzando a la persona para tener sexo a pesar de la 

oposición de la pareja o por ser menor de edad. Se pueden usar diferentes formas, desde 

convencer con dinero o regalos hasta valerse de amenazas, golpes o incluso asesinar a su 

víctima si opone resistencia. Tocar a la pareja o menor de edad cuando no desean ser 

tocados, penetrar a la persona con objetos, exponer sus genitales a las personas que no 

quiere verlos, espiar a la otra persona cuando va al baño o cuando se está cambiando, etc. 

 
1.3 Mecanismos Psicológicos de la Violencia en el Hogar 

 
Echeburua (2006) considera que la conducta violenta en el hogar es el resultado de un estado 

emocional inestable, que interactúa con actitudes, conductas inseguras (déficit de habilidades de 

comunicación y resolución de problemas). En la conducta violenta por lo tanto intervienen los 

siguientes componentes: 

• Una actitud de hostilidad. 

• Un estado emocional de ira. 
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• Unos factores precipitantes directos. 

• Un repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad. 

• La percepción de vulnerabilidad de  la víctima. 

• El reforzamiento de las conductas violentas previas.  

 
1.3.1 Los generadores de violencia en el hogar 

Los principales victimarios en el núcleo familiar son quienes ocupan una posición de poder  y  

determinan las jerarquías en las relaciones. De acuerdo a las diversas investigaciones y sus fuentes 

de datos, son los jefes de familia varones quienes en su mayoría generan violencia en contra de  las 

mujeres, los niños, las  niñas  y  otros  miembros  vulnerables,  como  adultos  mayores  y  personas  

con  alguna discapacidad. Con respecto a los niños y las niñas, son las mujeres adultas su principal 

victimario. Lo importante es tomar en cuenta que quienes ejercen la violencia intrafamiliar, sean de 

cualquier sexo, tienen algún grado de poder en el ámbito familiar arraigado desde el punto de vista 

cultural, y normalmente está avalado por la normativa jurídica. (CEPAVI, 2010) 

 
1.3.2 La vulnerabilidad del receptor 

 
La vulnerabilidad es un factor común de las personas receptoras de violencia intrafamiliar. El 

CEPAVI (2010) refiere diversos factores que producen esta vulnerabilidad:   

 
• Condición de dependencia.  

• Imposibilidad de tener acceso a los espacios de procuración de justicia por 

desconocimiento o falta de capacidad jurídica.  

• Desvinculación del medio social.  

• Efectos de la violencia, que  generan  condiciones  emocionales  y  psicológicas, 

tornándoles vulnerables a las personas.  

• Condiciones de subordinación y desigualdad al interior del núcleo familiar.  

 
1.3.2.1 Manifestaciones que caracterizan a la persona receptora de violencia 

 
Según el CEPAVI (2010) Las principales manifestaciones que caracterizan a las personas 

receptoras de violencia familiar se puntualizan de la siguiente manera:  

 
• Autoestima baja: las personas expuestas a violencia intrafamiliar sufren la pérdida de su 

valía personal, del  amor  hacia  sí  mismas  y  del  respeto  que  merecen.  

• Aislamiento: se consideran como personas únicas a quienes les ocurre esta situación; ya 

sea por convicción, imposición del agresor o su imposibilidad de comunicarse, y ello les 

provoca una sensación constante de soledad.  
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• Miedo al agresor: este  sentimiento se  fundamenta  en  diversas  amenazas, 

manipulaciones y experiencias  de  violencia  que  han  vivido. 

• Inseguridad: imposibilidad total o parcial para tomar decisiones, derivada de la escasa 

seguridad que  les  proporciona  la  convivencia  con  el  agresor.   

• Vergüenza: las personas maltratadas tienen dificultades para expresar su experiencia, y 

constantemente se culpan de lo que les ocurre.  

• Culpa: las personas que han sido víctimas de violencia, asumen que la situación que viven 

es por su responsabilidad, por lo que se sienten merecedoras de maltrato.  

• Codependencia: las personas maltratadas basan sus decisiones en la aprobación que dicte 

el victimario, es decir dependen de su agresor para sentir, pensar y actuar. 

 
1.4 Ciclo de la Violencia Intrafamiliar 

Al investigar el fenómeno de la de violencia intrafamiliar se centra sin duda en el ciclo de la 

violencia intrafamiliar. El entender éste ciclo nos permitirá saber cómo evitar éstos incidentes  

violentos y a entender por qué la mujer, el hombre o el niño se convierten en víctimas, cómo caen 

en el aprendizaje de la conducta de la indefensión y por qué la mayoría no intenta escapar a éste 

proceso. (Baiz, 2009) 

 
Según Walker (citado por Baiz, 2009) la violencia intrafamiliar se desarrolla siguiendo un ciclo de 

tres fases: 

 
1.4.1 Fase de acumulación de tensión 

 
Esta fase se caracteriza por agresiones psicológicas, cambio repentinos e imprevistos en el estado 

de ánimo e incidentes menores, además presenta intentos de congraciarse con la persona que 

agrede con frecuencia tiende a ignorar o minimizar estas conductas agresivas o incluso intenta 

negarlos o justificarlos. En estos casos la pareja trata de cambiar los hechos que le causan tensión 

en la casa para mejorar el trato, pero la situación empeora y las tensiones aumentan. 

 
Durante ésta fase se producen golpes menores. Usualmente se intenta calmar al compañero a través 

de conductas que antes le han resultado exitosas; el receptor se torna cariñoso y complaciente 

evitando entrometerse en asuntos personales del agresor.  

 

1.4.2 Fase de explosión o agresión. 

 
Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas través de las conductas de violencia 

psicológica, sexual, física de gran intensidad. La agresión empieza en un intento de darle una 

lección a la pareja, de imponerle sus puntos de vista y finaliza cuando el agresor considera que ha 
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aprendido la lección. Pueden ser conductas muy violentas que produzcan efectos graves en la 

victima la cual considera que no tiene ningún control sobre la situación. 

 
1.4.3 Fase de arrepentimiento o reconciliación. 

 
El generador se disculpa por su proceder en las fases previas y expresa su arrepentimiento al 

receptor de la violencia, se siente culpable de su comportamiento, pide perdón y asegura que no 

volverá a ocurrir, realmente confía en su capacidad de control. La pareja que vive una relación de 

violencia logran convertirse a la larga, en una pareja  simbiótica cada uno depende tanto del otro, 

que cuando uno intenta alejarse, ambos se sienten drásticamente afectados por la separación. Los 

dos logran creer y hacer creer a los demás que juntos podrán alcanzar un mundo mejor para ambos. 

 
1.5 Efectos de la Violencia Intrafamiliar 

 
"La violencia intrafamiliar afecta los derechos humanos, la libertad a personal, la convivencia 

familiar, la salud física y emocional, la seguridad. Todo lo anterior repercute socialmente al agredir 

la estabilidad familiar necesaria para la debida integración y desarrollo de cualquier país” (Chávez, 

2002, p.18). 

 
Según Baiz (2009) afirma que repercusión de la violencia intrafamiliar y la intensidad de la misma 

en los miembros del seno familiar conllevan a efectos los cuales pueden ser efectos en general o 

efectos en particular: 

 
1.5.1 Los efectos en General 

 
Son todas las causas de  violencia intrafamiliar que individualmente, crean circunstancias que 

producen la disfunción de la familia, el distanciamiento de los miembros y cambio en su 

comportamiento o actitudes mentales. Los efectos debido a su intensidad y frecuencia actúan como 

causas, ya que su existencia provoca otras situaciones de violencia familiar. 

 
1.5.2 Efectos en Particular 

 
1.5.2.1 Efectos psicofísicos 

Se describe a estos efectos como aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en el mismo 

acto, sobre el sujeto pasivo de la acción maltratante y pueden ser: 

 
• Psíquicos: son las manifestaciones que la persona mantiene en su desenvolvimiento 

cotidiano; desvalorización de la persona, baja autoestima, estrés emocional, el agotamiento, 

la depresión y la inseguridad. 
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• Físicos: son las secuelas a la que está sometida la persona víctima de violencia y esta 

pueden ser; hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras. 

 

1.5.2.2 Efectos Psicosociales 

Son aquellos que afectan directamente a la familia como unidad social, pueden ser internas y 

externas, según como causen repercusiones son las siguientes:  

 
• La marginación y la exclusión. 

• La violación de los derechos fundamentales. 

• La formación de relaciones maritales tempranas. 

• La prostitución. 

• La drogadicción. 

• La delincuencia juvenil. 

 
 

1.6 Determinación de la agresividad en la violencia intrafamiliar 

1.6.1 Agresividad 

Este  término  hace  referencia  a  un  conjunto  de  patrones  de actividad  que pueden manifestarse 

con una intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones 

verbales  que  aparecen  en  el  curso  de  cualquier negociación. También la agresividad es la 

respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior. 

(Echeburua, 2006) 

 
1.6.2 Desarrollo de la agresividad 

La agresividad en el ser humano se manifiesta indistintamente según su desarrollo evolutivo. Por 

ejemplo el niño exige la satisfacción de todo lo que quiere y utiliza cualquier medio para eliminar 

los estímulos indeseables, es difícil situar el momento preciso de la aparición de la agresividad sin 

embargo el niño comienza desde muy temprano a reaccionar contra toda fuente de frustración, 

restricción o irritación. (Cerezo, 2007) 

 

“Se debe aclarar que a partir de la adolescencia se va configurando la agresividad, la misma que 

conformara en la edad adulta y que incluye toda gama de sentimientos modificados de agresión”. 

(Cerezo, 2007, p.55). 
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Según Bolman (1974) la evolución de la agresividad se sitúa de la siguiente manera: 

 
Tabla 1.1 

 

Edad Tipo Objeto Finalidad 

Del nacimiento 

hasta los 6 meses. 

Displacer. Ninguno. Alivio o reducción de la tensión. 

De los 6 meses a 

los 2 años. 

Rabia  

Indiferenciada. 

Cualquier objeto frustrante, 

animado o inanimado. 

Eliminación del objeto 

frustrante. 

De 1 a 3 años. Rabia dirigida, 

rabietas, enojo. 

Especifico, habitualmente la 

madre o algún hermano. 

Control del objeto frustrante 

para lastimar. 

De 2 a 5 años Rabia modificada, 

celos, envidia. 

Objeto admirado o temido, 

en general los padres. 

Resoluciones conflictivas de 

amor y odio. 

De 4 a 7 años Enojo celos, 

envidia. 

Objeto admirado o temido, 

en general los padres. 

Resoluciones conflictivas de 

amor y odio. 

De 6 a 14 años. Enojo, fastidio, 

envidia, deseo. 

Padres hermanos el mismo 

sujeto. 

Ganar, competir, dominar los 

sentimientos 

De los 14 años a 

la edad adulta. 

Sentimientos de 

agresión. 

Dominantes las actitudes 

referidas a uno mismo. 

Equilibrio emocional, en 

especial la autoestima. 

 

1.6.3 Tipología de la Agresividad 

 

1.6.3.1 Agresividad física 

La agresión física según las  acciones y conductas motoras pueden manifestarse de la siguiente 

manera; arañar, morder, pellizcar, empujar, dar un puntapié, golpear un objeto.  Además puede 

darse la destrucción de los objetos, las posesiones o la producción de otros, que va desde adueñarse 

por la fuerza de un objeto cuya posesión se discute hasta el robo. (Hernandez, 2001) 

 

1.6.3.2 Agresividad verbal 

Es toda respuesta oral que suscita ante algún enfrentamiento, discusión que resulta nociva, a través 

de insultos o comentarios de amenaza o rechazo. Acción dirigida a dañar la autoestima de los otros, 

su estatus social o ambos, a través de expresiones faciales, desdén, rumores sobre otros o la 

manipulación de las relaciones interpersonales. (Carrasco, 2006) 

Las agresiones verbales pueden ser manifestadas y consideradas como; disputas, insultos, ironías 

hirientes, etc. y diversas formas de rechazo la delación, falta real o supuesta de un compañero que 

el niño denuncia al adulto lo que supone siempre apelar a la represión. Agresiones dirigidas contra 
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el adulto, que asumen por lo común una forma de desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción 

de las reglas del grupo, etc. (Hernandez, 2001) 

 

1.6.4 Análisis del aprendizaje social de la agresividad. 

En el establecimiento de la teoría del aprendizaje social, Bandura (1974), demostró en sus 

investigaciones, que los niños al ver a otras personas comportándose de manera ofensiva 

incrementan su agresividad,  no sólo la imitan sino que generan y refinan nuevas formas de 

agresión difundiendo así el efecto del modelo.  

 

Además la conducta agresiva se aprende gracias a procesos de modelado, a las consecuencias que 

siguen las conductas y a procesos cognitivos que la persona aprende,  piensa, espera, anticipa o 

imagina que le sucederá si actúa como el modelo.  

 
Niños y jóvenes aprenden la agresión a través de la exposición a modelos violentos, de los que 
obtienen dos tipos de información: cómo agredir y cuáles son las consecuencias de la agresión 
sea éstas positivas o negativas. Entre las expresiones características del maltrato entre iguales 
destacan el insulto, el rumor, hurto, robo, amenazas, agresiones y aislamiento social. En el caso 
de los varones, su forma más frecuente es la agresión física y verbal; en las niñas, su 
manifestación es más indirecta, toma la forma de aislamiento de la víctima o exclusión social. 
Los espacios o escenarios más frecuentes en los que se manifiesta el maltrato entre iguales 
figuran el patio de receso, la entrada y alrededores de la escuela y se extiende o amplía a otros 
contextos como aulas, pasillos, baños.(Contreras, 2007, p.55) 

 
Bandura (1974) explica que el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo requiere de las 

siguientes variables:   

 
• Modelado: la  imitación  tiene  un  papel  fundamental  en  la  adquisición  y  el 

mantenimiento de  las  conductas  agresivas  en  los  niños. Además al estar expuestos  a  

modelos agresivos reciben  un reforzamiento  por  su  conducta  el  cual  coincide  con  

reforzadores apetecibles para los observadores debe conducir a comportamientos agresivos 

por parte de  los  niños. 

• Reforzamiento: el  reforzamiento desempeña también un papel muy importante en la  

expresión de  la  agresión.  Si  un  niño descubre que puede ponerse  en  primer  lugar  de  

la  fila, mediante  su  comportamiento  agresivo,  o que le agrada herir los sentimientos de 

los demás, es muy probable que siga utilizando los métodos agresivos,  a partir del 

reforzamiento contingente inicial y luego siendo sostenido si no lo controlan otras 

personas.  

• Los  Factores  Situacionales: también  pueden controlar  la  expresión  de  los actos  

agresivos.  La  conducta  agresiva  varía  con  el  ambiente  social,  los objetivos y el papel 

desempeñado por el agresor en potencia. 
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• Los Factores Cognoscitivos: desempeñan también un papel importante en la  adquisición  

y  mantenimiento de  la  conducta  agresiva.  Estos  factores cognoscitivos  pueden  ayudar  

al  niño  a  autorregularse.  Por  ejemplo; bajo este planteamiento las conductas pueden 

aprenderse a través de la observación o influencia del entorno social. 
 

Bandura (1974)  plantea tres fuentes de conducta agresiva: 

 
• Influencias o determinantes familiares: se considera que la violencia intrafamiliar 

contribuye al desarrollo de estilos de conducta violenta, esto cuando los integrantes de la 

familia modelan y refuerzan la agresión. 

• Influencias subculturales: la familia se encuentra vinculada con otros sistemas sociales, 

cuando una persona se encuentra o se desarrolla dentro de una subcultura que valora la 

agresividad como un atributo importante las probabilidades de que se incrementen las 

conductas agresivas son altas. 

• Influencias del aprendizaje por observación directa: la demostración y las 

consecuencias son las mejores formas de enseñar y aprender un comportamiento como la 

conducta agresiva, menores que en un primer momento pueden ser agredidos por otros 

reiteradamente, mostrándose pasivos pueden responder de la misma forma hacia los ataque 

cuando no se muestran agresivos lo que incrementa la conducta defensiva agresiva y la 

iniciativa de emprender ataques. 
 

1.7 La violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

 
Se establece que las manifestaciones de agresividad están subyugadas al aparecimiento de 

situaciones de violencia por tal motivo existe un alto interés en la seguridad de los niños y 

adolescentes los cuales están respaldados por las leyes competentes y según la normativa que 

actualmente rige en los protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y 

sexual por ciclos de vida, establecida por el Ministerio  de  Salud  Pública  del  Ecuador, dispone 

definiciones  similares  al Código  de  la Niñez y Adolescencia utiliza el concepto homónimo de 

maltrato y violencia, en concordancia con el CIE-10 considera al maltrato como toda  conducta,  de  

acción u  omisión,  que  provoque  o  pueda  provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente menores de 18  años,  por  parte de cualquier  

persona,  incluidos  sus  progenitores,  otros  parientes,  educadores  y personas a cargo  de  su  

cuidado;  cualesquiera  sean  el  medio  utilizado  para  el  efecto,  sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. (Arellano, 2002) 
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1.7.1 Características de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

Según Arellano (2002) las principales características de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes son: 

 
• Es  consecuencia de varios factores condicionantes.  

• No existe un único motivo.   

• Aparecimiento por un déficit en la comprensión por parte del adulto de las reales 

posibilidades evolutivas en el menor.   

• Manifestación de daños graves al menor víctima de violencia desde el punto de vista 

emocional y sin embargo, no  mostrar  daño  o  secuelas  exteriores.  Puede  estar  

sufriendo  el  efecto  paralizante  de sentirse despreciable sin comprender ni poder explicar.   

• Mientras más  prolongado es el  tiempo de  maltrato,  más  profundo  son  los  daños  en  su 

salud y desarrollo.   

 

1.7.2 Consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

La UNICEF (2009) asevera que los efectos de la violencia en los niños y adolescentes  pueden 

manifestarse en secuelas tanto físicas como psicológicas, y estrás pueden ser de dos tipos: 

 
1.7.2.1 Consecuencias inmediatas 

• Físicas:  lesiones  que  se  presentan  como  moretones,  rasguños,  mordeduras,  fracturas, 

lesiones  internas,  quemaduras,  etc.  hasta  la  muerte.  

• Psicológicas: trastornos  emocionales  como  retraimiento,  baja  autoestima,  inseguridad, 

angustia, depresión infantil, problemas de atención, concentración y mayor tolerancia a la 

violencia.  

• Problemas  escolares: conductuales  y  de  rendimiento  escolar,  trastornos  del 

aprendizaje.  

• Problemas psicosociales: posible tendencia a incursionar en drogas y alcohol como modo 

de escape y evasión de la situación. Abandono del hogar.  

 
1.7.2.2 Consecuencias a largo plazo 

• Mayor probabilidad de convertirse en padres y madres maltratadores de sus hijos o hijas, a 

este fenómeno se le ha denominado transmisión transgeneracional de la violencia.  

• Mayor tolerancia a la violencia y a encontrar natural su uso.  

• Personas adultas con dificultad para defender sus derechos.  

• Problemas psicológicos como depresión, baja autoestima, angustia, entre otros.  
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TITULO II 

2. Drogas y Adolescencia 

2.1 Terminología 

Raby (2011) en el estudio relacionado al consumo de sustancias estupefacientes a la palabra droga 

le da dos acepciones: 

 
• Nombre genérico de substancias minerales o vegetales, que se emplean en medicina o 

industrias. 

• Nombre genérico de sustancias que se consume para obtener efectos especiales, con fines 

no médicos y muchas veces ilícitos. 
 

2.2 Antecedentes Históricos 

 
Existen varias descripciones de la utilización de la droga la cual se remota a la edad antigua en 

especial con el uso de jugos fermentados que en nuestros días se le considera bebidas alcohólicas. 

Entre las primeras referencias escritas sobre la utilización del opio considerado como el jugo de la 

amapola para los griegos y medicina para los árabes quienes los introdujeron en Europa con fines 

terapéuticos. Sin embargo, los chinos los que dieron uso no medico al fumarlo por placer, 

costumbre que llego a los E.E.U.U. en donde se desarrollo derivados  peligrosos. (Camejo, 2009) 

 

La marihuana era usada por los chinos varios siglos antes de nuestra era, de allí paso a los pueblos 

árabes y del norte de áfrica, donde su uso  se mantuvo por siglos, difundiéndose en las últimas 

décadas por los países occidentales. La coca, originaria del altiplano de Perú y Bolivia, se mantuvo 

por siglo en dicha zona siendo utiliza la planta como un consumo habitual por los habitantes 

regionales. Las bebidas alcohólicas acompañan la humanidad, su obtención de frutas y cereales 

fermentados. Nuevas drogas han sido introducidas por los laboratorios farmacéuticos con fines 

terapéuticos, pudiendo derivar en usos indebidos, tales como las anfetaminas y las 

benzodiacepinas. Otras se han sintetizado ilegalmente a partir de las primeras como ha sucedido 

con algunos derivados de síntesis como el éxtasis. (Raby, 2011) 

 

La incorporación de las drogas al estilo de vida hedónico que prolifera en las sociedades de 

consumo se establece con mayor nitidez en la década del 60 y coincide con la nefasta y progresiva 

caracterización de la droga como mercancía de comercialización altamente rentable y solo superada 

por el tráfico de armas en un mundo regido por la tendencia neoliberales, donde el estilo de vida 

consumista pretende establecer como paradigma y las crudas leyes del mercado se priorizan sobre 

el bienestar social individual. (Camejo, 2009) 
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El uso de drogas, su forma de administración, la cantidad y la frecuencia han tenido varios 

significados simbólicos en la historia humana. Por tal motivo no se puede concentrar el análisis de 

las políticas sobre drogas únicamente en un examen racional de la estructura social, se debe 

establecer su expansión en el ámbito social. En cada colectivo los símbolos varían y estos pueden ir 

desde el poder, hasta las relaciones sociales, desde la rebeldía hasta la huida de la realidad. En el 

mundo de los símbolos se interpreta la naturaleza de las cosas,  se  organiza la realidad y se da al 

hombre un  modo de acceso al medio y a sus contextos. (CONSEP, 2013) 

 

El uso de las sustancias psicoactivas en la sociedad ecuatoriana es compleja, ya que está 

influenciado por la pluriculturalidad, la historia del país, la legalidad y la globalización. Además  

uso de las drogas se refiere a hacer que una sustancia sirva de algo, ya que muchas de ellas pueden 

ser utilizadas con fines terapéuticos, o puede referirse a usos relacionados con hábitos o 

costumbres, como es el caso en los rituales ancestrales. En nuestro país en el que la prohibición 

inicia en los años 30 enfatizándose a los 80, las drogas continúan circulando entre la población; los 

centros de rehabilitación de adicciones han considerado como un buen negocio, las mayoría de 

personas privadas de su libertad están por delitos relacionados a las droga, también se debe 

considerar que en todos los estratos sociales el consumo  de drogas está en crecimiento y sin que 

las leyes establecidas hayan influido para su control como se habría esperado. (Ortiz, 2014) 

 
2.3 Definiciones 

2.3.1 Droga 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2005) define a la Droga como: “toda sustancia que, 

introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones siendo capaz de 

generar dependencia, caracterizada por la pulsión a tomar la sustancia d un modo continuado o 

periódico a fin de obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia”. 

 

Además Antón (2003) afirma: “Las drogas son aquellas sustancias (alcohol, tabaco, opiáceos, etc.) 

que tienen propiedades psicoactivas (capacidad de llegar al cerebro a través de la sangre y 

modificar su funcionamiento habitual) susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, física 

o ambas” (p.15). 

 
2.3.2 Sustancia Psicoactiva 

Es toda sustancia química de origen natural o sintético que afecta específicamente las funciones del 

Sistema Nervioso Central (SNC), estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el 

estado anímico o alterar las percepciones. (Tuesta, 2007) 

Rodríguez (2008) considera que una sustancia psicoactiva genera dependencia en su consumidor 

cuando cumple al menos tres de cuatro requisitos: 

20 
 



• Al generar síndrome de abstinencia cuando se deja  de consumirla. 

• El consumidor cae en la reincidencia. 

• Se la utiliza con fines recreacionales, no terapéuticos. 

• Es capaz de  influir cambios sobre las funciones normales de la mente del consumidor. 

 

2.3.3 Dependencia 

La dependencia es el estado psíquico o físico causado por la acción recíproca entre un organismo 

vivo y una droga, se caracteriza por cambios en el comportamiento y por otras reacciones que le 

llevan a un impulso casi irreprimible de tomar la droga en forma continuada o periódica, a fin de 

experimentar sus efectos para evitar el malestar, también físico y psíquico, producido por la 

privación. (Anton, 2003) 
 

2.3.3.1 Dependencia física 

Consiste en la modificación fisiológica de las neuronas que obliga al organismo a incorporar la 

sustancia psicoactiva con para mantener un estado de bienestar, el cual desaparece al interrumpir o 

dejar de consumir la sustancia. La neuroadaptación como aspecto importante en la dependencia 

física la cual se evidencia clínicamente después de la inesperada supresión del psicoactivo, cuando 

aparecen intensos trastornos físicos como el denominado síndrome de abstinencia y el fenómeno de 

tolerancia. (Rodriguez, 2008) 
 

2.3.3.2 Dependencia psicológica 

Rodríguez (2008) considera que la dependencia psíquica se presenta en cualquier de los siguientes 

criterios: 

 
• Las conductas habituales de consumo del individuo se reduce a un hábito estereotipado y fijo 

de consumo. 

• Las conductas de búsqueda de las sustancias predominan sobre el repertorio habitual y 

desplazan la realización de otros comportamientos sean individuales sociales. 

• Manifestación de individuo sea verbalmente o a través de otra conducta, el deseo 

irreprimible de consumir la sustancia. 

 

2.3.4 Tolerancia 

Es la capacidad que tiene un organismo para manifestar frente a una dosis específica de sustancia 

química una respuesta menor a la que mostró en una ocasión anterior para la misma dosis. Es decir 

el organismo ha desarrollado una inmunidad frente al efecto de la sustancia química. 
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Según las investigaciones la tolerancia es un proceso fármacocinético y fármacodinámico que 

permite aumentar constantemente la cantidad de sustancia consumida que para el individuo es la 

búsqueda de mas placer y tranquilidad. (Tuesta, 2007) 

 
2.3.4.1 Síndrome de abstinencia o de supresión 

 

Es el conjunto de signos y síntomas que aparecen en el sujeto al dejar de consumir la sustancia 

psicoactiva de la cual es dependiente, también cuando se suspende o se reduce bruscamente la 

ingestión de dicha sustancia, algunos lo consideran como un síndrome mental orgánico que varía 

para cada individuo y para cada sustancia. La intensidad y gravedad de este síndrome depende del 

tipo y de la cantidad de sustancia generalmente consumida, y su manifestación puede darse por 

algunos signos y síntomas más comunes como: ansiedad, insomnio, déficit de atención, inquietud 

náuseas, taquicardia y convulsiones. (Tuesta, 2007) 
 

2.4 Patrones de consumo 

Existen varios modelos o clasificaciones para establecer parámetros entre los patrones de uso y 

dependencia tanto física como psicológica por el consumo de drogas, algunos están relacionados a 

algunas teorías que explican la predisposición y adicción de las personas a las drogas y que hacen 

énfasis en los aspectos somáticos, neuroquímicos, o estrictamente conductuales. (Rossi, 2008) 
 

Para Rodríguez (2008) los patrones de consumo varia de la persona y la situación en la que se 

encuentra y son las siguientes: 
 

2.4.1 Consumo Experimental 

Se considera consumo experimental aquel que se inicia en el consumo de una sustancia psicoactiva 

de manera casual, es decir culturalmente descrita como  la moda del grupo social que pertenece, 

también se puede dar debido a su curiosidad, por querer saber o experimentar que es lo que se 

siente en el consumo de estas sustancias. Este tipo de consumo es más común en los adolescentes 

para recibir aprobación del grupo.   
 

2.4.2 Consumo Social 

Es aquel que consume algún tipo de droga de manera intermitente o eventual sea en reuniones 

sociales, debido a la presión de grupo en donde alguno de los integrantes de estos colectivos ya son 

consumidores o tienen fácil acceso a sustancias tóxicas. 
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2.4.3 Consumo Habitual 

Es aquel que por su consumo previo se le puede considerar que está evidenciando los primeros 

niveles de tolerancia, en alguna medida puede continuar con sus actividades regulares aunque 

pueda necesitar dosis periódicas de determinadas sustancias tóxicas o adictivas para poder 

completar sus actividades o poder estar más o menos adaptado al medio. 

 

2.4.4 Consumo Dependiente 

Por el constante consumo se ha generado la tolerancia o neuroadaptación motivo por el cual 

requiere cada vez mayores dosis de drogas, no pudiendo realizar ya sus actividades cotidianas. Su 

pensamiento y sus actividades están dirigidos a conseguir drogas. 

 

2.5 Clasificación de las drogas 

Raby (2011), ha clasificado a las drogas de la siguiente manera: 

 

2.5.1 Por su origen 

• Drogas naturales: son las que se toman directamente de la naturaleza, y son consumidas 

por la persona como; la marihuana, opio, etc. 

• Drogas semisintéticas: son aquellas obtenidas por síntesis parcial, es decir solo existe el  

aislamiento de ciertos alcaloides hacen que los efectos sea más potentes como es el caso de 

la heroína 

• Drogas sintéticas: son las elaboradas en los laboratorios por expertos y la mayoría tiene 

una utilidad medicinal como; los barbitúricos. LDS25, éxtasis. 
 

2.5.2 Por su forma de uso 

• Drogas sociales: su consumo está aceptado por la sociedad, vinculadas con las costumbres 

de una población, en nuestro país se consume habitualmente el alcohol etílico, el cigarrillo 

y el café. 

• Drogas terapéuticas: son aquella que tiene un uso médico legal y en algunos casos están 

expuestos a reglamentación. 

• Drogas folklóricas: su uso forma parte de la cultura y están asociadas al uso de origen 

místico, religioso. 

• Drogas industriales: son las sustancias volátiles que pueden ser consumidas por el 

organismo inhalándose siendo los disolventes de uso industrial. En nuestro país es la segu 

nda droga que más se consume por los adolescentes.  

• Drogas de abuso: estas drogas son las que no tienen uso terapéutico ni tampoco son 

legales; marihuana, pasta de cocaína, heroína. 
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2.5.3 Por los efectos en el sistema nervioso central     
 

• Estimulantes: son las que alteran al SNC, produciendo conductas de hiperactividad, 

aceleración en lo físico, psíquico, locuacidad, y estas pueden ser; el tabaco, cocaína, café. 

• Depresores: Afectan al SNC reduciendo su actividad ya que producen lentitud en sus 

movimiento, aletargamiento y alteración en lo cognitivo.  

• Alucinógenos: en el SNC producen distorsión de la realidad, alucinaciones, cambios 

emocionales, distorsiones de la personalidad, entre estas drogas tenemos; marihuana, LSD, 

etc. 

 

2.5.4 Por su valoración legal u óptica social 

• Legales: tiene permiso de la ley, no hay prohibición para su consumo porque están 

culturalmente incluidas en la sociedad las cuales son; alcohol, tabaco, café, anfetaminas, 

laxantes, etc. 

• Ilegales: estas drogas son prohibidas por la ley, dañinas para el organismo de la persona, y 

son: cocaína, marihuana, cocaína, heroína. 
 

En la última encuesta nacional realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes CONSEP (2013) a una población comprendida entre los 12 y 65 

años de edad, en ciudades con más de treinta mil habitantes establecieron los siguientes datos; las 

drogas de mayor uso en nuestro país es el alcohol (aproximadamente el 54.4% de personas 

aseguran haber consumido alcohol) y  el tabaco (aproximadamente un 25.2% de personas aseguran 

haber usado tabaco).  De igual manera el uso de marihuana se ha mantenido; aproximadamente el 

4% de personas aseguran haber usado marihuana alguna vez en la vida. Además según las 

encuestas realizadas a 514.962 adolescentes de los colegios públicos y privados tienen como 

resultados que entre las edades comprendidas de 12 a 17 años, el 52% varones y el 48% mujeres 

inician con el consumo,  además el informe indica que la marihuana es la droga más frecuente entre 

los adolescentes, un 15% respondieron que les resultaría fácil acceder a esta sustancia, el 1,62% 

admitió un uso experimental de esta droga, el 0,87% presenta un uso ocasional; el 0,13% la 

consume regularmente, para concluir con este informe el CONCEP aclara según los datos que un 

0,18%, de estudiantes en el Ecuador podrían presentar problemas con esta droga. 

 

2.6 Factores de riesgo 

Para que se genere el consumo de drogas en los adolescentes existen varios factores de riesgo por 

tal motivo las leyes en el Ecuador rigen según lo establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en el Título IV, de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico 

y pérdida de niños, niñas y adolescentes. Según el Art. 78. Derecho a protección contra otras 
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formas de abuso; se establece que los niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a  que  se  les  

brinde protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes 

y substancias psicotrópicas. Las investigaciones muestran un incremento del uso de drogas en los 

adolescentes; por esa razón es necesario conocer las causas de estos incrementos, las relaciones de 

estos usos con las condiciones de la vida familiar, escolar y social. (Carrion, 2012) 

 

2.6.1 Factores individuales 

Los aspectos del comportamiento humano que debemos considerar como manifiesta Rossi (2008) 

es la necesidad de cubrir requerimientos no satisfechos  acerca de sus motivaciones: 
 

• Curiosidad. 

• Búsqueda de experiencias placenteras. 

• Pertenecer a un grupo, ser aceptado por los compañeros. 

• Demostrar rebeldía. 

• Experimentar emociones violentas o peligrosas. 

• Deseos de independencia. 

• Evadirse de una realidad angustiante. 
 

2.6.2 Factores del entorno próximo 

Son las variables microsociales, es decir el medio ejerce una influencia sobre el individuo que 

puede ser favorable o desfavorable al uso de drogas. También se debe tomar en cuenta que respecto 

al grupo de iguales, la asociación con jóvenes consumidores durante la adolescencia es uno de los 

predictores más importantes para el consumo de drogas, por tal motivo Antón (2003) considera 

como factores a los siguientes: 

• Consumo inicial instaurado y existencia de adultos drogodependientes 

En la población adulta y juvenil existe un consumo importante de alcohol y tabaco y en menor 

medida otras drogas existiendo una aceptación social del consumo de estas sustancias. Por tal 

motivo el adolescente está expuesto a modelos que presentan una conducta adictiva. El consumo de 

drogas legales por los padres y profesores es motivo de observación por los hijos o alumnos por 

imitación se adopta la tendencia a consumir aprendiendo que esta es considerada una solución para 

cualquier tipo de problema. 

• Presión del Grupo 

El grupo ejerce una presión sobre cada individuo que lo forma y de aquí surgen diferentes factores 

que pueden influir en la tendencia al consumo de drogas. Por tal razón el inicio se manifiesta por el 

aprendizaje de una persona a otra, y por lo general en un contexto en donde la presión grupal es 

subsiguiente. 
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El deseo del individuo de integrarse en el grupo y de tener intercambio social puede dar por 

resultado que se inicie y se mantenga el uso de drogas si algunos miembros influyentes de ese 

grupo son consumidores intermitentes o habituales. Se cree que el grupo proporciona apoyo y 

seguridad por tal motivo pueden experimentar nuevas prácticas.   
 

• Insuficiente información de padres y educadores 

Para hablar con los adolescentes sobre las drogas se debe estar correctamente informado. La falta 

de recursos educativos por parte de padres y profesores para hacer frente a este problema se 

manifiesta en muchos casos. Por esa razón los padres no han sido informados para educar hacia la 

salud en general, ni respecto a las drogas en particular. 
 

• Deficiente comunicación familiar 

La comunicación interpersonal es compleja. Comunicarse con otra persona es difícil, y para los 

padres comunicarse con su hijo es más difícil. El estilo de vida actual, con la incorporación de la 

mujer al trabajo, las largas jornadas laborales del padre y la madre, la presencia permanente de la 

televisión, internet,  hacen muy difícil que en el ámbito familiar se establezcan ámbitos de 

comunicación eficiente. La falta de comunicación entre padre e hijos hace que estos se distancien 

del entorno familiar, es así que al no encontrar el adolescente respuestas a sus problemas busca 

fuera del hogar quien les pueda escuchar en algunos casos y en otros no. Muchas disfunciones 

familiares se debe a una inadecuada comunicación, si la comunicación es escasa o inadecuada 

resulta difícil para los padres saber que piensan sus hijos. 
 

• Violencia familiar 

La familia es el centro en el que inicia la socialización, por lo tanto en el que se conforma la 

personalidad del niño entonces se piensa que debe existir un ambiente de aceptación, comprensión, 

comunicación y cariño. La violencia en el ámbito familiar hace aparezca un clima de tensión y 

malestar poco favorable para el establecimiento de elementos importantes como; la comunicación y  

una correcta educación en la familia. A medida que el adolescente percibe un mayor deterioro de 

las relaciones con su familia, se incrementa la probabilidad que adquiera distintos comportamientos 

inadecuados y también sea un consumidor de drogas. 
 

Rutter (1995) había advertido que cuando un adolescente tiene dificultades psicológicas durante su 

desarrollo, estas están asociadas a diversos indicios de disfunción o patología familiar, el divorcio 

de los padres, discusiones parentales crónicas e inestabilidad de los padres. Además considera que 

los adolescentes  suelen cuestionar la personalidad de los padres, esto sería un ejemplo de la 

manifestación de lo que piensa el adolescente y su familia que está en conflicto, dado que la 
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violencia de la rebelión puede ser una medida de presión. Por otra parte también como factor 

importante para el inicio del consumo es la familia misma ya que los riesgos pueden ser la 

percepción y actitud de los padres respecto al alcohol y otras drogas y al consumo, la educación y 

las medidas disciplinarias inconsistentes con respecto al consumo de sustancias de los hijos, la 

vulnerabilidad genética, etc. Y por último el problema que enfrenta el adolescente es el estrés 

generado por sucesos familiares como la separación o el divorcio de los padres, la formación de 

parejas nuevas o el fallecimiento de uno de ellos, enfermedad, y otros que interviene tanto en el 

inicio como en la habitación del consumo es la familia misma.  
 

• Pautas incorrectas de educación 

Anton (2003) “Establece que los principales elementos en la aparición de los problemas de 

conducta de los adolescentes son las deficiencias en habilidades claves propias de los padres, tales 

como la disciplina, la vigilancia y la solución de problemas” (p.69). Además recalca que en muchas 

ocasiones se descuida la educación y se delega a otros, como el colegio u otras personas, por tal 

motivo el autor  subraya que en la práctica es frecuente observar dos pautas incorrectas de 

educación: 

 

• Actitudes de sobreprotección: impiden al adolescente alcanzar su autonomía personal ya que 

desarrolla sentimientos de inferioridad, inseguridad, bajo autoestima. Padres pendientes, 

temerosos entorpecen el proceso de desarrollo del adolescente al dificultar la toma de 

decisiones, establecimiento de criterios propios y responsabilidad personal. 

• Actitudes rígidas: los adolescentes no pueden descubrir sus propias capacidades al bloquearles 

e inhibirles. 

 
El establecer normas para la familia  es necesario para que se pueda cumplir con un adecuado 

comportamiento según Rossi (2011) para lograr este objetivo es necesario: 
 

• Ser claro y específico cuando se señalan las normas  y el comportamiento que se espera de 

los miembros de la familia. 

• Que los conyugues se pongan de acuerdo con respecto a las normas y castigos. 

• Ser firme y respetar lo que se dice. 

• Ejercer la autoridad del padre con cariño. 

• No plegarse al grupo de amigos y pretender ser uno más. 

• Comunicarse con el hijo saber escucharlo y darle tiempo para conversar. 
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• Inadaptación escolar 

Anton (2003) considera que el colegio es la institución educativa por excelencia después de la 

familia, en la sociedad actual un mayor protagonismo en su función básica de informar y educar. 

Un colegio que no responda las necesidades educativas de sus alumnos está contribuyendo en cierta 

forma el consumo de drogas, al no ofrecer a  estos recursos para afrontar los problemas dela 

sociedad actual. Si la educación no es de calidad ciertas características pueden estar presentes en el 

contexto escolar: 
 

• Actitudes rígidas, poco compresivas y autoritaria por los profesores 

• Relación excesivamente fría y racional con los alumnos. 

• Ausencia de los recursos humanos y materiales para el aprendizaje. 

 

• Inexistencia de alternativas de ocio y tiempo libre 

La sociedad cada vez nos facilita de mayor cantidad de tiempo libre y esto en los jóvenes como 

grupo social no es todavía claro, si bien es cierta la relación con amigos ocupan un porcentaje 

elevado de tiempo no obstante superado por un ocio más pasivo como es ver televiso o escuchar 

música. También la falta de alternativas de tiempo de ocio de los jóvenes se traduce  a pasar más 

tiempo fuera de su casa, las actividades intelectuales, culturales, informativas no son muy 

características, la atracción por el deporte es mínima. (Anton, 2003) 

 

2.6.3 Factores ambientales globales 

• Disponibilidad y accesibilidad 

No puede haber muchos consumidores cuando resulta difícil conseguir una sustancia, en la 

actualidad el tabaco y el alcohol esta alcance de toda la población, además hay que señalar un 

porcentaje muy elevado de jóvenes tiene acceso fácil a distintas drogas ilegales. Existen muchos 

incumplimientos de la prohibición de vender bebidas a menores, también el acceso a 

establecimientos de ocio es muy frecuente siendo el control insuficiente las sanciones poco 

ejemplarizantes. Además la disponibilidad del alcohol en el ámbito cultural de la sociedad utilizado 

en fiestas, consumo doméstico, celebraciones, es percibida con cierta ambivalencia y las leyes que 

regulan su consumo suelen ser muy tímidas. (Rossi, 2008) 

 

• Publicidad de las drogas legales 

Las restricciones a la publicidad del tabaco y del alcohol son muy limitadas e insuficientes, de igual 

modo es frecuente el patrocinio de eventos deportivos, musicales, etc., destinado a jóvenes por 

conocidas firmas de tabaco o bebidas. En muchos casos el contenido informativo de la publicidad 
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es engañoso al omitir o minimizar los efectos negativos del consumo quedando muchas veces 

reducido y por imperativo legal, en el caso del alcohol a recomendar un consumo moderado. 

(Rossi, 2008) 

 

2.7 Factores de protección 

Se entiende como factor protector a “Un atributo o característica individual, condición situacional 

y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la 

transición en el nivel de implicación con las mismas” (Clayton, 1992, p.45). 

 

El CONCEP (2013) en el último estudio sobre el consumo de sustancias estupefacientes determino  

algunos factores protectores: 

 

• Genético: padres no consumidores. 

• Constitucional: no experiencias tempranas con el uso de drogas, salud física y mental 

estable, buena nutrición, estilos de vida saludables. 

• Psicológico: buena salud mental, autocontrol en el manejo de emociones, estructura de 

personalidad fortalecida, resiliencia proactiva, adecuada autoestima, pensamiento 

autónomo y crítico  habilidad para toma de decisiones y resolución de problemas. 

• Socioculturales familiar: familia integrada, valores ético morales fortalecidos, principio 

de autoridad compartido, aptitudes positivas por parte de la relación de pareja estable, 

comunicación interactiva y asertiva, ambiente de armonía, apego, cohesión, cordialidad. 

• Socioculturales individual: resolución de conflictos, religiosidad, creencia en el orden 

moral, habilidades sociales ofrecimiento de drogas. 

• Socioculturales escolar: adaptabilidad al sistema educativo, rendimiento y disciplina 

conforme a las normas establecidas, metodología participativa y proactiva, adecuado 

control del profesorado a sus alumnos, seguimiento minucioso de los alumnos tanto 

referente a su rendimiento escolar como a sus problemas personales y familiares, fomentar 

las relaciones positivas entre compañeros. 

• Socioculturales sociales: políticas y programas efectivos de prevención, nuevas leyes que 

busquen prevenir el consumo sustancias psicoactivas y el cumplimiento de las mismas, red 

de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de apoyo, existencia de 

oportunidades de estudio y empleo, control adecuado en cuanto a la publicidad 

cumplimiento de normas. 
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2.7.1 Efectos del consumo de drogas 

2.7.1.1 Efectos en el organismo humano 

Las drogas al ser administradas  por cualquier vía, se concentran en el cerebro y producen efectos 

psíquicos especiales. 

 
Para que las sustancias afecten a nuestra forma de sentir o de actuar debe entrar en el sistema nervioso y 
desbloquear los receptores que se encuentran en él, existe una barrera celular que mantiene fuera del 
cerebro a muchas sustancias que se encuentran en el torrente sanguino. Una vez que la sustancia ingresa 
en el cerebro se adhiere a cualquier receptor disponible, las neuronas se ocupan de controlar cada uno de 
los aspectos del comportamiento como las funciones automáticas, movimientos voluntarios además de 
funciones complejas como los sentimientos y memoria según las acciones psíquicas a las drogas y la 
forma que actúan en el organismo. (Kuhn, 2003, p.42) 
 

Las drogas actúan en el circuito de recompensa de determinados núcleos actuando por diversos 

mecanismos sobre sus mediadores bioquímicos, de esto depende el efecto psíquico más importante 

que es la producción de un estado subjetivo con sensación de placer o bienestar, el efecto de agrado 

es atractivo y estimula el inicio y la repetición del consumo. 

 

2.7.1.2 Efectos negativos y adversos de las drogas en el consumidor 

Según Camejo (2009) los efectos que el consumo de drogas  produzca en las personas se explican a 

continuación: 

 
• Tolerancia a las drogas. 

• Dependencia a las drogas. 

• Adicción a las drogas. 

• Daños a la personalidad del consumidor. 

• Daños tóxicos al organismo, intoxicaciones y enfermedades. 

• Enfermedades asociadas a los consumidores. 

• Daños por comportamientos personales y sociales indebidos. 

• Daños derivados por la asociación con otros delitos. 

• Deterioro y abandono social. 
 

2.8 La adolescencia y las drogas 

2.8.1 El adolescente 

 
La adolescencia es una etapa caracterizada por varios cambios que afectan a todos los aspectos 

fundamentales de una persona. Las transformaciones tienen tanta importancia que algunos autores 

hablan de este período como de un segundo nacimiento en lo cognitivo y comportamental ya que 
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consideran que cambian los pensamientos, la  identidad y las relaciones que mantienen con la 

familia y la sociedad. (Moreno, 2007) 
 

2.9 Parámetros de salud y de madurez 

Es bastante complejo tratar de definir que es una persona sana  o una persona madura, por tal 

motivo  Rossi (2008) realiza un análisis de dichos  puntos relevantes: 

• Excelente percepción con la realidad  y relaciones fáciles con ellas. 

• Juicio acertado de personas y de situaciones. 

• No sentirse amenazado o tener miedo a lo desconocido. 

• Concentración en los problemas. 

• Independencia de las relaciones interpersonales. 

• Relaciones sociales profundas pero selectivas. 

• Estructura democrática del carácter. 

• Creatividad. 

 
 

No solo la inseguridad y la crisis caracterizan a la adolescencia, también Moreno (2007) en sus 

estudios revela que durante ese periodo las personas desarrollan capacidades especiales: 

 
• Fortaleza, vitalidad y energía física y mental. 

• Sentido de honestidad, idealismo, cuestionamiento de los valores.  

• Empeño en mantener la palabra dada 

• Destrezas, actitudes especiales, capacidades específicas. 

• Predisposición para el trabajo en equipo, sociabilidad sentido del humor. 

• Inclinación a participar en diversiones, juegos y competiciones. 

• Razonar con seriedad, cuestionan con profundidad. 
 

2.10 Autoconfianza de los adolescentes. 

2.10.1 Autoestima 

 
En el estudio de la autoestima como herramienta de salud personal Mora& Raich (2005) establecen 

que existen varios conceptos de autoestima y todos coinciden en una idea central que es conocerse 

así mismo además es la función de velar por uno mismo, llevando este significado más 

profundamente  es autodefenderse, valorarse y autoobservarse. También el autor cita los descrito 

por Rogers (1967) define la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante de 

percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como descriptivo 

de sí y que él percibe como datos de identidad”. Desde el punto de vista psicológico Yagosesky 

(1998) define la autoestima como el resultado del proceso de valoración profunda, externa y 
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personal que cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté o no consciente de ello. Este 

resultado es observable, se relaciona con nuestros sentidos de valía, capacidad y merecimiento y es 

a la vez causa de todos nuestros comportamientos. 

 

2.10.2 Tipos de autoestima 

Según Mora& Raich (2005), la autoestima se clasifica en: 

 

• Autoestima física: esta dimensión pretende medir la aceptación a su apariencia física, es 

decir cómo se siente con su  presencia corporal.  

• Autoestima general: se denomina a las percepciones que tienen los sujetos sobre si 

mismos en términos generales. 

• Autoestima de competencia académico intelectual: este tipo de autoestima se refiere a la 

aceptación de las capacidades del individuo en relación a su rendimiento de tipo intelectual 

o académico. 

• Autoestima emocional: hace referencia a que medida  los sujetos responden de forma 

íntegra y con capacidad de autocontrol ante situaciones difíciles con las que se encuentra 

en la vida cotidiana.  

  

2.10.3 La autoconfianza 

Es la clave para la comprensión de los pensamientos, sentimientos y conductas o comportamientos 

de las personas, Burns (1990) interpreta como conceptualización de la propia persona hecha por el 

individuo, siendo así considerado como connotaciones emocionales y evaluativas poderosas, puesto 

que las creencias subjetivas y el conocimiento fáctico que el individuo se atribuye son 

enormemente personales, intensos y centrales, en grados variables a su identidad única. Además 

considera que la adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 

autoconfianza; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, 

saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como 

persona que avanza hacia un futuro. 

 

Rossi (2008) recalca que en esta etapa se conjugan otros elementos, pues durante la adolescencia la 

autoestima tiende a debilitarse. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con 

una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. El nivel de autoconfianza 

influye en el desarrollo y desempeño de otras actitudes: 
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• Condiciona el aprendizaje. 

• Ayuda en la superación de dificultades.  

• Fundamenta la responsabilidad. 

• Favorece la creatividad. 

• Posibilita la relación social. 

• Determina la autonomía. 

• Afianza la personalidad.  
 

2.11 Factores de riesgo en los adolescentes 

Sería inadecuado analizar la situación de consumo de sustancias en la adolescencia sin revisar esta 

etapa del desarrollo en su forma actual. La adolescencia es una etapa del crecimiento que muchas 

veces ha sido considerada como una moratoria, que constituye una oportunidad de ampliar 

perspectivas, desarrollar intereses, elegir caminos y formular proyectos. 
 

El rol que el mercado atribuye al adolescente es el de un ansioso devorador de propuestas. Al tener 

una capacidad de gasto amplia y haber incorporado una apreciación precisa de lo que le importa, 

aunque al poco tiempo pueda ser desplazada por otra novedad. El adolescente se abre a un mundo 

complejo en el que puede ser manipulado en sus gustos, confundiéndose lo que él quiere con lo que 

le sugieren querer. (Wilbur, 2009) 
 

Además Rossi (2008) cita que en el transcurso de desarrollo del adolescente y por medio de 

tipologías  de violencia en la familia se establece condiciones de cambio y dificultades en su 

desenvolvimiento adecuado. De no ser tratadas a tiempo puede ser un campo propicio para las 

adicciones entre las más representativas tenemos: 

 
• Depresión 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Impulsividad. 

• Homosexualidad. 

• Enfermedades venéreas. 

• Embarazo en adolescentes. 

• Delincuencia juvenil. 

• Consumo de drogas. 
 

2.12 Problema del consumo de drogas de los adolescentes en los colegios 

El consumo de drogas en la actualidad está afectando directamente a los adolescentes, este 

estereotipo identifica al consumo de drogas como la expresión de una actitud individual o colectiva 
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de  oposición a la sociedad   y de afirmación de una cultura propia contestataria y al margen de las 

normas sociales, actitud típica de la juventud. Sin embargo el consumo de sustancias psicoactivas 

se encuentra más relacionado con la pretensión de inclusión social en el marco de los discursos del 

mercado de una sociedad consumista. Por ello el discurso de los adultos hacia los jóvenes es 

rápidamente decodificado por los adolescentes como una gran hipocresía, desaprovechándose, de 

esta manera, una excelente oportunidad de prevención. Desde las representaciones sociales, las 

drogas se vinculan enteramente a las nuevas generaciones, dejando de lado lo que ocurre en otros 

espacios supuestamente ajenas a los y las adolescentes. Los colegios en general no asumen que 

poseen problemas internos por el uso y expendio de drogas en su interior. Sin lugar a dudas aceptar 

esta posibilidad delataría la inmunidad ante los conflictos de orden social. Comúnmente, en el 

ámbito educativo, las autoridades sostienen discursos sobre la alta calidad de educación y 

formación en cuanto a los valores de los que conforman el sistema educativo. La respuesta ante los 

usos de drogas de los estudiantes con mucha frecuencia se reduce a la expulsión de las instituciones 

con el fin de evitar reproducción; el pánico moral silencia en lugar de fomentar el entendimiento y 

la argumentación racional. (Ortiz, 2014) 

 

Según la última encuesta del CONSEP (2013) los estudiantes al ser consultados sobre dónde y 

cómo consiguen el alcaloide en un 18,3% señalaron que les proporcionan amigos; el 18% dijo tener 

un proveedor; el 16,1% en la calle o alrededores de los colegios y el 7,4% al interior de su 

institución educativa. 

 

Los centros educativos han pretendido dejar de lado la responsabilidad frente a los usos de 

sustancias por parte de los jóvenes, dejando tras de sí la responsabilidad a la familia, los discursos 

sobre las sustancias psicoactivas hacen que en las aulas de clase se dirija la educación 

exclusivamente a los jóvenes. Los docentes, y otros actores que forman parte de la institución, 

estarían fuera de la probabilidad pues se asume que ya están lejos de los peligros de las sustancias 

que atacan con exclusividad a la juventud conflictiva que busca salidas ante el sin sentido de su 

existencia. (Ortiz, 2014) 
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TITULO III 

3. Familia y disfunción familiar 

3.1 Antecedentes 

 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es un conjunto de individuos que se  relacionan  

e interactúan entre sí, están unidos por descendencia, matrimonio u otras relaciones, en la cual cada 

miembro cumple con funciones y roles específico. Dentro de la familia se adquieren los primeros 

comportamientos, valores, costumbres y hábitos. Se fundamenta el  desarrollo psicológico, social y 

físico, que regirán a lo largo de la convivencia. (Beavers & Hampson 1995) 

 

En estos días han surgido nuevas agrupaciones de pareja, que son formas alternativas a la que venía 

siendo la familia tradicional, esto ha provocado en amplios sectores de la sociedad una honda 

perecuación por lo que se considera como una crisis y  un ataque a la familia generando una 

reafirmación intensa sobre la supremacía de este tipo de agrupación familiar. Anteriormente se 

consideraba que la familia nuclear era la única agrupación digna de considerarse familia por su 

único proceso integrativo, pero hoy en día existen distintos procesos integrales que transfieren el 

nuevo estilo de convivencia. (Gervilla, 2008) 

 

3.2 Concepto de Familia 

La ONU (2005) para fines censales, define a la familia como; miembros del hogar que están  

emparentados  entre  sí  hasta  cierto  grado,  por  sangre,  adopción  o matrimonio.  
 

La familia está constituida por un grupo de individuos que se encuentran regidos  por  normas  y  

reglas sociales de comportamiento, a través de su formación van desarrollando  patrones culturales,  

tradicionales, políticos y religiosos, con el propósito de lograr la satisfacción emocional e  

individual de cada uno de los integrantes. (Llanovanda & Mendez, 2008) 

 

3.3 Funciones de la Familia 

Los miembros de la familia se mantienen unidos debido a funciones básicas que se refuerzan uno a 

otro para convivir de la mejor manera con la sociedad. Según Monroy (2002) las funciones de la 

familia son las siguientes:   

 

• Cuidado: función que implica la satisfacción de las necesidades físicas como; alimento, 

habitación, vestido, atención médica, etc.  

• Reproducción: está relacionada con la supervivencia de la especie humana, en la 

reproducción de nuevos miembros para sociedad.   
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• Función económica: función que tiene que ver con la productividad de sus miembros. Es 

decir consiste en la cooperación económica, dividiendo las labores entre los adultos, según 

el sexo y la convivencia, dividiendo también las labores entre los adultos y los niños. 

• Función cultural: implica la trasmisión de la cultura, costumbres y tradiciones a las  

nuevas  generaciones por  medio  de  las enseñanzas parentales. 

• Función psicológica: es la existencia de relaciones afectivas entre sus miembros,  porque  

la respuesta afectiva de un individuo a otro provee la recompensa básica de la vida 

familiar. Además esta se fundamenta en una comunicación  funcional entre todos para 

expresar y decir lo que realmente está pasando y cómo uno se siente.  

 

Además de las funciones citadas anteriormente lo esencial que debe existir en una familia es la 

identidad  y  cohesión  del  sistema, para que esto suceda debe estar presente una cultura común, en 

donde todos sus miembros puedan compartir valores, hábitos y creencias, además debe prevalecer 

la estabilidad, unidad, reconocimiento en común y exista un sentido de  pertenencia. Es importante 

reconocer que la familia es un eje fundamental en la socialización, sobre todo para el desarrollo de 

los niños,  para que integren y se adapten a la sociedad, convirtiéndose en un miembro de la misma. 

(Gervilla, 2008) 

 
3.4 Tipos de Familias 

 
Para el estudio de la familia es necesario conocer su tipología para tener un adecuado conocimiento 

de la formación del núcleo familiar, Quintero (2007) determina que la familia se divide en:  

 
3.4.1 Familia tradicional 

Este tipo de familia es que se conocida normalmente en la sociedad los cuales están sujetos a un eje 

central que es la convivencia tanto del padre y de la madre en el mismo contexto social y se 

clasifica en: 

 

3.4.1.1 Familia nuclear 

Es el círculo familiar compuesto por dos generaciones de padres e hijos; los mismos que pueden ser 

biológicos de la pareja o adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando lazos de afecto más 

intensos y una relación íntima. Esta familia puede estar compuesta por dos miembros esposo y 

esposa, tienen  un parentesco legítimo y viven juntos.  

 

3.4.1.2 Familia extensa o conjunta 

Esta familia está compuesta por varias generaciones de padres, hijos y otros miembros que 

comparten habitación y funciones, los miembros se basan en vínculos de consanguinidad. También 
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se conoce a este tipo de familia como trigeneracional debido a que tiene como mínimo tres 

generaciones y  con  frecuencia  está presente en  la  clase  media  baja  o  grupos  socioeconómicos 

inferiores. 

 

3.4.1.3 Familia ampliada 

Se deriva de la familia extensa con la diferencia de que esta permite la presencia de miembros  no 

consanguíneos, los cuales interactúan y desempeñan funciones de forma temporal o definitiva,  este  

sistema  familiar se caracteriza  por  la  solidaridad  y  el apoyo. 

 

3.4.2 Familias de nuevo tipo 

Existen nuevos tipos de familia en donde las normas y límites son claros y rígidos, los padres 

tienen derechos y los hijos deberes, pero en la realidad los hijos pueden dar pocas opiniones. 

También hay otras familias cuyos límites, roles y normas son difusos, la diferencia entre los 

papeles de los padres y los hijos no es nítida, porque los hijos pueden asumir responsabilidades de 

los padres y pueden ser aliados, enemigos o confundirse entre sí. 

 

3.4.2.1 Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales 

Estas familias se encuentran constituidas por uno de los padres quien se responsabiliza y convive  

con los hijos, se puede dar en casos de separación, abandono, divorcio o muerte. Uno de los  padres  

se encarga del cuidado de los hijos, ocasionando que los roles no sean definidos, en la mayoría de 

los casos son mujeres que cumplen esta función cuando los hijos son aún  pequeños. 

 

3.4.2.2 Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida 

Son las familias compuestas por adultos divorciados o separados quienes vuelven a conformar  una 

pareja con otra persona también separada, que ha terminado con su vínculo marital anterior. En su 

inicio la pareja posiblemente tenga que enfrentar situaciones difíciles y aún más cuando existen  

hijos por parte de uno de ellos, aquí las relaciones más complejas. 

 

3.4.2.3 Familias homosexuales 

Se debe reconocer que dentro de la sociedad esta estructura familiar no está aceptada como tal ya 

que está conformada por una relación de afecto entre dos personas del mismo sexo. Se considera 

que el hijo en estos casos puede ser de uno de los miembros separados, que se une a otro soltero o 

también puede ser adoptado; muy aparte de la aceptación ética y moral de esta familia cumple con 

las funciones básicas al igual que la asignación de responsabilidades. 
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3.5 Estructura Familiar 

González (2012) considera que es la totalidad de las relaciones existentes entre los miembros del 

núcleo familiar, las mismas que no son estáticas y cambian a la medida que los individuos que  

forman parte, los cuales modifican sus comportamientos y conductas, en los distintos procesos de 

adaptación de condiciones nuevas existentes en el ambiente. Es decir se entiende que la estructura 

modifica el funcionamiento, puesto que la estructura se adapta a las nuevas condiciones tanto 

internas como externas que pueden afectar el funcionamiento de una familia. Además aclara que la 

estructura familiar está constituida por varios elementos:  

 

• Los límites: son aquellas condiciones que señalan lo que es posible hacer o no al interior 

del núcleo familiar, regulan las relaciones entre los miembros y marcan la diferencia entre 

los mismos, también sirven de protección de un espacio individual, de pareja o de grupo. 

Estos límites pueden ser; rígidos, flexibles y difusos.  

• Jerarquía: se define como la función del poder en la estructura familiar, lo cual implica 

tomar en cuenta los medios mediante los cuales los miembros de la familia ejerce poder, 

según el lugar que ocupe y pueden ser; autoritario, democrático o universal. 

• Roles y funciones: se refieren a la totalidad de expectativas y normas de un grupo familiar, 

que tiene con respecto a la posición y conducta de un individuo en el mismo. 

• Las reglas: las reglas son acuerdos de relación que prescriben y limitan las conductas de 

los miembros de la familia en una amplia variedad de contenido, organizando su 

interacción en un sistema razonable estable.  
 

3.6 Conflicto en la familia 

Consiste en una situación de enfrentamiento interpersonal, en donde cada persona trata de mantener 

su punto de vista, su conducta o sus intereses, ante la oposición de alguna de las otras. A lo largo 

del ciclo de vida la familia afronta diferentes circunstancias o situaciones problemáticas que son 

generadoras de tensión, angustia, sentimientos de impotencia, hostilidad, lo que se convierte en 

cierto punto en un conflicto, que se debe enfrentar y solucionar de la mejor manera por parte de los 

miembros involucrados, incrementando la cohesión familiar, sin que exista un deterioro en la 

relación. (Llanovanda & Mendez, 2008) 

 

Según Gimeno (1999) la actitud básica ante los conflictos familiares puede variar desde  

considerarlos como naturales o positivos, a considerarlos  una amenaza o un mal presagio. Los 

conflictos se consideran positivos cuando estimulan a la curiosidad, creatividad y sobre todo 

empujan al cambio. Los conflictos son percibidos de forma negativa cuando acarrean 

inconvenientes, amenazas, indican disfuncionalidad familiar, existe manifestación de falta de 

afecto o de madurez, favorece a la huida o a la resolución inadecuada de los problemas cotidianos.   
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Además mientras los miembros de la familia puedan afrontar y resolver adecuadamente los  

conflictos existentes, lograrán ver al conflicto como algo positivo, que les hizo reflexionar, 

aprender y crecer, pero si los miembros de la familia huyen del problema, se torna negativo el 

conflicto existe la posibilidad de que algún momento la familia pase por crisis intensas o llegue a 

desintegrase.   

 

Según Musiti (2007)  la Familia multiproblematica, se refiere a las familias con serios conflictos en 

más de una de las siguientes áreas: salud, situación económica, adaptación social, pobreza y la 

asistencia social. Se considera que la pobreza es un factor relévate y es considerado como sinónimo 

de desorganización, clasificando a las familias en desventajas sociales en dos categorías: 

 

• Familia desconectada: caracterizada por nexos de relación entre los miembros débiles o 

inexistentes, límites poco definidos y permeables, escasa implicación emocional y déficit 

en la autonomía. 

• Familia enredada: caracterizada por la estrecha relación entre sus miembros; los intentos 

de algunos de ellos por cambiar provocan una rápida resistencia complementaria por parte 

de los demás. Así presentan dificultades en el desarrollo de la individualidad, derivadas de 

la dificultad que se encuentran los miembros para distanciarse de la familia. 

 
3.7 Familias Funcionales 

 
Según Moran (2004) considera que las familias funcionales son aquellas que tiene una estructura 

flexible, capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptación a los cambios y asumir  

nuevas funciones en correspondencia con la evolución de su ciclo vital; son familias creativas, 

gratificantes, formativas y nutridoras. También se determina en el contexto comportamental que 

sus integrantes tienen ocasionalmente conflictos, desacuerdos,  dificultades u obstáculos; que son 

de baja intensidad, duración, rigidez y desaparecerán con el tiempo y  servirán para expandirse y 

crecer.  Además los tópicos  que  se  relacionan con la familia funcional son los siguientes:  

 
• Roles determinados. 

• Las reglas deben ser posibles de cumplir. 

• Disciplina explicita y consecuente.  

• Capacidad de negociación.  

• Adecuada comunicación. 

• Expresión de sentimientos y emociones. 

• Proveer a los niños de un sentido de bienestar.  

• Fomentar el desarrollo de una adecuada autoestima en los niños. 
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• Uso adecuado del poder.  

• Autonomía.   

 

3.8 Familia Disfuncional 

 
La familia disfuncional es considerada como un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que se presenta de manera permanente en uno o varios integrantes de una familia  y 

que al relacionarse con sus miembros genera un clima inestable y desfavorable. También los 

problemas familiares pueden intensificarse, ser repetitivos, fijos, constantes y rígidos. Los 

miembros de la familia crean un ambiente disyuntivo, que no favorece a la unión  ni  al acuerdo, 

sino  a  la  falta  de cohesión y las relaciones  tienen características de  odio,  culpa  o  venganza,  y  

habitualmente  se  muestran defensivos, distantes y hostiles. (Beavers & Hampson 1995) 

 

La familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el  

abuso  por  parte  de  los  miembros individuales  se produce continuamente,  lo  que  lleva  a  otros 

miembros a acostumbrarse a tales acciones. Las familias disfuncionales son también el resultado de 

personas afectadas por adicciones, enfermedades mentales no tratadas y padres intentan corregir  

excesivamente. (González, 2012) 

 
Existe la posibilidad  de  que las familias con alto índice de disfunción familiar se hayan adaptado y  

asumido  esta  situación  como estilo de vida con las condiciones sociales, culturales, psicológicas, 

educativas y los  mismos  planes trazados, lo que las hace más vulnerada a los procesos de salud  y 

enfermedad. Diversos investigadores han considerado a las familias disfuncionales  como un fuerte 

factor de riesgo, generador de individuos con problemas comportamentales o de adaptación.  

 
3.8.1 Características de las familias disfuncionales 

 
Rojas (2013) se refiere a la familia disfuncional cuando se encuentra algunos de los siguientes 

tópicos: 

• Roles y límites no están bien establecidos. 

• Las reglas que se imponen son irreales o idealistas. 

• Disciplina implícita. 

• No existe capacidad de negociación. 

• Disturbios en los patrones de comunicación, falta de comunicación. 

• Escasa expresión de sentimientos y emociones. 

• Desarrollar en los niños inseguridad. 

• Contribuyen a desarrollar una baja autoestima. 
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• Irrespeto entre padres e hijos. 

• Falta de contacto tanto físico como emocional en las relaciones. 

• Interacciones frías, cerradas y desconfiadas. 

• Abuso de poder. 

• Dependencia. 

• Organización familiar rígida. 
 

3.8.2 Tipos de familias disfuncionales 

Norwood (2005) refiere que es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales 

tienen en común, es la incapacidad de discutir los problemas. Es así que las  familias disfuncionales 

presentan muchos estilos y variables, pero todas comparten un mismo efecto sobre los miembros 

que crecen en ellas, ya que sufren cierto grado de daño en su capacidad de sentir y relacionarse.  
 

3.8.2.1 Familias disfuncionales autoritarias 

Los miembros juegan roles rígidos y la comunicación está severamente restringida a las 

declaraciones que se adecúan a los roles planteados. No existe libertad para expresar sus 

experiencias, deseos, necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se 

adapte al de los demás miembros de la familia. 

 

En este tipo de familias el padre autoritario centraliza y monopoliza la autoridad del hogar. Se 

considera como el único poseedor de la verdad y se torna insensible ante el dolor generado en los 

miembros por el trato fuerte, la arbitrariedad o la imposición. Lo cual, incluso, llega a considerar 

formativo a largo plazo. Quienes asumen posiciones autoritarias conciben la autoridad como un 

mecanismo para disciplinar y de allí que sean rígidos con las normas y ante las trasgresiones, 

respondiendo con fuertes sanciones. En las familias autoritarias es muy evidente la relación entre 

poder y autoridad: los adultos son los que prohíben, colocan límites, establecen normas y 

sanciones, y los hijos deben someterse a lo establecido. (Jiménez, 2005) 
 

3.8.2.2 Familias disfuncionales con desórdenes mentales 

El segundo tipo se trata de familias que tienen casos de conductas disruptivas, lo cual se puede ver 

por ejemplo en antisocialdad, psicopatías y depresiones. Hay personas con estos problemas a través 

de una antisocialdad y quizás depresiones,  llega  a  afectar  a  toda  la  familia.  

 

Muchas veces como  en  este  caso  una familia  trata  de  ignorar  y  cubrir  este  tipo  de problemas  

al  ver  que  es  embarazoso tener que admitir un problema tan grave como este. En muchos casos 

este tipo de situaciones lleva a un aislamiento de toda  la  familia  de  la  sociedad, también los 

miembros  de  la familia  tratan  de  huir  del  hogar  cada  vez  que  sea  posible. Un ejemplo está 
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en la antisocialidad, en hacer algo que no corresponde con  la  conducta  que  se  debe  tener  en  la  

sociedad,  como  lo que  se  hace  en  la  delincuencia:  asesinatos,  violaciones,  etc. (González, 

2012) 

3.8.2.3 Familias disfuncionales por abuso 

En estas familias se puede ver que existe algún tipo de abuso, sea sexual, psicológico o  físico.  

Aunque  muchos  piensan  que  el  abuso  solo  se  hace  de  forma  sexual,  la mayor  parte  de  los  

casos  de  abuso,  son  de  forma  psicológica,  por  ejemplo  de amenazas, manipulación, bajar el 

autoestima, etc. En los casos de abuso sexual, sea dentro de la misma pareja o en casos de incesto, 

aun cuando el resto de la familia no tenga este conocimiento, será de todas maneras afectada al ver 

las consecuencias que el abuso lleva en las personas.  

 

3.8.2.4 Familias disfuncionales de irrealidad 

En estas familias hay un comportamiento neurótico de parte de algunos miembros de la  familia,  el  

ser  un  neurótico  se  trata  de  que  uno,  aunque  no  niega  la  realidad, simplemente,  no  quiere  

saber  nada  de  ella.  Dentro  de  esta  neurosis  podemos encontrar la histeria, las neurosis de 

angustia, las neurosis obsesivas y las fóbicas. 

 

3.8.2.5Familias disfuncionales con problemas de drogas 

Hay  familias  que  tienen  problemas  de  adicción.  Dentro  de  este tema  se  podría  ver  que  es  

bastante  amplio  el tipo  de  adicción  que aquí  se  menciona.  Puede  ser  la  adicción  de  

sustancias químicas legales (alcohol, tabaco, medicamentos, azúcares), adicción  de sustancias 

químicas ilegales (cocaína, marihuana),  y también otros tipos de adicciones más atípicos  

(fornicación,  televisión,  internet, comida,  etc.).  El  adicto  sería  en  estos  casos,  el  patrón  con  

una conducta constante, pero al mismo tiempo la situación afecta a toda la familia. 

 

Se  podrá  observar  que  la  adicción  de  un  componente  de  la  familia  es  algo  que  se vuelve  

una  adicción  a  toda  la  familia,  por  esta  razón  se  puede  ver  que  siempre  es necesaria una 

rehabilitación.  Dentro  de  estas  familias  es  también  muy  probable que  lleguen  a  ser adictos 

de alguna forma otros miembros de la familia. Esto muestra la necesidad de  no solo trabajar con el 

adicto en una familia, sino con toda la familia para poder salir de los círculos viciosos en los cuales 

viven. (González, 2012) 

 

3.8.3 Relación disfuncional entre padre y madre 

Desde perspectivas psicológicas y biológicas surge la relación entre padre y madre como algo 

crucial para el surgimiento de una familia. La base de una familia será siempre la unión de dos  
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personas, las cuales puedan tener hijos y criarlos, aunque últimamente se ha visto que varias  

alternativas, como concubinas, parejas homosexuales, o personas que quieren hijos pero no una  

pareja. Con estas opciones es innecesario tener esta relación entre padre y madre para tener una 

familia. (Gallen, 2010) 

Hay diferentes interpretaciones de familia como la relación entre una mujer y un hombre que se 

unen y que en muchos casos lleguen a tener hijos también. Esta relación entre el padre y la madre  

es fundamental para cualquier familia. Si los padres están bien, es mucho más probable que los 

hijos también lo estén, y al contrario si los padres no tienen una buena relación, es obvio que sería  

difícil para los hijos estar bien. (Vasquez, 2014) 

 

Si las relaciones no están bien, la atmósfera funcional será muy pobre. En cualquier momento que 

exista cambios en este modelo, por ejemplos si la relación entre padre y madre no es igual, o si uno 

de los hijos llega a tomar el puesto de los padres, o si hay una ruptura entre la relación entre los 

hijos y los padres. Cualquier problema que tengan los padres, será algo que afecte a los niños, por 

eso, una de las características más fundamentales dentro de las familias disfuncionales, está 

presente en  los hogares donde no hay una buena relación entre padre y madre. 

 

Según Monroy (2002) existen estructuras familiares que con mayor frecuencia se relacionan con 

familias disfuncionales: 

 
• Familias permisivas o caóticas, en estas familias los padres han perdido prácticamente  

toda la autoridad y los hijos adoptan conductas problemáticas. Estos padres no aceptan que  

sus hijos toman esa actitud, por sus equivocaciones o falta de autoridad, sino que culpan a  

terceros, evitando con esto que el niño resuelva los problemas que él mismo creó.    

• Familias Multiproblemáticas, familias carentes de estabilidad económica, laboral y 

emocional, en donde cada miembro busca apoyo en su grupo de amigos o pandillas 

recibiendo mayor estructura y satisfacción emocional.  

• Familias en las que los padres, o uno de ellos, protege o rechaza a algunos de  sus  hijos.  

Ambas  posiciones  pueden  repercutir  negativamente  en  el comportamiento de éste y los 

otros hijos.  

• Familias  en  las  que  ambos  padres  trabajan  y  no  se organiza  un  equipo familiar  para  

labores  de  la  casa  y  el  peso  recae  en  una  sola  persona, generalmente la madre.   
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

H1.- En familias con alto grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de adolescentes que 

consumen drogas. 

H2.- La familia disfuncional disminuye la autoconfianza de los adolescentes y esto a su vez puede 

desencadenar el inicio del consumo de drogas. 

H3.-La violencia intrafamiliar produce agresividad en los adolescentes y esto puede desencadenar 

el inicio del consumo de drogas. 
 

Definición conceptual 

 
Violencia intrafamiliar: Son todas las formas de abuso que ocurre en las relaciones entre los 

miembros de una familia. Esto incluye toda conducta que por acción u omisión que afecte a la vida 

o la integridad física, psicológica, y sexual de un miembro de la familia.  Agobia habitualmente a 

los miembros más vulnerables, pero que implican a todo el grupo familiar. Para establecer que una 

situación familiar es un caso de violencia intrafamiliar, la relación de abuso debe ser crónica, 

permanente y periódica. (Baiz, 2009) 

 
Droga: La Organización Mundial de la Salud OMS (2001)  define a la Droga como: “toda 

sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones 

siendo capaz de generar dependencia, caracterizada por la pulsión a tomar la sustancia de un modo 

continuado o periódico a fin de obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia”. 

 
Autoestima: Rogers (1967) define la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante de 

percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como descriptivo 

de sí y que él percibe como datos de identidad”. Este resultado es observable, se relaciona con 

nuestros sentidos de valía, capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros 

comportamientos. 

 
Familia Disfuncional: Es el patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que presenta de 

manera permanente uno o varios integrantes de  una familia y que al relacionarse con sus miembros 

genera un clima inestable y desfavorable. Hablamos de familias disfuncionales cuando los 

problemas familiares se intensifican, es decir, se vuelven repetitivos, fijos, constantes y rígidos.  

 
Agresividad: Es el conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad 

variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales  que  aparecen  en 
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el curso de  cualquier negociación. La agresividad es la respuesta del organismo para defenderse de 

los peligros potenciales procedentes del exterior. (Rivas, 2006) 

 
Definición operacional 
 

HIPOTESIS 1:En familias con alto grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de adolescentes 

que consumen drogas. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Variable 

independiente 

(VI) 

 

Violencia 

Intrafamiliar 

- Violencia psicológica 

-Violencia sexual 

-Violencia física 

-Bajo grado  

-Medio grado  

-Alto grado  

Escala de MMPI-A 

contenido: 

Problemas 

Familiares (FAM) 

 

 

Variable 

dependiente 

(VD) 

 

 

Consumo de 

drogas 

-Curiosidad 

-Experiencias placenteras 

-Pertenecer a un grupo 

-Rebeldía 

-Independencia 

-Evadirse de una realidad 

angustiante. 

 

 

-Bajo grado  

-Medio grado  

-Alto grado  

 

Escala de MMPI-A 

Suplementaria: 

Reconocimiento de 

problemas con el 

Alcohol y drogas 

(ACK) 

 

 

HIPOTESIS 2: La familia disfuncional disminuye la autoconfianza de los adolescentes y esto a su vez 

predispone el consumo de drogas. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

Variable 

independiente 

(VI) 

 

 

Familia 

Disfuncional 

-Disciplina implícita 

-Irrespeto  

-Falta de comunicación 

-Abuso de poder 

-Dependencia 

-Padres consumidores de 

drogas 

 

-Bajo grado  

- Medio grado  

-Alto grado  

 

Escala de MMPI -A 

Contenido: 

Problemas 

Familiares (FAM) 

 

 

 

Variable 

dependiente 

(VD) 

 

 

Autoconfianza 

 

-Autoestima física 

-Autoestima general 

- Autoestima emocional 

 

 

-Alta  

-Media  

-Baja 

 

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg 
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HIPOTESIS 3: La violencia intrafamiliar produce agresividad en los adolescentes y esto puede 

desencadenar el inicio del consumo de drogas. 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Variable 

independiente 

(VI) 

 

Violencia 

Intrafamiliar 

-Violencia psicológica 

-Violencia sexual 

-Violencia física 

-Bajo grado  

-Medio grado  

-Alto grado  

Escala de MMPI-A 

contenido: 

Problemas Familiares 

(FAM) 

 

Variable 

dependiente 

(VD) 

 

Agresividad 

- Agresividad física 

-Agresividad Verbal 

- Baja 

- Media 

- Alta 

 

Escala de  Agresividad 

AFV 

 

 
Tipo de investigación. 

 
Correlacional: Permite evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. Los estudios correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más variables; 

es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. En consecuencia, no conduce directamente a identificar  relaciones  causa-efecto,  pero  

si  a sospecharlas con un cierto margen matemático de certeza.  

 
En  este  caso  la violencia Intrafamiliar se  relaciona  con el consumo de drogas del estudiante.  El  

proceso de investigación fue inductivo, deductivo y estadístico donde se confirmó la hipótesis. 

 
Diseño de investigación 
 

El diseño de la investigación es NO EXPERIMENTAL debido a que la variable independiente no 

puede ser manipulada, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente. No 

cuenta con muestreo aleatorio y no se puede tener  un control exhaustivo  de  las variables 

intervinientes. 

 
Población y muestra 
 

El  grupo  de  estudio  que  participaron  en  la  investigación,  fueron los  adolescentes hombres y 

mujeres que  cursan los novenos años de educación básica en el Colegio Nacional Andrés Bello de 

la ciudad de Quito,  La  población fue conformada por 250 alumnos y alumnas de edades que 

oscilen entre los 12 y los 14 años de edad. 
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En cuanto al diseño de la muestra fue de tipo no probabilístico, por medio de una previa selección 

según las notificaciones del departamento del DECE de la institución educativa. Otra condición que 

guio la selección de los elementos que conformaron la muestra de 154 estudiantes con índices de 

problemática Familiar y que permitió un mejor desarrollo de los instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 
Técnicas e instrumentos 
 

En la recopilación de datos se utilizó la técnica psicométrica, La cual sirve para operacionalizar 

algún constructo hipotético, es decir medir el atributo que se desea indagar. 

 

La escala de contenido, Problemas Familiares (FAM) y suplementarias Reconocer problemas 

de alcohol y drogas del Inventario Multifasico de Personalidad de Minnesota (MMPI-A)  

 

La aplicación del instrumento a una población adolescente inicio a principios de la década de los 

cuarenta, El MMPI-A es uno de los test más ampliamente utilizados para la evaluación de 

adolescentes, en marcos clínicos y para estudios de investigación psicopatológica, sus autores son 

J.N: Butcher, C.L. Williams, J.R.Graham, B. Kaemmer y A. Tulleren. Su aplicación es individual y 

colectiva, se utiliza el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuesta, para la aplicación de escalas 

se aplica la hoja con las preguntas y el espacio para responder, la edad de aplicación oscila entre los 

12 a 18 años, la duración de aplicación del test completo es de 30 a 40 minutos, y según las escalas 

aplicadas esta de 3 a 5 minutos. 

 

Tiene como finalidad evaluar varios aspectos de la personalidad y situaciones en particular, según 

sus escalas: clínicas, complementarias, contenido, suplementarias. Los baremos constan de tablas 

de puntuaciones típicas en cada una de las escalas las cuales son según el grado de frecuencia, 

incidencia, problemática y esta diferenciada por sexo. 

 

La escala de contenido Problemas Familiares (FAM) 

 

Esta escala consta de 35 preguntas las cuales tiene dos opciones de respuesta (verdaderas o falsas) 

y su puntación final se determina con la suma de las respuestas que están en 21 respuestas 

verdaderas y 14 respuestas falsas, el resultado obtenido se verifica en el baremo según el sexo y se 

considera de la siguiente manera: 

 

• Si los valores son menores de 60 se puntúa como bajo grado de problemática familiar. 

• Si los valores oscilan en 60 se puntúa como media o normal la problemática familiar.  
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• Si los valores son mayores de 60 se puntúa como alta problemática familiar. 

 

Además los adolescentes que puntúan alto indican la presencia de dificultades en las relaciones con 

los padres y otros miembros del grupo familiar. Pueden revelar sentimientos de no  pueden contar 

con sus familias para analizar y  resolver problemas así como  el deseo de poder desprenderse del 

grupo familiar. También presencian con frecuencia discusiones fuertes entre los miembros de sus 

familias y pueden ser víctimas de abuso psicológico, verbal y sexual. 

 

Escala Suplementarias Reconocer problemas de alcohol y drogas (ACK) 

 

Esta escala consta de 13 preguntas la cuales fueron desarrolladas para evaluar la disposición de una 

persona adolescente a reconocer el uso del alcohol y otras drogas.  De sus preguntas 9 respuestas 

son verdaderas y 2 respuestas falsas, la suma de respuestas dan como resultado el valor normal y 

luego  se ubica en la tabla de baremos para ubicar en el valor T con lo cual se pude determinar: 

 

• Puntuaciones menores de 60: bajo grado de reconocimiento de problemas con el alcohol y 

otras drogas. 

• Puntuaciones igual a 60: medio grado de reconocimiento de problemas con el alcohol y 

otras drogas. 

• Puntuaciones mayores a 60: alto grado de reconocimiento de problemas con el alcohol y 

otras drogas. 

 
Los adolescentes que puntúan alto han admitido que ha consumido drogas en alguna situación. 

 
La Escala de Autoestima de Rosenberg 

 
Esta es la medida de autoestima más utilizada en la investigación, habiendo sido traducida a 28 

idiomas, y validada interculturalmente en más de 50 países. El Dr. Rosenberg fue profesor de 

Sociología en la Universidad de Maryland desde 1975 hasta su muerte en 1992. Es autor y editor de 

numerosos libros y artículos, y su trabajo en el concepto de sí mismo, en particular en lo que se 

refiere a la dimensión de la autoestima. 

 

La prueba consta de 10 preguntas, puntuables entre 1 y 4 puntos, lo que permite obtener una 

puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Las frases están enunciadas una mitad en forma positiva 

y la otra mitad en forma negativa, al objeto de evitar el llamado efecto de “aquiescencia auto 

administrada”. No se establecieron inicialmente puntos de corte que permitan clasificar el tipo de 

autoestima según la puntuación obtenida, aunque sí es posible establecer un rango normal de 

puntuación en función de la muestra que se tome como referencia. 
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La interpretación oscila entre los puntajes obtenidos: 

 
• De 30 a 40 Autoestima elevada considera como autoestima normal. 

• De 26 a 29 Autoestima media, no presenta problemas de autoestima. 

• Menos de 25 Autoestima baja, existen problemas significativos de autoestima. 

 
Escala de agresión física y verbal (AFV)  

 
La escala de agresión física y verbal AFV fue desarrollada por Caprara y Pastorellien 1993,  esta 

adaptada a la lengua española por Del Barrio, López Martínez, Moreno Rosset en 1998,se trata de 

un instrumento breve dirigido a evaluar la conducta agresiva física y verbal en niños y adolescentes 

en una edad comprendida de 10 a 17 años, consta de 20 ítems relativos a la conducta agresiva tanto 

física como verbal, se debe tomar en cuenta que se evalúa la agresividad física y la verbal en forma 

indistinta, además la puntuación total indica el nivel de agresividad que un individuo manifiesta.En 

términos generales la utilización de esta escala en adolescentes está enfocado a determinar  las 

variables personales relacionadas con la impulsividad y falta de autocontrol de las emociones, las 

cuales alcanzan un mayor poder predictor de la conducta agresiva, tanto en los varones como en las 

mujeres, por la aparición de las relaciones familiares caracterizadas por la hostilidad, irritabilidad y 

rechazo. 

 
La aplicación a individuos sean niños o adolescentes es igual, se debe considerar que el 

instrumento consta de 20 ítems,  cada uno con tres opciones de respuesta; nunca, algunas veces, a 

menudo, la persona debe escoger solo una respuesta y el tiempo de la aplicación es de 3 a 5 

minutos. Para la determinación del puntaje total obtenido del instrumento se debe tomar en cuenta 

la siguiente puntuación asignada a cada respuesta: 

• Nunca = 1 punto 

• Algunas veces = 2 puntos 

• A menudo = 3 puntos 

 
La suma de cada respuesta da el puntaje total del instrumento aplicado, ya que se mide la 

agresividad en general, la física y la verbal de ha distribuido las preguntas en tres grupos: 

 
Preguntas de agresión física: 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18,20 

Preguntas de agresión verbal: 4, 7, 11,12, 13, 15, 19 

Preguntas de control: 2, 6, 9, 14, 17 

Para la interpretación de las respuestas se guía en el siguiente baremo: 
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AGRESIÓN VERBAL 

Agresión alta 12 a 24 puntos 

Agresión baja 0 a 11 puntos 

 

AGRESIÓN FISICA 

Agresión alta 11 a 21 puntos 

Agresión baja 0 a 10 puntos 

 

AGRESIÓN GENERAL 

Agresión alta 23 a 45 puntos 

Agresión baja 0 a 22 puntos 

 

Las puntuaciones elevadas indican la tendencia a involucrarse con frecuencia en conductas 

agresivas, tanto físicas como verbales. De los 20 ítems que componen la escala 5 se consideran 

control y no computan en la puntuación final.  

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados en la investigación es la siguiente: 

 

Escala de contenido Problemas Familiares (FAM) y Suplementarias Reconocer problemas de 

alcohol y drogas  del Inventario Multifasico de Personalidad de Minnesota (MMPI-A). 

 

Confiabilidad: La información ampliada sobre la confiabilidad de este instrumento se dio en una 

muestra de adolescentes sin problemas clínicamente descritos,  se aplicó el instrumento y después 

de una semana se realizó el test retest. El rango de correlaciones en sus escalas es de 0.65 a 0.84, 

además los datos de confiabilidad el error estándar de medición común para las escalas oscila de 4 

a 6 puntos por lo tanto se puede afirmar que si un adolescente se vuelve a someter al instrumento al 

cabo de un intervalo de tiempo relativamente corto, no se observan cambios significativos en su 

funcionamiento psicológico, sus escalas disminuirán un rango aproximado de 4 a 6 puntos, lo que 

refiere al cambio del error de una medición de manera confiable basada en el Coeficiente Alfa 

Cronobach. Actualmente los resultados del coeficiente alfa fueron utilizados en la construcción de 

las escalas de contenido y suplementarias, las cuales tienen valores con una consistencia interna 

relativamente elevada.  

 

Validez: Este instrumento tiene un medio siglo de utilidad y se ha desarrollado una amplia 

bibliografía sobre su uso y ofrece datos relacionados con la tasa de concordancia entre los perfiles 
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de adolescentes generados a partir del instrumento de prueba original, para aclarar la validez del 

test existen investigaciones que revelan la existencia de más de 50 estudio realizados en los 8 años 

posteriores  a la publicación en 1992 estas estudios refieren la efectividad de las escalas y se han 

concentrado en su estructura factorial, lo cual incluye las características y eficacia del resumen 

estructural a las repuestas en  función de la edad, el origen étnico, la condición socioeconómica y el 

género. Por lo tanto la comprensión correlacional de las escalas recae en las investigaciones sobre 

el significado de las escalas realizadas con la forma original del instrumento de prueba, lo mismo 

que en datos nuevos que son generados por medio de estudios independientes sobre patrones de 

correlación clínica muestran un elevado grado de consistencia por estar mejor documentados y se 

comprende más en el caso de puntuación es elevada en contraste de rango inferior y por ello existe 

mayor confianza en la interpretación de las elevaciones de los puntos más altos. 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 

Un estudio de confiabilidad y validez  realizado en una muestra clínica española se sustenta en el 

hecho de que la autoestima es un constructo de gran interés clínico por su relevancia en diversos 

cuadros psicopatológicos, así como por su asociación con la búsqueda de ayuda psicológica, con el 

estrés percibido y con el bienestar general. 

 

Confiabilidad.- Para el conjunto de la muestra, el coeficiente Alpha de Cronbach muestra una 

puntuación de 0.87. Confiabilidad test retest la fiabilidad temporal para un intervalo de dos meses, 

realizada a partir de 44 sujetos, muestra una correlación sustancial y significativa, con una= 0.72, 

no existiendo diferencias de medias entre ambas aplicaciones. 

 

En cuanto a la fiabilidad para un intervalo de un año, obtenida igualmente a partir de un grupo de 

44 sujetos, la correlación obtenida es asimismo sustancial y significativa, con una r = 0.74, sin que 

existan diferencias de medias. Existe por tanto, para ambos intervalos temporales, no sólo 

correlación, sino concordancia entre las puntuaciones de una y otra aplicación. 

 

Validez.-La autoestima, como constructo, se ha asociado a la psicopatología en general y de modo 

más específico con algunas patologías, como la depresión y los trastornos alimentarios, así como 

con la inseguridad en las relaciones interpersonales.  

 

La medición de la autoestima puede ser de gran utilidad para predecir o prevenir trastornos 

psicopatológicos, aunque su operacionalización no es fácil de lograr, generándose cuestionamientos 

metodológicos a los instrumentos utilizados En este sentido, la EAR ha sido ampliamente estudiada 

en términos de constructo y las opiniones son divergentes. Con respecto a la normalidad de las 
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respuestas se observa una tendencia hacia una alta autoestima, evidenciándose la media más alta en 

los ítems positivos y más baja en los ítems negativos, situación similar a lo expresado por en la 

mayoría de las validaciones. No obstante, en el presente estudio la escala total se mantiene en los 

rangos de normalidad en asimetría y curtosis, lo que permite hacer un análisis factorial exploratorio 

sin necesidad de transformar los datos originales en conclusión, la escala ha sido traducida validada 

en castellano, la consistencia nominal general de las escalas se encuentra en una validez de 0.75 

 

Escala de Agresión Física y Verbal AFV 

 

Confiabilidad 

La adaptación española de la AFV llevada a cabo por Del Barrio, Moreno Rosset, y López 

Martínez (2001) utilizó en la población obteniendo coeficientes de confiabilidad según el alpha de 

Cronbach de 0,80 

 

Validez 
Para la validez del instrumento se tomo en cuenta en la inclusión de 5 preguntas las cuales sirven 

para evitar fundamentalmente tendencias de respuesta. La escala proporciona una puntuación total 

y dos puntuaciones por factor: agresión física y agresión verbal. El instrumento puede ser utilizado 

de forma auto informado, por el propio adolescente, por profesores o padres. El índice de validez 

obtenido con la muestra objeto de estudio es de 0.70 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Presentación (tablas) 

 
Valoración de violencia familiar en adolescentes iniciados en el consumo de drogas 

 
Considerando la temática investigada, referente al estudio de los casos de violencia intrafamiliar y 

su incidencia  en  el  inicio de consumo de drogas  se  plantearon  algunos  cuestionamientos.  Por 

la importancia de la información se trabajó con test  y escalas para una muestra de 154 estudiantes  

La información procesada se detalla con los resultados, análisis e interpretaciones que se muestran 

a continuación: 

TABLA 1: Edad 
 

Edad Frecuencia F% 

12 años 79 51,29 

13 años 71 46,10 

14 años 4 2,59 

TOTAL 154 100 

 

Tomado: Escala de contenido problemas familiares (FAM) 

                                Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: En la investigación encontramos que el 51,29% corresponde a la edad de 12 años 

seguido de los de 13 años  que tienen el 46,1% y un número menor del 2,59%  de 14 años. De esta 

encuesta como se ve la edad cronológica del colegio  Andrés Bello de noveno  año de educación 

básica  corresponde a 12 años. 

 
TABLA 2: Genero 

 
Genero Frecuencia F% 

Masculino 70 45,45 

Femenino 84 54,55 

 TOTAL 154 100,00 
 

Tomado: Escala de contenido problemas familiares (FAM) 

                                Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: El género femenino es de 54.55%  y 45.45% corresponde al masculino, como se 

puede ver que la población mundial también es mayor la femenina al igual que en esta institución 

educativa. 
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TABLA 3: Violencia Intrafamiliar 
 

Problemas Familiares  Frecuencia F% 

Bajo grado de problemas entre sus padres 

y con otros miembros de la familia 

44 28,57 

Medio grado de problemas entre sus 

padres y con otros miembros de la familia 

51 33,12 

Alto grado de problemas entre sus padres 

y con otros miembros de la familia 

59 38,31 

 TOTAL  154 100,00 
 

Tomado: Escala de contenido problemas familiares (FAM) 

                                Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: Es Alto el grado de Problemas entre sus padres y con otros miembros de la familia 

con el 38,31%, seguido de Medio grado de  Problemas entre sus padres y con otros miembros de la 

familia con el 33.12. Bajo grado de  problemas entre sus padres y con otros miembros de la familia 

con el 28.57 %. Como se puede ver existe un alto grado de problemas familiares en los 

adolescentes del noveno curso de educación básica. 

 
TABLA 4: Consumo de drogas 

 
Consumo de Drogas Frecuencia F% 
Bajo grado de reconocimiento del adolescente de 
problemas con el consumo de alcohol y drogas 

73 47,40 

Medio grado de reconocimiento del adolescente de 
problemas con el consumo de alcohol y drogas 

55 35,71 

Alto grado de reconocimiento del adolescente de 
problemas con el consumo de alcohol y drogas 

26 16,88 

 TOTAL 154 100,00 
 

Tomado: Escala suplementaria reconocimiento de problemas de alcohol y drogas (ACK) 

         Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: bajo grado de reconocimiento del adolescente de problemas con el consumo de 

alcohol y drogas con el 47,40 %, seguido con el medio grado de reconocimiento del adolescente de 

problemas con el consumo de alcohol y drogas con el 35,71 % y un valor menor que corresponde al 

16,88 %. Alto grado de reconocimiento del adolescente de problemas con el consumo de alcohol y 

drogas. 
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TABLA5: Autoestima 

 

Autoestima Frecuencia F% 

Autoestima alta 47 30,52 

Autoestima media  70 45,45 

Autoestima baja 37 24,03 

 TOTAL 154 100,00 

 

Tomado: test de autoestima de Rosenberg 

Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 

Interpretación: la autoestima es media que  corresponde al 45.45%, seguido de la autoestima alta 

con el 45,45%, con un valor menos significativo que corresponde al 24.03% que corresponde  al 

autoestima baja. En general los estudiantes se encuentran con una buena autoestima. 

 
TABLA 6: Disfunción Familiar 

 
Disfuncionalidad Frecuencia F% 

Bajo grado  44 28,57 

Medio grado  51 33,12 

Alto grado  59 38,31 

 TOTAL  154 100,00 

 

Tomado: Escala de contenido problemas familiares (FAM) 

Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: Dentro de la investigación la disfuncionalidad familiar tenemos el mayor 

porcentaje un alto grado de disfunción en el seno familiar de los adolescentes con un 38.31%, 

seguido del 33.12% con un medio grado de existencia de disfunción familiar lo que se debe tomar 

en cuenta ya que está en un punto de desviación, con porcentaje de 33.12% tenemos  un grado bajo 

en disfunción familiar lo que implica que las relación en el hogar de los estudiantes son normales. 
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TABLA 7: Tipo de Familia 
 

Disfuncionalidad Frecuencia F% 

Monoparental  59 38,31 

Extensa 15 9,74 

 Neutral 62 40,26 

Ampliada 18 11,69 

 TOTAL 154 100,00 

 

Tomado: Escala suplementaria reconocimiento de problemas de alcohol y drogas (ACK). 
Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 

Interpretación: Dentro de la investigación el tipo de Familia tenemos el mayor porcentaje a los 

que viven con padre y madre con el 40.26 %, seguido del 38.31 % que vive solo con uno de los 

padres, con porcentaje menor tenemos a los que vive con uno de los padres los cuales tiene otra 

relación sentimental  el 11.69 % y con el 9,74% los que viven con sus abuelos, tíos y padres. 

 

TABLA 8: Agresividad Física 
 

Agresividad  Física Frecuencia F% 

Alta 15 35,71 

Baja 27 64,29 

TOTAL 42 100 

 

Tomado: Escala de agresión física y verbal (AFV) 

Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 
Interpretación: En cuanto se refiere a la agresividad  física encontramos que el nivel es bajo con 

el 64,29% y con el 35.71% corresponde al nivel alto. En relación a  la agresividad  no existe  una 

diferencia mayoritaria. 

 

 

 

 

 

 

56 
 



TABLA 9: Agresividad Verbal 
 

Agresividad  Verbal Frecuencia F% 

Alta 77 68,75 

Baja 35 31,25 

 TOTAL 112 100 

 
Tomado: Escala de agresión física y verbal (AFV) 

Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 

Interpretación: La agresividad Verbal tiene los niveles alto con el 68.75 % y un nivel bajo  con 

el 31.25 %. Como se puede ver que existe mayor agresividad verbal que agresividad física. 

 

TABLA 10: Agresividad 
 

Agresividad Frecuencia F% 

Física 42 27,27 

Verbal 112 72,73 

 Total 154 100,00 

 
Tomado: Escala de agresión física y verbal (AFV) 

Realizado por: Mauricio Rodríguez 

 

Interpretación: La agresividad verbal con el 72.73% seguido de la física con el 27.27%. 

Claramente en forma general se manifiesta que existe mayor nivel de agresividad verbal que física. 
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Comprobación de hipótesis N 1 
 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho: “Mientras menor es el grado de violencia intrafamiliar menor es el índice adolescentes que 

consumen drogas” 

Hi: “Mientras mayor es el grado de violencia intrafamiliar mayores el índice adolescentes que 

consumen drogas” 

2) Nivel de significación: 

 

     α=0,05 

3) Criterio: 

 

Rechace la Hi: si 2
cχ ≤-9.48 0 2

cχ  ≥9.48 a dos colas  

4) Cálculos: 

 

TABLA 11: Frecuencias Observadas 
 

  Consumo de Drogas   
Violencia Intrafamiliar Bajo Medio Alto Sub Total 
Bajo 24 8 12 44 
Medio 20 26 6 52 
Alto 29 21 8 58 
     sub total 73 55 26 154 

 

TABLA 12: Cálculo de Hipótesis 1 
 

Celda Fo fe ((fo-fe)^2/fe) 
Bajo Bajo 24 21,33 0,33 
Medio Bajo 20 24,18 0,72 
Alto Bajo 28 27,49 0,01 
Bajo Medio 11 16,07 1,60 
Medio Medio 24 18,21 1,84 
Alto Medio 21 20,71 0,00 
Bajo Alto 12 7,60 2,55 
Medio Alto 6 8,61 0,79 
Alto Alto 8 9,79 0,33 

TOTAL 154 154,00 8,18 
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GL=C-1*F-1 

GL=3-1*3-1 

GL= 4 

 

CHI-TEORICO= 9,48 

 

5) Decisión: 

 
 

Como el valor es 8.18 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores     

-9.48 y 9.48  queda comprobada la hipótesis que dice: “En familias con alto grado de 

violencia intrafamiliar mayor el índice de adolescentes que consumen drogas” 

 

En donde se puede concluir que cuando los padres y familiares ejecutan cualquier 

manifestación de actos violentos sus hijos pueden consumir drogas. 
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Comprobación de hipótesis N. 2 
 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho: “A menor disfunción familiar  mayor es la autoconfianza de los adolescentes” 

Hi: “A mayor disfunción familiar  menor es la autoconfianza de los adolescentes” 

2) Nivel de significación: 

 

     α=0,05 

3) Criterio: 

 

Rechace la Hi: si  ≤-9.48 0  ≥9.48 a dos colas. 

4) Cálculos: 

 

TABLA 13: Frecuencias Observadas 
 

 Autoestima   

Disfunción Familiar Bajo Medio Alto Sub Total 

Bajo 16 7 5 28 

Medio 26 14 14 54 

Alto 46 19 7 72 

Sub Total 88 40 26 154 

 
TABLA 14: Cálculo de Hipótesis 2 

 
Celda Fo Fe ((fo-fe)^2/fe) 

Bajo Bajo 16 16,00 0,00 

medio Bajo 26 30,86 0,76 

Alto Bajo 46 41,14 0,57 

Bajo Medio 7 7,27 0,01 

medio Medio 14 14,03 0,00 

Alto Medio 19 18,70 0,00 

Bajo Alto 5 4,73 0,02 

medio Alto 14 9,12 2,62 

Alto Alto 7 12,16 2,19 

TOTAL 154 154,00 6,17 
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GL=C-1*F-1 

GL=3-1*3-1 

GL= 4 

CHI-TEORICO= 9,48 

 

5) Decisión: 

 
Como el valor es 6.17 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -9,48 y 

9.48  queda comprobada la hipótesis que dice: “A mayor disfunción familiar  menor es la 

autoconfianza de los adolescentes” 

 
En donde se puede concluir que cuando existe disfunción familiar la autoconfianza disminuye y 

esto puede llevar al  inicio de consumo de drogas. 
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Comprobación de hipótesis N. 3 
 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Ho: “A menor violencia intrafamiliar  menor es la agresividad de los adolescentes” 

Hi: “A mayor violencia intrafamiliar  mayor es la agresividad de los adolescentes” 

 
2) Nivel de significación 

 
     α=0,05 

 
3) Criterio 

 
Rechace la Hi: si  ≤-5.99   ≥ 5.99  a dos colas. 

 
4) Cálculos 

 

TABLA 15: Frecuencias Observadas 
 

 Violencia intrafamiliar   

Agresividad alta  Media baja sub total 

alta  28 37 26 91 

Baja 19 33 11 63 

Sub total 74 70 37 154 

 

TABLA 16: Cálculo de Hipótesis 3 
 

CELDA FO FE ((FO-FE)^2/FE) 

 Alta Alta 28 27,77 0,00 

Media  Alta 37 41,36 0,46 

Baja Alta 26 21,86 0,78 

 Alta Baja 19 19,23 0,00 

Media  Baja 33 28,64 0,66 

Baja Baja 11 15,14 1,13 

     154  154.00 3,04 
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5) Decisión: 
 

GL=C-1*F-1 

GL=2-1*3-1 

GL= 2 

 

CHI-TEORICO= 5,99 

 

 
Como el valor es 3,04 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -5,99 y 

5,99  queda comprobada la hipótesis que dice: “A mayor violencia intrafamiliar mayor es la 

agresividad de los adolescentes” 

 
En donde se puede concluir que cuando existe violencia por parte de los padres, sus hijos son 

agresivos y esto a sus puede desencadenar el inicio de  consumo de drogas. 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Análisis 

Según los resultados obtenidos en la investigación se determina que el 38,31 % de los adolescentes 

están expuestos en forma directa o indirecta a cualquier manifestación de violencia intrafamiliar 

por parte de sus padres, hermanos u otro miembro de la familia, esta violencia puede ser ejecutada 

entre sus padres o en algunos casos sus padres propician violencia a los miembros más vulnerables 

del hogar. 

 

Según el análisis estadístico de posibilidad de consumo de drogas el  47, 20 % de los adolecentes 

tienen alto riesgo de consumo de alcohol o alguna droga es decir son un grupo vulnerable que 

debido a distintos factores pueden desencadenar el inicio del consumo sea por única vez o de forma  

continua. 

 

En los resultados estadísticos la existencia de violencia intrafamiliar en las familias de los 

adolescentes los cuales pueden presenciar o recibir la misma,  desencadena el inicio del consumo 

de drogas, lo cual se recalca según el valor del chip cuadrado 9.48 el número de aceptación oscila 

entre 8,18, es decir que se aprueba el objetivo y la hipótesis. 

 

En la actualidad en las instituciones educativas se ha constatado un incremento en la 

disfuncionalidad de las familias de los adolescentes lo que en la investigación realizada no es la 

excepción ya que el  42% de los estudiantes son miembros de familias disfuncionales sea por 

problemas de consumo de drogas, falta de un padre o madre, enfermedades neuróticas, o problemas 

familiares, esto puede ocasionar deficiencias en el desarrollo del adolescente sea individualmente o 

en el conglomerado social que le rodea. Su repercusión puede a cariar problemas emocionales, 

intelectuales, físicos y comportamentales. 

 

Según lo establecido con anterioridad los patrones de comportamentales de los adolescentes 

miembros de familias disfuncionales pueden variar su autoestima en cuento a la situación que se 

encuentren, por tal motivo para ratificar lo establecido se observa que el 45,64% de los 

adolescentes de tiene una baja autoconfianza lo que influye en su adecuado  desenvolvimiento  

individual y social. 

 

Se considera que la disfunción familiar es un factor importante para que los adolescentes tengan 

baja autoestima esta repercute en su comportamiento con iguales y en el contexto social y lo que se 

describe en la investigación que inciden con el consumo de drogas. 
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Otro factor importante está en la violencia intrafamiliar que están expuestos los adolescentes ya que 

esto a su vez incrementa su agresividad que por naturaleza esta predispuesta en los seres humanos, 

los resultados establecen que en los sujetos de estudio existe agresividad alta en un 24 % y esto a su 

vez puede ser física con un 35.71% y verbal con un 60,75% lo que determina que mientras los 

adolecentes están expuestos a violencia intrafamiliar son más agresivos y la manifiestan mas de 

forma verbal. 

 
Discusión 

 
La familia es considera como fuente de protección, afecto y seguridad de sus miembros. Es un 

espacio para la socialización primaria, de tal manera que un ambiente seguro, transmite a los 

adolescentes normas y valores. Lo que corrobora a que en los distintos estudios realizados sobre 

violencia intrafamiliar y consumo de drogas, exista una relación directa entre estas dos variables. 

Los últimos estudios realizados en el Ecuador tiene como normativa que el inicio de consumo de 

drogas se da en una edad cronológica de 12 años y especialmente en los estudiantes de los colegios 

secundarios, pero la dinámica de los resultados aclara que un alto porcentaje se su consumo se debe 

a problemas del seno familiar al existir en este violencia, negligencia, falta de comunicación, falta 

de  respeto y demasiada autonomía. Además la exposición de violencia en la familia hace que los 

miembros de la misma aumente su agresividad y la manifieste con sus iguales sea física o verbal. 

 

También se contempla en las investigaciones realizadas que la disfunción familiar en un alto 

porcentaje lleva al adolescente a tener una baja autoestima y según se explica a mas inseguridad, 

falta de ánimo, desinterés, el consumo de drogas incrementa en estas personas que se considera 

más vulnerables, se señala además que cuando lleguen a la edad adulta pueden tener menos éxito 

que los demás  y debido  a  que  la disfunción familiar  tiende  a  reproducirse,  tienen  mayores  

probabilidades  de convertirse en perpetradores de violencia contra las y los integrantes de la 

familia que formarán en un futuro.  

 

En resumen, como se ha podido apreciar existe una relación importante entre la existencia de 

violencia intrafamiliar con el consumo de drogas de los participantes en el estudio, por tal motivo 

podemos asumir  que  a  medida  que  aumenta  una  de  ellas,  ocurrirá  un  evento similar  en  la  

otra,  o viceversa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• La violencia intrafamiliar es un factor desencadenante para el inicio de consumo de drogas 

en los adolescentes. Esto se debe  a que los adolescentes  provenientes de familias inmersas 

en violencia intrafamiliar pueden adquirir diferentes comportamientos, entre ellos está el 

consumo drogas ya sea como la salida del problema o influencia del medio social  en el 

que está inmerso.  

 

• Se pudo evidenciar que la disfunción familiar es un factor importante en la falta de 

autoconfianza del adolescente lo cual le puede llevar a inicio de consumo de drogas.  El 

deterioro de una funcionalidad en la familia genera inestabilidad en el desarrollo del 

adolescente lo cual está afectando  directamente en su autoestima. 

 

• Los adolescentes expuestos a violencia intrafamiliar aumentan su agresividad y la 

manifiestan de manera física y verbal, lo que les incide a tener comportamientos 

inadecuados con sus compañeros y miembros de su familia, además  les puede llevar al 

inicio de consumo de drogas. 

 

• Las autoridades y docentes del Colegio Nacional Andrés Bello no han desarrollado planes 

adecuados, para prevenir el consumo de droga de los adolescentes que son víctimas de 

violencia intrafamiliar. Además el DECE no ha dado seguimiento a casos especiales en los 

cuales están inmersos estudiantes con altos índices de exposición a violencia. 
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Recomendaciones 
 

• La violencia intrafamiliar en  nuestro país se instaurado y está generando consecuencias 

para los adolescentes, adquiriendo comportamientos inadecuados en muchas ocasiones,  

por tal motivo se recomienda  a las autoridades del colegio Nacional Andrés Bellos debe 

elaborar un plan estratégico junto al Programa de Salud Escolar que integre seminarios, 

charlas, conferencias u otro tipo de actividades que fomenten la comunicación entre padres 

e hijos; la integración y convivencia familiar, el buen trato; derechos y deberes de los 

padres a los hijos y viceversa; entre otros. 

 

• Se recomienda que las autoridades ejecuten planes de intervención educativa para impartir 

a los  adolescentes que provengan de familias disfuncionales con el fin de desarrollar 

habilidades para aumentar, estabilizar su autoestima y evitar el inicio de consumo de 

drogas.  

 
 

• Se recomienda a las autoridades del Colegio que hagan las gestiones necesarias para la 

inclusión de profesionales adecuados los cuales puedan trabajar con los adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar y que generan agresividad. En la ejecución de técnicas 

orientadas al control de comportamientos y conductas que les pueden llevar al inicio de 

consumo de drogas. 

 

• Las autoridades y docentes del Colegio Nacional Andrés Bello deben desarrollar planes 

acordes a la necesidad existente, para prevenir el consumo de droga de los adolescentes 

que son víctimas de violencia intrafamiliar y expandirles a todo el estudiantado. Además el 

DECE debe dar un adecuado y riguroso seguimiento a casos especiales en los cuales están 

inmersos estudiantes con altos índices de exposición a violencia y que en ocasiones son los 

generadores de influencias de consumo. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 
 
 
 

2012-2013 
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• Línea de Investigación: 
 

          Estudios de prevalencia sobre alcohol y otras drogas. 

 

• Nombre del estudiante: 
 

Mauricio Rodríguez 

 

• Nombre del Supervisor: 
 

          Susana Baldeón 

 

• Año lectivo:  
 

2012  - 2013 
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1. TÍTULO  

 

Influencia de la violencia intrafamiliar como factor desencadenante del inicio de consumo 

de drogas en los adolescentes noveno año del Colegio Nacional “Andrés Bello”  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Desde la antigüedad, tanto el hombre civilizado como el primitivo han utilizado una larga 

variedad de drogas con un abundancia de propósitos que incluyen liberación, placer, 

divinización, magia, rituales, etc.; pudiéndose afirmar que ninguna droga tiene efectos que 

puedan ser completamente predecibles sino que estos dependen de los deseos y del patrón 

fundamental de la personalidad del que la usa y de la circunstancia  en el cual es 

administrada. 

 

De acuerdo al primer estudio comparativo sobre consumo de drogas y factores asociados 

en población del  año 2011 del Ecuador según la FAD (fundación de ayuda contra la 

drogadicción) de 15 a 65 años, el consumo de drogas durante el último año en el Ecuador 

era de 0,7% comparativamente con el resultado de este estudio quiere decir que existe un 

notable incremente hacia el 2,7% (CONCEP 2011). Las adicciones actualmente 

constituyen un importante problema de salud pública que afecta principalmente a la 

población adolescente de zonas urbanas y rurales de la ciudad de Quito, constituyendo 

diversos factores biopsicosociales en el individuo, elementos predisponentes para el 

consumo de estas sustancias, entre ellos se encuentran la violencia intrafamiliar, la 

desintegración familiar, la convivencia con grupos de amigos antisociales, la presencia de 

conductas agresivas.  

 

En el país  se requiere la atención inmediata por parte del  gobierno ya que hoy ha 

incrementado el consumo de sustancias adictivas tanto legales como ilegales, las cuales 

aumentan el número de actos violentos, bajo rendimiento escolar, delincuencia y 

accidentes, alterando de esta manera la convivencia social y el desarrollo del país. Como 

ya se ha comentado anteriormente, las adicciones actualmente constituyen un problema de 

Salud Pública que presenta un crecimiento acelerado, por lo que las instituciones 

educativas tienen que sumar esfuerzos para poder dar una solución a este creciente 

problema. 
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Por lo tanto me ha motivado a realizar esta investigación por la preocupación de las 

autoridades del colegio nacional Andrés Bello  ante esta problemática, por tal razón se va a 

determinar la influencia de la violencia intrafamiliar como desencadenante del consumo de 

drogas. La investigación será efectuada  por un  estudiante de psicología clínica, y se 

abordara  desde el punto de vista bio-psico-social  y ayudar a reforzar los mecanismos y 

teorías ya planteadas en las causas y consecuencias del consumo de drogas a temprana 

edad  un problema que es realmente fruto de  la interrelación de factores sociales  actuales 

con mayor incidencia. A través de la investigación se  aportará datos valiosos que ayudarán 

a crear estrategias para combatir este problema en los estudiantes de la institución, además 

de realizar una descripción de la situación familiar en la que se encuentran y la falta de 

asertividad que desarrollan estos jóvenes aportando datos útiles para la institución 

educativa y el país en general.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la influencia de la violencia intrafamiliar predispone el inicio del consumo de 

drogas en los adolescentes del noveno año del colegio nacional Andrés bello de la ciudad 

de Quito en el año lectivo 2012- 2013? 

 

3.1 Formulación del problema 

 

La problemática que en la actualidad atraviesa el país por el consumo de drogas de los 

adolescentes dentro y fuera de las instituciones educativas es el punto de partida para 

realizar la investigación tomando en cuenta los factores psicosociales que influyen al inicio 

de consumo de drogas, se establece entonces el indagar la importancia causal de los 

problemas familiares que determinan el trato de los miembros de la familia además las 

condiciones culturales, económicas, de salubridad que predispone el núcleo familiar, 

además la importancia de las influencias que son predisponentes para el aparecimiento de 

consumo de drogas y si no son suficiente la adicción que puede ser el problema con más 

repercusión social. 
 

Las familias disfuncionales como punto de partida y las conductas agresivas de sus padres 

serian la falta de autoconfianza, las relaciones de interacción social como desencadenante 
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de del consumo de substancias psicotrópicas que hace a la persona cambiar sus decisiones 

y comportamientos. 

 

    3.2 Preguntas    
 

• ¿Por qué la violencia intrafamiliar es un factor desencadenante  para el inicio del 

consumo de drogas en los adolescentes del noveno  año del colegio nacional 

Andrés Bello?   

• ¿La disfunción familiar influye en la autoconfianza de los adolescentes y esto a su 

vez predispone el consumo de drogas? 

• ¿Qué relación existe entre la violencia intrafamiliar con la agresividad de los 

adolescentes e inicio del consumo de drogas? 

 

3.3. Objetivos 
 

 Objetivo General. 
 

 Demostrar que la violencia intrafamiliar es un factor desencadenante al inicio 

del consumo de drogas en los adolescentes del noveno año del colegio nacional 

Andrés Bello. 
 

 Objetivo Específico. 
 

 Determinar si la disfunción familiar  influye  en la autoconfianza de los 

adolescentes y esto a su vez predispone el consumo de drogas. 

 Analizar la relación que existe entre la violencia intrafamiliar con la agresividad 

de los adolescentes e inicio del consumo de drogas. 
 

3.4 . Delimitación espacio temporal 
 
Colegio Nacional “Andrés Bello” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Durante el 

Año Lectivo 2012 - 2013. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 . Posicionamiento teórico 

 

La Teoría  del  Aprendizaje  Social de Albert Bandura se basa en el análisis de las 

interacciones reciprocas de las personas con su medio. Se considera que las personas son 

agentes activos capaces de construir representaciones cognitivas o simbólicas de los 

acontecimientos y que están influidos por los hechos externos. Destaca  la  idea de que  

buena  parte del aprendizaje  humano  se  da en  el  medio social al observar a los otros. 

Las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades,  estrategias, creencias, 

comportamientos y  actitudes observando e imitando.  También  aprende  acerca de  la  

utilidad  y  conveniencia  de diversos  comportamientos  fijados en modelos y en  las 

consecuencias  de su  proceder,  actúa  de acuerdo  coloque  cree  que debe esperar  como  

resultado de  sus  actos. 

 

Esta teoría además  explica  la  conducta  humana  y  el  funcionamiento  psicológico  

como  el  producto  de  la interacción continua entre el individuo y el medio ambiente, 

admitiendo la participación no  solo  de factores  sociales, culturales aprendidos,  sino 

también  de  factores  de  tipo  biológico  o  genéticos.  En concreto,  Bandura,  afirma  que  

las  personas  no  nacen  con  repertorios  prefabricados  de distintas manifestaciones 

conducta, sino que pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por 

experiencia directa, aunque afirma que “estos nuevos modos de conducta no se forman 

únicamente a través de la experiencia,  sea  esta  directa  u  observada. Los distintos 

comportamientos pueden  aprenderse  también  por experiencia  indirecta,  mediante 

recompensas  y castigos  otorgados  ante  ejecuciones  de experimentales o constatadas. 

 

La teoría del aprendizaje social no suscribe la idea de las etapas evolutivas que marca a la 

adolescencia, son las presiones sociales y culturales, las actitudes y las expectativas que 

influyen en las distintas manifestaciones de comportamiento de los adolescentes. 
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4.2.   Plan analítico: 

 

Títulos y Subtítulos. 

 

           CAPITULO I     

          Violencia y violencia intrafamiliar. 

1.1 Generalidades de violencia. 

1.2 Violencia intrafamiliar. 

1.3 Mecanismos psicológicos de la violencia en el hogar 

1.4 Ciclo de la violencia.  

1.5 Efectos de la violencia intrafamiliar. 

1.6 Determinación de la agresividad en la violencia intrafamiliar. 

1.7 Violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

 

          CAPITULO II 

          Drogas y Adolescencia 

2.1 Terminologia. 

2.2 Historia. 

2.3    Definiciones. 

2.4   Patrones de consumo. 

2.5    Clasificación. 

2.6    Factores de riesgo. 

2.7    Factores de protección. 

2.8   El adolescente y las drogas. 

2.9   Autoconfianza de los adolescentes. 

2.10 Factores de riesgo de los adolescentes 

2.11 Problemas de consumo de drogas de los adolescentes en los colegios. 

 

CAPITULO III 

           La familia, disfunción familiar. 

3.1. Antecedentes. 

3.2. Concepto. 

3.3. Funciones de la familia. 

3.4. Tipos de familia. 
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3.5. Estructura familiar. 

3.6. Conflicto en la familia. 

3.7. Familia funcional 

3.8. Familia disfuncional. 
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5.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cuantitativo: Por el número de personas con las que se va a trabajar, ya que  se 

busca describir y explicar características generales y susceptibles para cuantificar la 

influencia que repercute la violencia intrafamiliar en el consumo de drogas. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 
Correlacional.-Porque permite evaluar la relación que existe entre dos o másconceptos, categorías 

o variables. Los estudios correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más variables; 

es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. En consecuencia, no conduce directamente a identificar  relaciones  causa-efecto,  pero  

si  a sospecharlas con un cierto margen matemático de certeza.  

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de Hipótesis 

H1.- En familias con alto grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de adolescentes 

que consumen drogas. 

H2.- La familia disfuncional disminuye la autoconfianza de los adolescentes y esto a su 

vez puede desencadenar el inicio del consumo de drogas. 

H3.- La violencia intrafamiliar produce agresividad en los adolescentes y esto puede 

desencadenar el inicio del consumo de drogas. 

 

7.2. Identificación de Variables 

 

7.2.1 Hi.- En familias con alto grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de 

adolescentes que consumen drogas. 

 Variable  Independiente: Violencia intrafamiliar. 

 Variable Dependiente: Consumo de drogas. 

 

7.2.2 Hi: La familia disfuncional disminuye la autoconfianza de los adolescentes y esto a 

su vez predispone el consumo de drogas. 

     Variable  independiente: Familia disfuncional. 

 Variable Dependiente: Autoconfianza. 
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7.2.3 Hi:.- La violencia intrafamiliar produce agresividad en los adolescentes y esto puede 

desencadenar el inicio del consumo de drogas. 

 

     Variable  independiente: violencia Intrafamiliar 

 Variable Dependiente: agresividad 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

HIPOTESIS 1: En familias con alto grado de violencia intrafamiliar mayor el índice de 
adolescentes que consumen drogas. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
Variable 
independiente 

(VI) 

 
Violencia 
Intrafamiliar 

- Violencia psicológica 
-Violencia sexual 
-Violencia física 

-Bajo grado  
-Medio grado  
-Alto grado  

Escala de MMPI-A 
contenido: 
Problemas 
Familiares (FAM) 

 
 
Variable 
dependiente 

(VD) 

 
 

Consumo de 
drogas 

-Curiosidad 
-Experiencias placenteras 
-Pertenecer a un grupo 
-Rebeldía 
-Independencia 
-Evadirse de una realidad 
angustiante. 

 
 
-Bajo grado  
-Medio grado  
-Alto grado  

 

Escala de MMPI-A 
Suplementaria: 
Reconocimiento de 
problemas con el 
Alcohol y drogas 
(ACK) 
 

 

HIPOTESIS 2: La familia disfuncional disminuye la autoconfianza de los adolescentes y esto a su 
vez predispone el consumo de drogas. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
 
Variable 
independiente 

(VI) 

 
 
Familia 
Disfuncional 

-Disciplina implícita 
-Irrespeto  
-Falta de comunicación 
-Abuso de poder 
-Dependencia 
-Padres consumidores de 
drogas 

 
-Bajo grado  
- Medio grado  
-Alto grado  

 

Escala de MMPI -A 
Contenido: 
Problemas 
Familiares (FAM) 

 

 
 
Variable 
dependiente 

(VD) 

 
 
Autoconfianza 

 
-Autoestima física 
-Autoestima general 
- Autoestima emocional 
 

 
-Alta  
-Media  
-Baja 

 
Escala de 
autoestima de 
Rosenberg 
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HIPOTESIS 3: La violencia intrafamiliar produce agresividad en los adolescentes y esto puede 
desencadenar el inicio del consumo de drogas. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
Variable 
independiente 

(VI) 

 
Violencia 

Intrafamiliar 

-Violencia psicológica 
-Violencia sexual 
-Violencia física 

-Bajo grado  
-Medio grado  
-Alto grado  

Escala de MMPI-A 
contenido: 
Problemas Familiares 
(FAM) 
 

Variable 
dependiente 

(VD) 

 
Agresividad 

- Agresividad física 
-Agresividad Verbal 

- Baja 
- Media 
- Alta 

 

Escala de  Agresividad 
AFV 
 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental: En la institución educativa se realizara la investigación de factores 

desencadenes se limita a describir, analizar, comparar objetos o situaciones que se presenta 

a la investigación sin intervenir en la misma es decir, no se controlan de forma directa la 

unidad de observación de la población y los factores a que esta se expone. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

• Obtener aprobación del proyecto. 

• Socializar el proyecto con autoridad. 

• Socializar el proyecto a la comunidad. 

• Obtener consentimiento. 

• Seleccionar y administrarlos elementos de evaluación para   las variables. 

• Obtener cuadros de salida. 

• Seleccionar los sujetos de investigación. 

• Resultados. 

• Demostraciones de conclusiones. 

 

9.1  Población y muestra  
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La población con la que se trabajará es con la totalidad de los estudiantes que pertenecen al 

noveno año de educación básica (250 personas que se encuentran estudiando desde el mes 

de septiembre en el Colegio Nacional “Andrés Bello”). 

 

9.1.1 Características de la población o muestra 

 

Por lo general se trata de estudiantes de ambos sexos (hombres y mujeres) de condiciones 

socioeconómicas medio altas y un el 80% dispone de vivienda propia con todos los 

servicios básicos, ubicándose en este sector los barrios urbano-noroccidentales que 

componen el cinturón de una economía de media alta de la ciudad. La mayoría de los 

estudiantes y oriundos de la ciudad de Quito pertenecientes a las parroquias del Condado, 

Pomasqui, Cotocollao, La Roldos, Carcelén, con conflictiva  de consumo drogas y 

violencia intrafamiliar. 

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

No Probabilística: en donde la selección de elementos   depende del investigador, ya que 

se seleccionaran a los estudiantes por medio de una previa selección según las 

notificaciones del departamento del DOBE del colegio Nacional Andrés Bello. 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

 

La muestra es de 154 estudiantes los cuales serán seleccionados según las notificaciones 

del DOBE del colegio. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

La metodología que utilizaremos en esta investigación hace referencia a los Métodos: 

 

Métodos.  

• Método Clínico: que nos ayudará a identificar toda la sintomatología que 

manifiestan los estudiantes. 

• Método de medición: que nos ayudara para la recolección de datos 
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• Métodos Estadístico: el que se utilizará en la calificación e interpretación de 

datos obtenidos de la muestra.   

 

 

 

Técnicas. 

• Técnica psicométricas: que nos ayudara a tomar datos según el propósito de 

planteado. 

• Cuadro estadístico: que nos sirve para la identificación de datos tomando en 

cuenta un orden de los resultados. 
 
Instrumentos. 

• Test de MMPI_A escalas de contenido y suplementarias 

• Test de autoestima Rosenberg 

• Escala de Agresividad AFV 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
La investigación está dividida en tres fases. 
 
La primera fase: 

     Fase de preparativos: 

• Elegir la población. 

• Realizar acercamiento y asesoramiento. 

• Revisar bibliografía. 

• Seleccionar  instrumentos. 

• Elaborar instrumentos. 

• Probar instrumentos. 
 

La segunda fase: 

     Fase de recolección de información: 

• Aplicar instrumentos 

• Realizar calificación 

• Realizar tabulación de datos. 
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La tercera fase:  

     Fase de análisis de información: 

• Organizar la información. 

• Interpretar de los datos de los resultados 

• Realizar discusión de resultados 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 

• Determinar si la disfunción familiar en la autoconfianza de los adolescentes y esto a 

su vez predispone el consumo de drogas. 
 
Resultado 

Mayor autoconfianza de los adolescentes. 

 

Objetivo 

• Demostrar si las conductas agresivas de los padres influyen a sus hijos para que 

tengan mal comportamiento e inicien el consumo de drogas. 
 
Resultado 

Mayor interacción social de los jóvenes. 
 
Objetivo 
 
1. Comprobación de hipótesis 

Será formulado al finalizar la investigación  

 

2. Conclusiones  

 Será formulado al finalizar la investigación 

 

3. Recomendación 

Será formulado al finalizar la investigación 

 

13. RESPONSABLES 
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 Alumno – investigador: 

Mauricio Rodríguez 

 Supervisor de Investigación: 

Dra. Susana Baldeón 

 

     14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

• Espacio físico (Ubicado en el 2do piso en el DOBE del colegio). 

• Material Psicométrico.(Fotocopias de test, encuestas ) 

• Material  Bibliográfico.(Libros, enciclopedias y artículos de internet) 

• Materiales de Escritorio y Oficina (hojas, lápices, esferos) 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 

Materiales Bibliográficos $200,00 

Fotocopias de Encuesta $250,00 

Internet $200,00 

Materiales de oficina $200,00 

Trasporte $300,00 

Papel Universitario y Derechos $130,00 

Alimentación $250,00 

Empastado de tesis $300,00 

TOTAL $1830,00 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

• Internet. 

• Laptop.  

• Copiadora. 

• Impresora. 

• Cds. 

• Flash Memory 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

15. BIBLIOGRAFIA. 

 

 Libros 
 

Baiz, A. (2009). Violencia Intrafamiliar. Caracas: Vadell Hermanos. 

 
ACTIVIDADES 

O
C 
T 

N
O
V 

D 
I 
C 

E 
N 
E 

F 
E 
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A 
Y 

J 
U
N 

J 
U 
L 

A
G
O 

S 
E 
P 

Recopilar insumos.                         

Recibir asesoramiento                         

Recabar información.                         

Elaborar el plan.                         

Revisión del plan.                         

Revisión y ajustes.                         
Aprobación del plan.                         

     Fase de preparativos                         

Elegir la población.                         

Realizar acercamiento  asesoramiento.                         

Revisar bibliografía.                         

Seleccionar  instrumentos.                         

Elaborar instrumentos.                         

Probar instrumentos.                         

Fase recolección de información                         

Aplicar instrumentos.                         

Realizar calificación.                         

Realizar tabulación de datos.                         

Fase de análisis de información                         

Organizar la información.                         

Interpretar datos de los resultados.                         

Realizar discusión de resultados.                         
Conclusión del trabajo guía.                         

Primer borrador.                         

Informe final.                         
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Garcia, E. (2002). Las victimas invisibles de la violencia intrafamiliar. Barcelona: Paidos. 

Gervilla, A. (2008). Familia y educacion familiar. Madrid: Narcea. 
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Carrion, D. (24 de Enero de 2012). Plan nacional de prevencion integral de drogas 2013-
2013. Recuperado el 21 de marzo de 2013, de Uso y consumo de drogas: 
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Cepavi. (14 de Diciembre de 2010). Consejo Estatal para la prevencion y atencion de la 
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     17. ANEXOS (opcional) 

 

Fecha de presentación: 

……………………………………….. 

 
 
 
 
…………………………….                                  …..……………………………. 
         Estudiante      Supervisor  de Investigación 
 
Documento revisado: 16.11.2011 
Dr. Nelson Rodríguez – Vicedecano 
DR. Juan E. Lara S. – Director Instituto de Investigación y Posgrado 
Dra. Silvia Mancheno – Coordinadora  Unidad de Vinculación con la Sociedad 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 
Abuso: Es el uso repetido de la sustancia en situaciones que implican riesgo físico para la persona, 

se sigue consumiendo a pesar de los problemas sociales y personales que está creando la sustancia, 

se presenta consumo repetido de la sustancia que implica dejar obligaciones laborales, académicas, 

del hogar, etc.   

Antisocial: Es la denominación con que, desde la perspectiva de la defensa del orden social se 

etiqueta peyorativamente o criminaliza la conducta deliberadamente que se considera como 

perjudicial o peligroso para la sociedad. 

Cohesión: Es el grado de consenso d los miembros de un grupo social o la percepción de 

pertenencia a un proyecto o situación común. Esto quiere decir que esas relaciones son 

consecuales, percibidas como justas entre los grupos sociales. 

Consumidor: Persona que usa un fármaco  con la finalidad de obtener  un efecto que va más allá 

de la indicación del producto.   

Degradación: Acción o efecto de degradar, humillación, bajeza, pena que se aplica a los culpables 

de delitos de extrema gravedad y destituye a las personas de honores, empleos y privilegios que 

tenía. 

Disfunción: Problema que impide una adecuada adaptación social. 

Droga: Toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía  es capaz  de actuar 

sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o  psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de 

cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia y 

tolerancia en sus consumidores.   

Estupefacientes: Se denomina así a las sustancias que producen estupor o embotamiento. Se aplica 

esta calificativo, especialmente, a ciertas sustancias  narcóticas o soporíferas, como el opio y la 

morfina  que son capaces de crear dependencia.  

Fármacocinético: Estudia los proceso a los que un fármaco está sometido a través de su paso por 

el organismo. Trata de dilucidar que sucede con un fármaco desde el momento en el que es 

administrado hasta su total eliminación. 

Fármacodinámico: Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de 

sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto sobre un 

organismo. 

Farmacología: Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias 

químicas ejercen sobre los organismos vivos. En un sentido más estricto, se considera la 

farmacología como el estudio de los fármacos, sea que tengan efectos beneficiosos o tóxicos. 
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Holístico: Significa una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. 

Todo, entero, total, es la idea de que todas las propiedades de un sistema  dado, no pueden ser 

determinadas  o explicadas por las partes que las componen por sí solas.   

Paradigma: Modelo, ejemplo.  En el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, el 

término paradigma  puede indicar el concepto de esquema formal  de organización y ser utilizado 

como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías.   

Prevención: Es un proceso activo   de implementación de iniciativas tendientes a modificar y 

mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol 

individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas.  

Psicotrópicos: Denomina así a las drogas utilizadas  en el tratamiento de trastornos  psiquiátricos  

y a los agentes psicotóxicos. También se conoce con este nombre a  las sustancias psicoactivas. 

Etimológicamente significa afinidad por lo psíquico.   

Sustancias Psicoactivas (SPA): Son sustancias naturales o artificiales que alteran las emociones y 

percepciones del sujeto que las consume. Si su uso se prolonga, el resultado  es la disminución 

progresiva de sus efectos  ante dosis iguales y sucesivas.  
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Anexo C. Tests 

 MMPI - A* 
*Versión en estudio para uso exclusivo en investigación 

Adaptación María Martina Casullo 
. Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 
ESACALA DE CONTENIDO  

FAM: Problemas Familiares 

Nombre: 
....................................................................................................................... Sexo: 
......... Edad: ........... 

Estudios: ........................... Ocupación: .............................................. Evaluador 

Instrucciones 
A continuación hay una serie de frases o expresiones que las personas usan 
para describirse a sí mismas. Estas frases son aquí presentadas para ayudarlo a 
describir sus sentimientos y actitudes. Trate de responder de la manera más 
sincera y honesta posible. Recuerde que no existen respuestas correctas o 
incorrectas. Responda de acuerdo a lo que siente y piensa. 
No se preocupe si algunas frases le parecen poco comunes; ellas fueron 
incluidas para describir muchos tipos diferentes de problemas que las 
personas pueden tener. 
Considere atentamente cada frase y use la hoja de respuestas. Si está de 
acuerdo con la frase o decide que describe algún aspecto suyo, haga una cruz 
(X) sobre la casilla con la letra V (verdadero). Si está en desacuerdo con la 
frase o considera que no lo describe, haga una cruz (X) sobre la casilla F 
(falso). 
Trate de responder cada frase aun cuando no esté seguro de su decisión. 
Si se equivoca o cambia de opinión, por favor tache claramente su respuesta y 
haga la cruz (X) en el lugar correcto. 
No hay límite de tiempo para contestar este inventario. Trate de trabajar al 
ritmo más rápido y cómodo para Ud. 
 

ENUNCIADOS    V   F 
1.-A veces deseé irme de mi casa.   
2. A mis padres les desagradan mis amigos   
3. Siento que muchas veces me castigaron sin motivo.   
4. Mi familia me trata como a un nene.   
5. En mi familia comparando, con otras hay poco amor y compañerismo.   
6. Muchas veces a mis padres no le gustan mis amigos.   
7. Algunos de mis familiares tienen costumbres que me molestan y disgustan mucho.   
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8. Mis padres no me quieren realmente.   
9. A veces siento odio hacia familiares que generalmente amo.   
10. Mis padres y familiares me encuentran demasiados defectos.   
11. Muchas veces mi padre o mi madre me obligan a obedecer aunque yo crea que no 
tienen razón. 

  

12. Me asustan las cosas que hicieron algunas personas de mi familia.   
13. A veces disfruto haciendo sufrir a personas que quiero.   
14. No veo la hora de poder irme del todo de casa.    
15. Tengo muchas razones para estar celoso de uno o más miembros de mi familia.   
16. Me enojo cuando mi familia o mis amigos me aconsejan sobre como tengo que vivir 
mi vida. 

  

17. A menudo estoy seriamente en desacuerdo con la gente que me rodea.   
18. He sido golpeado muchas veces " me pegaron".   
19. Algunas personas de mi familia son muy nerviosas.   
20. Algunos miembros de mi familia se enojan con mucha facilidad.   
21. Odio a toda mi familia.   
22. Mis padres no me comprenden bien.   
23. He pasado noches fuera de casa sin que mis padres supieran dónde estaba.   
24. En mi familia, otros reciben más atención que yo.   
25.Mi padre es un buen hombre, (o lo fue si falleció)   
26. Peleo poco con mi familia.   
27. Yo quiero mucho a mi padre, (o lo quise, si falleció).   
28. Creo que mi vida familiar es tan agradable como la de la mayoría de la gente que 
conozco. 

  

29. Mi madre es una buena mujer, (o lo fue si falleció).   
30. Quiero a mi madre (o la quise si falleció).   
31. Cuando las cosas realmente empeoran, sé que puedo contar con mi familia para que 
me ayude. 

  

32. Mis familiares y parientes cercanos se llevan bastante bien.   
33. En mi familia no tenemos problemas para comunicarnos.   
34. En casa, ayudo en las tareas que me tocan.   
35. Nunca me escapé de mi casa   
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ESACALA SUPLEMENTARIA DEL MMPI – A 

ACK Reconocimiento de problemas con alcohol y drogas 

Hoja de Respuestas MMPI-A 
Nombre: ................................................................................................................. 
Sexo: ......... Edad: ........... 

Estudios: ........................... Ocupación: .............................................. Evaluador 

SEÑALE CON UNA X CON QUIE VIVE: 

Padre y madre                  Solo un padre                  Con otros familiares  

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS    V   F 
1. A veces siento ganas de hacer algo dañino o chocante.   

2. Tengo problemas con el alcohol y las drogas.   

3. Tuve períodos en los que hice cosas que luego no recordaba haber 
hecho. 

  

4. He abusado del alcohol.   

5. Mis padres y familiares me encuentran demasiados defectos.   

6. He fingido "estar enfermo" para salvarme de algo.   

7. Sólo cuando bebo puedo expresar mis verdaderos sentimientos.    

8. Tengo algunas costumbres que son dañinas.   

9. A veces cuando me emborracho, me meto en peleas.   

10. Me gusta fumar marihuana.   

11. Muchas veces la gente me dice que bebo demasiado.   

12. Nunca he tenido problemas con la policía.   

13. Hablar con alguien sobre problemas y situaciones personales es más 
útil que tomar drogas o medicamentos. 
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10.-      Escala de Agresión Física y Verbal (AFV) 

AFV                                   

NOMBRE……………………………………………………….EDAD……….AÑOS 
FECHA…………………CURSO………………. 
COLEGIO/CENTRO………………………………………………… 
INSTRUCCIONES 
 
El cuestionario presenta situaciones típicas en casa y en la escuela. No existen respuestas 
justas o equivocadas, la mejor es la más sincera, la que se acerca más a tu experiencia. 
A cada pregunta hay que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que 
refleja el comportamiento que se acerca más al tuyo. 
En algunos casos te parecerá oportuno responder “a menudo”, en otros “algunas veces” y 
en otros “nunca”. 

 

 A MENUDO ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1.- Me peleo    
2.- Veo mucha televisión    
3.- Pego patadas y puñetazos    
4.- Fastidio a los otros    
5.- Hago daño a los compañeros    
6.- Me gusta la compañía    
7.- Amenazo a los otros    
8.- Muerdo a los otros    
9.- Tengo miedo a la oscuridad    
10.- Me peleo con personas mayores    
11.- Soy envidioso    
12.- Digo mentiras    
13.- Hablo mal de mis compañeros    
14.- Me siento seguro de mi    
15.- Insulto a los compañeros    
16.- Doy empujones y pongo 
zancadillas 

   

17.- Cuento chistes    
18.- Tomo el pelo a mis compañeros    
19.- Digo groserías    
20.- Tengo ganas de pegar    
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Por favor, conteste  las siguientes frases rodeando con un círculo la respuesta que considere 
adecuada: 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. 

Muy de acuerdo               De acuerdo                   En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

2. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracasado. 

Muy de acuerdo              De acuerdo                    En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

3. Creo que tengo varias cualidades buenas. 

Muy de acuerdo              De acuerdo                     En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 

Muy de acuerdo               De acuerdo                     En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

5. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mí. 

Muy de acuerdo               De acuerdo                     En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 

 Muy de acuerdo             De acuerdo                     En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

 Muy de acuerdo             De acuerdo                     En desacuerdo                  Muy en desacuerdo 

8. Desearla valorarme más a mí mismo. 

Muy de acuerdo             De acuerdo                      En desacuerdo                 Muy en desacuerdo 

9. A veces me siento verdaderamente inútil. 

Muy de acuerdo              De acuerdo                     En desacuerdo                 Muy en desacuerdo 

10. A veces pienso que no sirvo para nada. 

Muy de acuerdo              De acuerdo                     En desacuerdo                Muy en desacuerdo 
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10.-      Escala de Agresión Física y Verbal (AFV) 

AFV                                   

NOMBRE……………………………………………………….EDAD……….AÑOS 
FECHA…………………CURSO………………. 
COLEGIO/CENTRO………………………………………………… 
INSTRUCCIONES 
 
El cuestionario presenta situaciones típicas en casa y en la escuela. No existen respuestas 
justas o equivocadas, la mejor es la más sincera, la que se acerca más a tu experiencia. 
A cada pregunta hay que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que 
refleja el comportamiento que se acerca más al tuyo. 
En algunos casos te parecerá oportuno responder “a menudo”, en otros “algunas veces” y 
en otros “nunca”. 

 

 A MENUDO ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1.- Me peleo    
2.- Veo mucha televisión    
3.- Pego patadas y puñetazos    
4.- Fastidio a los otros    
5.- Hago daño a los compañeros    
6.- Me gusta la compañía    
7.- Amenazo a los otros    
8.- Muerdo a los otros    
9.- Tengo miedo a la oscuridad    
10.- Me peleo con personas mayores    
11.- Soy envidioso    
12.- Digo mentiras    
13.- Hablo mal de mis compañeros    
14.- Me siento seguro de mi    
15.- Insulto a los compañeros    
16.- Doy empujones y pongo zancadillas    
17.- Cuento chistes    
18.- Tomo el pelo a mis compañeros    
19.- Digo groserías    
20.- Tengo ganas de pegar    
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Anexo D. Fotos 
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