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b. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la adaptación social en el 

consumo de alcohol y nicotina en  los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Marista del cantón Macará; discriminar mediante las Escalas Magallanes de Adaptación, los 

tipos de adaptación que mantiene los estudiantes; indagar  tipos de adaptación social  más 

tendientes al consumo de alcohol y nicotina; precisar la relación de los tipos de adaptación 

social y consumo de alcohol y nicotina en el ámbito educativo; la investigación es de tipo 

descriptivo con enfoque cuanti-cualitativo, corte transversal; se recogió información a 90 

estudiantes del segundo de bachillerato de la Unida de Educativa Marista del cantón Macará; 

los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: Cuestionario de Adaptación que 

determinó de  manera cuantitativa los niveles  de  adaptación del sujeto y  la Prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco que estableció el nivel de utilización de alcohol y 

nicotina; se puede mencionar que los estudiantes tienen una buena adaptación académica con 

el 22,2%; la causa principal por la que los adolescentes consumen alcohol y nicotina es el 

escaso grado de adaptación personal con un 38,8%;la relación de la adaptación personal  y uso 

de alcohol y nicotina en el ámbito educativo con 36,6% ;con  lo manifestado, se elaboró un 

plan psicoeducativo encaminado a prevenir el consumo de alcohol y nicotina; mejorando 

aprendizajes en el ámbito educativo manteniendo adecuado ajuste social. 

Palabras claves: Adaptación Social, Alcohol, Nicotina. 
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SUMMARY. 

      The present research aims to determine the social adaptation in alcohol consumption and 

nicotine in the high school students of the Marist Educational Unit of the Canton Macara; To 

discriminate through the Magellan Scales of Adaptation, the types of adaptation maintained by 

the students; To investigate types of social adaptation more tending to the consumption of 

alcohol and nicotine; To specify the relation of the types of social adaptation and consumption 

of alcohol and nicotine in the educational field; The research is descriptive with a quantitative-

qualitative approach, cross-section; Information was collected from 90 students of the 

Secondary School of the Marist Education Union of the Canton Macara; The instruments of 

data collection used were: Adaptation Questionnaire that quantitatively determined the levels 

of adaptation of the subject and the Test of detection of alcohol consumption, tobacco that 

established the level of use of alcohol and nicotine; We can mention that the students have a 

good academic adaptation with 22.2%; The main reason adolescents consume alcohol and 

nicotine is the low degree of personal adaptation with 38.8%, the relationship of personal 

adaptation and use of alcohol and nicotine  in the educational field with 36.6%; Developed a 

psychoeducational plan aimed at preventing the consumption of alcohol and nicotine; 

Improving learning in the educational field while maintaining adequate social adjustment. 

Keywords: Social Adaptation, Alcohol, Nicotine. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Uno de los cambios que requiere una gran capacidad de adaptación es el cambio 

escolar; la finalización de la educación básica y el inicio del bachillerato, genera un cambio 

súbito al cual debe ajustarse. Si esto le agregamos los cambios del desarrollo el proceso de 

adaptación se dificulta aún más (Kerlinger, F. y Lee H. 2002). 

Según los estudios del (INEC 2012), la conducta de los ecuatorianos respecto al alcohol 

ha variado con el paso de los años. En la actualidad, se registra un incremento del consumo en 

la etapa juvenil. Un dato preocupante si se considera que la Organización Mundial de la Salud 

mediante un reporte, asegura que Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas (Ecuavisa, 2013) 

Los adolescentes ecuatorianos de entre 13 y 15 años fuman igual o más que los adultos, 

según el ‘Atlas Mundial del Tabaco 2012. En Ecuador la prevalencia de consumo de tabaco en 

adolescentes varones es del 23%, igual que en los adultos. Pero las adolescentes consumen más 

que sus pares adultas. El consumo de las jóvenes es del 18,1%, mayor al 5,8% de mujeres 

adultas, una relación de tres a uno, anota el informe elaborado por la Fundación Mundial del 

Pulmón y la Sociedad Americana contra el Cáncer (El Comercio, 2012). 

En tal sentido los problemas en el consumo de alcohol y nicotina no se dan nunca en 

forma aislada, la existencia de otros conflictos personales y contextuales ante la poca 

adaptación social en el ámbito educativo a la cual se enfrentan debido a la etapa por la cual 

están pasando donde buscan una identidad propia, agravan los problemas, apareciendo como 

una manifestación más de situaciones complejas. 

En base  a lo manifestado  se lleva a cabo la presente investigación titulada: “LA 

ADAPTACION SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO Y SU RELACION  EN EL 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y NICOTINA EN LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DEL CANTON 

MACARA PERIODO 2015-2016”. 

Es importante recalcar que en el presente trabajo investigativo se ha estructurado la 

revisión de literatura de manera que pueda esclarecer los conceptos relacionados con el tema 

de investigación; contemplando aspectos tales como: adolescencia, riesgos o problemas más 

frecuentes, riesgo psicosocial, vulnerabilidad, adaptación, adaptación social, dimensiones de 

adaptación social; alcohol y nicotina, efectos, consumo en los adolescentes. 

La investigación fue de tipo de descriptivo correlacional con enfoque cuanti-cualitativo, 

y de corte transversal. La misma que tiene como objetivo general determinar la adaptación 

social en el consumo de alcohol y nicotina en  los estudiantes de segundo de  bachillerato de la 

unidad educativa marista del cantón macará periodo 2015-2016, y como objetivos específicos; 

discriminar mediante las Escalas Magallanes de Adaptación: EMA los tipos de adaptación que 

mantiene los estudiantes de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará, indagar que tipos 

de adaptación social son más tendientes del consumo de alcohol y nicotina, precisar cómo se 

relacionan los tipos de adaptación social y consumo de alcohol y nicotina en el ámbito 

educativo y finalmente elaborar un plan psicoeducativo encaminado a prevenir el consumo de 

alcohol y nicotina; mejorando aprendizajes en el ámbito educativo y a mantener una adecuada 

adaptación social. 

La población investigada fue de 90 estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Marista del cantón Macará, a los cuales mediante el Cuestionario de Adaptación 

(EMA) se determinó de manera cuantitativa los niveles de adaptación del sujeto a personas 

significativas de su entorno social. Y la Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 
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sustancias (ASSIST V3.0) que estableció el nivel de riesgo (y la dependencia) asociados con 

el consumo de sustancias, y si el consumo es peligroso y puede causar daño. 

Entre los resultados más relevantes se puede mencionar que los estudiantes tienen una 

buena adaptación con los padres, con los compañeros, profesores y difieren a su poca capacidad 

de adaptación académica y personal; la causa principal por la que los adolescentes consumen 

alcohol y nicotina es el escaso grado de adaptación personal que mantienen, generalmente  esto 

se produce debido a la insuficiente capacidad  del  individuo  para  sentirse  satisfecho  con  su  

propia  conducta  en  el  entorno social; Ante lo cual se recomendó a la Unidad Educativa 

Marista del cantón Macará fomentar campañas de prevención primaria en consumo de alcohol 

y nicotina y fortalecimiento del desarrollo personal en las habilidades de adaptación social; que 

el DECE mantenga un trabajo coordinado y dinámico con los profesores a fin de fortalecer el 

tipo de adaptación social con los estudiantes y lo académico; para evitar el fracaso escolar por 

el consumo de alcohol y nicotina; la participación directa del personal administrativo, 

profesores y de servicio para que desplieguen movilizaciones de control permanente a los 

estudiantes que consumen alcohol y nicotina y garantizar el adecuado desarrollo de las 

habilidades de adaptación social y mejorar en el ámbito educativo; A la Universidad Nacional 

de Loja, Área de la Salud Humana y por su intermedio a la Carrera de Psicología Clínica para 

que profundice el estudio de las habilidades de adaptación social  y el consumo de alcohol y 

nicotina, en las asignaturas de Desarrollo Evolutivo y Abuso, Efectos y Reacciones de 

comportamiento por consumo de sustancias. 
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Es así que, con el desarrollo de la presente investigación, se comprobó la necesidad de 

brindar a través del plan psicoeducativo encaminado a prevenir el consumo de alcohol y 

nicotina; mejorando aprendizajes en el ámbito educativo y a mantener una adecuada 

adaptación social en los estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 

Marista del cantón Macará  
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d. REVISION DE LITETATURA. 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición  

     La palabra adolescencia viene del latín: adolescere que significa “crecer” (Muuss, 

1982), que va aproximadamente de los 13 a los 19 años. Es una etapa de transición del 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta, que implica importantes cambios físicos, 

cognoscitivos y sociales (Papalia, 2004). La adolescencia puede llegar a ser una etapa solitaria 

y llena de dudas, con expectativas, pudiendo ocasionar un crecimiento muy rápido, a veces se 

caracteriza por las fugas, los conflictos con la familia, con los pares, la escuela, las parejas, el 

consumo de drogas, sin embargo también es un periodo de nuevos cambios y de gran emoción 

en el que se vive día a día sentimientos intensos, altibajos difíciles de entender, períodos de 

aburrimientos, cambios físicos por todo ellos la adolescencia es un periodo de transición, en 

donde ya no es un niño pero tampoco es un adulto (Bautista y Morgovejo,2012,p.8).  

1.2. Riesgos o Problemas más frecuentes 

 Núñez (2002) afirma: 

 Las adicciones, el vandalismo, el suicidio, el embarazo no deseado, la violencia 

familiar, la deserción escolar y los trastornos alimenticios en los y las adolescentes, todas ellas 

conductas de riesgo. Abordando siguientes aspectos: 

1.2.1. El concepto de riesgo psicosocial.  

 Los riesgos psicosociales son situaciones peligrosas que pueden conducir a una 

persona a eventos o acciones negativas, en momentos (etapas) de su desarrollo, inducidas por 

carencias o problemas personales, problemas familiares o movimientos sociales o del entorno 

donde vive.  
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1.2.2. La vulnerabilidad en el adolescente.  

Recordaremos que al llegar a la adolescente el joven enfrenta el conflicto de lograr su 

identidad del yo o quedarse con la difusión de este, es decir no lograr consolidarse y definirse 

como persona única e irrepetible, autónoma e independiente. Un adolescente está más en riesgo 

si no resolvió favorablemente sus conflictos de etapas anteriores, llega a la adolescencia con: 

desconfianza, vergüenza y duda, culpabilidad y sentimiento de inferioridad en relación a sus 

hermanos, amigos o compañeros. Situación que lo lleva al aislamiento, la soledad, la 

frustración y el enojo. Un aspecto más que lo hace vulnerable, es su estado de crisis, todo él es 

cambio, movimiento y caos. Además de tener mucha necesidad de experimentar, para buscar 

su identidad se prueba una y otra vez de lo que es capaz., lo necesita para sentirse iguala sus 

compañeros, sentirse grande, suficiente, autónomo e independiente. Lo invade un sentimiento 

de omnipotencia y cree que todo lo puede y nada le pasara. Conforme se contacta con la 

realidad se sabe en peligro o desventaja y renuncia a ciertas cosas por su seguridad (p.56-57).  

2. ADAPTACIÓN  

2.1. Definición 

“Facultad de cambiar una conducta, una función, una estructura, etc., en orden para su 

acomodo a las circunstancias exteriores. Según PIAGET, el desarrollo de las capacidades 

mentales conforme los organismos interactúan y aprenden a enfrentarse con su miedo” 

(Vintimilla, 2009, p.105). 

Redl (1971) concreta las acepciones de este concepto aseverando que ajuste y 

adaptación, términos sinónimos en Psicología, se emplean con cualquiera de los tres 

significados que se presentan a continuación: 

Aceptación por parte del individuo de las realidades y limitaciones físicas, económicas, 

vitales, etc... Sin sentirse desgraciado o anulado por sus repercusiones. 

Deseo por parte del individuo de “encajar” en las aspiraciones, gustos y funciones del 

grupo con el que convive o trabaja y aceptación de los ideales y normas de conducta impuestos 
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por el grupo más importante, con disposición a someter las propias inclinaciones y 

comodidades a las del grupo. 

Obtención del equilibrio interno entre los diversos deseos, necesidades y aspiraciones 

del mismo individuo (López, 2013, p.25).  

2.2. Adaptación social  

2.2.1. Definición  

Orte y March (1996) afirma: 

La adaptación es un proceso dinámico relacional entre la persona y el medio; así, 

definen a la inadaptación social como el desajuste personal, el conflicto o fricción con el 

ambiente, el fracaso ante estímulos sociales, el comportamiento antisocial, entre otros.  Por 

tanto, se entiende de lo antes mencionado, que la adaptación es una clase de conducta que 

puede representar o no un hábito conductual, incluyendo un estado emocional relacionado con 

parte de su entorno; lo cual le conlleva a asumir un comportamiento aceptado por quienes 

rodean al individuo (p.45). 

García  y  Magaz  (1998)  afirma: 

  La adaptación  social  comprende  un conjunto  de  respuestas  del  sujeto  ante  una  

variedad  de  contextos  estimulantes:  padres, profesores, compañeros, el centro de estudios y 

consigo mismo. En términos psicológicos, definen  a  la  conducta  adaptativa  socialmente  

como  una  interacción  social  mutuamente satisfactoria. 

Los mismos autores acotan que la adaptación social es un concepto relativo por ser un  

proceso  inacabable  y  vinculado  al  concepto  de  normalidad  social,  dependiente  de  las 

normas  morales  del  medio  en  la  cual  se  desenvuelve  el  individuo.  Por  consiguiente,  la 

adaptación social es un proceso que abarca diversas áreas de la persona, como por ejemplo, la 

personalidad, sus relaciones familiares, sociales, escolares o ambientales. La adaptación social 

implica un proceso como a un efecto, por cuanto la adaptación es la acción y efecto de 

adaptarse; dos dimensiones, esto es, personal y socialmente (p. 12-13). 
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Redl (2003) la adaptación social implica el ajuste de la conducta humana a los 

requerimientos sociales del medio ambiente. Ello supone la aceptación por parte del individuo 

de las realidades familiares, escolares, sociales y personales; implicando el deseo del individuo 

de insertarse de manera ajustada en las aspiraciones, gustos y funciones del grupo con el que 

convive.   Supone la obtención de un equilibrio interno entre los diversos deseos, necesidades  

y aspiraciones   del   mismo   individuo,   manteniendo   sentimientos positivos acerca de sí 

mismo, considerándose competente y con éxito en la vida (López, 2013, p.28). 

     Para  la investigación llevada a cabo ,  se  consideran  los  planteamientos  de  García  

y Magaz  (1998),  quienes  son  los  autores  de  la  teoría  de  adaptación  social  que  evalúa  

la misma  considerando  la  conducta  con  los  padres,  profesores,  compañeros, en  el  centro 

educativo  y consigo mismo (p.10). 

2.3. Dimensiones de la Adaptación Social 

Respecto a las dimensiones de la adaptación social, Orte y March (1996) afirma: 

 Que la misma se manifiesta en distintas áreas de la vida del individuo, implicando el 

ajuste a las reglas y normas que imperan en el medio social. Para medir la adaptación social se 

consideran las prácticas o hábitos de comportamiento, entendiéndose que se trata de la 

valoración de las habilidades sociales que posee el individuo (p.47). 

García y Magaz  (1998) afirma: 

  Que la misma se manifiesta en tres ámbitos esenciales, familiares, escolares y 

personales; definidos seguidamente: 

 

2.3.1. Adaptación Escolar 

La adaptación  social escolar  se  relaciona  con  la  capacidad  del  individuo  para  

ajustarse  al  entorno  escolar, tomando   como   referencia   su   madurez   y   logros   académicos.   

Esta   área   se   considera verificando  tanto  la  interacción  con  los  actores  del  mismo,  es  

decir,  los  profesores  y compañeros  de  aula,  así  como  en  torno  al  ambiente  general  del  
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ámbito  académico.  Estos autores    refieren    que    esta    dimensión    se  mide considerando 

tres  áreas, descritas seguidamente: 

2.3.1.1. Adaptación Social con los profesores 

Implica la capacidad del individuo para interactuar en forma ajustada con las figuras de 

autoridad representadas por los profesores dentro del ámbito  académico. Se  refiere  al  reporte  

que  el  individuo  hace del  trato  que  recibe  de  los docentes, de sus interacciones en términos 

de agradarle a los mismos, el aprecio que siente recibir de éstos, la satisfacción que le procura 

la relación con los profesores, y el interés e interacciones que establece con este grupo. 

2.3.1.2. Adaptación Social con los Compañeros 

Implica   la   capacidad   del  individuo  para interactuar  efectivamente  en  el  entorno  

social  y  las interacciones  con  sus  compañeros de estudio. Se refiere al reporte que hace en 

torno al agrado que le procuran sus compañeros de estudio,  el aprecio percibido  de  los  

mismos,  la  percepción  del comportamiento  del grupo, las relaciones de ayuda, colaboración 

y crítica constructiva. 

2.3.1.3. Adaptación Genérica a la Escuela 

Consiste en la capacidad del individuo para adaptarse a las  normas educativas.  Señalan  

que  la  escuela debe facilitar la aparición y consolidación de un variado  repertorio de 

respuestas, tanto cognitivas, como emocionales y motoras,  que constituyan un conjunto de 

habilidades, con capacidad de desempeñar función de  respuesta  adaptada,  en  multitud  de  

posibles situaciones de ínterconducta  en  la  vida  de  una  persona.  Incluye  el  reporte  que  

hace  con  respecto  a  su capacidad   para   atender   a   las   instrucciones   educativas,  el  

aprecio  que  siente  por  la institución, el cumplimiento de las normas y responsabilidades; así 

como la valoración que realiza del aprendizaje adquirido. 

2.3.2. Adaptación Social Familiar 

Señalan que la adaptación social familiar se refiere a las conductas adaptativas que 

muestra el individuo en su relación con el padre y la madre. Implica la valoración de la calidad 

de las relaciones entre el sujeto y cada uno de sus padres, incluyendo: 
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2.3.2.1. Adaptación con el Padre 

En cuanto a la adaptación social con el padre la misma comprende la capacidad de 

acomodación que el individuo muestra con la figura paterna. La misma  se  refleja  en  los  

afectos  que  el  individuo  percibe  del  mismo,  el  trato  recibido  por este,  la  aceptación  que  

se  tiene  de  la  figura  paterna,  el  refuerzo  recibido en  el  ámbito familiar por parte del padre, 

así como la valoración que el individuo hace del padre y de las actuaciones e interacciones que 

éste tiene con el individuo. 

2.3.2.2. Adaptación con la Madre 

En  el  caso  de  la  adaptación  social  con  la  madre, comprende  la  capacidad  de  

emitir  comportamientos  ajustados  ante  la  interacción  con  la figura  materna.  Esta  

dimensión  se  relaciona  con  la  congruencia  de  gustos  y  el  compartir con  la misma,  las 

intenciones de mantener una adecuada relación, el resto que recibe,  las relaciones  de  

colaboración  y  comprensión  mutua,  así  como  el  refuerzo  que  obtiene  de  la misma. 

2.3.2.3. Adaptación Social Personal 

Comprende  la capacidad  del  individuo  para  sentirse  satisfecho  con  su  propia  

conducta  en  el  entorno social. Refiere comportamientos relacionados con el agrado que siente 

por su conducta, la forma en la cual solventa los problemas, el estado de ánimo que evidencia, 

la percepción  que  tienen  los  demás  de  sí  mismo, su habilidad  para  la toma  de decisiones, 

iniciativa y solicitud  de ayuda,  la autovaloración  de  sí  mismo como sujeto productivo, así 

como su capacidad en la expresión de emociones (p. 19-22). 

3. ALCOHOL Y NICOTINA 

3.1. Alcohol 

3.1.1. Definición 

 La palabra “alcohol” es de origen árabe (alkohl) y significa polvillo, puesto que se 

pensaba que el alcohol embriagante de las bebidas alcohólicas se debía a que desprendían un 

polvo impalpable que ejercía sus efectos por inhalación. Un químico persa, Ramsés, descubrió 

en el siglo VIII el proceso de la destilación, que permite obtener bebidas alcohólicas de elevada 

graduación. Los primeros problemas sanitarios y sociales graves relacionados con el consumo 
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de alcohol por capas amplias de la población se dieron en Inglaterra, en el siglo XVII, con la 

popularización de la ginebra. (Lorenzo, Ladero, Leza, y Lizasoain 2009, p.386) 

 

3.1.2. Efectos del Alcohol 

3.1.2.1. Sistema nervioso central 

El etanol produce depresión no selectiva y presenta tolerancia cruzada con otros 

depresores. En una primera etapa se produce un cuadro de pseudoexitacion por supresión de 

las inhalaciones, con sensación de euforia y optimismo, aumento del tiempo de respuesta, 

aumento de la sociabilidad, descoordinación muscular, alteración de la visión, excitación 

psicomotriz y, en función de la dosis, depresión y coma. Deprime el centro respiratorio y 

vasomotor: Inhibe la liberación de ADH y produce una disminución de la temperatura. 

              3.1.2.2.  Sistema Nervioso Periférico 

 Se comporta como un anestésico local irreversible cuando se inyecta en un tronco 

nervioso (Lorenzo y otros 2009, p.389). 

  3.1.2.3.   Psicológicos 

 Afecta su rendimiento intelectual y capacidad de aprendizaje. 

 Afecta su desarrollo verbal y motor. 

 Disminuye la calidad del sueño indispensable para su desarrollo. 

 Causa, a futuro, trastornos de depresión y ansiedad. 

 Puede disminuir la calidad del sueño. 

 Puede causar a futuro trastornos de depresión y ansiedad. 

 Alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros. 

 Bajo rendimiento escolar (Bloor, 1999, p.102). 
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            3.1.2.4.    Sociales 

El consumo de alcohol provoca importantes efectos sobre el comportamiento, efectos 

que pueden producir problemas muy graves de tipo social como: 

 Accidentes de tránsito. Una gran parte de los accidentes de tráfico entre 

adolescentes están relacionados con el consumo de alcohol y drogas. 

 Embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La falta de 

control sobre que provoca el alcohol puede llevar a tener relaciones sexuales sin la protección 

adecuada. 

 Violencia. La euforia y falta de control que provoca el consumo excesivo de 

alcohol pueden llevar hasta conductas violentas. Jóvenes que se ven en medio de peleas o de 

comportamientos agresivos. DePeru.com, (2015) 

3.1.3. Consumo de Alcohol en adolescentes 

Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas" que permitirían esquivar los 

límites que la realidad impone y acceder a un mundo que ofrecería mejores condiciones de 

sensación. 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, 

por ser un momento de "transición" entre la pérdida de los padres como educadores principales 

y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y sensaciones. A todo esto también 

se suma el enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va haciendo más complejo. Josu 

Carrión (2016). 

3.2. Nicotina 

3.2.1. Definición 

La denominación botánica de la planta de tabaco es Nicotiana tabacum, en honor Jean 

Nicot Villemain, el primero que sugirió unos efectos farmacológicos de la planta. La Nicotiana 

http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/C-Omo-Evitar-Los-Embarazos-Adolescentes.htm
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tabacum es originaria de América. Fumar tabaco fue una costumbre religiosa, medicinal y 

ceremonial en la vida tribal americana precolombina. 

Tras los viajes de Colón, su uso se hizo muy común en el viejo continente. A partir de 

entonces, su cultivo aumento de manera espectacular, llegando a ser una de las principales 

fuentes de ingreso para algunos países. 

El consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas sanitarios de nuestra 

sociedad. La nicotina es el principal ingrediente psicoactivo que buscan los consumidores de 

tabaco; los cigarrillos y los demás preparados tabáquicos pueden ser considerados instrumentos 

de administración de la nicotina (Balfour, 2005, p235). 

3.2.2. Métodos de administración de la nicotina 

Aldkofer (1991) afirma: 

 Muchos son los métodos por los que a lo largo de la historia el hombre se administraba 

la nicotina para conseguir sus efectos placenteros o aumentar  su fuerza física. Así podemos 

considerar:   

 Administración por vía digestiva 

 Administración percutánea 

 Administración respiratoria 

3.2.3. Efectos de la Nicotina 

3.2.3.1. Sistema Nervioso Central 

 La nicotina es un estimulante  central; origina un estado de alerta, demostrable en el 

patrón del EEG quizás debido a un aumento de aceticolina en la corteza cerebral; mejora los 

Tests motores y sensoriales, facilita la memoria y mejora la atención y el tiempo de reacción, 

fenómenos percibidos por los fumadores, especialmente, por reversión de la abstinencia 

nicotínica tras un periodo de privación. 

En ocasiones, fumar mejora la depresión y otros trastornos afectivos que pueden 

agravarse al dejar de fumar. El alcohol puede originar los mismos efectos. El tabaco y el alcohol 

serian drogas-muleta para ayudar a sobrellevar estos trastornos. 

La nicotina inhibe los reflejos medulares; fumar un cigarrillo reduce el reflejo rotuliano. 
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En este efecto depende del contenido en nicotina del humo y es mas manifiesto en 

fumadores, en los que quizá, se desarrolla la tolerancia. 

La nicotina actúa en las neuronas hipotalámicas, estimulando la liberación de hormona 

antidiuretica y retrasando la diuresis acuosa; este efecto también es mas manifiesto en personas 

no fumadoras (p. 498-499). 

3.2.4. Consumo de Nicotina en Adolescentes 

El tabaquismo es generalmente una adicción que empieza en los primeros años de la 

adolescencia. Por presión social de los amigos, por rebeldía, baja autoestima o por  el afán de 

experimentar, muchos jóvenes están comenzando a fumar a edades cada vez más tempranas, 

algo que pone en riesgo su salud y su calidad de vida. Muchas instituciones alrededor del 

mundo se han dado a la tarea de estudiar cómo nace el tabaquismo en la temprana juventud y 

qué es precisamente lo que los incentiva a fumar. Sura.com (2016). 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

La presente investigación fue transversal de carácter descriptivo correlacional con 

enfoque caunti-cualitativo que se fundamenta en el método de investigación científica y 

empírico que permitió, indagar los objetivos planteados y llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Métodos 

Inductivo-deductivo 

 El inductivo que permitió ordenar las observaciones con la finalidad de extraer 

conclusiones desde lo particular; mientras que el deductivo permitió extraer de las fuentes 

bibliográficas componentes científicos que permitieron abordar la problemática planteada. 

Analítico-sintético 

El método analítico de las fuentes bibliográficas planteadas se analizó cada una de las 

variables a fin de conocer las variables planteadas; Por lo tanto, de estas fuentes se sintetizo los 

elementos que forman el todo de la investigación 

Universo 

El universo estudiado, se enmarcó 230 estudiantes de segundo de bachillerato que 

acuden Unidad Educativa Marista del cantón Macará. 

Muestra 

90 estudiantes del segundo de bachillerato que asistían a dicho plantel educativo. 
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Criterio de inclusión  

•Se consideró a los alumnos del segundo de bachillerato que estudian en la institución 

y asisten normalmente a clases. 

•A todos alumnos del segundo de bachillerato que firmen el consentimiento informado. 

  Criterio de exclusión   

•Se descartó a los alumnos que estén en años posteriores o inferiores al segundo de 

bachillerato del plantel educativo. 

•Negación del estudiante a participar de la investigación. 

Instrumentos  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de Adaptación (EMA) 

Manuel García Pérez  y  Ángela   Magaz  Lago; la finalidad es  valorar de  manera 

cuantitativa los niveles  de  adaptación del sujeto  a  personas significativas de  su  entorno  

social como lo son:  padres, profesores   y  compañeros,  su  nivel  de  adaptación  al  medio 

escolar  y el grado de ajuste  personal; administración puede ser individual o colectiva; consta 

de 90 items; duración varia entre 15 a 20 minutos; niveles de aplicación de 12 a 18 años; las 

variables que evalúa son: adaptación al padre, adaptación a la madre ,adaptación a los 

profesores ,adaptación a los compañeros/as ,adaptación genérica a la escuela, adaptación 

personal. Los baremos son los siguientes: se asigna un punto a las respuestas marcadas en las 

casillas de muchas veces y siempre. Las respuestas nunca y pocas veces no se puntuaron.  
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Para obtener la puntuación directa se deben sumar los puntos correspondientes a cada 

casilla marcada. De este modo las puntuaciones directas indican claramente el número de 

indicadores de adaptación; el porcentaje de los mismos, respecto del total de la escala 

permitieron valorar si la adaptación es escasa, media o notable. Estas puntuaciones directas se 

convirtieron en porcentajes respecto del total deseable, mediante el programa informático TIPI-

SOFT: EMA.  

Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST V3.0) 

Esta prueba fue desarrollada por un grupo internacional de investigadores y médicos 

especialistas en adicciones, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, en 

respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de sustancias 

psicoactivas en el mundo; el cuestionario  consta de ocho preguntas y su duración es 

aproximadamente entre 5 y 10 minutos ; la prueba  fue diseñada  para ser utilizada en el ámbito 

de la atención  primaria de salud, donde el consumo  dañino de sustancias entre los usuarios 

puede  no ser detectado o empeorar. La tabla de calificaciones para medir el consumo fue la 

siguiente: tabaco de 0-3 bajo, de 4- 26 moderado, +27 alto; alcohol de 0-10 bajo, 11-26 

moderado y +27 alto, cabe indicar que solo se utilizaron dichas escalas ya que eran las variables 

de la investigación.  

Procedimiento 

En primera instancia se procedió a la observación del lugar de estudio, para 

posteriormente dialogar con los profesores del plantel educativo y así tener la apertura para la 

realización de la investigación por parte de las autoridades. Se remitió una petición  formal 

dirigida a la Rectora de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará para la aprobación del 

permiso respectivo para la ejecución del trabajo de campo de la presente investigación. 
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La aplicación se llevó a cabo en dos fases: la primera acercamiento a los estudiantes 

del plantel, a quienes se le pidió verbalmente el apoyo para la aplicación de instrumentos y la 

segunda fase relacionada con la investigación de campo, en la que inicialmente se procedió a 

realizar un sondeo de muestra de alumnos con problemas de adaptación social en el ámbito 

educativo a causa del consumo de alcohol y nicotina 

En la aplicación de las encuestas primero se procedió a entregar el cuestionario de 

adaptación de Magallanes, en dos días paralelo A-B y C de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, de manera individual, luego de las instrucciones debidas por parte del 

investigador, los estudiantes procedieron a dar respuesta llenando el cuestionario. 

Posteriormente seleccionada la muestra, se procedió a la aplicación de la Prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST V3.0) del autor OMS, el 

investigador solicito a cada uno su apoyo y procedió a leer en voz alta las instrucciones de cada 

reactivo psicológico por individual, con el fin de que el/la estudiante de respuesta al 

instrumento, entregándoles el cuestionario, en un tiempo de 60 días. Una vez aplicados los 

reactivos, se procedió a la tabulación de los datos recogidos mediante el uso de la técnica de la 

sábana. A continuación, se realizó la interpretación y análisis con sus respectivas matrices y 

gráficas, la discusión de dichos datos obtenidos contrastando con investigaciones realizadas 

acerca de la temática tratada, y asimismo se ejecutaron las conclusiones y recomendaciones en 

respuesta a las variables planteadas en la investigación, así como levantar en solución a esta 

problemática una propuesta psicoeducativa. 
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f. RESULTADOS. 

Objetivo No 1 

 Discriminar mediante las Escalas Magallanes de Adaptación: EMA los tipos de 

adaptación que mantienen los estudiantes de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará. 

Matriz No 1 

ESCALAS MAGALLANES DE ADAPTACIÓN : EMA f % 

ADAPTACIÓN CON LOS PROFESORES  

13 

 

14,4% Pienso que mis profesores están satisfechos conmigo 

ADAPTACIÓN CON LOS COMPAÑEROS  

11 

 

12,4% Creo que mis compañeros hablan bien de mí  

ADAPTACIÓN ACADEMICA  

20 

 

22,2% Realizo las tareas que me mandan a casa 

ADAPTACIÓN CON EL PADRE  

17 

 

18,8% Mi padre respeta mis gustos(no me critica) aunque no los comparta 

ADAPTACIÓN CON LA MADRE  

15 

 

16,6% Mi madre me escucha cuando hablo con ella 

ADAPTACIÓN PERSONAL  

14 

 

15,6% Me cuesta expresar lo que siento 

TOTAL 90 100% 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA   Autor: E. Manuel García y Ángela Magaz  

Aplicado Por: el investigador. 
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REPRESENTACION GRAFICA 

Grafico 1 

 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA   Autor: E. Manuel García y Ángela Magaz  

Aplicado Por: el investigador. 

Interpretación y Análisis 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo el tipo de adaptación social 

académico con 20 estudiantes que equivalen al 22.2% indican sentirse adaptados debido a que 

realizan sus tareas en casa; en la adaptación con el padre 17 alumnos que corresponden al 18,8 

% aseguran que su padre respeta sus gustos (no los critica), aunque no los comparta; en cuanto 

a la adaptación con la madre 15 colegiales correspondientes al 16,5%aseveran que su madre 

les escucha cuando ellos hablan; 13 alumnos que alcanzan el 14,4% manifiestan costarles 
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expresar lo que sienten en lo que respecta a su adaptación personal; 13 de ellos que pertenecen 

al 14,4 % piensan que sus profesores están satisfechos con ellos en lo referente a adaptación 

con los profesores y en la adaptación con los compañeros 11 alumnos que corresponden al 

12,4% aseguran que sus compañeros/as hablan bien de ellos . 
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OBJETIVO 2: 

• Indagar que tipos de adaptación social son más tendientes al consumo de alcohol 

y nicotina. 

Escalas Magallanes de Adaptación: EMA 

Matriz No2 

Escalas Magallanes de Adaptación: EMA f % 

ADAPTACION CON LOS PROFESORES 24 26,5% 

ADAPTACION CON LOS COMPAÑEROS 6 6,7% 

ADAPTACION ACADEMICA 25 28% 

ADAPTACION PADRE 0 0% 

ADAPTACION MADRE 0 0% 

ADAPTACION PERSONAL 35 38,8% 

TOTAL 90 100% 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA   Autor: E. Manuel García y Ángela Magaz  

Aplicado Por: el investigador 

Grafico 2 

 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA   Autor: E. Manuel García y Ángela Magaz  

Aplicado Por: el investigador 
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Interpretación y Análisis 

En el criterio de Lázaro y Asensi (2005), los individuos desadaptados son aquellos que 

presentan conflictos y fricciones con el ambiente familiar, escolar o social a pesar de tener una 

inteligencia normal y un estado corporal sano. Es decir, son sujetos que presentan un desajuste, 

desequilibrio funcional de la  afectividad y  de  la  voluntad. Ello supone que  no existe   carencia   

o   insuficiencia   de   facultades,   sino   dificultad   en   las   relaciones   de convivencia,   

afectando   el   aprovechamiento   familiar,   escolar   o   personal.   Suele   estar provocado por 

las personas y situaciones que rodean al alumno. 

Según los datos obtenidos los tipos de adaptación con más tendencia al consumo de 

alcohol y nicotina son la adaptación personal con 35 alumnos que corresponden al 38,8% ya 

que los alumnos no se sienten satisfechos con su propia conducta, con el entorno en el que se 

desenvuelven; en lo que refiere a la adaptación académica 25 alumnos que alcanzan al 28% 

tienen tendencia al consumo de alcohol y nicotina  debido a que  no acatan las normas 

educativas; en la adaptación con los profesores,24 alumnos que corresponden al 26,5% tienen 

tendencia a consumir alcohol y nicotina debido a que no reciben un trato adecuado y no 

presentan interacciones con ellos y finalmente la adaptación con los compañeros con 6 

colegiales que corresponden al 6,7% debido a que no se da una interacción adecuada entre 

ellos.   

 

 

 

 



 

 

27 

 

OBJETIVO 3: 

• Precisar cómo se relacionan los tipos de adaptación social y consumo de alcohol 

y nicotina en el ámbito educativo.  

Matriz  No 3 

 

Tipos de Adaptación 

 

f 

 

% 

Consumo de Alcohol     y 

Tabaco de los seleccionados 

 

f 

 

% 

Ámbito 

Educativo 

 

f 

 

% 

 

Adaptación con  

los Profesores 

 

17 

 

18,8% 

Tabaco 3 3% Mis profesores me 

hacen elogios por 

mi comportamiento 

 

5 

 

6% Alcohol 7 8% 

 

Adaptación con los 

Compañeros 

 

5 

 

5,5% 

Tabaco 9 10% Mis compañeros/as 

Se portan bien 

conmigo 

 

12 

 

13% Alcohol 13 14% 

 

Adaptación  

Académica 

 

24 

 

27% 

Tabaco 3 3%  

Aprendo asistiendo 

a clases 

 

19 

 

21% Alcohol 5 6% 

 

Adaptación con  

el Padre 

 

7 

 

7,7% 

Tabaco 5 6%  

Mi padre se interesa 

por mis problemas 

 

9 

 

10% Alcohol 7 8% 

 

Adaptación con  

la Madre 

 

4 

 

4,4% 

Tabaco 2 2% Mi madre se 

interesa por mis 

problemas 

 

20 

 

22% Alcohol 11 12% 

 

Adaptación 

Personal 

 

33 

 

36,6% 

Tabaco 9 10% Tengo poca 

iniciativa 

 

25 

 

28% Alcohol 16 18% 

Total   90 100%              Total 90 100%         Total 90 100% 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA, Test  ASSIT V3.0    

Aplicado Por: el investigador 
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Grafico 3 

 

Fuente de Investigación: Escalas Magallanes de Adaptación-EMA, Test ASSIT V3.0    

Aplicado Por: el investigador 

Interpretación y Análisis 

Josu Carrión (2016). Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas" que 

permitirían esquivar los límites que la realidad impone y acceder a un mundo que ofrecería 

mejores condiciones de sensación. 

El tabaquismo es generalmente una adicción que empieza en los primeros años de la 

adolescencia. Por presión social de los amigos, por rebeldía, baja autoestima o por  el afán de 

experimentar. Sura.com (2016). 

Según los datos obtenidos de la presente investigación 33 alumnos que corresponden 

al 36,6% en escala la adaptación personal se relacionan con el consumo de alcohol con el 18% 

y de nicotina con el 10% y en el ámbito educativo con el 28% debido a que tienen poca 

iniciativa;  24 estudiantes que alcanzan el 27% en el nivel de adaptación académica  se 

correlacionan en consumir alcohol con el 6% y nicotina con el 3%  y en el ámbito educativo 

18,8%

5,5%

27%

7,7%

4,4%

36,6%

Tipos de Adaptacion Social y su relacion con el consumo 

de Alcohol y Nicotina en el ambito educativo

Adaptación con los
Profesores

Adaptación con los
Compañeros

Adaptación Academica

Adaptación con el Padre

Adaptación con la Madre

Adaptacion Personal
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debido a que  no mucho aprenden asistiendo a clases con el 21%  ; entretanto 17 colegiales que 

representan el 18,8% en la escala de adaptación con los profesores  se vincula con el  consumo 

de alcohol en un 8% y con la nicotina en un 3% y en el ámbito educativo debido a que los 

profesores no les trata bien por su comportamiento con el 6%; asimismo 7 examinados  que 

corresponden al 7,7%  en el nivel de adaptación con el padre se relaciona con el consumo de 

alcohol con el 7% y de nicotina con el 5%  y en el ámbito educativo debido a que su padre no 

se interesa por sus problemas con el 10%; 5 alumnos que alcanzan el 5,5% en la escala de 

adaptación con los compañeros se vincula en consumir alcohol con el 14% y nicotina con el 

10% y en el ámbito educativo debido a que sus compañeros no se portan bien con el 13%; 4 

alumnos que representan el 4,4% en la escala de adaptación con la madre se correlación en el 

consumo de alcohol con porcentaje del 12% y de nicotina del 2% y en ámbito educativo con el 

22% debido a que no se interesa por sus problemas. 
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g. DISCUSIÓN. 

En el estudio llevado a cabo sobre  la Adaptación Social en el Ámbito Educativo y su 

Relación en el Consumo de  Alcohol y Nicotina en  los Estudiantes del Segundo de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Marista del Cantón Macará, la causa principal por la que los 

adolescentes consumen alcohol y nicotina es el poco grado de adaptación personal que 

mantienen, generalmente  esto se produce debido a la poca capacidad  del  individuo  para  

sentirse  satisfecho  con  su  propia  conducta  en  el  entorno social, una situación de crisis 

personal, asociada a mal autoconcepto, baja asertividad y escasa autoestima. 

Para contrastar los resultados obtenidos se ha considerado los aportes de otras 

investigaciones como la: “Estado de adaptación integral del estudiante de educación media de 

El Salvador”, llevada a cabo en el 2011 por Luis Fernando Orantes Salazar de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador. En el estudio participaron 1.093 estudiantes de bachillerato de 45 

institutos nacionales de todo el país con edades entre 15 y 18 años; 474 de primero, 509 de 

segundo y 84 de tercer año de bachillerato; 609 de procedencia urbana y 441 rural. 

Los resultados son que los adolescentes son más adaptados a la familia y a la escuela 

que a la sociedad y a sí mismos; que la indefensión aprendida afecta mayormente en el área de 

desesperanza en el futuro, y que los niveles de depresión están más relacionados con la 

confusión propia de la adolescencia que un cuadro clínico.  

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, concuerdo con los 

criterios manifestados en la investigación enunciada anteriormente ya que, en los mismos, así 

como en el presente estudio se corrobora que los estudiantes tienen una buena adaptación tanto 

con la madre como con el padre, con los compañeros, profesores y difieren a su poca capacidad 

de adaptación académica y personal. 
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En el estudio realizado 1515 escolares entre 13 y 18 años en Tunja, Colombia, 2009 

denominado: “Consumo de alcohol y tabaco en escolares y adolescentes” por Fred G. 

Manrique, Juan M. Ospina y Juan C. García-Ubaque de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 

Se tomaron 12 colegios, 2 privados y 10 públicos, se pudo constatar que el 73,47% 

consumen bebidas alcohólicas y el 50,56 % consumen tabaco. Principales determinantes del 

consumo: familia disfuncional, presión e influencia de pares y grupo, dificultades académicas, 

conflictos con padres o tutores. Edad media de inicio: período transicional entre los 12 y los 13 

años. Se reporta casi absoluta libertad para acceder a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos. 

Dichos resultados se relacionan con la presente investigación en lo que respecta la 

variable consumo de alcohol y tabaco ante la poca adaptación social en ámbito educativo  que 

mantienen especialmente en lo que respecta la adaptación personal con el 36,6%, la académica 

con un 27% y la adaptación con los profesores en un 18,8% y discrepo en lo que respecta al 

consumo de alcohol y nicotina  por presión e influencia con el grupo de pares  ya que la presente 

investigación nos indica que su tendencia a consumir es de 6,7% en relación con las demás 

adaptaciones . 

En un estudio llevado a cabo en el distrito de Porto, Portugal,2010 denominado: 

“Consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia” por María Margarida da Silva Reis dos 

Santos Ferreira, María Constança Leite de Freitas y Paul Reis Toral de la revista Latino-

Americana Enfermagen. En el estudio participaron 680 estudiantes de cinco escuelas públicas 

de Porto. 

De los estudiantes que participaron en el estudio 13,4% fumaban, relativamente los 

hábitos tabáquicos de los amigos 37,5% y de los familiares con que viven 48,2%, Se concluye 

también que el tener familiares con quienes habitan y que fuman tiene asociación con el 
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consumo de tabaco en los participantes, ya que es en ese grupo que se encuentra el mayor 

porcentaje de adolescentes fumadores 17,8%.En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, 

42,6% de los participantes refieren que beben, el 65,1% beben debido a las influencia de su 

grupo de pares. 

Se discrepa con la investigación anterior en lo que respecta al consumo de alcohol y 

tabaco ya que el trabajo realizado nos muestra que la tendencia a este consumo se produce 

debido a la escaza adaptación personal en lo referente a su inmadurez y baja tolerancia a la 

frustración. 
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h. CONCLUSIONES. 

 Los tipos de adaptación social que mantienen los estudiantes de la Unidad 

Educativa Marista del cantón Macará son con los profesores, compañeros, padres, personal y 

académico. 

 En el ámbito personal, los niveles de adaptación social evidencian problemas 

emocionales que van desde la tristeza hasta el temor a expresar lo que sienten e inclusive se 

preocupan de lo que pueden pensar sus compañeros y profesores de ellos. 

 La inmadurez e inseguridad y la baja tolerancia a la frustración son las 

particularidades que inducen a los estudiantes de la Unidad Educativa Marista del cantón 

Macará al consumo de alcohol y nicotina. 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará no muestran 

habilidades para la toma de decisiones, iniciativa y la solicitud de ayuda, su autovaloración es 

baja y no tiene capacidad para expresar sus emociones. 
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i. RECOMENDACIONES.  

 Fomentar campañas de prevención primaria en consumo de alcohol y nicotina 

y fortalecimiento del desarrollo personal en las habilidades de adaptación social. 

 Que el DECE mantenga un trabajo coordinado y dinámico con los profesores a 

fin de fortalecer el tipo de adaptación social con los estudiantes y lo académico; para evitar el 

fracaso escolar por el consumo de alcohol y nicotina. 

 La participación directa del personal administrativo, profesores y de servicio 

para que desplieguen movilizaciones de control permanente a los estudiantes que consumen 

alcohol y nicotina y garantizar el adecuado desarrollo de las habilidades de adaptación social 

y mejorar en el ámbito educativo. 

 A la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana y por su 

intermedio a la Carrera de Psicología Clínica para que profundice el estudio de las habilidades 

de adaptación social y el consumo de alcohol y nicotina, en las asignaturas de Desarrollo 

Evolutivo y Abuso, Efectos y Reacciones de comportamiento por consumo de sustancias. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO 

Tema: “Prevención en consumo de alcohol y nicotina en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Marista del cantón Macará, encaminado a mejorar el desarrollo de sus habilidades 

sociales y fortalecer el ámbito educativo”. 

Presentación: 

El presente plan psicoeducativo esta dirigido a los estudiantes, del segundo de 

bachillerato de la “Unidad Educativa Marista del cantón Macará”, con la finalidad de prevenir 

el consumo de alcohol y nicotina, mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales y fortalecer 

el rendimiento académico en el ámbito educativo. 

Así mismo, involucrar a profesores y padres de familia para que se conviertan en 

actores fundamentales en el desarrollo personal y académico de los estudiantes, y garantizar 

con ello entes sociales probos que ayuden al crecimiento y desarrollo social del cantón Macará 

y el país. 

Justificación: 

La elaboración del plan psicoeducativo titulado: “Prevención en consumo de alcohol y 

nicotina en los adolescentes de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará, encaminado a 

mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales y fortalecer el ámbito educativo”, se justifica 

porque está encaminado a mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales y fortalecer el 

ámbito educativo”, orientado a brindar a los estudiantes, docentes y padres de familia, 

estrategias psicológicas como herramientas de control y cuidado para que ayuden a sus 

alumnos e hijos a  enfrentar los problemas emocionales que inducen a los estudiantes  al 

consumen alcohol y nicotina porque no tienen la capacidad de enfrentar las dificultades 
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sociales y psicológicas en el ámbito educativo y social, lo cual los lleva a frustrarse fácilmente 

con el riesgo de alterar su desarrollo personal integral. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 Sensibilizar a la trilogía educativa acerca de la importancia de una adecuada 

adaptación social, prevención del fracaso escolar y daño en la salud mental por consumo de 

alcohol y nicotina de la “Unidad Educativa Marista del cantón Macará”. 

Objetivo específico: 

 Ofrecer charlas psicoeducativas y coparticipativas de prevención del consumo 

de alcohol y nicotina como desencadenantes de los problemas educativos y de adaptación 

social.  

Metodología: 

Metodológicamente las charlas psicoeducativas serán explicativas, magistrales, 

didácticas y coparticipativas, en la cual se utilizará material de apoyo como las TICs, afiches, 

trípticos, registros, diapositivas, encaminadas a informar las temáticas planteadas en las 

diferentes charlas psicoeducativas y más actividades planificadas en el presente Plan 

psicoeducativo. 

Planificación de la propuesta psicoeducativa 

Fase 1: Socialización del Plan Psicoeducativo y gestión para la ejecución 

Fase 2: Desarrollo del Plan Psicoeducativo 
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Charla Nro. 1. Habilidades sociales 

Charla Nro. 2 Alcohol y la nicotina, efectos y consecuencias en la salud mental  

Fase 3: Evaluación del proceso 

Fase 4: Cierre 

ACTIVIDADES: 

Fase 1: Socialización del Plan Psicoeducativo y gestión para la ejecución  

 Gestión ante las  autoridades de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará 

para la ejecución del plan psicoeducativo denominado: “Prevención en consumo de alcohol y 

nicotina en los adolescentes de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará, encaminado a 

mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales y fortalecer el ámbito educativo” 

  Fase 2: Desarrollo del Plan Psicoeducativo 

Charla Nro. 1.    Habilidades sociales 

Siendo las habilidades sociales un conjunto de hábitos en nuestras conductas pero 

también en nuestros pensamientos y emociones ya que nos permiten nos, mantener relaciones 

interpersonales, sentirse bien, obtener lo que se quiere y conseguir que otras personas no nos 

impidan lograr nuestros objetivos. 

 Mediante la dinámica el Paracaidista Confiado, los participantes del grupo, 

realizan dos filas todos puestos en pie (una enfrente de otra) con los brazos extendidos. Con 

una separación suficiente para que haya espacio y de tal forma que la persona que caiga encima 

de los brazos de los componentes de dichas filas no caiga al suelo. El participante que se tira, 

debe tener plena confianza en sus compañeros, sabiendo que éstos van a evitar su caída; luego 

se realizara una conferencia magistral  sobre la definición  y para que nos sirven las habilidades 
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sociales, tipos de habilidades sociales: autoestima, asertividad, resolución de conflictos, 

manejo de la ira, técnicas para controlar la ansiedad ; como poner en practica las habilidades 

sociales en nuestro diario vivir; posterior se realizará un coffee break;  conversatorio acerca de 

la conferencia magistral; se proyectara un video de cómo influyen las habilidades sociales en 

las persona; para finalizar se pedirá formar grupos de 5 estudiantes y plasmar mediante 

papelotes todo lo aprendido en el taller. 

Charla Nro. 2 Alcohol y la nicotina, efectos y consecuencias en la salud mental  

Comenzará  con un video sobre las drogas y los efectos que causan en los adolescentes; 

se brindara una conferencia magistral acerca de definición de droga, alcohol, nicotina, mitos y 

verdades acerca del consumo de sustancias, efectos físicos y psicológicos de consumir alcohol 

y nicotina, consecuencias en los adolescentes por consumir drogas; coffee break; debate acerca 

de lo expuesto; se formarán grupos de 5 estudiantes para dramatizar como poder prevenir el 

consumo de sustancias mediante casos específicos que les asignará el Psicólogo Clínico; 

entrega de trípticos sobre la temática. 

Fase 3.  Evaluación del proceso 

Mediante grupos focales, se trabajará temas relacionados a las habilidades de 

adaptación social, problemas con el consumo de alcohol y nicotina y dificultades de 

aprendizaje desencadenadas por la poca capacidad de los estudiantes al enfrentar problemas 

personales. Se entregará una hoja de evaluación para conocer cuánto han aprendido los 

participantes en relación al tema. 
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Fase 4: Cierre 

Llevar a cabo una casa abierta  en coparticipación con la trilogía educativa para 

fomentar en la sociedad macareña el adecuado desarrollo del ser humano, la familia y sus 

habilidades de adaptación social en los hijos para evitar con madurez el fracaso escolar. 

ESTRUCTURA DEL PLAN PSICOEDUCATIVO 

Fase 2 

Charla Nro. 1 Habilidades 

Dinámica el Paracaidista Confiado 

Objetivos:  

1. Crear un ambiente de distensión, armonía y confianza dentro del grupo.  

2. Poner a cada participante en la situación de tener que confiar en los compañeros. 

Participantes:  

Este tipo de actividad se puede realizar con todo tipo de grupos desde niños, 

adolescentes e incluso adultos.  

Tiempo:  

La duración de la actividad es relativa, aunque aproximadamente es de 10 a 15 minutos. 

Procedimiento:  

Los participantes del grupo, realizan dos filas todos puestos en pie (una enfrente de 

otra) con los brazos extendidos.  
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Con una separación suficiente para que haya espacio y de tal forma que la persona que 

caiga encima de los brazos de los componentes de dichas filas no caiga al suelo. Otro 

participante, desde una altura superior donde están formadas sendas filas, se tirará hacia los 

brazos de los integrantes del grupo. Estos agarrarán al participante que se lanza para que no 

caiga al suelo.  

El participante que se tira, debe tener plena confianza en sus compañeros, sabiendo que 

éstos van a evitar su caída.  

Conferencia Magistral: 

 definición de las habilidades sociales  

Las habilidades constituyen uno de los elementos que integran el contenido como 

componente del proceso docente educativo. Varios son los conceptos elaborados acerca de la 

categoría habilidades que aparecen en la literatura científica, entre los que encontramos los 

siguientes: 

Según Petrovsky es "el dominio de un sistema complejo de acciones psíquicas y 

prácticas necesarias para una regulación racional de la actividad con la ayuda de los 

conocimientos y hábitos que la persona posee". 

Según Savin es la "capacidad del hombre para realizar cualquier operación (actividad) 

sobre la base de la experiencia anteriormente recibida". 

Márquez  plantea que "son formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto 

manifiesta de forma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, 

transformar, crear objetos, resolver problemas y situaciones y actuar sobre sí mismo". 

González plantea que por habilidad se entiende "aquella formación psicológica y 

ejecutora particular constituida por acciones dominadas que garantizan su ejecución bajo 

control consciente". 
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Fuentesa señala que "la habilidad es el modo de interacción del sujeto con el objeto, es 

el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integradas por un conjunto de operaciones 

que tienen un objetivo y que se asimila en el propio proceso”. Corona Martínez, Luis, & 

Fonseca Hernández., Mercedes. (2009) 

Tipos de habilidades sociales:  

 Autoestima  

Santiago Harrison (2012) afirma: 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestras valías y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida. Es la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. 

En otras palabras, tú tienes la capacidad de definir quién eres y luego decidir si te gusta o no tu 

identidad (p.6). 

 asertividad  

Elia Roca (2014) afirma: 

La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales. 

Podemos definirla como una actitud de autoafirmación de nuestros derechos 

personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades y 

opiniones, en forma adecuada, respetando, al mismo tiempo, los de los demás. 

Pretende ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra sana autoestima y a 

mejorar la comunicación interpersonal, haciéndola mas directa y honesta (p.13). 

 resolución de conflictos 
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Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener 

conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque 

algunos son inevitables. 

Lo que si es evitable son las consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos 

recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, ( el ser humano 

sobrevive gracias a ellos) si bien es cierto que las estrategias útiles “ se aprenden “. 

A nivel global las herramientas necesarias para afrontar las diferencias con los otros 

serian: confianza en uno mismo y en los demás, lo que se traduce en creer que se puede hacer 

algo y asertividad o lo que es lo mismo, conocimiento de las habilidades sociales eficaces y 

adecuadas para cubrir tus necesidades desde el respeto hacia ti mismo y hacia el otro. 

Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la rabia, la 

tristeza y el miedo. A veces de forma independiente y otras todas a la vez. El camino de la 

resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de estas emociones, la 

escucha de las de los demás y la búsqueda de alternativas válidas para los miembros que 

experimentan el conflicto Álvarez, Juan (2016). 

 

 

 manejo de la ira  

La ira, expresada apropiadamente, es una emoción saludable. Sin embargo, mucha gente 

maneja la ira suprimiéndola demasiado o expresándola de una manera hostil. 

El expresarse de una manera firme, pero no agresiva, es la manera más saludable para 

poder manejar la ira. Su meta debería ser aprender como expresar clara y directamente sus 

preocupaciones y necesidades, sin herir a otros o sin tratar de infundir miedo sobre ellos.  
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La ira incontrolable es un comportamiento aprendido que necesita ser cambiado 

Cerebrigde, Corporation (2016) 

Charla Nro. 2 Alcohol y la nicotina, efectos y consecuencias en la salud mental  

Conferencia Magistral 

 definición de droga 

Según la Organización Mundial de la Salud (2003), droga es toda sustancia que introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de 

crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

 definición de alcohol 

La palabra “alcohol” es de origen árabe (alkohl) y significa polvillo, puesto que se pensaba 

que el alcohol embriagante de las bebidas alcohólicas se debía a que desprendían un polvo 

impalpable que ejercía sus efectos por inhalación. Un químico persa, Ramsés, descubrió en el 

siglo VIII el proceso de la destilación, que permite obtener bebidas alcohólicas de elevada 

graduación. Los primeros problemas sanitarios y sociales graves relacionados con el consumo 

de alcohol por capas amplias de la población se dieron en Inglaterra, en el siglo XVII, con la 

popularización de la ginebra. (Lorenzo, Ladero, Leza, y Lizasoain 2009, p.386) 

 

 definición de nicotina 

La denominación botánica de la planta de tabaco es Nicotiana tabacum, en honor Jean 

Nicot Villemain, el primero que sugirió unos efectos farmacológicos de la planta. La Nicotiana 

tabacum es originaria de América. Fumar tabaco fue una costumbre religiosa, medicinal y 

ceremonial en la vida tribal americana precolombina. 
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Tras los viajes de Colón, su uso se hizo muy común en el viejo continente. A partir de 

entonces, su cultivo aumento de manera espectacular, llegando a ser una de las principales 

fuentes de ingreso para algunos países. 

El consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas sanitarios de nuestra 

sociedad. La nicotina es el principal ingrediente psicoactivo que buscan los consumidores de 

tabaco; los cigarrillos y los demás preparados tabáquicos pueden ser considerados instrumentos 

de administración de la nicotina (Balfour, 2005, p235). 

 efectos físicos , psicológicos y sociales de consumir alcohol y nicotina 

Efectos del Alcohol 

Sistema nervioso central 

El etanol produce depresión no selectiva y presenta tolerancia cruzada con otros 

depresores. En una primera etapa se produce un cuadro de pseudoexitacion por supresión de 

las inhalaciones, con sensación de euforia y optimismo, aumento del tiempo de respuesta, 

aumento de la sociabilidad, descoordinación  muscular, alteración de la visión, excitación 

psicomotriz y, en función de la dosis, depresión y coma. Deprime el centro respiratorio y 

vasomotor: Inhibe la liberación de ADH y produce una disminución de la temperatura. 

Sistema Nervioso Periférico: se comporta como un anestésico local irreversible cuando 

se inyecta en un tronco nervioso (Lorenzo y otros  2009, p.389). 

 

 Psicológicos 

• Afecta su rendimiento intelectual y capacidad de aprendizaje. 

• Afecta su desarrollo verbal y motor. 

• Disminuye la calidad del sueño indispensable para su desarrollo. 
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• Causa, a futuro, trastornos de depresión y ansiedad. 

• Puede disminuir la calidad del sueño. 

• Puede causar a futuro trastornos de depresión y ansiedad. 

• Alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros. 

• Bajo rendimiento escolar (Bloor, 1999, p.102). 

Sociales 

El consumo de alcohol provoca importantes efectos sobre el comportamiento, efectos que 

pueden producir problemas muy graves de tipo social como: 

• Accidentes de tránsito. Una gran parte de los accidentes de tráfico entre adolescentes 

están relacionados con el consumo de alcohol y drogas. 

•Embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La falta de control sobre 

que provoca el alcohol puede llevar a tener relaciones sexuales sin la protección adecuada. 

•Violencia. La euforia y falta de control que provoca el consumo excesivo de alcohol 

pueden llevar hasta conductas violentas. Jóvenes que se ven en medio de peleas o de 

comportamientos agresivos. DePeru.com (2015) 

 

 



 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Fase 1.- Organización del plan psicoeducativo 

Fecha Actividades Tiempos Recursos Responsable 

 

19-12-2016 

 

 

Socialización del Plan Psicoeducativo y gestión para la 

ejecución 

 

30 minutos 

 Oficio  

 Materiales de 

escritorio 

 

Psicólogo clínico 

Fase 2: Desarrollo del Plan Psicoeducativo 

Charla Nro. 1. Habilidades sociales 

Fecha Actividades Tiempos Recursos Responsable 

 

 

 

 

Dinámica el Paracaidista Confiado 

 

15 

minutos 

 Propuesta de 

intervención 

psicoeducativa, 

(impresa). 
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20-12-2016 

conferencia magistral   

 definición  de habilidades sociales  

 tipos de habilidades sociales:  

 autoestima  

 asertividad  

 resolución de conflictos 

 manejo de la ira  

  

 

50 

minutos 

 

 Data show 

 Laptop 

 Parlante 

 

 

 

 

Psicólogo clínico y  

alumnos del segundo 

de bachillerato 

Coffee break 15 

minutos 
 

Conversatorio acerca de la conferencia magistral 30 

minutos 

 

 

 

Discusión grupal: formar grupos de 5 estudiantes y 

plasmar mediante papelotes todo lo aprendido en el taller 

20 minutos  Papelotes 

 Marcadores 

 Pizarra 
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Charla Nro. 2 Alcohol y la nicotina, efectos y consecuencias en la salud mental  

Fecha Actividades Tiempos Recursos Responsable 

 

 

 

 

20-12-2016 

 

video sobre las drogas y los efectos que causan en los 

adolescentes  

 

20 minutos 

 Data show 

 Laptop 

 Parlante 

 

 

 

Psicólogo clínico y 

alumnos del segundo 

de bachillerato conferencia magistral 

 definición de droga 

 definición de alcohol 

 definición de nicotina 

 efectos físicos y psicológicos de consumir alcohol y 

nicotina 

 consecuencias en los adolescentes por consumir drogas 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

coffee break 15minutos  

debate  20 minutos  

Dramatización: se formarán grupos de 5 estudiantes para 

dramatizar como poder prevenir el consumo de sustancias 

mediante casos específicos que les asignará el Psicólogo Clínico 

 

40 minutos 
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Fase 3.  Evaluación del proceso: Mediante grupos focales, se trabajará temas relacionados a las habilidades de adaptación social, problemas 

con el consumo de alcohol y nicotina y dificultades de aprendizaje desencadenadas por la poca capacidad de los estudiantes al enfrentar 

problemas personales. Se entregará una hoja de evaluación para conocer cuánto han aprendido los participantes en relación al tema. 

Fase 4. Cierre Llevar a cabo una casa abierta  en coparticipación con la trilogía educativa para fomentar en la sociedad macareña el adecuado 

desarrollo del ser humano, la familia y sus habilidades de adaptación social en los hijos para evitar con madurez el fracaso escolar. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ____________________ 

Yo___________________________________________________, con cedula de identidad 

_______________,certifico que he sido informado por el egresado Giancarlo Alexander 

Arévalo Espinoza de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Clínica, acerca 

de las intenciones de investigar la relación que existe entre la adaptación social en el ámbito 

educativo y el consumo de alcohol y nicotina; quien, de manera clara y precisa me ha explicado 

que la misma tiene fines exclusivamente de recolección de información y que no afecta a mi 

integridad personal y me ha invitado a participar de este proceso. Por lo tanto, por mi propia 

voluntad acepto ser partícipe de este proceso y contribuir con información que sea relevante 

para el buen desarrollo de esta investigación de tesis. 

 

__________________________________________________ 

    Persona Responsable del Estudiante  

C.I: 

 

___________________________________________________ 

                         Estudiante de la U.E.F.M.M. 

 C.I: 

__________________________________________________ 

                          Investigador 

C.I 
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TEMA: 
 

 

a.   “LA ADAPTACION SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO Y SU 

RELACION EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y NICOTINA EN  LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DEL CANTON MACARA PERIODO 2015-2016”;
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b.  PROBLEMÁTICA; 
 

 
 

A partir del principio de los tiempos el ser humano ha requerido de la adaptación social  y 

de la interacción con los demás para poder aprender y ser capaces de sobrevivir. Desde los 

animales hasta los seres humanos, siempre es necesario la relación con los demás, 

ejemplificando que la mayoría de los animales que se aíslan, usualmente no sobreviven. De 

esta manera lo plantea Darwin en el Origen de las Especies, donde habla su teoría de la 

Supervivencia del mas apto, en el cual, los organismos, que se acomoden, se ajusten o se 

adapten mejor a las circunstancias de su medio natural, son los que sobreviven. 

 
Uno de los cambios que requiere una gran capacidad de adaptación es el cambio escolar.la 

finalización de la educación básica y el inicio del bachillerato, genera un cambio súbito al 

cual debe ajustarse. Si esto le agregamos los cambios del desarrollo el proceso de adaptación 

se dificulta aun más. (Kerlinger, F. y Lee H. 2002) 

 
Según los estudios del (INEC 2012), la conducta de los ecuatorianos respecto al alcohol 

ha variado con el paso de los años. En la actualidad, se registra un incremento del consumo 

en la etapa juvenil. Un dato preocupante si se considera que la Organización Mundial de la 

Salud mediante un reporte, asegura que Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica con 

mayor consumo de bebidas alcohólicas. 

 
En nuestra región, la mitad de los adolescentes de 13 a 15 años de edad han fumado 

alguna vez en su vida, comparado con el 26% que lo hace en todo el mundo. El 18% de los 

adolescentes en las Américas ya fuman habitualmente a esta temprana edad, muy por encima 

del 10% que lo hace en todo el mundo. Los adolescentes ecuatorianos de entre 13 y 15 años 

fuman igual o más que los adultos, según el „Atlas Mundial del Tabaco 2012. En Ecuador la 

prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes varones es del 23%, igual que en los 

adultos. Pero  las adolescentes consumen  más que sus pares adultas. El consumo  de  las
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jóvenes es del 18,1%, mayor al 5,8% de mujeres adultas, una relación de tres a uno, anota el 

informe elaborado por la Fundación Mundial del Pulmón y la Sociedad Americana contra el 

Cáncer. Además, los adolescentes fuman más que en el pasado. Según la Encuesta Mundial 

de Adolescentes escolarizados, la prevalencia de consumo en adolescentes en el 2001 era de 

un 49 % en Quito, Guayaquil y Zamora. Para el 2007 la cifra subió al 71 % en esas ciudades. 

(El Comercio, 2012). 

 
De las variables antes mencionadas cabe recalcar que no  existe estudio  alguno  en la 

Provincia de Loja, así como en el cantón Macara, especialmente en la Unidad Educativa 

Marista de Macara donde se evidencia el consumo de sustancias tales como el alcohol y 

tabaco por parte de los alumnos del plantel educativo lo cual trae consecuencias negativas 

tanto en su desarrollo físico y psicológico lo que genera embarazos no deseados, accidentes 

de transito y deserción escolar así como problemas de adaptación social enmarcados en la 

relación con sus padres, profesores, compañeros de estudio e incluso consigo mismo, por lo 

cual  se procedió a la realización de tres entrevistas a los profesores de la Unidad Educativa 

dando su punto de vista acerca de los problemas mas frecuente de los adolescentes  a nivel 

social en el plantel manifestando cada uno lo siguiente: 

 
Profesor de Química “los problemas que mas se suscitan son peleas con sus compañeros, 

falta de respeto a la autoridad sumado al alto consumo de Alcohol y Tabaco en los alumnos 

del plantel esto les ocasiona muchos problemas especialmente en las notas, faltar a clases, 

agregando que se evidencia un descuido por parte de sus padres al momento de poner orden 

desde sus casas”. 

 
Profesor de Computación: “El adolescente de por si esta pasando por una etapa en donde 

busca  llamar  la  atención  crear  una  identidad  propia  y  en  el  medio  educativo  de  esta 

institución la mayoría de ellos confunden aquello con el consumo de alcohol y tabaco, según
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ellos para sentirse ya mayores olvidándose de que esta etapa es maravillosa lo cual como no 

tienen experiencia les trae muchos problemas como embarazos no deseado, enfermedades de 

transmisión sexual y una falta de respeto total hacia nosotros los profesores”. 

 
Profesor de Matemáticas: “La era moderna así como nos ofrece ventajas nos trae 

desventajas y una de ellas es los medios de comunicación que desde la publicidad incitan al 

alumno  a experimentar  cambios en  sus  funciones  mediante el consumo  de  drogas para 

sentirse mejor, perjudicándolo enormemente porque esto les trae consecuencias como 

embarazos no deseados, microtráfico así como  faltas muy graves hacia la autoridad y lo mas 

lamentable es que no tienen metas ni objetivos hacia el futuro sino simplemente viven el 

momento ”. 

 
Por todo lo expuesto se plantean las siguientes interrogantes: 

 

 
 

¿Tiene incidencia directa la adaptación social en el ámbito educativo para que se pueda 

producir el consumo de alcohol y nicotina? 

¿Por que el consumo de Alcohol y Nicotina en los adolescentes la mayor parte de las veces 

les trae problemas en las diferentes áreas de su vida? 

¿Cómo  la  Adaptación  social  influye  para  el  consumo  de  alcohol  y  nicotina  en  los 

alumnos de la Unidad Educativa Marista de Macara   ?
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c.   JUSTIFICACION; 
 

 
 

La  Carrera  de  Psicología  Clínica  del  Área  de  la  Salud   Humana  de  la  Universidad 

Nacional de Loja, es una unidad académica acreditada que desarrolla procesos científicos, 

técnicos y humanos de calidad, con valores éticos, que propicia la convivencia armónica y 

contribuye a la solución de la problemática de la salud mental de la Región Sur del Ecuador. 

 
Loja es una provincia meridional de  la República del Ecuador ubicada en el sur  de  la 

Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km², con unos 450.000 habitantes a nivel 

provincial. Macara es uno de los 16 cantones que forman la provincia de Loja, ubicado a 195 

km de  la  ciudad  de  Loja,  valle  extenso  de  terrenos  empleados  principalmente  para  la 

producción de arroz. Es atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riveras 

balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. 

 
Este río sirve también de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual se levanta 

el puente Internacional que da la bienvenida a turistas que visitan. El cantón cuenta con 

21901 habitantes. En lo referente a lo educativo cuenta con tres colegios dentro en los cuales 

se encuentra la Unidad Educativa Marista de Macara que estimado el consumo de alcohol y 

tabaco  como  problema  social,  psicológico,  familiar  y  actualmente  de  salud  pública, 

notándose  ello  con  mayor  acentuación  en  los  adolescentes  interfiriendo  esta  situación 

problema  en  el  logro  de  las  tareas  académicas  y  actividades  normales  de  su desarrollo 

evolutivo, intelectual y adaptación social; entre ellos el consumo de drogas es un obstáculo 

serio al prolongar la dependencia e inmadurez del adolescente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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En tal sentido los problemas en el  consumo  de drogas no se dan nunca en forma aislada, la 

existencia de otros conflictos personales y contextuales ante la poca adaptación social a la 

cual se enfrentan debido a la etapa por la cual están pasando donde buscan una identidad 

propia,  agravan  los problemas,  apareciendo  como  una  manifestación  más de situaciones 

complejas. 

 
Es  importante  buscar  una  solución  ;  para  ello  es  necesario  contar  con  información, 

efectiva, actualizada, metodológicamente estructurada y confiable, misma que sirva como 

herramienta técnica para tomar decisiones preventivas y correctivas ante dicho problema, es 

precisamente los motivos anteriormente mencionados con los que se justifica la elaboración 

del presente trabajo de investigación, que a nivel académico permitirá poner en practica los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio, y servirá como fortalecimiento 

profesional,  adicionalmente  los  resultados  que  se  obtenga  en  la  presente  investigación 

servirán para que las autoridades de la institución  puedan establecer medidas correctivas ante 

la problemática estudiada y así soliciten la ayuda necesaria a los diferentes Ministerios para 

la implementación de un Psicólogo Clínico en el Plantel. 

 
En el cantón Macará de la provincia de Loja no existen investigaciones acerca de este 

fenómeno ante lo cual se ha visto la necesidad de incursionar en el ámbito educativo  y 

realizar la investigación denominada: “LA ADAPTACION SOCIAL EN EL AMBITO 

EDUCATIVO Y SU RELACION EN EL CONSUMO DE  ALCOHOL Y NICOTINA EN 

LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA 

DEL CANTON MACARA PERIODO 2015-2016” con el objetivo de no solo determinar si 

se relaciona la adaptación social con el consumo de alcohol y nicotina sino también como 

influye en el desempeño y rendimiento escolar factores de suma importancia en el estudiante 

y así aportar con soluciones para mejorar su desempeño y ajuste en la institución.
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d.  OBJETIVOS; 

OBJETIVO GENERAL: 

  Como influye la adaptación social en el consumo de alcohol y nicotina en  los 

estudiantes de segundo de  bachillerato de la unidad educativa marista del cantón 

macará periodo 2015-2016 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 
 

  Discriminar mediante las Escalas Magallanes de Adaptación: EMA los tipos de 

adaptación que mantiene los estudiantes de la Unidad Educativa Marista del cantón 

Macará. 

  Indagar que tipos de adaptación social son mas tendientes dl consumo de alcohol y 

nicotina. 

  Precisar como se relacionan los tipos de adaptación social y consumo de alcohol y 

nicotina en el ámbito educativo. 

  Elaborar un plan psicoeducativo encaminado a prevenir el consumo de alcohol y 

nicotina; mejorando aprendizajes en el ámbito educativo y a mantener una adecuada 

adaptación social.
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e.   ESQUEMA DEL MARCO TEORICO; 
 
1.   ADOLESCENCIA 

 
1.1. Antecedentes 

 
1.2. Definición de Adolescencia 

 
1.3. Desarrollo Psicológico y social del Adolescente 

 
1.3.1.  Teoría de Erickson 

 
1.3.2.  Etapas de Erickson 

 
1.3.2.1.     Confianza vs Desconfianza 

 
1.3.2.2.     Autonomía vs Vergüenza 

 
1.3.2.3.     Iniciativa vs Culpa 

 
1.3.2.4.     Laboriosidad vs Inferioridad 

 
1.3.2.5.     Identidad vs Dispersión de la Identidad 

 
1.3.2.6.     Intimidad vs Aislamiento 

 
1.3.2.7.     Generatividad vs Estancamiento 

 
1.3.2.8.     Integridad vs Desesperación 

 
1.4. Riesgos o Problemas mas frecuentes 

 
1.4.1.  El concepto de riesgo psicosocial. 

 
1.4.2.   La vulnerabilidad en el adolescente. 

 
1.4.3.  Detección de factores de riesgo. 

 
1.4.4.   Prevención de conductas de riesgo en el adolescente. 

 
1.5.  Apego del Adolescente 

 
2.   ADAPTACION SOCIAL 

 
2.1. Definición de Adaptación Social 

 
2.2.  Dimensiones de la Adaptación Social 

 
2.2.1.  Adaptación Social Familiar
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2.2.2.  Adaptación con el Padre 

 
2.2.3.  Adaptación con la Madre 

 
2.2.4.  Adaptación Escolar 

 
2.2.5.  Adaptación Social con los profesores 

 
2.2.6.  Adaptación Social con los Compañeros 

 
2.2.7.  Adaptación Genérica a la Escuela 

 
2.2.8.  Adaptación Social Personal 

 
2.3. Particularidades del Individuo Adaptado-Desadaptado Socialmente 

 
2.4. Adaptación en la adolescencia 

 
3.   ALCOHOL Y NICOTINA 

 
3.1. Alcohol 

 
3.1.1.  Aspectos Históricos 

 
3.1.2.  Definición 

 
3.1.3.  Efectos del Alcohol 

 
3.1.3.1.     Educativos 

 
3.1.3.2.     Psicológicos 

 
3.1.3.3.     Sociales 

 
3.1.4.  Consumo de Alcohol en adolescentes 

 
3.2. Nicotina 

 
3.2.1.  Introducción 

 
3.2.2.  Métodos de administración de la nicotina 

 
3.2.3.  Composición y farmacocinética del humo del tabaco 

 
3.2.4.  Efectos de la Nicotina 

 
3.2.5.  Factores Coadyuvantes de la dependencia Tabáquica 

 
3.2.6.  Tabaquismo en Adolescentes
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4.   TRATAMIENTO 

 
4.1. Definición 

 
4.2. Objetivo 

 
5.   PLAN PSICOEDUCATIVO 

 
5.1.  Definición 

 
5.2. Tipos de psicoeducacion 

 
5.2.1.1.     Psicoeducacion grupal e individual
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f.   METODOLOGIA; 
 

 
 

La presente investigación es transversal de carácter descriptivo correlacional con enfoque 

caunti-cualitativo que se fundamentara en el método de investigación científico y empírico 

que permitirán, indagar los objetivos planteados y llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de acuerdo a los resultados. 

 
METODOS: 

 

 
 

Inductivo-deductivo: el inductivo que permitirá ordenar las observaciones con la finalidad 

de extraer conclusiones desde lo particular; mientras que el deductivo permitirá extraer de las 

fuentes bibliográficas componentes científicos que permitirán abordar la problemática 

planteada. 

 
Analitico-sintetico: El método analítico de las fuentes bibliográficas planteadas se analizará 

cada una de las variables a fin de conocer las variables planteadas; Por lo tanto de estas 

fuentes se sintetizará los elementos los elementos que forman el todo de la investigación 

 
UNIVERSO: 

 

 
 

El universo está constituido por alumnos del segundo de bachillerato que estudian en la 

Unidad Educativa Marista Macara en un total de 230 estudiantes más 8 docentes da un total 

de 238 investigados; de los cuales se tomara la muestra del 40% de estudiantes , la muestra es 

finita quedando una muestra significativa de 100 investigados.
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MUESTRA: 
 

 
 

UNIVERSO 
 

UNIVERSO 
 

MUESTRA 
 

TOTAL 

 

ESTUDIANTES 
 

230 
 

92 
 

92% 

 

DOCENTES 
 

8 
 

8 
 

8% 

 

TOTAL 
 

238 
 

100 
 

100% 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 
 

 
 

1.   Se considera a los alumnos del segundo  de bachillerato  que estudian en la 

institución y asisten normalmente a clases. 

2.   Se Aplicara los reactivos a todos alumnos del segundo de bachillerato que firmen el 

consentimiento informado. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 

 
 

1.   Se descarta  a los alumnos de que estén en años posteriores o inferiores  al segundo de 

bachillerato del plantel educativo. 

2.   Negación del estudiante a participar de la investigación. 
 

 
 

TECNICA 
 

 
 

Haciendo uso de los test Psicológicos se realizara el estudio respectivo
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 
  Entrevista: El concepto  de entrevista hace referencia  a la comunicación que se 

constituye entre el entrevistador y el entrevistado. En ambos casos pueden ser más de 

una persona. El objetivo de dicho comunicación es obtener cierta información, ya sea 

de tipo personal o no. 

  Cuestionario de Adaptación (EMA): 

Autores: 

E. Manuel García Pérez  y  Ángela   Magaz  Lago 

 
Finalidad: 

 
Valorar  de manera cuantitativa los niveles  de  adaptación del sujeto  a personas 

significativas de  su  entorno  social:  padres, profesores   y compañeros,  su  nivel de 

adaptación  al medio escolar  y el grado de ajuste personal. 

Variables que Evalúa: 

Adaptación  al padre 

Adaptación  a la madre 

Adaptación a los profesores (globalmente considerados) 

Adaptación  a los compañeros/as (globalmente considerados) 

Adaptación  genérica a la escuela 

Adaptación  personal (satisfacción  consigo mismo)
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  Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) 

 
La prueba  de detección de consumo  de alcohol, tabaco  y sustancias (ASSIST, por 

sus siglas en inglés) fue desarrollada por un grupo internacional  de investigadores  y 

médicos especialistas en adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS),en respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública 

el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo.3,4,5 La prueba   fue diseñada 

para ser utilizada en el ámbito de la atención  primaria de salud, donde el consumo 

dañino de sustancias entre los usuarios puede  no ser detectado o empeorar.
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO; 

Recursos Humanos 

Investigador 
 

 
 

Directivos de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará 
 

 
 

Estudiantes del segundo bachillerato de la Unidad Educativa Marista del cantón Macará 
 

 
 

Recursos Materiales 
 

 
 

Reactivos Psicológicos 
 

$65 

 
Encuestas 

 
$35 

 
Materiales de escritorio 

 
$25 

 
Libros 

 
$250 

 
Copias 

 
$100 

 
Anillados 

 
$50 

 
Empastado 

 
$50 

 
Computadora 

 
$300 

 
Imprevistos 

 
$400 

 
TOTAL 

 
$1275 

 
 
 
 
 

Financiamiento 
 

 
 

100% Propio
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ANEXOS Escala de Adaptación (EMA) 
 

 
 

Antecedentes: 
 
Desde  hace  años  resulta  de  gran  interés  para  los  profesionales  que  se  ocupan  de  los 

problemas en el desarrollo  de niños y adolescentes poder  evaluar  de manera válida  y fiable 

los  niveles    de  adaptación  de  éstos.    De  manera  indiscutible,  psicólogos    clínicos  o 

educativos, investigadores, psiquiatras juveniles  o educadores sociales, cuando se encuentran 

en la necesidad de supervisar el desarrollo  de un/a chico o chica de 12 a 18 años, precisan 

disponer   de datos   referidos a la calidad de las relaciones   sociales entre   éste/a   y otros 

grupos de personas  significativas de  su  entorno;  del  nivel de  ajuste   a su medio. 

Prueba de ese interés lo constituye el uso frecuente de  Escalas, Cuestionarios, Inventarios  o 

Tests   de  Adaptación   o  Ajuste. En España,   han   sido  muy   utilizados   en   las   décadas 

pasadas  los instrumentos siguientes: 

 

 
 

1.          El  Cuestionario  de    Adaptación  de   Bell  (Universidad    de  Stanford,  1934; 

 
adaptación española  realizada  en 1963) 

 
2.        El  Inventario  de  Adaptación  del  Instituto  Pedagógico  San Jorge (Mont de la 

 
Salle-Universidad de Montreal, 1962, adaptación española  en 1966) 

 
3.        El Inventario de Adaptación de Conducta: IAC (Mª Victoria de la Cruz y A. Cordero, 

1981) 

4.        El Test Autoevaluativo   Multifactorial de Adaptación Infantil: TAMAI (Pedro 

 
Hernández, 1987) 

 
5.        El Test de Actitudes PFSE (Carlos Yuste, 1991) 

 
Todos  ellos  han   tenido   (y  algunos   todavía   tienen)   una   amplia difusión entre  los 

medios   profesionales, lo que constituye sin duda una   prueba     indiscutible del   interés 

existente por  evaluar    estas variables, que se consideran fuentes de información  relevante
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para explicar  la génesis  y/o el mantenimiento de  los problemas en  el desarrollo  de niños y 

adolescentes. 

No  obstante,  si  bien  todos  se  autodenominan  instrumentos  de  evaluación         de      la 

adaptación,   las     diferencias     conceptuales     y estructurales entre   ellos hacen   difícil 

establecer comparaciones entre los resultados obtenidos con cada uno. 

Por   ejemplo;   ninguno    de   los   manuales  de   los   tres   primeros instrumentos expone 

sus  fundamentos conceptuales, por  lo que  los usuarios  desconocemos el punto  del que 

parten para la elaboración de los mismos.  En el caso del TAMAI, el autor  espera  a llevar a 

cabo un análisis  factorial para describir  la estructura conceptual del mismo. 

Un  caso  diferente lo  constituye el  PFSE, instrumento que  el  autor denomina  Test    de 

ACTITUDES, pero     con     el     que     proporciona información     sobre     niveles     de 

adaptación.  El  manual    de  este    test incluye  una  introducción conceptual muy  breve 

sobre  las  actitudes, pero  el autor  no expresa  claramente su  propio  punto  de  vista  sobre 

éstas,  en el cual basa  la construcción del instrumento. Por otra parte, no deja  constancia del 

concepto  de  adaptación y su  relación  con las actitudes que el instrumento pretende medir, 

por lo cual resulta difícil establecer la congruencia con este término   o con el de actitud 

(predisposición  cognitivo-afectiva   a   actuar)  de  algunos   de  los elementos del test. 

Otro   problema común   a   todos   estos   instrumentos es   el   número   de alternativas de 

respuesta. 

En  el  caso  del  Inventario  de  La  Salle  y  el  TAMAI,  el  sujeto    debe    dar  respuestas 

dicotómicas, lo  que  hace    que  las  puntuaciones  de  los sujetos  se agrupen en torno a 

puntajes similares  y dificulta la discriminación entre  ellos; al margen  del malestar que les 

supone  a los adolescentes  el  verse   forzados   a  elegir   una   respuesta,  sin  poder graduar 

su frecuencia  o intensidad.
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En  el  caso  del  IAC y  el  Bell,   la  posibilidad  de  dar  una  respuesta intermedia (?) 

favorece   que   las puntuaciones se agrupen en   torno   a ésta   y tampoco   se facilita la 

discriminación entre  los sujetos. 

Por su parte,  el PFSE comparte parcialmente los mismos problemas, ya que   los  sujetos   se 

ven   obligados    a  elegir    entre   dos  alternativas totalmente opuestas u otra  no siempre 

relacionada con las otras  dos. En este  caso,  una  vez más,  los sujetos  evaluados suelen 

mostrar su disgusto  por verse obligados  a responder de esta manera. 

Finalidad: Las Escalas Magallanes de Adaptación: EMA, se han diseñado con la finalidad de 

superar las deficiencias  de estos instrumentos  y  poder   evaluar    con   mayor   precisión 

los distintos niveles  de  ajuste   del  joven,  pre  y  adolescente, a distintos contextos sociales 

con los que interactúa de manera frecuente.  Expresado   de   otra   manera,  deseamos  poder 

detectar o descartar la existencia de problemas en la relación del sujeto en estudio   con 

distintos grupos de personas: ambos padres,  profesores, compañeros de estudio,  e, incluso 

consigo mismo. 

Nuestro   punto   de partida   ha  sido  la  consideración  de  la adaptación como  un  conjunto 

de  clases  de  respuestas  del sujeto  ante  una  variedad  de  contextos estimulares: padres, 

profesores, compañeros, el centro  de estudios  y uno mismo. 

Partiendo de la consideración de conducta como interacción (Kantor,   J.R.,  1967)  hemos 

definido    la   conducta     adaptativa como  ”interacción social  mutuamente satisfactoria”, 

entendiendo  que  la  conducta   como  secuencia  de interacciones, es dinámica,  no estática 

y, por lo tanto,   la adaptación como fin requiere de respuestas adaptativas como proceso. 

Las   partes   en    interacción   alcanzan    un    estado emocional de bienestar mediante la 

elaboración  de respuestas cognitivas   que constituyen, tanto   valoraciones de los sucesos, 

como    predisposiciones  a    actuar    de    manera  determinada  en  contextos  previstos  con
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anterioridad; asimismo,  el  logro  de este bienestar emocional queda  ligado a la inhibición 

 
de determinadas respuestas y a la ”puesta en uso” de otras. 

 
Descripción: La EMA está  configurada en  un  conjunto  de  elementos, agrupados en forma 

de escalas  específicas,  cuya integración en un solo instrumento no tiene  otra razón de ser 

que   la meramente económica   (ahorro   de tiempo   y de papel),   pudiendo   muy bien 

presentarse cada una  de ellas de manera aislada  e independiente. 

Los  distintos  elementos  que  constituyen  cada  escala  están  seleccionados  mediante  los 

criterios  siguientes: 

A1.  Respuestas del sujeto que proporcionan satisfacción y/o evitan insatisfacción a éste y al 

medio 

A2.  Respuestas del medio que proporcionan satisfacción y/o evitan insatisfacción a éste y al 

sujeto 

B.      Respuestas del sujeto que suponen aceptación  de una realidad estimular algo aversiva, 

moderadamente aversiva o muy aversiva 

C.        Respuestas  del  sujeto  que  suponen  aceptación  de  los  valores    y  las  normas  de 

conducta de  un grupo de referencia 

D.       Respuestas   del   sujeto   que   suponen   deseo   de   ser aceptado por un grupo de 

referencia 

E.        Respuestas  del  medio  que  suponen  aceptación  del sujeto. 

 
Como la adaptación es un proceso   que   tiene   lugar   en un contexto   concreto,   se ha 

decidido, para los niveles de edad de los que  deseamos ocuparnos: 12 a 18 años,  construir 

las escalas  siguientes: 

En el ámbito familiar: 
 
Adaptación  al Padre             (20 elementos) 

Adaptación  a la Madre         (20 elementos)
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No se incluye   una   escala   de adaptación a los hermanos debido   a que las rivalidades 

fraternales en esta  edad son una constante en el  desarrollo   y no  son  indicadoras por  sí 

mismas  de  relaciones patológicas. 

En el ámbito escolar: 

 
Adaptación  a los Profesores                           (14 elementos) 

Adaptación  a los Compañeros                         (11 elementos) 

Adaptación  Genérica  al centro  educativo      (6 elementos) 

En el ámbito personal: 

Adaptación  Personal                                        (19 elementos) 

 
La adaptación al Padre y a la Madre informa  de la calidad  de las relaciones  entre  el sujeto 

y cada uno de sus padres.  Cuanto mayor es la puntuación obtenida en la escala, mayor es el 

grado de ajuste o adaptación. 

No  se   procede    a   calcular   ninguna   puntuación   media  de “adaptación familiar” dado 

que tal puntuación  no  sería  indicadora de nada, al obtenerse como  media aritmética de 

múltiples combinaciones posibles  de adaptación a cada  uno  de los padres. La adaptación al 

Profesorado informa  del grado  de ajuste “medio o global” a los Profesores.  Evidentemente 

no permite identificar  el ajuste   bueno   o  malo  a  cada  uno  de los  mismos,   pero  facilita 

conocer   la  existencia  o  no  de  problemas  con  las  figuras   de autoridad que representan 

los Profesores. 

Lo  mismo    ocurre    con  relación    a  los  compañeros/as,  la  escala  de  adaptación  a  lo s 

compañeros nos proporciona información    sobre    el  grado    o  nivel  de  ajuste    a  los 

iguales,  sin que nos permita identificar  problemas en la relación  concreta con alguno de 

ellos/as. 

En cuanto a la escala de adaptación genérica, una puntuación  elevada    resulta  indicadora 

de  un   buen ajuste  a la escuela;  nos permite asumir  que el alumno valora  positivamente su
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educación   y la considera útil para   su   desenvolvimiento social,   por   lo cual,   muestra 

comportamientos habituales de respeto y cumplimiento de las normas  escolares. 

Finalmente,  la  escala   de   adaptación  personal,  nos permite identificar  la existencia de 

problemas personales. Es una escala  de gran  interés clínico. 

Una puntuación baja en la misma  es indicadora  de una situación  de crisis personal, muy 

probablemente asociada    a  mal autoconcepto,  baja  asertividad  y escasa  autoestima; con 

evidentes riesgos  de trastornos de ansiedad, estrés, depresión, etc... 

En   cambio    un   puntaje   alto   en   la   misma    resultaría ind icador    de   un   desarrollo 

personal      óptimo,    con    un  buen    autoconcepto,  alta  seguridad  en  sí  mismo/a  y  alta 

autoestima. 

Ficha Técnica: 

Nombre: 

Escalas Magallanes  de Adaptación: EMA 

 
Autores: 

 
E. Manuel García Pérez  y  Ángela   Magaz  Lago 

 
Administración: 

Individual  o  Colectiva 

Duración: 

Variable  (15 a 20 minutos) 

 
Niveles  de Aplicación: 

 
De  12 a 18 años 
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Finalidad 

Valorar   de   manera cuantitativa los niveles   de   adaptación del sujeto   a   personas 

significativas de   su   entorno   social:   padres, profesores    y   compañeros,   su   nivel   de 

adaptación  al medio escolar  y el grado de ajuste personal. 

Variables que Evalúa: 

Adaptación al padre 

Adaptación  a la madre 

Adaptación a los profesores (globalmente considerados) 

Adaptación  a los compañeros/as (globalmente considerados) 

Adaptación  genérica a la escuela 

Adaptación  personal (satisfacción  consigo mismo) 

 
Instrucciones: Se  indicará  a  los  sujetos   en  evaluación   que  se  les  va  a entregar un 

Cuestionario  en  el  que  deberán indicar,   en primer  lugar sus datos personales y los de su 

curso y grupo. En  segundo   lugar,   deberán  leer   las   instrucciones  que aparecen en la 

primera  hoja del cuadernillo y no empezar hasta  que hayan entendido perfectamente lo que 

tienen  que hacer. 

Si lo prefiere, el/la  evaluador/a puede  leer  en  voz alta  y despacio las instrucciones que 

aparecen en el Cuadernillo   y ofrecer  a los/as evaluados/as las explicaciones que soliciten 

respecto  a las instrucciones. 

Junto  con el Cuadernillo  se les hará entrega de un lápiz y se dispondrá de borradores por si 

necesitasen corregir  alguna respuesta. 

Se  insistirá    en  que  tienen   que  leer  detenidamente  cada frase  y contestar de manera 

sincera  al significado  estricto de la misma. 

No deben  dejar ninguna frase sin contestar. 

 
No escribirán nada  en  el  Cuadernillo, únicamente deben señalar  la casilla que corresponda, 

en su caso, a cada frase.
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Si tienen   alguna   duda,   deben   preguntar a la persona   que supervisa la evaluación. En 

ningún  caso deben  hablar  con otro/a compañero/a. 

Cuando  terminen, dejarán el Cuadernillo  sobre  la mesa  y esperarán nuevas  instrucciones. 

Corrección  e interpretación de los resultados: Tradicionalmente,  cuando   en  un  proceso 

de  evaluación   se  empleaba  un  test psicométrico, se buscaba  una  puntuación tipificada, 

según  la cual se identificaba la situación  de un sujeto  en una variable,  con respecto  a la 

situación  de la media de  su  grupo  de  referencia. Esta  es  una  información  sumamente 

útil   cuando   se trata   de medir el grado de habilidad   de una persona   en determinada 

variable.  Así, percentiles,  eneatipos,  etc.,  son  puntuaciones  de  comparación  muy  útiles 

en procesos  de valoración  individual de habilidades. 

Las Escalas Magallanes   de   Adaptación,   EMA, se   ofrecieron   inicialmente a   los 

profesionales de esta  manera, permitiendo conocer  el percentil de un sujeto,  con respecto  a 

su grupo normativo. Sin embargo,  la experiencia con el empleo de estas Escalas en Instituto s 

de  Enseñanza    Secundaria,  en  Clínicas,  Gabinetes,  Consultas  de    Psicología    Clínica, 

Educativa  y Forense  durante los  pasados  años,  nos  han permitido  constatar lo inadecuado 

de emplear  esta  valoración  de las mismas.  Una vez más, un error  generalizado nos ha 

llevado a reflexionar sobre la inadecuación de este  método  de valoración  de los resultados. 

 

 
 

El apartado justificación  estadística de este Manual ofrece notable  seguridad en la calidad 

psicométrica   de   la   EMA. Su   Validez   de   Contenido    y   Constructo, su Consistencia 

Interna,  los  Índices   de   Homogeneidad  de   cada   elemento,  su Fiabilidad  Test -Retest, 

etc.,   aseguran la   calidad   del   instrumento, acorde   a   los Criterios propuestos por la 

Comisión de Tests del Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos  de España  (2000).   Por 

ello,  teniendo  en  cuenta   la  naturaleza  del constructo a evaluar:  “adaptación”, los autores 

hemos  considerado que el mayor valor diagnóstico  y pericial  de estas  Escalas se obtiene  al
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considerar que el valor deseable y alcanzable   en  cada  una  de  ellas  sería  la  puntuación 

máxima. 

Fiabilidad:  La  fiabilidad  de  la  EMA se  ha  establecido mediante  dos  procedimientos:  el 

método test-Retest, o consistencia temporal y el método  de Kuder-Richardson o consistencia 

interna. 

 Fiabilidad Test-Retest: Para asegurar que el instrumento realiza una medida  fiable de las 

variables  consideradas, se llevó a cabo la aplicación del  mismo  en  dos  ocasiones,   en  las 

mismas  condiciones: lugar,   día  de  la  semana, hora  del  día,  aplicador/a,   etc., separadas 

por un intervalo  temporal de cuatro  semanas. 

Se eligieron al azar tres Centros escolares de distintas Comunidades Autónomas:   Madrid, 

Castilla-La Mancha y Euskadi.Se  efectuaron las  aplicaciones   a  un  grupo  de  cada  nivel 

educativo  correspondiente a las edades  de 12,  13,  14,  15,16,   17   y  18   años   de   edad, 

obteniéndose  de   manera resumida los resultados siguientes: 

Muestra:                                 836  sujetos 

 
Rango de edad:                     12-18  años 

 
Sexo:                                      421 chicos  y 415 chicas 

 
Coeficientes  de correlación  test-Retest: 

 
Adaptación  al padre: 0.88 

 
Adaptación  a la madre: 0.92 

 
Adaptación  al profesorado:  0.84 

 
Adaptación  a los compañeros: 0.95 

 
Adaptación  genérica a lo escolar: 0.92 

 
Adaptación  personal: 0.85 

 
En todos los casos, el análisis realizado proporcionó un nivel de significación   para los 

distintos coeficientes p<0.001.



 

 

78 

 

 Consistencia Interna: La consistencia interna  del  instrumento  es  un  indicador razonable 

de la validez de constructo del mismo; mostrando el grado  en  que los distintos elementos de 

cada   escala   se encuentran relacionados entre   sí, contribuyendo   cada uno de ellos a la 

evaluación  de la misma  variable. 

Se  ha  utilizado   el programa estadístico”reliability”,   del paquete SPSS-PC+. 

 
Para   su cálculo,   se han   considerado los datos   procedentes de sujetos de varios niveles 

escolares  correspondientes a las edades  de 12 a 18 años,  de diversos  centros  educativos de 

seis  Comunidades Autónomas:  Galicia, Andalucía,  Madrid, Euskadi, Castilla-La Mancha y 

Castilla-León. 

Los índices   de consistencia interna obtenidos en cada   una de las escalas   fueron   los 

siguientes: 

Adaptación  al padre: 0.91 

 
Adaptación  a la madre: 0.90 

 
Adaptación  al profesorado:  0.91 

 
Adaptación  a los compañeros: 0.92 

 
Adaptación  genérica a lo escolar: 0.81 

 
Adaptación  personal: 0.90 

 
En todos los casos, el análisis realizado proporcionó un nivel de significación   para los 

distintos coeficientes de p< 0.001. 

 Validez Criterial:  El objetivo   de   utilizar     este     instrumento   en   un   proceso   de 

evaluación, individual    o   colectivo,    es   determinar   la   existencia   o   inexistencia   de 

problemas en las relaciones  del sujeto. 

Por ello, resulta de la máxima   importancia determinar la validez criterial  o predictiva de 

cada escala. En  el  caso  de  la  EMA,  su  validez    criterial    se  ha  establecido  por  el 

procedimiento siguiente:



 

 

79 

 

1º        Administración del instrumento a 400 sujetos de 12 a 18 años de edad, pertenecientes 

a cuatro   centros   educativos:  dos de la Comunidad  Autónoma     Vasca,    uno    de   la 

Comunidad   de  Madrid  y otro   de la Comunidad  de Castilla-La Mancha. 

2º        Obtención  de  las  puntuaciones directas obtenidas por  los  sujetos  y conversión   en 

percentiles,  de acuerdo   con  baremos  provisionales (1996). 

3º        Identificación por   parte   del   equipo   investigador del   instrumento  de aquellos 

sujetos   que podrían  tener   problemas de adaptación en alguna de   las   áreas    evaluadas 

(Grupo  A)  y de  sujetos   que  carecían   de problemas (Grupo B). 

Se consideraron del Grupo A aquellos  sujetos  cuyas puntuaciones eran iguales  o superiores 

al percentil 70. 

Se consideraron del Grupo B aquellos  sujetos  cuyas puntuaciones eran iguales  o inferiores 

al percentil 30. 

4º        Solicitud  a la persona  que,  en  cada  Centro  Educativo,  desempeñaba funciones  de 

Orientador/a (Psicólogo/a en  los cuatro  casos)  para  que tuviera una  entrevista con  los 

alumnos   y con   alguno   de   sus   padres identificados por el equipo   investigador como 

perteneciente a uno de los dos grupos  A o B. 

5º    Intercambio  de   información   entre   el  equipo   investigador  y el 

 
Orientador/a. 

 
En   primer    lugar,    el    Orientador   informaba      de    los   resultados obtenidos en sus 

entrevistas, concluyendo  si cada sujeto  en estudio tenía  problemas de adaptación en alguna 

de las áreas  evaluadas o no. 

El equipo   investigador asignaba un”1”   a   cada   sujeto   en   el   área identificada con 

 
problemas de adaptación y un”0” si no presentaba problemas de adaptación. 

 
Los  resultados  obtenidos mostraron  una  concordancia  del  100%  en todas  las escalas  del 

instrumento.  De  modo    tal,    que    todos  los  sujetos  identificados  a    partir      de    las
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puntuaciones en  la  EMA resultaron ser identificados por el/la Orientador/a de su Centro, 

como sujetos  con problemas  de    adaptación  y  que    todos    los    sujetos    que    fueron 

identificados   por    sus    puntuaciones   en    la EMA   como    sujetos    sin problemas de 

adaptación, también fueron  considerados de esa  manera por su Orientador/a. 

Aunque   es  cierto   que  para  probar   la   validez   criterial  o predictiva se emplearon las 

puntuaciones extremas, esto permite afirmar,  de manera general, que el instrumento permite 

identificar  claramente la existencia o inexistencia de problemas de adaptación, lo que lo hace 

muy útil para su empleo  con fines de detección  de sujetos  con problemas.
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  Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST): 

 
La prueba  de detección de consumo  de alcohol, tabaco  y sustancias (ASSIST, por sus siglas 

en inglés) fue desarrollada por un grupo internacional   de investigadores   y médicos 

especialistas  en  adicciones  bajo  el  auspicio  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 

(OMS),en respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo 

de sustancias psicoactivas en el mundo.3,4,5 La prueba  fue diseñada  para ser utilizada en el 

ámbito de la atención  primaria de salud, donde el consumo  dañino de sustancias entre los 

usuarios puede  no ser detectado o empeorar. 

La versión 3.1 de la prueba  ASSIST consiste en un cuestionario  en versión de papel y lápiz 

dirigido a los usuarios de sustancias y que debe ser administrado por un profesional de la salud. 

El cuestionario  consta de ocho preguntas y llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 

10 minutos.  El diseño de la prueba es culturalmente neutral,  por lo que puede utilizarse en 

una gran variedad de culturas para detectar el consumo  de las siguientes sustancias: 

   Tabaco 

  Alcohol 

  Cannabis 

  Cocaína 

   Estimulantes de tipo anfetamina 

 

   Inhalantes 

 

   Sedantes  o pastillas para dormir (benzodiacepinas) 

  Alucinógenos 

   Opiáceos 

 

   Otras drogas 
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En el Recuadro 3 se presenta una lista de las sustancias comprendidas en estas categorías y 

algunos de los nombres  más comúnmente utilizados.
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El cuestionario   ASSIST indica la puntuación de riesgo para cada sustancia que el usuario 

informa haber consumido.  Después de determinada la puntuación se inicia una conversación 

(intervención breve) con el usuario sobre el consumo de sustancias.  La puntuación obtenida 

permite clasificar a los individuos según el nivel de riesgo para cada sustancia en „ba jo‟, 

„moderado‟ o „alto‟, y en cada caso se determina la intervención más adecuada („no 

tratamiento‟, „intervención breve‟ o „derivación a un servicio especializado para evaluación y 

tratamiento‟ respectivamente). 

 
Asimismo, el ASSIST proporciona información sobre el consumo  de sustancias a lo largo de 

la vida, así como  el consumo   y los problemas relacionados en los últimos tres meses. 

Además,  permite  identificar  una  serie  de  problemas  relacionados    con  el consumo    de 

sustancias, tales como intoxicación aguda,   consumo   regular, consumo   dependiente o de 

„alto riesgo‟ y conductas asociadas con inyectarse. 
 

 
 

En resumen,  ofrece información sobre diferentes aspectos,  a saber: 
 

 
 

    Pregunta 1 (P1): ¿cuáles sustancias han consumido alguna vez a lo largo de la vida? 

 
  Pregunta 2 (P2): ¿con qué frecuencia se ha consumido  sustancias en los últimos tres meses, 

lo que indica las sustancias más importantes para el estado  de salud actual? 

  Pregunta 3 (P3): ¿con qué  frecuencia se ha sentido un fuerte deseo o ansias de consumir 

cada sustancia en los últimos tres meses? 

 Pregunta 4 (P4): ¿con qué frecuencia el consumo  de sustancias ha causado  problemas en 

los últimos tres meses? 

  Pregunta 5 (P5): ¿con qué frecuencia se dejó de hacer lo que se esperaba habitual- mente 

por el consumo  de sustancias en los últimos tres meses? 

  Pregunta 6 (P6): si algún amigo, familiar o alguien más ha mostrado preocupación por los 

hábitos de  consumo  y qué tan reciente ha sido.
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  Pregunta 7 (P7): si se ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo  de  sustancia 

y no se ha logrado y qué tan reciente ha sido. 

  Pregunta 8 (P8): si alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada y qué tan 

reciente ha sido. 

 
En el Apéndice A se presenta la prueba   de detección de consumo   de alcohol, tabaco   y 

sustancias (ASSIST v3.1). En el Apéndice G se presentan dos guiones para practicar la 

prueba  de detección. 

 
El resultado  de las ocho preguntas indica el nivel de riesgo (y la dependencia) asociados con 

el consumo  de sustancias,  y si el consumo es peligroso y puede  causar daño,  ya sea en el 

presente o en el futuro,  de continuar  el consumo.  Es probable  que las puntuaciones del 

rango  medio  de la prueba   indiquen consumo  peligroso o  dañino  de sustancias („riesgo 

moderado‟)  y  que  las  puntaciones  más  altas  indiquen  dependencia  de  sustancias  („alto 

riesgo‟). Las preguntas específicas relaciona- das con el consumo   dependiente o de „alto 

riesgo‟ se refieren a un fuerte deseo o ansias de consumir (P3), intentos  fallidos de reducir o 

eliminar el consumo  (P7) y consumo  por vía inyectada (P8). 

 
La puntuación final se obtiene  por medio de la suma de las puntuaciones de las preguntas 2 a 

la 7. Los resultados  de la pregunta 8 no cuentan para la puntuación general, pero el consumo 

por vía inyectada (P8) es un indicador de alto riesgo y se asocia con un mayor riesgo de 

sobredosis,  dependencia, virus en la sangre (VIH y hepatitis C) y con niveles más altos de 

otro tipo de problemas relacionados  con las drogas.  Si un usuario se ha estado  inyectando 

con regularidad   en los últimos tres meses, puede que haya que derivarlo a un servicio 

especializado para evaluación y tratamiento. En los capítulos 14 y 15 de este manual se podrá 

obtener más información sobre el tema.
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Desarrollo del ASSIST y la intervención breve vinculada: El ASSIST es el resultado  de 

un trabajo realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover una 

prueba  de detección de alcohol e intervención breve a través del desarrollo y la validación de 

la Prueba de Identificación de Trastornos por el Consumo  de Alcohol (AUDIT, por sus siglas 

en inglés).El éxito del  AUDIT en la promoción de las pruebas de detección de alcohol y las 

intervenciones breves, así como su efectividad en la reducción de los problemas relacionados 

con el alcohol en el ámbito de la atención  primaria de salud, sirvieron para acometer con 

ímpetu  la  extensión  de  las  pruebas    de  detección  y  las  intervenciones  breves  a  otro s 

problemas de abuso de sustancias, y los métodos utilizados establecieron un modelo para el 

proyecto ASSIST.9 

 
Las limitantes del uso de las pruebas  de detección de abuso de sustancias en el ámbito de la 

atención  primaria han sido esbozadas por McPherson y Hersh (2000)   y Babor y Kadden 

(2005).11  Muchas de las herramientas existentes, como el Índice de Severidad de Adicción 

(ASI por sus siglas en inglés), y el Módulo de Abuso de Sustancias de la Entrevista Diagnóstica 

Internacional Compuesta (CIDI-SAM por sus siglas en inglés),   son muy detallados,  su 

administración requiere mucho tiempo y se tornan imprácticos al ser utilizados en la atención 

primaria. Por otra parte, algunos de las instrumentos  breves disponibles, como el cuestionario 

CAGE, adaptado para incluir drogas (CAGE-AID por sus siglas en inglés),se concentran en 

la dependencia, lo que los hace menos útiles para detectar el consumo   de drogas riesgoso y 

nocivo en personas    no dependientes. Asimismo, las pruebas autoadministradas disponibles 

para la detección  del abuso de sustancias tienen gran variedad de  limitaciones  desde  el  

punto     de  vista  transcultural.  La  mayoría  de  ellas  fueron desarrolladas en los Estados 

Unidos y no han demostrado competencia cultural ni han sido validadas ampliamente.
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En 1997 la OMS desarrolló el ASSIST con el fin de: 
 

 
 

   Administrarlo más rápidamente que las pruebas de diagnóstico   de consumo  de sustancias 

existentes. 

   Hacer pruebas  de detección de todas las sustancias psicoactivas, no solo de alcohol y tabaco. 

  Poder utilizarlo en servicios de atención  primaria de salud. 

   Tener relevancia transcultural. 

 

   Poder vincularlo fácilmente a una intervención breve. 
 

 
 

El ASSIST ha pasado   por tres etapas   principales de prueba   para confirmar su validez y 

confiabilidad en el ámbito internacional  y demostrar que puede  vincularse a intervenciones 

breves. 

 
La fase I del proyecto se llevó a cabo entre los años 1997 y 19983 e incluyó la elaboración 

de la primera versión de la prueba  (versión 1.0). 

 
El cuestionario   constaba de 12 preguntas. La confiabilidad y factibilidad de las preguntas 

fueron evaluadas en un estudio de confiabilidad de test-retest realizado en Australia, Brasil, 

India, Irlanda, Israel, los territorios palestinos, Puerto Rico, el Reino Unido y Zimbabwe. La 

selección de los  lugares se hizo con el fin de que los participantes del estudio provinieran de 

culturas diversas y tuvieran hábitos de consumo  diferentes. Los resultados  demostraron que 

la prueba era confiable y factible. Con base en la retroalimentación de los participantes del 

estudio y para facilitar la administración  y comprensión de las preguntas, el cuestionario  de 

12 preguntas fue modificado  a uno de ocho (versión 2.0). 
 

 
 

La fase II del proyecto consistió en un estudio internacional  para validar el cuestionario  de 

la prueba  de detección en una gran variedad de servicios de la atención  primaria de salud y 

de tratamiento contra las drogas.   Los procesos de validación permiten   determinar si una
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prueba mide los supuestos y las condiciones que se pretenden medir. El estudio se realizó en 

el año 2000 y en el año 2002 en Australia, Brasil, los Estados Unidos, India, el Reino U nido, 

Tailandia y Zimbabwe. Los participantes provenían tanto de servicios de atención  primaria 

como  de  servicios  de  tratamiento  contra  las  drogas,  lo  cual  permitió  la  representación 

adecuada de personas  con diferentes  hábitos de consumo. 

 
El  estudio  demostró  la  validez  de  la  prueba     de  manera    concurrente,  predictiva  y 

 
discriminatoria,  y además    incluyó  una  serie de puntuaciones  límite  para  „riesgo  ba jo‟, 

 
„moderado‟ y „alto‟. 

 

 
 

El cuestionario  modificado  (ASSIST v3.0) fue revisado y especialmente acondicionado para 

su uso en el ámbito de la atención  primaria y centros de salud (ASSIST v3.1); la versión 3.0 

se recomienda para uso en fines investigativos. Un estudio piloto realizado al mismo tiempo 

demostró que los participantes provenientes de los servicios de atención  primaria redujeron 

el consumo  de sustancias al recibir una intervención breve vinculada a las puntuaciones del 

ASSIST. 

 
La fase III del estudio consistió en una prueba aleatoria controlada para investigar la eficacia 

de una intervención breve vinculada a las puntuaciones del cuestionario   por consumo de 

riesgo moderado de cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamina u opiáceos.5 

 
Los participantes provenían de servicios de atención  primaria de salud y fueron clasificados 

dentro  del nivel de riesgo moderado en por lo menos una de estas sustancias. El estudio se 

realizó entre los años 2003 y 2007 en Australia, Brasil, los Estados Unidos e India. La 

intervención breve duró entre cinco y 15 minutos y se basó en el modelo FRAMES y las 

técnicas de la entrevista motivacional. La intervención breve se centró en la retroalimentación 

personalizada con respecto  a las puntuaciones de la prueba y el riesgo asociado, por medio 

de  la  tarjeta  de  reporte    de  retroalimentación  diseñada    para  este  propósito    (véase  el
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Apéndice C). La intervención breve fue reforzada   con información de autoayuda que los 

usuarios se llevaron a sus casas.19 Los resultados   demostraron que los participantes que 

recibieron una intervención breve sobre el uso de sustancias ilegales redujeron 

significativamente las puntuaciones de la prueba después  de tres meses, en comparación con 

los del grupo control, que no recibieron intervención breve sobre su experiencia de consumo 

de sustancias ilegales. Además, más del 80%   de los participantes que recibieron la 

intervención  breve  notificarón     haber  intentado  reducir  el  con-  sumo  de  sustancias. 

Asimismo,   los  participantes   hicieron  comentarios  positivos  sobre  el  impacto   de  la 

intervención breve. 

 
Consideraciones hacia el usuario cuando se administra la prueba ASSIST: La prueba 

ASSIST puede   administrarse   sola o combinada con otras preguntas, como parte de una 

entrevista de salud general, un cuestionario  de estilo de vida, un análisis de riesgo o como 

parte del historial médico. 

Es más probable   que los usuarios acepten ser evaluados y den respuestas más honestas y 

exactas a las preguntas sobre el consumo  de sustancias si el trabajador de la salud: 
 

 

   Demuestra que escucha al usuario; 

  Es amigable e imparcial; 

   Muestra  sensibilidad y empatía  hacia el usuario 

 

   Da información sobre la prueba  de detección; 

 

   Explica cuidadosamente los motivos por los que pregunta sobre el consumo  de sustancias; 

 

   Explica al usuario los límites de confidencialidad. 
 

 
 

Quizá sea conveniente explicar que la detección del consumo  de sustancias y los problemas 

relacionados   es similar a otras actividades de detección, como la medición de la presión
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sanguínea o las preguntas sobre la dieta y el ejercicio. Vincular la prueba  de detección con el 

motivo de la consulta,  cuando es pertinente, puede  ayudar a los usuarios a ver la relación 

entre el consumo  de sustancias y su salud y hacerlos más receptivos a la prueba de detección. 

 
Proteger la privacidad de los usuarios y la confidencialidad de la información es crucial y 

especialmente importante cuando   se reúne información relacionada   con el consumo  de 

sustancias.  En la mayoría de los países el consumo  de sustancias psicoactivas es una ofensa 

criminal, o por lo menos ilegal. Además, puede  que exista estigmatización y discriminación 

hacia las personas   que consumen sustancias.   Cualquier información personal recolectada 

sobre los usuarios no debe ser revelada a ninguna   persona   o grupo de personas   sin el 

consentimiento directo del usuario. Para que la entrevista sea confidencial, se recomienda 

hacerla en un lugar privado y que  los resultados  de la prueba  se guarden como parte del 

registro confidencial del usuario. El que los usuarios confíen en la confidencialidad de la 

información los ayudará a que brinden información más exacta sobre el consumo   de 

sustancias.  Sin embargo, en muchos países hay límites sobre qué tipo de información puede 

ser considerada confidencial.   Por ejemplo, muchos países ponen   una exclusión en la 

confidencialidad si un usuario divulga que planea hacer daño a alguien más, o a un niño o a sí 

mismo. 

 
Los trabajadores de la salud deben  elegir el mejor momento para administrar la prueba de 

detección y ser flexibles y sensibles a las necesidades de los usuarios. Si los usuarios están 

intoxicados, requieren   tratamiento de emergencia o están angustiados o sienten dolor, es 

mejor esperar hasta que la condición médica se haya estabilizado.  Use su buen juicio clínico 

para determinar cuál es el mejor momento para conversar con cada usuario sobre la prueba 

de detección de consumo  de sustancias.
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Cómo administrar    el cuestionario ASSIST: El cuestionario    ASSIST contiene 

instrucciones  para  guiar  a  los  entrevistadores  durante  la  entrevista.    Algu nas  de  estas 

instrucciones permiten al entrevistador omitir algunas preguntas y acortar la entrevista.  Otras 

le recuerdan que debe indagar más para obtener respuestas exactas. Aunque es posible ser 

algo flexible al hacer las preguntas, es importante que se hayan hecho todas las preguntas 

relevantes y que las respuestas hayan sido registradas. 

 
Las preguntas 1 y 2 son preguntas „filtro‟,  y determinarán por cuáles sustancias se debe 

 
preguntar en las preguntas subsecuentes. 

 

 
 

P1 A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? (solo 

las que consumió sin receta médica) (Respuestas = „sí‟ o „no‟) 

 
La pregunta 1 se refiere   al consumo  de sustancias a lo  largo   de la vida, es decir las 

sustancias que  el usuario  ha consumido aunque sea solo una  vez. Es una  buena manera de 

empezar a hablar sobre   el consumo de sustancias sin ser muy indiscreto, lo cual le da un 

breve historial del consumo de sustancias del usuario.  A cada  usuario  se le debe  hacer esta 

pregunta para todas  las sustancias enumeradas. 

 
La pregunta 1 es una   pregunta „filtro‟, lo que   significa que   las respuestas registradas 

determinan lo que   sucede a continuación con respecto a las preguntas sobre   el consumo 

específico  de sustancias en las siguientes preguntas. Si los usuarios responden „no‟ a cada 

sustancia en la pregunta 1, el trabajador de la salud debe hacer  una  pregunta inquisitiva “¿Ni 

siquiera  cuando estaba en la escuela?”. 

 
Si la respuesta aún  es „no‟ para  todas las sustancias, la entrevista se da por terminada. Si el 

usuario   responde „no‟ únicamente para   ciertas   sustancias (por ejemplo   inhalantes), el 

trabajador de la salud  no vuelve a preguntar por esa sustancia (inhalantes) en la entrevista.
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Al hacer  la pregunta 1 hay que  tener  en cuenta lo siguiente: 
 

 
 

A  medida  que  lee  cada  grupo  de  sustancias  recuérdele  al  usuario  las  sustancias  que 

pertenecen a ese grupo (por ejemplo, estimulantes de tipo anfetamina, entre los que están las 

anfetaminas,  el  speed  y  el  éxtasis)  y  también    cualquier  término  local  de  la  sustancia 

(términos de argot); encierre en un círculo „no‟ o „sí‟ para cada sustancia; utilice la misma 

terminología que usa el usuario a lo largo de la entrevista; dé ejemplos de „otras‟ drogas , como 

GHB, kava, datura,  khat;  registre „otras‟ drogas en el espacio proporcionado; si una sustancia 

nunca ha sido consumida,   no pregunte por ella de nuevo durante la entre- vista (todas las 

respuestas sobre esta droga serán „no‟); recuerde  que el resultado  de la pregunta 1 no se 

considera para la puntuación. 

 
Q2 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que 

mencionó? 

 
Respuestas = „nunca‟, „una o dos veces‟, 

 

 
 

(„mensualmente‟, „semanalmente‟, „diariamente o casi diariamente‟) 
 

 
 

Si la persona   responde „sí‟  a la pregunta 1 para cualquiera de las sustancias de la lista, 

 
avance a la pregunta 2, que se refiere al consumo de sustancias en los últimos tres meses. 

 

 
 

La pregunta 2 debe hacerse únicamente para cada una de las sustancias que se han usado 

 
(según se registró en la pregunta 1). La pregunta 2 también  es una pregunta 

 

 
 

„filtro‟, lo que significa que las respuestas a esta pregunta determinan lo que sucederá a 

continuación con respecto   a las preguntas a los usuarios sobre las drogas específicas 

contenidas en las preguntas 3, 4 y 5. Si la respuesta es „nunca‟ en todos los elementos de la 

pregunta 2, esto significa que no se han consumido  sustancias en los últimos tres meses, por
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lo que debe avanzar a la pregunta 6, que se refiere al consumo  de sustancias a lo largo de la 

vida.   Si se ha consumido   alguna sustancia en los últimos tres meses, continúe con las 

preguntas 3, 4 y 5 para cada sustancia consumida. 

 
Es importante recordar los siguientes puntos cuando  haga la pregunta 2: Haga solo preguntas 

sobre las sustancias que el usuario ha respondido haber consumido alguna vez (según la 

pregunta 1). 

 
Encierre todas las respuestas e incluya las respuestas „0‟, aún en drogas que no se hayan 

 
consumido  nunca o que no se hayan consumido  en los últimos tres meses. 

 

 
 

Es posible que tenga   que volver a recordar al usuario los nombres   de las   drogas y los 

nombres  comunes. 

 
Recuerde las codificaciones de las definiciones de los últimos tres meses  („nunca‟, „una o dos 

veces‟, „mensualmente‟, „semanalmente‟, „diariamente o casi diariamente‟). 

 
 
 
 

 
Puede que al responder el usuario no utilice la terminología anterior (por ejemplo 

 

 
 

„nunca‟, „una o dos veces‟, „mensualmente‟, „semanalmente‟, „diariamente o casi diariamente‟) 

y usted deba calcular la frecuencia de consumo  adecuada según la información que le ha dado 

(por ejemplo, si la respuesta que le da es que ha estado consumiendo cannabis una vez cada 

dos semanas, usted debe interpretarla y calificarla como „mensualmente‟). 

 
Las preguntas 3, 4 y 5 deben  hacerse para todas las sustancias que se han consumido  en los 

últimos tres meses.
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P3 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha sentido un fuerte deseo o ansias  de 

consumir (droga)? 

 
(Respuestas = „nunca‟, „una o dos veces‟, „mensualmente‟, „semanalmente‟, 

 

 
 

„diariamente o casi diariamente‟) 
 

 
 

La pregunta 3 indica consumo de alto riesgo o dependencia de una   sustancia. Cuando un 

usuario   empieza   a consumir   una   sustancia con más frecuencia   o ha tenido   problemas 

anteriores con la sustancia, empezará a experimentar un deseo  fuerte  o ansias de consumirla. 

Cuando son dependientes, algunas  veces denominan este  deseo  como deseos  muy fuertes 

o “estar colgado  de la sustancia”. Vale la pena  señalar  que esta  pregunta no está  dirigida a 

registrar un deseo  leve o pasajero de consumir,  ni necesariamente un deseo  de consumir 

asociado  con la oportunidad (por ejemplo un usuario  a quien  le ofrecen  una  droga  y como 

resultado siente  deseos  de consumir, pero  no sintió deseos  de consumir  antes  de que  se la 

ofrecieran).  No todas  las personas que  consumen sustancias  experimentan un deseo  fuerte 

de consumir. 

 
Una puntuación alta en la pregunta 3 es generalmente coherente con: 

 

 
 

Un consumo  más frecuente de la sustancia (habitualmente una vez a la semana  o más) y/o; 

problemas anteriores   con la sustancia,   y/o; el tipo de sustancia consumida.   (El deseo de 

consumir está estrechamente relacionado  con el abuso y el nivel de adicción, por ejemplo la 

cocaína puede  producir un fuerte deseo de consumir aún después  de solo unos cuantos usos, 

mientras que el consumo  diario o casi diario de alcohol puede  no producir un deseo fuerte 

de consumir a menos que ya exista una adicción.) y/o;  drogas inyectadas.
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Los indicadores generales mencionados anteriormente   ayudan a determinar la calificación 

del usuario en la pregunta 3. Sin embargo, es importante que use su juicio c línico, ya que 

algunos usuarios pueden tener experiencias diferentes. 

 
Hay otros puntos   que debe recordar al formular la pregunta 3: Pregunte   solo sobre las 

sustancias que el usuario ha respondido haber consumido  en los últimos tres meses (según la 

pregunta2). Las sustancias que los usuarios no han consumido   en los últimos tres meses, 

aunque experimenten un deseo fuerte o ansias de consumirlas, no se registrarían en la prueba 

de detección. Por ejemplo, si alguien dejó de fumar cigarrillos hace cinco meses, pero aún 

siente un deseo fuerte de fumarlos, no se registraría en la pregunta 3 porque  no ha fumado 

en los últimos tres meses. 

 
Para ayudar a los usuarios a comprender la pregunta, se podría tomar el consumo diario de 

sustancias para establecer  un punto  de referencia del deseo de consumir esa sustancia.  Por 

ejemplo, es probable que alguien que fuma cigarrillos todos los días sienta diariamente un 

deseo  fuerte de fumarlos. Por tal razón se le podría hacer la siguiente pregunta: “Usted 

conoce el nivel de deseo que siente por los cigarrillos, ¿con qué frecuencia en los últimos tres 

meses ha sentido usted un deseo similar por alcohol, marihuana, etc…?” 

 
P4 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia el consumo (de droga) le ha causado 

problemas de salud,  sociales, legales o económicos? 

 
(Respuestas = „nunca‟, „una o dos veces‟, „mensualmente‟, „semanalmente‟, „diariamente o casi 

diariamente‟) 

 
La pregunta 4 está dirigida a determinar si el consumo   de sustancias le está causando 

problemas al usuario y con qué frecuencia en los últimos tres meses. Esta pregunta se refiere 

solo a las sustancias consumidas   en los últimos tres meses (según se identificaron en la
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pregunta 2). Es probable   que muchos usuarios no  estén conscientes   de los problemas 

relacionados   con el consumo   de sustancias, en particular de los problemas de salud, y 

corresponde al trabajador de la salud ayudar al usuario a vincularlos. Puede que esta sea la 

primera vez que el usuario reconoce  y habla, con la ayuda del trabajador de la salud, de los 

efectos directos que el consumo  de sustancias tiene sobre él o ella. Por consiguiente, vale la 

pena guiar al usuario con algunos ejemplos sobre qué se quiere decir al referirse a problemas 

de salud, sociales, legales y económicos.   La falta de guía o explicación de esta pregunta 

podría llevar a una puntuación más baja en esta pregunta y a una puntuación general errónea 

en  la  prueba.  Es  importante  que  los  trabajadores  de  la  salud  estén  conscientes  de  los 

problemas más comunes  relacionados con el consumo  de sustancias específicas y que los 

utilicen como ejemplos para guiar a los usuarios. 

 
Por ejemplo, para los consumidores de tabaco usted podría decir: “Durante los  últimos tres 

meses,   ¿con qué frecuencia el consumo de cigarrillos le ha causado problemas de salud, 

sociales, legales o económicos como falta de aliento, descubrir que ya no tiene la misma 

condición física, tomarle más tiempo recuperarse de infecciones o problemas económicos 

porque no tiene el dinero suficiente   para comprar lo que necesita después   de comprar 

cigarrillos...?” 

 
Para los consumidores de alcohol  usted podría decir: “Durante los  últimos tres meses, ¿con 

qué frecuencia el consumo  de alcohol le ha causado problemas de salud, sociales, legales o 

económicos como resacas, vómito, dolor de estómago, pérdida del sueño, discusiones con la 

gente,  conducir  en  estado  de ebriedad,  hacer  cosas  mientras  está  bebido  de  las  que  se 

arrepiente después...?” 

 
Para los consumidores de cannabis usted podría decir: “Durante los últimos tres meses, ¿con 

 
qué frecuencia el consumo de marihuana le ha causado problemas de salud, sociales, legales



 

 

96 

 

o económicos como olvidarse de hacer las cosas, dificultad para poner atención o motivarse, 

 
problemas para organizarse, sentir- se deprimido o preocupado…?” 

 

 
 

Para los consumidores de estimulantes de tipo anfetamina usted podría decir: “Durante los 

últimos tres meses,  ¿con qué frecuencia el consumo de anfetaminas le ha causado problemas 

de salud, sociales, legales o económicos como tener un „mal bajón‟ y sentirse deprimido, 

preocupado e irritable el día después   de haber consumido, sentirse enojado, agresivo, o 

tenso,  sentir dolores de cabeza, dormir mal, problemas dentales por rechinar los dientes...?” 

 
Quizá algunos de los problemas comunes  que son específicamente pertinentes a los usuarios 

de su agencia u organización no se hayan mencionado antes,  como son los efectos criminales 

que puede   causar el consumo   de sustancias en la población carcelaria, o los impactos sociales 

y familiares que el consumo  de sustancias puede tener para los servicios de salud familiar e 

infantil. Los trabajadores de la salud que hacen la prueba   de detección y la intervención breve  

vinculada  deben    estar  conscientes    de  los  problemas  más  comunes asociados con el 

consumo   de sustancias de sus usuarios y mencionarlos   como ejemplos cuando  hagan  la 

pregunta 4 del cuestionario. 

 
P5 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se 

esperaba de usted por el consumo (de droga)? 

 
(Respuestas = „nunca‟, „una o dos veces‟, „mensualmente‟, „semanalmente‟, „diaria- mente o 

 
casi diariamente‟) 

 

 
 

La pregunta 5 se hace solo para las sustancias que han sido consumidas  en los últimos tres 

meses según se indicó en la pregunta 2. Esta pregunta está diseñada   para averiguar si el 

usuario tiene problemas para cumplir sus obligaciones habituales   debido al consumo  de 

sustancias,    lo  que  por  lo  regular  conlleva  repercusiones  o  consecuencias.  La  falta  de



 

 

97 

 

cumplimiento    de  las  obligaciones  habituales  puede    deberse    a  la  intoxicación  por  la 

sustancia,    la recuperación por  el consumo  de  la  sustancia  o  por  pasar todo  el tiempo 

disponible buscando la sustancia (por ejemplo, esperar horas a un proveedor  y faltar a citas o 

eventos  a los que debía asistir). En este caso, usted debe guiar al usuario con ejemplos de 

incumplimiento  de obligaciones. 

 
A continuación se mencionan algunos ejemplos comunes   de obligaciones que pueden no 

cumplirse como resultado  del consumo  de sustancias:  faltar al trabajo y perder el pago,  o 

meterse en problemas con el empleador, tener problemas para estar al día con el trabajo,  mal 

desempeño, negligencia,  despido; faltar a la escuela o a la universidad y retrasarse en sus 

trabajos,   reprobar   o salir mal en las evaluaciones o suspensión   o expulsión; no poder 

mantener compromisos familiares normales,  descuidar las actividades relaciona- das con el 

cuidado de los hijos, descuidar la limpieza de la casa o el pago de las cuentas, dificultad para 

mantener relaciones con la pareja /amigos/familia o faltar a eventos  familiares importantes. 

 
El tabaco  no está incluido en la pregunta 5 porque,  en general, los fumadores no dejan de 

cumplir sus obligaciones.   Hay algunas excepciones si la persona   ha contraído   una 

enfermedad crónica por el hábito de fumar (por ejemplo, enfermedad de los pulmones) y no 

puede  cumplir sus deberes  habituales. Sin embargo, en este caso está claro que la persona 

es dependiente  y que  está en  alto  riesgo  por  consumir  tabaco,  y es probable  que      el 

cuestionario  identifique  la necesidad de derivarlo a un servicio de tratamiento especializado. 

 
Las personas   que son sumamente dependientes de una sustancia puede   que no  tengan 

ninguna   “obligación  habitual” porque ya perdieron  el trabajo,   el hogar,  la familia o el 

apoyo, etc., por el consumo  excesivo y continuo  de sustancias.  En estos casos, en vez de 

calificar a estas personas   con „nunca‟, se pueden utilizar de guía las tareas básicas como 

limpiar la casa, alimentarse  a sí mismos, mantener las citas médicas y con instituciones de
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bienestar,  etc. A este tipo de consumidor se le puede  reformular la pregunta de otra manera: 

 
“Si tuviera responsabilidades  y obligaciones,  como  ir  a trabajar  o  cuidar  de su  familia, 

 
¿podría cumplirlas?”. 

 

 
 

P6 ¿Un amigo, un familiar   o alguien más ha mostrado alguna vez preocupación por sus 

hábitos de consumo de (drogas)? 

 
(Respuestas = „nunca‟, „sí, en los últimos tres meses‟, „sí, pero no en los últimos tres meses‟) 

 

 
 

La pregunta 6 tiene el propósito  de averiguar si otra persona  (por ejemplo, familiar, amigo, 

pareja,   cónyuge,      padres,      hijos,   médico,   empleador,   maestro,   etc.)   ha   expresado 

preocupación sobre el consumo  de sustancias del usuario. 

 
Esta pregunta debe hacerse para todas las sustancias que se registraron en la pregunta 1 sobre 

el consumo  a lo largo de la vida, y no limitarse a las que se han consumido  en los últimos 

tres meses. 

 
Regrese a la primera página del cuestionario para ver qué sustancias ha consumido  el usuario 

a lo largo de la vida. Al principio esto puede  parecer engorroso e incómodo, pero la mayoría 

de los trabajadores de la salud se acostumbran a hacerlo después  de haber hecho la prueba 

unas cuantas  veces. 

 
La preocupación recientemente expresada   por los hábitos de consumo   de sustancias del 

usuario en los últimos tres meses da lugar a una puntuación más alta que la preocupación por 

los hábitos de consumo   del usuario de hace más de tres meses. Hasta la preocupación 

expresada hace años debe registrarse en la categoría  „sí, pero no en los últimos tres meses‟. 

 
Los motivos de preocupación pueden ser: discusiones, cuestionamientos, quejas, consejos, 

preocupación, enojo, etc. por parte de la otra persona  hacia el usuario.
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P7 ¿Ha intentado alguna vez  reducir  o eliminar el consumo (droga) y no lo ha logrado? 
 

 
 

(Respuestas = „nunca‟, „sí, en los últimos tres meses‟, „sí, pero no en los últimos tres meses‟) 
 

 
 

La pregunta 7  indica la dependencia o  el consumo   de sustancias de alto  riesgo  y está 

diseñada   para conocer la pérdida de control sobre el consumo   a lo largo de la vida. La 

dependencia de sustancias,  o adicción, es un trastorno crónico recurrente, y muchas personas 

deben  hacer varios intentos  para reducir o dejar el consumo.  Esta pregunta investiga los 

intentos  serios para reducir o dejar el consumo, en lugar de solo los pensamientos pasajeros 

para reducirlo o los esfuerzos a medias. Por lo general los usuarios con una puntuación 

positiva en esta pregunta habrán   estado    consumiendo  la sustancia con una  frecuencia 

razonable, generalmente casi siempre una vez a la semana o más y/o en alt as concentraciones 

(como sesiones de consumo  desenfrenado de alcohol). La pérdida de control se refleja en los 

intentos fallidos para controlar,  reducir o dejar de consumir la sustancia.  En esta pregunta 

los intentos  poco exitosos para reducir el consumo en los tres últimos meses dan  lugar a la 

más alta puntuación e indican un problema actual por el consumo  de sustancias. 

 
El último intento no exitoso para reducir el con- sumo de hace más de tres meses da lugar a 

una puntuación  menor,  que indica que  han  tenido  un problema anterior  causado  por  el 

consumo de sustancias. Estos usuarios tienen un riesgo  mayor de volver al consumo de 

sustancias dependientes o riesgosas y nocivas que los usuarios novatos que no han tenido 

problemas anteriores.   Hasta los intentos fallidos años atrás para controlar el consumo de 

sustancias deben registrarse en la categoría „sí, pero no en los últimos tres meses‟. 

 
Sin embargo, los intentos  exitosos para reducir el consumo  no se registran.  Si un usuario 

tuvo éxito en los intentos  para reducir el con- sumo, el trabajador de la salud debe  registrar 

el último   intento no exitoso. Por ejemplo, alguien que dejó de fumar cigarrillos hace tres



 

 

100 

 

meses, pero había tenido   varios intentos fallidos con anterioridad, se registraría como „sí, 

 
pero no en los últimos tres meses‟. 

 

 
 

Esta pregunta debe hacerse para todas las sustancias que se registraron en la pregunta 1 sobre 

el consumo  a lo largo de la vida, y no limitarse a las consumidas  en los últimos tres meses. 

 
Regrese a la primera página del cuestionario para ver qué sustancias se han consumido  a lo 

largo de la vida. 

 
Los  usuarios  pueden  obtener  0  („no,  nunca‟)  en  esta  pregunta  por  tres  motivos:  no  es 

necesario  que reduzcan  el consumo, por ejemplo, no consumen lo suficiente; son usuarios 

felices (etapa de precontemplación), por ejemplo, no quieren  reducir; redujeron  el consumo 

exitosamente la primera vez que lo intentaron. 

 
Como esta pregunta abarca múltiples conceptos, será más conveniente para los trabajadores 

de la salud dividirla en tres partes. Por ejemplo: 

 
¿Ha intentado alguna vez reducir el consumo de cigarrillos? („sí‟ o „no‟). ¿Tuvo éxito? („sí‟ 

o „no‟). ¿Cuándo fue la última vez que lo intentó   y no tuvo éxito? („nunca‟ o „sí, en los 

últimos tres meses‟ o „sí, pero no en los últimos tres meses‟) 

 
P8 ¿Alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada? 

 

 
 

(Respuestas = „nunca‟, „sí, en los últimos tres meses‟, „sí, pero no en los últimos tres meses‟) 
 

 
 

Esta pregunta tiene por objeto indicar la dependencia o el consumo de alto rie sgo, y está 

diseñada para averiguar la experiencia reciente del consumo de sustancias por vía inyectada 

en la vida del usuario. Es más probable que los usuarios que avanzan hacia el consumo por 

vía inyectada se hagan dependientes de la sustancia, según la frecuencia de consumo. 

Inyectarse también se asocia con muchos otros daños como la sobredosis fatal y no fatal (en
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particular con opiáceos) y también el riesgo de psicosis (estimulantes  de tipo anfetamina). 

Las infecciones y enfermedades de la sangre también son factores de riesgo relacionados con 

inyectarse. 

 
Aunque  la respuesta a  la pregunta 8  no  se suma a  las puntuaciones  finales del uso  de 

sustancias del usuario, el consumo  de drogas inyectadas, en particular si es reciente, indicará 

que el usuario puede  necesitar más evaluaciones y una derivación para tratamiento a algún 

servicio especializado en consumo  de sustancias. 

 
Si el usuario se ha inyectado drogas en los últimos tres meses, usted deberá: Repasar con el 

usuario la tarjeta de riesgos asociados con inyectarse (Apéndice D) y los procedimientos para 

inyectarse con menos riesgo. Recomendar  que se haga la prueba  de VIH y hepatitis B y C. 

 
Constatar la frecuencia y los hábitos de inyectarse en los últimos tres meses de la droga 

inyectada con más frecuencia.  Los hábitos de inyectarse ayudarán  a determinar si el usuario 

requiere ser derivado a algún servicio de tratamiento especializado. 

 
Las  drogas  más  comúnmente  inyectadas  son  los  opiáceos,  los  estimulantes  de  tipo 

anfetamina, la cocaína y los sedantes, como las benzodiacepinas. Los hábitos de inyección de 

los opiáceos a veces son diferentes  a los de los estimulantes de tipo anfetamina y la cocaína. 

Las personas   que se inyectan opiáceos lo hacen con regularidad, pero las que se inyectan 

estimulantes tienden  a agrupar  sus inyecciones o hacerlo por episodios. Es decir, pueden 

inyectarse varios días seguidos y después   descansar   unos cuantos   días, semanas o hasta 

meses antes de la siguiente sesión de inyecciones. 

 
Como regla general, es probable  que los usuarios que se han inyectado en promedio más de 

cuatro veces al mes en los últimos tres meses requieran  ser derivados a algún servicio de 

tratamiento especializado.
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Puntuación del cuestionario ASSIST: Cada pregunta del cuestionario  tiene un conjunto  de 

respuestas de las cuales elegir, y cada respuesta de las preguntas 2 a la 7 tiene una puntuación 

numérica.  El entrevistador simplemente encierra en un círculo la puntuación numérica que 

corresponde a la respuesta del usuario a cada pregunta. Al final de la entrevista se suman las 

puntuaciones  de  las  preguntas  2  a  la  7  para  cada  sustancia  específica  (tabaco,  alcohol, 

cannabis,   cocaína, estimulantes de tipo anfetamina, inhalantes, sedantes o pastillas para 

dormir, alucinógenos, opiáceos y „otras‟ drogas) para obtener una puntuación de riesgo del 

ASSIST para cada sustancia. En los informes técnicos y de investigación  se hace referencia a 

esta puntuación como la participación de sustancias específicas para cada tipo de droga. 

 
Por cuestiones  prácticas en estos manuales  se ha utilizado el término puntuación de riesgo 

del ASSIST (para cada sustancia). Como se dispuso en el cuestionario  ASSIST, cada usuario 

tendrá  10 puntos  de riesgo, es decir: 

 
A) Puntuación de riesgo para tabaco (de 0 a 31) 

B) Puntuación de riesgo para alcohol (de 0 a 39) 

C) Puntuación de riesgo para cannabis (de 0 a 39) 

D) Puntuación de riesgo para cocaína (de 0 a 39) 

E) Puntuación de riesgo para estimulantes de tipo anfetamina (de 0 a 39) 
 

 
 

F) Puntuación de riesgo para inhalantes (de 0 a39) 
 

 
 

G) Puntuación de riesgo para sedantes (de 0 a 39) 
 

 
 

H) Puntuación de riesgo para alucinógenos (de 0 a 39) 
 

 
 

I) Puntuación de riesgo para opiáceos (de 0 a 39)



 

 

103 

 

J) Puntuación de riesgo para „otras‟ drogas (de 0 a 39) 
 

 
 

La puntuación se puede  registrar en la última página del cuestionario,  el cual se guardará en 

el registro del usuario si se requiere.  El usuario no ve el cuestionario  sino más bien la tarjeta 

de reporte  de retroalimentación con las puntuaciones registradas  de manera  adecuada para 

proporcionar retroalimentación como parte de la intervención breve. 

 
Interpretación de las puntuaciones del ASSIST: El cuestionario ASSIST asigna una 

puntuación de riesgo a cada sustancia  para después iniciar una conversación (intervención 

breve) con los usuarios  sobre el consumo de sustancias. La puntuación obtenida para cada 

sustancia   cae bajo una categoría de riesgo „bajo‟, „moderado‟ o „alto‟, que determina la 

intervención  más  adecuada  para  cada  nivel  („no   tratamiento‟,   „intervención   breve‟   o 

„derivación a algún servicio especializado para evaluación  y tratamiento‟ respectivamente) 
 

 
 

¿Qué significa la puntuación de sustancias específicas? 

Alcohol                       Todas  las demás sustancias 

Riesgo bajo                0-10    0-3 

Riesgo moderado      11-26   4-26 
 

 
 

Riesgo alto                  27+     27+ 
 

 
 

Aunque   el ASSIST  proporciona una  indicación del grado    de riesgo  asociado    con el 

consumo de  sustancias, vale la pena  observar  que hay limitaciones en las evaluaciones de 

riesgo basadas únicamente en este,   así como sucede   con cualquier   tipo de instrumento 

psicométrico. Los problemas relacionados con el consumo de sustancias  son multifacéticos, 

y hay muchos  factores  que modifican los riesgos y consecuencias negativas  en la salud por 

el consumo de sustancias, entre  ellos el historial familiar de problemas por el consumo, la
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comorbilidad psiquiátrica,  la edad,  el sexo y el estado socioeconómico. Los trabajadores de 

la salud deben tener   en cuenta estos factores al calcular el riesgo individual real de cada 

usuario. 

 
Riesgo  bajo: Los usuarios  que obtuvieron puntuaciones de  „tres o menos‟  („10 o menos‟ 

para alcohol) tienen  un riesgo bajo de presentar problemas relacionados con el consumo de 

sustancias. Aunque   pueden consumir   sustancias   de vez en cuando, actualmente no se 

enfrentan con esos problemas y dado  sus hábitos  actuales  de consumo tienen  un riesgo 

bajo de desarrollar futuros problemas. 

 
Riesgo  moderado: Los usuarios  que obtuvieron una puntuación de „entre 4 y 26‟ („11 y 26‟ 

para alcohol), aunque quizás presenten algunos  problemas, tienen  un riesgo moderado de 

presentar problemas de salud y de otro tipo. El continuar el consumo a este ritmo indica una 

probabilidad de futuros   problemas de salud y de otro tipo, entre   ellos la probabilidad de 

dependencia. El riesgo aumenta en los usuarios  que tienen  un historial de problemas por el 

uso de sustancias  y dependencia. 

 
Riesgo  alto: Una puntuación de „27 o más‟ en cualquier sustancia  sugiere  que el usuario 

tiene  un  alto  riesgo  de  dependencia  de  esa  sustancia    y  probablemente  esté  teniendo 

problemas de salud, sociales, económicos, legales y en las relaciones   personales, como 

resultado  del  consumo  de  sustancias.  Además,    los  usuarios  que  en  promedio  se  han 

inyectado drogas  en los últimos tres meses  más de  cuatro  veces al mes, también tienen 

probabilidad de estar en alto riesgo.
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UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

OM S - A S S I S T V 3 .0 

 
Entrevistador:                                                       País:                             Clínica:     

N
O 

Participante:                                                     Fecha:      

INTRODUCCIÓN (Léalo por favor al participante) 
 
Gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco  y otras 

drogas. Le voy hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo 

largo de su vida, así como en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, 

ingeridas, inhaladas, inyectadas o consumidas en forma de pastillas (muestre la tarjeta de 

drogas). 

 

Algunas de las sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p.ej. pastillas 

adelgazantes,  tranquilizantes,  o  determinados  medicamentos  para  el  dolor).  Para  esta 

entrevista,  no  vamos  a  anotar  fármacos  que  hayan  sido  consumidos  tal como  han  sido 
 

prescritos por su médico. Sin embargo, si ha tomado alguno de estos medicamentos por 

 
motivos distintos a los que fueron prescritos o los toma más frecuentemente o a dosis más 

 

altas a las prescritas, entonces díganoslo. Si bien estamos interesados en conocer su consumo 

de diversas drogas, por favor tenga por seguro que esta información será tratada con absoluta 

confidencialidad. 

 

NOTA: ANTES DE FORMULAR LAS PREGUNTAS, ENTREGUE LAS TARJETAS DE 

RESPUESTA A LOS PARTICIPANTES
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Pregunta 1 
 

(Al completar el seguimiento compare por favor las respuestas del participante con las que 

dio a la P1 del cuestionario basal. Cualquier diferencia en esta pregunta debe ser explorada) 
 

 
A lo largo de su vida, ¿cual de las siguientes sustancias ha 

consumido alguna vez? (SOLO PARA USO NO-MÉDICOS) 

 

 
 

No             Si 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0               3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0               3 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0               3 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.) 0               3 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 

adelgazantes, etc.) 
 
0               3 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0               3 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 
 
0               3 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0               3 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/peptina 
etc) 

0               3 

j.  Otros - especifique: 0               3 

Compruebe si todas las respuestas son negativas: 
 

“¿Tampoco incluso cuando iba al colegio? 
 

”Si contestó "No" a todos los ítems, pare la entrevista. 
 

Si contestó "Si" a alguno de estos ítems, siga a la Pregunta 2 para cada sustancia que ha 

consumido alguna vez
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Pregunta 2 
 

 
¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha 

mencionado en los últimos tres meses, (PRIMERA DROGA, 

SEGUNDA DROGA, ETC)? 

  N
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 C
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a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
Pipa, etc.) 

0         2     3          4            6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0         2     3          4            6 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0         2     3          4            6 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0         2     3          4            6 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0         2     3          4            6 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0         2     3          4            6 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, 
0         2     3          4            6 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0         2     3          4            6 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 

dolantina/petidina, etc.) 
0         2     3          4            6 

j.  Otros - especifique: 0         2     3          4            6 

Si ha respondido "Nunca" a todos los items en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6. 
 

Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe 

con las preguntas 3, 4 & 5 para cada una de las sustancias que ha consumido. 
 

 
 

Pregunta 3 
 

 

 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenid 

Deseos fuertes o ansias de consumir (PRIMERA DROG 

SEGUNDA DROGA, ETC)? 

 

 

o 

A, 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
Pipa, etc.) 

0         2     3      4            6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0         2     3        4            6 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0         2     3        4            6 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0         2     3        4            6 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0         2     3        4            6 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0         2     3        4            6 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, 

0         2     3        4            6 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0         2     3        4            6 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 

dolantina/petidina, etc.) 
0         2     3        4            6 

j.  Otros - especifique: 0         2     3        4            6 
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Pregunta 4 
 

 

 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llev 

su consumo de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROG 

ETC) a problemas de salud, sociales, legales o económico 

 

 
 

do 

A, 

s? 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
Pipa, etc.) 

0         2     3        4            6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0         2     3        4            6 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0         2     3        4            6 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0         2     3        4            6 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0         2     3        4            6 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0         2     3        4            6 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, 
0         2     3        4            6 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0         2     3        4            6 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 

dolantina/petidina, etc.) 
0         2     3        4            6 

j.  Otros - especifique: 0         2     3        4            6 

Pregunta 5 

 
 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo 

que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de 

(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 
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a. Tabaco  

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0         5      6          7             8 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0         5      6          7             8 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0         5      6          7             8 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.) 

0         5      6          7             8 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0         5      6          7             8 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 

0         5      6          7             8 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0         5      6          7             8 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.) 

0         5      6          7             8 

j.  Otros - especifique: 0         5      6          7             8 
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Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es decir, 

aquellas abordadas en la Pregunta 1 
 

Pregunta 6 
 

 
¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez 
ha mostrado preocupación por su consume de (PRIMERA 

DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 
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a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, 0           6               3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0           6               3 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0           6               3 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0           6               3 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 

 

0           6               3 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0           6               3 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 

 

0           6               3 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0           6               3 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 

dolantina/petidina, etc.) 

 

0           6               3 

j.  Otros - especifique: 0           6               3 

 
 
 

 
Pregunta 7 

 

 

¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de 

consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) 

y no lo ha logrado? 

  N
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a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, 0           6               3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0           6               3 

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0           6               3 

d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0           6               3 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.) 

 

0           6               3 

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0           6               3 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 

 

0           6               3 

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0           6               3 

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.) 

 

0           6               3 

j.  Otros - especifique: 0           6               3 
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Pregunta 8 
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¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía 
inyectada? 

(ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS) 

 

 
0            2                  1 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

A los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe preguntar 

sobre su patrón de inyección en este período, para determinar los niveles de riesgo y el mejor 

tipo de intervención.
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COMO CALCULAR UNA PUNTUACIÓN ESPECIFICA PARA CADA SUSTANCIA. 
 

Para cada sustancia (etiquetadas de la a. la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7, 

ambas inclusive. No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación. 

Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + 

P7c 
 

Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + P6a 

+ P7a 
 

EL TIPO DE INTERVENCIÓN SE DETERMINA POR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA 

DEL PACIENTE PARA CADA SUSTANCIA 
 

 Registre la 
puntuación 

para 
sustancia 

 

Sin 
intervenci 

ón 

 

Intervención 
Breve 

 

 
Tratamiento 

más intensivo * 

a. tabaco  0 – 3 4 – 26 27+ 

b. alcohol  0 – 10 11 – 26 27+ 

c. cannabis  0 – 3 4 – 26 27+ 

d. cocaína  0 – 3 4 – 26 27+ 

e. anfetaminas  0 – 3 4 – 26 27+ 

f. inhalantes  0 – 3 4 – 26 27+ 

g. sedantes  0 – 3 4 – 26 27+ 

h.alucinógenos  0 – 3 4 – 26 27+ 

i. opiáceos  0 – 3 4 – 26 27+ 

j. otras drogas  0 – 3 4 – 26 27+ 

 

 

NOTA: *UNA MAYOR EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO MÁS INTENSIVO puede ser 

proporcionado por profesionales sanitarios dentro del ámbito de Atención Primaria, o por un 

servicio especializado para las adicciones cuando esté disponible.
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OMS ASSIST V3.0   TARJETAS DE RESPUESTA para los Pacientes 
 

Tarjeta de respuesta – sustancias 
 

 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 

 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 

 

c.   Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 

 

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.) 

 

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, 
etc.) 

 

f.   Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 

g.   Tranquilizantes o pastillas para dormir (Diazepam/Valium, 
Alprazolam/Trankimazin/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 

 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, petidina/dolantina, etc.) 

 

j. Otros - especifique: 

 

 

Tarjeta de respuesta (ASSIST Preguntas 2 – 5) 

Nunca: no he consumido en los últimos 3 meses. 

Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos 3 meses. 

Mensualmente: 1 a 3 veces en el último mes. 

Semanalmente: 1 a 4 veces por semana. 

Diariamente o casi a diario: 5 a 7 días por semana 

Tarjeta de respuesta (ASSIST Preguntas 6 – 8) 

No, nunca 

 
Si, pero no en los últimos 3 meses 

 
Si, en los últimos 3 meses
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Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test 
 

(OMS ASSIST V3.0) TARJETAS DE RESPUESTA para los Pacientes 

Nombre:                                                                                            Fecha del test: 

Puntuaciones Específicas para cada Sustancia 
 

Sustancia Puntuación Nivel de Riesgo 

 

 
 

a. Productos derivados del tabaco 

 0-3     Bajo 

 
4-26   Moderado 

 

 
 

b. Bebidas alcohólicas 

 0-10   Bajo 

 
11-26 Moderado 

 

 
 

c. Cannabis 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

d. Cocaína 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

e. Estimulantes de tipo anfetamínico 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

f. Inhalantes 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

g. Sedantes o Pastillas para dormir 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

h. Alucinógenos 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

i. Opiáceos 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 
 

j. Otros – especificar 

 0-3     Bajo 

 
4-26    Moderado 

 

 

¿Qué significan sus puntuaciones? 
 

Bajo: Su actual patrón de consumo representa un riesgo bajo sobre su salud y de otros 

problemas. 
 

Moderado:   Usted presenta riesgo para su salud y de otros tipos de problemas derivados de 

su actual patrón de consumo de sustancias. 
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Alto:     Usted presenta un riesgo elevado de experimentar problemas graves (de salud, 

sociales, económicos, legales,  de   pareja,...)   derivado   de   su   patrón   actual   de   

consumo   y  probablemente   sea   dependiente



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    



 

 



 

 



 

 

 


